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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
E1 Comit~ Ejecutivo de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel
celebr6 su trig6sima reuni6n en 10 sede de 10 Organizaci6n, del 25 de

mayo 01 15 de junia de 1978, bajo 10 presidencia del Sr. M.F. Taha,
Presidente de 10 Organizaci6n.
La reuni6n se inici6 con las sesiones del Comi tli Preparatorio celebradas del 25 de mayo 01 3 de junio de 1978.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dIa)

1.1

Aperture de 10 reuni6n (Pun to 1.1 del orden del dIo)

E1 Presidente de 10 OrganizQci6n, Sr. M. F. laha, procedi6 a
10 aperture de 10 reuni6n e16 de junia de 1978 a las 10 de 10 mariana.
En su alocuci6n inaugural e1 Presidente dio su cordial bienvenida a todos los miembros del Comit6 Ejecutivo y a sus asesores,
as! como a los representantes de las Naciones Unidcs y otras organ izaciones internacicnoles. Hizo alusi6n a los cambios que se habran
producido en el Comite Ejecutivo desde 10 reuni6n anterior. El
Sr. A.P. Navai dej6 vocante su puesto de Primer Vicepresidente. El
Profesor Ju.A. Izrael, Segundo Vicepresidente y el Sr. JoE. Echeveste,
Tercer Vicepresidente, han pasado a ser en consecuencia Primer Vicepresidente interino y Segundo Vicepresidente interino, respectivamenteo El Oro W.l. Godson y el Sr. A. Nyberg habran cesado de ser miembros del Comite Ejecutivo y sus puestos vacantes fueron asignados por
correspondencia al Dr. A.E. Collin y 01 Dr. B.J. Mason, respectivamenteo En 10 presente reuni6n el Comite: Ejecutivo tendr6 que decidir
c6mo han de ocuparse dos nuevas vacantes que ulteriormente se produjeron. El Sr. B.M. Padya present6 10 dimisi6n de su puesto en el Comite y poco antes de la reuni6n se recibi6 uno notificoci6n indicando que el Dr. R.M. White tombien dej6 vocante su puesto.
E1 Pres idente felicit6 01 Profesor Izroel y al Sro Echeveste y 10 mismo hizo
01 dar la bienvenida 01 Dr. Collin y 01 Dr. Mason. Manifest6 su profundo reconocimiento a los valiosos servicios prestados par el
Sr. Naval 01 Comite.

Con referencio al Dr. Nyberg, el Presidente dijo que habra
side miembro del Comite Ejecutivo durante 2l onos y Presidente de la
OMM durante 8 onos y que, por 10 tanto, 10 Organizaci6n Ie debra
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inmensa gratitud por los serV~C10S prestodos durante tan largo tiempo. [1 Presidente tambi~n dio las gracias 01 Dr. White por su excelente labor durante los 14 enos que fue miembro del Camite Ejecutivoo
E1 Presidente a continuaci6n dio las gracias 01 Dr. Godson y 01
Sr. Padyo por los servicios prestados. Manifest6 tambi~n los mejores
deseos del Comit~ Ejecutivo por el r6pido restablecimiento del
Sr. Chang Nai-chao, que se hallaba ausente por motivos de salud, y
dio 10 bienvenida 01 Sr. Tsou Ching-meng, que Ie sustituIa.

E1 Presidente felecit6 despues 01 Sr. C.A. Abayomi por su
reelecci6n como Presidente de 10 Asociaci6n Regional I (Africa) y 01
Sr. H. Treussart por su reelecci6n como Presidente de la ClMO. Tambi~n felicit6 a los Sres. A. Villevieil1e y M.K. Thomas por su elecci6n como Presidente de la CCA y CAEMC, respectivamente. A este respecto, el Presidente rindi6 tributo al Profesor H.E.. Landsberg, antiguo Presidente de la CAEMC, que rindi6 grandes servicios en estepuesto durante un perIodo de ocho anos y de otras muchas maneras. EIPresidente dio la bienvenida 0 los Sres. Villevieille y Thomas, as! como 01 Profesor K. Smagorinsky, Presidente del ceo, 01 Sr. R.H. Clark,
Presidente de la CHi, y 01 Dr. D. Hariri, Presidente del CCHO, presentes en la reuni6n.
El Sr. Mikhail, en nombre de los representantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, manifest6 sus mejores deseos par el ~xito de 10 reuni6n que
consider6 de especial importancio ya que se celebra en el momenta en
que 10 Asamblea General y el ECOSOC abogon par uno mas estrecha caoperaci6n y coordinoci6n de programas entre todas las organizociones
y tam bien can motivo de que el orden del dIo conten!a cuestiones de
enorme importancia, tal como el Programo Mundial sabre el Clima, y
otras propuestos relativas a las actividades que 10 OMM ha de realizer durante el octavo perIodo financiero. Anadi6 que el PNUMA, a
quien representaba, se sentIa muy satisfecho por la estrecha cooperaci6n mantenida con 10 OMM en todos los programas can juntos.
El Sr. Malone, representante del CIUC, felicit6 calurosomente a 10 Junta Ejecutiva del ClUC, que se habIa reunido reciente-.
mente. El Secretario General del CIUC, Sir John Kendrew, Ie habIo
pedido que manifestase sus mejores deseos par el exito de 10 presente reuni6n del Comite Ejecutivo que s"erIa sin duda muy fructuosa y
productiva as! como sus cordiales saludos de agradecimiento al Secretario General de la OHM, Dr. D.A. Davies, par 10 cordial cooperoci6n
que existIa entre ambos orgonizaciones. El Sr. Malone onodi6 que
ounque el ClUe man tenIa relaciones muy estrechos can todos los 6rgonos de las Nociones Unidcs, las relaciones can 10 OHM 10 eron aGn mas
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y de caracter muy importante para las actividodes del ClUG. Tambi~n
e1 cruc esperaba cooperar con 10 OMM en e1 propuesto Programa Mundiel
sabre e1 Clima.

E1 Presidente manifest6 su sincere agradecimiento a los representantes del PNUMA y del cruc por sus manifestaciones, asegurandoles 01 mismo tiempo 10 mas estrecha colaboraci6n de 10 OMM en todes
las cuestiones de inter~s mutua.

1.2

Aprobaci6n del orden del dIa (Punta 1.2 del orden del dIal

E1 Camite Ejecutivo adopt6 e1 orden del dID que se reproduce 01 principia del presente informe.
1.3

Establecimiento de Comites (Punto 1.3 del orden del dID)

E1 Camite Ejecutivo decidi6 establecer tres comites de trabajo (Comites A, Bye) bajo 10 presidencia de los dos Vicepresidentes y del Sr. Abayomi. Convino tambien en que coda miembro del Comite decidirIa personalmente a que reuniones de trabajo del Comiteasistirlan el y sus asesores.

1.4

Pro~rama de trabajo de 10 reuni6n (Pun to 1.4 del orden del

dia
En 10 primero sesi6n plena ria se adoptaron las disposiciones necesarias con respecto 01 horario de trabajo, duraci6n de 10 reuni6n y asignaci6n de los puntas del orden del dla a las sesiones plenarias y a los comites de trabajo.

1.5

Aprobaci6n de las aetas (Punta 1.5 del orden del dIal

De conformidad con su Reglamento Interior, el Comit~ Ejecutivo decidi6 aprobar por correspondencia las actas de las sesiones
plenarias que no fuera posible aprobar durante 10 reuni6n.

2.

INFORMES (Punta 2 del orden del dIal

2.1

Informe del Presidente de 10 Or anizaci6n (Punto 2.1 delorden del dla

2.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con gran satisfacci6n del informe del Presidente de 10 Organizcci6n. Las decisiones relativas a
10 mayor parte de las cuestiones tecnicas mencionadas en dicho informe se estudian en los correspondientes puntos del orden del dla.
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Medidas adoptadas por e1 Presidente de conformidad con 10 dispuesto

~~=~!:~~~~!~~~:~2:~~:!~:~~~!~:~:~!!:~~~!~~~~!~:~~~~E~!------------2.1.2
E1 Comite confirm6 los medidas adoptadas por e1 Presidente
en nombre del Comite Ejecutivo en relaci6n con las cuestiones tratados en su informe y en su aditivo.

2.2

Informe del Secretorio General (Punto 2.2 del orden del

dIal
2.2.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe
del Secretorio General y convino en que 10 mayor parte de las cuestiones que requerIan rnedidas 0 10 adopci6n de decisiones habran side
tratadas en documentos presentodos bajo los correspondientes puntas

del orden del dIo.

2.2.2
E1 Comite tom6 nota de que se habIa facilitado 01 Pro fesor R.W. Stewart 10 transcripci6n de 10 grabaci6n literal de 10 tercera conferencio de 10 OMI, Y manifest6 la esperanza de que fuero posible publicar el texto de 10 misma ropidamente.

2.2.3
En 10 que respecto a 10 cuarto conferencia de 10 OMI, que
se pronunciara durante el Octavo Congreso, el Comit6 tom6 nota deque
el Profesor B. Bolin deseoba conservar como tema central de su presentaci6n las caracterIsticas fundomentales de los ciclos biogeoquImicos globales. En consecuencio, propuso que su conferencia se titulara "CorocterIsticos biogeoquImicas globales de 10 biosfera y su dependencia del clima y de los combios climaticos". Se pidi6 01 Secretorio General que informoro 01 Profesor Bolin que su propuesta habIa
merecido 10 oprobaci6n del Comit~.
2.2 ..4
El Comit6 reconoci6 que 10 preparaci6n de una monografia
era una tarea largo y laboriosa, y estim6 que serio conveniente oumentor el importe de los honororios ofrecidos a los conferenciontes
de 10 OMI por tal concepto. Por otra parte, el Comit~ estim6 que
esos honorarios habrIon de pagarse independientemente de los que se
obonan para 10 Conferencio de 10 OMI Y para .·10 monogrofIo, y que debIa asignarse una cUarto parte de 10 sumo total para 10 conferencia
y las otros tres cuartas partes para 10 monogrofIc. En consecuencia,
el Comit~ Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que presentara su
propuesta 01 Octavo Congreso r para que ~ste 10 exominara.
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Para celebrar e1 Ora Meteoro16gico Mundial en 1980, e1 CoEjecutivo seleccion6 e1 tema "El hombre y 10 variahilidad clim6tica". E1 Comit~ Ejecutivo estim6 que tenIa que darse e1 tItulo
adoptado para hacer referencia a cuestiones relacionadas tanto con
los combios como con 10 variabilidad del clime.

2.2.5
mit~

Documentaci6n para las reuniones del Comite Ejecutivo y de atres 6r~~~~~:!~!~~~~~!~~:~~=!~:~~~~~~~~~!~~-------------------------------2.2.6
Si bien 5e aprecia en general 10 alta calidad de 10 documentaci6n y los esfuerzos de 10 SecretarIa por satisfacer las crecientes clemendos que se Ie dirigen, e1 Cami H; reconoci6 que serIa necesario tamar medidos con e1 fin de que 10 SecretarIa, al igual que los
participantes, pudieran dar ebasto 01 numero creciente de reuniones
y documentos a que deben hacer frente. En consecuencia, se estim6
fundamental estoblecer una planificaci6n muy prudente y ocertoda de
las reuniones con el fin de que los documentos se preparen y distribuyan a tiempo para que los expertos y delegados interesodos puedan
estudiarlos. 5e pidi6 01 5ecretario General que prosiguiera sus esfuerzos con el fin de reducir el volumen total de 10 documentaci6n
producida y osegurar su distribuci6n en tiempo oportuno.

Acuerdo de Financioci6n Colective de los Estaciones Oce6nicas del
AtI~ntIco-Norte--------------------------------------------------

2.2.7
El Comite Ejecutivo tom6 nota de la funci6n que 10 Organizoci6n ejerce en 10 que respecta a las actividades de administraci6n
del Acuerdo NA05 y rog6 01 5ecretario General que prosiguiese sus esfuerzos con el fin de que un mayor n6mero de Miembros se adhirieran
01 Acuerdo.
2.2.8
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que e1 5ecretario
General habIa empezado 0 tomar medidas en respuesta 0 una petici6n
de 10 Junta NAOS relativa a un estudio de un sistema de observaci6n
integrado en 10 zona del Atlantica Norte.
2.2.9
El Comite tambien tom6 nota can sotisfacci6n de que 10 Republica de Cuba pesara a ser Parte Contratante del Acuerdo NA05 a
partir del 1° de julio de 1978.
Reuni6n de los Presidente de las Comisiones Tecnicas
2.2.10
El Comite tom6 nota con interes y satisfacci6n del informe
de 10 reciente reuni6n de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas.
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La mayor parte de las sugerencias formuladas han side objeto de examen 01 oberdar los correspondientes puntas del orden del dIo, especialmente:

- e1 Progrerna Mundiel sabre e1 Clima;
e1 progrerna de

sat~lites

de 10 OHM;

e1 onteproyecto del plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel para e1 perIodo 1980-1983;
las ulteriores medidas que deber6n adoptorse en relaci6n
con 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 Agua.
2.2.11
En 10 que se refiere a los medias susceptibles de mejorar
10 venta de las publicaciones y a Ie posibilidad de aplicor m~todos
m6s modernos para 10 preparaci6n e impresi6n de in formes y Notas T~c
nieas, 5e he rogeda 01 Secreta rio General que estudie esta cuesti6n.
2.2.12
Por otra parte, el Comit6 tom6 nota con gran satisfacci6n
de que los Presidentes de las Comisiones T6cnicas habran adoptado
las disposiciones necesarias con mires a reducir el volumen de 10
documentaci6n destinada a las reuniones de las Comisiones T~cnicas y
a las de sus grupos de trabajo, con forme 01 deseo expresado por el
Comite durante su vigesimonovena reuni6n.
2.2.13
El Comite tom6 asimismo nota con satisfacci6n de que el Secreta rio General ha previsto una nueva reuni6n especial de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas durante el octavo perIodo financieroo

2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Re ionales
incluido el informe de 10 se tima reuni6n de 10 AR I (Pun-

to 2.3 del orden del dIe
2.3.1
2.3.1.1
E1 Comite tom6 nota con agradecimiento de los informes presentados por los Presidentes de las Asociaciones Regionales. En
otros puntos del orden del dIe se estudian las pertinentes cuestiones contenidas en dichos informes.

2.3.1.2
El Comite examin6 una petici6n relative a 10 transferencia
de 10 Oficinc Regional para America Latina presentada por el Presidente
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de 10 AR III y 10 informaci6n suministrada por el Secretario General
sabre esta cuesti6n. Se tom6 note de que 10 decisi6n del Septima
Congreso, contenida en el p6rrafo 5.2.1 del Resumen General de su Informe Abreviado, aplazabo 10 cuesti6n de 10 transferencia de 10 Of icine Regional para America Latina a un lug~r de 10 misma Regi6n 01
Octavo CongresD 1 para que adoptora una decisi6n 01 respecto.
2.3.1.3
Habida cuenta de que el Septima Congreso habra solicitado
tambien un estudio sabre esta cuesti6n, el Camite convino en que 10

petici6n del Presidente de 10 AR III pod rIa facilitar, en el coso
de que fuera convenientemente tratado, 10 preparaci6n de ese estudio r
si pudiero concertarse un posible acuerdo provisional sobre 10 bose
de 10 propuesto incluida en el infarme del Presidente. Tol medido
permitir!a obtener experiencias muy voliosos sabre 10 utilidod de
dicha Oficina, que estor!o a disposici6n del Octavo Congreso.

2.3.1.4
El Camite convino en que el acuerdo provisional mas conveniente deber!o consistir en destacar 01 Director de la Oficina Regional de 10 OMM para America Latina, dUrante un per!odo de tiempo considerablemente largo, a un lugar de esa Regi6n. A este respecto, se
convino en que 10 propuesto del Presidente de 10 AR III de oceptar
10 ofe~to hecha por el gobierno de Paraguay era 10 m6s conveniente,
yo que preveIo 10 prestoci6n gratuito de importantes instalaciones y
servicios que proporcionar!on algunos ventojas econ6micas y 10 prueba de 10 eficocia de 10 contribuci6n del paIs que aeagIa 10 Oficina
en vista de una transferencia con caracter mas permanente en el futuro.
2.3.1.5
El Comite Ejeeutivo pidi6 01 Seeretorio General qu~ tomara
las medidos necesarios con e1 _gobierno de Paraguay y 10 oficina del
PNUD en dicho paIs con miros a preparar su instoloci6n en Asunci6n. Si
esta soluci6n no fuera posible, e1 Comite convino en que cabrIa 10
soluei6n de organizer 10 instalaci6n de 10 Ofieina en 10 Comisi6n
Econ6mica de las Naciones Unidas para America Latina (CEPAL) en
sontiogo (Chile).
2.3.1.6
La discusi6n de esto cuesti6n puso de manifiesto que deber!an examinarse tambien los acuerdos financieros correspondientes.
Por consiguiente, el Comite autoriz6 01 Secretario General que adoptara las medidos necesorias paro- activar 10 transferencia de 10 Of icina Regional, a fin de reunir con 10 suficiente antelaci6n 10 informacion necesario para el Octavo Congreso.
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2.3.1.7
Algunos miembros fueron sin embargo del parecer que era
poco probable que destacar a 10 Region a un funcionario tuviero e1
efecto deseado, y no podia ser considerado, pues, como un m~todo modelo para evaluar los efectos de 10 transferencia de los demos funcionorios a sus respectivas Regiones. A este respecto, se record6
que, en su s~ptima reunion, 10 Asociaci6n Regional para Africo opin6
que 01 transferir su Oficina Regional a 10 Region, 10 misma debra
ester convenientemente dotada de personal cientffico, t~cnico y de
apoyo para mantener en e1 futuro e1 elevado nivel actual de eficacia.
La Asociaci6n tambicn estim6 que cualquier transferencia requerirfa
un mecanismo opropiado que aseguraro una estrecha reloci6n con los
distintos departamentos de 10 SecretarIa de 10 OHM.

2.3.2
El Comite Ejecutivo examin6 el informe de la septima r-eunion de 10 AR I e incorporo en 10 Resoluci6n 1 (EC-XXX) sus decisiones sabre las resoluciones y recomendaciones aprobadas por la AsociaciCin.

2.3.3
2.3.3.1
Al examinar el Proyecto de 10 OMM sobre Ciclones Tropicales, dentro de este punto del orden del dia, el Comite tom6 nota_de
la informaci6n referente a .este proyecto contenida en los in formes
de los Presidentes de los Asociaciones Regionales interesadas.
2.3.3.2
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que los cuatro 6r~
ganos regionales referentes a los ciclones habran celebrado reuniones desde 10 vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo. Cabe destacar la primera reuni6n del nuevo Comite de 10 AR IV sabre Huracones, la cual aprob6 un plan de operdciones aplicables a la regi6n de
los huracanes, as! como un plan tecnico q~e servir6 de guIa a sus
futuras octividades y un programo de ejecuci6n para los dos pr6ximos
enos. A los p-rogresos reolizados durante el ana contribuyeron otras
reuniones referentes a mareos de tempested en la BahIa de Bengala
as! como la redacci6n de un manual referente a 10 predicci6n de la
intensidad y movimiento de los ciclones tropicales. La aporiciCin
durante este mismo perIodo de tres nuevas publicaciones que tratan
d~ 10 prevenci6n y protecci6n contra l'os desastres, de 10 utilizaci6n
de las imagenes de los satelites y de las actuales tecnicas de predicci6n de mareas de tempestad han sido muy bien acogidas par los
organos regionales que tratan de los ciclones as! como por muchos
paIses en desarrollo ofectados por estos fen6menos. El Comite opin6 que estas actividades debIan proseguir y, de ser po sible, aumentar.
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2.3.3.3
E1 Comit~ fue informado verbalmente de que 10 Asamblea General de las Naciones Unidas dirigi6 en diciembre de 1977 una nueva
resoluci6n a 10 OHM, referente 01 Proyecto sobreCiclones Tropicales.
Al manifestar que e1 ~xito del proyecto depende de 10 continuidad e
incremento de 10 aportoci6n de recurs os esenciales, 10 Asamblea pidi6 a 10 OHM que intensificase sus esfuerzos en esta materia.
2.3.3.4
A este respecto, e1 Comit~ record6 que e1 proyecto venfa
yo funcionando desde haee varies onos. Estim6 que e1 proyecto es de
gran importancia para numerasos Miernbros de 10 OMM y para los millones de personas que constituyen su poblaci6n. Se he realizado alguna labor util aunque resulta evidente 10 necesidod de uno occi6n concertada pora hacer frente a los numerosos problemas que quedan por
resolver, 10 cual implicarfa 10 asignaci6n de recursos mucho moyores
si se desea realizar progresos considerobles. El Comit~ opin6 que
10 principal raz6n de los escasos progresos realizados hasto 10 fecha es 10 falta de recursos dedicados 01 proyecto, tanto para ejecutar los diferentes programas en coda uno de los poises como para
otorgar mayor ayuda a 10 SecretarIa de 10 OMM. El Comit~ tom6 nota
de que e1 Secretario General habra propuesto 10 ampliaci6n de estas
octividades durante el per!odo 1980-1983.
2.3.3.5
Por otra parte, el Comite record6 que en su ultima reuni6n
yo habra manifestado 10 necesidod de revisor el plan de occi6n del
Proyecto sobre Ciclones Tropicoles y especiolmente 10 ejecuci6n inicia1 del programa. En consecuencio, rog6 01 Secreta rio General que
lleve a cabo dicha revisi6n teniendo plenamente en cuenta las necesidades de los Miembros, y que presente 01 Octavo Congreso un plan
deta110do para 10 reo1izoci6n de estas actividodes durante el pr6ximo perIodo finonciero. Se opin6 que diche plan ayudarIa a determinar los recursos necesarios de fuentes ajenos 01 presupuesto ordinaria de 10 OMM y por consiguiente ayudarIo 0 los Miembros y a los orgonizociones internociono1es interesadas a facilitor 10 ayuda necesoria. Tombi~n se ayudor!o odemas a 10 OHM a responder de una monera reolista a 10 solicitud formulada por 10 Asomblea General de las
Naciones Unidas.
2.3.3.6
El representante del Coordinodor de los Naciones Unidas
para el Socorro en Coso de Desostres (UNDRO) monifest6 su ogrodecimiento por 10 excelente colaboraci6n con 10 OHM de 10 que se benefici6 su oficina e hizo menci6n del documento de mutua entendimiento
firmado a finales de 1977 mediante el cual se intensificarIon aun
mas las actividades conjuntos de ambos argonizQciones en materia de
prevenci6n y protecci6n contra los desastres naturales.
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3.

PROGRAMA DE LA YIGILANGIA METEOROLOGIGA MUNDIAL (Punta 3
del orden del dIo)

3.1

Eiecuci6n del plan de 10 VMM duante e1 per!odo 1976-1979 y
ulterior

de 10 GSB

lonificaci6n

incluido e1 informe del Presidente

(Punto 3.1 del orden del dIo

Inforrne del Presidente de 10 C58
3.1.1
E1 Comite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n del informe
del Presidente de 10 C58 sabre las octividades que llev6 a cabo su
Comision con posteriori dad a 10 vigesimonovena reuni6n del Comite
Ejecutivo. Torno nota de 10 labor realizada por 10 Comision para dar
cumplirniento a las decisiones de 10 reunion extraordinaria de 10 Comision (CSB-Ext.(76» aprobados por 10 vigesimonovena reunion del
Comite Ejecutivo. Tambien tomo nota de que 10 Comisi6n habra heche
considerables preparativQs a troves de sus grupos de trabojo para 10
septima reuni6n de la CSB t cuya celebraci6n est6 previsto en Washing'ton
en noviembre de 1978. El Comite Ejecutivo tom6 nota adem6s de las
medidas adoptadas por el Presidente de la GSB can respecto a tres recomendaciones adoptadas por la Gomisi6n en el perlodo transcurrido
entre sesiones, relativas a diversas enmiendas al Volumen I - Aspectos Mundiales - del Manual del Sistema Mundiol de Telecomunicaci6n t
y recogi6 sus decisiones sobre estos recomendaciones en 10 Resoluci6n 2 (EG-XXX).
3.1.2
El Comite Ejecutivo estim6 que hobla que ofrecer 01 Presidente de 10 GSB 10 oportunidod de visitor los distintos centr~s de
la VMM (mundiales t regionales y nacionales)t can objeto de que pueda
informarse convenientemente del actual estado de ejecuci6n y de las
posibilidades operativos de esos centr~s y tenerlas en cuenta con
miras a oseguror 10 planificaci6n realisto de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundia!.
3.1.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que entre los atribuciones
de 10 GSB figuroba facilitar el apoyo de los instolociones de 10 VMM
para otros programas de oplicaciones de la OMM, incluido 10 climatologla. A ese respector el Comite Ejecutivo tom6 nota de que en 10
composici6n de 10 GSB figuran muy pocos expertos en climatologlo y
que la porticipaci6n de tales expertos·en los reuniones de 10 Gomisi6n es mInima; como resultado de ello, las actividades de 10 CSB en
eso esfero no han progresado tanto como en otros esferos. En consecuencio t el Comite Ejecutivo pidi6 0 los Miembros que volvieran 0 estud,iar 10 composici6n de 10 Comisi6n can el fin de llegar 0 uno mejar representaci6n de expertos en climatologIc. El Gomite Ejecutivo
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estim6 adem6s que las di ferentes Comisiones T/;cnicas de la OHM debran
determiner claramente sus necesidacles en cuanto 01 Usa de las ins talaciones de 10 VMM y ponerlas en conocimiento de la Comisi6n de Sis-

temas 86sicos.
3.1.4
E1 Comit& Ejecutivo hizo constar su decisi6n sabre los creclites financieros necesarios para 10 ejecuci6n del progrerna de trabajo de 10 CSB durante e1 ana 1979 01 obordar e1 punto 10.1 del or-

den del dIe.

3.1.5
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento del informe completo sabre 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM durante e1 perIade 1976-1979, presentado por e1 Secreta rio General. En e1 informe figuraba una exposici6n detallada de los progresos registrados en
cuanto a 10 ejecuci6n del SMO, del SMPD y del SMT, osl como de las
medidos odoptadas para la ejecuci6n de la VMM en aplicaci6n del programa de occi6n establecido por 10 vigesimonovena reuni6n del Comit~
Ejecutivo (v~ase el p6rrafo 3.1.2.6 del Resumen General y las Resoluciones 4 y 5 (EC-XXIX». Tambi~n con tenIa un resumen de los resultados del control del funcionamiento del SMO y del SMT efectuado durante los tres 61timos anos.
3.1.6
El Comit~ Ejecutivo tambi~n tom6 nota con gran inter~s de
un documento presentado por un miembro del Comit~ Ejecutivo referente 01 estado de ejecuci6n de la VMM y a las medidas adicionales que
habrra que adoptar para mejorar el funcionamiento de la misma.
3.1.7
El Comit~ Ejecutivo observ6 con satisfacci6n los progresos
realizados en el subsistema espacia1 del SMa, a saber: se hallan en
funcionamiento dos sistemas de sat~lites de 6rbita polar (ITDS/NOAA
y METEOR), asi como cuatro sat~lites meteoro16gicos geoestacionarios
que se pusieron en 6rbita con ~xito. El sat~lite meteoro1ogico geoestacionario japon~s inicio sus actividacles operacionoles el 6 de
abril de 1978; as!, pues, tres sat~lites geoestocionarios faciliton
actua1mente datos vectoriales del viento y diversos tipos de productos (por e jemplo: nefanalisis, temperatura de 10 superficie del mar),
ademas de informacion directa en forma grafica. Se espera que el
cuarto satelite geoestacionario, METEOSAT, entre en funcionamiento
a fines de 1978. Si no se produce ninguna circunstancia imprevista,
el sat~lite preoperativo METEOSAT funcionara hasta 1980. E1 lanzamiento de un segundo modelo esta previsto en principio para e1 mismo
ano 1980, pero se informo a1 Comi t~ de que los disposiciones referentes 0 10 financiacion de 10 explotaci6n de este segundo satelite todavIe no habran sido decididas.
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3.1.8

E1

Comit~

Ejecutivo reconoci6 que, pese a los constantes

esfuerzos de los Miembros para ejecutor plenamente e1 plan de 10 VMM,

e1 desarrollo de 10 VMM con respecto 01 estahlecimiento de nuevas
instalaciones y 10 mejoro de las instalaciones yo existentes se hello detenido en algunos zonas, mientras que en atrcs progres6 muy
lentamente en los 61timos doce meses. Observ6 que los resultados
del control efectuado durante los tres 61 timos alios indica bon que no
se habra registrado ning6n aumento importonte de los datos de observaci6n disponibles para intercambio a esccia mundial en los centres
situados en e1 CPE. Los resultados se han comunicado a los Miembros

interesados con e1 fin de que tomen urgentemente las medidas necesarias para subsanar la situaci6n. La informaci6n facilitada par
los Miembros interesados ha revelodo que las principeles reZones de
las deficiencies observadas en el funcionamiento de 10 VMM eran las
siguientes:

0)

suspensi6n temporel de las observaciones de superficie y
en altitud debido a dificultades econ6micas;

b)

datos 0 mensa j es extraviados durante su transmision por no
atenerse 01 modelo normalizodo de presentaci6n de los mensajes de la OMM , 0 mensajes incompletos;

c)

folta de circuitos eficaces y seguros en las redes meteoro16gicas nacionales y regionales de telecomunicaci6h;

d)

escasez de personal capaci±ado en el funcionomiento y mantenimiento de las instalaciones.

3.1.9
[1 Comit~ Ejecutivo odvirti6 con preocupoci6n que 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM en algunos partes de las Regiones I, II Y
III no elcanzaba el nivel requerido. Tombi6n observo que cierto n6mero de occiones previstos por 10 vigesimonoveno reunion del Comit6
Ejecutivo se habIon iniciodo pero que todavIa no habIan dado un nuevo impulso a 10 ejecucion de 10 VMM en esos zonas. Sin embargo, se
tomo nota de que se espera que durante e1 FGGE se intensifique el
progroma de observacion en altitud en las regiones tropicales, en
particular durante los perIodos especiales de observocion del FGGE.
I

3.1.10
El Comit~ Ejecutivo expres6 10 opinion de que las dificultades econ6micas actuolmente registradas en los paIses desarrol1ados
y en los poIses en desarrollo obstaculizon gravemente el progreso de
la ejecucion del plan de la VMM. Observo que, en algunos poIses,
la tecnolog!o recientemente desarrollada no podIa ponerse en pr6ctica inmediatamente y que los gobiernos respectivos no podIan financiar 10 renovocion del equipo anticucdo.
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EjecutivD se mostr6 convencido de que e1 control

del funcionamiento del plan de 10 VMM desempena un importante papel
en 10 ejecuci6n de 10 VMM, y que cuonto mas numerosos sean los esfuerzos realizados a ese respecto, mayor sera 10 eficacia del sistema.

3.1.12

E1

Comit~

Ejecutivo defini6 las zonas en las que existen

problemas especIficos y mani fest6 su acuerdo con las medidas adoptados para resolverlos, indicadas en e1 informe del Secreta rio General

a que se elude en e1 anterior porrefo 3.1.5.

E1

Comit~

Ejecutivo

oprob6 10 Resoluci6n 3 (EC-XXX).

~!~~-~=-!~-~~_£~:~-=!_£=:!~~~-!~~~:!~~~
3.1.13

En 10 Resoluci6n 3 (Cg-VII) se pidi6 01

Comit~

Ejecutivo

que presentara un informe 01 Octavo Congreso que contuviera propues-

tas para 10 continuaci6n y ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial durante e1 octavo perIodo financiero. Este terna se examin6 en la vigesimonovena reunion del Gomite Ejecutivo, que
estableci6 el mecanismo para la preparacion del proyecto de plan de
la VMM correspondiente a 1980-1983. En cumplimiento de 10 decision
de la vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutiva, el Secretorio General prepar6 un primer proyecto de plan, que se examin6 en la cuarto reuni6n del Grupo de expertos del Gamite Ejecutivo sabre satelites y los Grupos de trabajo de la GS8 sabre el Sistema Mundial de
Observaci6n y el Sistema Mundial de Preparoci6n de Datos. Las observociones formuladas por el Presidente de 10 CSB tambien se incorpara ron en un proyecto de plan revisado que se presento 0 la trigesima reunion del Comite Ejecutivo.
3.1.14
El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de que los textos normativos incluidos anteriormente en el plan de 10 VMM pod Ion suprimirse,
por haberse incorporodo totalmente en el Reglamento Tecnico, en especial en sus onexos, a saber, el Manual del SMO (en preparacion) y
los Manuales del SHPD y el SHT, ya publicados. Ademlls, en las diferentes GuIas y otras publicaciones de la OMM figuran textos de orientaci6n para los Miembros a efectos de 10 oplicaci6n de 10 VMM.
3.1.15
El Comi te E j ecutivo reconoci6 plenamente que deberra prestarse gran otenci6n a 10 planificacion de 10 Vigilancia Meteoro16~
gica Mundial en el proximo perIodo. Celebr~ un debate completo sabre esta cuesti6n, en e1 que se expresaron dos opiniones:

a)

e1 plan deberIa evaluorse de monera mlls realisto y prllctica, teniendo en cuenta 10 capacidad de coda paIs en 10
que respecta tanto a los recursos moteriales como de mono
de obrai

14
b)
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e1 plan deberia definir los objetivos (ideales), incluso
aunque no sea posible ponerlos en practice inmediatamente.

E1 Camite Ejecutivo convino en que e1 plan de 10 VMM para 1980-1983
deberia ajustarse a 10 realidad e incluir 10 que podrIa lograrse en
ese periodo de tiempo, es decir en cuatro onos.
3.1.16
El Camite Ejecutivo deboti6 las diferentes partes del proyecto de plan correspondiente a 1980-1983 y expres6 las opiniones que
se esbozan a continuacion. Torno nota de que en 10 composici6n del
subsistema de superficie del SMO se proponIo 10 inclusion de cinco
nuevas elementos para su consideracion por 10 CSB, que son los siguientes:

a)

estociones CQsteres e insula res;

b)

estaciones de medida de las mareaSj

c)

estaciones de medida del ozonOj

d)

estaciones sismo16gicas i

e)

estaciones para efectuar medidas en la capo lImite del planeto.

Se expresaron diferentes op~n~ones sabre 10 conveniencia de incluir
los elementos mencionados en el plan de la VMM, por cuanto algunos
no se necesitan en tiempo real ni requieren ser transmitidos por el
SMT. Algunos de estas observaciones no se deben 0 necesidades mundiales.
3.1.17
Se expres6 tambien 10 op~n~on de que en los principoles
elementos del subsistema de superficie del SMO convendrIa incluirlas
observaciones oceanogr6ficos BATHY/TESAC que octualmente se transmiten por el SHT, asI como observaciones climatol6gicos, habido cuento
del proximo Progrema Mundiel sobre el Clima.
3.1.18
EI Comite Ejecutivo convino en que 10 CSB debe rIa examinor todas las observaciones mencionodas. e insertar para coda uno de
los elementos del SMO (yo existentes y propuestos) ciertas normas adicionales que ayuden a los Miembros a la ejecuci6n de esos elementos.
Adem6s, debera fomentarse el desarrollo de diferentes metodos de informacion, tales como 10 outomotizacion de las observaciones de las
aeronaves (par ejemplo, ASDAR) y el reconocimiento meteorol6gico para obtener informacion sobre los oceanos. Asimismo, 10 CSB deberIa
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identificar prioridades para 10 inclusi6n de los elementos mencionados en e1 subsistema de superficie del SMO y tal vez algunos temas
requieran ulteriores estudios y 5610 puedan incluirse en e1 plan de

10 VMM para 1984-1987.
3.1.19
A este respector e1 Cornit~ Ejecutivo tom6 nota de que recientemente 5e habra heche evidente 10 necesidad de prestar mayor
atenci6n a "105 estudios del sistema integrado de observaci6n sabre
las zonas oce6nicas", cuyes aspectos de organizaci6n y financieros
deberIan estudiarse detenidarnente con mires a conseguir un sistema
de observaci6n econ6micarnente viable y de posible ejecuci6n y odministraci6n por un grupo de Miembros. Estos estudios podr!an conducir a 10 formulaci6n de propuestas especlficas para el establecimiento de sistemas que requieran medidas conjuntos par parte de varias
naciones, quiz6 en forma de disposiciones del tipo NAOS. El Comite
Ejecutivo alent6 la formuloci6n de estos proyectos en 10 Organizaci6n.

3.1.20

El Comite Ejecutivo opin6 que no todos las observaciones
reolizadas en virtud del SMO de 10 VMM debran transmitirse par el
SMT, y que 10 transmisi6n de tales datos par dicho Sistema tenia que
determinarse seg6n las necesidades reales.

3.1.21

El Comite Ejecutivo tome nota de que se habran anadido 01
plan dos nuevas partes, una relativa al control del funcionomiento
de 10 VMM y otra a la ejecuci6n de 10 VMM. La parte correspondiente
01 control senoIa los principios b6sicos del esquema propuesto of icialmente par el Septima Congreso. El Comite Ejecutivo tienelo firme opinion de que esta porte debe montenerse en el plan de 10 VMM
para 1980-1983, yo que el control resulta absolutamente esencial para el funcionamiento eficoz de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial.

3.1.22

En 10 que se refiere 0 10 segundo parte nueva del proyecto
del plan relativa a aspectos de ejecuci6n, a juicio del Comite Ejecutivo es conveniente mantener esta parte del plan y establecer para
el perIodo 1980-1983 un programa mInima de realizacion, can el fin
de proporcionar mayor orientacien a los Miembros y al Secretario General acerca de las prioridades para 10 prosecuci6n de la VMM. A
este respecto se expres6 la opinion de que deberIa intentarse seguir
administrando 10 VMM en su forma actual y aumentar su eficacia hasta
que se conozcan los resultados del FGGE.

El Comite Ejecutivo celebr~ un debate sobreel procedimiento que deberIa seguirse cuando durante varios anos no se realizara
01g6n servicio capital de la VMM, a en el coso de que un centro estuviera sin funcionar durante mucho tiempo. Se convino en que esto
cuesti6n deberia debatirse en el Octavo Congreso, cuando se apruebe

3.1.23

el plan de 10 VMM para 1980-1983.
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3.1.24
En 10 relativo a 10 planificaci6n de 10 VMM, elComit{; Ejecutivo convino en que e1 actual mecanismo existente en 10 OHM, a saber, 10 C58 y las Asociaciones Regionales, no requerIa hinguna modificaci6n yo que es odecuado y copaz de ocuporse de 10 planificaci6n.

3.1.25
E1 Camite Ejecutivo confirm6 su decisi6n, adoptada en 10
vigesimonoveno reunion, de que 10 preparaci6n del proyecto definitivo del plan de 10 VMM para 1980-1983 deberIa correr a cargo de 10 septima reunion de 10 Gs8, teniendo en cuenta las directrices expresados. E1 Camite Ejecutivo invito 01 Presidente de 10 OMM a presenter
01 Octavo Congreso e1 proyecto definitivo preporodo por 10 eS8, en
nombre del Camite Ejecutivoo

3.1.26
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con agradeeirniento del documento presentado por el Presidente del Grupo de expertos del Comit~
Ejeeutivo sabre sat~lites aeerea de las aetividades del Grupo, as!
como del informe sobre la euarta reuni6n del Grupe de expertos (ParIs,
morzo de 1978). Expres6 su satisfaeci6n por las medidas adoptadas
por el Grupo en respuesta a los progresos que se registran en la esfera de los satelites. En especial, el Comite Ejecutivo tome nota
con gran interes derque se hdbIa publicodo el Informe de Plonifi~a
cion N° 36 de 10 VMM - uFuncien de los satelites en los programas de
10 OMM durante el decenio de 1980". La actual version del informe
en hojas sueltas contiene un anexo en el que figuran los necesidodes
de observaci6n para diferentes programas de 10 OMM. Se pidi6 01 5ecretario General que adopte las medidos neeesarias para mantener 01
dIo esta publicoci6n.
3.1.27
Se informo 01 Comite aceree de los progresos realizados en
10 preparoei6n de 10 GUla sobre los Sistemas de Di fusi6n Directa (v~an
se tambi~n los parrafos 3.2.5 y 3.2.6 del Resumen General de los trabajos de la vigesimosexta reunion del Comit~ Ejeeutivo). Sin embargo, tom6 nota de que algunos de las partes de los textos relativos a
dicha Gu!o seguIan siendo, par naturoleza, provisionales, y que en
10 reeiente reuni6n del Grupo de Coordinaci6n de los Sateli tes Meteoro16gicos Geoestacionarios (ParIs, marzo de 1978) se habIan efectuado progresos en el establecimiento de las coracteristicos teenieos
de las tronsmisiones WEFAX. El Comite eonvino en que el 5eeretario
General debIa proseguir y terminar 10 preparaeion de la GuIo 10 mas
pronto posible, y que 10 GuIa debra publiearse en los idiomas of iciales de la OMM.
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3.1.28
Con respecto a los aspectos t~cnicos y org6nicos del contenido del pregrerna de sat~lites meteoro16gicos de 10 OHM, e1 Comit~
estim6 que convendr!a adoptor, para coda uno de los programas de 10
OMM separadamente, las medidas siguientes:

0)

enunciar las necesidades en materia de datos de sat~lites
con destino a los explotadores de sat~lites, a fin de ayudorics a planificar los sistemas de sotelites y a logror
los objetivos fijados para e1 progrerna correspondiente de

10 OMM;
b)

evaluar las posibilidades tecnicas y econ6micos de los sistemas de sateli tes que facili tan datos a los programas per-

tinentes de 10 OHM;

c)

evaluar e1 equipo que requieren los explotadores para tratar los datos de satelites que puedan satisfaeer sus neeesidades;

d)

adoptor las medidas oportunas a fin de que los datos adeeuodos proeedentes de satelites sean puestos 0 disposici6n
de los Miemhros que participon en 10 ejecucion de los progromas de la OMM;

e)

extender 10 utili zoe ion de los datos procedentes de satelites en los diversos programas de la OMM.

El Comite Ejecutivo pidi6 eneareeidamente a las Comisiones Tecnicas
que revisen y completen 10 lista de sus necesidades en materia de datos de satelites a 10 mayor hrevedad posihle, a fin de que puedan
adoptarse los medidas descritas en los apartados b) a e). Tamhien
pidi6 01 Grupo de expertos del Comite Ejeeutivo sohre satelites que
ayude en todo 10 neeesario a las Comisiones Tecnicas.
3.1.29
Se inform6 01 Comite ocerea de 10 necesidad de poner a punta un sistema de archivo de datos procedentes de satelites. Varios
6rganos de 10 OMM proceden ahora a estahlecer con preci"si6n sus necesidades en materia de archivo. Los progresos ohservados en el sector de la tecnologIa parecen hacer econ6micamente posihle el archivo
de las irn6genes recibidas de los sotelites geoestacionarios. Por
consiguiente, el Comite Ejecutivo pidi6 a los 6rganos de 10 OMM interesaclos que establezcan sus necesidodes con 10 mayor brevedad posible y pidan a 10 C58 que estudie los rnedidos practicas y tecnicas
oportunas para archivar los datos procedentes de sotelites.
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3.1.30
Con respecto a 10 lista de proyectos de ciclos de estudio,
jornadas de estudio y coloquios en 10 esfero de 10 meteorologIc de
los satelites, e1 Comite Ejecutivo estim6 que e1 Secretario General
debra hacer todo 10 posible para organizer los ciclos de estudio y
los curses siguientes en e1 sector de 10 ensenanza y de 10 formaci6n
profesional:

0)

curso convencional de formaci6n profesional en materia de
meteorologIc de los satelites, y programas de formaci6n
pr6ctica de los estudiantes en 10 utilizaci6n y las aplicaciones de datos de satelites para 10 investigaci6n;

b)

ciclos de estudio de formaci6n profesional en los paIses
en desarrollo en 10 esfero de 10 explotaci6n de las in formaciones facilitadas por los sat~lites (ciclos de estudios
itinerantes); el Grupo de expertos expreso el deseo de que
el Secretario General estudie 10 posibilidad de llevar a la
practica dichos ciclos de estudios r en consulta con los
Presidentes de las Asociaciones Regionales interesadas;

c)

formacion superior de especialistas en diversos sectores
de aplicaci6n de los datos procedentes· de sat~lites, tales
como 10 hidrologIa, 10 agrometeorologIa y 10 meteoroiogia
marina.

El Comit~ Ejecutivo reconoci6 la utilidad de estos cursos y ciclos
de estudio, en especial para los poIses en desarolla.
3.1.31
El Comit~ Ejecutivo subra}'6 10 necesidad de adoptar urgentemente medidas para fomentar 10 utilizaci6n en los programos de 10
OMM de los datos obtenidos por sat~lite. Apoy6 el plan de trabajo
futuro del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre sat~lites y
pidio a las Cumisiones T~cnicas interesados que participen en estas
octividades.
3.1.32
El Comit~ Ejecutivo exomino las atribuciones y composici6n
del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre satelites y convino
en incluir 0 un representante de lc India y 01 Presidente de 10 ClMO
entre los miembros del Grupo. Se oprob6 10 Resoluci6n 4 (EC-XXX).

~:~E~_~:_!:~~~l~_~£~::_~:!:£:~!~~!~_~:!_~~!~:!~~£
3.1.33
El Comite Ejecutivo tomo nota de 10 jubilaci6n en su Servicio Nocional del Presidente del Grupo de trabajo sobre meteorologIa
del Ant6rtico, Sr. D.G. Harley (Reino Unido). El Comite Ejecutivo
reconoci6 can agradecimiento Ie labor realizada par el Sr. Harley y
decidi6 designer 01 Sr. G.J. Day como Presidente del Grupo de trabaj 0 sobre meteorologIc del Antartico (vease 10 Resoluci6n 7 (EC-XIX».
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As ectos meteoroID icos de las cuestiones oceanicas incluido e1 informe del Presidente de 10 CMM (Punta 3.2 del

orden del dfa)
Informe del Presidente de 10 CMM
3.2.1
E1 Camite Ejecutivo tomo noto con gran in teres del informe
del Presidente de 10 CMM. Manifesto su satisfacci6n por e1 heche que
10 CMM se habra mostrado muy activo manteniendose 01 corriente de las
novedades en 10 esfero maritima. E1 Camite opoya e1 punta de vista
expresaclo por e1 Presidente de 10 CMM en 10 que respecto a las actividades esenciales que 10 Comisi6n debera llevar a cabo durante e1
perIodo 1979-19&0, antes de celebrar su octavo reunion. E1 Camite
insisti6 particularmente en 10 importancia que revisten los estudios
propuestos sobre necesidades especIfica3 en materia de mapas climaticos marinas estacionales y la utilizaci6n de datos no sincr6nicos,
obtenidos a partir de satelites. Tambi~n opoy6 plenamente las actividades para mejorar 10 concentraci6n de los datos procedentes de las
zonas oceanlcas. Por otra parte, en vista de las necesidades existentes en materia de datos del medio ambiente marino r particularmente para fines de investigacien r se pidi6 al Presidente de 10 CMM que
organizaro un estudio para 10 inclusi6n r en el programa de observacion de los buques meteorologic as, de para metros especiales tales como 10 cantidad de CO 2 disuelto en el agua del mar, 10 radiacion solar
directa y 10 humedad, parametros medidos mediante buques especial mente equipados para ese fin.
3.2.2
Se inform6 al Comit~ de una propuesto del Presidente de 10
CMM destinada a coordinar los estudios relocianados con la planificacion y ejecucion del componente marino de los programas y proyectos
internocionales de estudio e investigaci6n en los que 10 OMM porticipo. La propuesta se discuti6 en 10 sexta reunion de los Presidentes
de las Comisiones Tecnicas (mayo de 1973), en 10 que se lIege 0 10
conclusion de que, hobida cuento de la funcien que desempenan 10 CMM
Y 10 CCA en esa esfera, el mejar medio de obardar esto importonte actividad serio estoblecer un grupo de trobojo de 10 CMM en el que la
CCA estuviero representado por un experto. El Camite agrodeci6 10
iniciativa del Presidente de la CMM de consultor 0 los Presidentes
de las demos Comisiones Tecnicos en una esfero en 10 que efectivomente 10 coordinoci6n tecnica es muy conveniente. Autorizo 01 Presidente de 10 CMM, en virtud de 10 dispuesto en 10 RegIa 31 del Reglamento Generol de 10 OMM, 0 que estableciera un Grupo de trobajo sabre
componentes marinos de los programos y proyectos internocionales de
estudio e investigacion.
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3.2.3
E1 Comit~ Ejecutivo examine una recomendaci6n del Presidente de 10 CMM relative a uno propuesto formula do por Bangladesh en 10
que se refiere a zonas de responsabilidad para 10 publicaci6n de boletines meteoro16gicos marinos en e1 Golfo de Bengale, 01 norte de
los 18°N de lotitud. Torno nota de que los Miembros interesodos en
10 propuesto no habran formulado objeci6n alguna y que cliche propuesto contaba con e1 opoya del Presidente de 10 Asociaci6n Regional II
(Asia). E1 Comit~ oprob6 10 nueva zona de responsabilidad propuesta
por Bangladesh y pidi6 01 Secretario General que notificaro esa decision a los Miembros interesados t debiendose inserter los correspondientes cambios, en 10 que respecta a zonaS de responsabilidod, en
las publicaciones pertinentes de 10 OMM.
Coordinaci6n de las difusiones de avisos meteoro16gicos y para 10
~~~~~~~!~~-------------------------------------------------------

3.2.4

El Comite examin6 el informe del Secretario General relativo a 10 coordinoci6n de las difusiones de avisos meteoro16gicos y para 10 navegoci6n tal como 10 pidiero su vigesimonovena reuni6n en relocion can 10 Recomendoci6n 2 (CMM-VII). Torno nota de la opini6n de
10 OCMI segun 10 cual, a 10 par que se montie"nen las actuales practicas de difusi6n de avisos meteoro16gicos y para 10 novegaci6n, las
emisiones de ambos tipos de aviso deberah programarse de monera muy
precisa, en el coso de que tal programaci6n no se haya efectuado. El
Comi te invito 01 Presidente- de 10 CMM 0 que se encargara de la preparaci6n de las directrices necesarias para 10 reolizoci6n de ese sistema coordinado.
Resumenes de climatologIa marina para 10 zona

ocean~ca

situoda 01 sur

de-Ia-Iatitud-50oS--"------------------------------------------------

3~2.5
Tal como 10 pidiera la vigesimonovena reuni6n del Comite
Ejecutivo, se inform6 a este ultimo de los comentarios formulados par
los Miembros signatarios del Tratado de+ Ant6rtico en 10 que respecta
a las nuevas disposiciones propuestos en virtud de 10 Recomendaci6n 16
(CMM-VII) para 10 concentrocion y publicoci6n de datos meteoro16gicos
marinas procedentes de 10 zona oceanica situada al sur de la lotitud
50°5. Ocho Miembros estimaron que las disposiciones propuestas eran
aceptablesi un Miembro (Australia) indico que no Ie era posible 11evar a cabo la concentraci6n y publicaci6n de esos datosi otro Miembro
(UR55), a la par que insisti6 en las ventajas de designar un solo
centro de concentraci6n para toda esa zona oceanica, ofreci6 aceptar
la responsabilidad de implantar tal centro en conformidad con 10 dispuesto en la Resoluci6n 35 (Cg-IV). Se record6 01 Comite que el Tratado del Ant6rtico abarcabo 10 region oceanica 01 sur de los 60 0 5 y
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que, en ese contexto, deben tomarse disposiciones aparte para e1 resto del cintur6n situado entre los 50 0 5 y los 60°5. No obstante, e1
Comite no qui so desviarse del espiritu de 10 Resoluci6n 35 CGg-IV) y
de su objetivo/ que consiste en facilitar datos climato16gicos marinas para toda 10 region oceanica 01 sur de los 50 0 S recurriendo a los
mismos procedimientos .de coordinaci6n entre Miembros que los que se

oplican a otras zonas oceonicas. A 10 par que manifesto su agradecimiento a 10 URSS por su ofrecimiento, e1 Comit~ estim6 que debra consultarse a los Miembros IIresponsables" mencionados en 10 Recomendaci6n 16 (CMM-VII) y a los Miembros signatarios del Tratado del Ant6rticD, con e1 fin de llegar a una solucion aceptable para todos. EI
Comit~ invit6 01 Presidente de 10 CMM a que presentara un intorme sobre esta cuesti6n con motivo de la proxima reunion del Comit~ Ejecutivo.

3.2.6
EI Comit~ Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del in forme
del Presidente del Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sabre los
aspectos meteoro16gieos del oceano. El Comit~ examin6 e1 popel que
desempena el Grupo de expertos en las aetividades generales de 10
OMM relacionadas can las euestiones oce6nicas y tom6 nota, a ese res-peeto, de dos hechos recientes importantes, a saber:

0)

10 ereaci6n del Comit~ mixto de trahajo COI/OMM sobre el
Sistema Global Integrado de Estaeiones Oce6nicas (SGIEO);

b)

10 propuesta formulada par 10 sexta reuni6n de los Presidentes de las Comisiones Teenieas (Ginebra, mayo de 1978)
de- establecer un Grupo de trabajo de 10 CMM sobre componentes marinas de los programas y proyectos internacionales
de estudio e investigaci6n.

El Comit~ estimo que las atribuciones de 10 CMM y del Comit~ mixto
de trabajo COI/OMM sobre e1 SGlEO abarcabon las tareas presentemente
asignados 01 Grupo de expertos. En consecuencia, convino en que no
era necesario seguir manteniendo el Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sobre los aspectos meteoro16gicos del oc~ono. Asr, pues, decidi6 disolver e1 citado Grupo de expertos y dejor constancia de su
agradecimiento 01 Presidente y a los miembros del mismo por su valios!sima contribueion a las actividades de coordinacion y fomento de
10 OMM relacionodas can las cuestiones oce6nicos.
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Declaraci6n de polItico general sabre las actividades meteoro16gicas
marlnas-y-Ias-actlvlaaaes-Oceanogr~lIcas-conexa5-aeI-octavo-perlodo-

!~~~~~~~E~=I~~~~:~~~~l---------------------------------------------

3.2.7
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de 10 declaraci6n de polItico general sabre las actividades meteoro16gicas marinas y las actividades oceanograficos conexos del octavo perIodo financiero (1980-19f;3) I presentada por e1 Secretario General a petici6n -de
10 61tima reuni6n del Comite. Despues de aprobar los resultados y
sugerencias contenidos en e1 borrador de 10 declaroci6n con algunos
modificaciones de menor importancio, e1 Comite pidi6 01 Secretario
General que presentara cliche declaroci6n 01 Octavo Congreso en su nombre. 5e adopt6 10 Resoluci6n 5 (EC-XXX), asI como su anexo relativo
a 10 declaraci6n en cuesti6n.
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicos (5GIEO)

3.2.8
El Comite tomo nota de que la ejecucion del sistema IDP55
supone no solamente 10 integraci6n de las instalaciones existentesen un sistema internacional unico de -tratamiento de datos ombienta,...
les y de servicios r sino tambien 10 creoci6n de nuevas instalaciones
y medios. Convino en qu~, enola ejecucion de esos actividades, se
debIa pres tar una atenci6n muy particular 01 desarrollo del IDPSS 0
escala r~gional (0 -en zonas marItimos' determinadas) y a 10 -expansi6n
de. los _servicios, ·teniendo ~n tuentc Io~ medias y programas nacionales existentes. A ese respecto, el Comite Ejecutivo tom6 nota can
satisfacci6n del amable ofrecimiento de 10 .URSS de _ocoger en Mosc6,
en abril de 1979, un semina~io y una reun~6n _de-trabajos practices
sobre. preducto_s oceanicos y el Sistema de Tratamiento de Datos y de

Servicios del SGIEO (IDPSS).
Contominaci6n marina

3.2.9
La decision del Comite Ejecutivo, en 10 que se refiere Q
las actividodes relativas a 10 contQminaci6n marina emprend_idos dentro d-el marco del SGIEO, figura en el punta 5.6 del orden d~1 dIo.

3.2.10
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota_con sotisfacci6n de que, paralelamente 0 10 accion adoptada par 10 OMM, 10 decima reuni6n de 10
Asamblea de 10 COl (ParIs, octubre-noviembre de 1977) decidi6 estoblecer un Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el SGIEO, pero can
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algunos com bios de menor importancia en las atribuciones y en atres
pormenores relacionados con e1 Cami te rnixto de traba jo que habIa creodo e1 Camite Ejecutivo en virtud de 10 Resoluci6n 8 (EC-XXIX). Tambien tomo nota de que esos enmiendas de menor importancia habian sido aprobadas por e1 Presidente de 10 OMM en nombre del Camite Ejecutivo. Este 61timo ratifieD los medidas adoptodas por e1 Presidente
de 10 OHM y adopto 10 Resoluci6n 6 (EC-XXX) que sustituye a 10 Resolucian 8 (Ee-XXIX). Con respecto a las atribuciones del Camite rnixto de trabajo COr/OHM sabre e1 Sistema Global Integrado de Estaciones
Oce&'nicas se seno16 que los subgrupos tempo roles previstos en e1 aportodD c) del p6rrafo I solamente pueden reunirse dentro del marco de
las cons-ignociones presupuestarias regulormente aprobadas como ~on
secuencia de 10 presentaci6n de los requisitos presupuestorios mencionados en el opartado d) del mismo porro fa.
Participaci6n de 10 OMM en programas cooperativos internacionales potrocinados por las Naciones Unidas, -los orgonismos especializodos de
las Naciones Unidas y otros orgonizaciones internacionales
Estudio internacional del fen6meno conocido con el nombre de IIEI Nino"
3.2.11
El Comit~ tomo nota de que la d~cima Asamblea de la cor
(octubre-noviembre de 1977) decidio t a reserva de 10 aprobaci6n oficial por parte de 10 OMM y de 10 Comisi6n Permanente del Pacifico Sur

(CPPS), establecer un Grupo mixto de trabajo COr/OMM/CPPS sobre las
investigaciones relativas a "El Nino ll t y que el Presidente de la OMM
habra aprobodo, en nombre del Comite Ejecutivo, 10 porticipoci6n de
10 Organizaci6n en este Grupo mixto de trabojo. Al ratificor las
medidas adoptadas por el Presidente de la OMM, el Comite Ejecutivo
fue informodo de que 10 Orgonizoci6n habra colaborodo con 10 COl en
10 formuloci6n de un plan de oecion para 10 ejecuci6n de un sistema
de control otmosferico y oceanografico destinado a las investigaciones sobre "El Nino". Se informo 01 Corni te: de que, ahora que 10 CPPS
ho odoptodo una decision on610go, el Grupo mixto de trabajo ha que ....
dado oficialmente establecido.
Prograrno Ampliado y a Largo Plazb de Exploraci6n e Investigocion
~~~~~!~~=I~~~~~I------------------------------------------------

3.2.12
El Comite Ejecutivo convino en que, si bien 10 porticipacion de la OMM en el LEPOR, especialmente en su fase aceleroda del
Decenio Internacionol de Exploroci6n Oceanica (IDOE), no he llegodo
aun al -nivel deseado, existe un sector importante en el que 10 OMM
deberIa intensificar su contribuci6n, a saber en las actividades de
control del oceano a largo plazo que deben facili tar, entre otras cosas, una serie de datos hist6ricos para los estudios clim6ticos del.
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media ambiente marino. A ese respector e1 Camite Ejecutivo estim6
necesario emprender estudios para coordinar los actuales sistemas de
10 VMM, del SGIEO y ctres sistemas con e1 fin de logror un sistema
de observaci6n y control mundial unico, por 16 que pidi6 01 Secretario General que emprendiera esos estudios con 10 colaboraci6n de 10

COI.
3.2.13
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que se"
mantenfa una reloci6n muy estrecha con 10 cor. 5e subray6 10 conveniencia de establecer un arreglo por e1 que 10 COl destacase un funcionario a 10 OMM en luger de las disposiciones ~ctuales, y 5e pidi6
01 Secretario General que continuase estudiando esto posibilidad con
10 COl. Entretonto/ 5e decidi6 que durante 1979 se continuara destacando un funcionorio de 10 OMM a 10 cor y que la OMM sufrogase 10
mitod de los gostos de los servicios de secretor!o focilitodos 0 este funcionorio. En el punta 10.1 del orden del dIo se establecieron
las consignaciones presupuestorias necesarias 0 estos efectos.

4.

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Punto 4 del orden
del dIo)

4.1

Ciencios atmosfericQs incluido el informe del Presidente
de 10 CCA (Punto 4.1 del orden del dio

Inforll.1e del' Presidente de 10 eeA e informe de 10 septima reunion de
I~-CCA-------------------------------------------------------------

4.1.1
El Comi te tom6 nota con reconocimiento del in forme' presentodo por el Presidente de 10 eCA en el que 11amo 10 a~enc~6n sobre
ciertas ~uestiones suscitados durante las discusiones de la septima
reunion de 10 Comisi6n. E1 Comite Ejecut1vo manifest6 suo satisfacci6n p~r las medidas tomodas par 10 Comisi6n para- promov~r las oc~i
vidodes de investigaci6n de los Miembros en respuesta a los instrucciones del Septima .Congreso y 0 sus pr.opias decisiones sobre los puntos de mayor prioridod.
4.1.2
,El eomit~ tambien tom6 nota.con reconocimiento del infornte
de la"septima reuni6n de "10 eeA (Manila, morza de 1978) y aprob6 po-r
consiguiente las recomendaciones adoptados alII en las Resolucianes'7

y 8 (EC-XXX).

4.1.3
El Camite rei~er6 10 importoncia de 10 intensificaci6n de
las actividades de investigaci6n paro mejarar 10 pre'cisi6n de las
predicciones meteoro16gicas, especialmente en 10 que respecta a las
predicciones a corto plaza que- se refieren a escalas subsin6pticos.
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Se t6mo nota de 10 responsabilidad que incumb!a a 10 eCA de asegurar
que los adelantos logrados tanto desde e1 .punto de vista teorico como de 10 elahoracion de modelos de 10 dinomica de 10 atmosfera procedentes del GARP permiton mejorar 10 interpretacion a escala local
de las configuraciones de las corrientes de circulaci6n previstas.
4.1.4
El Comite ratifieD las recornendaciones de 10 eCA de que debe fomentarse 10 realizaci6n de estudios en varios centres de prediccion meteoro16gica numeric a y de que se intercambien los correspondientes resultados cientIficos con e1 apoyo activo de 10 Comisi6n.
El Comite opoya tambien una propuesta encaminada a organizer en 1979
un coloquio de 10 OHM sobre los metodos de probabilidades y estadIsticas utilizados en 10 predicci6n metearo16gico. Este ultimo caloquio deberIo trater de las predicciones de tados los tipos de escala
y hasto varias dIas. Se tom6 nota con reconocimiento de que se habIa
recibido una invitaci6n provisional de Francia para acoger ese coloquia. A este respecto, se pidi6 01 Presidente de la eeA que tome las
rnedidas necesarias para elaborar el pregrarna del celoquio y se autoriz6 al Secretario General para que proporcione 10 ayuda necesaria a
troves de los fondos asignados a este respecto can arreglo 01 punto
10.1 del orden del die.

4.1.5
El Comite apoyo tambien una propuesta para que 10 OMM copatrocine una reunion de trabojos pr6cticos sabre predicci6n a corto
y a largo plazo en el Medi terr6neo, que se organizarIa 'en Erice,
Sicilia (Itolia). Durante esta reunion. expertos importontes darIan
un curso de dos semanas de duraci6n al objeto de impartir 01 personal meteorologico de esto regi6n conocimientos te6ricos meteoro16gicos y dar 0 conocer las tecnologIas nuevas para mejorar las predicciones de los servicios rneteoro16gicos de 10 regi6n.
4.1.6
El Comite atribuy6 gran importancia 0 10 preparoci6n de informaci6n elaborada operocional a partir de las predicciones meteorol6gicas numericas para las zonas tropicales recurriendo a una creciente utilizaci6n de los dotos de observaci6n de esas regiones. A
este respecto, se inform6 a1 Comite que Francia organiz6 un seminario sobre predicci6n meteoro16gica numerica (ParIs, mayo de 1978),
que constituye una introducci6n a un estudio que realizar6n expertos
fro neeses y africanos en ParIs a fin de adaptor un modelo frances de
predicci6n meteoro16gico numerica a las regiones intertropicales, teniendo en cuenta el experimento WAMEX. E1 Camite estim6 que se trataba de uno de los pasib1es medias de tronsferir los conacimientos
existentes en el sector de 10 predicci6n meteora16gica numerica a
los poIses tropicoles.
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4.1.7
Con respecto a los trabajos realizados por 10 eCA en respuesto a 10 petici6n de 10 vigesimonovena reuni6n del Comit~ EjecutivQ para elaborar propuestos para un pregrerna de investigaciones en
materia de predicci6n meteoro16gica a corto y a largo plazo, se informa 01 Cami te que se habIa asignado una funci6n 01 nuevo Grupo de

trabajo de 10 eCA sabre investigaciones en materia de predicci6n meteorological con un subgrupo sabre predicci6n meteoro16gica a corto
y a media plaza, y que a fines de 1978 se dispondrIa de una lista de
propuestos. Este Grupo de trabajo llevar6 a cabo su labor en colaboracicn con los representantes de 10 CS8 1 del ceo y de 10 AIMFA.
Para facilitor e1 desempeno de sus funciones, el Comit~ consider6
que el Grupo deberIa reunirse en 1979. La decisi6n final queda inscrita en el punta 10.1 del orden del dIa.
4.1.8
Recanacienclo 10 importante contribuci6n que las investigaciones en materia de predicci6n a largo plazo aportarIan a las economias de los paIses asi como a los estudios relacionados con el cambio y variabilidad del clime, el Comit~ acogi6 con ogrodo 10 iniciativa de 10 CCA de respoldor sus actividades destinodos a estudiar las
posibilidades de predecir con suficiente precision para un perIodo
de un mes 0 mas. Un subgrupo de 10 CCA sobre investigaciones en materia de previsi6n meteorologica realizara una evaluaci6n cientIfica
de los m~todas utilizados en las previsiones a largo plazo yaseso-,
rara tambi~n en materia de investigaci6n y desarrollo. Como las actividades de investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica a
largo plaza contribuir6n y se beneficiar6n de los estudios relacionados con los cambies y variabilidad del climo, se pidi6 al Secretario General que investigara e inferrnara sabre 10 posibilidad de organizar durante el octavo perIodo financiero un coloquio en colaboracion can la AIMFA sabre 10 aplicaci6n de las investigaciones y del
desarrollo de los previsiones a largo plazo a los estudios sobre el
clima y el media ambiente.
4.1.9
El Comit~ se entero con sotisfocci6n de que en respuesto 0
las medidas exigidas por la vigesimoctava reuni6n del Comit~ Ejecutivo (p6rrafo 4.1.12 del Resumen General) 10 SecretorIa habra realizade un estudio sobre los modelas de predicci6n cuantitativa de 10
precipitaci6n carrientemente disponibles para fines hidro16gicos. El
Comite tom6 nota de 10 opini6n manifestada por,lo CGA en su s~ptimo
reunion de que existion ciertos factores limitativos que hacLan dificil 10 interpretacion de los resultados del modelo de comparoci6n,
El Comite aprob6 10 propuesta de 10 CCA de que 10 documentoci6n reunida era sin embargo de utili dad y recomend6 su distribucion 0 los
Miembros interesodos.
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Se informo 01 Comite de las medidos tornados por 10 eGA pa-

ra elaboror y desarrollar posteriormente los detalles de determinados

proyectos de investigaci6n que habran de ejecutarse en e1 marco del
pregrerna de 10 OMM sabre investigaciones en materia de meteorologic
tropical, aprobado en 10 Resoluci6n 10 (Ee-XXIX). E1 Camite examino
una breve descripci6n de estes proyectos de investigaci6n especIficos en los dos ordenes de prioridades fijados por 10 septima reunion
de 10 eCA I teniendo en cuenta los pareceres y comentarios formulodos
por los Presidentes de ctros Comisiones Tecnicas.

4.1.11
E1 Camite aprob6 10 lista elaborada por 10 septima reun~on
de 10 eGA de proyectos especificos a los que habr6 de otorgarse una
prioridad preeminente en materia de ciclones, monzones, meteorologIa
de las zonas semi6ridas y perturbaciones tropicales (en el Anexo I
del Informe Abreviodo de 10 s~ptima reuni6n de 10 CCA figuran los
descripciones de los proyectos). La lista incluye tambien dos proyectos adicionales formulodos por la CCA sabre las materias sugeridas por 10 vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo (perrafo 4.1.25
del Resumen General). El Comite apoy6 tambien las propuestas formulados en relaci6n con las cuestiones generales relacionadas con 10
aplicaci6n del programa y las iniciativas en materia de meteorologIa
tropical, que habron de tomar paulatinamente los paises tropicales.
4.1.12
Se hizo hincapie en que, 01 desarrollar los planes de aplicaci6n de esos proyectos que tienen una prioridad preeminente, deben
tenerse en cuenta las sugerencias hechas por 10 AR I de que se considere el modo de focilitor a los Miembros 10 obtenci6n, en coso necesario, de los datos procedentes de los experimentos tropicoles como el GATE, MONZON-77, MONEX y WAMEX. DeberIa exominarse tambien el
establecimiento de bancos de datos, 01 nivel nacional y regional, y
10 formaci6n del personal meteoro16gico en investigaciones en materia
de meteorologla tropical. Se tom6 tambien nota del gran interes que
demostraron los Miembros de Africa por ampliar el componente del programa relativo a 10 meteorologIa de las zonas semiaridas.
4.1.13
Al examiner 10 lista de posibles proyectos de prioridad preeminente, el Comite reiter6 10 petici6n hecha en 10 Resoluci6n 10
(EC-XXIX) para que los Miembros colaboren en 10 aplicaci6n de los mismos y contribuyan por todos los medios en los esfuerzos generales.
Se pidi6 al Secretario General que asegure el apoyo necesario de la
SecretarIa, colaborando en los trabajos del Grupo de trabajo de la
eCA sobre meteorologic tropical para elaborar el plan de aplicaci6n
del programa (vease el punta 10.1 del orden del dIa).
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4.1.14
El Comite tom6 nota con agrado de 10 decisi6n de 10 eGA de
concentrar sus esfuerzos 01 estudio de los multiples problemas que
plantea 10 contaminaci6n del cire y 10 qulmica troposf~rical estableciendo un nuevo Grupo de trabajo compuesto de meteor61ogos y quImicos.

Los miembros desempenarlan individualmente las funciones de ponentes
sabre qulmico troposferica, sabre tronsporte a gran distancia de contaminantes atmosfericos 1 sabre las necesidades en materia de control
de 10 contaminaci6n en medias muitiples l sabre elaboraci6n de modelos
de 10 contaminaci6n del cire imputable a multiples fuentes y sabre
intercambio de contaminantes entre e1 cire y e1 mar.
4.1.15
Recordando que se habIa encargado a la CCA el exomen de las
cuestiones relacionadas con el transporte a gran distancia de contaminantes atmosfericos y de los problemas cientIficos relacionados con
la medicion y evaluaci6n de la dispersi6n de contaminontes, el Comit~
pidi6 a 10 CCA que interviniera m6s activamente en el estudio de los
aspectos de 10 investigoci6n del proyecto europeo de investigoci6n y
control de 10 CEPE. A fin de prestar una mayor atenci6n 01 problema
general del transporte a gran distancia de contaminantes otmosfericos
y polvos t y su transformaci6n t el Comite apoyo una propuesto de 10
CCA encaminoda a organizor un coloquio sobre esta cuestion en 1979.
Lo decision final quedo inscrito dentro del punta 10.1 del orden del
dIo.
4.1.16
El Comite reconocio tom bien 10 importancia que revisten los
procesos de la capo lImite planetaria en reloci6n con 10 gran variedadde octividades que despliega la OMM. Tom6 nota de que la septima reunion de 10 CCA habIa decidido que los futuros trabajos deben concentrorse en la parametrizaci6n de diversos aspectos de esos procesos
para su incorporaci6n en los modelos numericos que se elaboren y en
los metodos de medicion a distancio t can el fin de observar a deducir
las estructuras a flujos de 10 capo limite. 5e tom6 nota de que para
apoyar los estudios sobre el clima l se estaban tomando actualmente
medidas dentro del marco de las actividades de la eCA para preparar
un documento de informacion y coadyuvar en la organizaci6n de un coloquio sabre interocci6n oire/mar-hielo durante e1 octavo perIodo
financiero.

4.1.17
El Comite tome nota can aprobaci6n de los progresos realizados en la ejecuci6n del Proyecto Mundial de Investigoci6n y Control
del Ozona agradeciendo 10 valiosa contribuci6n del PNUMA, as! como
del Conod6 y de los Estados Unidos de America, que habran facilitodo
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los medias de recalibraci6n de instrumentos edemas de los expertos
correspondientes. Tambien torno nota con agradecimiento de que 10
URSS he comenzado a utilizer un filtro ozonometrico perfeccionado en
45 estaciones l

con 10 cual se ampliar6 considerablemente 10 zona geo-

gr6fica cubierta por las estaciones ozonometricas.

4.1.18
5e agradeci6 01 Japon su donativo a 10 OMM de un espectrofot6metro para 10 medida del ozono que sera utilizado en los pr6ximos onos en Manila! y 01 Reina Un ida por haber hecho las gestiones
necesarias para emplazar un instrumento en Singapur.

Con estes dos

estaciones y con las medidas que se espera han de realizarse en PekIn

en un futuro proximo, quedar6 complete una importante cadena de estaciones de sur a norte comenzando en la Ant6rtida y continuando a
troves de Australia y Jap6n, extendiendose hacia 10 UR55 Y Alaska.
4.1.19
5e inst6 una vez mas a los Miembros que tengan espectrofotometros para la medida del ozona y no los utilicen, a que los ofrezcan para la red mundial. 5e raga 01 5ecretario General que contin6e
organizando 10 reactivaci6n, modernizaci6n y reco1ibraci6n de los espectrofot6metros para 10 medida del ozono, dentro de los 1fmites de
los recursos financieros disponib1es, especialmente durante los pr6ximos anos hasta que se haya logrado estab1ecer e1 n6cleo de una red
ci~nt!ficamente satisfactoria que sirva para facilitar medidas verdaderas hechas en tierra con objeto de calibrar las medidas par sate1ite y tambien para determinar 10 tendencia del ozona.
4.1.20
El Comite tom6 nota de que se celebr6 en agosto de 1977 en
los Estados Unidos de America una serie de comparaciones de cierto
n6mero de espectrofotometros patron secundarios para la medida del
ozono y entre cuatro ozonosondas distintos en 1a Republica Federal
de Alemania, en abril de 1978. Se reconoci6 10 necesidad de 11evar
a cabo mas comporociones de espectrofot6metros de medida del ozono y
tambien entre ozonosondas insta1ados a bordo de cohetes. 5e consider6 irnportonte que 10 comparaci6n de los ozonosondas instalados a
bordo de cohetes se celebre cuando este en 6rbita un sate1ite que
disponga de dispositivos de medida vertical del ozona, como ocurrira
a principios de 1979. 5e rogo 01 Secreta rio General que estudie 10
posibilidad de obtener ayuda fuera de la OMM, por ejemplo del PNUMA,
para llevar a cabo estas actividades dentro de un programo bien estab1ecido que se ajuste a las necesidades de todos los Miembros interesados.
4.1.21
El Comite tome nota con preocupaClon de que hoy gran escasez de estaciones d-e sondeo vertical del ozono/ especialmente en e1
cintur6n tropical, y reconoci6 que no habra focil so!uci6n para este
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problema yo que implieD considerables asignaciones financieros.

Sin

embargo deseo instar a los Miembros a que cooperen en 10 continuaci6n
y ulterior desarrollo de estes actividades.

4.1.22
El Comite opoya plenamente las medidas que est6n adoptando
algunos parses para complementar los estudios del ozona, llevando a
cabo simult6neamente cuidaclosas medidas de los componentes raros de
10 atmosfera que ejercen influencia en e1 balance estratosferico del
ozona. El Comite considero cliches medidas indispensables para validar y verificar e1 funcionamiento de los actuales modelos t actividad
esta ultima que exige trabajos especiales sabre e1 terreno. Estes
medidas tambien seron de gran utili dad para determinar 10 copacidod
de predicci6n de los modelos.
4.1.23
5e tom6 noto de que 10 reuni6n de expertos en rodiaci6n UV-B
celebrado en mayo de 1977 permi ti6 obtener directrices muy 6tiles para realizor observociones de este tipo de radiaci6n. No obstante el
Comit~ se sinti6 preocupado por el hecho de que s610 uno docena de
estaciones oproximadamente realizon en 10 actualidod medidas seguras
de 10 radioci6n UV-B. Considerando que estos datos son de gran importoncio para el estudio de los posibles efectos bio16gicos de 10
variobilidad de 10 rodioci6n UV-B, se rog6 01 5ecretario General que
pIan tee ante 10 OMS y el PNUMA 10 cues_ti6n de perfeccionor 10 red de
observaci6n de 10 radioci6n citodo.
4.1.24
El Comit6 fue informodo de algunos progresos reolizados en
10 medida de los componentes roros de 10 atm6sfero, especialmente en
10 que se refiere 0 los nuevos valores de las constontes que indican
10 proporci6n de dichos componentes y tambien en 10 que respecta 01
fuerte acoplamiento que existe entre las reocciones del cloro y el
nitr6geno, todo 10 cual confirma 10 grovedod que tiene pora el regimen del ozono la continua liberaci6n de clorofluorometanos. En visto de 10 cuol se pidi6 01 Presidente de 10 GGA que prevea los nuevos
progresos que puedon hacerse en esto materia y que de su asesoramiento sabre 10 necesidad de revisor el dictamen oficiol de 10 OMM con
respecto a 10 capo del ozono, que aprob6 10 vigesimoctava reuni6n
del Comite.
4.1.25
En respuesta a las deficiencios puestas de manifiesto en
la primera reuni6n del Gomite Interinstitucional e Intergubernomental de Goordinaci6n del PNUMA sobre 10 capo del ozono, el Comite Ejecutivo se manifest6 de acuerdo en las toreos generales asignados a
la OMM y decidi6 que se debe conceder la mayor prioridad 0 las siguientes:
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red perfeccionada de medida de 10 conti dad total de ozona y de su distribuci6n vertical con objeto de verificar con medidas terrestres los sandeas por satelite;

verificaci6n del funcionamiento qufmico y din6mico de

los diferentes modelos del ozona;
detecci6n de las tendencies de 10 concentraci6n de ozona dentro de 10 denominada regi6n fotoqufmica precursora (30-45 km);
detecci6n de las tendencies mundiales de 10 concentraci6n de ozona.

4.1.26

El representante del PNUMA inform6 01 Comite del programa
de trabajo del Comite de Coordinaci6n sabre 10 Capo del Ozona que he
previsto celebrar su segundo reuni6n en noviembre de 1978. Sugiri6
que e1 Comite Ejecutivo haga asignaciones financieras adecuadas para
algunos de las actividades que la OMM ha previsto realizar en cooperaci6n con el PNUMA con objeto de dar cumplimiento al plan mundial
de acci6n sobre 10 capo del ozono.

4.1.27
El Comi te examin6 un documento presentado por el Primer Vicepresidente de 10 OMM, Profesor Izrael, en el que figuran propuestas para el ulterior desarrollo de las octividodes de la OMM en 10
esfera -de 10 investigaci6n relacionada con 10 meteorologIa y 10 fIsica de las relaciones solares y terrestres (M-FRST) y para facilitar el intercambio de informacion solar y geofIsica entre los Miembros interesados.
4.1.28
Durante -el debate, el Comi t~ record6 y reconfirm6 la opini6n de 10 vigesimonovena reuni6n del Comit~ Ejecutivo de que los
principales esfuerzos de 10 OMM deberIan dirigirse a tratar de establecer cientIficamente si existen pruebas Hsicas y estadIsticas fidedignas de que las variables meteoro16gicas responden a las fluctuaciones de los par6metros solares. Tom6 nota de que la CCA, en colaboraci6n con el SCOSTEP, ya he empezado a preparar un examen de los
estudios realizados por los Miembros interesados. Tambi~n tom6 nota
con aprobaci6n de que la septima reuni6n de la CCA identific6 varios
temas que incorporan estudios correlativos y morfo16gicos asI como
de los mecanismos ffsicos de 10 M-FRST, que requieren iniciativas de
10 OMM para estimular esa labor de investigaci6n , incluidas propuestas para el intercambio de resultados de investigoci6n y datos concentrad~s para 10 investigaci6n meteoro16gice de 10 M-FRST.
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4.1.29
A juicio del Comite, teniendo en cuenta que cada vez hay
mas indicios de que existe interacci6n entre los procesos en e1 lImite superior y en los niveles inferiores de 10 atrn6sfero, asI como los
posibles beneficios que podrlan conseguir los servicios de predicci6n
si mejoraran los conocimientos sabre 10 fisica de las relaciones solares y terrestres, deberIa alentarse a los Miembros interesados a
que participaren en un proyecto coordinado que, entre ctres cosas, se
dedicase a 10 siguiente:
investigaci6n de 10 fisico solar y estudios de interes
para 10 M-FRST i

problemas relativos a los mecanismos fisicos que pueden
dar luger a relaciones M-FRSTi
consecuencias de las relaciones M-FRST para la predicci6n
meteoro16gica y otros problemas de tipo pr6ctico;
preparaci6n y actualizaci6n de una bibliografIa de publicaciones sobre la M-FRST y de un resumen de los logros
de los Miembros en materia de investigaci6n;
realizaci6n de medidas de par6metros M-FRST seleccionados;
intercambio de datos para la investigaci6n de los mecanismos de la relaci6n entre la actividad solar y los procesos en la atm6sfera inferior.
Se Qutoriz6 al Presidente de la eeA a nombrar un segun~o ponente 50bre relaciones entre los fen6menos solares y terrestres para facilitar la futura labor en cuanto a formulaci6n de un proyecto para el
desarrollo de los esfuerzos anteriormente indicados, que se presentar6 al Octavo Congreso. Se pidi6 al Secretario General que prestase
su apoyo a esos ponentes en la medida necesaria.
4.1.30
Se inform6 al Comit~ que actualmente los datos correspondientes a la M-FRST se concentraban e intercambiaban por media del
Centro Mundial de Datos sobre f!sice de las relaciones entre los fen6menos solares y terrestres. Se reconci6 asimismo que el estudio
internacional magnetosferico, el programa de la atm6sfera media y diversas actividades de la OMM encaminadas a realizer amplios estudios
de los procesos atmosf~ricos constituirIan una importante base de datos utiles para los estudios de la meteorologIc y la ffsica de las
relcciones entre los fen6menos solares y terrestres. Por consiguiente,
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no pareci6 necesario recomendar 10 realizaci6n de una nueva observaci6n especialmente para 10 investigaci6n de 10 M-FRST. No obstante,
se reconoci6 que no todos los Miembros interesados podrfan participar focilmente en e1 proceso de intercambio y on61isis de datos.

Pa-

ra cyuder a clichos Miembros en 10 realizaci6n de estudios sabre 10
M-FRST que contribuyan a 10 labor principal de 10 OMM en esta esfeTO, e1 Comite picli6 01 Presidente de 10 eCA que, en colaboraci6n con
otros 6rganos interesados si fuese necesario, establezca una lista
detallada de los parametros, Indices y datos de observaci6n 6tiles
para 10 M-FRST, as! como que estudie 10 actual concentraci6n y disponibilidad de estes datos y que, en consulta can el Presidente de
la GSB, prepare los medios para facili tar el intercambio de 10 in formaci6n necesaria, en forma adecuada para atender mejor las necesidades de todos los Miembros.

~E~2E~~~_~=_!~_~!~~~!=:~_~=~~~_i~~~2
4.1.31
El Gornite resalt6 1a importancio del Programa de la Atmosfera Media, cuyos planes previos ya han sido estab1ecidos par el Gomite Especial del ClUe sabre fIsico solar-terrestre (SCOSTEP). Este
programa tiene par objeto establecer un p10nteamiento coordinado para estudior 1a estructura y procesos energeticos de 1a atrn6sfera entre las altitudes de 15 y 85 km oproximodamente. La OMM portieipa
yo activamente en proyectos relacionados can 10 estratosfera y can
10 acci6n mutua troposfera/estrotosfera y ciertamente todas estos
actividades contribuiran de monera significativa a logror los objetivos del MAP. El Comite ratifie6 los conceptos generales del MAP,
y recab6 10 activo participaci6n de 10 CCA en 1a futuro p1ani fieaci6n
del MAP de modo que las acti vidades de dicho prograrna que se re1acionen can los proyectos existentes de 10 OMM queden propiamente reflejadas a fin de evitar cualquier duplieaei6n innecesaria y 10gror que
los Miembros obtengan el mayor beneficia.

4.1.32

Al oprobor 10 Recomendoci6n 2 (CCA-VII), el Comit~ rog6 01

Secretario General que invite 0 los Miembros a que estudien 10 manera en que las actuales y futuros octividades puedon contribuir a desarrol1ar los objetivos del MAP yo focilita"r 10 utilizaei6n de los
resultados de este proyecto, can objeto de 11egar a comprender mejor
10 funci6n que 10 estratosfera y 10 mesosfera ejereen en los procesos meteoro16gicos.
4.1.33
En vista de la creeiente demanda de datos atmosfericos de
alto nivel para el estudio de los problemas estratosfericos y mesosfericos, el Comite aprob6 una recomendaei6n de 10 CCA seg6n 10 cual
se deben tomar medidas par parte de todos los grupos de trabajo competentes de 10 CCA, elMO y otros orgonos integrontes, para coordlnar
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e intensificar los esfuerzos destinaclos a mejorar 10 precisi6n delos
datos de alto nivel procedentes de los radiosondas y cohetesondas,
concediendo especial interes a estes ultimos yo que son esencioles
para 10 colibraci6n de los sondeos indirectos de temperatura realizados a partir de los sotelites (vease 10 Recomendaci6nl (eCA-VII».

~E~~~_~~_!~_~~~_~~_~:£§:~~~_~~~~~~~_~~~:~_=!_~!~~~_~~~~2
4.1.34
El Camite tome nota del insistente deseo de 10 eGA de participar octivamente en e1 PMC y de 10 resoluci6n odoptoda en consecuencia para constituir un nuevo dispositivo con e1 cual se pueda
activamente fomenter 10 coordinaci6n de las actividades de investigaci6n de los Miembros dentro del Pregrema de Investigeci6n de los
Cambies del Clima Mundial que es un componente del Prograrna Mundiol
sobre el Clima, y que permitiese constituir un Grupo Mundiel sobre
el Clima que actue como Grupo de trabaje de 10 CGA. Aqu! se incluirIan a los ponentes y Presidentes de los grupos de trabajo de coda
una de las especiolidades de la.GGA relacionodos con los problemas
clirn6ticos. Dentro del pun to 7 del orden del dio se dan mas detalIes 01 respecto.

4.1.35
El Comit~ Ejecutivo ~om6 nota can inter~s dela informaci6n
relocionado con las actividodes del Proyecto de 10 OMM de Investigacion y Control del Anh!drido Carbonico Atmosf~rico, aprobado en virtud de la Resoluci6n 15 (EC-XXIX), segun 10 cuol se raga al Secretorio General que, en consulta can el Presidente de la eCA, procediero
a la planificoci6n y coordinacion del citado proyecto y diera cuento
01 Comit~ coda ano de 10 evoluci6n del rnismo. Los comentorios y sugerencios positivos relativos a las octividades presentes y proyectadas recibidos de mas de 30 Miembros, que contestaron despu~sde ser
informados de las medidos adoptodas par 10 vigesimonovena reunion
del Comit~ Ejecutivo para el establecimiento del proyectol han sido
muy apreciados y permiten augurar favorablemente en 10 que respecta
a 10 ejecucien de dicho proyecto.
4.1.36
El Comite encorge 01 Presidente"de 10 Comisi6n de Ciencios
Atmosfericas que "estableciera r6pidamente un Grupo de troboja de la
CCA sabre anhIdrido carbonico otmosferico, can el fin de focilitor
asesoromiento cientffico. El Comite tomo nota con sotisfaccien de
que 10 septima reunion de dicha Comisi6n hobio opoyado las recomendociones formuladas por e1 Grupo en 10 que respecto a las prioridades en materia de investigoci6n, y los planes espec!ficos preporodos
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con e1 fin de asegurar 10 ejecuci6n del proyecto. E1 Grupo de trabajo tambi~n debera tamar nota a este respecto de los resultados de algunos reuniones anteriores de expertos, en particular e1 Informe Es-

pecial sabre e1 Media Ambiente N° 10.
4.1.37
E1 Comite convino en que e1 aumento del nivel de concentraci6n del anhIdrido carb6nico en 10 atrn6sfera como consecuencia de 10
combulsi6n de los carburantes f6siles constitufo, entre las activiclades humanas que puedan tener repercusiones en e1 clime del globo,
e1 factor mas importante. Los Indices, octuales y previstos l de liberaci6n de gas carb6nico en 10 atm6sfera y las crecientes necesidades energeticas a nivel mundial, justifiean plenamente que se examinen con urgencia las consecuencias de esa liberaci6n. En vista-de
10 preocupaci6n creciente manifestada tanto por los cientlficos como
par el publico en general a ese respecto, se pidi6 al Presidente de
la CCA que preporara el primer borrador del texto de una declaraci6n
sabre ese problema, que se someter6 al Comite Ejecutivo.

4.1.38
El Comite otorg6 gran importancia al estudio del componente atmosferico del cicIo del carbono, que constituye una cuesti6n
clave, ya que para pronosticar las futuras concentraciones de CO 2 en
la atm6sfero es indispensable proceder a una presentaci6n integrada
y completa de dicho cicIo. 5e deber6 prestar una mayor otenci6n a
las investigaciones relocionadas con la utilizaci6n directo que podrIo hacerse de los diferentes is6topos del carbona contenido en el
C02 de 10 atm6sfera l 01 igual que a los estudias del flujo del CO 2
que penetra en la superficie de contacta aire/mar.
4.1.39
El Comite tambien convino, can 10 septima reuni6n de la eCA,
en que otra medido importante que requerIa una otenci6n urgente antes de poder realizar progresos significotivos en 10 evaluoci6n de
las consecuencias futuras consistIa en determinar can precisi6n los
mecanismos seg6n los cuales 10 concentraci6n de anhIdrido carb6nico
en la atm6sfera ejerce una influencio en el clima. Al mismo tiempo,
convino en que ser6 necesario aceleror las investigaciones y 10 preparaci6n de modelos clim6ticos que permiton pronosticar las consecuencios, en el climo, de diversas concentraciones de gas carb6nico.
5e pidi6 al Presidente de la CCA que comenzaro a adaptor medidas en
relaci6n con esos cuestiones esenciales.
4.1.40
Reconociendo que una mejar comprensi6n del cicIo del carbona supane toda una voriedod de interacciones multidisciplinorias
(meteorologIa, bioquImico, oceanografIa, etc.)/ el Comite convino en
que serIo muy conveniente celebror, de ser posible en 1980 1 una conferencia cientIfica sabre el cicIo del carbona, patrocinada por la
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OMM. 5e pidi6 01 Grupo de trobajo de 10 eCA que colaborara en 10
organizaci6n del pregrerna de 10 citada conferencio, en consulta con
10 AIMFA y atres 6rganos competentes. Se rog6 01 Secretario General
que presentara a 10 trigesirnoprirnera reuni6n del Camite Ejecutivo
las propuestos necesarias y las correspondientes repercusiones.

4.1.41
Se inform6 01 Camite que a menudo existe cierta confusi6n
en 10 que 5e refiere a 10 finalidad que se persigue con 10 creaci6n
de una red de estaciones de superficie para controlar e1 CO2 ; como
resultado de esa confusi6n, a veces se pretende err6neamente que esa
red facilite inforrnaci6n Deerea de las fuentes y sumideros. Si se
cuenta unicamente con una red de estaciones fijas t se tienen pacas
probabilidades de desentranar el complejo problema de las Fuentes y
sumideros. Se estimo que t para los estudios dedicados a los fuentes
y a los sumideros r era altamente conveniente recurrir a la utilizacion de aeronaves que desempenan el papel de plataformas. Se acord6
que los problemas cientfficos deberan determinarse de manera clara
Yt tras un minucioso an61isis de 10 situaci6n l sera posible defi~ir
claramente 10 estrotegia que habra de odoptorse en materia de observacion. A ese respector el Comit~ hizo suya 10 opini6n de la s~pti
rna reunion de la CCA I seg6n 10 cuol conviene otorgar una prioridad
preerninente 01 funcionamiento continuo de un numero reducido de estaciones de medida del anhIdrido carbonico atmosf~rico (C02) situadas en lugares cuidadosamente seleccionados. Ello supone que se
efect6en mediciones rigurosomente normalizadas y calibradas t y aplicar m~todos de reducci6n de datos. La s~ptima reunion de 10 CCA estim6 que los criterios para 10 selecci6n del emplazamiento de esos
estaciones de medido del C02 podIan ser tales que algunos de los ernplozamientos de 10 Red de Control de 10 Contominaci6n General Atmosf~rica (BAPMoN) pod Ian no convenir para ello; no obstante t las estaciones de ~a red BAPMoN habrIan de utilizarse cada vez que ella fuera posible. El n6mero de esas estaciones de medida del CO2 no debe
ser excesivo: si se espacian convenientemente l ocho 0 diez estaciones serIan suficientes. El Comit~ tom6 nota de que t desde que se
celebr~ la s~ptima reuni6n de 10 CCA t se habIa convocado una reunion
de expertos para determinar los criterios relativos 01 emplazomiento
de las estaciones BAPMoN. Las conclusiones de dicha reunion se discutieron 01 tratar el punta 5.6 del orden del dIa.
4.1.42
En 10 que respecta a 10 colaboraci6n con otras organizacioneSt el Comit~ tomo nota de que tanto 10 FAO como 10 Unesco estaban
interesadas y deseosas de contribuir 01 proyecto l a condici6n de poder disponer de recursos y de que el10 no reste priori dad a sus propi os progromos. Dado el interes de este proyecto para el PNUMA, y
en vista de 10 importoncio mundial que reviste este problema para 10
humanidad, el Comit~ reiter6 sU esperanza de que el PNUMA pudiera
apoyar este proyecto.
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4.1.43
El Comite toma nota con satisfacci6n de que 10 OMM habra
copatrocinado una reuni6n de trabojos practicos sabre anhIdrido carbonico, e1 climo y 10 socieclad, organizada por e1 Instituto Internacional de Aplicaciones del An61isis de Sistemas (IIASA) en Laxenburg
(Austria), en febrero de 1978. E1 Comite pidi6 que 5e distribuyeran
a todos los Miembros las aetas de esta reunion de trabajos pr6cticos.

4.1.44
Reconociendo 10 crucial funci6n desempeffada por 10 radiaci6n dentro del sistema climatica, e1 Comite aprob61o Recomendaci6n 3
(eGA-VII) en 10 cual se instc a las instituciones competentes de los
paIses Miembros a que estudien las caracter!sticas radiativas del
sistema superficie/atm6sfera, su variabilidad en diferentes zonas
climaticas y 10 funci6n que desempenan los diferentes aero soles en
el balance de radiaci6n. A este respecto el Comite recomend6 que 10
OMM copatrocine y participe en 10 organizaci6n de un coloquio sabre
rnedida a distancia de los componentes menores de 10 atm6sfera, gaseosos y aerosoles, que son 6pticamente activos, en conjunci6n can la
Asamblea de 10 AIMFA que debe celebrarse en Camberra en diciembre de

1979.
Estudio de 10 acci6n mutua oceanico-atmosferica
4.1.45
El Comite examin6 uno propuesta relativa a un proyecto de
investigaci6n sobre los procesos de accion mutua oceanico-atmos ferica l
presentado par el Primer Vicepresidente de 10 OMM y elaborodo a partir del reciente trabojo del Academico G.!. Marchuk. La esencia de
10 propuesto era 10 necesidad de obtener medidas "verdoderas" en tierra y sus correspondientes medidas meteoro16gicas en determinados
emplazamientos geogr6ficos de los Dceanos, durante perrodos fijos y
de uno amplitud aproximada de siete afios, con objeto de utilizarlas
en el estudio de la aecion mutua oc~ano-atm6sfera y contribuir as! a
10 predicci6n meteoro16gica a largo plaza. El Comite estim6 que 10
propuesta tenIa una buena base cientIfica.
4.1.46
5e inform6 01 Comite de que las observaciones oceanogr6ficas requeridas en los distintos emplazamientos geogr6ficos debron
ser hechas 01 mismo tiempo durante varios perIodos preseleccionados,
por 10 que serIo necesario disponer de un n6mero considerable de buques oceanograficos. En este contexto, se solici t6 la atenci6n en 10
que respecta a 10 planificaci6n de 10 red basica de observaci6n del
5GIEO (IBDN). Sin embargo, se consider6 que antes de inicior 10 planificaci6n operativa debIa procederse, como primera medido, a efectuar una evoluaci6n detallada del valor cientIfico de ese proyecto
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de investigaci6n. En e1 curso de esc evaluaci6n deberIan tenerse tam_
bien en cuenta los conocimientos adquiridos como resultado de atres
estudios efectuados por 10 eGA en esta esfero, y de experimentos ta-

les como el BOMEX, AMTEX, JASIN Y GATE.
4.1.47
E1 Camite pidi6 01 Secretario General que exominase 10 posibilidad de aprovechar las reuniones del ceo yo programadas para
antes de finales de 1978, en que participar6n expertos del CCO I de
10 eCA I de 10 CMM y de ctres organizaciones interesadas, para examinar detenidamente esta cuesti6n. Basondose en ella, e1 Secretario
General presentario 01 Octavo Congreso uno propuesta sabre clicho terne.

4.1,48
E1 Camite fue informado de los medidas que est6 odoptando
e1 Presidente de 10 eCA para preparar un documento sobre esta materia, con forme se habra pedide en 10 vigesimonovena reuni6n del Comits Ejecutivo. Como resul tado de un intenso debate que tuvo lugar· en
10 septima reunion de 10 eeA, el Presidente consider6 que los principales temas cientIficos a que debIa referirse el programa.de investigocion de 10 OMM figuraren entre los siguientes:
investigoci6n de 10 predicci6n meteoro16gica , en particular las predicciones 0 corto y a largo plazo;
meteorologIa tropical, en particular los estudios de los
monzones, las sequIas y los ciclones t~opicales;

investigaci6n sobre el media ambiente, en particular el
t~ansporte de contaminantes a larga distancia (incluido
el paIva) y el establecimiento de modelos de contaminaci6n del cire debide a factores m61tiples;
evol-uci6n climato16gica, en particular 10 conexi6n
oceano-atm6sfera, el equilibria de 10 radioci6n, el cicIo del anhIdrido carb6nico, los fen6menos estratosfericos y los efectos de las actividodes humanos sabre el
clima;
modificaci6n artificial del tiempo, en particular 10
intensificaci6n de 10 precipitaci6n, 10 supresi6n del
granizo y 10 moderaci6n de los ciclones tropicales.
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4.1.49
El Camite acord6 que todos los progromas cientIficos, patrocinados 0 copatrocinados por 10 OHM Y relativos a esos temesl deberIan ejecutorse con 10 participaci6n activo de 10 eCA. 5e insisti6 edemas en que 10 eCA deber!o tener un contacta mas directo y eficaz con atres 6rganos de 10 OHM, en particular las demos Cornisiones
T~cnicas, con e1 fin de asegurar debidamente 10 interacci6n y 10
transferencia de informaci6n cient!fica a los usuarios operativQs.
Con e1 fin de apoyar e1 trabajo iniciado por e1 Presidente oeste
respecto, e1 Camite pidi6 01 Secretario General que adoptose las medidos necesarias para ce!ebrar una reuni6n del Grupo consultivo de
trabajo de 10 Comisi6n de Ciencios Atmosfericas en 1979 1 con forme a
la decisi6n que figura en el punta 10.1 del orden del dIo.
4.1.50
El Comite fue informodo tornbien de los debates celebrodos
respecto a 10 reloci6n de las octivida_des de 10 CCA con el GARP. El
Cornite se manifest6 de acuerdo con 10 nota de 10 septima reunion de
10 CCA en el sentido de que el CCO se encorgorIo de la p1anificacion
y ejecuci6n de un prograrna especIfico en 10 forma oportuna, mientras
que 10 CCA se harIa cargo de una amplIsima gama de investigaciones
que opoyasen las amplias necesidodes a largo plazo de los Miembros.
El Camite volvi6 a insistir en que serio necesaria 10 maxima coord inacion y coaperoci6n entre 10 eeA y e1 ceo, y en que coda uno de estos organos deherIo reconacer las responsobilidades del otro. Con
referencio a 10 fase de investigaci6n del FGGE que deberIo seguir 01
ono operativo, se consider6 esenciol aseguror que 10 investigoci6n
efectuodo en los esferos directamente relocionadas con 10 investigaci6n inmediota y con las necesidodes operativos de los Miembros se
11evarIa a cabo con 10 porticipaci6n activo de 10 CCA.

4.1.51
E1 Comite tom6 nota con sotisfacci6n de los progresas rea1izodos en cuonto a 10 preparaci6n de la edici6n revisoda del Vocabu10rio Meteorol6gico Internocionol, y pidi6 01 Secretorio General
que prestose el apoyo necesario para 10 publicaci6n de 10 nueva edici6n del Vocobu1ario, a ser posible antes de finales de 1980.

4.1.52
Se recordoron brevemente 01 Comite las directrices que se
ap1icon para 10 concesi6n de los premios de 10 OMM destinados a estimu10r a los j6venes cientIficos l oprohodos par 10 vigesimoseptima
reunion del Comite Ejecutivo, seg6n las cuoles 10 competici6n est6
abierta a todas las Asociaciones Regionales cada ano, no concediendose mas de das premios anua1es. El Presidente de coda Asocioci6n
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Regional nombra asesores que asignan notas a todo documento recibido
de los candidates nombrados por los Representantes Permanentes de 10
Regi6n. Entonces e1 Presidente envle 01 Secretario General e1 documenta que hoya recibido las mejores notas y 10 selecci6n final del
beneficiario se haee fund6ndose en esos notas por un Comi te de Se!ecci6.n nombrado por e1 Comite Ejecutivo.
4.1.53
En 1978 5610 hubo seis candidates para estos premios: cinco procedentes de 10 Regi6n VI y uno procedente de 10 Regi6n I, a pesar del esfuerzo que se hizo solicitando mayor ~articipaci6n.

4.1.54
Debido a los recientes cambios de cornposici6n del Comite
Ejecutivo, se han producido dos vacantes en e1 Cornite de Selecci6n
instaurado por 10 vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo. Estas vacantes han sido ocupadas por A.E. Collin y J.K. Murithi.
4.1.55
Se decidi6 que el premio de 1978 se atribuyese 01 Sr. A.L. Alusa
(Asociaci6n Regional I) por su trabajo titulado "The ,role of drop·
break-up in the development of raindrop-size distributions", publicado en el IIJournal de recherches ctmospheriques", Volumen 9, 1975 1
y 01 Sr. Z.r. Janjic (Asociaci6n Regional VI) por su trabajo titulado IIPressure gradient force and advection scheme used for forecasting
wi th steep and small scale . topographyll, publicado en el "Bei trage
zur Physik .der. Atmosph'cre ll ; Volumen 50, 1977.
4.1.56
El Comit~ Ejecutivo nombr6 a los siguientes .miembros del
Camite de Selecci6n para 1979:
A.E. Collin
E. Lingelbach
J.K. Murithi
R. Veneranda Pereira.
4.1.57
Recordando 10 petici6n del Septima Congreso de que ~e estudiasen atros procedimientos que permitan obtener mejor resultado y
de que se de cuenta al Octavo Congreso de las conclusio~es al respecto, el Comite una vez m6s estudi6 los medios que padrran ·utilizarse
para estimular una_mayor participacion en e1 sistema de premios.
4.1.58
E1 Comi te tambien tom6 nota de que en su septima· reuni6n
10 Asociaci6n Regional para Africa se habra mostrodo favorable a mantener e1 Premio. Asimismo, diche Asociaci6n habra sugerido aumentor
la edod lImite, m6s 0116 de los 35 onos', .para los cientIficos de poI":':
ses en desarrollo, junto can 10 aceptaci6n de documentos sin publicer que sean obra de postgraduodos, y que en 10 concesion de los
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premios se atribuya 01 menos uno a coda Asociaci6n Regional durante
coda perfodo financiero. El Comit~ convino en que estes propuestos
deberlan ser estudiadas m6s a fondo en 10 trigesimoprimera reuni6n
del Comite Ejecutivo, cuando examine las directrices para 10 conce5i6n del ~remio a 10 luz de las decisiones adoptadas por e1 Octavo
Congreso, y que asimismo deberlan formularse propuestas pertinentes
en materia de asignaciones financieras.
4.1.59
Se convino en recomendar 01 Congreso que prosiga 10 otribuci6n del Premia durante e1 octavo perfodo financiero.

4.1.60
Se subray6 10 necesidad de una mayor
10 OHM y atres 6rganos, por ejemplo 10 AIMFA.
e1 sistema de premios s'e anuncie en e1 BoletIn
tas cientIficas, con ~ayor extension de 10 que
4.2

publicidad, mediante
Tambien se propuso que
de 10 OHM Y en revisactualmente se hace.

Pro rama de Investi acion Global de la Atmosfera

(Punto 4.2 del orden del die
4.2.1
El Comite: Ejecutivo examino e1 estado del plan de ejecuci6n
y de operaciones del FGGE y autoriz6 el Experimento tal como ha sido
proyectado. A este respecto el Comite tom6 especialmente nota del
anuncio de una contribuci6n de dos buques mas por 10 URSS; tambien
tom6 nota del plan mixto Estados Unidos de America/OrganismoEspacial
Europeo para mantener en continuo funcianomienta el quinto satelite
geoestacionario sobre el Oceano Indico y por ultimo de que Chino participara en el Programo de Buques de Observaci6n del Viento Tropical
(TW5) facili tando dos navIos para el Experimento. El Cami te decidio
invitor a diche paIs 0 que sea Miembra del Grupo intergubernamental
de expertos sobre el FGGE.
4.2.2
El Comite puso una vez mtis de manifiesto 10 importancia que
tienen las redes sin6pticas regionales y las redes de observaci6n en
altitud para el FGGE, MONEX Y WAMEX y recarnend6 que los Miembros garanticen 10 realizaci6n de todas las observaciones posibles durante
e1 ano operativo del FGGE.
4.2.3
El Comite tom6 nota de las importantes contribuciones hechos a troves del PAY par los paIses donantes con objeto de facilitar material fungible y servicios de expertos para gran numero de estaciones de observaci6n en altitud del FGGE. Inst6 a los poIses donantes a que faciliten los fondos adicionales, material fungible y
servicios que se necesiten para garontizar 10 ejecuci6n del mayor
numero posible de redes para el FGGE, MONEX y WAMEX.
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4.2.4
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de los especiales esfuerzos de los paIses que est6n a cargo de los satelites
geoestocionarios, para poner en funcionamiento e1 sistema de cinco
satelites geoestacionarios para e1 FGGE. E1 Comite tambien tom6 nota de los planes de los Estados Unidos de America para lanzor e1 satelite TIROS-N en egosta de 1978 e insisti6 en 10 funci6n esencial
desempenada por este sistema de satelites de 6rbita polar dentro del
FGGE r tanto en 10 que respecto a las observaciones como a 10 adqui~
sici6n de datos procedentes de las boyos a 10 derive y globes de nivel constante. [1 Camite Ejecutivo rog6 a su Grupo intergubernamental de expertos sabre e1 FGGE que estudie los planes de emergencia
para garantizar el perfecto funcionamiento del componente de sot~li
tes de 6rbi ta polar perteneciente 01 sistema compuesto de observaci6n.
4.2.5
El Comite tom6 nota de que 10 SecretarId necesita estar
informada con respecto a la situaci6n de los sistemas de sat61ites y
su funcionamiento, para que pueda informar a los Miembros sobre esto cuesti6n.
4.2.6
El Comite fue informodo de 10 constituci6n del Grupo de
trabajo sobre ordenaci6n de datos del FGGE, perteneciente 01 Grupo
intergubernamental de expertos. Tom6 tambien nota de que ya se habIan iniciado las primeras medidas para dar cumplimiento al sistema
de ordenaci6n de datos del FGGE durante el ano de preparaci6n del
FGGE. El Comit6 invit6 a los Miembros a que cooperen en 10 mayor
medida posible can .los subcentros de crea-y can otros centros de ordenaci6n de datos del FGGE encargados de recopilar los datos del
Nivel II-b.
4.2.7
El Comit~ tom6 nota de los planes F,ara 10 conc-entraci6n de
datos en tiempo no real, procedentes de los aviones y bases m6viles
de o_bservacion, y rog6 encarecidamente a los Miembros que cooperen
en estas importantes iniciativas.
4.2:8
El Comite tom6 nota de que el Grupo intergubernamental de
expertos sobre e1 FGGE estudiar6 un plan para 10" concentraci6n durante el FGGE de una serie de datos para investigaciones clim6ticas
(Ni vel II-c).
4.2.9
El Comite tom6 nota con gratitud de 10 contribuci6n hecha
por el Grupo de trabajo 47 del SCOR a la planificoci6n del Programa
Oceanogr6fico del FGGE. E1 Comite recomend6 que los Miembros opoyen
este Programa Oceanogr6fico que est6 siendo ejecutado a troves de 10
SecretorIa de la OMM, tanto mediante contribuciones al programa de
observaci6n como por aportaciones logIsticas facilitando todas las
gestiones para la utilizoci6n de los puertos y operaciones en aguas
pertenecientes a jurisdicciones nacional.es.
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4.2.10
E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota con agrado de 10 cooperaci6n
entre 10 cor y 10 OHM para organizar 10 concentraci6n de datos oceanogr6ficos del FGGE. Tambi~n se tom6 nota de que esta actividad es
especialmente importante en 10 que se refiere a 10 producci6n de 10
serie de datos de Nivel II-c y tambien para los efectos del subprogroma del GARP sabre dinamica del clima.

4.2.11
E1 Comite Ejecutivo examino e1 estado de ejecuci6n del Centro de Operaciones del FGGE. E1 Comite manifest6 su agradecirniento
por 10 reacci6n de los Miembros ante 10 solicitud de personal destacada en e1 Cent~o~ y tom6 nota de 'lu.e tres M~embros habIa~ indicado
su deseo de facl11 tar un total de O'"'hombre/anos para e1 ml.smo. E1
Comit6 tom6 nota de que se necesita un funcionario cientIfico m6s
para 1979 y asign6 los fondos necesarios para tal fin.

4.2.12
E1 Comit6 Ejecutivo se manifest6 de acuerdo con 10 recomendaci6n del CCO y del Grupo intergubernamental de expertos sabre
el FGGE de que durante 10 primera mitad de 1979, y especialmente durante los per!odos especiales de observaci6n, en 10 Oficino de Actividades del GARP figure un cient!fico que represente 01 ceo y su Junto para el FGGE, y asign6 a tal efecta los fondos necesarios, tomando nota no obstante de que un miembro se opuso 0 esa designaci6n. El
Comi t6 tom6 nota de que dicho cient!fico tendr!o las siguientes otribuciones (in forme de 10 quinto reuni6n del Grupo intergubernamentol
de expertos del Comit6 Ejecutivo de 10 OMM sobre el Primer Experimen-

to Mundial del GARP (FGGE), Inform. Especial del GARP N° 26):
IIi)

evaluar permanentemente el rendimiento de las operociones del FGGE y sus experimentos regionales, d"esde
el punto de vista de su ob.jetivos cient!ficos;

ii)

estar a disposici6n del Director de 10 Oficina de
Actividodes del GARP de 10 OMM y de los Directores
de los Centr~s de Operaciones para celebrar consultas con respecto a las opciones existentes en materia de estrategio de los observaciones;

iii)

establecer comunicaci6n con 10 Junta del ceo para e1
FGGE can respecto a los progresos realizados en los
experimentos y convocar las reuniones de 10 Junta qu
que sean necesarias. lI •
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4.2.13
Al estudiar 10 fase de investigaci6n y evoluaci6n del Experimento Mundiel e1 Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 iniciativa
adoptada por e1 Secretario General para entrar en contacta con los
Miembros, con objeto de obtener informaci6n sabre los planes de investigaci6n que han estoblecido utilizando 10 serie de datos procedentes del Experimento Mundiel. E1 COl!li ts tambien mani fest6 su agradecimiento por 10 actividad de 10 Secretarfa referente a 10 preparaci6n de un resumen de todos los planes de investigaci6n. E1 Comit~
Ejecutivo recomend6 que se lleve a cabo cuonto ant~s 10 publicaci6n
de los planes de investigaci6n. Tom6 nota de que entre los beneficios que se preys obtener de 10 investigaci6n del FGGE figurar6n los
procedimientos perfeccionados y num~ricos de inicializaci6n de modelos, osf como una mayor precisi6n de los an6lisis 10 que a su vez
permitir6 mejorar tombi~n las predicciones a corto plazo y a plaza
medio. Ademas, los resultados de 10 investigaci6n constituiran 10
base que permita plonificar mejor 10 futura red para fines operativos. La~ series de datos del FGGE podran aplicarse directamente al
subprograma del GARP sobre dinamica del clima y constituiran un pun...
to de referencia en 10 que se refiere 01 estado clim6tico actual y a
los correspondientes procesos fisicos que a ~l contribuyen.
4.2.14
El Comite Ejecutivo se manifesto de- acuerdo con la opini6n
del CCO referente a la propuesta formulada por _el Grupo de trabajo
del CCO sobre experimentaci6n num~r ica, segon 10 cual se debe celebrar a finales de 1979 0 a prinC?ipios de 1980 una "reuni6n para estudiar los resultados esencioles del FGGP' en Ie que participen todos los que tornan parte en el progroma de concentraci6n y elaboraci6n
de datos.
4.2.15

_El Cornit6 EjecutivQ tomQ nota de que el

Cient!fico

y

Co~it~

Regional

de Direccl6n del WAMEX (WSMRC) habra quedado estableci-

do oficiolmente y comenz6 a trobojor durante .uno reuni6n preporatoria celebrada en Ginebra "en octubre de 1977 •. El WSMRC decidi6 creaT
tres grupos especioles de trcibajo en cuyas a.tribuciones se incluye
10 elaboraci6n de vn plan final de ordenaci6n_ de datos, un plan para
e1 control operativo y un plan para -la .coo"rdinaci6n de los progromas
de investigoci6n ·del WAMEX. En vista ·del retraso del programo de
actividades y de que la labor de los grupos de trabajo se habIa iniciado despu~s de 10 previsto, el Comit~ Ejecutivo recomend6 que los
poIses pa~ticipantes en ei WAMEX tomen todas las medidas necesarias
para garantizar que 10 planificaci6n·s~ realice a tiempo. En particular, el Comit~ Ejecutivo rog6 encarecidamente a los Miembros interesados, reiterondo asI e1 llomomiento del Grupo intergubernomental
de expert os del Comit~ Ejecutivo sabre el FGGE realizodo en una reciente reuni6n de 10 AR I, que 10 red de observoci6n de 10 VMM funcione de conformidod con el plan de ejecuci6n de 10 VMM, ya que esto
red constituye 10 base fundamental del sistema de observaci6n del

WAMEX (v~ase el p"6rrafo 4.2.3).
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Ejecutivo fue informado de que Ie AR I manifest6

que e1 WAMEX exigir!a un considerable esfuerzo por parte de los Miem-

bros de 10 AR I Y que tambien requerir!a e1 opoya de ctrcs Miembros
de 10 OMM. Por consiguiente, 10 Asociaci6n rog6 01 Comite Ejecutivo
que solicite 10 ayuda de los Miembros de 10 OMM 1 especialmente para
facilitar equipo y material fungible para los programas adicionales
de observaci6n y tambien para obtener contribuciones destinadas 01
funcionamiento de los centres e instalaciones especiales del WAMEX.

4.2.17
E1 Comite Ejecutivo a!ent6 10 continuaci6n de los esfuerzas por parte de Francia parD organizer un programa coordinado con
porticipaci6n de cient!ficos africanos, para estudiar principalmente
el problema de los modelos de 10 atm6sfera tropical, con especial

op1icoci6n 01 WAMEX.
El Camit~ tom6 nota de que 10 planificaci6n de los componentes de invierno y de verano del MONEX se via considerablemente
acelerada par 10 constituei6n de dos centros internacionales de direcci6n del MONEX (IMMC). Sin embargo, 10 completa y oportuna realizaci6n del MONEX s610 puede garantizarse si se destaca mas personal dotado de los conocimientos necesorios para que preste servicio
en los centros. Se necesitan urgentemente expertos en programaci6n,
ordenaci6n de datos y telecomunicaciones. El Comit~ Ejecutivo ratific6 el llamamiento de 10 euarta reuni6n de planifieaci6n del MONEX
y del ceo segun e1 cual los Miembros deben destacar expertos can gran
prioridad, en esta fase de planificaei6n.

4.2.18

4.2.19
E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento de que
existe gran interes cient!fico en los problemas de 10 circulaci6n de
los monzones asi6ticos, especialmente en Francia, India, Estados Unidos
de Am~rica y 10 URSS, 10 cual ha tenldo como consecueneia 10 formulaci6n de programas especiales naeioneles de observaci6n. Como algunos de estos programas impliean Ie uti1izaci6n de aviones que 50brevuelen determinados territorios nacionales y buques que han de
navegar en aguas de jurisdieei6n naeional, e1 Comit~ Ejecutivo reCornend6 a sus Miembros que conceclen plena apoya cuando haya de recurrirse a procedimientos sujetos a 10 autorizaci6n gubernamental

(v60se tombi6n e1 p6rrofo 4.2.9).
4.2.20

La ordenaei6n de datos del MONEX sera llevoda a cabo separadamente de 10 ordenaci6n de datos del FGGE. De conformidad con
estos planes, una gran parte de 10 serie de datos del MONEX estar6
formada por los datos del FGGE tornados en e1 6rea del MONEX y durante 10 realizaci6n de este experimento. A este respecto los IMMe,
tanto de invierno como de verano, han mani festedo su preocupaci6n
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sabre el hecho de que los centros de datos de Nivel II-b del MONEX
reciban 10 respective subserie de datos del FGGE gratuitamente de los
centres donde estan disponibles (por ejemplol de los centres de datos de Nivel II-b del FGGE 0 de los Centres Mundia!es de Datos), E1
Camite Ejecutivo rogo 01 Grupo intergubernamental de expertos sabre
el FGGE que estudie y tome medidas con respecto a este problema en
su pr6ximo reunion.
4.2.21
E1 Camite tome noto con satisfacci6n de 10 intenci6n de los
Estados Unidos de America de complet~r 10 folta de datos para el experimento POLEX que existe en 10 Ant6rtida occidental y que he side

identificado por el

ceo y por

el Grupo intergubernamental del FGGE.

4.2.22
E1 Camite fue informado de que el CCO ha creodo un subprograma del GARP sobre flujo del aire sobre y alrededor de las montanos, y ho oprobodo el plan de operociones en el cual se incluye:

0)

un experimento regional (ALP EX) que ser6 reolizado par varios poises de la regi6n alpina, despues de que termine el
Experimento Mundiol;

b)

un banco internocional de datos alpinos;

c)

un prograrna de estudios te6ricos, que incluye experimentos
de laboratorio y experimentos numericos.

El Comite tom6 nota de que el problema de la influencia de las montanas en el flujo de aire es de escola mundial y tiene graves consecuencias para todos los amplios macizos montanosos. Es importante
comprender mejor este problema ya que es un factor que queda aun sin
resolver para poder mejorar los metodos de predicci6n a carta y largo plaza y que puede contribuir tambien a la mejor comprensi6n del
clima. Par consiguiente, el Comite Ejecutivo aprob6 la ejecuci6n
del subprograma del GARP sobre flujo del aire sobre y alrededor de
las montanas.
4.2.23
Se tom6 nota con agrodecirniento del gran interes que ha
despertado entre gran numero de Miernbros Ie planificaci6n y ejecuci6n
del Experimento Alpino (ALPEX) y ya se ha recibido notificeci6n provisional de algunos oportaciones para porticipar en este Experimento. El Comi te opin6 que, teniendo presente que 10 regi6n alpina dispone probablemente de la mejor red sin6ptica y ofrece las mejores
perspectivas para instalar los sistemas especiales de observaci6n que
se precisen r en comparaci6n con otres mocizos montanosos r parece muy
16g'ico haber elegido esto zona pera realizar 10 fose operativa del
Experimento.
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4.2.24
El Camite entendi6 que las fases de planificaci6n, ejecuci6n e investigaci6n y evaluaci6n del Experimento Alpino correr6n a
cargo de los Miembros, de monera similar a como oeurre con e1 GATE y
e1 FGGE. Habida cuenta de 10 amplia participaci6n internacional prevista en e1 contexte del Experimento de 10 OMM aprobado, e1 Camite
consider6 conveniente proporcionar fondos para una funci6n de CDordinaci6n mInima en 10 Secretaria, como yo se habra heche en e1 coso
de ctres experimentos del GARP.
4.2.25
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que pr6cticamente todos los datos del GATE procedentes de los Centres Nacionales de Elaboraci6n (NPC) han side yo transmi tides a los Centros del

Subprograma de Datos (SDC) y a los archivos del GATE (MlC-A y WOC-B).
Estos datos son ya ampliamente utilizados por los cientificos de varios poises (por ejemplo, se reciben por termino medio once peticiones de datos coda mes por el WOe-A, durante los <il timos nueve meses).
Se ha publicado una bibiiografia que contiene m6s de 500 titulos de
los documentos cient!ficos del GATE (enero de 1978).

4.2.26
El Comit~ tombien tom6 nota de que se espera que 10 coordinaci6n de 10 fase de investigaci6n y evaluaci6n del GATE este pr6cticamente terminada a finales de 1979 y tambien de que se publicar6
una manograf!a sobre el temo "SIntesis del Programa de Investigaci6n
del GATE" antes de que termine el ana 1980. Tambi~n recomend6 que
deben estudiarse los planes para celebrar una conferencia internacional en 1980 sobre los resultados del GATE y sobre el lagro de los
objetivos cient!ficos del mismo.
4.2.27

El Comi te Ejecutivo aprob6 el nombromiento del Sr. V. Savchenk-o
como funcionario cientIfico de la Oficina Con junto de Planificaci6n.
Tambien aprob6 el presupuesto de 1979 del Fondo de Ejecuci6n del

GARP.
4.2.28

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que algunos Miembros que
recientemente habIan aportado importantes contribuciones al FGGE y ~
los correspondientes experimentos regionales, originalmente no habran
sido invi tados a porti-cipar en el Grupo intergubernamental -de exper-

tos del FGGE

(v~ase

la Resoluci6n 7 (EC-XXVII».

En vista de ello y

teniendo en cuenta las decisiones odoptadas por 10 vigesimonovena
reuni6n del Comite Ejecutivo (veanse los p6rrofos 4.2.20 y 4.2.21 del
Informe Final Abreviado de 10 vigesirnonovena reuni6n del Comite Ejecutivo), el Comit~ Ejecutivo decidi6 enmendar 10 composici6n del Grupo intergubernomental que figuro en el onexo 0 10 Resoluci6n 7

(EC-XXVII).

El Comit~ Ejecutivo adopt6 10 Resoluci6n 9 (EC-XXX) que

es 10 misma Resoluci6n 7 (EC-XXVII) con el anexo enmendado.
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4.2.29
E1 Comit~ Ejecutivo estudi6 e1 informe de 10 reuni6n of iciose de planificaci6n sabre 10 pelIculo as! como otros aspectos de
informaci6n publica referentes 01 FGGE.
PelIculo y otros aspectos de informaci6n 01 publico relacionados con

eI-FGGE-------------------------------------------------------------

4.2.30
E1 Comite Ejecutivo examin6 e1 informe de 10 reuni6n ofi~
ciasa de plonificaci6n sabre 10 pelIculo y otros aspectos de infor-_
maci6n 01 publico relacionados con e1 FGGE. Manifest6 su apoyo en
general a las actividades de informaci6n 01 publico previstas en relaci6n con e1 Experimento y subray6 10 importancia de llevar a cabo

una buena campana de radiodifusi6n.
4.2.31
E1 Comite dio su acuerdo general para que 10 OMM tomaro
las disposiciones necesorias para 10 producci6n de uno pelfcula documental internacional, an610go a 10 producida sobre el GATE.
4.2.32
En 10 que se refiere a los aspectos financieros de tal pro- .
ducci6n, algunos miembros indicaron que uno pelfcula comercia1 sabre
e1 Experimento serIo uno soluci6n mas econ6mica, aun cuando utros
miembros insistieron en que era fundamental que 10 OMM pudiera ejercer una estrecho supervisi6n de 10 producci6n y conservor todos los
derechos de distribuci6n can el fin de que 10 pelfcul0 pudiera facilitarse 0 todos los Miembros de 10- OMM sin limitaci6n olguna en 10
que respecta 0 los derechos de outor.
4.2.33
El Comite tom6 nota de que 10 reuni6n oficiosa habIa ocordado par unonimidod que era necesario contra tar 0 recurrir a los serV1C10S de un productor ejecutivo profesionol sin perdido de tiempo e
indic6 que 10 producci6n de una pelIcul0 en ese genera, de 30 minutos de duroci6n, costarIo como mlnimo unos 90.000 d61ares de los
Estodos Unidos. Los gastos de producci6n de 10 pelfcul0 podrIan finonciarse sobre el perIodo bienal 1979 y 1980. El Comite manifest6
10 esperonzo de que uno porte importante de 10 contribuci6n del PNUMA
para las octividodes de informaci6n 01 p6blico relativas 01 FGGE podrlan consogrorse a 10 producci6n de 10 pelicula, y decidi6 establecer una asignaci6n especial de 25.000 d610res de los Estados Unidos
en 1979 para 10 producci6n de 10 pelicula, en el entendimiento de
que 10 contribuci6n para el ano 1980 habr6 de examinarse el ano
pr6ximo.
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(Puntc 4.3

4.3.1
[1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del detallado plan del experimento PIP que consta de 10 Parte I - Dictamen del
Grupo de expertos del Comit6 Ejecutivo sabre modificaci6n artificial
del tiempo/Grupo de traba jo de 10 eGA sabre· fIsico de nubes y modificaci6n artificial del tiempo, en e1 cuol se resumen los principales objetivos, planteamientos, calendarios y recursos necesarios para 10 satisfactoria realizaci6n del experimentol y de 10 Parte II Informes cientIficos de 10 planificaci6n del PIP que contiene todas
las directrices cientIficas del experimento. Este plan redactado a
petici6n de 10 vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo y fue
aprobado por 10 Junta.

4.3.2
Se examinaron las recomendaciones formuladas par el Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del
tiempo con respecto a 10 elecci6n del emplazamiento en que ha de realizarse el experimento y el Comi te tom6 nota can satis facci6n de 10
decisi6n adoptada por 10 segundo reuni6n de 10 Junta Provisional del
PIP de llevar 0 cabo 10 61tima etapa de 10 fase de elecci6n del emplazomiento (FSE-3) en Espana, a partir de enero de 1979, si procede.
4.3.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de los considerables -recur50S que se necesiton pora llevar a cabo el PIP~
Se manifest6 preocupado can respecto a las posibles consecuencias finoncieras del PIP
en el presupuesto ordinario de 10 OMM durante dos perIodos financieros (1980-1987). Sin embargo, el Comite tom6 nota con agradecimiento de las importontes contribuciones nacionales que han prometido
aportar los Miembros interesados para 10 realizaci6n de 10 61tima
etapa de 10 FSE-3. Se record6 que se se ha de dar 01 PIP el cor6cter de experimento definitivo que solicit6 el Septimo Congreso, serli,
necesario asignar las debidas prioridades y recursos esenciales que
se necesiten.
4.3.4
[1 Comite tom6 nota de 10 recomendoci6n de 10 Junta seg6n
10 cual el personal del Grupo de plani ficaci6n cientIfica debe ser Offipliado con objeto de incluir: el jefe del Grupo; un coordinador para los instrumentos, siembra y prograrna de fIsica de nubes que han
de hacerse desde los aviones; un coordinador para otros programos
cientIficos, y para 10 ordenaci6n y an61isis de datos y un coordinador sobre el terreno. Ademes es esencial disponer del personal de
oficine necesario, con plena dedicaci6n. La Junta he estimedo que
estos son los requisitos mInimos en cuanto 01 personal financiodo
por 10 OMM edem6s de los expertos que han de destacar los Miembros
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si 5e quieren lograr los objetivos del PIP. No obstante, 10 opini6n
del Comit~ fue que esta cuesti6n debe ser decidida en conexi6n con
e1 programa y presupuesto del proximo perlodo financiero. E1 Comit~
manifesto 10 esperanzo de que e1 personal de 10 Secreta rIa que porticipa en las cuestiones de rnodificaci6n artificial del tiempo pueda
continuer r a petici6n de los Miembros, ofreciendo su asesoramiento y
ayuda aunque su labor principal debe ester dedicada 01 PIP.

4.3.5
E1 Comite examin6 los aspectos del proceso de se!ecci6n de
emplazamientos para e1 PIP y expres6 10 esperanza de que los resultados obtenidos en Espano serIan generalmente aplicables a ctres situaciones meteoro16gicaso A juicio del Comit~ los resultados de las
estudios realizados dentro del PIP y Ie informeci6n publicada para
su planificaci6n obtendr6 m6xima divulgaci6n ye que muchos Miembros
reelizen 0 tienen previstos programes nacionoles en esto esfero de
ectividad.

4.3.6

El Cornite exomin6 la falto de mono de obro cient!fico experirnentodo en 10 esfera de la ffsico de las nubes y 10 modificaci6n
orti ficiol del tiemp y expres6 su convencimiento de que 10 FSE-3 constituye una oportunidad ideal para formor a unas euontas personas en
10 esfero de 10 modi fieoei6n orti fieiol del tiempo. Se opoy610 propuesto de celebrar un -eursillo de trabajo de dos semonos de duroci6n
para profJoreionar formaei6n en medidas eseneioles a los meteor610gos
direetamente interesodos en 10 FSE-3 u otros experimentos de mociifieaci6n artificial del tiempol pero 10 dec-isi6n fi"nol figuro de-ntro
del 'punto 10.1 del orden del dIo. En- dicho cursillo de trobojo' podr6n porticipor todos los Miembros. " Lo AR I tombien-- subroy6 "10" ne-cesidod -de oeste tipo de formoci6n profesionol- y -s.e pidJ6 ol'Sec~eto
rio General que cCinsidere fovoroblemente 10 posibilidod de co"nceder
hasta cinco hecas a porticipontes de "paIse's" en -desarrollo.
4.3. r
Ei Comi te tom6 -nota con a_prohaci6n" del informe de 10- segundo reuni6ri de" 10 Junta Provisional -del Proy'ecto de Intensi ficaci6n
de 10- Precipitaci6n. El Comit~ se mostr6 de aeuerdo coon 10 recomendaei6n de 10 Junta de que se designara a ~sta como Junta' del -Proyecto de Intensifieoci6n de 10 Precipitaci6n. La decisi6n de celebrar
una reuni6n de clicho Junto en 1979 se hizo constar dentro del punto 10.1 del orden del d!o; Se pidi6 01 Secreta rio General que procediera 10 m6s r6pidamente pos_ible a realizar- 10 "61 time etopo de 10
fase de elecci6n del ernplazarniento l FSE-3 1 eo"n el fin de inicior el
PIP segGn -el eolendario pr"evisto. Las osignociones financieros- generales para 10 realizae'i6n del PIP figuron -dentro del punta 10.1
del orden del dIa para el ano 1979. Las propuestas relativas a 10
financieci6n del PIP despues de 1979 est6n contenidos en el prograrna y presupuesto propuestos por el Secretario General para 1980-1983
dentro del punta 10.2 del orden del dIa.
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4.3.8
E1 Comit~ tom6 nota de las conclusiones y recomendaciones
de 10 reuni6n de expertos (noviembre de 1977) para estudiar 10 viabilidad de organizer un experimento planificodo, ejecutado y evaluado internacionalmente sabre 10 supresi6n del granizo. Dicha reuni6n
fue convocada por e1 Secretario General en respuesto a una petici6n
formulada por 10 vigesimonovena reuni6n del Comit~ Ejecutivo. 5e
tom6 nota de que 10 s~ptima reuni6n de 10 eCA tambi~n apoy6 esos recomendaciones.
4.3.9
E1 Comit~ se mostr6 en general de acuerdo en que 10 OHM
deber!a adoptor medidas para llegar a realizer un experimento plan ificado, ejecutaclo y evaluado internacionalmente sabre supresi6n del
granizo. Tambien expres6 su acuerdo con respecto a que antes de poder iniciar un experimento de esta close deben resolverse vorias de
las cuestiones cientIficos identificadas par 10 reuni6n de expertos.

4.3.10

El Comit~ convino en que 10 funci6n de la OMM en los pr6ximos onos deberIa ser sabre todo de estImulo y apoyo a los estudios
pertinentes para preparar 10 base necesaria can miras a un experimento internacional y que 10 OMM deberIa alentor a los Miembros que realizen octividades de esta close a que utilicen los serviciosyrecursos existentes de 10 Organizaci6n para llevar a cabo una ernpresa internacional. Un enfoque de esto clase pod rIo realizarse con rn6s facilidad si los poises interesadas fueron de 10 misrno regi6n. El Se_
cretario General, principolmente can 10 osistencia de los Miembros
interesodos, tambien deberla preporar una evaluoci6n crItica de los
resultados de los experimentos existentes y proceder a su ulterior
publicoci6n en forma adecuada, en beneficia de todos los Miembros.

4.3.11
A juicio del Comite, no es conveniente en 10 actualidad
desviar recursos del PIP, por 10 cuol se recomend6 proseguir 10 lobar de preparaci6n de un plan definitivo para el experimento de supresi6n del gronizo, el cuol se presentarIa 01 Noveno Congreso. Sin
emborgo l el Comite olent6 a los Miembros que ectualrnente realize"
experimentos de supresi6n del granizo a que contin6en estas actividades y a que cooperen con los Miembros en este sector. Para alentar estas actividades, el Comite pidi6 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre modificaci6n artificial del tiempo que Ie ayudara a organizar una conferencia sabre supresi6n del granizo, alrnisrno tiempo a inmediatomente despues de 10 tercera Conferencia cientffica de 10 OHM sabre modificaci6n artificial del tiempo, actualmente
prevista para el verano de 1980 can cuatro dIas de duraci6n, y pidi6
01 Secretario General que presente las propuestas necesarias a 10
trigesimoprimera reuni6n del Camite Ejecutivo.
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4.3.12
El Comite se mostr6 de acuerdo en que 10 OHM deberIa inicior 10 planificaci6n de 10 segundo Conferencia de 10 OMM sabre moderaci6n de los cic!ones tropicales t que se celebrarIa en 1981 6
1982. En diche Conferencia deberio hacerse especial hincapIe en todos los aspectos de siembra de tormentas tropicales y sus posibles
consecuencias. DeberIa prestarse especial atenci6n a 10 preparaci6n
de modelos de tormentas tropicales y conceptos de modificaci6n.

4.3.13
E1 Comite tom6 nota con agradecimiento del opoya proporcionado por e1 PNUMA para e1 estudio de los aspectos de 10 modificaci6n
artificial del tiempo que puedan tener consecuencias para e1 media
omhiente.

4.3.14
Con respecto a los aspectos jurIdicos de 10 modificaci6n
arti ficial del tiempo, el Comi te subroy6 que se trato de una cuesti6n
que en gran medida es de la incumbencia de las autoridodes jurIdicos
competentes, asesoradas por cientIficos especializados en frsica de
las nubes. El Camite reconoci6 que se trate tambicn de una cuesti6n
que requiere otenci6n, pero subray6 que los_progresos cientIficos en
materia de los procesos que intervienen en 10 modi ficeci6n arti fieial
del tiempo ser6n inevitablernente lentos, por 10 cual no es muy urgente ~mponer normas y limitaciones. No deb en limitarse los posibles
beneficios derivodos_ de 10 modi ficaci6n a-rti ficial del tiempo y su
desarrollo. Los principios y orientaciones ·de carocter jurIdico deben desarrollarse peralelamente a los progresos cientIficos que se
registren en est.a esfe.ra.
4.3.15
El Comite exqmin6 el infarme de .10 segundo reuni6n oficioso de expertos OMM/PNUMA sobre aspectos j ur!dico.s de-la modi ficaci6n
artificial del tiempo, celebrada en -dbri1 de. 1978, y- reconQci6 lao
existencia de varias cuestiones que requier.en ul terior- consideroci6n
detenida. El Comite tom6- noto .de los medidos convenidas por el Consejo de Administraci6n del PNUMA, a saber, remitir estas recomendaciones 0 otra reuni6n con junta de expertos OMM/PNUMA (juristas y m~
teor61ogos), en 1979, designodos par los gobiernos. E1 Comite estim6 que 10 OMM debra cooperar en diche reuni6n con junta que se ocupor6 solamente de principios generales. Estos principios podrIan servir de base para 10 reglamentaci6n en el futuro, si osI 10 justifican los progresos cientificos. En ella deberIo examinarse detenidamente el proyecto de normas de conducta establecido par la segundo
reuni6n oficiosa OMM/PNUMA r a la luz de 10 expresado en el p6rrofo

RESUMEN GENERAL

53

anterior, y deberIan formularse recomendaciones 01 Camite Ejecutivo
de 10 OMM y 01 Consejo de Administraci6n del PNUMA. Se pidi6 01 Secretario General que asegure que las opiniones de 10 OMM esten plenamente representadas por e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo
sabre modificaci6n artificial del tiempo.

4.4

Instrumentos
metodos de observaci6n incluido e1 in forme
del Presidente de 10 elMO (Punto 4.4 del orden del dfa)

Informe del Presidente de 10 elMO e informe de 10 septima reunion de

Ia-cIAo------------------------------------------------------------4.4.1
El Camite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del in forme
del Presidente de 10 elMO y observ6 con interes que 10 Conferencia
Tecnico de 10 OHM sabre Instrumentos y Metodos de Observaci6n, celebrada en Hamburgo, del 27 01 30 de julio de 1977, justamente antes
de 10 septima reunion de 10 CIM0 1 habia dado resultados muy positivos en cuanto a su objetivo de dar a conocer los nuevos progresos en
materia de instrumentacion a un grupo nutrido de expertos en instrumentos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, procedentes
de 30 paIses. Se informo a los participantes de los progresos conseguidos en los siguientes sectores: a) desarrollo de nuevos sensores para los parametros b6sicos; b) obtenci6n y procesamiento de datos asociados con los sistemas automaticos de superficie; c) metodos
de medicion directa y a distancia de los parametros en altitud; d)
aspectos generales de explotaci6n y cuestiones diversas.
4.4.2
El Comite tome nota can aprobaci6n de que la septima reuni6n de la CIMO habla considerado de 10 mayor prioridad los siguientes temas relativos a los instrumentos: ozono, contaminaci6n general atmosferica, sistemas de medici6n en oltitud, radares meteorologicos, medido de 10 radiaci6n, sistemas outomaticos de observaci6n,
precision y representatividad de las medidos, comparaci6n de instrumentos, formocion profesional y asistencia 0 otros 6rganos integrantes de la OMM. En particular, apoyo los esfuerzos de la CIMO para
participar en mayor medida en los aspectos relativos a la formaci6n
profesionol. La decision referente 01 seminario de formoci6n pro fesional propuesto que habra de celebrorse en 1979, para los Miembros
de 10 Asociaci6n Regional III, sabre organizaci6n de servicios de
montenimiento de los instrumentos meteorologicos, figura en el punto 10.1 del orden del dIa. Tambien se recomend6 que, en 10 medido
en que 10 permitan los recursos presupuestarios, se celebren seminarios similares en otras Regiones. Se convino ademas en que 10 elMO
deberIa estar representoda cuonda el Grupa de expertos del Camite
Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n meteoro16gica examine cuestiones relacionodos con 10 ensenanza y 10 formaci6n de especiolistas en
instrumentos.
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4.4.3
E1 Comit~ apreci6 justamente los importontes problemas relacionados con los instrumentos que habr6n de examiner los acho grupas de trabajo y los once ponentes designados en 10 septima reuni6n
de 10 elMO.

E1 Comit~ Ejecutivo fue informado del diseno de prototipos
experimentales de fot6metros solares en e1 Centro Radiometrico Mundial de Davos. 5e tom6 nota de que esta Deci6n era necesaria dada10 importancia de las medidas de 10 turbiedad en 10 red de 10 OMM de
estaciones de medida de 10 contaminaci6n general del aire y habido
cuento de que actualmente no se dispone en e1 comercio de ningun fot6metro solar que tengo 10 precision necesaria. E1 Comite tomo nota de que este hecho habra conducido a 10 formulaci6n de caracterrsticas de funcioncmiento para los futuros fot6metros solares (v~ase
10 Recomendaci6n 7 (CIMO-VII)), y de que los detalles t~cnicos se
facilitar!an a todos los Miembros. El Comite subray6 que debran tomorse las precauciones adecuadas para garantizar que el establecimiento de tales prototipos no se explota con caracter industrial.
4.4.4

4.4.5
El Comite examin6 una propuesta en el sentido de que la OMM
organizase en 1979 una conferencia t~cnica sobre observaciones, a escola regional y mundial, de 10 contominaci6n otmosferico y su relocian con el clima, en principio en Boulder, Colorado, en la que se
examinaran diversos aspectos relccionados con los instrumentos de
control de las concentraciones de contaminoci6n, incluido su significocian para los problemas de comprensi6n del climo. Se preve que
10 conferencia tambien examinara el futuro desarrollo de redes a escola regional y mundiol. El Comite estim6 que esta conferencia era
necesaria y pertinente, de interes principolmente pora 10 CIMO, pero
tambien para la CCA y para la CAEMC, por 10 que, en consecuencia,
opoya 10 propuesta; 10 decisi6n definitiva 01 respecto se recoge en
el punta 10.1 del orden del dIo. El representante del PNUMA tambien
manifest6 in teres por esta conferencia.
4.4.6
El Comite tom6 nota igualmente de la propuesta del Pres idente de 10 CIMO de organizar, juntcmente con la CHi y la CMAg, una
conferencia tecnica sobre precipitacian y evaporaci6n. La finalidad
principal de estc conferencia sera examinar las cuestiones de interes com6n para todas las comisiones que trabajan en 10 esfera de 10
medido de la evaporaci6n y de 10 evapotranspiraci6n. Sin embargo,
en coso de que los creditos financieros no permitieran celebrar esto
conferencia en 1979, se sugiri6 que se vol viera a considerar 10 posibilidad de organizarlo en 1980.
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4.4.7
El Comit~ 5e mostr6 de acuerdo en cuanto a 10 necesidad de
ejecutar, dentro de los lImites de los recursos financieros, e1 progrorna de comparaciones previsto para 1979, incluida una comparaci6n
de sistemas de sendee a bajo nivel, instrumentos de medida del ozona
total y una comparaci6n de sondas para medir e1 ozona mediante cohetes. En 10 que respecta a las reuniones de los grupos de trahajo de
10 elMO previstos para 1979, las consignaciones de creditos figuren
en e1 punto 10.1 del orden del dIo.
4.4.8
Las decisiones del Comite Ejecutivo sabre las recomendaciones y resoluciones aprobadas por 10 septima reuni6n de 10 elMO figuran en 10 Resoluci6n 10 (EC-XXX). El Comite decidi6 incorporar e1
contenido de 10 Recomendaci6n 5 (CIMO-VII) - Centr~s Radiometricos
Naciona1es, Regionales y Mundiales, en 10 Resoluci6n 11 (EC-XXX). En
10 que respecta a 10 Recomendaci6n 8 (CIMO-VII) - Umbral de insolacion, el Comite estimo que esta cuesti6n debe trosladorse a la CAEMC
antes de que se adopte una decision con respecto 0 10 misma. En cuanto a 10 Recomendacion 12 (ClMO-VII), en 10 que se propone poner 01
dIo 10 Resolucion 10 (EC-XXV) - Dise~o y comporaci6n de rodiometros,
el Comite se mostr6 de acuerdo con esta propuesto y adopto 10 Reso-

lucian 12 (EC-XXX).
5.

PROGRAMA SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO
AMBIENTE (Punto 5 del orden del dID)

5.1

Meteorolo fa aeronautica

te de lD CflAe

incluido el informe del

Presiden~

(Punto 5.1 del orden del dID

5.1.1
El Comite Ejecutivo tomo nota can satisfocci6n del informe
del Presidente de 10 Comisi6n de Meteorologic Aeronautica.
5.1.2
El Comi te mani fest6 su complacencia par 10 publicaci6n en 1977
de una Nota Tecnica sobre tecnicos de predicci6n de lc turbulencia en
aire claro, y de una nueva edici6n del Manual de observociones meteoro16gicas a bordo de los aviones de transporte, que acaba de aporecer
dando cumplimiento a 10 dispuesto en 10 Recomendaci6n loll (CMAe-VII
Novena Conferencia de Novegacion Aerea de 10 OACI). Torno nota de que
esta en prenso uno Nota Tecnica sobre predicci6n meteorologica para
el vuelo a vela. E1 Comite manifest6 Ie esperanza de que las tres
Notes Tecnicas que faltan sobre metod os de predicci6n para 10 aviacion, que est6n siendo redactadas por Miembros voluntarios, puedan
aparecer en 1979.
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5.1.3
El Camite tomo nota con satisfacci6n de que 10 serie de
nuevas modelos y gr6ficos que figuraren como apendice 01 Volumen II
del Reglamento Tecnico de 10 OMM, asI como en e1 Apendice 1 del Anexo 3 de 10 OAGl l han sido yo terminodos en estrecha cooperaci6n con
10 OAel y de que 10 OMM y 10 OAGl est6n estudiando una fecha com6n
de entrada en vigor de esta documentoci6n.
5.1.4
Con respecto a 10 propuesta de celebrar en 1979 una reunion
del Grupo de trabojo de 10 CMAe sabre suministro de 10 informaci6n
meteoro16gica que se necesita antes y durante e1 vuelo (PROMET), e1
Camite estimo que clicho reunion es premature yo que no se espera conoeer haste finales de 1978 los resultados de 10 Fase 1 de 10 revision por 10 OAGI de los sistemas de predicci6n de area, ni tam poco
los resultados de la prueba del Servicio Operativo de Informaci6n de
Vuelo (OFlS), que constituyen dos temos muy importontes que han de
ser estudiudos por el Grupo de trabajo PROMET.

5.1.5
Le decisi6n referente e Ie propuesto de celebrar en 1979
una Conferencia t~cnica sobre les opliceciones de 10 meteorologIo
oeronautica destinados a garantizer 10 eficocio y seguridod de los
vuelos, figura en el punto 10.1 del orden del dIo. En cuonto a 10
feche de Ie s~ptima reunion de 10 CMAe, el Comit~ aplaz6 su decisi6n
ye que parece posible que 10 Conferencie de Navegaci6n Aereo de 10
OAGl, que exige reunirse conjuntamente con 10 CMAe l tenga lugar e.n
1981.
5.1.6
En cuanto a 10 cuesti6n planteada en los p6rrofos 5.1.17
del Resumen General del lnforme Final Abreviado de los trabojos de
10 vigesimoctove reunion del Gomit~ Ejecutivo y 5.1.6 del Resumen General del !nforme Final Abreviodo de los trobajos de la vigesimonovena reunion del Comite, que trate de si serIa 0 no posible que las
futuras reuniones OMM/OAGI se concentren en el estudio de las cuestiones de importancio con junta y se reduzca 01 mInimo el perIodo requerido para que los participontes pueden asistir a diches reuniones
con j untes, los resul tudos del intercambio de correspondencia mantenidos con el Secretario General de 10 OAC! han demostrado que el Consejo de la OAC! he manifestado yo varias veces opiniones similares a
les del Gomite Ejecutivo de Ie OMM can respecto a 10 conveniencio de
reducir 01 mInima el numero de reuniones conjuntos. A este respecto
el Gomite tomo nota de que desde 1976 haste 1980 incluido no se celebr6 ni se ha previsto celebror ninguna reuni6n de 10 OAGI que trate de temes de meteorologIa aeron6utico y que por 10 tanto requiera
una reunion conjunta con la CMAe.
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inc!uido e1 informe del Presidente

de 10 CMAo) (Punto 5.2 del orden del dIo
5.2.1
E1 Comi te Ejecutivo tom6 nota con agrodecimiento del informe del Presidente de 10 Comisi6n de MeteorologIc Agrfeoia y e1 informe del Secretario General sabre las actividodes agrometeoro16gicas

de ayuda a 10 producci6n de alimentos. E1 Comite expres6 satisfaccion por los progresos realizados en 1977 y principios de 1978, especialmente con respecto a los esfuerzos de 10 OMM para ayudar a los
paises en desarrollo a mejorar su capacidad de aplicaci6n de 10 meteorologic a 10 agriculture. A este respecto 5e eclaro que 5e reccbar6 asistencia financiera de los organismos de financiaci6n tales
como el PNUD y el FIDA para financiar proyectos encaminados a fortelecer la capacidad de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales y proporcionar un servicio completo a la agricultura. Tambien se sena16
a la atenci6n de otros organismos internacionales de financioci6n,
como el Banco Mundial, la importancia de 10 agrometeorologIa para
los proyectos de desarrollo de la agricultura nacional. Se sugiri6
evaluar las misiones breves de expertos agrometeoro16gicos enviadas
a los paIses en desarrollo y utilizar los resultados de esa evaluaci6n como orientaci6n para la planificaci6n de las misiones futuras
de este tipo.
5.2.2
E1 Comite Ejecutivo aprob6 las medidas adoptadas por el
Presidente de la OHM can respecto al nombramiento de ponentes de la
CMAg sobre voriabilidad clim6tica y sobre servicios de asesoramiento
agrometeoro16gico, respectivamente. A este" respecto se expres6 especial reconocimiento por 10 publicaci6n de gran numero de Notas Tee ...
nicas por porte de 10 Comisi6n de MeteorologIc AgrIcola. El Comite
Ejecutivo expres6 10 esperonzo de que en breve se dispongc de 10 nueva GuIo- de Pr6-cticas Agrometeorol6gicas. Dicho GuIe atenderIa, al
menos en parte, 10 decisi6n cantenida en la Resoluci6n 21 (VII-AR I)
de que se prepare un manual de meteorologIa agrrcola.
5.2.3
EI Comite Ejecutivo tomo nota de los progresos realizados
en 10 iniciaci6n del proyecto experimental sobre mensajes AGMET en
el Africa occidental.
5.2.4
£1 Comite £jecutivo tome nota con satisfacci6n del axito
obtenido en 10 celebraci6n de las siguientes reuniones: a) Seminario de formaci6n en materia de agrometeorologIa celebrado en Tashkent,
en noviembre de 1977, cuyas conclusiones ser6n estudiadas por la CMAg
y por la Asociaci6n Regional II; b) Conferencia tecnica sobre los posibles beneficios econemicos de la meteorologIa agrIcola, que fue copatrocinada por la FAO y celebroda en 10 sede de dicha Organizocien,
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en Romo, en octubre de 1977; c) ~euni6n de expertos sabre moclelos de
meteorologic agrIcola/ en Ottawa (Canada), en octubre de 1977; d) Seminario de formaci6n sabre 10 aplicaci6n de 10 meteorologic y 10 hidrologia a los problemas que plantean las sequIos en 10 zona del Sahel
y otros partes de Africa, celebrado en Niamey (Nigeria), en noviem-

bre de 1977. E1 Comite tambien tom6 nota con agradecimiento de que
e1 PNUMA copatrocin6 e1 Seminario u!timamente citado aportondo expertos especializados en edafologia, ordenaci6n de las tierras de
pastos y agronomIc.
5.2.5
E1 Comite Ejecutivo bizo constar su profunda agrodecimiento por 10 adopci6n por 10 Conferencia de 10 FAD (1977) de una resoluci6n sobre la cooperaci6n con la Orgenizaci6n Meteoro16gica Mundial,
y mani fest6 el convencimiento de que todo_ ello dora lugar a resul todos positivos de cer6cter internacional, y 10 que es mas importonte,
de car6cter nacionol. El representante de Ie FAD puso de relieve
los proyectos con juntos que estaban realizando 10 OMM y .Ia FAD en las
esferas agrIcola y meteoro16gica y expres6 el agradecimiento de 10
FAO por 10 creciente c_olabaraci6n de 10 OMM en esos proyectos. El
C.omite adopt6 una resa:luci6n (Resoluci6n 13 (EC-XXX» en 10 que sa
insta a los Miembros a asegurar la completa utilizaci6n de 10 informacion climato16gica y meteorologica disponible para 10 plaoificecion y el funcianamiento de la agricul tura y para desorrol10r una estrecha. colaboraci6n entre las insti tuciones ogrIcolas y-los Servicios
Meteoro16gicos Nacionales.
5.2.6
La FAD" ho propuesto que se celebre en 1979 un cursillo prac~
tico FAD/OMM/Unesco sobre los efectos del tiempo en 10 productividad
primeria de les tierras· de pastas. Este cursillo _sustitu.j.rIa 01 oprobade coloquio de_ 10 OMM de 1978 s,?bre el mismo tema y requerir!a 10
r~asignaci6n en el presup!Jeste de 197-9 de tan.g,61o parte de los fondos "disponibles para el previsto colaquio de 1978. El Cami te tambHin tam6 nota con agradecimiento de_ q.l.,le el Secretario General habIa
aceptodo la oferto de "la FAD y el Organismo' Espacial -Europeo (ESA)
de que en 1978 se celebre un curse de formoci6n (en ingles) sobre
oplicaciones a 10 ogrometeorologIQ de la medidp a distanci9 Y que e1
costo de esta reunion con junta se atienda con -cargo a los fondos disponibles. La decisi6n del Comite de celebrar en 1979 otro curso conjunto FAO/ESA/OMM de formaci6n (en frances) sobre el mi,smo tema figura en el punta 10.1 del orden del dIa.
5.2.7
EI Camite apoyo firmemente las medidas adoptadas por el Se_
cretario General para cooperar con 10 FAO contra 10 omenoza de 10
langosta en 10 zona del Mar Rajo. A este respecto se aclar6 al Comite que la porticipaci6n de la OMM en el Sistema Mundial de Infor-maci6n y Alerta de 10 FAD sobre 10 Alimentaci6n y la Agricul tura consisti6 en proparcionar los totales correspondientes a 10 dIas de precipitaci6n de los poIses sahelianos y otros poises de Africa.
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5.2.8
E1 Camite Ejecutivo Qutoriz6 e1 aplazamiento haste 1979 de
una reuni6n del Grupo de trabajo de 10 CMAg sabre experimentos internacionales destinados a 10 obtenci6n de datos sabre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y los cultivos
de trigo. La necesaria reasignaci6n de fandos se efectu6 dentro del
punto 10.1 del orden del dIo.
5.2.9
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota de los nuevas progresos realizados en los arreglos para 10 celebraci6n en 1978 de un coloquio
sabre e1 tiempo y e1 orroz.

5.2.10
£1 Camite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento de 10 labor interinstitucional encaminada a realizer una encuesta agroclimato16gica en e1 Asia suroriental.
5.2.11
Al aprobur el plan propuesto por el Secretario General po
ro 1979 sobre octividodes ogrometeoro16gicas de ayuda a la producci6n
de alimentos (veose 10 Resoluci6n 13 (EC-XXX)), el Comite Ejecutivo
subroy6 que estes ectividodes deber!an dirigirse sobre todo al fortolecimiento de todos los servicios agrometeorol6gicos nacionales. Asimismo, el Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario Generol que presente
01 Octavo Congreso un informe sabre los progresos realizados durante
el septimo perfodo finonciero.

5.3

A licociones industriales
climatolo fa incluido el in~f~o~r~m~e~d~e~l~P~r~e~s~i~d~en~t~e~d~e~l~o_C~A~E~M~C~ (Punta 5.3 del orden del

dIo
5.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 noto con satisfacci6n del informe
del Presidente de 10 CAEMC, Sr. M.K. Thomas (Canoda) que fue elegido
en 10 septima reuni6n de 10 Comisi6n celebroda en Ginebro del 17 al
28 de abril de 1978. Se dieron las gracias 01 anterior Presidente
de 10 Comisi6n, Profesor H.E. Landsberg (ELUU.), por su valioso contribuci6n 0 10 modern a climatologIa y sus aplicociones en todo el
mundo.
5.3.2
En re1aci6n con 10 septima reuni6n de la CAEMC, e1 Comite
manifest6 su satisfacci6n por los esfuerzos realizados por la Comisi6n para desarrol1ar su programa teniendo en cuenta 10 funci6n cada
vez mas importante que 10 meteorologIa y 10 climatologIa tendr6n que
desempenar en vista de las nuevas dimensiones de los nuevas problemas econ6micos, sociales y ambientales que se plantean en las regiones desarrolladas y en desarrollo del mundo. Entre las actividades
especIficas de aplicaci6n se incluye la energIa, planificaci6n urbana y regional del aprovechamiento de las tierras, asentamientos humanos, ingenierIa y construcci6n, turismo, alrnacenamiento y transporte y biometeorologIa humana.
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5.3.3
Con referencio a las estaciones climato16gicas y 10 utilizaci6n de sus datos pare fines de aplicaci6n, e1 Presidente de 10
CAEMC reconoci6 que las estaciones climato16gicas principales son con
frecuencia las mismas que las estaciones sin6pticas terrestresi en
estes cases 10 concentraci6n y archivo de los datos climato16gicos
debe ser realizado naturalmente por 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial. No obstante deseo poner de manifiesto e1 heche de que existen
otros muchas decenas de miles de estaciones climato16gicos que varIan
desde las estaciones climato16gicas principales haste las simples estaciones pluviom&tricas y que no est6n situodas 01 lodo de los esta~
ciones sin6pticas. Las actividades de estas estaciones climatologicas, cuando est6n debidamente situodas y montenidas en funcionamiento, as! como el usa de sus datos en opoyo de varios sectores de 10
econom!a nacional, han demostrado ser de extrema importancia. Por
falta de una infraestructuro adecuada y de directrices de 10 OMM y
debido tambi{;n a 10 gran escasez de personal especializado, no se ex~
ploto suficientemente el beneficia de 10 informacion climotologico
en apoyo de las octividades humanas, en los parses en desarrollo. El
Presidente de la CAEMC dio cuenta a1 Comite de que la reunion de Pre_
sidentes de las Comisiones Tecnicas hob!a decidido que 191 se encargase de distribuir propuestas referentes a determinodas enmiendas de
las atribuciones de 10 CAEMC, con objeto de hacer frente a las deficiencias de las actividodes de la OMM. A este respecto,- el Comit~
subray6 las medidas solicitadas en el perra fa 3.1.3.

5.3.4
La-s principales decisiones del Comite Ejecutivo_con respecto a las recomendociones y resoluciones odoptados por 1a septima reu- .

ni6n de 10 CAEMC figuron en 10 Resoluci6n 14 (EC-XXX).

ElComite de-

cidi6 inc1uir el contenida de 10 Recomendacion 8/1 (CAEMC-VII) _ Inventa_
rio de estaciones climatologicas y cotalogos de datos c1imato16gicos,

en 10 Resoluci6n 15 (EC-XXX)

y

10 Recomendaci6n 16/1 (CAEMC-VII) -

Directrices sobre los c61culos de los parametros climatic os utilizados en los trabajos de ingenier!a y los proy~ctos de construccion,
en 10 Resoluci6n 16 (EC-XXX). Durante el debate del in forme de la
septima reunion de la CAEMC, se manifesto 10 necesidad de mejoror
consideroblemente el intercambio de mensajes CLlMAT y CLlMAT TEMP 0
troves del Sistema Mundial de Telecomunicacion.
5.3.5
En relacion con la preparacion e impresion del primer volumen del Atlas Clim6tico de Asia, el Comit~ des eo una vezm6s manifestor su gratitud 01 Comite Estatol de Hidrometeorolog!a y de Control
del Medio Natural de 10 URSS que acepto 10 responsabilidad de 11evar
a cabo este trabajo en Leningrado. El Comite apoy6 10 idea de que
se hagan esfuerzos especiales can objeto de hallar asistencio financiera para 10 impresi6n, teniendo en cuenta el presupuesto ordinario
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E1 prin-

cipal argumento oeste respecto fue 10 urgente necesidad de los usuaries de obtener una buena base para aplicar 10 informaci6n climato-

16gica.
5.3.6
E1 Comit~ manifest6 su especial agradecimiento a las autoridades meteoro16gicas de Egipto por haber aceptodo 10 responsabilidad de llevar a cabo 10 preparaci6n de 10 primere serie de mopes clim6ticos referentes a los val ores medias mensuales y anuales de temperatura y precipitaci6n de Africa.

5.3.7
5e tom6 nota de los conc!usiones de 10 s~ptima reuni6n de
10 CAEMC con respecto a su posible participaci6n en determinados aspectos del Progrerna Mundiel sabre e1 Clima, tal y como se especifica
en los p6rrafos 4.7 y 4.8 del Resumen General del Informe Final Abreviado de dicha reuni6n. El Comi te se rnani fest6 de acuerdo en que dichas conclusiones constituyen una formaci6n muy 6til pare el Secretario General que Ie permitir6 establecer los planes definitivos que
tiene que presentar 01 Octavo Congreso.

5.3.8

Aunque todo el mundo estuvo de acuerdo en que la CAEMC tiene que desempenar una funci6n muy significativa en determinados aspectos del Prograrna Mundial sabre el Clima, el Comi te prefiri6 no tamar decisi6n alguna con respecto a 10 propuesta de que la CAEMC deba
reunirse dos veces durante el octavo perIodo financiero (una reuni6n
ordinaria y otra extraordinaria) hasta que se hayan consoli dado m6s
las ideas referentes 01 mecanismo de planificaci6n que se necesita
para el Prograrna Mundial sobre el Clima (v~ase el p6rrofo 22 del
Anexo II).

5.3.9

Las conclusiones del Comite can res pee to a las dos reuniones propuestos de dos grupos de trabajo de Ie CAEMC en 1979 figuron
dentro del punta 10.1 del orden del dIe. En los debates celebrados
dentro del punta 10.2 del orden del dIa y tambien en el prograrna y
presupuesto propuesto por el Secreta rio General para el octavo per.lodo financiero se hace referencia a los coloquios, conferencias y seminarios que se proponen para el pr6ximo perIodo financiero.

5.3.10

El representante del PNUMA dio cuenta 01 Comite de 10 reciente reuni6n OMMjPNUMA de expertos gubernamentales sabre control
de las cuestiones relaeionadas can el clima, que habIa sido propuesta par la vigesirnonovena reuni6n del Comite Ejecutivo. Meneion6 que
la reuni6n habra puesto de manifiesto que para el Sistema Mundiel de
Vigilencia del Medio Arnbiente (GEMS) era necesario recopilar sistem6ticamente todos los datos climato16gicos, marItimos y otres
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relccionaclos con e1 clima que haya disponibles, con objeto de utilizarlos en e1 estudio del clima y su variabilidad y tambi~n en otras
investigaciones ambientoles, 10 mayorta de las cuales requieren informaci6n climato16gico.
5.4

As ectos meteoro16 ieos de los
ta 5.4 del orden del dIo

roblemas ener ~ticos (Pun-

5.4.1
El Comit~ estudi6 los progresos realizados en 10 ejecuci6n
de los ternas prioritarios del Plan de Acci6n de 10 OMM en materia de
problemas relacionados con 10 energIa y aprob6 e1 futuro pregrerna de
trabajo propuesto por e1 Secretario General. El Comit~ tom6 nota de
que los progresos realizados haste 10 fecha son m6s lentos de 10 pre-

vista debido a los limitaciones impuestos por 10 folto de los fondos
extropresupuestorios que se esperaban del PNUMA. A este respecto,
el representonte del PNUMA comunic6 01 Comite que el PNUMA considerorlo nuevomente 10 posibilidad de apoyar econ6micomente proyectos,
individuoles incluidos en el Plan de Acci6n de 10 OMM en 10 esfero
de los problemas de 10 energla, ante todo los referentes a fuentes
de energla no convencionales, en particular 10 energla solar y 10
energla e61ico.
5.4.2
El Comite tom6 nota de que 10 preparac~on de las dos partes
de la Nota Tecnica sobre los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos
que han de tenerse en cuenta para el emplozamiento y explotaci6n de
las centroles nucleares estoba yo en fose ovanzada. Tambien tom6
nota can sotisfocci6n de 10 estrecha cooperoci6n montenida entre el
OlEA y 10 OMM 0 este respecto, y tambien con referencio 0 10 preparaci6n de las normas y gulas de seguridad referentes a los aspectos
meteoro16gicos e hidrol6gicos y, por 61 timo,_ tombien con referencia
a la planificaci6n de las misiones destinodas a los parses en desarrollo, a petici6n de estos. El Comite Ejecutivo manifest6 el deseo
de que el Secretario General tome medidas para coordinar can el OlEA
10 cuesti6n de 10 ayuda financiera""para 10 preparaci6n de las guras.
5.4.3
El Comite Ejecutivo ratific6 10 opini6n de que las reuniones conjuntos propuestos entre meteor61ogos y tecnicos en sus respe~tivas especiolidades de energia solar y e6lica canstituir6n un
medio muy G:til para aplicar los conacimientas meteoro16gicos a estas
moterias.
5.4.4
adoptodas
Comite de
gIa solar

El Camite Ejecutivo acogi6 can satisfocci6n las medidas
par el Secretario General para convocar una reuni6n del
Organizoci6n con abjeto de preparar 10 reuni6n sabre enerque ha de celebrarse en 1978, asI como el plan referente a
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10 preparaci6n de 10 Nota T~cnicc sabre los aspectos meteorologicos
de 10 utilizaci6n de 10 radiaci6n solar como Fuente de energIa. El
Comit~ rogo 01 Secretario General que d~ cuento de los resultados de
10 reunion directamente 01 Octavo Congreso para que apruebe las futuras medidas que han de adoptarse.

5.4.5
El Comit~ rogo tambi~n 01 Secretario General que contin6e
su colaboraci6n con los organismos competentes de las Naciones Un idos y con atres organizaciones internacionales con respecteD 10 planificaci6n y desarrollo de 10 utilizaci6n de 10 energIa salary eolico, a fin de reducir 10 actual duplicaci6n de esfuerzos.

5.5

MeteorologIc y desertificaci6n (Pun to 5.5 del orden del
dfa)

5.5.1
El Comit~ Ejecutivo examin6 el in forme de la Conferencia
de las Nocianes Unidos sabre 10 Desertificoci6n (UNCOO)r las decisianes de la Asambleo General de las Nociones Unidas sobre el Plan de
Acci6n de las Naciones Unidos para combatir 10 desertificaci6n y las
propuestos del Secretorio General para 10 adopci6n de medidas por 10
OMM. Tom6 nota de que muchos de las recomendaciones de 10 UNCOD requerlan medidas en el 6mbito de responsabilidad de 10 OMM y que en
muchos aspectos ya se habra iniciodo esta labor en las octividodes
normoles de 10 Organizoci6n. El Comit~ tom6 nota en especial de que
10 Recomendaci6n 23 de 10 UNCOD constitulo una invitaci6n directa a
la OMM y atros organismos a opoyor las medidas internocionales para
combatir la desertificoci6n en el contexto del Plan de Acci6n de las
Nacianes Unidas. E1 Comit~ consider6 que el problema de 10 desertificaci6n era de car6cter urgente y decidi6 responder positivamente a
la invitaci6n de 10 Asamblea General de las Naciones Unidos. Aprob6
10 Resoluci6n 17 (EC-XXX) - Actividades de 10 OMM para contribuir a
combotir la desertificaci6n r Y un Plan de Acci6n de 10 OMM sobre los
aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos para combatir 10 desertificaci6n, que figuran en el Anexo XII. De este modo el Comit~ expres6
su agradecimiento al Secretario General par las medidasya odoptadas.
5.5.2
Al aprobar el Plan de Acci6n de la OMM, el Comit~opin6que
era prematuro incluir una lista de medidas prioritarias, ya que el
mecanismo institucional internacional ocoboba de establecerse y todavla no habra determinado las prioridades internacionales. 5e pidi6 01 5ecretario General que, can los recursos disponibles, adoptaro medidas sobre las acciones inmediatomente necesarios. 5e Ie pidi6 odem6s que, teniendo en cuenta los progresos que se registren,
informe 01 Octavo Congreso sobre las medidos adoptadas y presente el
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Plan de Acci6n de 10 OHM sabre los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos para combatir 10 desertificaci6n, asI como toclos las enmiendas
que sean necesarias, teniendo en cuenta que los Naciones Unidos consideran que es necesario adoptor inmediatamente medidas en e1 per!odo que termina en 1984. Tambien se pidi6 01 Secretorio General que
asegure 10 participaci6n de 10 OHM en los acuerdos institucionales
internacionales.
5.6

Cuestiones relacionadas con 10 contaminaci6n del media am-

biente (Punto 5.6 del orden del dIal
5.6.1
El Comite Ejecutivo estudi6 y oprob6 las recomendaciones
de 10 segundo reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre contaminaci6n del media ambiente (octubre de 1977) y adopt6 varias decisiones en relaci6n con hechos ocurridos despu~s de la reuni6n. Sus conclusiones figuran en 10 Resoluci6n 18 (EC-XXX) Y su
Anexo XIII.
5.6.2
Durante el debate de este punto, varios miembros subrayaron 10 dificultad de medir concentraciones a nivel general y pusieron de relieve 10 importancio de 10 intercalibraci6n y 10 normalizaci6n. Se aconsej6 prudencia en la elecci6n de las variables que se
controlen. Se inform6 al Comit~ que 10 conferencia a que se hace
referencia en el p6rrafo 5.6.3 se convocara teniendo esto en cuenta
ya que, entre otras cosas, deber6 establecer procedimientos de control de calidad y evaluar los progresos realizados, eliminando as!
el peligro de dejar proyectos sin terminar.
5.6.3
El Comit6 Ejecutivo acept6 con agradecimiento la oferta de
los Estados Unidos de America de celebrar en dicho pa!s una conferencia tecnica que en gran medida cborearIa los extremos enumerados
en el p6rrafo 1.1.12 de la Parte A del Anexo XIII. En e1 p6rrafo 4.4.5
figuron mas detalles sobre esta confereneia tecnico. El Comite tom6
nota de que 10 conferencio tecnico serIo complementaria del coloquio
sobre control en medios multiples que se celebrare en diciembre de
1978, en Riga, por invitoci6n de 10 URSS.
5.6.4
El Comi te recibi6 informaci6n acerco de los resul tados prelima res del estudio de viabilidad del Monte Kenya para 10 instalaci6n
de una estaci6n b6sica y tom6 nota de su utilidad en el estudio del
problema de establecer cri terios para seleccionar emplazamientos. Tom6 nota asimismo de que se estaba preparando un informe a 10 OMM Y
01 PNUMA sabre 10 eficocia del Monte Kenya como estaci6n b6sica.
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5.6.5

E1 Comite estim6 que, cuando se establezcan nuevas estaciones para e1 control de los parametros del media ambiente a nivel general, en 10 posible cliches estaciones deberIan integrarse en e1

BAPMON.
5.6.6

5e inform6 01 Comite de que e1 PNUMA habra pediclo a 10 OHM
que realizase un estudio sabre 10 contribuci6n de 10 atmosfera a 10
contaminaci6n del Mar Mediterraneo a partir de Fuentes de contaminacion situadas en tierra. Se reconoci6 que 10 evaluaci6n de 10 con tominaci6n de los mores semicerrados a troves de 10 atmosfera plante abo
series problemas, y 5e pidi6 01 Secreta rio General que examinase 10
posibilidad de eloborar una metodologIa para efectuar eso evaluoci6n.

5.6.7
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento de 10 informacion relotivo 01 contral en medias multiples efectuado en reservas de biosfera y el medio marino, presentoda por el Profesor Ju.
Izrael. Estim6 que 10 sugerencio de establecer ulteriormente un Grupo de expertos sobre control en medios multiples para preparar un
programa de control en dichos medios yo se preveIa en 10 Resoluci6n
18 (EC-XXX), dentro del parrofo 4.1 de la Parte A de su anexo. El
Comite convino asimismo en que el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente, inicialmente previsto
para principios de 1979, deberIa estudiar los resultados del co!oquio
sabre control en medias multiples que se celebrara en Riga en diciembre de 1978, asI como la ulterior lobar del Grupo de expertos sobre
control en medios multiples, antes mencionado. Con respecto al progroma de abservaci6n que 10 URSS trata de llevar a cabo para el control en medias mUltiples del medio marino, el Camite pidi6 al Secretario General que informaro a los Miembros a este respecto{ habida
cuenta del interes que proboblemente presente para ellos. Estim6
asimismo que esta informacion deberIa tenerse en cuento al preparar
el progroma de observaci6n de 10 contaminaci6n del media marino desde
buques meteoro16gicos (vease el parrafa 2.1.7 de 10 Parte A del Anexo XIII).
5.6.8
El Camite Ejecutivo decidio que val viera a establecerse el
Grupa de expertos{ con las atribuciones existentes e igual composicion. Torno nota de que las disposiciones recomendadas par la vigesimonovena reunion del Camite Ejecutivo para ampliar los conocimientos tecnicas del Grupo de expertos solo habIan tenido exito parcialmente. Por consiguiente, el Comite ace pta las siguientes propuestas
del Grupo de expert os para focilitar su labor:

0)

establecimiento de grupos especiales de expertos, tonto
dentra como fuera del Grupo, los cuales trabajarIan por correspandencia;
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b)

continuaci6n de las reuniones especioles de expertos, incluidas reuniones con ctres organizQciones internocionales,
si se dispone de fondos;

c)

total utilizaci6n de los grupos de trabojo existentes
los ponentes de los Comisiones Tecnicas.

6.

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

6.1

Pro romo de Hidro!o Ia 0 erotivQ

0

de

incluido e1 informe del

Presidente de 10 CHi) (Punto 6.1 del orden del dio
6.1.1
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe
del Presidente de 10 CHi sabre 10 forma en que habran progresodo las
actividodes de 10 Comisi6n de Hidrologia y sabre las medidos tornados
por 10 CHi con respecto a 10 Resoluci6n 18 (EC-XXIX). Torn6 asimismo
nota de los progresos realizados en 10 ejecuci6n del proyecto sabre
comparaci6n de model os conceptuales para la escorrentla procedente de
la fusi6n de la nieve y observ6 que el Grupo de trabajo de la CHi sabre predicci6n hidro16gico habra preparado un informe sabre los aspectos hidro16gicos de los efectos combinadas de las mareos de tempestad y de las precipitaciones intensas, para su presentaci6n 01
Grupo de trabajo de la CGA sobre meteorologIa tropical.
6.1.2
El Comite examin6 la propuesta del Presidente de 10 CHi
consistente en que convenio nombrar a un hidr61ogo, preferenternente
de un paIs en desarrollo, para formar parte del Grupo de expertos sabre ensenanza y formacion profesional. El Cornite manifest6 que, a
su parecer, las reuniones del Grupo que versaron sobre cuestiones hidrologicas requerIan 10 presencia de un experto en hidrologIa. A 10
par que se adoptoban, al abordar el pun to 8 del orden del dIa, los
rnedidas pertinentes, el Comite Ejecutivo convino en que en tales casos el Presidente del Grupo debra invitor al Presidente de 10 CHi a
que desig~ara un experto para que participara en la reuni6n. A este
respecto, tarnbien tome nota de su anterior decision que figura en el
p6rrafo 4.2.11 del Resumen General del Informe Final Abreviado de los
trabajos de la vigesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo.
6.1.3
Se inform6 01 Comite que el Secretario General habIa seguido proporcionando opoyo ~ara las actividades de formaci6n de los
Miembros en materia de hidrologIa operativa, y que se habran llevado
a cabo encuestas prell-minares en Guatemala y Venezuela con miras a
organizar cursos en espanol sobre esta materia. A finales de 1978
se organizara un seminario ambulante en las Regiones de Asia y del
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Suroeste del PacIfico sabre precipitaciones intensas y crecidas. Por
10 que se refiere a 10 asistencia facilitada por 10 OHM a los Servicios Hidro16gicos de los Miembros para 10 preparaci6n y desarrollo de
los proyectos de hidrologIa operative, e1 Camite tom6 nota con satisfacci6n de que se habia recurrido 01 maximo 01 personal de 10 Secreterra en rnisi6n para prestar asistencio a los Miembros a ese respecto.

6.1.4
EI Camite tom6 asimismo nota de que 10 CHi contribuIa de
monera notable a 10 planificaci6n de las actividades de 10 OHM relacionadas con las variaciones clim6ticas y con e1 Programa Mundiel sabre e1 Climo, y que 5e habra nombrado un nuevo ponente de 10 CHi sabre aspectos hidro16gicos de 10 variobilidod clim6tico para osesoror
01 Presidente de 10 CHi sabre todos los osuntos relocionodos con esto cuesti6n. Se inform6 01 Comite de 10 propuesto del Grupo consultivo de trabojo de 10 CHi de incluir 01 Presidente de 10 CHi entre
los miembros del Grupo de expertos sobre combios y voriobilidad del
climo. El Comite odopt6 las medidas pertinentes en 10 que respecta
a esto propuesto 01 obordar el punta 7 del orden del dia.
6.1.5
El Comite opoy6 las propuestos formuladas por el Presidente
de 10 CHi relativos a 10 ce1ebraci6n en 1979, de reuniones de los
grupos de trobojo de 10 CHi. Advirti6 can sotisfacci6n que 10 OMM
copatrocinaria el coloquio sobre 10 forma en que las observociones.
esptlciales contribuyen a 10 explotaci6n y gestion de los recurs os hidricos (India, 1979) y de que apoyario el coloquio internocional 50bre los aspectos especificos de los c61culos hidrologicos relativos
a los proyectos hidricos (Leningrado, URSS, 1979). Adem6s, el.Comite
aprob6 la transferencia, 01 presupuesto de 1979, de los fondos a~ro
bados por 10 vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo para dos
reuniones previstos para 1978, aplazadas hasta 1979, a saber: el seminario sobre detecci6n a distancia del equivalente en agua de 10
nieve y de 10 humedod del suelo (Noruego, abril de 1979) y el coloquia internacionol sabre los aspectos hidrologicos de las sequias
(India, diciembre de 1979). Torno nota asimismo de que los co10quios
organizados por 10 AIHC serian copatrocinados por la OMM. Se exominaron las repercusiones financieros de todas estes reuniones 01 abordar e1 punto 10.1 del orden del dio.
6.1.6
El Comite Ejecutivo examino los medides odoptadas desde su
reunion anterior con respecto a 10 Resoluci6n 19 (EC-XXIX) que trata
del HOMS. El Camit6 tome nota de que, si bien se hobron hecho algunos progresos para dar cumplimiento a 10 resoluci6n, todavia era necesario tomar atras medidas. En particular, se considero necesario
consultor a todos los Miembros de 10 OMM sobre esta cuestion.
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6.1.7
En estes circunstancias, e1 Comite estim6 que e1 informe
provisional, tal como 5e presenta en su forma actual, no podIa ser
aprobado en su totalidad y que deb ran adoptorse disposiciones para
consultor a todos los Miembros. E1 Comite raga 01 Secretario General
que prepare, fundandose en las respuestos recibidas de los Miembros
y en colahoraci6n con e1 Presidente de 10 CHi, un borrador del plan
del HOMS, de conformidad con 10 dispuesto bajo e1 tItulo DECIDE 2) y
3) de 10 resoluci6n antes citada y, en vista de que no habra otro .
reunion del Comit~ Ejecutivo antes del Octovo Congreso, que presente
diche borrador directamente 01 Congreso para que 10 estudie dentro
del correspondiente punto del orden del dIa.
6.1.8
reflejar
dida que
blemente
Comision

Al presenter dicho informe, el Secretario General habr6 de
Ie opinion del Comite Ejecutivo, segun la cual cualquier mepuedo adaptor el Congreso a ese respecto no requerir6 proboninguno modificacion de estructura de 10 SecretorIa 0 de 10
de Hidrologia.

6.2

Comite Consultivo sobre HidrologIa Operativa (Punto 6.2 del
orden del dial

6.2.1
El Comite tom6 nato con satisfacci6n del informe del Presidente del CCHO. Observo en particular que los contoctos entre los
Servicios Hidrologicas y 10 OMM habran mejorada constantemente a -10
largo del periodo considerado, con forme a las orientaciones recomendodos por el CCHO y aprobodas por el Comite Ejecutivo. En cumplimiento de una recomendaci6n del CCHO, se publicaron en 1977, uno obro
titulada "Casebook of examples of organization and operation of Hydrological Services" (Compendia de ejemplos practicos de planificaci6n. de redes hidrologicos) y otra titulada "Statistical information
on activities inoperational hydrology" (Informaci6n estodIstica sabre
las actividades de hidrologia operativa). A este respecto, se informo 01 Comit6 que, tal como 10 recomendara el CCHO, se estaba considerondo 10 posibilidad de procesor par medio de computodoro esta informaci6n estodIstica, can el fin de focilitor 10 futuro octualizaci6n
e impresion de 10 publicacion.
6.2.2
El Camite tom6 nota de que el Secretario General estabo
procediendo a 10 odopci6n de las medidas oportunas para poner en
practica los recomendociones formuladas en 10 tercero reunion del
CCHO, aprobadas par el Comite Ejecutivo en virtud de su Resoluci6n 20

(Ee-XXIX).
6.2.3
El Comite tomo nota ademas de que, en vista de que se habia previsto celebror 10 cuorto reuni6n del CCHO en noviembre de 1978,
los resultados de la reunion se incluirIon en el informe del eCHO 01
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Octavo Congreso sabre sus actividades desplegadas durante todo e1 perIade intersesiones, transcurrido desde e1 Septima Congreso. La
cuarto reunion del eCHO examinarc en particular las propuestos relatives a un plan general para 10 formaci6n de tecnicos en hidrologIo,
plan que se esta preparando con cyude de varies Miembros de 10 OMM.
Ademes se esta procediendo a 10 elaboracion de propuestos relatives
a un plan con mires a establecer un progrerna de control para evaluar
las necesidades de los paIses en desarrollo que requieren ayudo en
materia de hidrologIa operativQ y determiner cuales son los Miembros
que desean prestarla.
6.2.4
E1 Comite advirti6 que, segun decision adoptada durante 10
vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo, 10 cuorta reunion del
CCHO estudiarIa tambien los textos y disposiciones que convenIo incluir en un onexo 01 Volumen III {HidrologIa} del Reglamento Tecnico
de 10 OMM, textos y disposiciones que estoban preporando los orgonos
pertinentes de 10 CHi, Y que serIan distribuidos a los miembros de
10 Comisi6n para que formulasen sus comentarios. Ese onexo serio
examinado tambien por los asesores en hidrologIo de los Representontes Permanentes que asistiesen al Octavo Congreso, en el curso de
una reunion que se celebrorIa durante el Congreso, como se indica en
el parrafo 6.2.6 del Informe Final Abreviado de los trabajos de 10
vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo. A este respecto/ el Comite convino en que esto reunion est6 sujeto a las decisiones que
adopte el Congreso/ con forme a las disposiciones pertinentes del Reglamento General.
6.2.5
Como quiera que es necesario seguir dondo cumplimiento a1
contenido de Ie Resolucion 20 (EC-XXIX), el Comite decidi6 man tener10 en vigor.
6.3

Cooperaci6n can otres organizaciones internocionoles en
materia de hidrolo Ia
desarrollo de los recursos hidri~ Punto 6.3 del orden del dIa

6.3.1
El Camite fue informado acerco de las medidas adoptodas en
cump1imiento de 10 Resoluci6n 21 (EC-XXIX) sobre 10 acci6n que conviene emprender despues de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Agua. Tomo nota de que 10 Asamblea General de las Nociones
Unidas habIo adoptado e1 informe de 10 Conferencio y que/ de ocuerdo
can 10 petici6n del Comite, e1 Secreta rio General habIa senolodo a
la atencion de los Representantes Permonentes de los Miembros y de
sus osesores en hidrologIa las resoluciones y recomendaciones de la
Conferencio, de interes para las octividades de la OMM. El Comite
Ejecutivo examin6 los resultados del estudio que el Secretario General habIa 11evodo a cabo en consulta con el Presidente de 10 CHi/ el
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Presidente del eCHO y, en su caso, con los Presidentes de las dem6s
Comisiones Tecnicas. Aprob6 las conclusiones de este estudio, segun
las cuaies 10 mayorla de las resoluciones y recomenclaciones de 10
Conferencia dirigidas a 10 OMM 0 que conciernen a sus esferos de responsabilidad, principalmente las relativos a 10 hidrologIa y a los
recursos hldricos, yo encuentran una respuesta adecuada eOn las actividades ordinaries y de 10 OrganizQcion, pudiendo ajustarse las actividades de los divers os ponentes de 10 CHi de monera que, dentro·
de los lImites de los recurs os financieros disponibles, las activiclades de 10 OMM presten un mayor opoye a los objetivos enunciados en
las resoluciones de 10 Conferencio. Se definieron dos esferas en las
que 10 OMM podIa tomar uno nueva iniciativo, 0 saber, 10 recopilaci6n
y el procesamiento de datos meteoro16gicos e hidro16gicos destinados
a los proyectos de abostecimiento de ogua en los zonas urbanas y
agrlcolas, y la provisi6n e intercombio de tecnologIa prontomente
aplicable para su utilizaci6n en los proyectos de desarrollo de los
recursos hIdricos. El Comite tom6 nota de que, segun se preve en 10
Resoluci6n 21 (EC-XXIX), el Secretario General formulorIa, en un informe 01 Congreso sobre el prograrna y presupuesto correspondiente 01
octavo perIodo financiero, propuestas referentes a las medidos que
convendrIa adoptor en esos esferas.
6.3.2
El Comite Ejecutivo tome nota can satisfacci6n de que se
seguia manteniendo una coloboroci6n estrecha y coda vez mas intensa
con las distintas organizaciones internacionoles en 10 esfera de 10
hidrologia y de los recursos hIdricos, en particular con 10 Unesco
en 10 que respecta a su Progroma Hidrologico Internacionol (PHI) y
con las Comisiones Economicas de los Naciones Unidas, el PNUMA, 10
OMS, el OlEA y el IIASA. Advirti6 que 10 cooperaci6n con las Comisiones Econemicos de las Nociones Unidas tenia lugar actualmente sabre todo en 10 que se refiere a las medidas ulteriores que conviene
aplicar despues de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua, y que una parte considerable de los trabajos en este sector se
estan 11evando a cabo juntamente can la Unesco. El Comite tomo nota
asimismo de que existia una buena coordinaci6n entre el PHI de la
Unesco y el PHO de 10 OMM, basada en el Acuerdo de Trabajo concluido
entre ambos Organizaciones. A este respecto, el Comite observe que
la Secretorla de 10 OMM habra recibido una indicaci6n preliminar .segun 10 cual 10 Secretaria de 10 Unesco estobo estudiando 10 posibilidad de celebrar 10 segundo Conferencio Internacional Unesco/OMM sobre Hidrologio en 1982, pero que esta propuesta debia ser estudiado
por parte de los 6rganos rectores pertinentes de 10 Unesco.
6.3.3
Habida cuenta de que las disposiciones contenidas en 10 Resolucion 22 (Ee-XXIX) habran de seguir aplic6ndose 0 las actividades
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de 10 OHM desplegadas entre 10 trigesima y trigesimoprimera reuniones del Camite Ejecutivo, este ultimo decidi6 mantener en vigor diche resoluci6n.

7.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC) (Punta 7 del orden
del dIa)

Ohjetivos
7.1
La vigesimonoveno reuni6n del Camite Ejecutivo propuso los
dos objetivos del Programa Mundiel sabre e1 Clima que se redefinen a
continuaci6n:
mejorar los conocimientos en materia de variabilidad na-

tural del clime y los efectos de los cambios clim6ticos
debidos a caUSDS naturales 0 a 10 actividad del hombre;
prestar ayuda a quienes incumbe adoptor decisiones en
materia de planeamiento y coordinaci6n de las actividades de importancia econornica ambiental y social en las
que e1 clime puedo ejercer influencia, de modo que estas sean menos vulnerables a los cambios y variaciones
clim6ticos.

Concepto del Program a Mundial sobre el Clima
7.2
El Comite reconoci6 que si bien el concepto de un Prograrna
Mundial sobre el Clima de caracter global es nuevo, el estudio del
clima y la aplicaci6n de 10 informacion sobre el clima a las actividades humanas se remonta a muchos anos. La OMM y anteriormente la
OMI, han ejercido siempre actividades en 10 esfera del clima. En
mayor 0 menor grado, las actividades en curso de 10 OMM se refieren
a todos los aspectos clim6ticos. Por consiguiente yo existe un solido fundamento de conocimientos, experiencias y trabajos para el
Programa Mundial sobre el Clima. No obstante, los objetivos y actividades propuestos para el PMC suponen una reorientaci6n 0 una ampliaci6n considerable de 10 labor actual. Asimismo, las metas del
PMC suponen tambicn una considerable labor de los clrculos no meteoro16gicos para aplicar los conocimientos climaticos y determinar estrategias que tengan en cuenta clichos conocimientos.
Principios basicos
7.3
El Comitc convino en que para el ulterior desarrollo del
PMC deberIan adoptarse los siguientes principios:
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a)

10 estructuro org6nica del PMC debe ser tal que atienda
sus necesidades, en vez de que e1 PMC se ajuste 01 mecanisrno de organizoci6n existente;

b)

dentro de coda subprograma componente debe existir un claro centro responsable de los trabajos;

c)

deberen aprovecharse 01 maximo los 6rganos existentes;
siernpre que sea necesorio, deberen modificarse las atribuciones de esos grupos para atender los objetivos del PMC.

Antecedentes

7.4
E1 Comite recorda que en su vigesimonovena reunion decidi6
que e1 desarrollo de un plan para e1 PMC requerIa un considerable
"esfuerzo por parte de los Miembros de 10 OMM, las Comisiones Tecnicos interesadas, e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre
cambios y variobilidad del clima y 10 SecretarIa de 10 OMM, asI c-omo
la participacion de muchas orgonizQciones internaeienales. El Comit~ convino en que, para 10 epoca en que se celebre el Octavo Congreso en 1979, deber6 disponerse de un plan para poder adoptor decisiones y acuerdos financieros con mires a 10 oplicaci6n de este importonte programa. Se pidic 01 Secretoria GenerQl que preparose un esbozo del plan para su examen par un Grupe especial de trobajo integrada por miembros del Comite Ejecutivo. Formaron el Grupo especial
de trabojo el Presidente de la OMM y otros cuatro miembros del Comite Ejecutivo. El Grupo se reunic en El Cairo, en enero de 1978.
7.5
E1 Grupo especial reunido en El Coiro convino en que el
PMC serlo de caracter general y estarlo presentodo de monera tal que
se pusiera claramente de relieve los principales elementos de investigoci6n y los op1icaciones. Teniendo esto en cuento; e1 -Grupo determino los- tres principoles elementos 0 subprogromas del PMC que
traton de los datos y servicios climaticos, la investigacien de los
combios climaticos y el impacto del clima.
7.6
El Grupo especial reconocie que 10 plani ficacien y reoli_
zocion de un programa ton complejo requerir6 esfuerzos con juntos de
muchos organismos de las Naeiones Unidos, organizociones internacionales e instituciones nociona1es. No obstante, el Grupo aeorde que
10 OMM deberla can server 10 supervision general del PMC.
7.7
A 10 luz de los decisiones del Grupo especial y sobre 10
bose de la subdivision del PMC en tres principales elementos de progrorna, el Secretario General prepare propuestas para su presentaci6n
01 Cornite Ejecutivo.
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Aprobaci6n del progrerna
7.8
E1 Comite examino detenidamente las propuestos del Secretorio General, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en los
informes del Grupo especial, e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre cambios y variabilidad del climo, los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas de 10 OHM y e1 Presidente del Comite Con junto de
Organizaci6n del GARP, y dese6 que cons tara en acta su grotitud a
todes los interesados por e1 establecirniento de una base tan general
y solido para e1 fundamento del PMC. Sabre 10 base de las observaciones formuladas durante 10 reunion, e1 Comite convino en que 10
Organizaci6n establecerIa un nuevo pregrerna principal r titulado Progrorna Mundial sobre el Clima (PMC), compuesto de los siguientes elementos:
Programa de aplicaciones y datos climaticos
Programa para el estudio de los impactos del clima en
las actividades humonas
Programa de investigaci6n sobre cambios y voriabilidad
del clima.
En consecuencio, se oprob6 la Resoluci6n 19 (EC-XXX).
Disposiciones institucionales
7.9
Al examinar la cuesti6n de las disposiciones institucionoles, el Comite acord6 que la primera cuesti6n que debra considerarse
era 10 coordinaci6n general del PMe. Aunque los compone-ntes propuestos del PMC son algo independientes, es indispensable coordinarlos
entre s1 de manera general. Esto coordinaci6n sera necesaria en dos
esferas distintas, la intergubernamental y la interinstitucional. El
Comite indic6 que en ambos cos os 10 direcci6n correra a cargo de 10

OMM.
7.10

El Comite Gonvino en que serIa conveniente establecer en
el momento adecuado un Grupo intergubernamental de expertos del Comite Ejecutivo de 10 OMM para el PMe. El numero de miembros del
Grupo de expertos debe ser pequeno y en cualquier caso no superior
al numero de miembros del Comite Ejecutivo. Entre los miembros del
Grupo de expert os debe figurar por 10 menos un representante gubernamental de cada una de las Regiones de la OMM. 5e pidi6 01 5ecretorio
General que estudiara esto cuesti6n y forrnularo propuestas 01 Octavo
Congreso con respecto al establecimiento, composici6n y otribuciones
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de cliche Grupo de expertos. El Co mite acord6 que las funciones de
este Grupo intergubernamental de expertos comprender6 e1 examen y
evaluaci6n de los progromos de trabajo del PMC, 10 formulaci6n de 10
politico general que he de seguirse y 10 organizaci6n de 10 gesti6n
de los recursos odic ion ales de que se dispongo, edemas de los previstos en los presupuestos de 10 OMM y ctres organismos de las Naciones
Unidas.

7.11
El Comite deseo hacer constar su agrodecimiento por 10 excelente labor llevada a cabo por e1 Grupo de expertos del Camite
Ejecutivo sabre combios y variabilidad del clima y por su Presidente
01 formular propuestos para 10 planificaci6n de 10 Conferencia Mundial sabre e1 Clima y del PMC. En vista de los progresos que se estan rea1izando en ambas actividades y dada la proximidad del Octavo
Congreso, el Comi te -consider6 que actualmente no hay necesidad inmediata de que continue el Grupo de expertos y decidi6 disolverlo.
7.12
El Comite reconoci6 tambien que serIa esencial asegurar una
cooperaci6n interdisciplinaria e interinstitucional efectiva para la
planificaci6n y el desarrollo del PMC. Con tal fin, el Comite pidi6
01 Secretari6 General que-," junto con las instituciones y organismos
interesados, estudie el mecanismo mas adecuado pa"ra e~ta coordina-

cion.
Progromas componentes del PMC
7.13

El Comite acord6 10
del PMC:

s~guiente

con respecto a los divers as

com~onentes

~:~~~~~~~~~_~~!~~_~!~~~!~~~~_~_~e~~~~~~~~~~
7.13.1
5e reconoce que en este componente del PMC, datos climaticos y- aplicaci6nes, hay dos elementos de programa esttecharilente relacionados pero distintos. En 10 relativCi a los datos, el Comite
reconoci6 que este componente debe basarse en gran medida en 1a Vigi:"
lancio Meteoro16gica Mundial de 10 OMM Y otras redes de observaci6n
climato16gita y bancos de datos existentes con el fin de evitar duplicaciones de esfuerzos. Teniendo esto en cuenta," se pidi6 a1 Secretario General que organice y proporcione la ayuda necesaria para
la celebraci6n de reuniones oficiosas de planificaci6n sobre datos
meteoro16gicos y no meteoro16gicos necesarios para las investigaciones climaticcs y las aplicaciones. En particular, en 10 que respecto a las aplicaciones, deberIa aprovecharse la oportunidad de utilizar las conclusiones de la Conferencia Mundial sabre e1 Clima para
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elaborar planes para este componente. En estes reuniones de plan ificaci6n deberIan participar representantes de las Comisiones Tecnicas pertinentes de 10 OMM Y de otres organizaciones internacionales
interesadas en los datos clim6ticos, especiolmente del PNUMA, 10 FAO,
10 Unesco y e1 CIUC. Estes reuniones deberIan elaborar planes relativos a 10 gestio" de los datos climaticos para su presentaci6n 01
Octavo Congreso.

7.13.2
La Parte A del Anexo XIV contiene mas informacion sabre e1
suministro de datos para e1 PMC.
7.13.3
Con respecto 01 segundo componente de esta parte del programa -oplicaciones- e1 Comite convino en su gran extension. Incluye toda 10 varied ad de servicios climato16gicos a los usuaries, ye
sea directos 0 mediante sus asesores meteorologicos, y a los investigadores mediante mecanismos adoptados a sus necesidades. No solo
debe considerarse las necesidodes de servicios bosedos en 10 utilizaci6n de los datos climaticos, sino tarnbien 10 importante perticipaci6n profesional adicional de climatolegos y expertos en otros esferas. Adem6s, entre los usuarios de los servicios de datos elim6tieos figuron tambien personas que trabajan en las demes esferas de
actividad propia del PMC, por ejemplo investigadores en materia de
voriabilidad natural del clima, investigedores en materia del impocto del clime, etc.
7.13.4
Los progromas en curso de 10 OMM Y 10 labor de eooperacion
entre esta y organizociones hermanos constituyen una solido bose para ompliar este tipo de actividod. No obstante, es evidente que si
bien 10 OHM tiene una funci6n eentralizadora, numerosos grupos de
expertos U organismos pueden aportar importantes contribuciones r y
es probable que existan lagunas importantes en los datos y serV1C10S
necesarios para el prograrna. Estas cuestiones se examinan en la
Parte A del Anexo XIV.
7.13.5
El Comite pidi6 al Seeretario General que organiee y opoye
a un Grupo oficioso de planificaci6n r integrado par representontes
de los 6rganos de 10 OMM y de otres orgonisrnos internacionoles, can
10 misi6n de preparar un plan para el subpregromo de aplicaciones l
para su presentaci6n al Octavo Congreso.
Progrerna para el estudio de los impactos del clime en las activida-

aes-humanas--------------------------------------------------------

7.13.6
El Comite convino en que el principal abjetive de este
prograrna es mejorar los conocimientos sabre los efectos de los cambios y la variabilidad del clime en los diferentes sectores del
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sistema social y econ6mico a fin de proporcionar mejores servicios
climato16gicos a los usuarios. Este program a se describe en 10 Parte B del Anexo XIV.

7.13.7
E1 Comite convino en que, habida cuento de 10 atenci6n que
pretara 10 Conferencia Mundiel sabre e1 Clima 01 impacto del clima
en 10 humanidad, e1 Secretario General, en consulta con e1 Presidente del Comite de Organizaci6n de 10 Conferencia Mundiel sabre e1 Clirna, e1 Presidente del anterior Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sabre cambios y variabilidod del clima y e1 Presidente de 10 CAEMC,
debe estoblecer un pequeno grupo de planificaci6n encargado de formulor un proyecto de plan sabre los estudios del impacto del clima para su exarnen y adopci6n por la Conferencia Mundial sobre el Clima.
Al realizar esta tarea, debere prestarse 10 deb ida atenci6n 01 apoyo
que el PNUMA y el CIUC preston a 10 Conferencia.

7.13.8
El Comite convino en que el objetivo a largo plazo del prograrna de investigaci6n sobre cambios y variabilidad del clima debe
consistir en un conocimiento m6s perfecto de los cambios y de la variabilidod del clima y sus causas, yo sean de origen natural 0 humano, y reconoci6 que este programa debe constituir una emprese mixta
de Ie OHM y del CIUC. El Comite reconoci6 tombien que debe estoblecerse un organisma mixto, encargada de dirigir este progr~ma de investigaci6n del clima.
7.13.9
E1 Comite convino en que, 01 negociar con el Secretario
General del CIUC la realizaci6n.del progrema de investigaciones sabre
cambios y variabilidad del· clima, el Secreta rio General de la OHM debe guiarse par los siguientes principios:

0)

s610 debe haber un programa mundial de investigaciones sobre e1 clima;

b)

10 OMM Y el CIUC deben establecer conjuntomente un Comite
CientIfico Mixto (CCM) compuesto de 12 miembros, can 10
misi6n de focilitar directrices cientificos sobre todos los
aspectos del programo de investigaciones que requieron una
cooperaci6n internacional para su eficaz realizoci6n siempre dentro de los .intereses comunes de 10 OHM y el ClUe;

c)

el Camite Cientifico Hixto tendr6 por funci6n:
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i)

ser responsable de 10 formulaci6n de todos los coneeptes cientIficos y de 10 coordinaci6n de esfuerzos
con coracter internacional, de conformidod con las
practices y procedimientos de 10 OHM Y e1 CIUG;

ii)

determiner los principoles objetivos de investigacion del correspondiente componente del PMC, que han
de a!canzar conjuntamente 10 OHM y e1 CIUG;

iii)

examiner y eva!uor e1 desarrollo de todos los elementos del progrerna de investigaciones e informer a los
Comites Ejecutivos de ambos organizaciones de los
progresos realizados;

iv)

facilitar e1 intercambio de informaci6n entre los
cientIficos encargodos de llevar a cabo las investigaciones de. car6cter nacional e internocional;

d)

los miembros del Comite CientIfico Mixto se seleccionaron
de acuerdo con sus conocimientos cientIficos, sus capac idades y su omplitud de criterios, y seron nombrados juntomente por los 6rganos ejecutivos de 10 OMM y del CIUC; coda Orgonizaci6n propondr6 sei~ candidatos;

e)

las disposiciones administrativas y financieras facilitaran
amplia flexibilidad al CCM y a su personal de opoyo. El
presupuesto del CCM y de su personal de apoyo consistira
en contribucianes iguales de 10 OHM y del CIUC y debera ser
presentado coda ano para su aprobaci6n por los 6rganos ejecutivos de 10 OMM y el CIUC. Ciertas responsabilidodes
previstos del CCM pueden alejarse de 10 principal actividad
que Ie incumbe y que est6 financiada por 10 OMM y el CIUC;
par este motivo quizas sea necesorio disponer de fondos
suplementarios, por 10 que hoy que estudiar la monero de
hallor otros fuentes de financiaci6n de caracter adicional.
[1 Secretario General de 10 OMM sera responsable de 10 administraci6n de los finanzas y de 10 prestoci6n de servicios 01 CCM Y a su personal de apoyo, de acuerdo con los
procedimientos aprobados por los 6rganos ejecutivos de la
OMM y el CIUC. Consultaro 01 Tesorero del CIUC sobre cuantas cuestiones de importancia puedan surgir;

f)

para el nombramiento del personal cientIfico, el CCM formulare recomendaciones al Secretario General de 10 OMM
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fund6ndose en su evaluaci6n de las calificaciones cientificas de los candidatos. Seguidarnente l e1 Secretario General proceder6 01 nombramiento de acuerdo con los procedimientos habituales, despues de haher obtenido e1 acuer-

do previa de los Comites Ejecutivos de 10 OHM Y del ClUe;

g)

10 direcci6n cientifica del trabajo del personal de opoya

del GeM 10 llevara e1 Presidente del eCM.
7.13.10. [1 Camite estima que e1 ceo deber6 completer 10 planificaci6n y los estudios clentro del marco del primer objetivo del GARP, y
que pesera a integrorse en e1 nuevo organa conjunto del PMC, e1 Comite CientIfico Mixter progresivamente a 10 largo de los pr6ximos dos
a cuatro onos.

7.13.11

En 10 Parte -C del Anexo XIV figuro el esquema de los objetivos, funciones y elementos de investigaci6n del progrema de investigacion sobre combios y variobilidod del climo.

7.13.12
Con objeto de disponer de un programa de investigaci6n que
pueda propanerse 01 Octavo Congreso de 10 OMM, e1 Comite pidi6 al Secretaria General que organice, junto con el Presidente del Comite
Canjunto de Organizaci6n y el Presidente de la CCA, un Grupo de planificaci6n reducido encargado de preparar un plan de investigaci6n
cientifica que se someter6 a 10 consideraci6n del Octavo Congreso.
Al preparar e1 plan, el Grupo debe seguir el esquema del elemento de
investigacion contenido en e1 Anexo XIV. Tambien se solicit6 del
Secretario General que provea los creditos necesarios para esas actividades de planificaci6n.
Canferencia Mundial sabre e1 Clima
7.14
[1 debate sobre este tema se fund6 en los dacumentos presentadas por el Secretario General y en el in forme_ de 10 cUarto reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre cambios y variobilidad del clima. La Resoluci6n 14 (EC-XXIX) autoriz6 01 Secretoric General 0 que, en consulta con el Presidente del Grupo de expertos y con otres orgonizaciones internocionales interesadas, crease can urgencia un pequeno grupo de organizaci6n de la Conferencia
y tambien diese todo su opoya a 10 labor de dicho grupo.
7.15
Se puso en conocimiento del Comite que en actubre y noviembre de 1977 se celebraron dos reuniones del Ccmite de Orgonizaci6n
bajo 10 presidencio del Dr. R.M. White. El Comite de Organizaci6n
cree su propio "Bureau" can objeto de resolver cualquier problema
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urgente que se plcntease entre sus reuniones. Participaron en las
reuniones del Comit~ de Organizaci6n representantes de 10 Unesco,

FAD, PNUMA, OMS, llASA Y ClUC.
7.16
E1 Comite se manifest6 muy complacido por 1-05 progresos 10grados en 10 preparaci6n de 10 Conferencia que consistieron, entre
ctres cosas, en 10 e!aboraci6n de un programa detallado, selecci6n
de las moteries de que han de tratar los documentos tem6ticos y elec-

ci6n de los autores. E1 Camite Ejecutivo felicit6 01 Camite de Organizaci6n y a su Presidente por esta excel-ente labor preparatoria.
7.17
E1 Camite tom6 nota con satisfacci6n de que se ce!ebr6 con
gran axite en Laxenburg, Austria, en abril de 1978, una reuni6n de
los oradores que han de tamar 10 palobro en 10 Conferencio.

7.18
Con objeto de reflejor mejor el car6cter de 10 Conferencio
el Comite se monifest6 de ocuerdo con 10 propuesto de que el tItulo
de 10 mismo sea modi ficodo ligeromente para que digo: "Conferencio
Mundiol sabre el Climo - Una conferencio de expertos sobre el clime
y 10 humonidod".
7.19
El Comite Ejecutiva invit6 al Presidente de 10 Organizaci6n, Sr. M.F. loho, 0 que oct6e como Presidente de honor de la Conferencio. El Comite canfirm6 con sotisfacci6n e1 nombromiento del
Dr. White como Presidente de 10 Conferencia. Qued6 claramente establecido que, mientras tanto, el Comite de Organizaci6n y su IIBureou"
continuor6n su labor en 10 que respecto a todos las disposiciones
que hon de tomorse antes de 10 reuni6n.

7.20

E1 Camite se monifest6 de acuerdo con 10 recomendoci6n del
"Bureau" seg6n 10 cual se debe incrementor e1 n6mero de personas que
osiston a 10 Conferencio r es decir permitir el occeso a 10 Conferencio durante 10 primera semona 0 otras personas interesadas, quedando
c1aromente entendido que siendo el objeto de 10 Conferencia redactor
conc1usiones y recomendaciones especIficos sobre un n6mero limitodo
de temos cientIficos complejos y difIciles, 10 segundo semono debe
quedor enteramente reservoda 0 las deliberaciones de los expertos
invitodos que serIon miembros de los diferentes grupos de trobajo.

7.21
Varios miembros del Comite se manifestaron preocupodos con
respecto al car6cter con que van a asistir a 10 Conferencia estos
participontes odicionales. E1 Comite decidi6 que debe quedar claro
que estos porticipantes odicionales osistir6n unicomente durante 10
primero semana de 10 Conferencia y que participarIon fundomentalmente en calidad de observodores. Estos participontes odicionales no
tendr6n funci6n a1guna dentro de los grupos de trabajo ni tompoco en
10 formu1aci6n de los conclusiones y recomendociones de la Conferencia durante 1a segundo semono.
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7.22
5e plante6 10 cuesti6n de si serlo 0 no posible establecer
una serie de criterios con objeto de garantizar una equitativa distribuci6n geogr6 fica y una representaci6n de las di ferentes discipli-

nas. El Comit~ opin6 que una monera de logrer este objetivo serIa
formular un cuestionario destinado a los posibles porticipontes ad icionales, que fuese distribuido por e1 Secretario General en e1 momenta de anunciar 10 ampliaci6n de 10 primera semana de 10 Conferencia. 5e pidi6 01 Presidente del Comite de Organizaci6n que prepara5e cliches cri terios, y que e1 Secreta rio General los pusiese en cono-

cimiento de todos los interesados.
7.23
El Comit~ reconoci6 que las solicitudes de participaci6n
en Ie Conferencie deben proceder no solamente de los Representantes
Permonentes de los Miembros, sino tambi~n de otres instituciones gubernamentales 0 no gubernamentales. El Comit~ decidi6 rogar 01 Secretario General que analice estes solicitudes cuidadosamente y montenga informedos 10 mejor posible a los Representantes Permanentes
interesados.
7.24
El Comit~ decidi6 que, en la medida de 10 posible, 10 esistencia financiera debe fecilitarse solamente a los expertos invitados. Esta asistencia se hare en forma de una contribuci6n parcial a
los gastos de vioje y dietas, segun sea necesario. En 10 que respecta a los orodores que han de pronunciar conferencias, el Comite decidi6 que su participaci6n en caso necesario serIo plenamente sufregada por 10 OMM 0 por los organismos copatrocinadores. No se facilitare asistencia financiero a los participantes adicionales.
7.25
El Comit~ decidi6 que 0 finales de egosto de 1978 se celebre una reuni6n del "Bureau" del Comit~ de Organizaci6n, con objeto
de examiner los progresos logrados y decidir las nuevas medidas que
.
han de adoptarse.

7.26

El Comit6 decidi6

que 5e

deben asignar fondos adecuados

para la Conferencia amplioda.

8.

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

8.1
El Comite Ejecutivo fue informado de que su Grupo de expertos sabre enseiianza y formaci6n profesional celebr6 su octavo reuni6n
en noviembre de 1977, en Dakar. Al ratificor el informe del Grupo,
el Comite" hizo los comentarios espec!ficos que siguen a continuaci6ri.
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Farmaci6" en meteorologia de 10 contaminaci6n del cire

8.2.1

E1

Comit~
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convino en que los programas de estudio para 10

formaci6n de especialistas en meteorologIo que tratan de cuestiones
relacionadas con 10 meteorologic de 10 contaminaci6n del cire deberian publicarse como aditivo a 10 segundo edicion de las "Directrices para 10 ensenanza y formaci6n profesional del personal en meteorologic e hidrologIa operativa ll • Se rogo 01 Secreta rio General que
adopte las medidas necesarias.

E1 Comite convino con 10 propuesta del Grupo de preparar
compendios de apuntes para 10 formaci6n profesionol en e1 campo de 10
meteorologic de 10 contaminaci6n del aire, para usa de los paises en
desarrollo. 5e pidi6 al 5ecretario General que prosiga la preparaci6n de este material docente, basado en dichos programas de estudio. En vista del gran ambito de estos programas de estudio, dife_
rentes especialistas deberIan intervenir en la preparaci6n de las
diversas partes de estos compendios.
8.2.2

8.2.3
El Comite se complaci6 en saber que la OMM ya habIa publicado un nuevo compendio titulado "Problemas ambientales relacionados
con la meteorologIa y la hidrologIa operativa " • El Comite convino
en que la futura versi6n revisada de esta publicaci6n deberfa incluir
informaci6n del mayor numero posible de paIses.
8.2.4
El Comite rog6 al 5ecretario General que preste toda la
ayuda posible para la organizaci6n de cursos sobre contaminaci6n atmosferica y protecci6n del medio ambiente. A este respecto el Comite supo can satisfacci6n que dichos ~ursos seran organizados en
HungrIa y Polonia en un futuro pr6ximo.

8.3
8.3.1

Centr~s

regionales de formaci6n profesional

Instituciones docentes disponibles en 10 Universidad-de las
~!~!E!~~~-------------------------------------------------

El Comite manifest6 su acuerdo can 10 recomendaci6n del
Grupo de expertos de designar las instituciones de formaci6n meteoro16gica de la Universidad de Filipinas como Centro Regional de Formoci6n Meteoro16gica para el 5ureste de Asia. Se rog6 al Secretario
General que se osegure de que el establecimiento de tal centro se
realiza de conformidad con la decisi6n del Comite Ejecutivo (veanse
los parrafos 4.6.23 a 4.6.25 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de los trabajos de 10 vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo).
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Instituto de Investigaci6n y Formaci6n Profesional de

AfrIco-OrIentaI-------------------------------------El Cami Hi fue informado de que actua1mente hay 187 e-studian-

tes en distintos cursas de este Instituto. Veinte estudiantes est6n
preparando sus tesis para e1 trtulo de IIMaster of Science ll y dos estabon terminando su tesis para e1 tItulo "Ph. DII. La supervision
del pregrerna est6 siendo realizada por un experto de 10 OMM cuya cen-

trote terminar6 a finales del mes de junio de 1978.

El Comite deci-

dio que e1 eese del experto de 10 OMM en este Institute causerIe detrimento a 10 ensenanza y formoci6n profesional de gran numero de
paIses africanos. Los miembros del Comite opinaron insistentemente
que 10 Orgonizoci6n debe hocer todos los esfuerzos posibles para 10grar 10 continuaci6n de los servicios de 01 menos dos expertos durante un ano m6s. Esto permitirIa a 10 Orgonizaci6n Ilevar a cabo y
terminar sus negociaciones con el PNUD en 10 que respecta a 10 prolongaci6n de este importonte proyecto. Los aspectos financieros del
proyecto se resenan en el punto 10.1 del orden del dIo.

8.3.3
El Comit~ tom6 nota con sotisfacci6n de que las actividades de ensenonza y formoci6n profesional de 10 Universidad Federal
de RIo de Janeiro proseguIan con exi to. Tam_bien tom6 nota de quelos
autoridodes brasilenas han previsto organizar un nuevo curso de meteorologIa tropical en la Universidad Federal de Minas Gerais. Se
espera que este curso empiece en 1980.
8.4

Recomendaciones del Grupo de expertos relativas a 10 orSanizaci6n de futuros seminarios

8.4.1
A este respecto el Comit~ monifest6 su ocuerdo con 10 recomendaci6n del Grupo de expertos y con las opiniones de 10 s~ptimo
reuni6n de la Asociaci6n Regional I (Africa) (p6rrafo 8.54 del Resumen General del Informe Final Abreviado), en el sentido de que al
orgonizar los futuros seminarios de forrnoci6n de 10 OMM, 10 SecretarIa debe tener_ en cuenta las siguientes directrices:
el objeto del seminario y su nivel deben es-tar bien definidos y el titulo no debe ser demasiodo general; esto
informaci6n debe ser puesta en conocimiento de todos los
interesodos mucho antes de que se puedon elegir participantes odecuados;
se debe disponer de tiempo suficiente para 10 preparoe
ci6n del seminario (par 10 menos de un allo de antelaci6n);
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se debe dedicar gran atenci6n a 10 elecci6n del director del seminario;
e1 progrerna debe prepararse con gran cuidado;
las conferencios deben ester bien coordinadas para aseguror 10 uni formidad de su presentaci6n, as! como un e1evada nivel tecnico y cientIfico;

se debe dedicar 10 debida atenci6n a 10 adaptaci6n de
las conferencias y de 10 formaci6n pr6ctica a 10 Regi6n
en beneficia de 10 eual se organizQ e1 seminario; se
debe hacer e1 mayor usa posible de los conocirnientos
que poseon las personas de 10 Regi6n;
en principia, los textos de las conferencias deben enviarse 01 director cuatro meses antes del comienzo del
seminario;
los participantes deben ser cuidadosamente selecciona-

dos;
e1 texto de las conferencias en los distintos idiomas
del seminario debe ser enviado a los participantes par
10 menos un mes antes de 10 iniciaci6n del mismo. Tambi~n deben ser enviados a aquel10s Miembros de 10 Regi6n
que no participen en el seminario y, si 10 solicitan, a
los Miembros de otras Regiones. De este modo no ser6
necesario publicar el informe del seminario;
e1 paIs invitante debe 11evar a cabo una preparaci6n
adecuada.

8.5

Grupo de expertos del Comita Ejecutivo sabre ensenanza y
formaci6n profesional

8.5.1
El Dr. A. Nyberg, Presidente del Grupo de expertos, pres ent6 el in forme de la octava reuni6n del Grupo (Dakar, noviembre de
1977). El Comite tom6 nota con satisfacci6n de las actividades del
Grupo de expertos, en particular del axito can que dichas actividades habIan sido realizadas. El Presidente del Grupo de expertos, en
vista del hecho de que ya no era miembro del Comite Ejecutivo, manifest6 la convicci6n de que su puesto deberIa ser ocupado por otro
miembro del Comit~ Ejecutivo. En consecuencia, rog6 01 Comite que
aceptase su dimisi6n. El Comite dese6 hacer constar su gratitud par
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e1 gran inter~s y dedicaci6n con que e1 Dr. Nyberg ha~ra llevado a
cabo su labor como Presidente del Grupo de expertos durante muchos
onos. Se manifest6 10 esperanza de que e1 Dr. Nyberg podrfa proseguir sus actividades en e1 futuro como miembro de clicho Grupo de expertos*. E1 Comit~ nornbr6 Presidente del Grupo de expertos 01
Dr. R.L." Kintanar y adopt6 10 Resoluci6n 20 (EC-XXX) por 10 que se
restablece e1 Grupo.

8.5.2

Los Presidentes de 10 Comisi6n de Hidrologfa y de 10 Comisi6n de Instrumentos y M~todos de Observaci6n mencionaron 10 conveniencia de ampliar e1 n6mero de miembros del Grupo de expertos con
objeto de incluir a un hidr61ogo y a un especialista en instrumentos.
Como se he indicodo en los parrafos 4.4.2 y 6.1.2, el Comit6 estim6
que el Presidente del Grupo de expertos debe invitar a los Presidentes de las Comisiones T6enieas interesadas a designar un experto que
partieipe en las reuniones del Grupo euando examine euestiones referentes a las Comisiones.
8.5.3
Varios miembros del Comite pusieron de manifiestola importaneia que la ensenanza y formaci6n del personal tienen en materia
de telecomunicaei9nes y mantenimiento de instrumentos. El Comite
tome nota con satisfoccien de que 10 ClMO habra estudiodo esta cuestion en su septima reunion y habra formulado 01 r.especto una reco-

mendaci6n (Recomendoci6n 9 (elMO-VII)) (v~ose el punta 4.4 del orden
del dIal.
8.6

Seminarios de formaci6n

p~ofesional,

conferencias y cologuios

8.6.1
El Comite se complaci6 en saber que desde su 61tima reuni6n
se celebraron los siguientes seminarios de formaci6n profesional y
conferencias:
Control de 10 contaminaci6n general del aire (Nairobi,
Kenya, 21-25 de noviembre de 1977). Asistieron a este
seminario 45 participcntes de 15 paIses africanos.
Conferencia t6cnica OHM/FAD- sobre agrometeorologIa

(Ibod6n, Nigeria, 11-15 de abril de 1977).

Asistieron

a este seminario 61 especiolistas en agriculture y 41
meteor61ogos de 20 poIses ofricanos~

*

Ulteriormente, el Dr. Nyberg ecept6 Dctuar como miembro del Grupo
de expertos.
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Seminario de formaci6n en agrometeorologIa {Tashkent,
URSS, 14-18 de noviembre de 1977}. Asistieron 01 seminaria 56 porticipantes de 13 palses de Ie Regi6n II.
Seminaria sabre aplicaciones de 10 meteorologIc y 10 hi-

drologlo a los problemas de 10 sequla en 10 zona del
Sahel (Niamey, NIger, 2-11 de noviembre de 1977). Asistieron 01 semina ria 58 participantes de 26 palses de
Africa, entre el105 meteor61ogos r hidr61ogos y especialistas en 10 planificaci6n del aprovechamiento de tierras.
Semina ria de formaci6n profesional para e1 personal encargado de las telecomunicaciones meteoro16gicas (Buenos
Aires, Argent_ina, 5-16 de septiembre de 1977). Asistie-

ron oeste seminaria 27 participantes de 18 paIses de
las Asociaciones Regionales III y IV.
Se organiz6 un serninario en la Rep6blica Popular de China,
del 15 de octubre 01 13 de noviernbre de 1977, con objeto de proporcionar a los hidr6logos e hidrorneteor616gos de
algunos parses en desarrollo la oportunidad de estudiar
los m~todos de predicci6n y aviso de crecidas utilizados en 1a Republica Popular de China. Participaron en
este serninario 20 personas de 10 parses.
8.7

Otras cuestiones

8.7.1
El Cornit~ torn6 nota con satisfacci6n de que un curso de forrnaci6n profesional de t~cnicos en agrometeorolog!a (Clase III) de
dos meses de duraci6n, celebrado en Bogot6, Colombia, termin6 con
~xito el 15 de octubre de 1977.
8.7.2
El Comit~ tom6 nota con agrado de que la Escuela Polit~cnica Federal de Lausana ha proyectado los dos cursos siguientes:
Curso para postgraduados sobre hidro1ogra operativa y
aplicada (marzo-diciernbre de 1978).
Cur so especializado para postgraduados sobre las bases
cientIficas de 10 protecci6n del aire {enero-junio de

1979}.
E1 Comite expres6 su agradecimiento a los Gobiernos de
8.7.3
Colombia y de Suiza par la organizaci6n de dichos cursos.

86
8.7.4

RESUMEN GENERAL

E1

Comit~

rog6 01 Secretario General que inicie las nego-

ciaciones para organizer un curso de formaci6n profesional sabre 10
utilizaci6n de los datos de los sat~lites meteoro16gicos para fines
operativDs. 5e puso en conocimiento del Camite que yo he comenzado
10 planificaci6n de este curso en consulta con los Presidentes del
Grupo de· expertos del Camite Ejecutivo sabre satelites y del Grupo
de expertos sabre ensenanza y formaci6n profesional. E1 aspecto financiero de este curso, as! como e1 del curSD para postgraduados que
trato del fundarnento cient!fico de 10 protecci6n del cire (enerojunio de 1979), 5e estudia dentro del punta 10.1 del orden del dIo.
8.8

Publicociones docentes

8.8.1
El Comit~ tom6 nota con sotisfocci6n de que en 1977 se publicoron y distribuyeron seis nuJevos publicaciones docentes y de que
estaban en preparaci6n otros siete.
8.8.2
El Comit~ estim6 que todas las pelrculas y publicaciones
docentes deberIan estar disponibles en los idiomas de trabajo, como
10 han solici todo las Asociaciones Regionales. Se rog6 01 Secretario
General que prosiguiera sus esfuerzos en este sentido, utilizando
cualquier oferta que puedan hacer los Miembros para colaborar a este
res pee to.
9.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNlCA (Punto 9 del orden del dIal

9.1

Examen enera1 de las actividades de coo eraci6n
(Punto 9.1 del orden del dIa

t~cnica

9.1.1
El Comit~ Ejecutivo estudi6 el in forme facilitodo por el
Secretario General sobre el examen de conjunto de las actividades de
asistencia t~cnica durante 1977 y tom6 nota de que 10 cuantra total
de la ayuda financiera facili tada can cargo a todos los programas habra ascendido aproximadamente a 13.700.000 d61Qres de los Estados
Unidos, contra 11.800.000 en 1976. Ese aumento de 1.900.000 d61ares
de los Estados Unidos se debra principalmente a un incremento de 10
asistencia facilitada con cargo a los Fondos en Dep6sito y en menor
medida 01 incremento de la utilizaci6n de fondos del presupuesto ordinario para 10 concesi6n de asistencia t~cnica.
9.1.2
El Comit~ tom6 nota asimismo de que a pesar de que el gosto total para 10 asistencia t~cnica habra aumentado regularmente durante los 61timos cinco afros, el porcentaje del programa total que se
podrIa atribuir a 10 participaci6n de la OMM 01 PNUD habIa disminuido
considerablemente, por debo jo del nivel de un 50 por ciento, por
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primera vez desde 1952 cuando 10 OHM comenz6 a e jecutor programas del

PNUD y sus programas predecesores. Tombi~n observ6 que 10 cantidad
de servicios de expertos facilitados par los proyectos del PNUD habIa disminuido de un 34 per ciento desde 1973 y que e1 total combinado de hombre/meses de servicios de expertos habra disminuido anualmente desde 1973, a pesar de que atrcs programas habran facilitado
un nGmero coda vez mayor de expertos. Expres6 su preocupaci6n par
e1 heche de que las autoridades nacionales que se ocupan de 10 planificaci6n en los parses Miembros que reciben asistencia del PNUD
tal vez no comprendan plenamente 10 importancia de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidrometeoro16gicos 01 fijor los proyectos que deben llevarse a cabo en sus paIses y sugiri6 que los directores de
los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los paIses Miembros
deberIan renovar sus esfuerzos para informar a los funcionarios del
gobierno sobre 1a importante contribuci6n que podrIan prestar sus
servicios al progreso econ6mico y social. Tambi~n se pidi6 al Secretario General que adoptara medidas oeste respecto.
9.1.3
E1 Comit~ fue informado de que, en su s~ptima reuni6n, la
Asociaci6n Regional I (Africa) estim6 que la OMM deberIa considerar
la posibilidad de establecer su propio programa de cooperaci6n t~c
nica con cargo al presupuesto ordinaria, habida cuenta en particular
de que cada vez se hacla m6s difIcil contar con otras fuentes de
asistencia (p6rrafos 9.2.14 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de los traba jos de la septima reuni6n de la AR I). La Asociaci6n Regional consider6 que esta medida asegurarIa 10 continuidad
de 10 osistencio tecnica en las diferentes esferas de 10 meteorologIa y de la hidrologIa, y permitirIa adem6s una mejor distribuci6n
de esa asistencia entre los poises que la necesitasen. A este respector e1 Comit~ record6 que en su vigesimonovena reuni6n habio pedido 01 Secretario General que presentase al Octavo Congreso un informe sobre esta materia (p6rrafo 8.1.12 del Resumen General del Informe Final Abreviado de los trabajos de 10 vigesimonovena reuni6n
del Comite Ejecutivo).
9.1.4
E1 Comit~ observ6 que las actividades de cooperaci6n t~c
nica apoyadas con cargo a los Fondos en Dep6sito (FO) habIan aumentodo considerablemente y que en 1977 representaban el 17 por ciento
del total de gastos del programa de asistencio tecnica de 1a OMM. Se
hizo notar que este aumento se debra en gran parte a los acuerdos respecto a los Fondos en Dep6sito conc!uidos entre 10 OMM Y vorios Miembros donontes en apoyo del programo de 10 OMM para reforzar los Servicios Agrometeoro16gicos e Hidro16gicos en los paises de 10 zona
del Sahel.
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Becas

9.1.5
E1 Comit~ tom6 nota asimismo de que e1 n6mero de becarios
que iban a empezar a recibir formaci6n en 10 universidad con beeDs
de largo duraci6n habra disminuido en cada uno de los dos 61timos
onos; 0' peser de que e1 numero de beeDs concedidas con cargo 01 presupuesto ordinaria habra aumentado r e1 nurnero de heeas de nivel universitario concedidas con cargo 01 PNUD Y 01 PAY habra disminuido.'
5e observ6 que cada ane era mayor 10 necesidad de obtener beeDs de
largo y corta duraci6n y se supone que seQuire aumentarido 10 demanda.
5e inst6 a los Miembros que actualmente facilitan beeDs de largo y
corta duraci6n con cargo 01 PAY a que aumenten e1 nomero de cliches
beeDs y se inst6 a los demos Miembros que todavIa no han facilitado
becas 0 que considerasen 10 posibilidad de hacerlo. A este respecto, el Comit~ tom6 nota con satisfacci6n de que en sus s~ptimas reuniones respectivas las Asociaciones Regionales I (Africa) y IV
(Am~rica del Norte y Am~rica Central) hab!an instado a los Miembros
a que utilizaran en 10 mayor medida posible las becas que les habran
sido concedidas para capacitar a su personal en los centr~s regionales de formaci6n. Se expres6, pues, 10 esperanza de que los Miem_·
bros donantes pudieron conceder becas con cargo al PAV de las que
pudiera disfrutarse en los centr~s de formaci6n de ese g~nero que se
hallasen en la regi6n de los becarios, como habra hecho Suecia y la
RepGblica Federal de Alemania para financiar a los becarios de las
AR I Y AR III para que pudiesen estudiar en los Centros Regionales
de Formaci6n Profesional de la OMM de Nairobi y Buenos Aires, respectivamente. Sin embargo, advirtiendo que, 01 menos en el caso de
un Miembro donante, no todas las ofertas de beeas de largo duraei6n
hab!an sido utilizadas, se sugiri6 que, antes de solicitor nuevos
ofreeimientos del PAY 0 de recurrir a otras fuentes de financiaci6n,
los parses beneficiarios deb!an, en 10 medida de 10 posible, haeer
el m6ximo uso de las becas de larga duraci6n ofreeidas dentro del
marco del PAY por dicho Miembro.

9.1.6
Al referirse a 10 valiosa contribuei6n que los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales podIan prestar a los poIses
en desarrollo de Africa, el representante de 10 OUA declar6 que su
Organizaci6n podia cooperor m6s estrechamente con la OMM en la dotaci6n de un n6mero limitado de becas, con el fin de fortalecer esos
servicios nacionales.
Evaluaci6n de las octividades de asistencia

t~cnica

9.1. 7
El Comi t(; Ej ecutivo tom6 nota con inter~s de 10 informaci6n
proporcionoda por el Secretario General sobre la asistencia t(;cnica
concedida a los paIses en desarrollo durante 1977 y Ie pidi6 que
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prosiga este tipo de evaluaci6n y presente informes en las futuras
reuniones del Comit~ Ejecutivo. E1 Comit~ tom6 nota complacido de
que los Representantes Permanentes de los parses que recibieron asis-

tencia t~cnica de 10 OMM en 1977 se mostroron satisfechos del apoyo
obtenido de 10 Organizaci6n y de los Representantes Residentes del
PNUD, as! como de los progresos registrados en los proyectos del PNUD
ejecutaclos durante e1 ana.

9.1.8
E1 Camite Ejecutivo tamhien tom6 nota con satisfacci6n de
que las actividades de formaci6n profesional continuaron siendo una
parte import ante de 10 asistencia otorgada y representaron casi e1
25 por ciento de los gastos del PNUD, aproximadamente 3.390.000 d6lares de los Estados Unidos en total. Un total de 1.496 personas de
distintos poIses recibieron formoei6n meteoro16gica 0 hidrol6gica ,
de las cuales 393 recibieron 2.803 hombre/meses de formaci6n pro fesional mediante beeas. El Comit~ tambi~n tom6 nota complaeido del
aumento del n6mero de becarios que terminaron satisfactoriamente su
formaei6n universi taria can la obtenci6n de un tItulo. De 36 en 1975
y 1976, se pas6 a 57 en 1977.

9.1.9
El Comit~ examin6 las estad!sticas referentes a las octividades de los becarios de 10 OMM despu~s del regreso a su paIs durante los cinco anos precedentes (1973-1977), y tom6 nota con satisfacci6n de que el 90 por ciento de elIas trabajaban en meteorologIo
e hidrolog!a 0 seguIan otros curses de fermaci6n y de que el 89 par
ciente de los que terminoron sotisfactoriamente su formaci6n universitoria estaban trobajando en sus poIses de origen 0 siguiendo otros
cursos. El Comit~ apreb6 10 propuesta formu1ada por 10 Asociaci6n
Regional I, durante su s~ptimo reuni6n, de que se atrojese a los j6venes a 10 profesi6n meteoro16gica y se aumentasen las posibi1idodes
de retenerlos en e1 6mb ito de la meteorologIa despu~s de su formaci6n
y vuelta a1 paIs de origen (p6rrafo 8.39 del Resumen General del Informe Final Abreviado de los trobajos de 10 s~ptima reuni6n de 10
AR I).

9.1.10
Se expres6 10 opini6n de que la eficacia del progrorna de
becos de formaci6n profesional podrfa aumentarse procediendo 0 una
preselecci6n m6s estricta de los candidatos de los poIses en desarrollo, reduciendo as! 10 posibilidad de no oceptoci6n por parte de
las instituciones de formoci6n profesianal y cualquier folIo durante
el programa de formaci6n.
9.!'11
El Comit~ tom6 nota de que, aunque se habIa facilitado considerable asistencio tecnico durante varias onos con cargo a los programos combinados de asistencio de 10 OMM, muchos Miembros habran
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indicado que todavla 5e necesitabo·una asistencia considerable para
perfeccionor sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en los pr6ximos onos. Dada 10 limitada asistencia disponible con cargo 01 PNUD
en un futuro pr6ximo, 5e alent6 a los Miembros a que continGen y si
es posible aumenten 10 cyude que cfreeen a ctres Miembros dentro del
Programa de Asistencia Voluntaria.
9.2

Pro ramo de las Naciones Unidas

ora 81 Desarrollo

(Punto 9.2 del orden del dfa
9.2.1
El Cami t~ E jecutivo tom6 nota con inter6s de 10 informaci6n
proporcionada por e1 5ecretario General sabre e1 PNUD con res pee to a
las tendencies de 10 programaci6n y de 10 realizaci6n. Si bien los
recursos disponibles para 10 realizaci6n de proyectos han aumentado
en coda uno de los 6ltimos anos y se espera que sigan aumentando en
el futuro , 10 cantidad de asistencia tecnica real mente proporcionada
a los poIses en desarrollo ha disminuido en los dos 6ltimos anos, 10
que a finales de 1977 origin6 un importonte excedente de recursos·
que podrIan utilizarse para ampliar el prograrna de 1978. El Comite
tom6 nota de que el Adrninistrador del PNUD ha adoptado medidas para
aumentar la corriente de asistencia y expres6 10 esperanza de que en
10 ompliaci6n de los programas por paIses y mul tinacionales 5e incluyo una conti dad importante de apoyo a los Miembros para reforzar sus
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos. Con este fin el Comite ·solicit6 01 Secreta rio General que ayude a los Miembros en sus esfuerzos para obtener de las autoridades nacionales de planificaci6n una
alta priori dad para proyectos en los campos de meteorologIa e hidrologIo operativa.

9.2.2
El Comite tam6 nota de que el PNUD ha prestado especial interes a 10 aplicaci6n de las "nuevas dimensiones de 10 cooperaci6n
t~cnicall y convino en que este concepto no s610 proporcionarIa mayor
flexibilidad para cyudar a los gobiernos en materia de desarrollo
t~cnico, sino que adem6s promover!a entre los paIses en desarrollo
una mayor confianza en sus propios medios reforzando su capacidad productiva gracias al aumento de las capacidades de gesti6n, administrativas y de investigaci6n necesarias para el proceso de desarrollo.
Baja este concepto el PNUD tambien fomenta el usa de personal pro fesional naeional como expertos y consultores en los proyectos como un
m~todo conveniente para desarrollar una fuerza de trabajo eficaz en
10 realizaci6n de las actividades de los proyectos durante su ejecuci6n y de ser posible tambien una vez terminados.
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9.2.3
Tambi~n se consicler6 que 10 ejecuci6n de proyectos por los
gobiernos constituye un importante progreso en e1 desarrollo de su
autonomIc. Algunos Miembros que poseen servicios aclministrativo5 y
t~cnicos bien desarrollados podr!an realizer rnuchas de las funciones
administrativas que actualmente efect6an los organismos de ejecuci6n
y limitarse a pedir a cliches organismos asesoramiento y asistencia
ocasionales en esferes altamente especializadas. 5e reconoci6 que
algunos Miembros quiz6 necesi ten opoye considerablemente mayor, mientras que ctres deber6n confiar en los organismos de ejecuci6n para
realizer todD un proyecto 01 estilo tradicional.

9.2.4
El Comit~ tom6 nota del firme apoyo que en el sistema de
desarrollo de las Naciones Unidas se proporciono 01 fomento de 10
cooperaci6n t~cnica entre los parses en desarrollo (CTPO)t asI como
10 participaci6n de 10 OMM en este programa. Tom6 nota de que el
PAY proporciona un mecanismo par el cual los paIses en desarrollo
pueden oyudar a otros poIses tambi~n en desarrollo en 10 ejecuci6n
de la VMM y la formaci6n de personal. El Comi t~ tom6 nota can satisfacci6n de que, entre otros t los siguientes Miembros que son paIses
en desarrollo sufrogaron en parte a completamente los costas de becas para otros paises en desarrollo: Argelia t Argentina! Colombia,
Costa Rica, Egipto, Filipinos, Indio t M~xico y T6nez. El Comite, 01
mismo tiempo que reconoci6 10 importoncia de olentar la cooperaci6n
t~cnica_ entre los poIses en desarrollo t subray6 que ~sta consti tuye
tan s6lo un componente del amplio marco de 10 cooperaci6n tecnica y
que no cabe suponer que sus actividodes disminuyan la necesidad de
asistencio tecnica de otras fuentes. El Comite consider6 que debra
apoyarse el fomento de la CTPD con los recursos disponibles de 10

OMM Y odopt6 10 Reso1uci6n 21 (EC-XXX).
9.2.5
El Comit~ tom6 nota de que el Grupo intergubernamentol de
intervenci6n establecido en la sede del PNUD habra sido prorrogado
despues del perrodo experimental de seis meses y que en el seguIan
estando representados algunos de los mayores organismos de ejecuci6n.
El Comit~ decidi6 que, debido 0 las limitaciones de personal y de
fondos, 10 OMM siga reduciendo su participoci6n a 10 asistencia a 01guncs reuniones de especial interes para la Organizaci6n.
9.2.6
El Camite tom6 nota de que el Consejo de Administraci6n
habra establecida un Grupo intergubernamental de trabojo sabre los
gastos generales, encorgodo de estudior e1 metodo y cuantto de los
pogos que el PNUD deba hocer a los orgonismos de ejecuci6n, asr como de formulor recomendaciones al Consejo en su reuni6n de junio de
1979. Entre tanto, durante los anos 1978 y 1979 seguira aplicandose el acuerdo actual de reembolso del 14 par ciento del total! con
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flexibilidad para los organislllos pequenos. E1 Comi t~ subray6 10 gran
irnportoncia que tiene para la OMM 10 cuesti6n de los gastos generales y pidi6 01 Secretario General que participe activamente en 10
labor del Grupo e informe sabre este tema 01 Octavo Congreso.

9.3

Progrerna de Asistencia Voluntaria (PAV) (Pun to 9.3 del orden del dIal

E1 Comi te: tom6 nota con satisfacci6n del informe del Secretoric General sabre e1 Programa de Asistencia Voluntaria presentado

9.3.1

a la reunion.

9.3.2
E1 Camite consider6 y agradeci6 e1 informe de 10 duodecima
reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 Programa
de Asistencia Voluntario y tomo nota con satisfacci6n de las contribuciones de los Miembros donontes para apoyor los servicios de la
VMM de especial interes para e1 FGGE y de 10 asignaci6n del PAV(F)
para el suministro de material fungible odicional para identi fica-r
el progromo de observaciones de determinadas estaciones de observaci6n en altitud necesario para e1 FGGE y el experimento WAHEX.
9.3.3
E1 Comitl! consider6 tambi~n la posible utilizaci6n del Programa de Asistencia-Voluntaria para mejorar los servicios de 1a VMH
para el FGGE en los paIses que no son Miembros de la OHM. Como medida excepcional se acord6 dispenser de la aplicaci6n del procedimiento habitual hasta e1 31 de diciembre de 1979, a fin de que esos
paIses puedan reunir las condiciones necesarias para poder solicitor e1 opoyo del PAY durante el FGGE. El Comit~ recomend6 01 Congreso que se ampliase el PAY para incluir el Programa Mundiel sabre
el Clima.
9.3.4
El Comite tom6 nota de que muchos eventuales becarios tienen dificultades para satisfacer los requisites lingUIsticos de las
ofertas del PAY en 10 que respecta a las becas de larga duraci6n.
En consecuencia, se recomend6 que los poIses Miembros cuando efrezcan
estas becas, inc1uyan un breve curso de idiomas en el paIs donde se
rea1icen los estudios.
9.3.5
El Camite convino en que _e1 procedimiento general que rige 10 concesi6n de becas del PAY debe simplificarse y normalizarse.
Despues de ser revisodo par coda uno de los Miembros donantes, 10
versi6n final de este procedimiento ser6 impresa en e1 formulario
habitual del PAY, utilizocla para solicitor becos. El procedimiento
ser6 considerado como aceptado por el Miembro beneficiorio y por el
Miembro donante en 10 fecha de presentaci6n de 10 solicitud 01 PAY.
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E1 Comit6 decidi6 mantener su Grupo de expertos sabre e1

PAV ·con las atribuciones que figuren en 10 Resoluci6n 24 (EC-XXIX).
Par 10 que respecta a 10 composici6n del Grupe de expertos, e1 Comi-

te decidi6 nombrar 01 Dr. G.S. Benton, 01 Dr. A.E. Collin y 01
Dr. B.J. Mason miembros de ese Grupe. E1 Comite adopt6, pUes, 10
Resoluci6n 22 (EC-XXX), que recoge las modificaciones introducidas
en 10 composici6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
el PAV.
9.4

Presu vesto
T~cnica

9.4.1

or anizaci6n del De ortamento de Coo eraci6n

(Punta 9.4 del arden del dIo

E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 decision adoptoda par

e1 Presidente en relaci6n con e1 presupuesto del Departamento de Cooperacion Tecnica correspondiente -01 ano 1978, en virtud de 10 autorizaci6n que se Ie habra conferido durante 10 vigesimonovena reuni6n,
y odapt6 10 Resaluci6n 23 (EC-XXX).

9.4.2
El Comi t6 tom6 nota can satisfacci6n de que los gastos rea1izados durante 1977 en e1 Departamento de Cooperaci6n T6cnica se habran mantenido dentro de los 1rmi tes de los recursos disponib1es y de
que l por 10 tanto, no era necesorio invocor 10 autorizaci6n conferida
01 Comit6 Ejecutivo por el S~ptimo Congreso en los p6rrofos 4.5.3 y
4.5.4 del Resumen General del Informe Final Abreviado de uti1izar
fondos presupuestarios regulares para financiar las actividades del
Departamento de Cooperaci6n T~cnica durante 1977.
9.4.3
El Comit~ tambi~n tom6 nota de que 10 consignaci6n para
gastos generales aprobada por el PNUD y 10 asignaci6n para gastos
generales prevista de los Fondos en Dep6sito y de proyectos de expartos asociados serran muy probablemente suficientes para sufragar
los gostos estimados del Departamento de Cooperaci6n T6cnica en 1978.
E1 principal factor que ha contribuido a controlar los gastos fue 1a
reestructuraci6n del Departamento y 10 correspondiente supresi6n de
dos puestos de la categoria profesional.
9.4.4
Como qui era que en e1 momento de ce1ebrar su trig6sima reuni6n esta 61tima no conoeLa ni e1 importe eXQcto de 10 asignaci6n
que el Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo abonar!a a
10 Organizaci6n en 1979 en concepto de reembo1so de gastos de administraci6n ni los ingresos procedentes de los fondos en dep6sito, el
Comit6 Ejecutivo decidi6 autorizar al Presidente 0 aprobar el presupuesto del Departamento de Cooperaci6n T6cnica del ana 1979, reeomendado por e1 Secretorio General, en funci6n de las necesidodes reales y dentro de los l!mites de los fondos disponib1es.
E1 Comit~
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rog6 01 Presidente que Ie diese cuento, durante su trigesimoprimera
reuni6n, de 10 decisi6n que hubiese adoptodo en relaci6n con e1 presupuesto del Departamento de Cooperaci6n T~cnica en e1 ano 1979.

9.4.5
E1 Comit~ Ejecutivo tarn6 nota de que e1 PNUD estabo tratando de reducir los gastos administrativos de los organismos de ejecuci6n, y que era posible que los cr6ditos asignados a 10 OMM por este
concepto fueran insuficientes para remunerar 01 personal de 10 Seere-

tarIo encargado de los actividades del PNUD durante 1979.

E1 Comit6

estim6 que si eso situaci6n se produjese, e1 5ecretorio General adoptorlc todas las medidas posibles para realizer economIcs con e1 fin
de rnantener los gastos dentro de los lImites de los cr~ditos disponibles. No obstante, si esas medidas fueran insuficientes, el Secretario General queda autorizado a utilizar los fondos del presupuesto
ordinario para hacer frente 01 d~ficitr en la medida en que esta decision quede cubierta por la autorizaci6n dada por el Septima Cangreso en-los p6rrafas 4.5.3 y 4.5.4 del Resumen General del Infarme Final Abreviado del Septima Congreso.

10.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (Punto 10 del orden del dIo)

10.1

Pro ramo
resu uesto definitivos
del orden del dIa

ora 1979 (Punto 10.1

10.1.1
El Comite Ejecutivo examin6 detolladomente el programa y
presupuesto para 1979 presentodo par el Secreta rio General. Se examin6 10 informacion contenida en las propuestas del Secretario General sabre e1 presupuesto y se obtuvo la informacion suplementaria necesario. El Comite pidi6 01 Secreta rio General que, en e1 futuro,
incluyera en su programa y presupuesto anuales informacion relativa
a los Indices de crecimiento de los diversos programas y las sumas
que se requieren para los nuevas puestos, en consonancia can 10 informacion solicitada para e1 perIodo finonciero.
10.1.2
Siendo 1979 el ultimo ana del septimo perIodo finonciero,
el Comite tuvo que examinor 10 situacion financiera de todo el perIodo. Se observ~ que las ITfluctuaciones monetarias" y los lIaumentos
de sueldos" obligaban a recurrir l en el caso de cantidades importantes, a la c16usula de flexibilidad prevista a este respecto en la Resolucion 41 (Cg-VII). Este hecho habfa inducido al Comite a analizar
minuciosamente el presupuesto para 1979 con el fin de hacer economics.
10.1.3
Se repitiron las observociones contenidas en el porrofo 9.1.2
del Resumen General del Informe Final Abreviado de los trabajos de 10
vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo respecto al empleo de consultores l y se pidi6 01 Secretario General que redujera los costas de
esta partida en la mayor medida posible.
1
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10.1.4
E1 Comit~ observ6 que aunque para 1979 se registraba un
aumento del 31,2 por clento en cornparaci6n con e1 presupuesto aprobada para 1978, se requerIa una cantidad de 2.449.050 dolores, 0 sea
un 21 por ciento, para atender los gastos originados por los aumentos
adicionales de sueldos y las fluctuaciones de los tipos de cambie a
partir del 1 0 de enero de 1977, fecha indicada en e1 porrefo 9.1.24
del Resumen General del Informe Final Abreviado de los trabajos de
10 vig_esimonoveno reuni6n del

Comit~

Ejecutivo como 10 de preparacitSn

del presupuesto de 1978, calculado sabre 10 base de 1 dolor de los
Estados Unidos ~ 2,44 Frs.s.
10.1.5
E1 Comit~ se hizo cargo de que t desde 10 presentaci6n del
presupuesto par el Secretorio General, diversos factores que habfan
afectado 01 prograrna de 10 Organizaci6n exigfan algunos adiciones 0
supresiones. El Comit~ tom6 en consideraci6n todas las partidas no
financiadas por el presupuesto propuesto. Sin embargo, a1 examinar
estas partidas adicionales, el Comit~ tuvo presente en todo momento
que debra tratar de hacer economIas y procurar que las cifras del
presupuesto no excedieran de la cuantfa autorizada por el S~ptimo
Congreso.
10.1. 6
El Comit~ acord6 reducir las cantidades presupuestadas para las siguientes actividades:
Reducci6n en
d6lares de los
Estados Unidos

1.

II.C - Gastos de viaje

5.000

2.

III.A.l d) - Colaboraci6n entre los Presidentes de las Comisiones lecnicos y 10
Secretor fa

3.

III.B.2 a) - Modificaci6n artificial del
tiempo:

3 a)

PIP - Reducido de dos emplazomientos
uno s610

3 b)

4.

750

0

Supresi6n del gronizo - Reuni6n de expertos organizodo por 10 OMM can opoyo 6nicamente nominal

38.200

10.000

III.B.2 b 1 - Pro ecto sobre Cic10nes
Ira icales 1979
Intensificaci6n de octividades relacionades con 10 preparaci6n de las poblaciones

2.000
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111.8.2 d) - Proyecto Mundiel de Investi90ci6n y Control del Ozono
Experto para una Nota
ozono atmosf~rico

6.

T~cnica

sabre e1

6.500

111.B.2 e) - Normalizaci6n y comparaci6n
de instrumentos
Se celebrar6 una comparaci6n de cohetesondos para 10 medida del ozono l procedentes

7.
8.

de los Estodos Unidos de Am~rica, URSS y
Jap6n, sin gasto alguno para 10 OMM

5.000

111.8.2 h) - Preparaci6n de suras y manuales

4.000

111.8.40) _- FGGE y otros actividades del
GARP:

8 a)

Reuniones del Grupo intergubernamental de

~~E~~!~~=d=~=~~~!!~=~=e~=~~~~~£~~~=~l=~~~~
Se decidi6 que 5610 se celebre en 1979 una
reuni6n del Grupo intergubernamentol de
expertos del ComitEi Ejecutivo sabre e1 FGGE

8 b)

~~~~~~~~~_~~_E!~~i!!:~:~~~_~~!_~~~~
Se aprob6 s610 una reuni6n de plani ficaci6n

8 c)

9 0)

16.000

~~~!~~_~~_~~~l~_:~!~~:~!:~_~!_~~~~
2.000

La asignaci6n se redujo en
9.

6.000

Consultores del FGGE

La asignaci6n para consul tores no fue aprobada ya que se pens6 que esta labor debe
ser heche por el personal de plantilla

8 d)

10.000

11I.B.4 b) - Fose de investigaci6n y de
evaluaci6n del GATE:
Experimentos del GATE, WAMEX

Y MONEX -

~~E~E!~~=~~~!~~~~~~--------------------Asignaci6n reducida en
9 b)

5.000

Experimentos del GATE, WAMEX y MONEX _

eomunIcacIones-------------------------La asignaci6n fue anulada y los gastos
seran absorbidos dentro de la Partida 111.B.4 a) - Comunicaciones

6.000
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III.C.l c) - Colaboraci6n entre los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y 10
SecretarIa

Asignaci6n reducida a una eifra uniforme
de 250 d61ares por Presidente
11.

2.000

III.C.2 e) - Protecci6n del media ambiente
La ayuda total a los proyectos mixtos con

e1 PNUMA se fij6 en 28.000 d61ares
12.

4.000

III.C.2 h) - Conferencias tecnicas
Reuni6n de meteor61ogos y especialistas
en t~cnicas de utilizaci6n del viento pa-

ra fines energeticos. La asignaci6n fue
reducido en 10 que respecto a 10 ayuda a
los porticipontes

13.

5.000

III.C.3 - Actividodes agrometeoro16gicas
ampliodas de ayuda a 10 producci6n de
alimentos

Cur so de formaci6n profesional sabre las
aplicaciones a 10 meteorologIc agrIcola

de los datos obtenidos por teledeteccion,
para paIses de lengua franceso
14.

111.0.1 d) - Colaboroci6n entre los Presidentes de las Comisiones T~cnicos y 10
Secretada
Asignocion reducida a una cifro uniforme
de 250 dolores por Presidente

15.

500

III.D.2 c) - atros proyectos

5.000

Apoya reducido en
16.

10.000

IV.B.l b) - Grupas de troboja
Grupo de trobojo de 10 AR VI sabre telecomunicociones meteoro16gicos, decimosegundo reuni6n. Reducido 10 duracion de 10
reuni6n de acho a cinco dIas. Anulodos
los viojes del personal. Si 10 reunion se
celebr~ por ocuerdo can un paIs invitante,
10 OMM no deber6 pagar m6s que 10 que Ie
costarIo 10 reuni6n en Ginebro
Total

4.500
147.500
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10.1.7
E1 Comit~ decidi6 prever, con caracter prioritario, las 5iguientes reuniones y actividades no incluidos en e1 presupuesto por
e1 5ecretario General:

D61ares de los
Estados Unidos
1.

III.A.2 0) - Reuniones oficiosas de pIa01 fieaci6n
Reuni6n oficiosa de planificaci6n sabre
los sistemas integrados de observoci6n en
e1 oc~ano. Para financier los gastos de
vioje y dietas de los representantes del
CCO/CMM/CIMO y servicios de conferencia

2.

III.A.2 b) - atres proyectos
Aumento en hombre/meses de servicios de
expertos dentro de los proyectos de 10 VMM

3.

10.000

III.A.4 - Gastos de viojes
Gastas de viaje del Presidente de 10 C58
para visi tar los centres de 10 VMM Y ctros
instalociones importantes de 10 VMM

4.

3.000

1.000

III.8.2 f) - Coloquios
Reuni6n oficioso de ploni ficoci6n sobre
10 reloci6n solor-terrestre

5.

III.8.4 0) - FGGE:

5 0)

5.000

FGGE - PeHcul0

25.000

5 b)

FGGE - Funcionorio cientIfico

61.600

6.

III.C.2 c) - Cuestiones oceanicos
Contribuci6n maxima de 10 OMM al seminario COI/OMM sobre sistema de elaboraci6n
de datos y servicios del SGIEO

7.

IV.8.1 b) - Grupos de traboio:

7 a)

Grupe de trabaje de la AR III sobre meteorologIa agrIcola y climatologIa y Grupo de
traba jo de 10 AR IV sobre meteorologIa agrIcola. Se ho aumentado 10 duraci6n de 10
reuni6n de tres a cinco dIas laborables

20.000

1.600

RESUMEN GENERAL
7 b)

99

Grupo de trabajo de 10 AR IV sabre hidrolog!a

8.

IV.B.3 0) - Seminarios regionales de formaci6n profesional y conferencias t~cnicas:

8 a)

Semina ria t~cnico de 10 AR I para inspectores de redes en Africa

8 b)

Curso de formaci6n profesional sabre ogro-

meteorologIa de la AR III Y la AR IV
8 c)

50.000
70.000*

Conferencia T6c::nica mixta OMM/ESA de 10

AR VI sabre utilizaci6n de datos de los
sat~lites meteoro16gicos
t~cnicas

9.

IV.C.l - Conferencias
de formaci6n:

9 a)

Servicios de interpretaci6n en tres idiomos para e1 coloquio sabre ensenanza y
formaci6n profesional

9 b)

11.000

10.000

y cursos

12.000

Fondos para celebrar un curso de forma-

ci6n sabre protecci6n del cire

12.000

Se anadi6 una nueva secci6n 01 presupuesto para asistencia 01 Insti tuto de Africa
Oriental de formaci6n e investigaci6n meteoro16gicas

60.000

10.

352.200

Total

=======
EI Comi t~ acord6
tes reuniones:

10.1.8

tarnbi~n

aplazar para otro eno las siguienD6lares de los
Estados Unidos

1.

1.B.2 - Grupos de expertos y grupos
traba jo

de

Se consider6 que cobia aplazar para otro
ana todas las reuniones propuestas de los
grupos de expertos

*

Confirrnado por el desglose del costa.

51.000
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2.

III.A.2 c) - Reuniones oficiosas de plonl ficaci6n:

2 0)

Reuni6n oficiosa de planificaci6n sabre
diversos aspectos de 10 gestion de datos

de 10 VMM
2 b)

18.000

Reunion oficiosa de expertos para 10 pla-

nificaci6n del sistema de observaci6n

del SGIEO
2 c)

3.

Reunion oficiosa de planificaci6n sabre
informacion automotizacla transmitida
desde oeronaves

9.000

111.8.1 b) - Grupos de trobojo
Grupo de trabajo de 10 elMO sabre precipitaci6n , evaporaci6n y humedad del sueia

4.

15.000

11.000

111.B.2 a) - Modificaci6n artificial del
tiempo
Reunion de expertos sabre mitigaci6n de
tormentas tropicales

5.

15.000

111.B.2 d) - Proyecto Mundiel de Investigaci6n y Control del Ozona
Reunion de expertos para estudiar 10 declaraci6n de 10 OMM sabre 10 capo de ozona

5.500

6.

III.C.1 b) - Grupos de trobojo:

6 0)

Grupe de traba jo de 10 CMAe sobre sum~n~s
tro de 10 informoci6n meteoro16gica que
se necesi ta antes y durante el vuelo. Este Grupe de trabajo no deberIo reunirse
en 1979, yo que 10 decumentaci6n de la
OACI no est6 disponible todavIa

11.000

Grupo de trabaje de la CAEMC encargado
del estudio de los problemas energeticos

11.000

6 b)
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III.C.2 e) - Protecci6n del media ambiente
5e decidi6 aplazar 10 reuni6n para revisor
y plani ficor 10 red BAPMoN, yo que esta
reuni6n se celebrar6 inrnediatamente antes
de que tengo luger 10 del Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sabre contaminaci6n del media ambiente (vaanse tambi~n
las observaciones que figuren en 10 Par-

tida 1.8.2)
8.

15.000

IV.B.3 a) - Seminarios regionales de formaci6n profesional y conferencias tecnicas

Conferencia t~cnica de 10 AR I sabre automatizaci6n de algunos de las funciones
de los CMR y CMN situados en Africa
9.

22.000

IV.B.3 b) - Reuniones de coordinaci6n y
de ejecuci6n
Reuni6n de 10 AR I sabre coordinaci6n de
los aspectos de ejecuci6n de 10 utilizaci6n de las ins~alaciones de la VMM para
la hidrolog!a operativa de las cuencas del
RIo NIger y del Logo Chad

Total

36.000
219.500

=======
10.1.9
Las siguientes reuniones, aprobadas por el Comit~ e inicialmente proyectadas para el ano 1978, se celebraren en 1979:
D61ares de los
Estados Unidos
III.C.3 - Actividades agrometeoro16gicas
ampliados de ayuda a 10 producci6n de
alimentos
Grupo de trabajo de 10 CMAg sobre experimentos internacionales destinados ala obtenci6n de datos sabre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicos y los cultivos de trigo

5.700

Coloquio sobre los efectos del tiempo en
10 productividad primoria de las tierras
de pasta

10.000
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II1.D.2 b) -Cologuios y reuniones on610905
Reuni6n de trabajos pr6cticos sabre detec_

ci6n a distancia de 10 nieve y de 10 humedod del suelo (convocada por 10 OHM y
copotrocinada por 10 AIHC)

8.000

Coloquio internacional sabre aspectos hidro16gicos de las sequIas (copotrocinodo)

2.000

Como qui era que 1979 sera e1 61 timo ana del septima per!odo financiero, tal vez se necesiten en 1979 fondos para organizor las reuniones
y atres actividades aplazadas desde 1978. A esos efectos y como es
costumbre en 10 OHM, en 10 Resoluci6n 24 (EC-XXX) - Presupuesto cnual
para 1979, 5e han previsto los fondos necesarios.

10.1.10
E1 Comit~ aprob6 e1 presupuesto para e1 Fondo de Ejecuci6n
del GARP presentado por e1 Secretario General en el documento EC-XXX/
Doc. 24, en el entendimiento de que este presupuesto hab!a sido anteriormente aprobado por el CCO y el CIUC.
10.1.11

Al considerar 10 Secci6n III.B.2 c) del presupuesto, se de-

cidi6 que 10 reuni6n de expertos propuesta sobre el flujo del onhIdrido corb6nico a troves de 10 superficie de contocto aire/mar en
condiciones diversas no se celebror!a, a menos que el PNUMA proporcionara una ayuda financiera suplementaria para el proyecto de investigaci6n y control del anhIdrido carb6nico atmosf~rico.
10.1.12
Al trotar 10 Secci6n III.B.2 g) del presupuesto, titulado
Conferencias .iecnicas, el Comit~ decidi6, entr.e las dem6s posibilidades sugeridas en las propuestas del Secreta rio General, escoger 10
Conferencia t~cnica sabre observaci6n, a nivel regional y mundial,
de la contaminoci6n atmosf~rica y su relaci6n con el clime.
10.1.13
E1 Semina rio de formaci6n de 10 AR III sobre organizaci6n
de los servicios de mantenimiento de instrumentos meteoro16gicos no
se incluy6 en el presupuesto para 1979.
10.1.14
El Comite aprob6 10 plantilla de personal propuesta por el
Secretario General que para 1979 totalizor6 238 puestoso
10.1.15
El Comite observ6 que las estimociones presupuestarias para 1979 se basaban en los baremos de sueldos y en el tipo de cambio
de 1,86 Frs.s. = 1 d61ar de los Estodos Unidos, fijados par las Nociones Unidas en abril de 1978. Algunos miembras estimaron que un
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tipo de cambia entre 1,90 y 2 se a justar!a mas a 10 realidad, teniendo en cuentc que otros dos organismos de las Naciones Unidas en
Ginebra habran basado recientemente sus respectivDs presupuestos en
e1 tipo de cambia 2 Frs.s = 1 d61ar de los Estados Unidos.

10.1.16
Al tratar e1 punto 9.4 del orden del dIo, e1 Comite Ejecutivo Qutoriz6 01 Secreta rio General a que utilizara fondos del presupuesto ordinaria para e1 personal del Departamento de Cooperaci6n
Tecnica, ajust6ndose para ella a las condiciones establecidas en e1
p6rrafo 9.4.3.
10.1.17
E1 Camite Ejecutivo Qutoriz6 01 Presidente, en e1 coso de
que nuevas circunstancias 10 exigieran, a modificar 10 lista de las
eventuales reuniones de los grupos de expertos y grupos de trabajo y
de reuniones oficiosos de planificaci6n, de coloquios, conferencios
t~cnicas, seminarios y cursillos pr6cticas.
Esta lista se reproduce
en el Anexo I 01 presente informe.
10.1.18
El Comite aprob6 asignaciones por valor de 15.516.950 d6lares de los Estados Unidos. El Comite observ6 que en esa cantidad
figuren incluidos 3.670.800 d61ares para aumentos de sueldos y prestacianes derivadas de decisiones pertinentes de las Naciones Unidas
can el fin de tener en cuenta el aumento del costa de vida causado
par las fluctuaciones de los tipos de cambia, y 100.000 d61ares para
financiar diferencias de cambio de moneda desfovorables a partir del
1° de febrero de 1975.
10.1.19
Las asignaciones aprobadas por el Comit~ Ejecutivo figuran
en 10 Resoluci6n 24 (Ee-XXX). Tambien se aprobaron las correspondientes Resoluciones 25 (EC-XXX) y 26 (EC-XXX), relativas a las contribuciones 01 Fondo General para 1979 y a 10 cuant!a m6xima de los
gastos para el s~ptimo per!odo financiero, respectivamente.

10.2

resu uesto ro uestos or el SecreExamen del ro ramo
tario General ora el octavo erroda financiera Punta 10.2
del orden del dIa

10.2.1
De conformidad con 10 dispuesto en el ArtIculo 3.4 del Reglamento Financiero, el Comite Ejecutivo examin6 las propuestos del
Secreta rio General relativas al progroma y presupuesto de la Orgonizaci6n correspondientes 01 octavo per!odo financiero, 1980-1983. Se
prest6 especial atenci6n a la petici6n del Septimo Congreso de que
se efectuara un detenido on61isis sobre 10 base de las estimaciones
financieras y se formularen sugerencias concretos para su revisi6n.
El informe del Comite sobre los propuestas del Secretario General
figure en el Anexo II 01 presente informe.
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10.2.2
E1 Comite agradeci6 vivamente los especiales esfuerzos del
Secretario General para presenter e1 progrerna y presupuesto propuestos en forma detallada y con mejores justificaciones que en perfodos
financieros anteriores. 5e reconoci6 que las disposiciones odoptodas
para conseguir un documento tan voluminoso requerfan considerable
atenci6n. E1 Comite reconoci6 tambien que era preciso dar homogeneidad 01 documento e introducir algunos ctres correcciones.

10.2.3
En este punto del orden del dIo, e1 Comite examin6 e1 pregrorna de reuniones de los 6rgonos integrantes propuesto para e1 octavo perIodo financiero. Las propuestos formuladas por e1 Comit~
Ejecutivo oeste respecto figuren en el Anexo III el presente informe. 5e rog6 01 5ecretario General que envfe el programa provisional
a todos los Miembros de 10 Organizaci6n pregunt6ndoles si est6n en
condiciones de acoger en sus poises a una 0 varias reuniones'de los
6rganos integrantes de 10 OMM durante el octavo perfodo financiero,
alrededor de los fechas aproxirnadas que se indican. Fund6ndose en
los preguntas recibidos r se debe redactor un informe oeste respecto
para presentorlo 01 Octavo Congreso, con el fin de que se puedan tomar medidas para completar cuando asf proceda 10 lista de pafses que
falto por hollor con objeto de acoger a las distintas reuniones.

11.

COOPERACION DE LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (Pun to 11 del orden del dIal

11.1

Coloboraci6n con el Prosrarna de los Naciones Unidos pora
el Medio Ambiente

11.1.1
El Comi t~ record6 q.ue en su vigesimonovena reuni6n se pidi6
01 Secreta rio General que facilitose m6s informaci6n sobre 10 naturaleza y objeto de los distintos proyectos OMMjPNUMA r los progresos 10grados en su ejecuci6n y las propuestas referentes 0 nuevos proyectos.
Teniendo presente todo ello, en el documento que present6 dentro de
este punta del orden del dfa, el 5ecretorio General dio uno descripci6n detollada de las distintas actividades OMMjPNUMA. Adem6s, el
onexo al documento presentado por el secretario General contiene todos los proyectos hasto 10 fecha ejecutados 0 que 10 est6n siendo en
10 actualidod.
11.1.2
En respuesta 0 la pregunta formu10do par algunos Miembros,
se inform6 01 Comit~ que 10 ejecuci6n de los proyectos OMMjPNUMA entra dentro de las actividades de los distintos programas de la Organizaci6n can respecto 0 los cuales el 5ecretario General fue autorizado 0 tamar tadas las rnedidas para lograr su ~xito. En este contexto se facilit6 informaci6n detallada en respuesta a todas las preguntas planteadas.
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e1 PNUMA. El Camite tom6
cion financiera del PNUMA
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hacer constar su satisfacci6n por 10 mone10 fructIfera colaboraci6n entre 10 OMM Y
nota con satisfacci6n de que 10 contribuen opoya de las actividades de 10 OMM du-

rante e1 ana pasada imperto 10 sumo de 600.000 d6lores de los Estados

Unidos de America.
tados conseguidos.

Se felicit6 01 Secretario General por los resul-

11.1.4
En su intervenci6n, e1 representante del PNUMA manifesto
recfprocamente 10 misma opini6n que antes habfa expresado e1 Camite.
Cito varias proyectos realizados con exito por 10 OMM Y e1 PNUMA, en
particular 10 reciente reunion de un Grupo intergubernamental de expertos sabre control del medio- ambiente en relaci6n con el clima. Esto 61 tima cuesti6n fue estudiada tambi~n dentro del punta 7 del orden
del dIa que trata del Pragrama Mundial sabre el Clima.
El Comit~ tamo nota can satisfacci6n de que el imparte total de los fondos aprohados hasta 10 fecha par el PNUMA en apoyo de
las actividades de la OMM con fecha 31 de enero de 1978 asciende a
3.923.409 dolores de los Estodos Unidos.

11.1.5

11.2

Informes de 10 Dependencio Com6n de Inspecci6n

11.2.1
E1 Comit~ Ejecutivo examin6 los siguientes infarmes de 10
Dependencia Com6n de Inspecci6n, dirigidos a 10 OMM:
Informe sobre 10 programoci6n por poIses como instrumento de coordinaci6n y cooperaci6n 01 nivel de los

paIses (JIU/REP/76/10)
Informe sobre 10 eva1uaci6n en el sistema de las Nacio-

nes Unidas (JIU/REP/77/1)
Africa y Asia occidental: Informe sabre 10 caaperaci6n
t~cnico prestada par el sistema de los Nacianes Unidas
a los movimientos regionales y subregionales de integra-

ei6n

y

eooperaei6n (JIU/REP/77/2)

Informe sabre los viajes en primera close en las orga-

nizaeiones de las Naeiones Unidas (JIU/REP/77/3)
Informe sabre el personol de Servicios Generales de los
Naciones Unidas y de los arganismos especializodos can

base en Ginebra (JIU/REP/77/4)
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Informe sabre 10 consecuencia de 10 utilizaci6n de idiomas adicionales en e1 sistema de las Naciones Unidas

(JIU/REP/77/5)
Informe sabre algunos aspectos del opoya de las actividades de cooperaci6n tecnica en e1 sistema de las Nacio-

nes Unidos (JIU/REP/77/6).
11.2.2
El Comit~ tom6 nota con satisfacci6n de los comentarios del
Secretario General y de ctrcs comentarios conjuntos sabre estes informes.
11.2.3

El

Cornit~

odopt6 10 Resoluci6n 27 (EC-XXX), en reloci6n con

los in formes de 10 Dependencia Com6n de Inspecci6n.
11.3

Recomendaciones dirigidas por las Naciones Unidas a 10 Organizaci6n

11. 3.1

Los debates sabre este teme se fundaron en e1 documento del
Secretario General en e1 que se indica que 10 Asamblea General y ctrcs
6rganos de las Naciones Unidas adopton muchas resoluciones que contienen recomendaciones cuyos temas algunas veces se relacionan con las
actividades de la OMM. Ciertas resoluciones se transmi ten oficialmente a 10 OHM para su ejecuci6n mientras que otras sirven simplemente
de base para que el 5ecretario General de los Naciones Unidas solicite la colaboraci6n de la OMM. Las resoluciones que pertenecen a los
programas t~cnicos de 10 OMM se estudian dentro de los correspondientes puntos del orden del dIo. A continuaci6n se trota brevemente de
otras resoluciones que se relacionan con el cump1imiento de la Declaroci6n de Concesi6n de 10 Independencia a los PaIses y Pueblos Coloniales y otras cuestiones conexas.
Cuestiones que son consecuencia de 10 politico de apartheid de
Sud6frlca------------------~-------------------------------------

11.3.2
Los p6rrafos dispositivos de las correspondientes resoluciones piden a varios organismos que cooperen y participen plenamente
en el cumplimiento del Ano Internocional Antiapartheid (el ano comenz6 el 21 de marzo de 1978) de conformidad con sus mandatos y en cooperaci6n con las Naciones Unidas.
11.3.3
5e puso en conocimiento del Camite que con objeto de hacer
resaltar el comienzo del Ano Internacional Antiapartheid, e1 dIa 21
de marzo de 1978 se celebr6 una ceremonia especial en la Oficina de
las Naciones Unidos en Ginebra, en 10 que particip6 el 5ecretario
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E1 contenido de 10 correspondiente resoluci6n de 10 Asam-

blee General en 10 que proclamaba cliche Ana fue puesto en conocimien-

to de todos los Miembros del personal de 10 SecretarIa de 10 OHM a
los cueles se inst6 a que asistieran a cliche ceremonia. E1 Comit~
tom6 nota con satisfacci6n de las medidas acloptadas.

11.3.4
E1 Comit~ fue informado de que habra fondos disponibles del
presupuesto ordinaria para 10 forrnaci6n profesional de refugiados.

E1 Secretario General se mantendr6 en contacta con e1 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con objeto de conceder beeas de formaci6n a los refugiados de Sud6frica que reanan las
debidas condiciones.
Cuestiones referentes a Namibia
11.3.5
El Comite Ejecutivo, en su vigesimonovena reuni6n, estudi6
1a posibi1idad de aplicar dentro de 1a OMM 1a Reso1uci6n 31/149 (1976),
de 10 Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide a
todos los organismos especializados que concedan la plena calidad de
Miembro 01 Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. En los debates se sugiri6 que Namibia podr!a ser admi tida como Miembro en virtud del ArtIculo 3 f) del Convenio de la OMM que se refiere a lIterritorio bajo la administraci6n fiduciaria de las Naciones Unidas ll • El
Cami te habra pediclo al Secretario General que estudiase con el Secretario General de las Naciones Unidas el procedimiento que mejor poclr!a aplicarse a este coso. La solicitud antes citada de laAsamblea
General ha sido reiterada en su Resoluei6n 32/9 (1977).
11.3.6
En respuesta a la gesti6n del Secretario General de la OMM,
las Naciones Unidas han aelarado que Namibia no tiene ear6eter de territorio bajo la administraci6n fiduciaria de las Naciones Unidas.
Lo consiclera como territorio administrodo par las Naciones Unidas
hasta que logre su independencia a troves del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. La concesi6n de la calidod de Miembro 01
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia parecer!ot pues, exigir
la enmienda del ArtIculo 3 f) del Convenio de 10 OMM para tener en
cuento 10 funci6n que los Naciones Unidas ejercen can respecto a
Namibia.
11.3.7
El Comite decidi6, de conformidad con 10 Resolucion 4
(Cg-II1), traslador esto cuesti6n 01 Octavo Congreso y en funci6n de
ello odopt6 la Resoluci6n 28 (EC-XXX) - Enmienda del Convenio de 10
OMM.
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11.3.8
Algunos Miembros pusieron en tela de juicio 10 conveniencia de aplicor este procedimiento, yo que e1 problema cae fuera de
las atribuciones del Comit~ EjecutivDr definidas en e1 ArtIculo 14
del Convenio. Es m6s, esa forma de proceder pedr!a perjudicar las
delicadas e importantes negociaciones que se est6n llevando a cabo
en ctres asambleos m6s autorizadas.

~~~~~_!~!::~~:~~~~!_~:_~~~~~_r_~:!:~~~_f~:~_~!E~:~_~::~~!~~~!_i!~~~2
11.3,9

E1 Comit6 fue informado de que e1 Secretario General habra

te

recibido un llamamiento del Cami
Especial de las Naciones Unidas
contro e1 Apartheid, con objeto de obtener uno contribuci6n financiero pora e1 Fonda Internacional de Ayuda y Defensa para Africa Meri-

dional (lOAF). El Fondo lDAF se encarga de 10 defensa jurIdica de
las personas perseguidos por su oposici6n 01 apartheid yolo discriminaci6n racial, oyuda a las familios de los prisioneros polIticos y
concede subvenciones para su rehabilitaci6n cuando son liberodos de
prisi6n, asI como para el mantenimiento de los refugiados politicos,
etc. lOAF ha cooperado estrechamente con los 6rganos de las Naciones Unidas que tratan de la situoci6n de Sud6frica y ha sido felicitodo por e1 Comi t~ Especial de las Naciones Unidos contra el Apartheid.
Ciertos gobiernos aportan contribuciones directos al lOAF. El Comit~ Ejecutivo convino en que era ~sta uno cuesti6n cuyo decisi6n incumbIa a coda uno de los gobiernos y monifest6 10 esperanza de que
un numero importante de Miembros de la OMM contribuirlan 01 Fondo.

11.3.10
El Comit~ tom6 nota de que ciertos resoluciones dirigidas
a 10 OMM se refieren a 10 concesi6n de asistencia tecnica a determinados poises. A este respecto las actividodes de 10 OMM hasta 10
fecha incluyen 10 concesi6n de asistencia a Botswana, Comores, Guinea
Bissau, Lesotho, Mozambique y Nuevas Hebridas. Se espera que esta
asistencia se amplIe en el futuro tambien a Djibouti, Sao Tome y
Principe y otros poises.
Reestructuroci6n de los sectores econ6mico y social del Sistema de

Ias-NacIones-OnIdas----------------------------------------------11.3.11
El Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 Resoluci6n 32/197 de
la Asamblea General, relativa a la reestructuroci6n de los sectores
econ6mico y social del Sistema de las Naciones Unidas. Reconociendo
que los tthminos de esa resoluci6n tendrfan repercusiones en el futuro trabajo de 10 Organizaci6n, el Comite pidi6 01 Secreta rio General
que presentara 01 Octavo Congreso un informe sabre 10 forma en que
se fuera aplicando esa resoluci6n. El in forme hobr6 de detal1ar, en
todo 10 medida de 10 posible, las repercusiones de tal aplicaci6n para 10 OMM, particulormente las que tengan incidencios financieros.
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11.3.12 El Comite examin6 10 secci6n de 10 Resoluci6n 32/90 de 10
Asamblea General de las Naciones Unidas en 10 que se invito a los or
organismos cornpetentes de las Naciones Uniclas a que conceden asistencia, dentro de sus respectivQs esferas de competencio J para 10 ensenanza superior de los estudiantes refugiados palestinoso La impresi6n general fue que los fond os de que 10 OMM dispone para conceder
beeas a los refugiados deberIan ester a disposici6n de todos los refugiados, aunque se observ6 que 10 decision del Septima Congreso habIa side tornado solamente con respecto a 10 asistencia destinada a
los refugiados procedentes de poIses coloniales de Africa. Por consiguiente l e1 Comite pidi6 01 Secreta rio General que presentase 01
Octavo Congreso su opini6n de que esos fondos se utilicen para 10
formaci6n profesional de todos los refugiados.
11.4

Informe de 10 Comisi6n de Administraci6n P6blica Internacional

El Comit~ examin6 el informe de la Comisi6n de Administracion P6blica Internacional (CAPI) presentado a 10 Asamblea General
de las Naciones Unidas, reunida en su trigesimoprimer perfodo de sesiones, que 10 habfa aprobado. El Comit~ tom6 nota en particular de
las conclusiones de la Comisi6n relativas 0 10 aplicaci6n de las decisiones de 10 Asamblea General en 10 que respecta 01 sistema de
sueldos de las Naciones Unidas, a 10 encuesta sobre sueldos del personal de los 5ervicios Generales en Ginebra y a las pensiones.

12.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punta 12 del orden del dfo)

12.1

Conferencias y discusiones cientrficas (Punta 12.1 del or-

den del d!o)
12.1.1
El Presidente inaugur6 el programa de conferencias y discusiones cientIficas y record6 que el tema seleccionado para la actual reuni6n era 1l0 rgan izaci6n y desarrollo actual y futuro de los
5ervicios Meteqro16gicos e Hidro16gicos". El 5ecretario General habra invitado 01 Sr. R. Venerando Pereira (Brasil), 01 Sr. N.O. Popoola
(Nigeria) y al Dr. R.L. Kintanar (Filipinos) a pronunciar conferencias y desarrollar ese tema en relaci6n con sus propios Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos.

12.1.2
5igui6 a las conferencias uno animada e interesante discu~
si6n, en 10 que participaron muchos oradores. El Comit~ expres6 su
cordial agradecimiento a los conferenciantes par el alto nivel de
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sus expOS1C10nes.
5e pidi6 01 Secretario General que adoptose las
disposiciones necesarias para 10 publicae ion del texto completo de
las conferencias, as! como para que en e1 BoletIn de 10 OMM se inserte un artIculo sabre los mismas.

13.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS YADMINISTRATIVAS (Pun to 13
del orden del dial

13.1

Vigesirnotercer Premia de 10 OMI (Punto 13.1 del orden del
dial

13.1.1

El

Comit~

Ejecutivo otorg6 e1 vigesimotercer Premia de 10

OMI al Dr. A. Nyberg.
13.1.2
5e nombro a los Sres. G.S. Benton y R.L. Kintanar miembros
del Comit~ de Selecci6n, en sustituci6n de los Sres. R.M. ·White y

M. Somiullah.
13.2

Cuestiones constitucionales

xe lomentarios (Punto 13.2

del orden del dIo

13.2.1
El Comite Ejecutivo examin6 las propuestos encaminadas a
introducir modificaciones en el Reglamento General, a la luz de 10
experiencia adquirida desde el S~ptimo Congreso en la aplicaci6n de
las reglas correspondientes.

13.2.2
El Comit~ convino en que, en la aplicoci6n de las disposiciones del Reglamento General relativas a votaciones 0 elecciones
secretas, el recuento de votos se huga en presencia del organo integrante, inmediatamente despu~s de realizoda 10 votoci6n. Efectuado
el recuento, se destruiran las papeletas de votaci6n.
13.2.3
El Comite decidi6 recomendar 01 Octavo Congreso las modificociones del Reglamento General que figuran en el Anexo IV del
presente informe y pidi6 al Secretario General que presente las enmiendas propuestas 01 Octavo Congreso l en nombre del Comite Ejecutivo, de conformidad con el procedimiento establecido en 10 RegIa 2 e).

13.2.4
El Comit~ exomin6 este pun to fund6ndose en un documento
presentado por el Presidente (EC-XXX/Doc. 82). El Comite convino en
que este documento planteoba algunos cuestiones que no pod Ion estudiarse completamente durante el tiempo disponible, por 10 cual serra
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preferible ocuparse de este csunto cuando e1 Comit~ efect6e e1 eXamen habitual del Reglamento Interior, que tiene luger coda cuatro
onos, despu~s del examen del Reglamento General por e1 Congreso.
5e mani fest6 10 opini6n de que las medidas propuestos en
e1 documento EC-XXX/Doc. 82 eran elares y sencillos por las siguien-

13.2.5

tes rezones:

0)

en 10 que respecta a 10 RegIa 139 del Reglamento General,
en e1 documento 5e reconoce que s610 e1 Congreso est~ facultado para modificor e1 Reglamento, que es en realided
10 que se propane en e1 documento;

b)

en esta regIa 5e utilizQ e1 t~rmino "designaci6n" que no
est6 definido ni explicado en nin96n sitio y que, por 10
tonto, es inaplicable. Al misrno tiempo, en 10 RegIa 2 d)
se estipula que toda cuesti6n relativa ala interpretaci6n
del Reglamento ser6 sometida a1 Comit~ Ejecutivo para que
10 resuelva, hasta que sea examinada por el Congreso siguiente;

c)

como se trata de este caso, el Comite Ejecutivo juzg6 necesario dar su propio interpretaci6n de la palabro "desig_
naci6n". En realidad ya ha indicado su interpretaci6n de
que 10 palo bra "designaci6n ll significa "elecci6n", puesto
que en el texto ingl~s actual de la RegIa 16 se utiliza,
en efecto, 10 palabra " e lecci6n". Adem6s, en 10 que respecta a las medidas adoptodas en el pasado para elegir
nuevos miembros por mayor!a simple, el Camite Ejecutivo
ha confirmado esta interpretaci6n;

d)

en el documento se propone sencillamente hacer mas coherente el Reglamento Interior actual del Cornit~ Ejecutivo,
y pedir 01 Congreso que confirme las interpretaciones que
el Comite Ejecutivo ha adoptado en e1 pasado. El Congreso puede naturalmente dar una interpretaci6n diferente,
aunque esto es improbable.

13.2.6
No obstante, el Comite reconoci6 que, de conformidad con
10 RegIa 139 del Reglamento General, los miembros interinos del Comite Ejecutivo son "designados" y no lIelegidos". Sena16 asimismo
que en la RegIa 1 del Reglamento Interior se preve que, en coso de
divergencia entre las disposiciones de dicho Reglamento y 10 dispuesto en el Convenio 0 en el Reglamento General, prevalecer6 el
texto de estos dos 61timos. Por todD ella, el Comite pidi6 01
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Secretario General que presente 01 Octavo Congreso un documento en
e1 que se pida que se aclare si 10 "designaci6n" a que se haee referencio en 10 RegIa 139 signifiea en realidad "elecci6n". Unicamente cuenda e1 Congreso haya respondido a esta pregunto, e1 Comit~
Ejecutivo podr6 examiner las enmiendas sugeridos en e1 documento

EC-XXX/Doc. 82.
13.2.7
E1 Comit~ estim6 que e1 documento que presente e1 Secre~
torio General sabre este teme 01 Octavo Congreso debe contener toda
10 informoci6n pertinente, incluida 10 que figura en e1 documento
EC-XXX/Doc. 82 1 as! como los extroctos correspondientes de las aetas relatives a los debates de este puntc en 10 trig~sima reuni6n
del Camite Eiecutivo.
13.3

Preparativos para el Octavo Congreso (Punto 13.3 del
orden del dia)

13.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de 10 decisi6n tornado por el Presidente en nombre del Comite Ejecutivo de
que el Octavo Congreso se celebrase en el Centro Internacional de
Conferencias (cerca de la sede de 10 OMM), en Ginebro, del 30 de
abril 01 26 de mayo de 1979. El Comite solicit6 que enviose 10 notificaci6n en este sentido a todos los interesados.

13.3.2
[1 Comite Ejecutivo aprob6 el orden del dIa provisional
para el Octavo Congreso tal como figure en el Anexo V, y solicit6
que se distribuya con 10 notificaci6n de 10 reuni6n.

13.3.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que, en virtud de 10 RegIa 18 del Reglamento General, se enviarfan invitaciones 0 los poIses no Miembros para los que 10 aproboci6n de los Miembros de 10
Orgonizaci6n no es necesaria. El Comite tom6 noto osimismo con
agradecimiento y seno16 su oprobaci6n por las medidos tornados con
10 outorizaci6n del Presidente, para consultor a los Miembros dele
Orgonizaci6n sabre los po!ses no Miembros que desean invitor 01 Octavo Congreso de conformidad con 10 regIa antes mencionoda. El Comite tom6 nota de que se habian seguido los mismos procedimientos
que en los Congresos anteriores, y pidi6 01 Secreta rio General que
tomara los disposiciones oportunas para que se envlen invitaciones
a los parses no Miembros cuye lista ha. sido aprobada mediante el
procedimiento de votaci6n.
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13.3.4

E1 Camite tom6 nota de que se enviarIan invitaciones a las
siguientes organizaciones y atres 6rganos:

OrganizQciones pertenecientes 01 sistema de las Naciones Unidas
Naciones Unidas*
Progrerna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo
Progrerna de las Naciones Uniclas para e1 Medic Ambiente
Orgonizaci6n de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo Industrial
Conferencia de las Naciones Unidas sabre Comercio y Desarrollo
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-

do.
Organizaci6n Internacional del Trabojo
Organizaci6n de las Naciones Unidas para 10 Agriculture y 10 Alimen-

taci6n*
Organizaci6n de las Naciones Unidas para 10 Educaci6n, 10 Cieneie y
10 Cultura*
Organizaci6n Mundial de 10 Salud*
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento
Fondo Monetario Internacional
Organizaci6n de la Aviaci6n Civil Internacional*
Uni6n Postal Universal
Uni6n Internacional de Telecomunicaciones*
Organizaci6n Consultiva Maritima Intergubernamental*
Organismo Internacional de EnergIa At6mica*
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Fondo Internacional para el Desarrollo AgrIcola**
Organizaci6n Mundial de 10 Propiedad Intelectual**
Cornisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental

*

La RegIa 124 exige que se envIen las invitaciones a las Naciones
Unidas. Las dem6s organizaciones marcadas con un asteriso tienen firmado un acuerdo 0 acuerdos de trabajo con 10 OMM en los
que se prev~ una representacion recIproca. Por 10 tanto r deben
ser normalmente invitodas 01 Congreso.

** Nuevos organismos especializaclos de las Naciones Unidas.
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OrganizQciones con Estotuto Consultivo*
Asociaci6n Internacional de Ciencias del Sueia
Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n
Comit~ Internacional RadiomorItimo
Federaci6n Internacional de Productores Agr!colas
Uni6n Radiocientffico Internacional
Federaci6n Internacional de Asociaciones de Pilotos de LInea
Federaci6n Mundiel de Asociaciones para las Naciones Unidas
Federaci6n Internacional de Documentoci6n
Conferencia Mundiel de 10 Energie
Uni6n Astron6mica Internacional
Comisi6n Internacional de Irrigaci6n y Saneamiento
Sociedad Internacional de BiometeorologIa
Consejo Internacional de los Navegontes de Lfneas A6reas
Federaci6n Internacional de Aeron6utica
Consejo Internacional de Investigaciones EstadIsticas yDocumentaci6n
sobre la Industria de 10 Construcci6n
Uni6n Internocional para la Conservaci6n de la Naturoleza y sus Recurs os
Otras organizaciones que han firmado con la OMM un acuerdo de representaci6n
Comisi6n del Danubio
Consejo Internocionol de Uniones Cient!ficas
Uni6n Internocional de Geodesia y Geof!sica
Consejo Internocional para 10 Exploraci6n del Mar
Organizaci6n Europea de Investigaciones Espaciales
Liga de Estados Arabes
Organizoci6n de 10 Unidod Africano
Centro Europeo de Predicciones Meteoro16gicas a Plazo Media
Instituto Internacional para la Aplicaci6n de An61isis de Sistemas
Comit~ Mixto Permonente para las Aguas del Nilo
Centro Internacionol de SismologIa
Agencio para 10 Seguridad de 10 Navegaci6n A~rea en Africa y Madagascar

(ASECNA)
Centro Arabe para los Estudios de las Zonas Aridas y Tierras de Secano

*

El Estatuto Consultivo acuerda a una organizaci6n internacionol
no gubernamental la facultad de hacerse representar por un observador sin derecho a voto en las reuniones del Congreso de 10
OMM. La Asociaci6n de Ciencias del PacIfico ha sido suprimida
de la lista ya que ha notificodo a la OMM que no podrIa hacerse
representor en las reuniones de 10 OMM.
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Otras organizQciones
Consejo de Europa
Asociaci6n del Transporte

A~reo

Internacional

Liga de Sociedades de 10 Cruz Raja
Asociaci6n Cient!fica de los Parses del Oceano Indico
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco de Desarrollo Africano*
Consejo de Ayuda Econ6mica Mutua
Cooperaci6n Europea en Materia de Investigaci6n Cientffica y Tecnica
Organizaci6n de Estados Americanos

Otros 6rganos (basado en 10 Resoluci6n 39 (Gg-VII»
Consejo de las Nociones Unidas para Namibia
Movimientos de liberacion nceional reconocidos por 10 Organizaci6n
de-Ia-OnIdad-AfrIcana-rpuesto-aI-dIa-seg~n-Ias-reclentes-consultos

ceIebradas-con-Ia-OrganizQci6n

de 10 Unidad Africana)

Congreso Nacional Africano de Azonia
Congreso Panofricanista de Azanio
Organizaci6n Popular de Africa del Sudoeste
Movimientos de liberaci6n nacional reconocidos por 10 Liga de Estados

Arobes-------------------------------------------------------------Organizaci6n de Liberaci6n de Palestino
Oocumentaci6n
13.3.5
El Comit6 Ejecutivo acord6 que durante el Octavo Congreso
se utilice e1 mismo sistema de documentaci6n que se habra adoptodo
durante el S6ptimo Congreso l a saber:
1)

*

t~o

Oocumentos de conferencia , es
decir los documentos principales relativos a cada punto del
orden del dIa een popel blanco),
y los informes que los comites
presenten a 10 sesi6n plena ria
(en popel rosodo)

invi todo anteriormente 01 Congreso.

eCg-VIII/Doc •.•• )
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2)

Documentos de traba jo de los

(Cg-VIII/ ••• /hI' ... )

Comit~s

en distintos colores
3)

Aetas de las sesiones plenarias

4)

Docurnentos de informaci6n

5)

Diorio en e1 que figure e1 programa cotidiano de las sesiones,

eCg-VIII/MIN •••• )
(Cg-VIII/INF •••• )

comunicodos, etc.

13.3.6
E1 Camite Ejecutivo decidi6 t por otro parte, que 10 forma
de los documentos debra seI 10 misma que 10 que yo se utiliz6 en e1Septima Congreso, que

eSt

en realided, e-l sistema normalmente emplea-

do para los documentos del Camite Ejecutivo. As!, pues, coda documenta deber6 con tener, en 10 primero p6gino, una lista de las referencias y de los apendices y un resumen de 10 informaci6n en el contenide. E1 documento se dividir6 en cuatro partes principales: ~n
troducci6n, exp1icaci6n de su fina1idad, discusi6n del tema y un texto en e1 que se expongan las medidas propuestas. E1 Comit& recomend6 que los documentos presentados por los Miembros se ojusten, en 10
posib1e, a esta presentaci6n y pidi6 01 Secretario General que asI
10 comunique a los Miembros.

13.3.7
A fin de que los Miembros dispongan de tiempo suficiente
para estudiar los documentos m6s importantes del Octavo Congreso,
los principales documentos presentados por el Secretorio General so~
bre los puntos del orden del dIa que se indican a continuaci6n deben
ser distribuidos por 10 menos cuatro meses (y por 10 que respecta 01
documento referente al punto 11.1 del orden del dIa por 10 menos seis
meses) antes de 10 apertura del Congreso.
9.

Programa y presupuesto definitivos

10.1

Revisi6n del Estatuto del Personal

10.2

Revisi6n del Reglamento Financiero

10.4

Contribuciones proporcionales de los Miembros

11.1

Enmiendas 01 Convenio

11.2

Revisi6n del Reglamento General.
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El Comit6 tambi6n tom6 noto de la RegIa 126 del Reglamento

General en 10 que se estipulo que todos los documentos deben distribuirse tan pronto como sea posible y preferentemente 45 dras antes,
por 10 menos, de la aperture de la reuni6n.

!~!~~~~~_~;_!£~_~:~!f~~~~;=_~=_!£!_~:~~~£=_~~!:2:~~!~!
13.3.9
Con e1 fin de facilitar las toreos de los Presidentes de
los 6rganos integrantes que deben presenter informes 01 Congreso, y
asimismo a fin de simplificar e1 examen de estes 61timos, e1 Comit~
Ejecutivo rotific6 las directrices establecidas con motivQ de 10 celebraci6n del Septimo Congreso, a saber:

a)

los informes no deben comprender detalles relativos a las
recomenclaciones y resoluciones adoptadas por 10$ 6rganos
integrantes despues del anterior Congreso, ya que se ha
demostrado por experiencia que el Congreso conf!e, en 10
meyor!a de los casos, 01 Comit6 Ejecutivo la tareo de exeminer esas resoluciones y recomendeciones;

b)

por el contrario, los in formes deben contener un resumen
general de los progresos realizados en las esferas que incumben 01 6rgano integrante y, con el fin de fecilitar un
examen general de 10 estructuro de 10 Organizaci6n, una
indicaci6n de las futures torsos con las que Ie Organizaci6n habr6 de enfrentarse en esos esferes.

13.3.10

E1 Comite Ejecutivo examin6 asimlsmo 10 cuesti6n del lugor
que deben ocupar las delegaciones en las salas de las asambleas pera
las reuniones plenarias y decidi6, despu6s de haber procedido a un
sorteo, que los delegados del Octavo Congreso debran colocarse en el
orden alfabetico franc6s de sus respectivos parses, partiendo de 10
parte central de 10 sala y comenzando par Checoslovaquia.

!~!=~eE~~~:~~~_=~_~~!~~~~_~£_~!!~!~!~~
13.3.11

El Comite Ejecutivo examln6 la posibilidad de asegurar serde interpretaci6n a partir de idiomas no oficiales en las reu ..
nlones plenorias del Congreso y de los Comi t6s. Tom6 nota de que adem6s de los cuatro canales que se requieren para los idiomas oficiales
de 10 OMM, sa podIa disponer solamente de un canal adicional. El Comit6 Ejecutivo decidi6 que podr!a utilizarse un idioma adicional, a
V1C10S

118

RESUMEN GENERAL

reserva de que e1 pars 0 los poIses interesados sufrogaren e1 cos to,
teniendo en cuenta e1 n6rnero de Miembros de 10 OMM que han presentado las respectivQs solicitudes. Los Miembros interesados habr6n de
notificar 01 Secretario General sus intenciones y deseos antes del
30 de noviembre de 1978. Despu~s de esa fecho, e1 Secreta rio General no podr6 gorantizar 10 odopci6n de las medidas necesarias.

13.3.12
El Comite recomend6 que se odoptoron disposiciones on610gas durante e1 Octavo Congreso a los que 5e habfan tornado durante e1
S~ptimo Congreso, es decir que se establezt~an dos comites de trabajo
(A y B) que act6en simul t6neamente y que, en 10 medida de 10 posible,
se distribuya e1 trabajo de forma equitativa. Por otra parte, se
podro disponer de un tercer equipo de int~rpretes para facilitar las
tareas de los comit~s especiales de trabajo que creen los Comit~s A
y B Y que hayan de tratar de temas que puedan estudiarse m6s f6cilmente en grupos reducidos.

13.3.13
El Comit~ tom6 nota de que, de acuerdo con sus decisiones
anteriores, el Profesor B. Bolin, de Suecia, habra sido invitado a
pronunciar 10 Conferencia de 10 OM! durante el Octavo Congreso sabre
el tema Ill as coracterIsticas biogeoquImicas globales de la biosfera
y su dependencio del clima y de los cambios clim6ticos". Tambien se
invit6 01 Profesor Bolin a que preparara una monografIa general sobre el mismo tema. El Comit~ Ejecutivo pidi6 01 Secretario General
que se distribuyera, antes de 10 aperturo del Congreso, el resumen
de 10 conferencia del Profesor Bolin.

13.3.14
El Comit~ decidi6 que las discusiones cientfficas celebradas can motivo del Congreso se consagren a los siguientes temas:
0)

la situaci6n actual de la meteorologIa tropical;

b)

10 meteorologIa en relaci6n con la energIa e6lica y solar.

Se pidi6 01 Secretario General que, en consulta con el
sidente de la OMM, tomara las disposiciones necesarios para que
pertos eminentes den conferencias cientIficas sabre coda uno de
temas indicados, y para que los res6menes de los textos de esos
ferencios se distribuyan antes de que se celebre el Congreso.

Preexlos
con-
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En su vigesimonovenc reuni6n, e1
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Comit~

Ejecutivo habra

pedicle 01 Secretario General que presentase propuestas 01 Octavo Con-

greso referentes a 10 concesi6n de un premia por los servicios prestaclos en materia de hidrolog{a operative. A petici6n del Presidente,
e1 Camite estudi6 si las propuestas que han de presentarse 01 Congreso deben o· no ampliarse para inc!uir 10 concesi6n de un premia de 10

OHM en coda uno de los campos de actividad de las Comisiones Tecni-

cas de 10 OMM.
13.3.16
Tras 0196n debate, e1 Camite 11eg6 a 10 conclusi6n de que
no serro aconsejable en estos momentos incrementar e1 n6mero de premies de 10 OMM. Sin embargo, no cambi6 en nada su petici6n dirigida
01 Secretario General, consignada en el p6rrafo 6.2.4 del Informe
Final Abreviado de los trabajos de su vigesimanavena reuni6n, de que
presente al Octavo Congreso propuestas para la concesion de un premio destinado a recompensar los servicios prestados en materia de
hidrologIa operativo.

13.4

Cuestiones relativas 01 personal (Punto 13.4 del orden del

dIo)

13.4.1
El Comit~ Ejecutivo examin6 los nombramientos y reclasificacion del personal de 10 Secretarfa que han ten ida lugar desde que
se celebr6 la vigesimonovena reuni6n.

13.4.2

El Comit6 Ejecutivo aprob6 los siguientes nombramientos:

Dr. A.S. ZAITSEV
(URSS)

Director (0.1), Departamento de Investigaci6n y Desarrollo, a partir del 3
de diciembre de 1977.

Sr. D.J. BARGMAN

Jefe de la Divisi6n de Aplicaciones Especiales y del Medio Ambiente (P.5),
Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas y del Media Ambiente, a partir
del 1° de octubre de 1977.

(Reino Unido)

Sr. F. HALDlMANN
(Suizo)

Jefe de 10 Divisi6n de Idiomas, Pub1icaciones y Conferencias CP.5), Departamento de Administraci6n, Conferencias y Publicaciones, a partir del 1°
de enero de 1978.
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Dr. H.C. HOEBER
(Republica Federal
de Alemania)

Dr. A.J. ASKEW
(Australia)
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Funcionario cientlfico (P.5), Oficina
de Actividades del GARP, a partir del

2 de febrero de 1978.
Jefe de 10 Secci6n de Proyectos de Ordenaci6n de Recursos HIdricos (P.4) I

Departamento de HidrologIa y Recursos
Hldricos, a partir del 1° de octulJ"re

de 1977.
Sr. R. CREMEl
(Francia)

Jefe de 10 Secci6n de Publicaciones
(p .4) I Departamento de Administraci6n,
Conferencias y Publicaciones, a partir

del 1° de enero de 1978.

Sr. S. lEWUNGWA
(Uganda)

Funcionario cientIfico (P.4), Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas
y del Medic Ambiente, a partir del 1°
de enero de 1978.

Dr. G.A. ZOUEV
(URSS)

Jefe de 10 Secci6n del Sistema de Telecomunicaciones (p .4), Departamento
de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial,
a partir del 1° de julio de 1978.

Sr. T.M. AZAB
(Egipta)

Funcionario cientr fico (P. 3), Departamento de Cooperaci6n Tecnica, a partir
del 2 de enero de 1978.

Srta. I. GARCIA-GILL
(Espana)

Interprete-traductor (P. 3), Departamento de Administreci6n, Conferencias
y Publicaciones, a partir del 16 de
enero de 1978.

Sr. M. Abde1 MONEIM
(Egipta)

Funcionario de las Naciones Unidas y
del CAC (P.3), Oficina del Secretario
General, a partir del 1° de egosto de

1977.
Sr. R. PERRY
(Reina Unida)

Edi tor ad j unto del Ba1eHn de 10 OMM
(P.3), Oficina del Secretario General,
a partir del 1° de enero de 1978.
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Sr. H. SAIDI
(T6nez)
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Funcionario cient!fico (P.3), Departamento de Cooperaci6n Tecnica, a partir

del 15 de enera de 1978.
Sr. D. VAN DE VYVERE

Funcionario cient.!fico (P.3), Servicio

(B~lgica)

de Secretarfa del Grupo mixto OHM/FAD
de meteorologIc y agricultura, destacado a 10 FAD de Roma, a partir del 20

de abril de 1978.
Sra. M. EL HINY
(Canad6)

Traductor (P. 2), Departamento de Administraci6n, Conferencias y Publicaciones, a partir del 1° de mayo de 1978.

Sr. K. JENSEN
(Dinamarca)

Funcionario tecnico (P. 2), Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas y del
Media Ambiente, a partir del 2 de abril

de 1978.
Srta. V. MITCHELL
(Reina Unida)

Traductor (P. 2) I Departamento de Administroci6n, Conferencias y Publicociones, a partir del 3 de enera d~ 1978.

13.4.3
E1 Camite Ejecutivo tambien tom6 nota de que los puestes
de los siguientes miembros del personal habran sido reclasificados:

Sr. M. HUSAIN
(Pakist6n)

Funcionario encargado del presupuesto,
Departamento de Administraci6n, Conferencias y Publicaciones, ascendido
de P.3 a P.4 el 1° de enero de 1978.

Sr. A. KOHLER
(Rep6blica Federal

Jefe de la Secci6n del Media Ambiente,
Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas y del Medio Ambiente, ascendido de P.3 a P.4 a partir del 1° de
agosto de 1977.

de Alemania)

Srta. E. KRETSCHMER
(Suiza)

Jefe de la Secci6n de Becas, Departamento de Ensenonza y Formaci6n Pro fesianal, ascendida de P.3 a P.4 a partir del 1° de enero de 1978.
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Sr. J. PEETERS
(BHgica)
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Jefe de 10 5ecci6n de Conferencias, Departamento de Administraci6n, Con ferencias y Publicaciones, ascendido de

P.3 a P.4 a partir del 1° de enero de
1978.

Sr. D. VAN DER ELST
(Francia)

Funcionario cient!fico, Departamento
de Cooperaci6n T~cnica, ascendido "de

P.3 a P.4 a partir del 1° de enero de
1978.

Dr. I.M. ZRAJEVSKIJ
(URSS)

.

Funcionario cientlfico, Departamento
de Aplicaciones Meteoro16gicas y del
Medic Ambiente, oscendido de P.3 a P.4

a partir del 1° de enero de 1978.

Srta. G. BARMAN
(Suiza)

Jefe de 10 Secci6n de Producci6n de 00-

cumentos, Departamento de Administraci6n, Conferencias y Publicaciones, ascendida de P.I a P.2 a partir del 1°

de enero de 1978.

Srta. M. FAVRE
(Suizc)

Bibliotecaria, ascendida de P.I a P.2
a partir del 1° de enero de 1978.

13.4.4
Por recomendaci6n del Secretario General, el Comit6 Ejecutivo autoriz6 que se prorrogase un ano y siete meses m6s los servicios del Sr. M.Jo Rubin, funcionario cientffico de la Oficina de Actividades deJ GARP, Y dos anos m6s los servicios del Sr. L.C. Garvin,
Jefe de la Divisi6n de Planificaci6n y Coordinaci6n del Programar
Departamento de Cooperaci6n T~cnica, a contar de su fecha normal de
jubilaci6n.

~:~~~~~~~~~-~:-~~:~~:~~-~:~-~~~~!~-~:-~:~=~~~:=-~:!-~:~~~~~~
13.4.5
De conformidad can el p6rrafo a) de la parte dispositiva de la
Resoluci6n 30 (EC-XXI), el Comi t~ E jecutivo design6 01 Sr. J. E. Echeveste
y 01 Dr. E. Lingelbach como miembros, y al Sr. H. Panzram como "miembra suplente, del Comit~ de Pensiones· del Personal de la OMM hasta
que fjnalice el s~ptima per!odo financiero.
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Cuestiones financieras (Punto 13.5 del orden del dIo)

Cuestiones relatives a las contribuciones de los Miembros

--------------------------------------------------------13.5.1
E1 Comit~ Ejecutivo examino y aprob6 las cuentos veri ficados del Fonda General, del Fonda de Publicaciones y del Fonda de Operaciones correspondientes a 1977, y adoptolo Resoluci6n 29 (Ee-XXX).
13.5.2
E1 Comite expres6 su agradecimiento por 10 valiosa informacion suministrada en los diversos estados de cuentas y consider6
que 10 presentaci6n de esa informaci6n en e1 futuro en una fecha mas
temprana facili terra su examen y consideraci6n.

13.5.3
E1 Comite Ejecutivo tambien examino y aprob6 las cuentas
verificadas del Fonda de Reserva del Plen de Indemnizaci6n del Personal, Fonda de 10 OMI, Fonda de Cooperaci6n T~cnicQ, Fondo de Asistencia Voluntoria y Fonda de Ejecuci6n del GARP, Cuenta de Contribuciones Voluntarias, Fondos en Oep6sito y Cuenta de gostos de la OMM
para administrar e1 Acuerdo NAOS, y adopt6 1a Reso1uci6n 30 (EC-XXX).

13.5.4
Al examiner las cuentas del Fonda de Ejecuci6n del GARP
de 1977, el Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que el 31 de diciembre de
1977 se dispon!a de una sumo de 168 d6lares de los Estaclos Unidos.
El Comit~ Ejecutivo autoriz6 a que se procediese a 10 utilizaci6n de
este soldo disponible del Fondo para las actividades del GARP en 1978.
13.5.5
E1 Comit6
de enero de 1977 en
Administrativos, es
reserva de ingresos

Ejecutivo tom6 nota del cambio introducido el 1°
el funcionamiento de 10 Cuenta Com6n de Gastos
decir el establecimiento en esta cuenta de una
no asignados.

13.5.6
EI Comit~ Ejecutivo examin6 y aprob6 los estados financieros verificados para e1 per!odo que finaliz6 el 31 de diciembre de
1977 referentes a los proyectos del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo administrados par la OMM. A este respecto, se
adopt6 1a Reso1uci6n 31 (EC-XXX).

Cuotas de contribuci6n de los Miembros
13.5.7
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Septima Congreso
habra solicitado el estudio de un posible metodo de ajuste autom6tico de las cuotas de contribuci6n en cada reuni6n del Congreso, teniendo en cuenta los cambios en las cuotas de contribuci6n de los
Miembros de las Naciones Unidas, y que se informara sobre esta cuestion 01 Octavo Congreso.
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13.5.8

E1 Comite examin6 10 informaci6n que 5e Ie habra sum~n1Strado sabre e1 desarrollo del sistema de cuates de los Miembros aplicada actualmente en 10 OHM, as! como e1 nuHodo de determinaci6n adoptodo por las Nociones Unidas y por algunos de sus organismos especializados.
13.5.9
5e tom6 noto de los posibles metod os de ajuste autom6tico
de las cuates que pueden preverse y de los correspondientes efectos
de tales m~todos de ajuste Qutom6tico, comparados con los metodos de
deterrninaci6n actuales.

13.5.10
E1 Comite no tenia ning6n comentario que ofrecer sabre los
distintos voriantes propuestas e invitaba 01 Secretario General a
que presentara 01 Octavo Congreso, para su consideraci6n y decisi6n,
la informaci6n disponible.

13.5.11
E1 Comit~ Ejecutivo exomin6 las previsiones suplementorias
para 1978 presentodas por el Secretorio General. Tambi~n recibi6
informaci6n comp1ementario respecto 0 10 situaci6n finonciera para
01 ano 1978.
13.5.12
El Comit6 tom6 nota de que en vista del descenso del tipo
de cambio entre el franco suizo y el d61ar de los Estados Unidos, y
del_ hecho de que aproximadamente el 90 por ciento de las obligaciones de 10 Organizaci6n se efect6an en francos suizos, 100rganizaci6n
necesitaba una suma adicional de d61ares, con objeto de hacer frente
a sus gastos actuales. Considerando que el presupuesto para 1978
fue aprobado 01 tipo de cambio de 2,44 Frs.s. = 1 d61ar de los
Estados Unidos (p6rrafo 9.1.24 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de los trabajos de 10 vigesimonovena reuni6n del Comit6
Ejecutivo), y que este tipo de cambio dorIa ahora una media aproximoda de 1,88 Frs.s. = 1 d61ar de los Estados Unidos, se estim6.que
se necesitarIan 3.169.800 d610res de los Estados Unidos para restaurar el poder adquisitivo del presupuesto aprobado para el ano en curso. El Comite tom6' nota odem6s de que los "aumentos de salarios ll
resultantes, 01 tipo de cambio aprobado por las Naciones Unidas, se
elevarIan a 2.311.500 d61ares de los Estados Unidos. Habida cuento
del hecho de que 10 c16usula de flexibilidad relativa a la "diferencia del tipo de cambio" de la Resoluci6n 41 (Cg-VII) tiene un lImite
m6ximo de 500.000 d61ares de los Estados Unidos para to do el perIodo
financiero, e1 Comite tom6 nota de que el Secretario General pedIa
previsiones suplementarias sobre esta sumo por valor de 233.100 d6lares de los Estados Unidos unicamente. El resto, 625.200 d61ares,
tendr6 que absorberse dentro del presupuesto aprobado.
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13.5.13
Se reconoci6 que 10 obsorci6n de esta sumo dejaba poco lugar para nuevas ajustes 01 presupuesto, debido tambi~n 01 hecho de
que habran ±ranscurrido yo cinco meses del ejercicio financiero y
que 10 mayerIa de los fondos estahan comprometidos en actividades yo
en marcho. El Comit~ procedi6, pues, a examiner las principales medidos adoptaclas por e1 Secretorio General con vistas a 10 absorci6n
de 10 sumo m6s arriba mencionada. Se estirn6 que e1 Secretario General 5610 podtIa absorber esa elevada sumo recurriendo a medidas de
austeridad muy severes, como suprimir y aplazar 10 contrataci6n en
e1 coso de puestos que quedaban vacantes de vez en euanda. Por otro
parte, 10 provisi6n de unos 10 6 12 puestos de personal de los Servicios Generales se estaba haciendo sobre uno base temporal, par dIas
a por meses, en espera de 10 eontrataei6n definitiva. Adem6s/ los
proyeetos aprobados dentro del marco de los programas teenieos/ utilizados generalmente para reuniones, viajes y consultores r deberIan
absorber 10 disminuci6n del valor adquisitivo. Tambien se estaban
haciendo nuevos esfuerzos para que siempre que fuese posible se pidiese a los Miembros que sufragaran los gastos de sus participantes
en las reuniones teenieas de 10 Organizaci6n. Los seetores administrativos no se salvaban de estes medidas de austeridad. Por ejemplo, se inform6 el Comite de que ineluso algunos reparaciones importantes en el edifieio se habIan aplazado por falto de fondos. El
Comite apreci6 los esfuerzos del Secretario General y estim6 que debIa ser e1 quien, en el futuro, decidiera tambien aeerea de las medidos que permitirIan mantener los gastos dentro de los creditos
aprobodos sin realizar ahorros en cuestiones que, a 10 larga, podr.fan
resu1tor perjudiciales para 10 Orgonizaci6n.
13.5.14
En vista del establecimiento del Programa Mundiol sobre el
Clima y del calendario de reuniones antes de 10 Conferencia Mundial
sobre el Clima adoptado por el Comite en el punta 7 del orden del
dIa, se decidi6 aprobar 10 suma suplementaria de 95.000 d61ares de
los Estados Unidos para 10 secci6n presupuestaria III.B.2 h) para 1978.

13.5.15

E1

Comit~

odopt6 10 Reso1uci6n 32 (EC-XXX) en 10 que se

aprueban las previsiones suplementarias para 1978.
Cuestiones reloeionadas con las contribuciones de los Miembros
13.5.16
El Comite tom6 nota de 10 informoci6n focilitoda par el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia 01 Secretario General relativo al cambio del estatuto pol!tico del antiguo terri torio frances
de San Pedro y Mique16n. A resultas de ella, Francia indic6 que a
partir del 1° de enero de 1978 no podr!a asignarse ninguna nueva
contribuci6n a San Pedro y Mique16n.
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13.5.17
E1 Comit~ tcrnbi~n tom6 nota de que, de acuerdo con 10 Resoluci6n 46 eCg-VII), 10 contribuci6n de San Pedro y Mique16n se habra fijado en una unidad. E1 Comit~ invit6 01 Secretario General a
que sometiera esto cuesti6n 01 Octavo Congreso con mires a obtener
una decisi6n sabre 10 cancelaci6n de 10 unidad de contribuci6n inicialmente osignocla a San Pedro y Mique16n para e1 s~ptimo perfodo
financiero correspondiente a los anos 1978 y 1979.
13.5.18
E1 Comit~ tom6 nota del comentario contenido en e1 in forme
del Auditor Externo sabre las cuentas de 1976, en e1 que se invito a
10 OMM a que adopte medidos para los casos de no reembo!so de contri-

buciones pendientes de pogo desde mucho tiempo, de forma que la cantidad contabilizada como pendiente de pogo refleje con mayor precisi6n el verdadero valor del activo.
13.5.19
Se estim6 que habra que prestar la debido atenci6n a la
recomendaci6n del Auditor Externo.
13.5.20
En consecuencio , el Comit~ invit6 01 Secretorio General a
que propusiera 01 Octavo Congreso que las contribuciones pendientes
de pogo durante cuatro anos a m6s se contobilicen, a partir del 1°
de enero de 1980, en una cuenta especial en los libros de la Organizaci6n, y que 10 cantidad asI contabilizoda sea compensada por uno
suma equivolente en una IIreserva de excedentes no distribuibles ll •

13.5.21
E1 Comit~ estudi6 los cambios propuestos 01 actual Reglamento Financiero adoptodo por el Sexto C-ongreso (Resoluci6n 26
(Cg-vr)) que Ie fueron presentados por el Secretario General de conformidod can el p6rrafo 9.2.2 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de los trabajos del S6ptimo Congreso.
13.5.22
Tom6 nota de que las enmiendas propuestas se refieren principalmente ados importantes aspectos de los octuales procedimientos
presupuestarios y finoncieros de la Organizaci6n, a saber la unided
de cuenta del presupuesto de 10 OMM Y la periodicidad del presupuesto.
13.5.23
E1 Comite tom6 nota de que varios de los pequenos organismos especializados con sede en SuizQ (GATT, UIT, UPU, OMPI) utilizan
el franco suizo como unidad de cuenta. Estos organismos, como 10
OMM, incurren en gastos que en grcn parte han de ser abonados en francos suizos. Tambien tom6 notc de que, en virtud de las disposiciones contenidas en e1 ArtIculo 14.2 del actual Reglamento financiero,
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10 contabilidod de 10 OMM 5e lleva en francos suizos. No obstante,
consideranclo 10 trascenclente importancia del cambia propuesto, e1
Comit~ opin6 que esta cuesti6n debe ser transmitida 01 Octavo Congreso, yo que 5e trate de un terna que in teresa mucho a todos los
Miembros.
13.5.24
En cuonto a 10 adopci6n de cic!os presupuestarios de dos
onos dentro del perlodo financiero se hizo observer que, aunque clichos cic!os est6n siendo gradualmente introducidos por 10 rnayorlo de
los organismos de las Naciones Unidas para sotisfacer 10 solicitud
formulada por 10 Asambleo General de armonizar 10 presentaci6n de los
presupuestos dentro del sistema de las Naciones Unidas t algunos de
estes organismos tienen m~todos de trabaja que difieren significativamente de los de la OMM. Tambi~n se opin6 que la introducci6n de
los ciclos biena1es podrIa impedir 01 Comite Ejecutivo examinar detal1adamente las actividades anuales y los comparmisos financieros
de la OMM. Por estos motivos, el Comit~ Ejecutivo no consider6 adecuado recomendar al Octavo Congreso ninguna enmienda a1 actual Reglamento Financiero que pueda conducir a la introducci6n de los ciclos presupuestorios biena1es.

13.5.25

E1 Comi te se satisfizo· en recomendar los otros cambios
propuestos por e1 Secretario General para que los apruebe e1 Octavo
Congreso.
13.5.26
E1 Comit~ invit6 01 Secretario General a que presente 01
Octavo Congreso un Reg1amento Financiero revisado, en donde se incorporen, cuando as! proceda, estos comentarios.

13.6

Examen de las reso1ucianes anteriores del Camite EOecutivo
(Punto 13.6 del orden del dIo

13.6.1
En conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 25 de su Reglamenta Interior, el Comite Ejecutivo exomin6 las resoluciones anteriores que seguIan estondo en vigor en e1 momenta de celebrarse su
trigesima reuni6n, y adapt6 1a Resaluci6n 33 (EC-XXX).
13.6.2
En 10 que respecta a 10 decisi6n a que se alude en el porrafo 12.6.4 del Resumen General del Informe Final Abreviado de los
trabajos de la vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo, segun 10
cual se pidi6 01 Secretorio General que estudiara 10 posibilidad de
incorporar e1 contenido del mayor numero posible de sus resoluciones
anteriores aun en vigor en publicaciones apropiadas de la OMM, el
Comite Ejecutivo manifest6 su acuerdo con la propuesta del Secretario
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General de llevar a cabo el citodo estudio juntomente con 10 elaboraci6n de propuestas para 10 revisi6n de las anteriores resoluciones
del Congreso, y presenter ulteriormente el resultado de ese estudio
01 Comit~ Ejecutivo, teniendo en cuenia las decisiones del Octavo
Congreso.

13.7

Fecho
Iu ar de 10 tTi esimo rimera reuni6n del Comit6
Ejecutivo Punta 13.7 del orden del dIo

E1 Comit~ Ejecutivo decidi6 que su trigesimoprimera reuni6n se celebre en Ginebro, del lunes 28 de mayo 01 viernes 1° de
junio de 1979, inmediatomente despu6s del Octavo Congreso.

13.8

Desi noci6n de miembros interinos del Comit6 E'ecutivo
(Punto 13.8 del orden del dfa

Los puestos que ocupaban en el Com.it6 Ejecutivo el
Sr. 8.M. Padya y el Dr. R.M. White quedaran vacantes antes de celebrarse la reuni6n. De conformidad con la autorizaci6n que Ie confiere 10 RegIa 139 del Reglamento General, el Comite Ejecutivo design6 por unanimidad 01 Sr. J.K. Murithi (Kenya) yol Dr. G.S. Benton
(Estados Unidos de America), respectivamente, para ocupor las vocantes a partir del 6 de junia de 1978.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1

EC-XXX - INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL I AFRICA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviodo de 10 septi-

ma reuni6n de 10 Asociaci6n Regional I;

DECIDE:
1)

tamar nota del contenido del info~me;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 30 (VII-AR I);

3) adoptor las siguientes medidas sabre las recomendaciones que se indican a continuQci6n:

Recomendoci6n 1 (VII_AR I) - Continuoci6n del Programa

MtrrOSAr---------------------------------------------a)

Tomar nota de 10 recomendaci6n.

b)

Pide 01 Secreta rio General que pongo esto recornendacion en conocimiento de los Miembros que portieipan en e1 Programa METEOSAT y del Organismo Es-

pacial Europeo (ESA);
Recomendaci6n 2 (VII-AR r) - Designaci6n de los nuevas

~~~=9~~=~~~!!!~!E~~=~!:~~~:~~:~~~!~E!~---------------a)

Toma nota de 10 recomendaci6n.

b) Apruebo 10 inclusion de las CMR de Lagos (Nigeria)
y de Tananarive (Madagascar), en sustituci6n del
CMR de Pretoria, en e1 plan de 10 VMM propuesto
para el periodo 1980-1983, que habra de someterse
01 Octavo Congreso.
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c)

Pide 01 Secretario General que obtenga de los Miembros interesados un progrerna de ejecuci6n detallado para los CMR de Lagos y Tananarive y que cyude
a ponerlo en practice dentro de los limites de los
recursos disponibles.

PIDE 01 Secreta rio General que pongo las decisiones mas
arriba mencionodas en conocimiento de todos los interesados.

NOTA:

EstG resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 1 (EC-XXV), que deja de estor en vigor.

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENOO CONSIDERAOO las medidas adoptadas por el Pres idente de 10 CSB sabre tres recomendaciones eloboradas por 10 Comi~
s~on, en periodo intersesiones, relatives a enmiendas del Manual del
Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos Mundioles;

DECIDE adoptor las siguientes medidas con respecto a las
siguientes recomendaciones:
Recomendoci6n 27 (78-GSB) - Enmiendas propuestos 01 Me-

nuoI-aeI-SIsterna-AunaIaI-ae-TelecomunIcacIon--VoIumenlr
:=~~£~~!~~=~~~~!~!~~=~~~~!~=!!2;------

______

L ______ - - - -

Recomendaci6n 28 (78-CSB) - Intercambio de datos BATHY/

!~~~~=~~E=~!=~~!!~§~=~~~~!~!=~~:!~!~~~~~~!~~~!~~;------

0)

Aprobar estes recomendociones.

b)

Pedir 01 Secretorio General:
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que incluya las enmiendas contenidas en las
Recomendaciones 27, 28 y 29 (78-CSB) en el
Manual del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos Mundiales;

ii)

que someta las recomendaciones a la atenci6n
de los Miembros, para su ejecuci6n.

Res. 3 (EC-XXX) - MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE
PARA EJECUTAR LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Y MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 3 (Cg-VII) - Vigilancia Meteoro16gica

Mundiel;
2) de 10 Resoluci6n 4 (Cg-VII) - Control del funcionamiento de 10 'Vt-t1;

3)

de los p6rrafos 3.1.2.3, 3.1.2.9 y 3.1.2.11 del Resu-

men General del Informe Final Abreviado de los trabajos de 10 vigesimonovena reunion del Camite Ejecutivoi

4)

de 10 Resoluci6n 4 (EC-XXIX) - Ejecuci6n y ulterior

planificaci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel;

5)

de la Resoluci6n 5 (EC-XXIX) - Medidas que deben adop-

tarse urgentemente para garantizar 10 ejecuci6n del Sistema Mundiel
de Telecomunicaci6nj

6) de los resultados del control de 10 recepC10n de datos
en los CMM y en los CRT efectuado durante los anos 1977 y 1978;

RECONOCIENDO:
1) que el buen funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que es el programa fundamental de la OMM 1 es la garant!a de la ejecuci6n eficaz de los demos programas principales de 10
OMM 1 en particular del exito del FGGE;
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2) que para elaborar y difundir sus productos con 10 eficacle debida, los Centros Meteoro16gicos Mundiales y Regionales deben recibir con absolute puntualidad y en su totalidad los datos de
observaci6n que responden a las necesidades establecidas;
3) que e1 estado de funcionamiento del Sistema Mundiel
de Observaci6n y del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n en diferentes partes de las Regiones It II Y III no es satisfactorio y que,
como consecuencia de ello, hay que hacer frente a graves dificultades para asegurar e1 funcionamiento normal de 10 VMM y 10 ejecuci6n
de los demos programas principales de 10 OMMj
4) que, s1 bien no se he lograde ningun progreso en e1
suhsistema de superficie del Sistema Mundial de Observaci6n de la
VMM, S1 se han logrado progresos considerables en el subsistema espacial, como por ejemplo en 10 que respecta a la provisi6n de datos
vectoriales del viento y divers os tipos de productos;
5) que durante el FGGE se proyecta llevar a cabo un numero creciente de observaciones en altitud en las regiones tropicales,
en particular durante los per1odos especiales de observaci6n;

INSTA:
1) a los Miembros interesados a que adopten las medidas
necesarias para completar el establecimiento, en primer lugar, de
aquellas estaciones de observaci6n de superficie y en altitud cuyos
datos deben intercambiorse a escala mundial, as! como de los correspondientes circuitos de telecomunicaci6n, y a mantenerlas continuamente en estado de funcionamiento, mediante recursos nocionales 0,
si esto no fuera posible, solicitando apoyo a troves del PNUD y del
Programa de Asistencia Voluntaria, 0 bien ayuda bilateral;
2) 0 los Miembros a que utilicen al maximo los datos disponibles procedentes de los sotelites meteorol6gicos, 051 como las
posibilidades de telecomunicaci6n de esos sotelitesi
3) a los Miembros a que consideren urgentemente 10 posibilidad de contribuir, 0 oumentar su contribuci6n, 01 Programa de
Asistencia Voluntaria, y a que presten asistencia a 10 OHM facilitondo expertos destocados;
4) a los Miembros a que pongan en practica 10 antes posible el plan de control del funcionamiento de 10 VMM aprobodo por 10
vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo, particularmente en 10
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que se refiere a los operaciones de control en tiempo real aplicables
a sus centros, y a que contribuyan plenamente a las actividades de
control en tiempo no real efectuadas por e1 Secretario General;

INVITA:
1) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales I, II
y III a que examinen urgentemente, en las reuniones de las Asociaciones Regionales y de sus correspondientes grupos de trabajo, los problemas espec!ficos relatives a 10 ejecuci6n del SMO y del SMT en esos
Regiones, y a que propongan medidas concretes para eli minor las actuales deficiencies;
2) a las Asociaciones Regionales y a 10 esa a que mantengon continuamente en estudio y 01 dIo e1 plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel y su ejecuci6n, en particular el SMO y el SMT, con
el fin de actualizarlo cada vez que la evoluci6n de 10 situoci6n 10
exijo;
RUEGA a1 Secretario General que, fund6ndose en los resultados de los actividodes de control efectuados en los distintos centros
y en la SecretarIa:
1) prepare, para el Octavo Congreso Meteoro16gico Mundiel,
un informe detallado sabre el estado de ejecuci6n de la VMM, indicando los problemas especIficos que octualmente se plontean en 10 ejecuci6n y funcionamiento de 10 VMM en cada Regi6n, y los medidas propuestas para mejorar 10 situaci6n;
2) preste a las Asociaciones Regionales I, II Y III Ie
ayudo que necesiten pare complet~r 10 ejecuci6n del programa de la
VMM en sus Regiones respectivas, en particular las medidos que debon
adoptarse urgentemente dentro del marco del PAVo

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a las Resoluciones 4 y 5 (EC-XXIX),
que dejan de ester en vigor.
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Res. 4 (EC-XXX) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE SATELITES*
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NDTA:
1)

de la Resoluci6n 6 (EC-XI);

2)

de la Resoluci6n 15 (EC-XII);

3)

de la Resoluci6n 10 (EC-XIII) ;

4)

de la Resoluci6n 1721 (XVI) de la Asamblea General de

las Naciones Unidas;

5)

de la Resoluci6n 21 (Cg-IV);

6)

de la Resoluci6n 4 (EC-XV);

7)

de la Resoluci6n 6 (EC-XXVII);

RECONOCIENDO:
1) el car6cter cada vez mas internacional de los programas de satelites y el creciente n6mero de Miembros que participan en
esos programasi

2) 10 necesidad de establecer un mejor sistema de intercambia de informacicines entre los Miembros y los responsables de 10
concepci6n y de 10 explotaci6n de los sistemas de satelitesi

COMPROBANDO que es importante crear un organa adecuado que
se encargue de coordinar ciertas actividades internacionales relativas a 10 elaboraci6n y utilizaci6n de los_datos proporcionados por
los satelites;

DECIDE:
1) restablecer el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre satelites can las siguientes atribuciones:

* El termino "satelite" se refiere a todos los satelites que facilitan informaci6n 6til para los programas de 10 OHM y para 10 realizaci6n de los mismos.
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a)

llevor de monera continua, un registro de los proyectos elaborados por los Miembros y relatives a
10 puesta a punta y explotaci6n de los satelites,
y ayudar 01 Secretario General a que pange a disposic ion de los Miembros esa informacion;

b)

estudiar esos proyectos teniendo en cuenta todas
los programas de 10 OMM y dirigir recomendaciones
pertinentes 01 Comite Ejecutivo y 01 Secretario General asegurando 10 necesaria coordinaci6n con los
organos integrantes interesados de 10 OMMi

c)

Qctuar como 6rgana de coordinaci6n en 10 OMM para
todas las actividades que se refieren a los satelites y ayudar a otros 6rganos de 10 OMM a determiner
las posibilidades que ofrecen 10 puesta a punta y
aplicaci6n de t~cnicas basadas en los sat~lites, e
identificar los problemas que se plantean en esa
materia;

d)

facilitar a los responsables de los sistemas de sat~lites la coordinaci6n necesaria en materia de
programas, especialmente en 10 que se refiere a la
Vigilancie Meteoro16gice Mundiel, 01 GARP y a otros
programas de 10 OMM;

e)

examiner las necesidades de los Miembros en materia
de datos y poner a disposici6n de los responsables
de los sistemas de sat~lites esa informaci6n en
forma de indicaciones relativas a la presentaci6n
de los datos obtenidos par sat~lites, normas utilizadas, etc.;

f)

estudiar los aspectos particulares de 10 recepc~on,
preparaci6n y difusi6n de datos obtenidos par satelite, con el fin de satisfacer las necesidades de
los Miembros;

2) invitor a que formen parte del Grupo de expertos las
personas y 6rganos siguientes:
a)

representantes de los Estados Unidos de America,
India, Jap6n y Uni6n de Rep6blicas Socialistas 50vi~ticas;
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b)

un meteor61ogo que habra de ser designado por los

participantes en e1 programa de satelites meteoro16gicos europeos para que los represente;
c)

los Presidentes de 10 Comisi6n de Sistemas Basicos,
de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericos y de 10 Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n,
que actuaren como miembros natas;

d)

un representante del Centro Meteoro16gico Mundiel

de Melbourne;
e)

dos miembros del Camite Ejecutivo, a saher:
Sr. M. Ayadi y e1 Sr. J.E. Echeveste;

f)

e1 Presidente del Comite Conjunto de Organizaci6n
del GARP 0 su representantej

e1

PIDE 01 Secretario General que facilite los serV1C10S neceserios de secretarIa para los trabajos del Grupo de expertos.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 6 (EC-XXVII), que
deja de estar en vigor.

Res. 5 (EC-XXX) - ACTIVIDADES METEOROLOGICAS MARINAS Y ACTIVIDADES
OCEANOGRAFICAS CONEXAS DURANTE EL OCTAVO PERIODO
FINANCIERO (1980-1983)
EL COMITE EJECUTIVO,
TCX1ANDO NOTA:

1) del parrafo 3.3.2 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de los trebajos de 10 vigesimonovene reuni6n del Comite
Ejecutivo;
2) de 10 evoluci6n y necesidedes previstas en 10 que respecta a diferentes sectores de las ectividades operatives marinas durante e1 per!odo 1980-1990;
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CONSIDERANDO:
1) que esa evolucion y necesidades originar6n una demanda
cada vez mayor de servicios meteoro16gicos marin os y oceanogr6ficos
conexos mas perfeccionadosi
2) que los Miembros necesitan informacion anticipada sabre
10 evoluci6n del sector marino para la planificaci6n y ulterior desarrollo de sus servicios meteoro16gicos marinos y servicios oceanograficas conexos;
3) que los datos meteoro16gicos marinos son cada vez mas
necesarios para los programas y proyectos internacionales de gran envergadura, tales como el Programa Mundiel sabre el Clima, GARP, SGIEO,
LEPOR, etc.;

MANIFIESTA su acuerdo con el borrador de 10 declaraci6n de
polItico general sabre las actividades meteoro16gicas marinas y las
actividades oceanogr6ficas conexas para el octavo per!odo financiero,
contenida en el anexo* a 10 presente resoluci6n;
RUEGA 01 5ecretario General que, en nombre del Comite 'Ejecutivo, presente a1 Octavo Congreso l para su aprobaci6n, el borrador
de la declaraci6n de polItico general.

*

Vease e1 Anexo VI.

Res. 6 (EC-XXX) - COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SISTEMA
GLOBAL INTEGRADO DE ESTACIONES OCEANICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la aprobaci6n dada por la vigesimotercera reuni6n
del Comite Ejecutivo para la creaci6n del Grupo mixto de planificaci6n COI/OMM sobre el SGIEO con el fin de actuar en el nombre del Comite de Trabajo de la COl para e1 SGIEO y del Grupo de expertos del
Comite Ejecutiva de la OMM sabre los aspectos meteoro16gicos del
oceano;
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2)

de 10 Resoluei6n 18 (Cg-VII) - Sistema Global Integra-

de de Estaciones Oceanicas, en 10 que 5e exhorta a que se contin6e
10 acci6n concertada entre 10 COl y 10 OMM en todas las actividades
relacionadas con 10 planificaci6n y ejecuci6n del SGIEO;
3) de 10 Resoluci6n X-22 - Establecimiento de un Comite
Mixto de Trobajo COl/OHM sabre e1 SGIEO, adoptada por 10 decima reunion de 10 Asamblea de 10 CO!;

CONSIDERANDO que es necesario mejorar las actuales disposiciones que rigen 10 planificaci6n y coordinaci6n del Programa mixto
COI/OMM para e1 SGIEO, particularmente en 10 que se refiere a 10 ejecuci6n del plan general y progroma de ejecuci6n del SGlEO para 19771982;
DECIDE crear un Comite mixto de trabajo COI/OMM sabre e1
Sistema Global Integrcdo de Estcciones Oceaniccs can las ctribuciones l composici6n y presidencic que se indican en el anexo* a 10 presente resoluci6n;
RUEGA al Secretario General que senale c la atenci6n de 10
COIla presente resoluci6n.

*

Vecse el Anexo VII.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 8 (EC-XXIX), que deja de estar en vigor.

Res. 7 (EC-XXX)- INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA COMISION DE
CIENCIAS ATMOSFERICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENOO EXAMlNADO 01 Informe Final Abreviado de 10 septima
reuni6n de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de las Resolueiones 1 a 22 (CCA-VII);

3) incorporar el contenido de 10 siguiente recomendaci6n
en una resoluci6n del Comite Ejecutivo , como se indicaacontinuaci6n:
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4) tamar las siguientes medidcs con respecto a las restontes recomendaciones:
Recomendaci6n 2

(eCA-VII) - Programa de 10 Atmosfera

MedIa----------------------------------------------a)

Aprueba esto recomendaci6n o

b)

Ruega 01 Secretario General que 10 pango en conocimien to de los Miembros y de tades los dem6s 6rganos
pertinentes, y que les invite a examiner como sus
actividades actuales y futures podrIan contribuir
a fomenter los objetivos del MAP, y a facilitar
cuando pro cede 10 utilizaci6n de los resultados del
MAP para una mejor comprension de 10 funci6n de 10
estratosfera y de 10 mesosfera en los procesos meteoro16gicos, en beneficia de todes los Miembros.

a)

Aprueba esta recomendacion.

b)

Ruega 01 Secreta rio General que 10 pan go en conocimien to de los Miembros y que adopte las disposiciones pertinentes para que 10 OMM act6e en colaboraci6n con 10 AIMFA, a trav~s de su Comisi6n Tecnica
competente, a fin de dar cumplimiento a dicha recomendaci6n.

Recomendaci6n 4 (eCA-VII) - Revisi6n del Reglamento
!~~~!~~=Iy~!~~~~=~I--------------------------------

a)

Torno nota de la recomendaci6n.

b)

Ruega al Secretario General que incluya las propuestas en su informe consolidado al Octavo Congreso sobre las enmiendas que habrIa que introducir en
el Reglamento Tecnico.
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Las medidas con respecto a esta recomendaci6n se adoptaron dentro del punta 13.6 del orden del d!o.

NOTA:

Estc resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 6 (EC-XXVI), que deja de estor en vigor.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
24 (EC-XVIII);

1)

de 10 Resoluci6n

2)

de 10 Resoluci6n 9

(EC-XXII) ;

3)

de 10 Resoluci6n 8

(ecA-VII);

4) de 10 Decisi6n NO 6/77 (vigesima reuni6n plena ria del
COSPAR);
CONSIDERANDO :
1) que 10 soluci6n de los principales problemas de las investigaciones estratosfericas y mesosfericas requerir6n esfuerzos coordinados para reunir datos;
2) los recientes e importantes progresos conseguidos en
los sondeos indirectos de 10 temperatura a partir de satelites hasta
altitudes de mas de 50 km con cobertura mundial;

3) 10 constante necesidad de realizer observaciones de radiosonda y de cohetesondo a gran altitud para poder calibrar y evaluor las tecnicas de sondeo indirecto desde sat61itesj
4) la folta de medidas suficientes in situ de 10 red rneteoro16gico de cohetesondos 01 nivel superior comprendido entre 30 y
60 km;
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RUEGA ENCARECIDAMENTE:
1) que los Miembros de 10 OHM colaboren en programas sin6p±icos que utilicen observaciones de radiosonde a gran altitud y
observaciones meteoro16gicas por cohete para 10 exploraci6n de 10 estratosfera superior y de 10 mesosfera (v~ase e1 anexo* a 10 presente
resoluci6n);
2) que los Miembros sigan realizando observaciones suficientes de radiosonde a gran oltitud para poder calibrar y evaluar
los sondeos indirectos de 10 estratosfera a partir de satelitesi

3) que se adopten todas las medidas posibles para mantener
o incrementar 10 actual densidad y frecuencia de las observaciones
meteoro16gicas de cohetesondo;
4) que los Miembros interesados faciliten datos preliminares reducidos de estas observaciones por los medios de telecomunicaci6n utilizando el mensaje ROeDS, y env!en sin demora 01 Centro Mundial de Datos A 0 a1 Centro Mundiel de Datos S, para su archivo y para fines de investiga,ci6n, datos meteoro16gicos de cohetes defini tivos y procesados;

5) que se adopten todas las medidas posibles para mejorar
la calidad de los datos obtenidos mediante las diferentes t~cnicas y
el programa de analisis, en especial utilizando datos de los sat~li
tes combinadas can datos meteoro16gicos de cohetes, as! como para establecer y determinar 10 precisi6n de las t~cnicas;
RUEGA al Secretario General:
1) que pong a esta resoluci6n en conocimiento de todos los
Miembros interesados;
2) que facilite el apoyo necesario para los trabajos de
los ponentes competentes de 10 GGA, 0 fin de realizar ex6menes peri6dicos de los progresos conseguid05 y tom bien formular propuestas 50bre futuras medidas.

*

V6ase el Anexo VIII.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye 0 las Resoluciones 24 (Ee-XVIII) y
9 (EC-XXII), que dejan de estor en vigor.
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Res. 9 (EC-XXX) - GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP (FGGE)
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 kesoluci6n 6 (EC-XXV) - Grupo intergubernamenta1

de expertos sabre el Primer Experimento Mundiel del GARP (FGGE)i
2) del informe de 10 primere reuni6n del Grupo intergubernamental de expertos sabre el Primer Experimento Mundiel del GARP

(FGGE);
CONSIDERANDO 10 necesidad de continuer disponiendo de un
6rgano central encargado de 10 politico general y de los aspectos de
coordinaci6n del FGGEj
DECIDE restablecer el Grupo intergubernamental de expertos
sabre el FGGE para que oct6e como 6rgano central de todos las actividades relacionados con 10 planificaci6n y ejecuci6n del Experimento
Mundiol, con las atribuciones y composici6n que figuren en el anexo*
a 10 presente resoluci6n;
PI DE 01 Secretario General!
1) que invite a los gobiernos y a organismos interesados
a que design en sus representantes para que act6en como miembros del
Grupo de expertosj
2) que preste asistencia y apoyo a las actividades del
Grupo de expertos en 10 forma que considere adecuada y dentro de los
l!mites de los creditos presupuestarios aprobados.

*

Vease el Anexo IX.

NOTA~

Esta res01uci6n sustituye a 10 Resoluci6n 7 (EC-XXVII), que
deja de estar en vigor.
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Res. 10 (EC-XXX) - INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA COMISION DE
INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviodo de 10 s6ptirna reuni6n de Ie Comisi6n de Instrurnentos y Metoclos de Observaci6ni
DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de los Resoluciones 1 a 20 (CIMO-VII);

3) incorporar e1 contenido de las siguientes recomendaciones en las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuoci6n:

Recomendoci6n 5 (CIMO-VII) en 10 Resoluci6n 11 (EC-XXX)
Anexo a 10 Recomendaci6n

en 10 Resolu-

ci6n 12 EC-XXX'
4)

tamar las siguientes medidas sabre las demos recomen-

daciones:
Recomendaci6n 1 (elMO-VII) - Instrumentos rneteoro16gi-

~~~=e~E~=!!~~~=~!~E~!~~!~~~--------------------------a)

Aprueba 10 recomendaci6n.

b)

Encargo 01 Secretario General que 10 pongo en conocimiento de los Miernbros y del Presidente de 10 CHi.

Recomendaci6n 2 (elMO-VII) - Quinta Comparaci6n Pir.
~~!!~~~!E!~~=!~!~E~~~!~~~!=I!~~:~2----------------a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga al Secretario General que la ponga en conocimiento de los Miembros que disponen de patrones
regionales de tr~bajo y que los ayude! en la medide de 10 posible, para que participen en las comparaciones de 1981.
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Recomendoci6n 3 (elMO-VII) - Referencia Radiom~trica

MundIcI--------------------------------------------a)

Toma nota de 10 recomendaci6n.

b)

Encargo 01 Secretario General que 10 pengo en conacimiento de los Miembros.

c)

Ruege 01 Secretario General que incorpore 10 modificaci6n propuesto en su documento definitivo para
e1 Octavo CangresD sabre e1 Reglamento Tecnico;

a)

Aprueba 10 recomendaci6n.

b)

Encargo 01 Secretario General que 10 pongo en conocimiento de los Miembros.

a)

Aprueba 10 recomendaci6n.

b)

Encargo 01 Secretario General que 10 pongo en conocimiento de los Miembros que dispongen de pirheli6metros patron regionales.

Recomendaci6n 7 (elMO-VII) - CaracterIsticas de funcionamIento-de-Ios-fot~metros-solares---------------------

a)

Aprueba la recomendaci6n.

b)

Encargo al Secretorio General que la ponga en conocimiento de los Miembros.

Recomendoci6n 9 (elMO-VII) - Problemas relacionodos con

!~=!~~!~!~~!~~=l=~~~!~~!~!~~!~=~!!=~9~!E~-------------0)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Encarga a1 Secretario General:
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i)

que trate de aumentar 10 participacion de 10
OMM en 10 formaci6n del personal de rnantenimiento mec6nico y electronico;

ii)

que oliente a los Miembros donantes a que
apliquen los principios establecidos en 10 recomendaci6n en 10 medida en que sea posible.

a)

Aprueba 10 recomendacion.

b)

Encarga 01 5ecretario General que 10 pengo en conocimiento de los Miembros, del Presidente de 10 CMAg
Y del Presidente ~e 10 CHi.

Recomendaci6n 11 (elMO-VII) - Comparaci6n de instrumen-

tos---------------------------------------------------a)

Apruebo 10 recomendaci6n.

b)

Ruego 01 Secretario General que, en consulta con
e1 Presidente de 10 elMO, y con 10 cooperaci6n de
los Presidentes de 10 CMAe, CHi y CAEMC, tome las
medides necesarias para que se lleve a cabo el programa de comparaciones de instrumentos, teniendo en
cuenta las limitaciones presupuestorias y de otra
Indole.

Las medidas can respecto a los parrefos dispositivos
1) y 2) de esta recomendaci6n se tomaron en el punta 13.6 del orden del dIa.
Las medidas can respecto 01 perro fa dispositivo 3) de
esto recomendaci6n se tomaron en este punto (vease el
parrafo 4.4.8 y 10 Resolucian 12 (EC-XXX».

146

RESOLUCIONES 10, 11
Las rnedidas con respecto 01 perrofo dispositivo 4) de
este recomencloci6n se tomaron en este punto (vease e1

parrefo 4.4.8 y Ie Resolucion 11 (EC-XXX)).

NOTA:

Este resoluci6n anula y sustituye a 10 Resolucion 7 (Ee-XXV),
que deja de estor en vigor.

Res. 11 (EC-XXX) - CENTROS RADIOMETRICOS NACIONALES, REGIONALES Y
MUNDIALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de Ie Resoluci6n 20 (EC-XVIII) y de su enexe (Anexo XII
del In forme Final Abreviodo de los trabajos de 10 decimoctava reunion
del Comite Ejecutivo)i
2) del Anexo III del Informe Final Abreviodo de 10 quinto
reuni6n de 10 elMO (anexo 01 perrofo 9.1.3 del Resumen General);

3) de 10 Recamendocion 3 (CIMO-VII) y de su enexa (Anexo IV del Informe Final Abreviado de 10 septima reunion de 10 elMO);
·4) de 10 Recamendacion 5 (CIMO-VII) y de su onexa (Anexo VI del Informe Final Abreviodo de 10 septima reunion de 10 elMO);
CONSIDERANDO:
1)

que se dispone de radiometros absolutes de gran preci-

sian;
2) que es necesario efectuar algunos cambios en las funciones de los Centros Radiometricos Mundiales t Regionales y Nocionales;
3) que algunos paIses que mantienen en funcionamiento redes de estaciones radiometricos no han designada todavIa Centr~s Radiometricos Nacionales;
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RECOMIENDA:
1) que los Miembros que tengon Centres Radiometricos MundicIes, Regionales ylo Nacionales explaten sus centres de acuerdo con
las oportunos especificaciones que se reproducen en e1 anexo* a 10
presente resoluci6n;
2) que 01 designer los Centros Radiometricos Nacionales y
Regionales se tengon debidamente en cuenta los factores especificados
en e1 anexo* a 10 presente resoluci6n;
RUEGA 01 Secretario General que entre en contacto con los
Miembros que explaten Centres Radiometricos Regionales para rogaries
encarecidamente, cuando asI procede, que hallen los medias para dar
cumplimiento a los correspondientes requisites estipulados en e1 anexo* a la presente resoluci6n y, cuando sea necesario, que ayuden 0
determinadas Miembros con objeto de satisfacer dichos requisitos.

*

Vease el Anexo X.

NOTA:

Esta resalucion sustituye a la Resolucion 20 (EC-XVIII), que
deja de estar en vigor.

Res. 12 (EC-XXX) - DISENO Y COMPARACION DE RADIOMETROS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 Resolucion 10 (EC-XXV) Y de 10 Resolucion 24 (EC-XXII);
CONSIDERANDO:
1) que no se dispone octualmente de ningun instrumento segura ni de ninguna tecnica satisfoctaria para 10 medido precisa 0 para la determinaci6n indirecta de 10 radioci6n total resultantei
2)

que se dispone de nuevas tipos de heli6grafos;

3) que no existe ningun instrumento para determinar 10
turbiedad can suficiente precisi6n;
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RECOMIENDA:

1) que se oliente a los Miembros a disenar, con caracter
urgente, un pirradi6metro segura para 10 radiaci6n total resultante
que pueda servir como patron de referencio;
2) que se inste a los Miembros que han disenaclo pirradi6metros para 10 radiaci6n total resultante a que realicen investiga~
ciones detalladas y sistem6ticas, tanto en lahoratorio como sabre e1
terre no, para estudior las caracterIsticas fisicas de los instrumentos en todo 10 gamo de longitudes de cnda a 10 que deben responder
los instrumentos, su rendimiento en condiciones operativQs, y despues
de varies perIod os de utilizaci6n, y e1 efecto de las condiciones del
medic ambiente en su rendimiento y 10 estabilidad de calibracion;
3) que se aliente a los Miembros a disenar un instrumento
para determinar la turbiedad can 10 adecuada precision;
4) que se aliente a los Miembros a crear instrumentas econornicas, resistentes y sensibles para la medida de 10 radiacion total
resultante con fines practicos;
5) que se aliente a los Miembros a disenor piranometros
perfeccionados que puedan utilizarse para las aplicociones de 10
energIa solar;
6) que continuen los trabajos de comparaClon de piranometros y de pirrodiometros para 10 rodiacion total resultante a medida
que se dispongo de instrumentos nuevas ylo perfeccionadosi
7) que se aliente a los Asociaciones Regionales a que organicen comparaciones de pironometros a fin de mejorar la precisi6n
de la redi
8) que se aliente a los Miembros que han disenodo heliografos para su utilizaci6n en las estaciones meteoro16gicas autom6ticos a que realicen comparaciones con los instrument os tradicionales;
DECIDE que la OHM continue orgonizando comparaciones internacionales y regionales de pirheliometros patron regionales y nocionoles, si es posible coda cinco anos.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resolucion 10 (EC-XXV), que deja de estar en vigor.
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Res. 13 (EC-XXX) - ACTIVIDADES AGROMETEOROLOGICAS DE AYUDA A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS - PLAN DE ACCION PARA 1979
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 19 (Cg-VII) - Actividodes ogrometeoro-

1egicas de ayuda a 10 producci6n de alimentos;

2)

de 10 Resolucion 12/77* de 10 FAO - Cooperoci6n con 10

Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel;

3) del informe del Presidente de 10 CMAg a 10 trigesima
reunion del Comite Ejecutivo;

RECONOCIENDO:
1) que 10 agrometeorologIa tiene considerables posibilidades de contribuir a aumentar y a mejorar 10 producci6n de alimentos;

2) que 10 utilizacion coreccta de 10 informacion meteoro16gica y climato16gica puede ser de 10 maxima utilidad para 10 plan ificaci6n de 10 agriculturo;

ACOGE COMPLACIDO 10 odopci6n por 10 Conferencio de 10 FAO
de su Resoluci6n 12/77* y ratifiea 10 opini6n de que:
1) existe 10 necesidad de una estrecha cooperacion a nivel
nceional entre los especialistas en agriculture y en meteorologIa para la utilizacion de informacion y asesoramiento meteorologico en la
planificaci6n y funcionamiento de la agricultura;
2) muchos proyectos agr!colas se beneficiarian de una participacion meteorologica adecuada;
ELOGIA las medidas adoptadas por el Secretario Gene~al para organizar actividades conjuntas con 10 FAO en la esfera de la meteorologia agrIcola;
INSTA a los Miembros:
1) a que hagan todo 10 po sible para garantizar la completa utilizacion a nivel nacional de todos los servicios de informacion
meteoro16gica y climato16gica disponibles en la planificacion y funcionamiento de la agricultura;
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2) a que desarrollen y mantengan estrecho enlace a nivel
nceional entre los servicios meteoro16gicos y las instituciones agrIcolas para 10 mejor aplicaci6n de 10 meteorologIc a 10 agriculturo;

APRUEBA e1 Plan de Accien para 1979 que figuro en e1 anexo*
a 10 presente resolucion.

* Vease e1 Anexo XI.
Res. 14 (EC-XXX) _ IN FORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA COMISION DE
AFLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y DE
LA CLIMATOLOGIA
EL COMITE EJECUTIYO,
HABIENDO EXAMINADO e1 Informe Final Abreviodo de 10 s6ptirna reunion de 10 Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 MeteorologIc y de 10 ClimatologIc;

DECIDE:
1)

tamor nota del informe;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 16 (CAEMC-VII)i

3) incluir e1 contenido de las siguientes recomendaciones
en resoluciones del Comite Ejecutivo, en 10 forma siguiente:

~:~2~:~~~~!~~_~_£~~~~~:~!!2_:~_~~_~:~2~~~!~~_~5_£~~:~~~2
~:~2~:~~~~!~~_?_£~~~~~:~!!2_:~_~~_~:~2~~~!~~_~~£~~:~~~2
4) tamar las siguientes medidos sabre las recomendaciones
que se indican a continuaci6n:

Recomendaci6n 1 (CAEMC-VII) - Organizaci6n de coloquios
~=~~~!~E~~~!~~=!~~~!~~!--------------------------------

a)

Tomar nota de 10 recomendaci6n.

b)

Ruego 01 Secretario General que, tras celebrar consuIte con e1 Presi~ente de 10 CAEMC, tome las medidos oportunas po.rc que se 11 eve a cabo e1 programo de
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coloquios y conferencias tecnicas, a reserv~ de las
limitaciones presup~estarias y de otro tipo.

Recomendaci6n 2 (CAEMC-VII) - Preparaci6n

y

publicaci6n

deI-prImer-volumen-deI-Atlas-clIm~tIco-~egIonoI-pora--
AsIa-:-Temper~tura-deI-aIre-y-preclpltacIones-atmosfe-

rlcas------------------------------------------------a)

Aprueba 10 recomendaci6n.

b)

Ruega 01 Secretario General que, en consulta con
e1 Presidente de 10 AR II, tome las medidas necesarics para obtener de los paIses Miembros de loAR!!
informacion adicional con objeto de completer los
mopes clim6ticos de 10 temperatura del aire y de
las precipitaciones atmosfericas yo preparados, y
trate de que se facilite ayuda a los poIses encargados de 10 preporaci6n del Atlas Clim6tico Regional para Asia en 10 que respecta a 10 impresi6n de
dicho atlas, por ejempl0 dirigiendose a la Unesco
en el marco del acuerdo Unesco/OMM, asi como a
otras Fuentes.

a)

Aprueba 10 recomendaci6n.

b)

Ruega 01 Secretario General que ponga 10 presente
recomendacion en conocimiento de los Miembros y de
las organizaciones internacionales interesadas.

Recomendaci6n 5 (CAEMC-VII) - Programas de estudio y

~E~~!~~=~~~~~=§!~~~!~~~~!~~!~=~~~~~~---------------a)

Apruebo la recomendaci6n.

b)

Ruega 01 Secretorio General:
i)

que adopte las disposiciones pertinentes para
10 preporaci6n de programas de estudio y de
apuntes fundados en los progromas de ensenonza y formoci6n profesional destinodos a los
meteor61ogos;

ii)

que invite 0 10 OMS 0 fomentar una ensenanza
similar dentro de 10 profesi6n medica.
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Recomendacion 6 (CAEMC-VII) - Coloquio sabre biometeo~~!~§!~=~~~~~~----------------------------------------

a)

Aprueba 10 recomendaci6n.

b)

Ruego 01 Secretario General que adopte las medidas
pertinentes para convocor un coloquio rnixto OHM/OMS
sabre biometeorologia humane.

0)

Aprueba 10 recomendaci6n.

b)

Pide 01 Secretorio General:

i)

que pango esta recomendaci6n en conocimiento

de los Miembros;
ii)

que adapte los medidas oportunos para celebrar
una Conferencia tecnica en 10 que participen
meteor61ogos, ingenieros, planificadores y
ctres profesionales interesados.

Recomendacion 9 (CAEMC-VII) - Aplicaciones de 10 clima-

tologIa-y-de-Ia-meteorologIa-o-Ios-transportes-de-su:-~~~!!~!~---------------------------------------------

0)

Apruebo 10 recomendoci6n.

b)

Ruega 01 Secretorio General que 10 pongo en conocimiento de los Miembros.

0) Aprueba 10 recomendaci6n.
b)

Ruega 01 Secretario General que, en consulta con
el Presidente de 10 CAEMC:

i)

adopte l~s medidas oportunas para la ulterior
elaboraci6n de nuevos planes y programas de
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estudio para e1 personal meteoro16gico de todos las clases dedicados a 10 climatologic y
las aplicaciones especiales de 10 meteorologia y 10 climatologIc, teniendo en cuenta 10
experiencio yo adquirida en estes es feres en los
parses desarrollados;
vea 10 forma y monera de aurnentar e1 nurnero
de beeDs en esos esferas de actividadi

iii)

prevea 10 inclusion de cursas basicos sabre
esos moteries en los programas de los centres
regionales de formaci6n de 10 OMM;

iV)

pongo esta recomendaci6n en conocimiento de
los Miembros.

Recome'ndaci6n 11 (CAEMC-VII) - Organizacion de semina~!~!=~~:!~~~~~!~~:e~~!~~!~~~!-------------------------

a)

Torno nota de 10 recomendacion.

b)

Ruega 01 Secretario General que, tras celebrar consultas con el Presidente de 10 CAEMC y con los Presidentes de las Asociaciones Regionales, adopte las
medidas oportunas para que se realice el propuesto
programa de seminarios regionales de formaci6n profesional a reserva de las limitaciones presupuestarias y de otro tipoe

Las medidas relativas a esta recomendaci6n se adoptaron
en el marco del punta 13e6e
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Res. 15 (EC-XXX) - INVENTARIO DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS Y CATALOGOS DE DATOS CLlMATOLOGICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMAN DO NOTA:
1) del CapItulo A.2.4 - Practicas climato16gicas - del Reglamento T~cnico de 10 OMM, Seccien LA.2.4~2.1 - Disposiciones nacionales;
2) de 10 Resoluci6n 13 (Ee-XXIX) - Datos necesarios para
los estuclios de los combios y variabilidad climaticoSi

3) de 10 Recomendaci6n 3 (CAEMC-VII) - Inventories de estaciones climato16gicas y catclogos de datos climato16gicos;
4) del informe de 10 reuni6n OMM/PNUMA de expertos gubernomentales sabre vigilancia del medic ambiente en relocian con e1
clima (Ginebra, abril de 1978);
CONSIDERANDO que, en vista de los nuevos progresDs que cabe esperar del Progrerna Mundiel sabre e1 Climo, y en particular de
10 parte del mismo que trate de los servicios y datos c1im6ticos mundic1es, se deben hecer todos los esfuerzos posib1es con objeto de foci1itor el ccceso y utilizaci6n de 10 informacion climato1ogicc disponible;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que preparen, con caracter de urgencio (si todavIo no
10 han hecho), y que montengan 01 dia inventorios naciona1es de sus
estaciones climato16gicas, de conformidad con las correspondientes
especificaciones normalizadcs estoblecidas por 10 OMM, utilizando,
siempre que el10 sea posible, formatos normalizados compatibles can
la utilizacion de computadoras en las que los datos figuren en forma
numerico;
2) que establezcan cot61ogos de los datos climatologicos
seguros disponibles en sus Servicios;
3) que, en 1a medida de 10 posible, pongon
de los interesados que 10 soliciten esos datos;
RUEGA 01 Secretario General:

0

disposicion
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1) que distribuya a los Miembros 10 informacion relative
01 contenido y formato de los inventories y cat61ogos;
2)

que

reuna y publique, en forma adecuada:

i)

un inventario con 10 informacion besieD relative
a las redes seleccionadas de estaciones climatologicas principales existentes;

ii)

un catalago complementario a efectos de aplicaci6n
que contengo 10 informacion besieD referente a los
datos climato16gicos disponiblesi

3) que ofrezca a los Miembros sU asistencia y asesoramiento, en 10 forma mas apropiado, con e1 fin de fomenter 10 preparaC20n
de estes inventorios, y cat61ogos , enviando expert os en misiones de
corta duraci6n cuando sea conveniente.

Res. 16 (EC-XXX) - DIRECTRICES SOBRE LOS CALCULOS DE LOS PARAMETROS
CLIMATICOS UTILIZAOOS EN LOS TRABAJOS DE INGENIERIA Y LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 20 Ceg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales de 10 meteorologio, de 10 climatologic y de 10 hi-

drologIo;
2) de 10 Recomendaci6n 7 (CAEMC-VII) - Directrices sabre
los c61culos de los parametros climatic os utilizados en los trabajos
de ingenierIa y los proyectos de construcci6n;
3) de 10 importancia coda vez mayor, des de e1 punto de
vista economico y tecnico, de disponer de metodos de calculo de parametros clim6ticos para los proyectos de construcci6n de edificios industriales y de habitacion , y para los diferentes trabajos de inge-

nierlo;
4) de que ciertos paIses han alcanzado un elevado nivel
cientIfico y han adquirido una amplia experiencia en materia de aplicacion de datos climoto16gicos a 10 ingenierIo y 0 10 construcci6n;
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CONSIDERANDO 10 necesidad de proceder inmediatamente a generalizer y difundir los metodos elaborados para calcular los parametres clim6ticos utilizados en los proyectos de construcci6n, en particular en e1 coso de los poIses en desarrollo;

RECOMIENDA 10 preparacion de directrices internacionales
sabre los c61culos de los parametros climaticos utilizados en los
trabajos de ingenierIa y los proyectos de construccion, con forme 0"
los. siguientes ob jetivos:
1) las directrices deberen basarse en una generalizaci6n
de 10 experiencia cientifica de alto nivel y de 10 experiencia practica adquiridas por determinados paIses en 10 que se refiere 01 c61cu10 de los parametros clim6ticos utilizados en 10 construccion de edificios destinados a la industria, a los transportes, a vivienda y a
otros usos, y para realizar trabajos de ingenier1a, en particular 11neos de telecomunicaci6n y de alimentacion de energIa electrica;

2) las directrices deberan tener en cuenta los particularidades naturales y climaticas de los distintos regiones del mundo,
e incluir recomendaciones sobre los metodos de calculo de parametros
climaticos cuando se dispongo y cuondo no se disponga de observociones meteorologicos;
RUEGA 01 Presidente de 10 CAEMC que odopte los siguientes
medidos poro organizor 10 preporocion de los directrices:
1) elobore urgentemente un plan de los directrices y 10
presente 0 10 SecretorIo de 10 OMM 0 fin de que 10 tronsmi to a los
poIses Miembros de 10 OMM para que formulen sus comentarios y den el
acuerdo oportuno;
2) sintetice 10 propuesto de los paises Miembros de 10 OMM
con objeto de detol10r mas, y de complet~r OS1, el plan para 10 prepara cion de las directrices;
RUEGA 01 Secretorio General que invite a los poIses Miembros de 10 OMM que pasean omplio experiencio en el sector de 10 climatologIa aplicada 0 10 construcci6n yolo ingenierIo 0 que participen en 10 redoccion de las directrices, con forme 01 plan que recomendora el Grupo de trabojo.
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Res. 17 (EC-XXX) - ACTIVIDADES DE LA OMM PARA CONTRIBUIR A COMBATIR
LA DESERTIFICACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 3337 (XXIX) de 10 Asombleo General,
de fecha 17 de diciembre de 1974, sabre cooperacion internacional para combatir 10 desertificacioni

2)

de 10 Resoluci6n 32/172 de 10 Asamblea General, de fe-

cha 19 de diciembre de 1977, relative a 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre 10 Desertificacion;
3) del porrafo 5.5.1.2{ del Resumen General del Informe
final Abreviado de los trabajos de 10 vigesimonovena reunion del Camite Ejecutivo;
4) del informe de 10 Conferencia de las Naciones Unidas
sabre 10 Desertificacion y en especial de su Recomendacion 23;

CONSIDERANDO:
1) 10 funcion desempenada por e1 clime y los factores climaticos en los procesos de desertificacion;
2) 10 importoncia de 10 meteorologIa y la hidrologla en
muchos aspectos de la lucha contra la desertificaci6n;
3) la necesidad de una empresa internacional concertada a
escala mundial en apoyo de los esfuerzos nacionales para combatir 10
desertificacion;
INVITA a los Miembros de zonas susceptibles de desertificacion;
1) a que sigon fortaleciendo sus Servicios Meteoro16gicos
e Hidrologicos para que puedan proporcionar opoyo en la lucho contra
10 desertificaci6n, y en especial a que intensifiquen sus esfuerzos
para perfeccionar y establecer redes de estaciones sinopticas, climato16gicas e hidrol6gicas;
2) a que incrementen la cooperaci6n entre meteor61ogos e
hidrologos y planificadores del aprovechamiento de tierros, especialistas en agriculture y genaderia y demos personas interesodos en
combatir 10 desertificacion;
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3) a que senolen a 10 atencion de las autoridades competentes y los expert os 10 utilizaci6n y aplicaci6n de 10 informacion
meteoro16gica e hidro16gica a los planes nacionales para combatir 10
desertifica ci6n;
4) a que olienten 10 ensenanza y 10 formacien profesional
en aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos de las esferas multiclisciplinarias en 10 luche contra 10 desertificaci6n;

APRUEBA e1 Plan deAcci6n de 10 OMM sabre los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos para combatir 10 desertificacion, que figura en e1 anexo* a 10 presente resoluci6n;
APOYA las mediclas adoptodas por e1 Secretario General para
que 10 OHM copatrocine y participe en e1 Grupo consultivo de los Naciones Unidas sabre control de la desertificoci6n;
PIDE 01 Secretario General:
1) que se osegure de que en el marco del Programa Mundiol
sabre el Clima se tiene en cuenta 10 necesidod de estudior 10 interrelacien existente entre los procesos de desertificaci6n y el clima;
2) que, en consu1ta con los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas y en 10 que los medios disponibles permitan, adopte los medidos necesarias para 10 ap1icacion del Plan de Accien esbozado en
e1 anexo* a 10 presente resolucion y prepare u1teriores planes para
combatir 10 desertificacion;
3) que coopere con otros organismos de las Nacianes Unidas
y otras organizociones internociono1es en 10 labor colectiva para

combatir 10 desertificacien;
4) que adopte disposiciones para destacar temporalmente y
con caracter experimental a un funcionario de 10 OMM en 10 dependencia de Desertificaci6n del PNUMA, especialmente durante los perfodos
de preparaci6n de proyectos.

* Vease e1 Anexo XII.
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Res. 18 (EC-XXX) - ACTIVIDADES DE LA OMM RELACIONADAS CON LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 22 (Cg-VII) - Actividades de 10 OMM

en materia de contaminacion del media ambiente;

2)

de 10 Resolucion X-B de 10 Asamhlea de 10 CO!;

3) del progreso alcanzado en e1 desarrollo de las actividades de 10 OMM en materia de contaminaci6n del media ambiente;
4) de que en su segundo reunion e1 Grupo de exprertos del
Comite Ejecutivo sabre contaminaci6n del media ambiente discuti6 todos las cuestiones per,tinentes, como 10 solicit6 e1 Camite Ejecutivo;
5)

con agradecimiento del opoya recibido del PNUMAi

CONSIDERANDO 10 necesidad de continuer y aumentar aun mas
los esfuerzos para ofrecer informaci6n sabre contaminaci6n del media
ambiente, importante para e1 trabajo de 10 OHM Y para 10 comunidad
internacional;

DECIDE:
1) aprobar las recomendaciones de 10 segundo reun~on del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminacion del medio
ambiente, contenidas en 10 Parte A del anexo* a 10 presente resolucion;
2) adopt~r, como base para la labor futura, los objetivos
del BAPMoN, los criterios de seleccion de emplazamientos de las estaciones b6sicas y la estrategia para el control de 10 contaminoci6n
general del aire que figuran en 10 Parte B del anexo* a 10 presente
resoluci6n;

SOLICITA:
1) 01 Secretario General que tome medidas para que 10 OMM
coopere con 10 cor en 10 preparacion de un plan de operaciones para
10 primera fase del programa para 10 vigilancia de los niveles generales de contaminantes seleccionados en oguas oceanicas abiertas;
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2)

c su

Grupo de expertos sabre contaminaci6n del media

ambiente:
a)

que considere 10 conveniencia de elaborar un programa de control de 10 contaminaci6n marina (petraleo), especialmente con respecto a las observaciones visuoles de los capas fines de petraleo;

b)

que prosiga y perfeccione los estudios a que se haee referencia en DECIDE 2) con respecto 01 control
del anhldrid o carbonico a efectos de los cambios
clim6ticos, en consulta con un experto designaclo
por 10 eGA;

3) 01 Secretorio General y a su Grupo de expertos sabre
contaminaci6n del media amhiente que tomen medidas para que se aplique esta resoluci6n;

INSTA:
1) a los Miembros a que tomen las medidas apropiados para
que se lleve a cabo esta resoluci6n a nivel nocionol;
2) 01 PNUMA a que prosiga su importante apoyo a las actividades de 10 OMM en materia de contaminaci6n del media ambiente.

* Veose el Anexo XIII.
Res. 19 (EC-XXX) - PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de le Resoluci6n 25 (Cg-VII) - Cambios climaticos;

2) de le Resoluci6n 10 (EC-XXVII) - Grupe de expertos del
Comite Ejecutivo sobre cambios clim6ticas;
3)

de le Resoluci6n 12 (EC-XXVIII) - Cambios climotices;

4) de 10 Resoluci6n 13 (EC-XXIX) - Necesidades en materia
de datos para los estudios sabre combios y voriobilidad del climo;
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HABIENDO EXAMINADO el Programa Mundial sabre el Clima propuesto por su Grupo de expert os sabre cambios y variabilidad del clirna, su Grupo especial de trabajo (El Cairo, 1978) y e1 Secretario General;

DESEA DEJAR CONSTANCIA de que

apoya

plenamente la adopci6n

por parte de 10 OMM de un principal Programa Mundiel sabre e1 Climoj
APRUEBA e1 contenido y alcance generales de las actividades que habran de emprenderse dentro del marco del Progrerna Mundiel
sabre e1 Clima y asimismo 10 propuesto de que, dentro del marco del
citado progrerna, se establezcan tres programas merced a cuyes componentes pueda llevarse a cabo e1 progrerna principal;

DECIDE recomendar 01 Octavo Congreso que se establezcan los
siguientes programas componentes del progrerna principal (en e1 anexo*
a 10 presente resoluci6n figuran aclaraciones detalladas al respec-

to):
Program a de aplicaciones y datos climatic os
Programa para el estudio de los impactes del clima en
las actividades humanas
Programa de investigaciones sobre cambios y variabilidad
del climaj
CONSIDERA que esa ordenaci6n de los actividodes del progrorna facilitara grandemente la planificaci6n y ejecuci6n del Programa
Mundial sobre el Clima par parte de los Miembros, as! como por parte
de los correspondientes 6rganos integrantes de 10 OMM y otras orgonizaciones internacionales que se espero participen en e1 programa;
ACUERDA que los pormenores de los programas componentes del
programa principal anteriormente mencionados deberen ajustarse a las
lineas de orientaci6n resenadas en el anexo* a la presente resolu-

cion;
RUEGA 01 Secretario General que precedo a adoptar las medidas opartunas para 10 planificaci6n del Programa Mundial sabre el
Clima, de acuerda can las decisiones de la trIgesima reunion del Camite Ejecutivo.

*

Vease el Anexo XIV

RESOLUCIlX'I 20
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Res. 20 (EC-XXX) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIYO SOBRE ENSENANZA Y FORMACIlX'I PROFESIlX'IAL
EL COMITE EJECUTIYO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 11 (EC-XXYII) - Grupo de expert os del
Comite Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n profesional;

2)

de 10 Resoluci6n 34 (Cg-VII) - Fomento de 10 ensenanza

y formaci6n profesional;

CONSIDERANDO que es de importancia primordial pader con tor
con personal capacitodo para e1 establecimiento y expansion de Servicios Meteoro16gicos r Hidrometeoro16gicos e Hidro16gicos nacionales;
ESTABLECE un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
ensenanza y formaci on profesional para que ejerza funciones de organa asesor sabre todos los aspectos tecnicos y cientificos de 10 ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gico y en materia de hidro10g10 operativo 1 y especialmente:
1)

para osesorar con respecto 01 fomento de la ensenonza

y 10 formaci6n profesional del personal de los Servicios Meteoro16-

gicos, Hidrometeoro16gicos e Hidro16gicos nacionales y especialmente
de los servicios de los poises en desarrolloi
2) para asesorar con respecto a 10 coordinocion de las actividades de las Comisiones Tecnicas en materia de ensefianza y formocion profesional, en sus respectivas esferas de competenciai
3) para que formule reeomendaciones 01 Comite Ejeeutivo
sobre el material docente que resulte mas adeeuado utilizar en las
instituciones de formacion profesional;
4) para osesorar 01 Comite Ejecutivo aeerca de la colaboraci6n de 10 OHM con 10 Unesco y otras organizaciones internocionales
en sus actividades respectivas que tengon relaci6n directa a indirecto can 10 ensenanza y 10 formacion profesional meteoro16gico y otros
octividades conexosi
5) para asesorar 01 Comite Ejecutivo sobre todos los seminarios, coloquios y conferencias de 10 OMM que esten directamente relocionodos con 10 ensenanzo y 10 formaci6n profesionali
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6) para asesorar 01 Camite Ejecutivo, cuando este 10 solicite, sabre cualquier etre punta relacionado con 10 ensenanza y 10
formaci6n profesional;

DECIDE:
1) que formen parte integronte del Grupo de expert os las
siguientes personas:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

R.L. Kintanar (Presidente)
W.A. Bourn
F. Hashemi
K.A. Hzmaljan
A.D. Moura
A. Nyberg
R. Semi
M. Seck;

2) que, cuando e1 Grupo 10 considere necesario, 5e invite
a tamar parte en sus reuniones a los representantes de 10 Asociaci6n
Internacional de Meteorologic y Fisico Atmosferica (AIMFA) y de las
Comisiones Tecnicas de 10 OMM;
RUEGA 01 Grupo de expertos que se reuna cuando 10 estime
necesario y que presente los in formes de sus reuniones 01 Camite Ejecutivo;

RUEGA 01 Secretario General que preste 01 Grupe 10 ayuda
necesoria.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 11 (EC-XXVII), que
deja de estar en vigor.

Res. 21 (EC-XXX) - COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO
EN LA ESFERA DE LA METEOROLOGIA Y LA HIDROLOGIA
OPERATIVA
EL COMITE EJECUTIVO,
RECONOCIENDO 10 importancio y necesidad de fomentar y ampliar la ceoperoci6n tecnica entre los paIses en desarrollo y la necesidad, tanto para dichos poises como para la comunidad internacional en general, de contribuir al perfeccionamiento de esa cooperaci6ni
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CONSIDERANDO las Resoluciones de 10 Asamblea General 2974
(XVII), 3251 (XXIX), 31/179 del 21 de diciembre de 1976 y 32/183 del
19 de diciembre de 1977, as! como los iniciativas especiales adoptados por e1 Consejo Econ6mico y Social y e1 Conseja de Administraci6n
del PNUD para fomenter 10 cooperacion tecnica entre los paises en desarrollo;

CONSIDERANDO ASIMISMO

que

e1 desarrollo de 10 infraestruc-

tura meteoro16gica e hidro16gica es de importancia capital para 10
economIc de los paises en desarrolloi
AFIRMA 10 importancia de 10 cooperac~on tecnica entre los
poises en desarrollo como media util para amplior y reforzar 10 cooperaci6n internacional y asegurar una autonomIa colectivo en 10 esfero de 10 meteorologic y 10 hidrologIa operativa;

INVITA a los Miembros que son paIses en desarrollo a que
prosigan y si es posible intensifiquen su cooperaci6n mutua a nivel
nacional, regional e interregional, con especial hincapie en 10 siguiente:
1) observacion, concentraci6n e intercambio de datos metearo16gicos e hidro16gicos y de informacion procesada para el beneficio mutua de los Miembros;
2) intercambio de experiencia y resultados en materia de
investigaci6n cientIfica y tecnologIc;
3) disponibilidad de asesoramiento que pueda ser facilitado por otros poIses en desarrollo, especialmente en 10 que respecta
a expertos, becas, medias de formacion profesional, equipo, suministros y servicias de contrataci6n;
4) participaci6n en progrcmas de desarrollo nacionales,
regionales e interregiona1es relativos a meteorologIa e hidrologIa
operativa;
PIDE 01 Secretario General:
1) que garantice 10 permanente coaperacion de 10 OMM can
e1 PNUD en la promocion de 10 cooperacion t~cnica entre los poIses
en desarrollo;
2) que in forme 0 los Representantes Permanente de los poIses en desarrollo ace rca de la asistencio y finalidad de 10 cooperacion tecnica e~tre los poIses en desarrollo;
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3) que reuna informacion de los Representantes Permanentes de los paises en desarrollo con respecto a 10 capacidad en materia de cooperaci6n tecnica y divulgue esa informacion entre los demos paIses en desarrollo;
4) que en las reuniones de las Asociaciones Regionales
asesore a los Miembros sabre los progresos registrados en 10 realizacion de proyectos de cooperacion tecnica entre los paIses en desarro-

llo;
5) que informe 01 Octavo Congreso DeereQ de los resultados
de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre 10 cooperacion tecnica
entre los poises en desarrollo y las medidas que 10 OMM pueda adoptor
para prornover esta cooperacion, dentro de los lImites de los recursos
disponibles.

- GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA PAV DE LA OMM

Res. 22

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 3 (Gg-VII) - Vigilancia Meteoro16gica

2)

de 10 Resolucion 33

Mundiel;

Ceg-VII) -

Progrerna de Asistencia

Voluntaria de 10 OHM;

3)

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

utilizaci6n del Pregrerna de Asistencia Voluntaria (PAV) de 10 OHM;

4)

de la Resolucion 24 (EC-XXIX) - Grupo de expertos del

Comite Ejecutivo sabre e1 Pregrerna de Asistencia Voluntario (PAV) de
10 OMM;
CONSIDERANDO e1 notable desarrollo experimentado por e1
Prograrna de Asistencia Voluntaria y 10 ampliaci6n de su ambito como
consecuencia de las decisiones adoptadas por e1 Septima Congresoi
CONSCIENTE de 10 necesidad con stante de examiner cuidaclosamente los proyectos presentadoSi
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CONSIDERANDO 10 necesidad de disponer de mecanismos mas
perfectos para llevar a cabo e1 examen de los proyectos;
RECONOCIENDO 10 necesidad de adoptor r6pidamente medidos
eficaces en materia de gestion del Progrerna de Asistencia Voluntaria
en e1 intervalo que media entre las reuniones del Camite Ejecutivo;

VUELVE A ESTABLECER el Grupo de expertos del Comito Ejecutivo sabre e1 Progrerna de Asistencia Voluntaria (PAV) de 10 OMM, con
las siguientes atribuciones:
1) recomendar 01 Camite Ejecutivo 10 polItico con respecto a las cuestiones concernientes 01 PAY;
2) aprobar, en nombre del Camite Ejecutivo, proyectos del
PAY para su distribuci6n a todos los Miembros;
3)

Qutorizar 10 ejecuci6n de proyectos con cargo 01 PAV(ES)

4)

tomar las decisiones necesarias para una gestion eficaz

y PAV(F);
del PAY;
5) comunicar sus decisiones
Comite Ejecutivo;

0

las reuniones ulteriores- del

AUTORIZA 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM 0 constituir un
Comite preparatorio cempuesto de los miembros del Grupo de expertos
o de sus representantes, con las siguientes atribuciones:
1) examinor las peticiones de asistencia y recomendar 01
Grupo de expertos que las apruebe para su distribucion;
2)

recomendar 01 Grupo de expertos que autorice 10 ejecu-

cion de los proyectos con cargo al PAV(ES) y PAV(F);
3) recomendar 01 Grupe de expert os modificaciones de los
arreglos de trabajo del PAY, a fin de facilitor y mejorar 10 labor
del mismo;
DECIDE que el Grupo de expertos tengo 10· composicion siguiente:

Sr. M.F. Taha (Presidente)
Sr. Ne Arizumi

RESOLUCIONES 22, 23

167

Dr. G.5. Benton

Dr. A.E. Collin
Dr. W.J. Gibbs
Profesor Ju. A. Izrael
Dr. E. Lingelbach
Dr. B.J. Mason

Sr. S. Mbe1e-Mbong
Sr. R. Hittner
Sr. R. Venerando Pereira
AUTORIZA 01 Presidente de 10 OMM -0 que actue en nombre del
Grupo de expertos del PAY en e1 intervale que media entre las reuniones del Grupo;

PIDE 01 Secretario General:
1) que presente 01 Grupo de expertos todas las peticiones
de asistencia con cargo 01 Program a de Asistencia Voluntaria que 5e
hayan recibido de los Miembros, junto con las observaciones que 5e
estimen necesarias para tamar una decision a este respecto;

2) que tome todas las medidas necesarias con mires a una
rapida ejecuci6n de los proyectos aprobados;
3) que informe 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de 10 OMM t en coda
una de sus reuniones, de las medidas que haya tornado paro 10 ejecucion del Programa de Asistencia Voluntaria.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a 10 Resoluci6n 24 (EC-XXIX), que
deja de estar en vigor.

Res. 23 (EC-XXX) - PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACICN METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTE AL A~O 1978
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la outorizacion otorgodo 01 Presidente por 10 vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo, para oprobar el presupuesto
del Departamento de Cooperocion Tecnica correspondiente 01 ano 1978;

168

RESOLUCIONES 23, 24
2)

con

satisfacci6n de que e1 Presidente he dado su apro-

bacien 01 presupuesto de cliche one;
3) de los fond os que han side asignados a 10 Organizaci6n
Meteorologica Mundiel para cubrir los gastos administrativos y de
ejecuci6n como consecuencia de su participacion en e1 Programa de las
Naciones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD) y del importe de los ingre50S estimados procedentes de los fond os en deposito;
lOMA NOTA del presupuesto y de 10 estructura del Departamento de Cooperacion Tecnica correspondiente 01 ano 1978, aprobados
por e1 Presidente de 10 Orgonizaci6n, que figuren respectivomente en
las Partes A y 8 del anexo* a 10 presente resolucion;

AUTORIZA 01 Secretorio General a efectuar las transferencias de sumas entre las partidas del presupuesto que estime necesarias.

* Vease el Anexo XV.

Res. 24 (EC-XXX) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1979
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los parrafos 6.5 y 7.7 del Regiamento Financiero;

2) de la Resolucian 41 (Cg-VII) - CuantIo maxima de los
gastos para ei s~ptimo perIodo financiero;
xo*

0

ADOPTA ei presupuesto onual para 1979 que figura en el aneesta resoluci6n;
AUTORIZA al Secretario General:

1) a hacer transferencias entre las secciones de coda partido del presupuesto anuoI, si fuera necesario;
2j a que transfiera los excedentes que puedan resultar de
economIas realizadas en el presupuesto delano 1978 a las correspondientes partidas del presupuesto del ano 1979.

* Vease el Anexo XVI.
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Res. 25 (EC-XXX) - CONTRIBUCION AL FONDa GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del ArtIculo 8 del Reglamento financiero;

2) de 10 Resolucion 46 CGg-VII) - Determinacion de las
contribuciones proporcionales de los Miembros para e1 septima perIodo financiero;

DECIDE que e1 valor de 10 unidad de contribuci6n de los
Miemhros 01 Fondo General para sufragar los gastos de 10 Organizacion
durante e1 ejercicio financiero que terminare e1 31 de diciernbre de
1979 sea de trece mil doscientos ochenta y dos dolores de los Estados
Unidos con noyentc y dos centimos (13.282,92).

Res. 26 (EC-XXX) - CUANTIA MAXIMA DE LOS GASTOS PARA EL SEPTIMa PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 autorizaci6n que Ie fue conferida en
10 Resolucion 41 CGg-VII) - Cuentra maxima de los gastos para e1 septima perIodo financiero;
RECONOCIENDO las dificultades financieras que han continuado desde el Septimo Congreso debido a fluctuaciones monetarias internacionales fuera del control 0 influencia de la Organizacion;
RECORDANDO los distintos aumentos de suelclos e indemnizaciones del personal acordados por las Naciones Unidas desde el 1° de
febrero de 1975;
HABIENDO COMPROBADO que se tomaron todas las medida3 razonables para sufragar los gostos adicionoles con economIas;

APRUEBA:
1) gcstos adicionales par un importe de 8.912.700 d61ares
de los Estados Unidos de America que resultan de aumentos de los
sueldos e indemnizaciones del personal de la Secreta rIa a partir del
1° de febrero d~ 1975, como consecuencia de modificaciones de los
sueldos e indemnizaciones de las Naciones Unidas;
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2) gastos adicionales por un importe de 500.000 d6lores
de los Estados Unidos de America que resultan de modificaciones de
los tipos de cambia monetarios a partir del 1 0 de febrero de 1975;

TOMANDO NOTA TAMBIEN del Articulo 4.2 del Reglamento Financiero y de 10 decision contenida en e1 porrofo 8.11 del Resumen General del Informe Final Abreviaclo del Septima Congreso;

AUTORIZA transferencias de las Particles V y VI a las Partidos I, II, III Y VIr haste un maximo de 270.000 dolores de los E'stados
Unidos de America.

Res. 27 (EC-XXX) - IN FORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
EL COMITE EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos que rigen 10 transmisi6n y
tramitaci6n de los in formes de 10 Dependencia Comun de Inspeccion,

adoptados por e1 ECOSOC en virtud de su Resoluci6n 1457 (XLVII);
TOMAN DO NOTA de que los siguientes informes de 10 Dependencia Comun de Inspecci6n han sido oficialmente dirigidos a la Organizaci6n Meteorologica Mundial:
Informe sobre la programaci6n por paIses como instrumento de coordinaci6n y cooperac~on al nivel de los paI ...

ses, por S. Ilic y M. Bertrand (JIU/REP/76/10)
Informe sobre la evaluac-i6n en el sistema de las Necio-

nes, por E.D. Sohm (JIU/REP/77/1)
Africa y Asia occidental: Informe sobre la cooperaci6n
tecnica prestada par el sistema de las Naciones Unidas
a los movimientos regionales y subregionales de integracion, preparado par el Sr. E.J. Ferrer-Vieyra (JIU/REP/

77/2)
Informe.sobre los viajes en primera close en las organ izaciones de las Naciones Unidas, por 1a Dependencia Co-

mun de Inspecci6n (JIU/REP/77/3)
Informe sabre el personal de Servicios Generales de las
Naciones Unidas. y de los organismos especializados con

base en Ginebra, por A.S. Bryntsev y S. Ilic (JIU/REP/
77/4)
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~nforme sabre 10 consecuencia de 10 utilizacion de idiomas adicionales en e1 sistema de las Naciones Unidas,

por C.E. King (JIU/REP/77/5)
Informe sabre algunos aspectos del opoya a las actividades de cooperaci6n tecnica en e1 sistema de las Naciones

Unidas, por E. Ferrer-Vieyra, C.S. Jho
REP/77/6);

y

J.A. Sa we (JIUj

TOMANDO NOTA asimismo del novena in forme anual sabre las
actividades de 10 Dependencia Cornun de Inspeccion, durante e1 perIodo comprendido entre julio de 1976 y junio de 1977;
lOMA NOTA de los demos informes de 10 Dependencia Comun de
Inspeccion, osi como de los correspondientes comentarios;
AGRADECE a los Inspectores las vaiiosisimas recomendaciones
que han presentado
sus informes;

en

RUEGA al Secretario General que transmita la presente resolucion al Secretario General de las Naciones Unidas para que este la
comunique 01 Consejo Economico y Social, con forme a los procedimientos establecidos.

Res. 28 (EC-XXX) - ENMIENDA AL CONVENIO DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 32/9 (1977) de la Asambleo General de

las Naciones Unidas en la que se pide que todos los organismos especializados concedan la completa calidad de Miembro al Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia, a fin de que pueda participar en calidad de tal como autoridad administradora legal de Namibia en los trabajos de estos organismos;
2) de que, en respuesta a las gestiones del Secretario General de la OHM, las Naciones Unidas han aclarado que Namibia no tiene caracter de territorio bajo 10 administracion fiduciaria de las
Naciones Unidas y por consiguiente no reune las condiciones necesarias para ser Miembro de la Organizaci6n bajo ninguno de los perrafos del ArtIculo 3 del Convenio de 10 OMM;
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3) de que e1 Consejo de las Naciones Uniclas para Namibia
fue creade mediante 10 Resolucion 2248 (S-V) para administrar e1 territorio de Namibia haste su independencio;
RECOMXENDA 01 octavo Congreso que se enmienden adecuadamente e1 ArtIculo 3 y e1 ArtIculo 34 perrofo c) del Convenio de 10 OMM,
para permitir que e1 Conseja de las Naciones Unidas para Namibia pose a ser Miembrc de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel;
RUEGA 01 Secretario General que, en virtud del ArtIculo 28
del perrofo a) del Convenio de 10 OMM, comunique los textos de las
enmiendas propuestos que figuren en e1 anexo* a 10 presente resoluc~on a los Miembros de 10 Organizaci6n, por 10 menos seis meses antes de que los estu~ie el Congreso.

* Vease el Anexo XVII.
Res. 29 (EC-XXX) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO DE 1977 1 - Fondo General Fondo de Publicociones

Fondo de 0 eraciones

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA las disposiciones del Articulo 15 del
Reglamento Financiero;
HABIENDO EXAMINADO el informe finonciero del Secretario General sobre las cuentas de 10 Orgonizaci6n correspondientes al ejercicio finalizado e1 31 de diciembre de 1977 y el in forme presentado
al Comite Ejecutivo por el Auditor Externo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentos verificadas de la OrgonizaClon Meteoro16gica Mundiol correspondientes al ejercicio fiscal
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1977;
RUEGA al Secretorio General que transmita a todos los Miembros de la Organizoci6n Meteoro16gica Mundiel los estados de las cuentas del ejercicio econ6mico , osl como su informe y el informe del Auditor Externo;
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CONSIDERANDO tombien que 10 sumo de cuarenta y acho mil
novecientos catorce (48.914) dolores de los Estados Unidos figure a
titulo de inmovilizaciones en e1 balance estoblecido 01 31 de diciembre de 1977;
AUTORIZA 10 reducci6n de esta cantidad a una suma nominal
de un (1) d6lor de los Estados Unidos, y a que esta operaci6n figure
en las cuentas del ejercicio economlco que se cerrara e1 31 de di-

ciembre de 1978;
CONSIDERANDO que en e1 balance establecido 01 31 de diciembre de 1977 figure 10 sumo de sels mil novecientos cuarenta y slete
(6.947) d6lores de los Estados Unidos bajo e1 epIgrafe Bibiioteca
(libras, etc.);
AUTORIZA 10 reducci6n de esta cantidad a una sumo nominal
de un (1) dolor de los Estados Unidos, y a que esta operaci6n figure
en las cuentas del ejercicio economico que se cerrar6 el 31 de diciembre de 1978;
CONSIDERANDO que en el balance tambien figura la sumo de
mil cincuenta y tres (1.053) dolores de los Estados Unidos;
AUTORIZA 10 reduccion de esta cantidod a una sumo nominal
de un (I) dolor de los Estados Unidos, y a que esto operacion figure
en las cuentas del ejercicio economico que se cerror6 el 31 de diciembre de 1978.

Res. 30 (EC-XXX) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO DE 1977 (2 - Fondos Subsidiarios y Cuentos Especioles)

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del ArtIculo 15 del Reglamento Financieroi
TENIENDO EN CUENTA el in forme financiero del Secretario General sobre las cuentos (Fondos Subsidiarios y Cuentos Especiales)
de 10 Organizaci6n correspondientes 01 ejercicio terrninado el 31 de
diciembre de 1977, y el informe del Auditor Externo 01 Comite Ejecutivoi
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RESOLUCION 30
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentos verificadas relatives:
01 Fonda de Reserve del Plan de Indemnizaci6n del Personal

01 Fonda de 10 OMI
01 Fondo de Cooperaci6n Tecnica

a 10 Cuenta de Contribuciones Voluntaries
01 Fondo de Asistencia Vol unto ria
01 Fonda de Ejecuci6n del GARP
a los Fondos

en Deposito para 10 ejecuci6n de los proyec-

tos del PAyeES)
a los Fondos en Dep6sito (PNUMA)
a los Fondos en Deposito - Pregrerna agrometeorologico en

el Sahel
a ctrcs Fondos en Deposito
a los Fondos en Deposito para 10 ejecuci6n de proyectos de
cooperacion tecnica

a los Fondos en Deposito - Cuenta Cornun de Gostes Administrativos
a los gcstos de 10 OMM para administrar e1 Acuerdo NAOS;
ENCARGA 01 Secretario General que comunique 105 estados de
diches cuentas, junto can su informe y el informe del Auditor Externo, a todos los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
TOMA NOTA asimismo de que se disponia de una suma de ciento sesenta y ocho (168) dolores de los Estados Unidos en el Fonda de
Ejecucion del GARP;
AUTORIZA la utilizaci6n de este soldo para financiar octividades del GARP durante 1978.

RESOLUCIONES 31, 32
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Res. 31 (EC-XXX) - EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1977 - PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS CON
FONDOS DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOHANDO NOTA del ArtIculo XV del Reglamento Financiero y
de las regies del Prograrna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo;

HABIENDO EXAMINADO los inforrnes financieros presentados por
e1 Auditor Externo 01 Comite Ejecutivo y relativos a 10 situaci6n, en
31 de diciembre de 1977, de los fondos asignados a 10 Organizaci6n
Meteoro16gica Mundiel por e1 Pregrarna de las Naciones Unidas para e1
Desarrollo;

APRUEBA OFICIALMENTE las euentas verificados correspondientes 01 ejercicio finalizado e1 31 de diciembre de 1977 y relatives a
los proyectos aclministrados por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundiol,
financiados por e1 Prograrna de las Naciones Unidas para el Desarrolloi

RUEGA 01 Secretario General que transmito 01 Auditor Externo de las Naciones Unidas y 01 Secretario General Adjunto (Interventor) de los Servicios Financieros de las Naciones Unidas capias certificados de los estodos de cuenta y del correspondiente informe financiero.

Res. 32 (EC-XXX) - PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1978
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del ArtIculo 6.6 del Reglamento Financieroj

2) de 10 Resolucion 41 (Cg-VII) - CuantIa maxima de los
gastos para el septima periodo financieroj
ADOPTA las previsiones suplementarios para 1978 que se indican en el anexa* a esto resolucion;
AUTORIZA 01 Secretario General a efectuor transferencias
entre las distintas secciones de coda una de las partidas de las previsiones suplementarias;

RESOLUCIONES 32, 33
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DECIDE que las contribuciones necesarias para hacer frente
a las consignaciones suplementarias para 1978, que se elevan ados
millones doscientos ochenta y dos mil diez (2.282,010) dolores de los
Estados Unidos, correspondientes 01 valor de 10 unided de contribucion de mil novecientos cincuenta y cinco dolores con cuarenta y cinco centimos (1.955,45), se recauden en 1979 y que mientras tanto se
recurra si es preciso 01 Fonda de Operacioneso

* Vease e1 Anexo XVIII.
Res. 33 (EC-XXX) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL COMITE
EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 RegIa 150 del Reglamento General, relative a 10
revision de las resoluciones del Camite Ejecutivo;

2) de 10 RegIa 25 del Reglamento Interior del Camite Ejecutivo sabre e1 mismo temoi
HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores que todavia
est6n en vigor;

DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:

EC-II

7

EC-VIII

2

EC-IX

21

EC-X

2, 31

EC-XI

12

EC-XII

6, 30

EC-XIII

6

EC-XVII

10, 11, 15
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RESOLUCION 33
EC-XVIII

9, 27, 31, 33

EC-XIX

7, 9

EC-XXI

15, 22, 23, 30

EC-XXII

7, 12, 18, 34

EC-XXIV

-

4, 5, 7, 10

EC-XXV

8, 9, 12, 14

EC-XXVI

2, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19

EC-XXVII

2, 3/ 5, 18, 19

EC-XXVIII

2, 4, 5, 6, 7, 8, II, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 27
EC-XXIX
2)

I, 2, 3, 6, 7, 10, II, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 33, 36;

mantener en vigor, perc s610 hasta e1 31 de diciembre

de 1978, las Resoluciones 21 (EC-XXVIII), 22 (EC-XXVIII)
(EC-XXIX) ;
3)

y

25

mantener en vigor, perc s610 haste e1 31 de diciembre
y 27 (EC-XXIX);

de 1979, las Resoluciones 26 (EC-XXIX)

4) no mantener en vigor e1 resta de las resoluciones adoptadas antes de S~ trigesima reunion.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a 10 Resoluci6n 35 (EC-XXIX), que
deja de ester en vigor.
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Anexo 01 parrafo 10.1.17 del Resumen General

LISTA DE EVENTUALES REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS,
GRUPOS DE TRABAJO Y REUNIONES OFICIOSAS DE PLANIFICACION,
COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y REUNIONES OFICIOSAS DE PLANIFICACION
PARTIDA 1. B.2
a)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el Programa
de Asistencia Voluntaria (PAV) (ningun cos to)

a)

Grupo consultivo de trabojo de 10 Comisi6n de Sistemas 86sicos

b)

Grupo de estudio sabre las transmisiones por facs!mil nume-

rico (del Grupo de trabajo de la CSB sabre el SMT)
c)

Grupo de estudio sabre 10 Gule del SMPD (del Grupo de tra-

bajo de la CSB sobre el SMPD)

a)

Reunion oficiosa de coordinaci6n para 10 ejecuci6n de los
segmentos del circuito principal de enlace Moscu-El Cairo
y Nuevo Delhi-Moseu

b)

Reunion oficiosa de planificacion sabre los sistemas integrad os de observaci6n en el oceano

a)

Grupo de trabajo de 10 eCA sabre investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gicc

b)

Grupo consultivo de trobajo de 10

eeA
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Grupo de trabajo de 10 CIMO 6ob.e contominoci6n del medio
ambiente

~~~!!~~_!!!!~!~_~2
a)

Rouni6n dol Grupo de exporto> dol Comito Ejoeutivo/Grupo
d. trabajo do 10 CCA sobro fr •• c. d. nubo. y modificaci6n
artificial dol tiempo

~~~!!~~_!!!!~!~_~2
0)
b)

Grupo de trabojo do 10 CCA sobre onh!drido carb6n!co atmosforico
Reuni6n d. exportos .obr•• 1 flujo dol anhIdr!do carb6nico
a troves de la superricie de contacto aire/mar en condicio-

ne. divor.ae (opoyo parcial)

0)

Rouni6n do exportoo sobr. ovaluoci6n dol impacta de los
coneentroolono. dol anhIdrido carb6nico en 01 clima y sobre regiotro& procedent •• d. los •• taeion •• d. modido del
CO2 y .u diatribuci6n (opoya parcial)

~~~!!~~_!!!!~!~_~2
a)

Grupo d. traba)o d. 10 eCA 6obr•• zono atmoaferieo

~~~!!~~_!!!!~!~_!2
0)

Reuni6n ofieio.a d. p1anificaci6n .obr. 10 rol.oi6n aolor/
terrestre

0)

Grupo do oxperto. del Comito Elecutivo Bobro 01 Programo
Mundial d. Servic! •• y D.to. Climatico. (0 rouni6n oficioso d. planificaci6n)

b)

Grupo d. expertoe d.l Comito Ejocutivo Bobre .1 Programa
Mundial de Inv •• tigaoi6n d. 10. Cambios Climatico. (0 rouni6n ofioiosa do planificaci6n)

~~~!!~~_!!!~S;!_~2
0)

Orupo consultivo d. trabajo d. 10 CAEMC
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b)

Grupo consultivQ de trabajo de 10 Cr1Ag

c)

Grupo de trabajo de 10 CMAg sabre experimentos internacionales destinados a 10 obtenci6n de datos sabre las relaciones existentes entre las condiciones meteoro16gicas y e1

cultivo de alfalfa
d)

Grupo de trabajo de 10 CMM sabre climatologic marItima -Grupo de estudio especial

a)

Grupo de trabajo de 10 CHi sabre 10 GuIa y e1 Reglamento
Tecnico

b)

Grupo de tro-bajo sabre 10 CHi sabre datos para 10 planificaci6n de proyectos

c)

Dos reuniones oficiosas de planificaci6n sabre e1 HOMS

a)

Camite sabre Ciclones Tropicales para e1 Suroeste del Ocea-

no Indico de 10 AR I
b)

Grupo de trabajo de 10 AR III sabre meteorologIo marina

c)

Grupo de trabajo de 10 AR III sabre meteorologIa y climatologIc agrIcola y Grupo de trabajo de 10 AR IV sobre meteorologIa agricola

d)

Grupo de trabajo de 10 AR VI sabre telecomunicaciones meteorologicos

e)

Grupo de trobajo de la AR IV sabre hidroiogia

REUNIONES DE COORDINACION Y DE EJECUCION

c)

Reunion de caordinacion sabre la ejecucion del SMT en 10
parte meridional de Africa

ANEXO I
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b)

Reunion de coordinacion sabre 10 ejecuclon del SMT en 10
parte septentrional de America del Sur

c)

Reunion de coordinaci6n sabre 10 ejecuci6n de 10 red ANMET

d)

Reunion de coordinaci6n sabre 10 ejecucion del CRT de SofIa
y de los CMN asociadas

e)

Reunion de coordinacion para 10 ejecuci6n de los aspectos
operativos (adquisici6n de datos) relativos a las investigaciones sabre IIEI Nino"

COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS

~~~!!~~_!!!:~:~_i2
a)

Coloquio sabre transporte a gran distancia de contaminantes y su reloci6n con 10 circulaci6n general, incluidos
los procesos de intercambio entre 10 estratosfera y 10 troposfera

a)

Conferencia tecnica sabre observaci6n, a nivel regional y
mundial, de 10 contaminaci6n atmosferico y su reloci6n con
el climo

a)

Conferencia Mundial sobre el Climo

~~~!!~~_!!!:~:~_~2
a)

Grupo de tareas sobre utilizaci6n de modelos para el estudio de 10 relacion condiciones meteoro16gicas/cultivos

a)

Cursillo COI/OMM de trabajos practicos sabre control de 10
contaminacion marina (petrolea)

b)

Grupo de trabajo del GESAMP sobre intercambio de contaminantes entre la atmos fera yel oceano

c)

Undecima reunion del Grupo GESAMP
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Conferencia tecnica sabre las aplicaciones de 10 meteorologIa aeronautica a 10 seguridad y eficacia de las operacio_

nes (apoyo)

b)

Reunion de meteorologos y especialistas en tecnicas de uti_
lizaci6n del viento para fines energeticos

a)

Conferencia de asesores en hidrolo9.ia de los Representantes Permanentes durante e1 Octavo CangresD

a)

Coloquio sabre 10 forma en que las observaciones espaciales contribuyen a 10 explotaci6n y gestion de los recursos
hidricos (copotrocinio)

b)

Coloquio internacional sabre aspectos hidrologicos de las
sequias (copatrocinio)

c)

Coloquio internacional sabre aspectos especIficos de los
c61culos hidro16gicos relativos a los proyectos hIdricos
(apoyo)

d)

Reunion de trabajos practicos sabre detecci6n 0 distancio
de 10 nieve y de 10 humedad del suelo (convocodo par 10
OHM y copatrocinada par 10 Asociacian Internociono1 de
Ciencias Hidrologicas)

a)

Seminario tecnico de 10 AR I para inspectores de redes en
Africa

b)

Conferencia tecnica de la AR II sobre aspectos regionales
de los servicios meteorologicos marinos, incluido el desarrollo de los zonas costeras

c)

Reunion de trobajos practicos de 10 AR III/AR IV sobre el
estudio pilato de 10 cuenca del rIo Saint John (utilizocion
de instalaciones y servicios de 10 VMM)

ANEXO I
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Conferencia tecnica OMM/ESA de 10 AR VI sabre utilizaci6n
de datos procedentes de satelites meteoro16gicos

d)

PARTIDA IV.C.l
0)

Coloquio mundiel sabre ensenanza y formaci6n profesional

b)

Curso de formaci6n sabre proteccion del aire

NOTAS:

1)

Ademes de los coloquios, seminaries y conferencias onteriormente enumerados J 10 OMM puede copatrocinar algunos
atres reuniones similares conjuntamente con 10 AIHC, e1
ClUe y ctres organizQciones internacionales, y algunos
reuniones relacionadas con proyectos comunes realizados
en colahoracion con atres organizaciones internacionales.

2)

El Secretario General esta outorizado a organizer, dentro de los limites de los recursos disponibles, reuniones oficiosas de planificocion y reuniones destinadas a
coordinar las actividades de ejecucion.

3)

La lista anterior no incluye:
a)

los seminarios de formacion profesional que se celebraren en 1979 con el apoyo financiero del PNUDi

b)

las reuniones relativas 01 GARP que se financioran
con cargo a las Partidas 111.B.3 y 111.B.4;

c)

las reuniones que han de financiarse con cargo a las
Partidas III.B.2 a) (Modificaci6n artificial del tiempo), 111.B.2 b} (Proyectos sobre ciclones tropicales)
y lII.C.3 (Actividades agrometeorologicas especiales
de ayudo a 10 produccion de olimentos);

d)

las reuniones que habran de financiarse con fandos

del PNUMA.

184

A N E X0

II

Anexo 01 p6rrafo 10.2.1 del Resumen General

INFORME DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA
Y PRESUPUESTO PROPUESTOS POR EL SECRETARIO
GENERAL PARA EL OCTAVO PERIODO FINANCIERO
Observaciones generales

1.
El presente documento tiene por finalidad informer 01 Octavo Congreso aeerea de los resultados del examen por e1 Comite Ejecutivo de las propuestas del Secretario General relatives 01 progrerna y presupuesto correspondientes 01 octavo perIodo financiero. De
conformidad con e1 ArtIculo 3.4 del Reglomento Financiero t e1 Camite
Ejecutivo realizo este examen en su trigesima reunion.

2.
E1 detenido examen de las propuestas del Secretario General por e1 Camite Ejecutivo se realizo partiendo del supuesto de
que, a diferencia de 10 ocurrido en e1 pasado, e1 informe del Camite
Ejecutivo contendrIe sugerencias que podrIan dar lugar al ejuste de
diches propuestes par el Secreterio General, si es! 10 deseebe. Por
consiguiente, el Comite he incluido en sus observaciones propuestas
concretes para tal fin.
3.
El Comite considero que las propuestas del Secretario General presentadas a la trIgesima reunion del Comite Ejecutivo se caracterizaban por una importante mejora en la presentaci6n. Los miembros
expreseron unanimemente su agradecimiento por la manera pormenorizada como se habIa presentado el programa y presupuesto y estimaron
que debIa constituir una s61ida bose para el examen en el Octavo Congreso de este importante punta del orden del dIo.
Aspectos relativos

0

los progremas

Generelidades
4.
El Comite opin6 en general que la Vigilancio Meteoro16gico
Mundial seguirla siendo el programa fundamental y mas importante de
10 Organizacion durante el pr6ximo perIodo financiero. Deberla prestarse mayor atenci6n a programas tales como el Programo de Investigaci6n CientIfica, el Programa Mundia1 sabre e1 Clima, el control de la
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atmosfera, los programas de aplicaciones, incluida 10 hidrolog!a, y
los programas comunes realizaclos junto con atres organizaciones de
las Naciones Unidas. 5e ocagio con benep16cito 10 inclusion de consignaciones para beeGs como complemento de las tan necesarias activiclades de cooperaci6n tecnica de 10 Organizaci6n, si bien algunos
miembros consideraron que las asignaciones de recursos para tal fin
eran insuficientes.
5.
Tambien se formularcn varies propuestas con respecto a 10
rea signa cion de los di ferentes programas dentro de 10 estructuro organicc, especialmente mediante 10 integracion de nuevas progrornos en
e1 sistema existente. Se opino que e1 documento del Secretario General contenla informacion suficiente para que e1 Congreso adoptara una
decision a1 respecto. Tambien se puso de relieve 10 necesidad de revaluar y realizar estudios de 10 relaci6n coste/beneficio con respecto a los programas de la Organizacion.
6.
Se acogio con benep16cito la paulatina disminucian de las
actividades del GARP despues del FGGE y el correspondiente incremento del Programa Mundial sabre el Clima. Se declara que se habian
realizado progresos en los programas de aplicaciones, incluida 10 hidrologia, y se opine que era necesario un mayor desarrollo de los
mismos.

7.
Estas partidas no orlglnaron comentarios, excepto sabre las
cuestiones de personal que figuran en el p6rrafo 37.

8.

Como se refleja en el perrafo 4 anterior, se consider6 que

el Programa de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial es 10 actividad
mas irnportante de 10 Organizaci6n, por 10 que merecio considerable
apoyo. Se opine que debia proseguir su desarrollo, teniendo en cuento nuevas necesidades. No obstante, algunos miembros consideraron
que el coste del personal, en cornparaci6n con el coste total del prograrna, resultaba dernasiado elevado.
9.
Algunos miernbros pusieron en duda
blecer un nuevo pregrorna principal titulado
Operativos". Los miembros consideraron que
de este prograrna principal era inadecuado y
nidas bajo esta r6brica eran heterogeneas y
programas principales ya existentes.

10 cenveniencia de esta"Prograrna de Servicios
en todo coso el titulo
que las actividades reupodian incorporarse en
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10.
Se expres6 ciertc preocupac~on aeereo del lento ritmo de
ejecuci6n de los proyectos que se realizen dentro del marco del progroma SGIEO. No obstante, se opino que deberla darse 10 debida prio-

rided 01 SGIEO, habida cuento de 10 importancia de estes actividades
para comprender 10 interacci6n del aire y e1 mar, asI como del control de los oceanos a largo plaza. No obstante, un miembra expres6
10 opinion de que deberIa evaluarse nuevamente 10 relocian existente
entre 10 OMM y 10 COl, especialmente en 10 que respecta 01 envle de
personal destocado de 10 OMM.

11.
Algunos miembros estimaron que e1 Programa de Aplicaciones
Meteoro16gicas y para e1 Media Ambiente con tenia una componente de
personal muy elevada. Un miembro opin6 que era necesario realizar
mas traha jos sobre modelos para el proyecto denominado "Transporte
a gran distancia de contaminantes atrnosfericos ll •
12.
Se manifestaron opiniones contradictorias con respecto ~
la conveniencia de continu~r realizando 01 ritmo actual el Programa
de Modificaci6n Artificial del Tiempo, especialmente el PIP. 5e sugiri6 concertar un acuerdo colectivo a largo plazo entre los Miemhros
interesados si e1 PIP debe continuor realiz6ndose de acuerdo con 10
previsto actualmente.

13.

Con respecto 01 Programa de Investigaci6n y Predicci6n Meteoro16gica, se declara que 10 Organizaci6n deberIa determiner cuidadosemente su programa de trabajo can el fin de evitar duplicaciones
can 10 labor que ya realizan las instituciones internacionales.

14.

El Comite puso en duda que 10 Comisian de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n (CIMO) y sus actividades afines encajaran dentro del tItulo "Programa de Investigaci6n y Desarrollo". Algunos
miembros sugirieron que 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial constitula un lugar mas 16gico para tales actividades, teniendo en cuenta
el hecho de Ie estrecha relacion de las rnismas con los sistemas de
observacion.

15.
El Comite considero que 10 necesidad de celebrar 10 can ferencia ministerial sobre el clima deberla exarninarse sabre la base
de los resultados de la Conferencia Mundial sobre el Clima, prevista
para 1979.
16.
Varios miembros subrayaron la importancia para los poises
en desarrollo del Prograrna de Hidrologla y Desarrollo de los Recursos HIdricos. Se subraya que este progrerna es porte integrante de
las actividades de 10 Organizaci6n y que deberIa hecerse todo 10 posible para coordinar plenamente las actividades en materia de hidrologIa operativa con las restantes actividades de 10 Organizaci6n.
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17.

El Camite tomo nota de su petici6n 01 Secretario General
de presenter 01 Congreso un proyecto de plan del HOMS, de conformidad con 10 Resoluci6n 19 (EC-XXIX) y e1 p6rrafo 6.1.7 del Resumen General del Informe Final Abreviado de 10 trigesima reunion del Camite
Ejecutivo. Se estimo que las consecuencias presupuestorios deberIan
incluirse en e1 documento presupuestorio principal pera con indicaciones adecuadas de los concept os que S8 refieren 01 HOMS.
18.
Al examiner las actividades en materia de hidrologIa operativQ se estimo que era preciso volver a examiner 10 necesidad de
mantener en funciones 01 eCHO.
Partida 4 - Programa de Cooperaci6n Tecnico, Regional y de Formacion
Prof~;IonaI---------------------------------------------------------

19.
Se pidio que 10 SecretarIo presentara al Octavo Congreso
una exposicion detallada de los gastos generales en 10 relativo a los
diferentes recursos extrapresupuestarios a disposicion de la Organizac~on.
Esta exposicion deberIa contener informacion sobre la cuantIa de dichos gastos generales y su utilizacion.

20.

Algunos miembros observaron que las actividades de cooperatecnica est6n dispersas en todo el documento y estimaron que en
el futuro dichas actividades deberIan agruparse en la Partida 4.
c~on

21.
El Comite agradecio las partidas propuestas por el 5ecretario General para proporcionar asistencia en virtud del programa de
asistencia tecnico con cargo al presupuesto ordinario de la OMM 1 en
forma de beeas, seminarios regionales de formocion profesional y servicios de expertos y consultores. Algunos miembros consideraron que
los fond as previstos para dichas aetividades de coopera~ion tecnica
eran muy inadecuados para atender las neeesidades en r6pido aumento
de los paIses en desarrollo. Estos miembros opinaron asimismo que
tambien debe ria utilizorse el presupuesto ordinario para proporcionor material fungible destinodo a proyectos urgentes. Sin embargo,
algunos miembros estimaron que esto podrIa originar numerosos y graves problemas.

22.
A juicio del Comite l durante coda periodo financiero cada
Asociacion Regional deberIa celebrar una sola reunion. Solo en eircunstancias excepcionales deberia celebrar dos reuniones.
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23.
E1 teme del lugar del emplazamiento de las oficinas regionales origin6 un animado debate en e1 que muchas orad ores expresaron
sus opiniones en favor y en contra del traslado de esos oficines a
las Regiones interesadas. A juicio del Comite, y a reserva de un detenido examen de las consecuencias financieras, una de las oficines
regionales podrio trasladarse a 10 Region, a modo de experimentol con
e1 fin de evaluar las ventajas 0 inconvenientes de un traslado de esto clase. Se dio por supuesto que 10 selecci6n de 10 oficina regional para este traslado se bosorIa en 10 mejor oferta de los paIses
que deseen actuor como pais hue sped con respecto a 10 asistencia de
secretaria y servicios de opoye. E1 Comite pidi6 01 Secretorio General que preparase, sobre 10 base de esa propuesta y fundandose en 10
experiencia obtenida en la Asociaci6n Regional III durante el actual
perlodo, la estimaci6n pertinente de los costes para su presentacion
01 Congreso.

24.
El Comite convino en que deberla darse mayor importancia
a 10 formacion de instructores. Algunos miembros expresaron 10 opinion de que el programa de becas deberla recibir gran prioridad. Se
tomo nota de que el calculo de los gastos de administracion de las
becas financiadas con cargo al presupuesto ordinario se proponla en
funcian del esfuerzo administrativo necesario y que para las becas
del PAY tales gastos se pagarian con cargo a fondos del PAY.

25.
Se indica que era necesaria una meyor coordinaci6n en 10
SecretarIa. El Comite estimo que 10 creacion de puestos intermedios
para asegurar 10 gestion del programa podrla ser util. La propuesto
de anadir dos Subsecretarios Generales, uno de ellos en relacion con
la Partida 3.7 y el otro can 10 Partida 4.4, recibi6 cierto opoya 0
este respecto. Otros miembros manifestaron dudes sobre 10 necesidad
de estos puestos.

26.
Se sugirio que los servicios de apoyo se incrementarcH1 con
el fin de poder hacer frente 01 aumento de actividodes, previendo a
ese respeto en coda uno de los programos un pequeno porcentaje para
fines de informacion 01 publico. Uno de los miembros senoIa la necesided de disponer de editor 0 editores tecnicos en el ·personal de 10
Secretarla.
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27.
5e indico que no debian peserse por alto los serVlClOS administrativQs y que se debia mantener un buen equilibria entre esos
serVlClOS y ctrcs actividades, sin aumentar inutilmente 10 cargo que
esos gastes representan para e1 desarrollo de 10 Organizaci6n.

28.

5e reconoci6 que e1 presupuesto constituio en general e1

reflejo de los programas de 10 Organizacion en terminos financieros
y que para 10 eficaz ejecucion de los proyectos y e1 logro de los objetivos definidos se debia disponer de los recurs os necesarios. Adem6s, e1 Comite Ejecutivo estimo prudente senalor a 10 ctencion del
Congreso e1 hecho de que en e1 coso de que este decide anadir activiclades a las yo octualmente previstas, debera garantizar la asignacion
de los fond os necesarios. Varios miemhros manifestaron la opinion
de que el Indice de crecimiento, tal como queda reflejado en el presupuestopropuesto, era excesivo si se considera la carga economica
que ell0 supone para la mayorIa de los Miemhros de la Organizacion.
En consecuencia, el presupuesto de la Organizacion habra de ser examinado de manera muy escrupu10sa por el Congreso y deberen efectuarse reajustes en el prograrna con el fin de mantener dicho presupuesto
dentro de los IIrnites presupuestarios que puedan ser aceptables para
los Miembros. Uno de los miembros sugirio tambien que se presentaran
al Congreso 10 relacion de los anteriores gastos de 10 OMM, asI como
10 de los gastos actuales, junto can 1a lista de gastos de otros organisrnos de las Naciones Unidas.
29.
Se observ~ que algunos de los programas se presentaban con
los gastos de personal imputados 01 proyecto. Se pidio que se adoptara este sistema para todos los programas tecnicos de 1a Organizacion, de forma que 10 imputaci6n de recursos al proyecto quedara claramente establecida. E1 secretario General convino en que esto podrIa hacerse en el documento revisado presentado al Octavo Congreso.

30.
El Comite pidio a1 Secreta rio General que revisara el IlRe_
sumen de las propuestas presupuestarias" con el fin de que figuraran
las subdivisiones, por programas principales, de las Partidas 3 y 4
del presupuesto. Tambien se estimo que deblan afiadirse a las col urnnas los porcentajes ademas de las cantidades, ya que ello facilitarIa la evaluaci6n de las propuestas. Tambien se formularon sugerencias con el fin de aoadir diagramas circulares en la misma tabla.
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En 10 que respecto 01 apendice ti tulado uAnalisis de los
previsiones segun 10 naturaleza de los gastosll, e1 ComitJ pidi6 que
se anodiero una columna de porcentojes 01 final de 10 tabla, y que
10 primera columna en 10 que figuren pormenores de coda una de los
particles se volviera a definir y a elaborar para mejorar su presen31.

tacion y claridad.

32.

E1 Comite estimo que serIo util que e1 CangresD dispusieia

de- declaraciones cuontitotivos en 10 que respecto a heeDs hombre-me-

ses, rnisiones de expertos, numera de seminarios, gcstes de computadoro, hombre-meses de servicios de consultores y personal temporero,
cornparando las propuestos del Secretario General con 10 ejecuci6n
real durante e1 actual perIodo financiero. La 5ecretarIa aseguroque
esa informacion podrIa presentarse 01 Congreso 01 tratar otros punt os
del orden del dIa relacionados con los programas. Un miembro opino
que la informacion debIa presentarse como anexo 01 documento del presupuesto.
33.
Algunos miembros estimaron que serIa muy util disponer de
un anexo seporado en el que se indicaran las nuevas actividades propuestas durante el octavo perIodo financiero y, de ser posible, un
breve resumen de los programas en disminucion.
34.
En 10 que respecta a1 computo de los gastos de personal;
el Comite pidio 01 Secretario General que incluyera un anexo en el
que se indicaran las cifras normalmente utilizadas para los diferentes grados de personal y los correspondientes baremos de sue1do. En
10 que respecta al calculo de los gastos del·personal de los Servicios Generales, se indico que las reducciones de los baremos de sueldos aplicables a ese personal en Ginebra ya han tenido lugar y que
deberIan anadirse explicaciones sobre 10 forma en que esas reducciones se han tenido en cuenta en el calcu10 del presupuesto para el
proximo perIodo financiero.
35.
En 10 que se refiere 01 apendice titulado "Estructura org6nica de 10 SecretarIa ll , el Comite pidio que 10 descripcion que figuro en 10 segundo casillo relativa 01 corgo intermedio de gestion deberIa inc1uir los "servicios de apoyo" si se tiene 10 pretension de
que este Subsecretario General tambien sea responsable de esos servicios.
36.
El Comite tomo nota de que el Indice anual de crecimiento
propuesto del 8,67 par ciento estabo constituido por un 3,99 por
ciento de aumentos inevitables de los costes y par un 4,68 por ciento para ampliar las actividades de 10 Organizocion. El Comite estimo
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que serIan necesarias nuevas explicaciones con e1 fin de aelaror las
rezones por las cueles era necesario un aumento anual de 3,99 por
ciento si e1 volumen de actividodes de 10 Organizaci6n y 10 plonti110 de 10 SecretarIa no habIan de cambier durante e1 proximo perIodo
financiero, especialmente si se tiene en cuenta que la to sa de inflacion en SuizQ es extremadamente baja.

Personal

37.
E1 Comite reconoci6 que e1 fortalecimiento de los programas de 10 Organizaci6n debe rIa ir acompanado de un aumento del personal de SecretarIa. Algunos miembros estimaron que e1 crecimiento de
la plant ilIa del personal era excesivo, especialmente en los grad as
mas altos, y a ese respecto se estirno que no eron necesarios el puesto de Director del Programa de Servicios Operativos, el de funcionario de enlace en las Naciones Unidas, en Nueva York, y el de Auditor

Interno (P.4).
Recursos extrapresupuestarios
38.
par
las
vas
una

El Comite estimo que el programo y presupuesto propuestos
el Secretario General deberio incluir todas las actividades para
que se gaston fond os y se utiliza personal tales como las relati01 PNUD, PAV, FD, etc., para que e1 Congreso pueda disponer de
imagen completa de todos las actividades de la Organizaci6n.
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Anexo al porrafo 10.2.3 del Resumen General

PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES
PARA EL OCTAVO PERIODO FINANCIERO (1980-1983)
12.§l
Trigesimosegunda reunion del
Comit~ Ejecutivo

Trigesimotercero reunion del
Comit~ Ejecutivo

Reunion extraordinorie de la

Octavo reunion de 10 AR IV

AR VI*
Octave reunion de 10 CCA
Reunion extroordinario de 10

CSB*

Octave reunion de 10 CAEMC

Sexta reunion de la CHi

Octave reunion de 10 CIMO

Octavo reunion de 10 CMM

S~ptimo

reunion de Ie CMAe
(conjuntomente can los orgonos competentes de Ie OHM)

1982
Trigesimocuarta reunion del
Comit~ Ejecutivo

Noveno Congreso

Octavo reunion de 10 AR I

Comit~

Octava reunion de 10 AR III

Octavo reunion de Ie AR II

Octevo reunion de 10 AR V

Octavo reunion de la CMAg

Octava reunion de 10 AR VI*

Octava reunion de Ie CMAe

Trigesimoquinta reunion del
Ejecutivo

Octavo reunion de 10 CSB*

*

El Congreso pod rIa considerar la posibilidad de organizar dos reuniones, incluida una reunion extraordineria, de coda uno de estos
6rganos durante el octavo perIodo financiero.
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Anexo 01 porrefo 13.2 del Resumen General

TEXTOS QUE SE PROPONEN PARA REGLAS NUEVAS 0 MODIFICADAS DEL
REGLAMENTO GENERAL
~:

Las modificaciones propuestos aparecen subrayadas.

RegIa 2
a) Las disposiciones de este Reglamento podran ser modi ficados por e1 CangresD.
b) Las decisiones ulteriores del CangresD que se refieran a
cuestiones tratadas en e1 Reglamento seran incorporadas en este.

c)

Si en e1 intervale entre dos reuniones del Cangreso, un

Miembra 0 uno de los Drgenos integrantes de 10 Orgonizaci6n (~
no sea e1 Camite Eiecutivo) propane una enmienda del Reglamento,
e1 Secretario General presentara inmediatamente 10 propuesta a
los miembros del Comite Ejecutivoo Si e1 Comite Ejecutivo decide que esta cuesti6n es de caracter urgente, e1 Secretario General transmitir6 la propuesta a todos los Miembros jaGlrg Glue 1'11019
daR mBAifestar S~ Bprsbaei'A s desa~F9fusei'RI Si des tersiss del
RYllIere tetel -ae ',8t86 a fa.., SF ) 8R -esFrhra ·~ij'B ",Ref) 811 1~4s-e -1.£1
Seel'etaFIB elefltx8 de las RS'o'eRta elIas siB~ieRtes a 1a fesRa sel
eiiVfo de las eeml;ll1ieaeienes--------a-----lcts--Miembl'os SOli fo.oIobles a dieRB
~F8I'1yests, Is 8RmieRas 59 s9RsidereFe sl'lr~
para que envIen
su veto par correspendencia, de conformidad con las Reglos 64 a
77. En otros casos, e1 Secretarie General presentara las propuestas 01 Congreso.
d) E1 procedimiento descrito en el apartado c) se aplicar6
tambien en e1 coso de enmiendas prapuestas per e1 Comite Ejecuti~.

e) E1 Secretaria General padre a su vez prapaner enmiendas.
Estas enmiendas se presentaran 01 Comite Ejecutivo.

i) J) Toda cuestion a litigio sabre 10 interpretacion a
aplicaci6n de este Reglamenta, que se plantee _entre dos reunianes

194

ANEXO IV

del Congreso, en los demos argonos integrantes, se sometera 01
Cornite Ejecutivo para que 10 resuelva. La decision se publicaro en forma de declaracion y servir6 como directriz, e1 Congreso
10 examinara en su proxima reuni6n.
~) ;) Toda propuesto de modificaci6n de este Reglamento,
que no sea consecuencia de las modificaciones del Convenio, presentada por los Miemhros 0 los 6rgonos integrantes, debere ser
comunicada a todos los Miembros por 10 menos tres meses antes de
su presentaci6n 01 Congreso.

RegIa 34
a) Pora invitor a una persona a que porticipe en 10 labor
de un Grupo de trabajo, de conformidad con las Regies 3D, 31 6
32, sera necesario e1 acuerdo previa del Representonte Permanente del pais en que reside dicha persona.
b) Cuando sea posible, se netificara la decision del Representante Permanente 01 Presidente del organo integrante antes de
la clausura de la reunion en la que se haya instituido el Grupo
de trabajo. Cuando no haya side posible notificar tal decision,
el Secretario General, 01 clausurarse 10 reunion, pedira 01 Representante Permanente que Ie comunique su decisi6n peF telegrg
me rapidamente. Cuando el Grupo de trabajo haya sido creode entre dos reuniones del 6rgano integrante, el Secretario General
pedira al Representonte Permanente que Ie comunique par telegrs
ffl6 rapidamente su decisi6n para coda candidato.
c) Las invitaciones a los candidatos designados seran comunicadas por el Secretario General tan pronto como este haya recibido el acuerdo del Representante Permanente del pais interesado.
d)

No se propane ningun cambia.
Votaciones en las reuniones

(Nuevo tItulo para los Reglas 55 a 63)
RegIa 77
Excepto en las votaciones par correspondencia del Comite Ejecutivo, el resultodo de todas las votaciones par correspondencio
(numero de votos emitidos a favor y en contra, y numero de abstenciones) sera comunicado a todos los Miembros que hubieran sido invitados a participar en 10 votaci6n.
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Se enviar6 a cualquier Miembro que 10 solicite una lista indicando e1 voto de cada Miembrotsiempre gue esa Reticion S8 recibe en 81 plazo de ciento ochenta dias a cantor desde 81 cierre
de la votaci6n a menos que dos 0 mas Miembros invitados a participar en la votaci6n hayan pedicle, antes de que 10 votaci6n termine, que esta informacion no se divulgue.

RegIa 80
En todas las elecciones, 10 votaci6n sera secreta. Para 10
votacion se aplicar6n las disposiciones de las Regies 55, ~
61. Si no hubiera mas que un candidato, se Ie declarara elegi~ sin votoci6n.

RegIa 85
En toclas las elecciones, que no seon las descritas en e1
apartado b) de la RegIa 84, se declarara elegido 01 candidato
que obtenga 10 mayor!a simple con forme 0 10 estoblecido en 10
RegIa 62 b). Si en la primero votacion ningun candidato obtuviese la mayorIa simple, se procedera 0 una segundo votacion lirnitada a los dos candidatos que hayan obtenido el mayor numero
de votos en la primera votacion. No obstante, si cualquier otro
candidato ha obtenido en 10 primera votacion el mismo numero de
votos que el segundo candidato, se Ie incluira igualmente en la
lista.

Para las elecciones celebradas de acuerdo con 10 dispuesto
en el apartado a) de 10 RegIa 84, esta regIa se aplicara separaclamente a cada Region interesada.

RegIa 92
En e1 caso de elecciones celebradas entre dos reuniones se
oplicaran las disposiciones de las Reglas 70, 71, 72, 80, 81, 85
y

88.
RegIa 106 bi s

(Nueva RegIa)
Un observador podr6 participar en un debate sobre un tema de
comun interes para 10 Organizocion y 10 orgonizacion que repre~.

Ninguna mocion 0 enmienda de una mocion formulada par un ohservador sera tornada en consideracion 0 menes que este opoyada
par una delegocion a por un Miembro.
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Resla 107 bis
(Nueva Regla)
Otros organizaciones internacionales con las cueles 10 Organizaci6n haya concluido acuerdos 0 arreglos de trabajo pedron
presenter documentos a las reuniones de los 6rganos integrontes
o de los grupos de trabajo sabre puntas del orden del dIo de particular interes para elIas. En ese coso, e1 Secretario General
debero disponer de ejemplares de esos documentos si es posible
en numero suficiente y en los idiomas de trabojo utilizados por
e1 organismo 01 que hayan de ser presentodos.

Resla 108 bis
(Nueva Regla)
Las declaracion-es formuladas por las delegociones en las se-

siones plenarias de los organos integrantes padron figurer in extenso en las aetas de 10 sesi6n, si as! la, selicite 10 delegaci6n
~esada.
Las actas de la ses~on en particular que contengan la declaracion in extenso podron distribuirse a todos los Miembros de 10
Organizacion si asI 10 pide expresamente la delegaci6n interesada.
Las declaraciones in extenso no se incluiron en el informe
sabre los trabajos de ·la reunion.

Regla 109
Las actas de una sesi6n oprobadas por el organo integrante
en el curso de una reunion se distribuiran 10 mas rapidamente posible a todas las personas que participen en 10 sesi6n. Si los
actos no pueden ser aprobados en el curso de 10 reunion, ~
sidente las oprobara en consulto can los participantes. Los participantes en 10 reunion pueden autorizar 01 Presidente a aprohar
esas actas en su nombre. Una vez aprobadas, las actas se distribuiran a todos los participantes 10 mas ropidamente posible.

Regla 119 bis
(En sustituci6n de la Regla 76)
Las recomendaciones de una Asociaci6n Regional 0 de una Comision Tecnica que afecten a otras Asociaciones 0 Comisiones, tanto si han sido adoptadas durante una reunion como si 10 han sido
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por correspondencio, seran transmitidas inmediatamente por 10
SecretarIa a los Presidentes de las atros Asociaciones 0 Comisiones interesadas, para que se pueda conocer 10 opinion de esos 6rganos integrantes antes de que e1 Congreso 0 e1 Comite Ejecutivo
examinen las recomendaciones.
Regla 166

La notificaci6n de 10 fecho y luger de una reunion sera distribuida por e1 Secretario General, cuando menes ciento veinte
dIas antes de 10 sesi6n de aperturo, entre los Miembros de 10 Organizaci6n, los Presidentes de los demos organos integrantes, las
Naciones Unidos, las demos organizaciones internacionales con las
que 10 Organizacion haya concertado arreglos 0 acuerdos y entre
atros personas, segun 10 dispuesto en las RegIa 17 y 18. E1 orden del dIa provisional y una memoria explicative can un resumen
de los problemas que haya que discutir, se enviaran tambien a los
destinatarios de 1a notificaci6n, cuando menos ciento veinte dIes
antes de 10 fecha de aperture. Los documentos de trabajo para la
reunion se enviaran 10 antes posible y se 19FefeFeAsia aRt-e-s---ae
les f1e,'eAta elIas que f3FeeedeR e Ie 6f3ert-\:l-FB-------de--la---i"-e-union-, a los
Miembros de 10 Asociaci6n, a los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas, a los demos Miembros y tam bien a las organizaciones 0
personas invitadas que hayan rnanifestado su intencion de hacerse
representar a de participar en la reunion. Los documentos deberan prepararse de manera que el eon.junto de los rnismos pueda ser
enviado. de ser posible. tres meses antes de 10 apertura de 10
reunion.
Regla 172

La Seeretaria se encargara de efectuar la labor administrativa que reguiere 10 Asociacion, incluida la preparac~on de documentos, asr como los traboios tecnicos necesarios.
El Secretario General designara expert os tecnicos de 10 Secretaria para que participen, con caracter consultivo, en los
trabajos de coda Asociacion y para que rea1ieen los estudios tecnieos que pidan las Asociaciones.
Regla 180

La notificaci6n de 10 fecha y lugar de uno reunion sera distribuida por el Secretario General, cuando menos ciento veinte
dias antes de la sesion de apertura, entre los Miembros de 10
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Organizaci6n, los miembros de 10 Comisi6n, los Presiclentes de
los demos orgenos integrantes, las Naciones Unidas, las demos
organizaciones internacionales con los que 10 Organizaci6n haya
concertodo arreglos 0 acuerdos, y entre ctrcs personas, segun 10
dispuesto en las RegIa 17 y 18. El orden del dIo provisional y
una memoria explicative con un resumen de los problemas que haya
que discutir t se enviaran tam bien a los destinatarios de 10 notificaci6n, cuando menos ciento veinte dIas antes de 10 feche de"
aperture. Los documentos de trabajo para 10 reunion se enviaran
10 antes posible ) sis l3:FefeFefleia e:llli:es de les I,e.el,ta dIEIs qtle
/=ll=eeeelsfI a Ie speFiHfFs ae 113 I81:11'1161"l, a los miembros de 10 Comision, a los Presidentes de los organos integrantes y tambien a
las organizociones 0 personas invitodas que hayan manifestado su
intencion de hacerse representar 0 de porticipor en la reunion.
Los documentos deberen preparorse de monera que el conjunto de
los mismos eueda ser enviodo. de ser posible. tres meses antes
de la apertura de 10 reunion.

RegIa 186

La SecretorIa se encargor6 de efectuar 10 labor administrativa que reguiero 10 Comisi6n, incluida 10 preparacion de documentos, asI como los trobajos tecnicos necesorios. El Secretario
General elegira expertos tecnicos de 10 SecretarIa para que participen con caracter consultivo en las actividades de coda Comision y para que realicen los estudios tecnicos que pidan las Comisiones.
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Anexo 01 parrafo·13.3.2 del Resumen General

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DEL OCTAVO CONGRESO
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Cg-VIII/Doc. 1
(
.1979)

OCTAVO CONGRESO
GINEBRA, 1979

PUN TO 1.3
Original:

INGLES

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

INFORMES
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Aperture de 10 reunion
Establecimiento del Camite de Credenciales
Aprobacion del orden del dIo
Establecimiento de comites
Informe del Comite de Credenciales
Aprobacion de las aetas

Informe del Presidente de 10 Organizaci6n
Informes de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
Informe financiero del Secretario General
Informe definitivo sabre modificaciones del Reglamento
Tecnico

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
3.1

Programa de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel
3.1.1

3.1.2

Estada de ejecuci6n del plan de 10 Vigilancia
Meteoro16gica Mundiel y control de las operaciones
Plan futuro de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial
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3.1.3
3.1.4
3.2

Ciclones tropicales
Otras actividades conexos

Progrerna de Aplicaciones Meteoro16gicas y para e1 Medio Ambiente

3.2.1 Meteorologic aeronoutica
3.2.2 Meteorologic marina
3.2.3 SGIEO y aspectos meteoro16gicos de las activiclades oceanicas

3.2.4 Agriculture y desertificaci6n
3.2.5 EnergIa y aplicaciones especiales
3.2.6 Control de 10 contaminaci6n del media ambiente
3.3

Prograrna de Investigaci6n y Desarrollo

3.3.1 Apoyo de 10 OMM a las actividades de investigacion

3.3.2 Progrerna OMM/CIUG de Investigaci6n Global de
10 Atmosfera
3.3.3 Progrerna de Modificaci6n Artificial del Tiempo
3.3.4 Instrumentos y metodos de observaci6n
3.4
3.5

Progrerna Mundiel sabre e1 Clima
Progrerna de HidrologIa y de Recursos Hidricos

3.5.1 Pregrarna de HidrologIa Operativa
3.5.2 Cooperacion entre los Servicios Hidro16gicos
3.5.3 Programas sobre Desarrollo de los Recursos HIdricos

4.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

Examen general de las actividades de la cooperacion
tecnica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de Asistencia Voluntaria
Otros programas de asistencio de 10 OMM
Orgonizaci6n de las actividades de cooperacion tecnica

PROGRAMA REGIONAL
5.1
5.2
5.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
Actividodes regionales
Antartico

ANEXO V
6.

ENSE~ANZA

7.

PROGRAMAS DE APOYO
7.1
7.2
7.3
7.4
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Y FORMACI ON PROFESIONAL

Organos rectores y ejecuci6n y gestion
Progrerna de conferencias
Pregrerna de publicaciones
Pregrerna de informacion 01 publico

8.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

9.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEFINITIVOS

10.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
10.1

10.2
10.3
10.4

Revision del Estatuto del Personal
Revision del Reglamento Financiero
Examen del Fondo de Operaciones
Contribuciones proporcionales de los Miembros

10.5 Fondo de 10 OMI
10.6

11.

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

12.

Contrato del Secretario General

Cuestiones relatives 01 Convenio
Revision del Reglamento General
Utilizaci6n del idioma arabe como idioma afieial y
de trabajo de 10 Organizacion
Examen de las resoluciones anteriores del CangresD
Solicitud para ser Miembro de 10 Organizaci6n

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
12.1
12.2
12.3

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de
10 Orgonizoci6n
Elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo
Nombromiento del Secretario General

13.

CONFERENCIA DE LA OMI Y DISCUSIONES CIENTIFICAS

14.

FECHA Y LUGAR DEL NOVENO CONGRESO
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Anexo a 10 Resoluci6n 5 (EC-XXX)

BaR R A DaR
DE
DECLARACION DE POLITICA GENERAL SaBRE LAS ACTIVIDADES
METEOROLOGICAS MARINAS Y LAS ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS
CONEXAS PARA EL PERIODO 1980-1983
Generalidades
1.
La meteorologIo marina y 10 oceanografio fisica fueron uno
de los primeros sectores de actividod de 10 OMM y de su predecesora
10 OMI, dotando alguno de los programas basicos en este sector de
mediados del siglo XIX. Inicialrnente, 10 intervenci6n de 10 meteorologIa en cuestiones oce6nicas estUYQ motivada por 10 gran necesidod de obtener opoya meteoro16gico para los operaciones y las investigaciones marinas, necesidad que a6n subsiste.

2.

La tendencia actual en todD e1 mundo de las octividades

industriales y comerciales marinas es desarrollar e1 nivel econ6mico
general de todos los paIses. En consecuencio, 10 esfera de competencia de 10 meteorologIa marina se ha agrandado para incluir no s610 10 seguridad de las operaciones, sino tambien 10 planificaci6n
econ6mica y 10 mismo ejecuci6n de los operaciones marinas. El r6pido desarrollo de las actividades marinas en varias partes del mundo
ha creado igualmente 10 urgente necesidad de contar con un mayor numero de datos meteorol6gicos marinos en apoyo de las actividades.

3.
En consecuencia, las actividades meteorol6gicos marinas y
las octividades oceanograficas conexos deberan intensificarse durante e1 pr6ximo perIodo financiero 1980-1983, de acuerdo con el plan
descrito en las secciones que figuran a continuaci6n.
Componentes del plan

4.

Las componentes fundomentoles del plan son las siguientes:

oj

servicios meteorol6gicos marinos y servicios oceanograficos conexos, incluidos los servicios sobre hielos marinos;
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climatologIc marina, con inclusi6n de 10 parte marina del

Atlas Climatico Mundiel;

c)

observaciones del media ambiente morino, incluidas las obtenidas por medias de detecci6n y de medida a distancio;

d)

programas cooperativos marinos con atres organizaciones
internacionales, incluido e1 Sistema Global Integrado de
Estaciones Oceanicas (SGIEO);

e)

formaci6n profesional en e1 sector de 10 meteorologIo marina y oceanografia conexo.

5.
Conviene subrayar que 10 anterior clasificocion es mas
bien orbitraria y en muchas aspectos las componentes indicadas son
interdependientes. En consecuencia, la gama de actividades dentro
de coda componente debero ser 10 suficientemente flexible para ajust~rse 0 10 evoluci6n de los condiciones y poder otender las nuevas
necesidodes.

6.
El plan debera utilizer plenamente los instolaciones facilitodos par los sistemas basicos de 10 VMM, es decir el SMO t el SMPD
y el SMT. Su opoye 0 pregromas internacionoles estoblecidos conjuntomente con 10 OMM se ojustar6 a las decisiones pertinentes de polItico general de 10 Organizoci6n t siempre que dicho apoyo sea compatible con los principales finalidodes y objetivos del plan.

7.

El contenido de este documento se presento en dos partes:
Parte A - Tendencias actuoles en el sector de los octividodes marinas humanosi
Porte 8 - Principoles toreas durante 1980-1983, y su ejecuci6n.

*
*

*
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Parte A
Tendencios actuales en 81 sector de las octividades
marinas human as

Generalidades
8.
Durante los 61timos onos 10 importancia del oceano y de
sus recursos en e1 desarrollo economico y social del mundo he aumentodD mas r6pidarnente de 10 previsto. Estc he exigido nuevas activiclades marinas, tanto operatives como de investigaci6n, con las correspondientes demandos de opoya meteoro16gico. Las operaciones morinas modernas son muy a menudo mas sensibles a las condiciones ambien tales que las actividodes c16sicas y tradicionales. Adem6s, e1
car6cter movil y por 10 tanto 10 maniobrabilidod de las operaciones
marinas brinda una oportunidad unica para evitar e1 impacto desfavorable de condiciones eco16gicas peligrosos mediante 10 adopci6n de
medidas para evitarlas. Por esta razen, 10 meteorologia marina puede considerarse como uno de los sectores mas util y eficaz de la meteorologia aplicada.
9.
Teniendo en cuenta 10 anterior, varios paises han establecido servicios meteorolegicos especializados, sobre to do en apoyo de
la navegaci6n en zonas de trafico dense, de las operaciones de pesca
tanto en aguas costeras como en alta mar y de diversas actividades
portuarias. La tendencia a introducir servicios especializados tambien es evidente en los paIses de las regiones en desarrollo. Por
ejemplo, especialmente en los 61timos tres anos, mas de quince paIses en desarrollo han pedido asistencia a 10 OMM para organizar sus
servicios meteoro16gicos marinos nacionales. Es de esperar que la
necesidad de proseguir el desarrollo de 10 meteorologIa marina sea
cada vez mas pronunciada y mas urgente; especiolmente en los paIses
que han establecido 10 denominada zona econ6mica de 200 millas n6uticas.
Navegaci6n
10.
El actual comercio marItimo constituye casi el 80 par ciento de todo el comercio mundial. De acuerdo con un estudio recientemente efectuado par el Consejo Economico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, el tonelaje de la flota mundiel practicamente he doblado durante 1963-1974 y el volumen mundial de 10 cargo marina ho
oumentado a un ritmo media cnual del 7,8 por ciento. El tonelaje total de los buques en construcci6n durante los ultimos anos, que generalmente refleja la tendencia en 10 que respecta al futuro desarrollo de 10 navegaci6n, se mantuvo a un nivel mas bien elevado.
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11.
La tendencia general de 10 estrategia de planificaci6n del
trans porte marItima tiene por finalidad aumentar e1 indice econ6mico
de las embarcaciones que novegon y conseguir una mayor seguridad de
los buques. En vista de estos motivQs! las principales actividades
esteron relacionadas con 10 ulterior especializaci6n de 10 construccion y modo de funcionamiento del tronsporte maritima, esi como can
10 ampliaci6n de su capacidad. Los buques seguir6n estando sometidos a condiciones ambientales peligrosas, yo que no puede excluirse
10 influencia del tiempo y de las condiciones del mar en 10 seguridad de estes buques recientemente construidos. Por esta razon, e1
Indice economico previsto para 10 novegoci6n y 10 seguridad de 10
misma depender6n considerablemente de las actividades meteoro16gicas
marinas y de las actividades oceanograficas conexos.
12.
En 1971, la Lloyds (Londres) registro perdidas en 10 novegaci6n de casi un millen de toneladas, de las cuales el 20 par ciento fue debido directamente a condiciones.meteoro16gicas y marinas
adversas. En 10 informacion mas reciente enviada a petici6n de 10
OMM se indicaba que en 1977 las perdidas totales de 10 flo to mundia1
comunicada a 10 Lloyds para e1 perIodo comprendido entre el mes de
marzo y el mes de noviembre de dicho ana se elevoban a 43 buques, de
los cuales 17, es decir casi el 40 por ciento, se perdieron en condiciones meteoro16gicas y marinas muy duras. En estas estadIsticas
5610 figuran las perdidas completas de buques y no otros accidentes
tales como encalladuras, calisiones, etc. Par ejemplo, el informe
semana1 de 10 Lloyds del 1 0 de enero de 1974 mastraba que de los 118
casos dedaRos a buques, 22 se debfan 01 tiempo, es decir casi el 19
par ciento.
13.
Ademos de los factores anteriormente mencionados se han
incluido nuevas necesidades meteoro16gicos especIficas en el anexo
tecnico 01 proyecto de Convenio Internocionol sabre Busqueda y Salvamento MarItima (SAR), que ha sido preparodo por 10 OCMI para su
adopcion par una conferencia plenipotenciaria, en 1979. Cuando se
firme el Convenio, ser6 necesaria una mejora fundamental de los actuales servicios meteoro16gicos marinos para cumplir las nuevas
abligaciones derivadas del mismo.
Pesca
14.
Actualmente, 10 producci6n de los oceanos constituye entre
el 11 y el 15 por ciento del suministro total de proteInas del mundo. La producci6n mundial de pesce ha aumentado mas de tres veces,
pasando de menos de 20.000.000 en 1948 a casi 70.000.000 de toneladas
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metric as en 1970. Se ho estimado que e1 toneloje de las especies
mas corrientemente copturadas superar6 los 100.000.000 de tonelados
metricas en e1 proximo decenio. La creaci6n de 10 zona econ6mica de
200 mill as nauticas probablemente se traducira en primer luger en
una intensificaci6n acelerada de 10 pesce en las zonas de alta mar
de los paIses en desarrollo. Esta expansion puede originar una mayor participacion de los buques de pesco 1 algunos de los cuales son
particularmente vulnerobles a las condiciones ombientales debido a
sus pequenos dimensiones.
15.
La principal tendencia en 10 que respecto a 10 producci6n
de alimentos marinos sera e1 desarrollo de las actividades de pesce

en zonas que todav1a no se explotan plenamente en 10 que respecta a
la captura de especies no tradicionales. Este futuro desarrollo de
10 pesca conducfra a una mayor utilizacion de nuevos equipos y metodos, incluidas las tecnicas de pesca en aguas marinas profundos. A
su vez, la eficocio de las operaciones pesqueras dependera en gran
medida de los factores ambientales. Adem6s, debido 01 agotamiento
de los recursos pesqueros en las zonas tradicionales de pes co, el
problema de la gestion eficaz en esta materia ha adquirido una irnportancia vital para toda 10 industria pesquera. En el pasado, las
consideraciones ambientales no formaban parte de 10 planificacion de
10 gestion. Sin embargo, el pronunciado descenso de 10 pesca de anchoas peruanas en 1972, que seguramente tuvo su origen en un exceso
de pesca y a que se produjo el fenomeno IIEI Ninon, ha demostrado 10
importoncio de una gestion de las actividades pesqueras can un control simult6neo de las condiciones ambientales. En consecuencia, en
10 que respecta a las actuales tendencies en materia de pes co, es
evidente que los futuros programas meteoro16gicos marinos deber6n
orientarse hacia e1 control de las condiciones ambientales en los
principales zonas pesqueras, as1 como 01 suministro de servicios de
aviso oportunos y seguros. Tambien debera preverse en todo programa
meteor01ogico marino rea1ista 10 necesidad de disponer de nuevo informacion ambiental, principalmente de caracter oceanogr6fico, 10
que contribuir6 a 10 adecuada gestion y planificacion de las actividades pesqueras.
Industria del petroleo y del gas

16.
El petroleo y el gas son can mucho los minerales marinos
mas importantes y representan casi e1 90 por ciento del valor de los
mineroles recuperodos en e1 fondo del mar. La produccion en alta
mar de petr61eo y de gas constituye actualmente el 10 y e1 18 par
ciento, respectivamente, de 10 producci6n mundiol total de estos recursos. Se espera que las nuevas inversiones para actividades de
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exploracion y de producci6n en e1 perlodo 1980-1985 aumentaran siete
veces mas que en 1972 y se cifrar6n en unos 450.000.000.000 de dolores. E1 progreso acelerado de 10 industria del petralea y del gas
yo he conducido a una intensive utilizaci6n de las torres de perforacion, plataformas de producci6n, buques especiales de suministro,
terminales en alta mar, nuevas instalaciones de almocenamiento en
alta mar, oleoductos y emplazamiento de centrales. Como las operaciones marinas de 10 industria del petralea en alto mar son generalmente muy sensibles a las condiciones meteoro16gicas y del mor, una
de las tareas mas importantes y urgentes del pregrerna meteoro16gico
marino sera elaborar normas internacionales que regulen el suministro de servicios meteoro16gic9s marinos para estas operaciones.
Desarrollo de zonas costeras
17.
Actualmente, casi los dos tercios de la poblaci6n mundial
vive cerca de las costas. Los principales factores que contribuyen
a este nivel elevado de urbanizacion y de concentracion de indus trias
en las regiones costeras pueden atribuirse 01 bajo precio del transporte por agua y a 10 disponibilidad de todo el agua que se necesita
tanto para los industrias en desarrollo como desarrollodos, especialmente aquellas cuya actividad es preparar y refinar materias primos
y producir energIo electrica, as! como para 10 eliminacion de desechos.
18.
Un estudio reciente (febrero de 1978) del ECOSOC sobre planificacion del aprovechomiento de tierras para el desarrollo del turismo y de las actividades recreativos en zonas costeras de 10 region
europea ha mostrado que los paIses que integron 10 Comisi6n Economica
para Europa (CEE) han elaborodo varios conceptos de planificacion
para garantizor 10 debida proteccion ecol6gica del turismo y de las
actividades recreativas en las zonas costeras.
19.
La tendencia del desarrollo y utilizaci6n de las zonas costeras en ciertos poIses dependera de su nivel de desarrollo y del caracter de los sistemas politicos y sociales. Sin embargo, es de esperar que continue 10 urbanizaci6n en gran escala a 10 largo de los
cinturones costeros , can una mayor concentracion del comercio y de
10 industria alrededor de las principales ciudades portuorias. Teniendo en cuenta esta tendencia, los avis os y las predicciones meteoro16gicas de algunos fenomenos adicionales, tales como moreas de tempestad, resaeas y golpes de mar, anomalIas en el nivel del mar y
seiches portuarios, se eonvertiran en una parte inseparable de los
servicios meteoro16gicos marinas tradieionales. Tambien ha aumentado sufieientemente 10 neeesidad oeste respeeto de la climatologic
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costero. La OHM debere asumir mayores responsabilidades para cyuder,
especialmente a los paises en desarrollo, a atender las nuevas necesidades mediante 10 intensificaci6n de 10 transferencia de tecnoiogia
a estos paises y mediante e1 suministro de directrices y textes de
orientaci6n adecuaclos en e1 sector de 10 meteorologio marina.
Programas cientificos y de investigacion marinos
20.
Desde un punto de vista fIsico, 10 atmosfera y e1 oceano
estan acoplodos en un sistema unico. Generalmente se reconoce que
much as problemas meteoro16gicos y oceanogr6ficos solamente pueden resolverse mediante 10 realizaci6n de estudios integrados de los procesos de acci6n mutua que se ejercen entre e1 oceano y la atmosfera.
Durante el ultimo decenio, la tendencia global de la ciencia y de las
investigaciones marinas se orienta hacia una ampliacian del ambito y
de las escalas (espacial y temporal) de varios estudios ambientales,
y hacia una mayor participacian de diversos paIses y organizaciones
internacionales en proyectos relacionados con estos estudios. Larealizacion de cualquier investigacion cientIfica en gran escala de
los procesos ambientales pod rIa contribuir considerablemente a los
principales programas operativos y. de investigacion de la OMM •

•
•

*
Parte B

Principales taros durante el perIodo 1980-1983 y su ejecuci6n
21.
En vista de 10 evoluci6n y de las tendencias del desarrollo indicadas en la seccion precedente, durante el perIodo 1980-1983
deberan llevarse a cabo varias tareas. Las principales se describen
en esta seccien dentro de las cinco componentes del plan enumeradas
en el parrafo 4.
Servicios meteorolegicos marinos y servicios oceanograficos conexos
22.
Las tres consideraciones mas importantes para establecer
el programa de servicios deberan ser 10 ampliaci6n del ambito de los
mismos, su ulterior especializacien y su fomento en las regiones en
desarrollo. En 10 realizacion del programa, el principia rector debera ser una identificacion mas precisa de las actividades con 10
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evolucion econom~ca y tecno16gica de los sect ores marinos de 10 economIa mundiel mediante e1 mantenimiento de contoctos directos con las
organizQciones internacionales que representan los intereses de los
usuarios, es decir 10 FAO, 10 OCMI, 10 OHI, 10 Camara Naviera Internceional, etc. En vista de las diversos actividades operatives marinas y de las mayores necesidades, 10 ejecuci6n del prograrno de servicios llevara consigo, edemas del establecimiento de servicios nacionales especializados, 10 integracion de 105 existentes en un solo
sistema coordinado fundado en una utilizaci6n generalizada de las
instalaciones y medias disponibles. A este respecto l e1 estahlecimiento del sistema integrado de servicios del medio ambiente exige
una estrecha coordinoci6n can 10 Unesco/COl, el PNUMA, el SCOR y
otros orgonos internocionales que se ocupan de proyectos relacionados con el medio ambiente en los paIses.
23.
Los nuevos tipos de buques que navegan en alta mar y las
tecnicas modernos de navegocion exigen predicciones mas detollodas
y avisos oportunos de las condiciones meteorologicas y del mar.
En
consecuencio, deberan establecerse procedimientos adecuados para suministrar clicha informacion. Ademas, deberan formularse criterios
para avisos destinados a tipos de buques de menor potencia tales como las embarcaciones con potencia motriz dinamica, hidroplanos y
otras embarcaciones especiolizadas.
24.
En los pr6ximos anos adquirira mayor importancia el suministro de informacion meteoro16gica marina y de informacion oceanografica conexa a traves de medios rapid os y modernos. Debera perfeccionarse y coordinarse el sistema de emisiones marinas de radiafacsImil, para la rapid a difusi6n de informacion sobre el media ambiente
marino en forma grafica. Esto incluira 10 normalizaci6n de los sImbolos marinos utilizados en los mapas.
25.
Deberan establecerse procedimientos especiales para servicios especializados en apoyo de las actividades de busqueda y solvemento, operaciones de limpieza de 10 contaminaci6n marina, actividades portuarias y otras varias actividades costeras y en alta mar,
tales como 10 pesca, 10 ingenierIa, el turismo y las octividades recreativas.
26.
Deberan elaborarse directrices y textos de orientaci6n,
como medio importante de transferencia de tecnologIa, para los calculos de 10 deriva en visto de los operaciones marItimas de busqueda y
salvamento (SAR), para predicciones de largo mar de fonda en las entradas de los puertos y para alas en aguas can paca profundidad, asI
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como para 10 notificacion y prediccion de fenomenos particulares,
tales como mareas de tempested, seiches portuarios, cambios del nivel del agua, corrientes anormales de marea, etc.
Servicios sabre hielos marin os
27.

Los servicios sabre hielos marinos constituyen un sector

muy especializado, por 10 que durante e1 per!odo 1980-1983 10 plena
explotaci6n y utilizacion de 10 tecnoiogio moderna debera ser e1
princiel tema en 10 que respecto a 10 mejora de los servicios sabre
hielos marinos. En consecuencia, deberan establecerse practices operativQs uniformes para su utilizacion internacional, con inclusion
de uno simbologIa normalizada. En especial, deberan prepararse directrices para 10 interpretacion de las imagenes del radar y de los
satelites de los hielos marinos. Tambien deberan establecerse directrices, conjuntamente con 10 Comisi6n de Sistemas Basicos (eSB), sobre acuerdos de telecomunicaci6n para retransmitir los datos de hielos marinos desde las plataformas de observaci6n hasta el centro de
procesamiento y para 10 ulterior distribuci6n de 10 informaci6n 0 los
usuarios.
28.
Debera prestarse constonte atencion 01 mantenimiento de
una estrecha cooperocicn internacional, especiolmente para que los
datos hist6ricos y octuoles sobre hieios marinos esten disponibles
en forma adecuada para realizar estudios sobre variaciones climaticas. Este importante proyecto tratara entre otras cosas de 10 cuesticn de la numeralizaci6n de los mopas de hielos y del establecimiento de formas de presentacion uniformes para este fin.
ClimatologIa marina
29.
Una polItico bien establecida de Ia Organizaci6n en el sector de 10 climatologIa marina es 10 preparaci6n de resumenes climatologicos marinas de conformidad con 10 dispuesto en 10 Resolucion 35
(eg-IV). Dentro del marco de este plan, los Miembros han publicado
hasta ahara 44 volumenes anuales de resumenes. Dada su gran utilidad para las aplicaciones operativos y cientIficas, este programo debera continuarse teniendo en cuento las nuevas necesidodes en 10 que
respecto a tipos especificos de informacion. A este respecto, deberc prestarse gran atencion a 10 eloboraci6n de metodos para incorporar nuevos tipos de datos, tales como los derivados de los satelites,
de las boyas, etc., en los resumenes y en otras practicas climato16gicos marinas. En especial, debera seguir estudi6ndose la homogeneidad y representatividad de los datos marinos obtenidos de diferentes
regiones y par diferentes metodos.
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30.

Durante e1 periodo 1980-1983, una de las actividades mas
importontes debera ser e1 establecimiento de 10 componente marina 01
Programa Mundiel sabre e1 Clima y atres octividades como resultado
de 10 Conferencia Mundiel sabre e1 Clima en 10 que respecta a su parte marina.
31.
Otro actividad importante que debera emprenderse en los
pr6ximos onos es 10 elaboracion de normas y procedimientos para 10
preparacion de mopes clim6ticos marinos estacionales para algunos
elementos importantes tales como 10 temperatura de 10 superficie del
mar, fund6ndose en promedios para breves perIodos. Asimismo deberan
adoptarse ulteriores medidas para 10 preparaci6n de mopes clim6ticos
normalizados de los datos sobre corrientes marinas de superficie que
actualmente re6ne y archiva el centro internacional establecido para
este fin en el Reino Unido.
Observaciones del medio ambiente marino
32.
El Sistema Mundial de Observaci6n todavIa no facilita una
cobertura de datos adecuada l especialmente en las zonas oceanicas
donde los datos son insuficientes. Los metodos tradicionales de
observacion y transmision de datos procedentes de los buques no permiten atender las necesidades modernas de material de datos l ya que
los buques mercantes normalmente no navegan en zonas donde los datos
son insuficientes l que principaJ.mente eston situadas en los oceanos
australes. En consecuencia, 10 polItico general debera orientarse
hacia 10 utilizoci6n de los sotelites como una de las principales
fuentes de datos marinas procedentes de las regiones tropicales ydel
hemisferio sur.
33.
Al mismo tiempo, debero proseguirse 10 mejora de los metodos tradicionales de observacion a bordo de los buques mediante 10
continuacion de los estudios e investigaciones de la medida de varios
elementos tales como el viento, las alas, la precipitacion y la temperatura de la superficie del mar, para 10 preparaci6n de directrices adecuodas sobre metodos normalizados. A este respecto, tambien
dehera prestarse especial atencion a 10 posibilidad de automatizar
las observaciones a bordo de los buques.
34.
Ademes, 10 mejora de los acuerdos de telecomunicacion, como parte del SMT, para 10 transmisi6n tanto del buque a tierra como
desde tierra 01 centro meteorologico de in formes meteorol6gicos marinas y de in formes BATHY/TESAC debero continuar siendo uno de los principales ohjetivos.
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35.
Debere acelerarse 10 comparaci6n de los datos obtenidos
por metodos tradicionoles y por metodos de detecci6n a distanciotincluidos los sen sores de infrarrojo instalados a bordo de las aeronoveSt y deberon elabororse procedimientos de orientacion que permiton
una utilizaci6n coherente de los datos combinadas para fines practicos.
Es bien sobido que especialmente los vientos l las alas ylas corrientes tienen importontes repercusiones en los regiones costeras. E1 estudio de los efectos orogr6ficos, de fondo, fluvioles y
termicos depender6 considerablemente del conocimiento de 10 variabilidad de estes parametros. En consecuencia, sera necesario eloborar
metodos de observaci6n y analiticos para delimitar los campos efectivos y analizar los procesos de interacci6n de estos parametros.
36.

Programas cooperativos marinos can etres
cionales

organizaciones

interna-

37.
En el sector de los programas cooperativos marinos internacionales debera otorgarse la prioridad a aquellos proyectos que redunden en beneficio de la ejecuci6n de los programas regulares de 10
Organizaci6n, especialmente en e1 sector marino, tales como e1 suministro de predicciones y avisos meteoro16gicos a los usuarios marinos, mejora de la cobertura de observaci6n y rie la calidad de los datos sabre el media ambiente y el pregrama de resumenes climato16gicos
marinos. La futura funcion de la OMM en apoyo de varios programas de
investigacion marina debere fundarse en 10 utilizacion generalizada
de los actuales programas y medios de la OMM en 10 mayor medida posible para la ejecucion de proyectos comunes interinstitucionales.

38.

La finalidod principal de las actividades del SGIEO durante el proximo perIodo financiero 1980-1983 sera el ulterior desarrollo del sistema de ebservaci6n del 5GIEO, prestando especial atencion
a las zonas con pronunciados procescs de accion mutua entre el oceano
y la atmosfera, y el establecimiento del Sistema de Tratamiento de
Datos y de Servicios del SGIEO, con especial referencia a las necesidades de los usuaries. En consecuencia, debere proseguirse la polItica establecida en la Resolucion 18 (Cg-VII) en 10 que respecta a
10 participaci6n de 10 OHM en el ulterior desarrollo y ejecuci6n del
5GIEO. Debera prestarse especial atencion a las siguientes cuestiones:
desarrollo regional del Sistema de Tratamiento de Datos
y

de Servicios del SGIEO (IDPSS);
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planificaci6n 6ptima de 10 red b6sica de observaci6n

del SGIEO (IBON);
participaci6n de un mayor numero de Miembros de 10 OMM
en cualquier parte del progrerna del SGIEO.
Pregrerna Ampliado y a Largo Plaza de Exploraci6n e Investigacion

Oceonicas------------------------------------------------------39.
Como actividad importante durante e1 perIodo 1980-1983, debera garantizarse 10 con stante participacion de 10 OMM en los proyectos pertinentes del Progrerna Ampliado y a Largo Plaza de Exploracion e Investigaci6n Oce6nicas (LEPOR), en especial:
estudios de los procesos en gran escala de accion mutua
entre e1 oceano y 10 atmosfera;

control del oceano a largo plaza;
estudios clim6ticos sabre el medio ambiente marino.
Formoci6n profesional en el sector de 10 meteorologIa marina y
----------~---------------------------------------------------

~=~~~~~E~!=~_=~~:~~
40.

Debera proseguirse 10 polItico general en este importante
sector dentro del marco del Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la OMM, ya que las actuales practicas han demostrado ser
fructIferas y eficaces.

41.
Ademas, debera prestarse especial atenci6n a 10 formaci6n
profesional en el puesto de trabajo y a la familiarizaci6n del personal local can diversas funciones meteoro16gicas marinas, yo que esta
forma de capaGitacion es muy eficaz y practica. Deberan organizarse
seminarios regionales de formacion profesional sobre actividades meteoro16gicas marinas y actividades oceanograficas conexas r y deberan
prepararse directrices y textos de orientaci6n sobre metodos de prediccion y otros problemas tecnicos. Tambien debera estudiarse 10 posibilidad de enviar misiones de estudio de expertos a los paIses en
desarrollo, cuando estos 10 soliciten, para ayudarles en la evaluacion de sus necesidades en materia de formoci6n profesional y de otro
tipo para el establecimiento de servicios meteoro16gicos marinos y
oceanograficos conexos adecuados.
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10 Resoluci6n 6 (EC-XXX)

COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SaBRE EL SISTEMA GLOBAL
INTEGRADO DE ESTACIONES OCEANICAS (SGIEO)
1.

Mandato
E1 Camite mixto de trabajo COr/OMM sabre e1 Sistema Global

Integrado de Estaciones Oceanicas (5GIEO):

a)

planear6 y coordinar6 10 realizaci6n del SGIEO de conformi_
dad con los fines y princLpLos expuestos en e1 plan y progrorna de ejecuci6n del 5GIEO, prestando especial atenci6n:

i)

a su desarrollo conjuntamente con 10 Vigilancia Meteo_
ro16gica Mundiel y los Servicios de Meteorologic Mari-

na de 10 OMMi

ii)

a las actividades conexos de otras organizaciones internacionales, conforme correspondai

b)

tomara todas las medidas necesarias para poner en practice
las decisiones de los 6rganos rectores de 10 COl Y 10 OMM
en 10 que 5e refiere 01 SGIEO;

c)

establecera 0 disolvera subgrupos temporeros del Grupo mixto de expertos COr/OHM sobre el SGlEO para que se ocupen de
componentes especIficos del SGIEO y fijara los mandatos y
los programas de trobajo de esos subgrupos;

d)

informoro a los 6rganos rectores de 10 COl y de 10 OMM sobre 10 realizaci6n del SGIEO, y sornetera en coso necesario
recomendaciones sobre los proyectos tecnicos y cientIficos
y los requisitos presupuestorios necesarios, para su aproboci6n;

e)

se rnontendra 01 corriente de las actividodes de otros 6rgonos subsidiarios de la COl y 10 OMM relacionodos con el
SGIEO, porticularmente GIPME, TEMA, lODE, CMM, CSB y Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo de 10 OMM sobre la contarninoc10n del medio ombiente, y trabajor6 en estrecho colaboroci6n can los rnismos en los sectores de interes cornun.

ANEXO VII
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Composici6n

Podra formar parte del Camite mixto de trabajo COr/OMM sabre e1 SGIEO cualquier Miembrc de 10 COl 0 de 10 OHM que desee porticipar en cualquier parte del prograrna SGrEO.

3.

Presidente y Vicepresidente

E1 Comite de trabajo elegir6 normalmente un Presidente y
un Vicepresidente, CUYDS mandates 58 ajustar6n a las normas estable-

cidas por 10

4.

cor y 10

OMM.

SecretorIa

Las SecretarIes de 10 cor
rra conjunta del Camite de trabajo.

y de

10 OMM serviran de secreta-
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10 Resoluci6n 8 (EC-XXX)

DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LAS INVESTIGACIONES
METEOROLOGICAS DE LA ATMOSFERA SUPERIOR
1.

Sondeos por media de globos

1.1
Para fines climato16gicos, 5e requieren datos de los 50ndeos efectuados por media de globos en todD e1 mundo, can car6cter
regular, haste e1 nivel de 10 mb (30 km), con e1 fin de que 5e puedan obtener valores medias y desviaciones tipo.
1.2

Es conveniente que los sondeos por media de globes de alto

nivel para determiner 10 presion, temperatura y viento, 5e hagan en
emplazarnientos donde 5e efectuen progromos especiales de estudio de
10 atmosfera superior, tal como sondeos por media de cohetes mete 0rologicos, estudios de 10 distribuci6n vertical del ozona (sondas 0
Umkehr), estudio de las estelas de los meteoritos, estudio de rayos
cosmic os 0 de las corrientes ionosfericas.

1.3
Se debe establecer un esquema de red de observaci6n por media de globos de alto nivel con el fin de extender los datos obtenidos por los sonde as por medio de cohetes, a niveles de 30, 35 y40 km.

1.4
En los lugares en dande se hagan sondeos por medio de cohetes meteoro16gicos par 10 menas una vez a 10 semono,sedeben efectuar
sondeos par media de glabos de alto nivel diariamente 0 dos veces 01
clIo.
2.

Sonde as por media de cohetes meteoro16gicos

2.1
Es muy conveniente obtener medidas sinopticas del viento y
10 temperatura (010 densidad) por medio decohetes meteoro16gicos
hasta el nivel de la mesopausa 0 niveles mayores si es posible. Por
10 tanto la red de cohetes meteoro16gicos debe ser ampliada cuanto
sea posible y se deben efectuar sondeos regulares con el fin de establecer en primer lugar 10 climatologIa basica y en segundo lugar
10 estructura detallada de los sistemas sin6pticos. En vista de que
los actuales dispositivos sensibles termodinamicos que se utilizan en

ANEXO VIII
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los cohetes no son adecuados para sU utilizacion por encima de los
55 km, se invito a los Miembros a que disenen sus dispositivos sensibies para niveles mas altos y que publiquen rapidamente cualquier resultado satisfactorio que se obtenga en esta materia.

2.2
5e debe procurer mantener 10 debida coordinaci6n en la seleccion de estociones de sandee por medic de cohetes con e1 fin de
conseguir, haste donde sea posible, que las redes de estaciones den
optimos resultados.
2.3
Con e1 fin de obtener medics para ampliar los actuales datos climato16gicos, se debe invitor a los organismos que en 10 actualidad efectuan sonde os regulares por medic de cohetes a que faciliten
resumenes mensuales de sus estaciones en las que se incluyen las medias y desviaciones tipo de los parametros medidos.
3.

Investigaciones especiales

5e invito a los Miembros que dispongan de las instalaciones adecuadas, a que disenen dispositivos sensibles para las medidas
correspondientes a los observaciones siguientes y a que publiquen rapidamente los resultados satisfactorios que se obtengan:
o

espectro solor por debajo de 3000 A, a todos los niveles
desde 10 tropopausa hecia arriba;
composici6n de la atmosfera y su variabilidad (incluida
la de los componentes de men or importancia), especialmente por encima de las altitudes alcanzadas por los
globos;
radiodeterminacion de vientos a partir de las observaciones de las estelas de los meteoritos;
Usa de estelas de vapor de sodio y en particular estelas nocturnes luminosas para investigar las variaciones
diurnos de viento y los movimientos de las mareos atmosfericas por encima de 10 mesopauso;
Usa de las corrientes de 10 capo E para la medida del
viento par comparacion con otras tecnicas y posteriormente, S1 es posible, su utilizoci6n para oyudar a establecer la,climatologIa del viento.
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.Anexo a 10 Resolucion 9 (Ee-XXX)

ATRIBUCIONES DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE
EL PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP (FGGE)
1.

Establecimiento del Grupo de expert os

E1 Grupo intergubernamentol de expertos sabre e1 Primer Experimento Mundiel del GARP he side creade como Grupo de expertos del
Camite Ejecutivo de 10 Organizacion Meteoro16gica Mundiel (OHM) en
virtud de 10 resolucion adoptada por e1 Camite Ejecutivo en su vigesimoquinta reunion (Resoluci6n 6 (Ee-XXV».

2.

Cornposici6n
E1 Grupo se cornpone:

a)

de representantes de los gobiernos de los Miembros si-

guIentes:--------------------------------------------________
Alemanio, Republica Federal de
Arabia Saudi to

Argentina
Australia
Brasil
Canado

China
Esteaos Unidos de America
Finlandia
Francia
India
Iran
Japan
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Nigeria
Noruega

Reina Unida
Suecia

Union de Repuhlicas Socialistas Sovieticas;

b)

~:_E~:!~~~e~~!~!_!~~~!~~~~:
un representante del PNUMA
un representante del eIUe
un representante del eeo
un representante del ESA
un representonte de la eor
un representante del SeOR

el Presidente de la esa
el Presidente de la eeA.
Ademas, se anadieron tambien a 10 lista de participantes
invitados representantes de los dos centros de gestion del experimento MONEX y un representante del Camite Regional CientIfico y de Gestion del Experimento WAMEX.

3.

Funciones

E1 Grupo intergubernamental debe servir esencialmente de
centro internacional de coordinaci6n, planificacion y ejecuci6n para e1 Primer Experimento Mundiel del GARP (FGGE)i SUs principales
funciones son las que siguen a cantinuacion.
3.1
Determinar las necesidades y proceder 01 onalisis de tadas
los programas y de todas las actividodes que puedan preverse can miros 0 10 reolizacion del FGGE, teniendo en cuenta las directrices generales del Comite Ejecutivo y el asesoramiento cientlfico del ceo.
3.2
Estoblecer las bases de la planificacion para todos los
programos y actividades, asegur6ndose de que 10 totalidad de las necesidades conocidas son satisfechas. El Grupo habra de asegurarse en
particular, y en 10 medida de 10 posible, de que existe un equilibria
adecuado entre los medias e instalaciones facilitados para el lagro
de los objetivas del FGGE.
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3.3
Favorecer 10 coordinacion de esfuerzos y 10 colaboraci6n
entre los expertos y los que, en todos los poises que contribuyen 01
FGGE, son responsables del Experimento y, en caso necesario, trimer
las iniciativQs oportunas a ese respecto.

4.

Relaciones con atres organos

4.1
Para 10 planificacion detallada del FGGE, e1 Grupo de ex-pertos cuento en gran medido con 10 cyude facilitada por e1 Secretario General de 10 OHM, principolmente gracias a 10 Oficina de Activiclades del GARP y 01 Departamento de 10 YMM, por intermedio de los
cuales mantendr6 una estrecha relaci6n con los demos 6rganos interesados en e1 Experimento y en particular con:

e1 CCO I del que recibir6 y 01 que pedira asesoramiento
cientIfico;
las Comisiones Tecnicas de 10 OMM;
los organismos del

CIUC~

4~2
Por otra parte, el Grupo de expertos habr6 de formular recomendaciones adecuadas con miras 0:

facilitar a los diversos organismos las tareas que les
incumbira durante todo el perIodo de realizacion del

FGGE;
asegurar de 10 manera mas eficaz posible la organizac~on
y 10 direccion de las diferentes actividades.

5.

Medidas en esferos especioles

5.1
Hobido cuento de los principales funciones expuestas onteriormente y de los principios iniciales que han servido de bose para
10 elaboraci6n de los programos del FGGE, resulto posible determinar
las medidos completas que deben tomorse en las siguientes esferas:

La SecretarIa mantendr6 01 Grupo informado de los programas de 10 VMM, cuya planificacion este intimamente
ligada con el FGGE, as! como Su grado de ejecuci6n; tal
vez e1 Grupo de expert os desee formular recomendaciones
en relaci6n con esos programas;
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La Oficina de Actividades del GARP en 10 SecretarIa
de 10 OMM hahr6 de mantenerse 01 corriente de 10 preparaci6n y ejecucion de esos programos e informer 01
Grupo de expertos en consecuencio; este ultimo se asegurera de que los programas esten perfectamente coordinados entre sl dentro del marco de 10 planificaci6n
del FGGE y formularc las recomendaciones que estime
adecuadas con respecto a los mismos;

Los programos relativos a los sistemas de observaci6n
especiales 0 a los experimentos temporales (POLEX, WAMEX
y MONEX) que requieran una cooperacion entre varies
paIses Miembros, exigir6 por parte del Grupo de expertos, en colaboracion con 10 SecretarIa, una intervencion mas directa que 10 requerido en las dos esferas
anteriormente mencionadas, can el fin de:
procuror que los poIses Miembros recibon 10 informacion cientifica, tecnica y logIstico que necesitan;
coordinor las medidos finoncieras 0 tecnicos que sean
necesarias para la ejecucion de esos programas;
emprender 0 coordinar la implantacion de los organos necesorios para la gestion y ejecucion de los
sistemas especioles de observocion 0 de los experimentos regionales durante el FGGE.
5.2
Por otra parte, incumbira al Grupo intergubernamental de
expertos:
formular y proponer 01 Comite Ejecutivo el progroma definitivo del FGGE, teniendo en cuenta 10 opinion del

ceo;

supervisor de monero continua 10 planificacion y ejecucion del Experimento;
presentar un informe sobre sus actividades a coda una
de las reuniones del Comite Ejecutivo;
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definir y preponer responsabilidades generales en relocion con 10 preporoci6n y ejecuci6n de esos programas,
coda vez que ella sea necesario.

6.

Reuniones

Antes de clausurar cada una de sus reuniones, e1 Grupo intergubernamental de expertos sabre e1 FGGE elegirc, entre sus miembros, un Presidente que ejercer6 su mandata haste 10 cleusure de 10
reuni6n siguiente.

E1 Grupo intergubernamental de expert os sabre e1 FGGE se
reunire tan a menudo como sea necesario.
5e enviarcn invitociones para asistir a sus reuniones:

0)

a los representantes de todos los gobiernos y a los representontes de los organismos cuya lista figure en e1 anterior porrafo 2;

b)

a atros expertos invitados.
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10 Resolucion 11 (EC-XXX)

CARACTERISTICAS DE LOS
CENTROS RADIOMETRICOS MUNDIALES, REGIONALES Y NACIONALES
1.

Centres Radiometricos Mundiales

1&1
Los Centres Radiometricos Mundiales (Davos, Suizo, y
Leningrado, URSS) fueron designados por e1 Comite Ejecutivo para que
actuQsen como centres de calibraci6n internacional de los patrones
meteoro16gicos de radiaci6n, que existen dentro de 10 red mundial, y
para mantener los instrumentos patr6n necesarios para este fin.
1.2
Todo Centro Radiometrico Mundiel satisfara los siguientes
requisitos:

0)

debera paseer y mantener un grupo de 01 menos tres pirheli6metros de 10 mayor estabilidad 0 radiometros absolutes f directomente ligados a 10 Referencia Radiometrica Mundiel.
5e pide 01 Centro Radiometrico Mundiel de Davos que mantengo el grupo patron mundial para 10 realizoci6n de la Referencia Radiometrica Mundial;

b)

debere tomar todas las medidas necesarias para garantizar
en todo momenta 10 mejor cali dad posible de sus instrumentos patr6n y equipo de verificaci6ni

c)

debere actuar como centro de calibraci6n de los patrones
regionalesi

d)

debere tener un laborotorio y las instalaciones exteriores
necesarias para la comparaci6n simultanea de gran numero
de instrumentos y para 10 reduccion de los datos;

e)

debere seguir estrictamente las normas y metod os mas perfeccionados de radiometrIa meteorologica, 0 hara 10 necesario para lograrlos;

f)

debere organizar curs os de formaci6n de especialistas en
materia de radiacioni
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g)
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e1 personal del centro hara 10 necesario para mantener 10
continuidod del trabajo y entre cliche personal deber6 haber cientIficos calificodos con amplia experiencia en materia de radiaci6n.

2.

Centres Radiometricos Regionales

2.1
5e entiende por Centro Radiometrico Regional e1 que he sido designado por una Asociaci6n Regional para que en e1 se celebren
las comparociones de los patrones radiometricos nacionales de 10 Regi6n y para mantener los instrumentos patron necesarios para este
fin.
2.2
Todo Centro Radiometrico Regional satisfar6 las siguientes
condiciones antes de que sea designodo como tolt Y seguir6 cumpliendoles despues de su designaci6n:

0)

debere paseer y mantener un grupo de radiometrosopatron,
compuesto de: i) tres radiometros patron, tipo Angstrom,
disco de plata 0 radiometro absoluto, 0 ii) de dos radiometros absolutos;

b)

uno de los radiometros patron debera ser comparado, al menos una vez cada cinco anos, con el grupo patron mundial;

c)

los radiometros patron deberan ser comparados entre s1 al
menos una vez al ano para verificar la estabilidad de cada
uno de los instrumentos. 5i la relacion ha cambiado mas
de ±O,2 por ciento y si el instrumento erroneo no puede ser
identificado, se ha de realizar una recalibraci6n en uno
de los Centros Radiometricos Mundiales antes de que sevuelva a utilizar de nuevo el patron en cuesti6n;

d)

debera disponer de las instalaciones necesarias y del correspondiente equipo de laboratorio para verificar y mantener la precision del equipo auxiliar de medida;

e)

debera disponer de las necesarias instalaciones exteriores
para poder comparar simultanemanete los radi6metros patron
nacionales de la Region;
el personal del centro debera mantener la continuidad del
trabajo y formara parte del mismo un cient1fico califidado
con amplia experiencia en materia de radiacion.
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Centr~s
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Radiometricos Naciona!es

3.1
Se entiende por Centro Racliometrico Nacional e1 que he sido designado en un pars para 10 calibraci6n, normalizaci6n y verificacion de los instrumentos utilizados en 10 red nceional de estaciones radiometricas y para mantener e1 instrumento patron necesario para este fin.
3.2
Todo Centro Radiometrico Nacional satisfar6 las siguientes
condiciones:

0)

debera paseer y mantener por 10 menos un radi6metro patron
tipo ~ngstrom, disco de plata 0 radi6metro absoluto, para
utilizar!o como patr6n nceionol en 10 calibracion de los
instrurnentos radiometricos de 10 red nceional de estaciones;

b)

e1 racli6metro patron nceional debera ser com parada con e1
patron regional por 10 menos uno vez coda cinco anosi

c)

debere disponer de las instolaciones y equipo necesario para verificar el funcionamiento de los instrumentos utilizados en la red nacionali

d)

el personal del centro deber6 mantener la debida continuidad del trabajo y entre clicho personal debere figurar un
cientifico calificado can experiencia en materia de radiacion.

3.3
Los Centr~s Radiometricos Nacionales deberen ser responsables de la preparacion y actualizaci6n de toda la informacion tecnica
necesaria para el funcionamiento y mantenimiento de la red nacional
de estacianes rodiometricas.
3.4
Se deberen tamar las disposiciones necesarios para 10 compilacion de los resultados de todas las medidas rodiometricas efectuadas por la red nocional de estaciones y para el analisis periodico de estos resultados, con objeto de garantizar su precision y seguridad. Si esta labor es realizada por otra organizacion, el Centro
Radiometrico Nacional debere mantenerse en estrecho contacto con la
misma.

226

A N E X0

XI

Anexo 0 10 Reso1uci6n 13 (EC-XXX)
Parte A

RESOLUCION 12/77 DE LA FAO
COOPERACION CON LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
LA CONFERENCIA,
Observando:

i)

ii)

que 10 Conferencia Mundiel de 10 Alimentaci6n,
firmemente convencida de 10 funci6n vital del
tiempo en 10 producci6n y conservaci6n de alimentos! postula en sus Resoluciones IV, VI, VII yXVI
10 cooperaci6n entre 10 FAO y 10 Organizaci6n Meteoro16gico Mundiel (OMM) para responder a 10 exigencia de producir mas y mejores glimentos l

que en 10 Reso1uci6n 3348 (XXIX) de 10 Asomb1eo
General se pide 01 Secretario General y a los jefes ejecutivos de los organos subsidiarios de 10
Asamblea General y de los organismos especializados que tornen medidas prontcs en consonancia con
las resoluciones aprobadas en 10 Conferencia Mundial de 10 Alimentaci6n,

iii)

que 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre
la Desertificaci6n ha pedido que los organismos
especializados, incluidos la FAO y la OMM, colaboren en la lucha contra 10 desertificacion,

iv)

que en el Documento C 77/25 de la Conferencia se
indica que se han tornado ya medidas para establecer una colaboraci6n entre 10 FAO Y la OMM en los
aspectos de la agricultura relocionados can la
meteorologIa,

Reconociendo la funcion vital que desempena el tiempo en todos los
aspectos de la planificacion y la produccion agrIcola y que la experiencia ha mostrado la necesidad de utilizar, en la planificacion
y realizacion de las actividodes ogrIcolas, toda la informacion climatologica y meteorologica disponible,
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Felicitando 01 Director General por las medidas que ha tornado para
conseguir una estrecha colaboracion entre 10 FAO Y 10 OHM en los seetares de 10 agriculture y la meteorologIo,
1.
~ a los Estados Miembros a tamar las oportunas medidas para
asegurar que se aprovechen plenamente, a nivel nceional, en 10 plan ificaci6n y las actividades agrIcolas, todas las informacionesy servicios climato16gicos y meteorologicos disponibles, apremiandoles para
ella a establecer una estrecha vinculacion entre las instituciones
agrIcolas y los Servicios Meteoro16gicos Nacionales, especialmente
en los paises en desarrollo, con mires a 10 creacion de serV1C10S
agrometeoro16gicos nacionales que abarquen ambos aspectos,
2.

Pide al Director General:
a)

que vele par que, en consulta can la OMM, se preste la debida atenci6n a los aspectos rneteoro16gicos de los proyectos
de la FAO, a fin de asegurar que, en aquellos proyectos de
la FAO en los que el tiempo se considere un factor irnportante, se incluya en las fases de planificacion y ejecuci6n de
los proyectos un elemento meteorologico,

b)

que recabe la colaboraci6n y asesorarniento de la OMM en los
asuntos relacionados can 10 aportacion meteoro16gica a proyectos agrlcolas,

c)

que prosiga y, en coso necesorio, refuerce las estrechos relaciones existentes con la OMM en cuestiones de interes mutuo en el campo de 10 agricultura,

d)

que, dentro de los lImites de los partidas presupuestarias,
prosiga con el sistema de convocar y financior conjuntamente con 10 OMM conferencias sabre agricultura y meteorologIa
y que invite a 10 OMM a copatrocinar con 10 FAO las reuniones en las que haya un elemento relacionado can 10 meteorologIa.

(Aproboda e1 ••••.•••••••••••• de 1977)

•
•

*
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Parte 8

ACTIVIDADES AGROMETEOROLOGICAS DE LA OMM DE AYUDA A LA
PRODUCCION DE ALIMENTOS
PLAN DE ACCION PARA 1979
(Los detalles presupuestorios figuren en 10 Partida III C.3)

Comentarios generales

1.
E1 progrorna para 1979, fundado en las recomendaciones del
Grupo de trabajo de 10 CMAg sabre las relaciones del tiempo y e1 clirna en 10 producci6n mundial de alimentos, constituye una continuaci6n
de las octividodes yo realizodas en 1976, 1977 y 1978.
Medidos a oivel nceional

2.

Continuaran las actividacles siguientes:

0)

osesoramiento de consultores y textes de orientaci6n a los
poIses en desarrollo para mejorar los servicios agrometeoro16gicos;

b)

proyecto piloto en 10 Region I sabre e1 intercambio de informacion ogrometeorologicoo La fase operativQ del proyecto piloto comenzara en breve.

3.

Se iniciaran las actividades siguientes:

0)

un proyecto sabre el intercambio de informacion agrometeoro16gica en la Region III;

b)

continuaci6n de las misiones agrometeoro16gicas en los paIses en desarrollo referidas en el p6rrafo a) del anterior
punta 2. Se incluira aquI el asesoramiento sobre el analisis e interpretacion de datos para fines agr!colos, as! como asesoramiento sobre los servicios ogrometeoro16gicos.
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Medidas a nivel internacional

4.
Se continuara ayudando a 10 FAO facilitando res6menes de
informacion meteoro16gica y climato16gica para su Sistema Mundiel de
Informacion y de Alerta sabre 10 Alimentaci6n y 10 Agricultura, conforme a las resoluciones de 10 Conferencia Mundiel de 10 Alimentaci6n
(1974) yolo Resoluci6n 12/77 de 10 FAD (vease m Parte A de este
anexo).
5.
Se celebrar6 un curso internacional de formacion (en frances) sabre las aplicaciones a 10 meteorologic agrIcola de 10 medida
a distancia de datos obtenidos por satelite, potrocinado conjuntamente por e1 Organismo Especial Europeo, 10 FAO Y 10 OMM.
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PLAN DE ACCION DE LA OMM SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS
E HIDROLOGICOS PARA COMBATIR LA DESERTIFICACION
Preambulo
La realizaci6n de 10 amplia variedad de octividades que figuran en e1 presente anexo requerir6 considerables esfuerzos por parte de 10 Organizaci6n. La mayoria de estes actividodes se remiten a
las Comisiones Tecnicas pertinentes u atres 6rganos. En e1 momento
de preparar e1 Plan de Accion, e1 Grupo consultivo de las Naciones
Unidas para combatir 10 desertificaci6n todavlo no habIa establecido
prioridodes de caracter general. Por consiguiente, en e1 Plan de Accion de 10 OMM no S8 han determinado prioridades. No obstante, habido cuento de 10 importancia que 10 Asamblea General de las Naciones
Unidas otorga a los problemas de 10 desertificaci6n y de la firme esperanza de los Miembros interesados de que las medidas internacionales colectivas puedan aportar alguna soluci6n a sus urgentes problemas, se hara 10 posible para realizar esas actividodes can arregla a
las prioridades generales de las Naciones Unidas carrespandientes 01
perlada 1978-1984, 0 reservo de 10 dispanibilidad de recursos.

A.

Control de los parametros meteoro16gicos e hidro16gicos para evaluar los procesos de desertificaci6n

i)

El Secretario General, en consulta can los Presidentes de 10 CSB, CAEMC, CHi y CMAg, adoptar6n las disposiciones necesorias para 10 realizaci6n de un estudio sabre 10 densidad de 10 red de estaciones sinopticas, climato16gicas e hidro16gicas y los parametros
observodas en las zonas susceptibles de desertificoci6n, con el fin de aconsejar a los Miembros sobre 10
adopci6n de medidas correctoras, cuando proceda~

ii)

El Presidente de la CCA, en consulta con el Presidente de 10 CHi, realizara un estudio sobre el desarrollo de una combinaci6n adecuada de parametros, tanto
meteoro16gicos como hidro16gicos, cuyo an61isis para
una zona determinada pueda dar indicios sabre laexistencio de graves condiciones clim6ticas que puedan
conducir a 10 desertificacion.

ANEXO XII
iii)

231

E1 Secretario General fomentara e1 control sistematico del transporte de paIva, en lugores determinados, dentro del programa BAPMoN; en consulta con los
Presidentes de 10 C58 y CMAg, fomentara 10 utilizacion de informacion obtenida mediante satelites para perfeccionar e1 analisis de las condiciones meteoro16gicas dentro de las zonas existentes de luche contra 10 desertificacion y para una mejor evaluaci6n de los movimientos de arena y e1 transporte
de paIva ..

iV)

E1 Presidente de 10 elMO debere garantizar 10 continuacion de los trabajos sabre normalizaci6n de los
colectores de deposicion seco.

v)

E1 Secretario General adoptar6 en su momento las
disposiciones necesarias para la celebracion de un
cursil10 practico sobre las aplicaciones de 10 tecnologia de los sat61ites a los aspectos meteoro16gicos de la lucha contra 10 desertificacion, as! como para la publicaci6n de un informe t6cnico basado
en los resultados de dicho c~rsillo.

vi)

El Secretario General, en consu1to·con e1 Presidente de 10 CMAg, promovera un progrerna para 10 realizacion de observaciones feno16gicas en plantas del
desierto 0 plantas en zonas susceptibles de desertificacion, para ayudar a los 6rganos competentes a
evaluor sis·ternatic.amente 10 cubierto vegetativa.

vii)

El Secretario General, en consulta can el Presidente de Ie CHi y, cuando proceda, con la Unesco y la
FAO, adoptar6 las disposiciones necesarias para realizar estudios y proporcionor asistencia para el desarrollo y perfeccionamiento de los modelos hidrol6gicos que puedan reproducir la respuesta del balance hIdrico a las propiedades modificadas del suelo.

viii)

Los Presidentes de 10 CHi y de la ClMO adoptar6n
disposiciones para la preparacion de text os de
orientacion sabre instrumentos adecuados de muestreo para controler la colidad del ague y 10 humedad del 8uolo.
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ix)

Los Presidentes de 10 CMAg, CHit erMO y GS8 prestaran gran atencion 010 medida del roc!o~

x)

Cuando 5e Ie solicite t e1 Secretario General adoptoro las disposiciones necesarias para 10 organizaci6n
de visitas de expert os a Servicios Meteoro16gicos e
Hidro16gicos nacionales con e1 fin de proporcionar
Qsesoramiento sabre las redes sinopticas l climato16gicas e hidro16gicas necesarias para proporcionar da_
tos en opoya de 10 luche contra 10 desertificaci6n.

Medidas correctoras de 10 desertificacion

i)

Los Presidentes de 10 CMAg y 10 CHi se encargar6n de
que 5e realicen estudios sabre los factores mete oro16gicos e hidro16gicos necesarios para los tipos adecuados de practices de ordenoci6n de tierras en l~s
zonas oridas y semi6ridas, teniendo en cuenta las nece-sidades expresadas par el PNUMA, y posteriormente
adoptaro disposiciones para la preparaci6n de un informe especial sobre el medio ambiente destinado a
los agrometeor610gos para ayudarles a asesorar eficazmente a los especialistas en agriculture y los
planificadores de tierras.

ii)

E1 Seeretario General, en eonsulta eon los Presidentes de la CAEMC,CMAg y CHi, adoptaro las medidas necesarias para la eloboraci6n de teenicas destinadas
a 10 preparaei6n de mopes y cuadros de probabilidad
de sequIa y la preparaci6n de una publieaeion de 10
OMM sobre como los datos climaticos e hidro16gicos
pueden apoyar las actividades para combatir 10 desertificaciono

iii)

El Presidente de la CMAg realizara estudios sobre
los parametros meteoro16gicos limitativos asociados
con las plantas del desierto resistentes a la sequIa
y prepararo informacion adecuada, par ejemplo mapas
climaticos, para aconsejar a los Miembros aeerca de
aquellas zonas en que podr!an utilizarse plantas diferentes.

iv)

El Secretario General adoptara las disposiciones necesarias para preparar textos destinados 0 eonstituir
10 porticipacion de 10 OMM en los manuoles sobre temas
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concretos de tecnolog!a y gesti6n contra 10 desertificaci6n, as! como un mapa revisado de 10 desertificoeion mundiel, seg6n 10 solicitado por la Conferencia de las Nociones Unidas sabre 10 Desertificaci6n.

C.

Causes sociales y humanas de 10 desertificaci6n y reacci6n
ante elIas

i)

El Secretario General, en consulta con los Presiden-

t.s de 10 CAEMC, CMAg Y CHi, fomentor6 10 r.olizoci6n
de estudios y 10 utilizaci6n de datos meteoro16gicos
e hidro16gicos en 10 evaluacion de 10 capacidad de
las tierras 6ridas y semiaridas para e1 desarrollo
de las actividades humanaso

ii)

Los Presidentes d. 10 CCA Y de 10 CAEMC odoptor6n medidos para realizer un estudio sabre los efectos c11mato16gicos y los correspondientes efectos ec01691c05
de 10 urbanizacion de las zonas aridas y semi6ridas~

iii)

iv)

El Secretorio Generol y 01 President. de 10 CAEMC se
mantendra inrormados de las conclusiones de las reuniones regionales propuestas y en una reunion internaeional que organizar6 el PNUMA, en las que se examinaran 6xperiencias para combinar 10 industrializoci6n y la urbanizacion en zonas aridas con la agriculture y 10 ganaderla. Asimismo, el Secretario General estare dispuesto a proporcionar 10 informacion
meteoro16gica necesaria para dichas reuniones.
El Presidente d. 10 CMAg adoptora los medidos nec.sorias para que el Grupo de trabajo sobre los aspectos
meteoro16gicos de sistemas de aprovechamiento de tierras y explotaeiones agr!colas sometidas a condiciones clim6ticas rigurosas preste especial atencion a
la lucha contra la desertificacion.

D.

Fortalecimiento de las instituciones nacionales, la ense"anza y 10 formaci6n profesional

i)

El Secretario General seguir6 prestando asistencia a
los Miembros para el fortalecimiento de sus Servicios
Meteorologicos e Hldro16gicos nacionales,con especial
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ctencion a los poises amenazados por 10 desertificac~on.
5e pondr6 especial interes en 10 concentracion
y elaboraci6n de datos y en 10 formaci6n de mano de
obro locaL

ii)

El Secretario General adoptora las disposiciones neceseries para 10 preparacion de programas de estudio
adecuados para todos los niveles de formaci6n meteorol6gica , con especial hincapie en los factores que
contribuyan a los procesos de desertificaci6n y 10
funcian desempenada por los factores meteoro16gicos
e hidro16gicos en clichos procesos.

iii)

El Secretario General clentara 10. celebracion de seminarios nacionale.s y regionales (por zonas clim6ticas) con asistencia de meteor61ogos e hidr61ogos por
una parte y planificadores y personas con capacidad
decisoria por otra, con el fin de debatir la funcion
desempenada por el clima y los factores climaticos
en los procesos de desertificacion.

Iv)

El Secretario General se pondr6 en relacion con los
organismos adecuad'os (PNUMA, FAO, Unesco) para cerciorarse de 10 conveniencia de preparar un coloquio internacional sobre la influencia de los factores meteorologicos en los procesos de desertificaci6no

v)

El Secretorio Generol adoptara las disposiciones necesarias para que los Presidentes de 10 CAEMC Y de
10 CHi lleven a cabo publicaciones sobre la utilizacion de los datos meteoro16gicos e hidro16gicos en
la lucha contra 10 desertificaci6n, as! como sobre
la funcion del clima en los procesos de desertificacion, para orientacion de los Servicios Meteoro16gicos nacionales y de los Miembroso

vi)

El Secretario General proseguir6 sus esfuerzos con
miras a conservar el apoyo para el proyecto AGRHYMET
en el Sahel.
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Anexo a 10 Resoluci6n 18 (EC-XXX)
RECOMENDACIONES PARA LAS ACTIVIDADES SOBRE CONTAMINACION
DEL MEDIO AMBIENTE
Parte A

1.

1.1

Contaminoci6n atmosferica

Red de Control de 10 Contaminaci6n Atmosferica General
I~~~~~~I----------------------------------------------

1.1.1
La cobertura de las estaciones de 10 BAPMaN todavla no es
suficiente en ciertos zonas. 5e deberIa mejorar, especiolmente en
e1 continente asiatico, en America del Sur y en America Centrdl, en
Africa y en Australia.

1.1.2

E1 control de las partlculas flotantes se debe rIa incluir

en e1 programa de control mInimo; se deberIan tamar muestras de 24 horos 01 menos cada seis dIas; serla conveniente que se tomasen muestras durante varios dIas en las estaciones basicas.

1.1.3
E1 muestreo de las precipitaciones, sabre una base dioria
o si Deurre un acontecimiento especial, deberIa cornplernentar el muestree mensual.
DeberIa intensificorse el control del anhidrido carbonico
1.1.4
para ofrecer medidas sabre extensienes de tierras rnayores y sabre
biomas oce6nicos a traves del mundo; este control no deberIa lirnitarse a las estaciones basicas y deberIa incluir el control en algunos
estaciones regionales, y tal vez en atras estaciones que pasen a ser
parte de 10 red BAPMoN, debiendose determinar el contenido de carbona en las oguos oce6nicas; se deberIan utilizar los medios tecnicos
yo establecidos y disponibles en 10 BAPMoN.
1.1.5
Es especialmente uti 1 y se deberie fomenter el control de
les particulas flotantes y de los depositos secas en las zonas aridas y desertices y en sus alrededores.
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1.1.6
Es neceserio acumular informacion sabre 10 representotividad de los emplazamientos de muestreo y se deberIan establecer estociones adicionales simples para e1 muestreo de sustancias adecuadas,
don de sea posible, en las cereenIas de una estaci6no
1.1.7
Los Miembros encargados del funcionamiento de las estaciones BAPMoN, que no envlan 0 envlan de forma irregular sus datos 01
Centro de Datos de 10 OMM, deben procurer enviarlos regularmente, incluse los datos correspondientes a los perIod os pasadas 0 a los perrados que foltan.

1.1.8
Se deberia intensificar 10 cooperacion con e1 OIEAjOMM sabre isotopos en 10 red de precipitacion seleccionando estaciones conjuntas de muestreo que podrIon colmar las folIos de 10 red BAPMoN.
1.1.9
Ademas de 10 qUlmlce sabre la precipitocion ya existente y
de las normas del onhIdrido carbonico, se deberIan hacer todos los
esfuerzos posibles para establecer normas y para alcanzar un alto
grado de normalizocion en el control; se recomienda encarecidamente
que continuen y que se amplren las comporociones entre los laboratorios.
1.1.10
La ampliacion del programa de control de 10 BAPMoN deberIa
reflejorse en las publicaciones futures del Manual Internacional de
Operaciones sabre Medida de 10 Contaminacion Atmosferica.
1.1.11
SerIo muy 6til preparar el enunciado de los principios que
se desprenden de las actividades de control de 10 BAPMoN.
1.1.12
Se deberIo planear para 1979 una conferencia que cubriese
las cuestianes tales como 10 utilizaci6n de los datos, el control de
10 cali dad, los instrumentos, las tecnicas de ca1ibracion y 10 ap1icacion de los datos 01 problema del clima.

1.2.1
lar en 10
luacion a
zacion de

Las octividodes de 10 OMM deberIan concentrarse en particu_
normalizaci6n del control! informacion sobre datos y evatroves de 10 formacion profesional, y en una mayor normalilos procedimientos y del equipo.

1.2.2
En 10 aplicacion de 10 meteorologIo a los problemas de contaminaci6n atmosferica en las ciudades y en las zonas industriales
todavla es necesaria normalizar los parametros de transmisi6n. Se
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deherIon elaborar definiciones adecuadas. 5e deberIa discutir en un
seminario 0 simposio sabre meteorologIc y contaminacion atmosferica,
con 10 participacion de 10 CAEMC Y de 10 eCA, las cuestiones tales
como 10 elaboraci6n de modelos de transmisi6n basados en observaciones sabre varios onos.

1.3.1
Es necesario llevar a cabo ulteriores investigaciones intensivos sabre los model os de transmisi6n r incluyendo 10 parametrizacion de depositos secos, 10 altura variable de 10 mezela, _las coracterIsticas a mesoescala de 10 precipitacion, 10 humedad, 10 incidencia de lq temperatura y de 10 radiacion en los factores de transformacion; ·para este trabajo, pueden ser lHiles los resultados del coloquio de 10 OMM sabre fIsica de 10 capo lImite oplicada a problemas
especlficos de 10 contominacion del aire (Norkoping, junio de 1978).

1.3.2
Se insta a los Miembros que se ocupan del funcionamiento
de las estaciones BAPMoN en Europa a que ajusten el programa de muestreo de las estociones, cuando esto no se haya hecho yo, a fin de cumplir los requisitos del programa de control de 10 CEPEi serIa necesorio tamar muestreos diarios de 10 precipitacion, de los residuos flotantes y, cuando sea posible, de los compuestos gases sulfurosos.
1.3.3
DeberIa pader disponerse de los datos meteoro16gicos referentes 01 nivel de 925 mb, ya que se utilizaran en el programa de 10
CEPE sabre transporte a gran distancio y, can frecuencia, en el estudio de 10 contaminaci6n atmosferica a nivel de impacto.
2.

Contaminaci6n marina

2.1.1
Se deberia estudiar 10 posibilidad de convocor una reunion
intersecretarIas y una reunion de los representantes de los paIses
que decidieron participar en el programa, con miras 0 fomenter la
realizacion del programa.
2.1.2

Se deberIa organizor 10 intercalibrocion de los metodos.

2.1.3
Se deberIo realizar 10 selecci6n final de los contaminontes para el control efectivo despues de 10 fase preliminor del programa.
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2.1.4

Ademas del control de los contaminantes especificado en e1
progrerna, 10 mayor cantidad posible de paIses voluntarios "deber!an

realizer medidas del anhIdrido carbonico.

2.1.5
5e deberIan aplicor en 10 medida de 10 posible los metodos previstos en e1 "WMO International Operations Handbook on Air
Pollution Measurements ll , cuando Francia, los PaIses Bojos y 10 Union
de Rep6blicas Socialistas Sovieticos empiecen a realizer medidas de
10 turbieclad y del anhIdrido carbonico utilizando buques meteoro16gicos como plataformas; se deberIa prestar especial otenci6n y utilizarse como directriz e1 procedimiento de muestreo del anhidrido carbonico y e1 funcionamiento de los instrumentos a bordo de los buques
meteorologicos.
2.1.6
Se pide a los Presidentes de la ClMO y de la CMM que tomen
disposiciones para establecer tecnicas para 10 recogida y el on61isis
de las muestras de precipitacion a bordo de los buques.
2.L7
Se ruega al Secretario General que tome disposiciones para
preparar un progroma de observacion de la contaminacion del medio ambiente marino desde un buque meteorologico; se deber!a tener en cuenta 10 experiencia adquirido par el metoda utilizado en 10 estaci6n
meteoro16gica conadiense IIPapa ll ; una vez que se haya estoblecido el
programo deberia 11amarse la atenci6n del Consejo de 10 NAOS.
2.2

lntercambio de contaminontes y de otras sustancias entre
!~=~!§~~!~~~=l=!~~=~~~§~~~------------------------------

2.2.1
Se deberIa utilizar el borrador del "Plan de ejecucion para determinar la contribucion atmosf~rica de los hidrocarburos del
petroleo a los oceanos", como base para que los Miembros interesados
tomen medidos adecuadas; un Grupo consultivo de trabajo par correspondencia deberIa vigilar 10 ejecucion del plan.
2.2.2
Se deberio prestor especial otencion al problema del intercambia de anhldrido carbonico entre 10 atmosfera y los oceanos.
2.2.3
Se pi de al Presidente del
del GESAMP dirigido por 10 OMM que,
prepare para 10 proxima reunion del
de informacion que estudie de forma
folIos.

Grupo de trabajo sabre este tema
can la ayuda de la SecretarIa,
Grupo de expertos un documento
crItica el problema y senale los
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2.2.4
5e deberIa estudiar 10 posibilidad de elaborar un metoda
para evaluar 10 contaminaci6n de los mares semicerrados a troves de
10 atmosfera.
2.3

Proyecto experimental del SGIEO sabre vigilancia de 10 con!~~!~~~!~~=~~!=~~E=I~~!~~!~~l------------------------------

E1 tercer cursillo de trabajos pr6cticos sabre vigilancia
de 10 contaminacion marina (petralea) verso esencialrnente sabre las
siguientes cuestiones:
examen general de los resultados c-ientificos del proyecto experimental;

examen de los progresos legrados por los paIses que han
recibido copacitacion y ayuda tecnicOi
asesoramiento en 10 que respecto a las futures actividades de vigilancia de 10 cQntaminacion marina, tales como han sido previstas en el plan de operaciones.
DeberIa designarse a un representonte del Grupo de expertos para que
participe en el cursillo y asegure 10 coordinacion necesaria y 10
funcian consultive correspondiente.

2.4.1
Se deberIan establecer modelos de prediccion para permitir
realizar predicciones sobre 10 difusi6n de contaminantes procedentes
de una fuente (por ejemplo, derramamientos de aceite).
La OMM deberIa concentrar sus esfuerzos en las actividades
2.4.2
de 10 meteorologIa marino relacionada can 10 proteccion del medio ambiente marino y en el intercambio de contominantes entre la atmosfera
y los mares.

3.

Contaminacion de las agUDs interiores

Para estudiar los problemas de la superficie de contacto
de 10 atmosfera y las aguas interiores, 10 CHi debe rIa preparar directrices para el control de 10 transferencia de algunos contaminantes seleccionados.
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Control en medias multiples

Para las actividades globales en este sector, es necesario
que se emprendan estudios de viabilidacl. E1 pr6ximo coloquio sabre
control en medias multiples deberia establecer un Grupo de expertos
para preparar propuestos detallados sabre 10 forma en que se deben
ataear estos problemas.

*
*

*
Parte B

1.

Objetiva de 10 BAPMeN

La funci6n de 10 red de 10 OMM de control de 10 contaminageneral atmosferica es obtener medidas, en particular en 10 troposfera, a nlvel mundiel y regional, de las concentraciones basicas
de los componentes atmosfericos, que pueden afectar a 10 contaminacJ.on atmosferica 0 01 clima. A partir de 10 variabiliclad en e1 t-iempo y en e1 espacio y los posibles combios a largo plazo de esos datos
sera posible evaluar 10 influencio de los acontecimientos humonos y
naturales en la composicion de 10 atmosfera. Esa informacion se requiere para 10 siguiente:
c~on

0)

estudiar los efectos de 10 composicion atmosferica sobre
el climo y la prediccion de los futuros cambios clim6ticos
debidos a las futuras actividodes de-I hpmbre;

b)

facilitar el estudio de los mecanismos del transporte atmosferico y del dep6sito del transporte a gran distancia
de sustancias que pueden ser perjudiciales;

c)

contribuir 01 estudio de los ciclos biogeoquImicos de componentes importontes l con el fin de establecer una base s6lido para evaluor los efectos de esos ciclos en el hombre
y para formular predicciones ace rca de las posibles consecuencias sobre el medic ambiente.

Por consiguiente, 10 red contribuira 0 10 recopilaci6n de
datos atmosfericos de importancia para 10 gesti6n racional del medio
ombiente dentro del marco del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio

Ambiente (PNUMA).
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2.

Criterios aplicables 01 ernplazamiento de estaciones b6sicas

0)

Una estacion basica debera estar situado lejos de los centras de poblaci6n, carre teras y rutes aereas, de preferen~
cia en isles alejadas, en montanas, sabre 10 lInea de los
arboles, 0 en superficies rela~ivamente inactivas, como
glaciares U oceanos, 0 en las proximidades de las mismas.

b)

S610 raramente dehera sufrir los efectos de fenomenos naturales locales, como actividad volcanica, incendios forestales, polvaredas y tormentas de arena.

c)

Dehera estar situada en una zona en 10 que, durante un periado minima de varias decenios, no 5e prevean cambies en
los practices de utilizaci6n de 10 tierra que puedan influir de manera importante en el funcionamiento de 10 estacion, en una extension de 100 km aproximadomente en 10 direcci6n de los vientos predominontes. El criterio esencial
es que durante un perlodo considerable de tiempo debe ran
prevalecer las condiciones de "oire limpio".

d)

El sistema de estaciones b6sicas debera proporcionar una
cobertura global y, junto con las estaciones regionales con
programas ampliados, incluir todos los biomas principales.

3.

Estrategias de 10 BAPMoN

Vease en 10 pagina siguiente el cuadro onexo.
se ajustan a las estableciGos por 10 CAEMC).

(Las escalos

242

ANEXO XIII

ESClJ..A [Srl,ClIL
D[L fE/ireu:IlD (KII)

OOJETIVOS

CLASIFlCACHlrl

or

ClUTfRIO"> PM'\' LA S[l[C...
1:100 DEL [tPlAZIJIlElHO

!!orho~1.1

>

!

DIOS o...mmcos)

10 _10

10

O[

or

CO2 , (incluido lpcQ.p~
zici~n i,ot6~i,o). coo_
po.id6n ~uf .. ico <ic 10

1. tlo inFluendo locol a
E.ledon L6_
regional de los "<'htco< d~ .icn.
poLled&., de I". pr6cti_
pr~cipitoci6h', r~dia~ e,,, d~ utiliz."l.!n de 10
d6n 'Ql •• ' (indui~o 1" tieUo, de 10 producci6n
turbi . ..,d), N 0, CO,
de energl., etc., 0 in_
2
e1l 3 , O~ total y en ..... flucnda evita!.l., lJ~diQ"_
pedk,e, ndolo.s de
Ie cribrios seledivos
condemod6n.
..d«uodo. de doloo oLj,,_

ti
f------f--.--,--i----i-----f-------I
"" ••
4
3
n. D[lEPJlINAR [L
IIlJ\NSPOllT[ LAlI_
MUlA!... PARA £L
ESTiIIlLECltllWTO
DE IlOOELOS tAA-l_
DIA!...ES BiOGEO_
fISICOS

om

ESTACLCt'l

V.,Hcoi

I

1. D[Trr.UUlIJ: III
\'[NTMJOS ~1JI1D1~_1
HS Y SU~ Ifl;.,W...
ClIIS (PP.UlCIPJII._
MENTE r/~A ESTlI_

LA

lOS TII'OS

0,1 _ 1

Lo Iliu~ quo pora 1.

2. lnterc ..~hlos locole5Y

[ . t .. o16n

s~rerficie
.ufid"nte~ente dlbi]c$

b6_

NU~I[RO

10 _ 15

,- ,

.ica.

ugioQale& en

para '1"0 10' ~edidone.
en surer-fide repro.onten
I .. <o,""".ld6n en 10do el
eope.o~ de 1.. o( .. 6.rer".
3. t,~bio. en 10 uUliz .._
ci6n de I" Herro. quo nl>
influyan en 10 reoopila_
ci&" d.. doto. b6si"". (01
.. eno. de.pu~. do aplica';o
100 uitedo. de .elco_
ci6n) ducunte voda. de_

111. PEHRI1WNHLI

Itll[RCA.~gro AIRE_ I

~103

'-3

0,01 _ 0,1

Lo • • i •• oo qu~ pora J,

+ CObp .."to,

~~~J~...~~E~~RO i

!

AMPLJA [SCALA CA_
RACTERIlAMS POP. ,
PlftR[tHES SHb'iAS "
Y DlfEREtHES CON_
OlCIOt;f5 DE SII...

1(0.

~ocroporllculo.~.

i

Dr.~OS que poro OSJE_ [,taci,;n b~_
I y II, peTO pueden I'iea 0 regio_
ac.ptor •• innuendo. 10"': no! con pro_
t cob. conti"ue~ ~e""re., 9ro=0 omplia_
.i ... ~re que .u. efoctos
do·
p... do" eli.,i"ar.e ~~dio,,_
te e1 e,tabledlDi.n!o de
oigun Upo de pro~~dios.

90'fiO'O'1 nllUs

de a,uhe y d~ "niho_
~ena', FcrHc .. la. en
.u.pend~n·, coapo.i_
ci~n qulniea d. 10.

I

i

PERrICIE tlMWlA,
y EL TRA.~SPORTE
'
ATIIOSHRICO tmRE
ESA5 tIl5~1A5 AREAS

IV. DET£Rl1lNM [L i

10"_lO

IIlTERCAt'mO AIRE_!
SIJI'[RFIU[ Y EL
,
TRA'ISPOP.1E Al~:OS_ j

ffRICO DclHRO D[
LAS R[GJO:;[S CA_'

i

RI.CTER1U·Dt,S peR
l!Ifl.llfNCIA$ SJG_
NIfiCATIVI,S 0[01_ ,
OAS IJ.. 1:(I~:Rf., y :
lOS r05WLES UJ-:" :
£1105 A ll.ROO PLA_
1O IN LA co.~I'OSI_1
ClOIl PL LA ATt'.oS_

I

""
•

lI.djdanu

prioritari~ ••

1-3

bora.-dioo

'Co~puo,tos go,oo.o.

de o,,,h. y de nitrO!_
portlculo. en

~.no,

.u.p.nsi6n~, co"pa.i_
d6n qu[nico do 10
prcdpiloci6n y de

I"... ocrovorlrculo.~,
turbiod"d'. OJ on
pcrfici ••

.~_

110 influendo ioool d.
R<!gio"ol.
conlo=inod6n d.blcla 01
hc~br. ni de interco",bi".
natur01~. on ."..... fid ••
a innuendo e"Hob1. be_
dionte edlerio• • eIecti_1
~o. od.cuodo. de doto.
obietha ••

DE

ESJACm::ES

PROpU£5TD

.. 6, 10

.w

I
I

243

AN E X0

XIV

Anexo 0 10 Resoluci6n 19 (EC-XXX)

COMPONENTES DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
El presente anexo tiene por objeto exponer e1 aIcenee y
contenido de cada uno de los tres programas que campanen e1 Programa
Mundiel sabre e1 Clima. 5e entiende que, a medida que diche Progrerna Mundiel sabre e1 Clima vaya evolucionando, deberen revisarse los
programas que 10 componen, y esos revisiones se senelaren a 10 ctencion del Secretario General.
Parte A
Progroma de aplicaciones y datos clim6ticos
Este progrerna tiene dos objetivos distintos, pera relacionados entre s1: a) facilitar datos climatic os tanto para fines practicos como para las actividades de investigaci6n; b) aplicor los conocimientos del clima a los problemas inmediatos que se plantean a 10
sociedad humana. Esos dos objetivos se examinan Q continuaci6n.
En 10 que respecta a 10 provision de datos climaticos, 10
finalidad de esta parte del progrerna consiste en garantizar que todos los datos climatic os pertinentes se concentren, procesen y presenten de monera ordenada con el fin de llegar a una comprensi6n del
clirna y de su voriabilidad, tanto en el espacio como en el tiempo, y
porler satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de explotacion, as! como las de los investigadores. Este programa abo rca uno
gama extraordinariamente amplia de actividades. En parte, comprende
10 provision de datos a los- usuarios que los utilizan para finespracticos, bien directamente 0 a troves de sus asesores meteoro16gicos,
o a los investigaciores por medio de mecanismos adaptados a sus necesidodes.
Debe quedar bien sentado que, para 10 adquisici6n de los
datos a que se alude aquI, es necesario recurrir en toda 10 medida
de 10 posible a las actuales insta1aciones y medias de 10 Vigilancia
Meteoro16gica Mundiel y a las demes redes de observaci6n y de control.
Esas instalaciones y medics habran de ampliarse coda vez que ella sea
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necesario, con e1 fin de pader satisfacer las necesidades del Progrerna Mundiel sabre e1 Clime. En ese contexto, los datos climato16gicos
no solamente aharcan datos meteorologicos, sino todos los demos datos
que 5e necesitan para llegar a una comprension de 10 que son las variociones clim6ticas naturales y las originadas por e1 hombre. El
sistema climato16gico est6 condicionado por numerosos elementos interdependientes: 10 atmosfera, e1 oceano, los hielos, 10 superficie
terrestre y 10 biosfera, y para investigar sabre este sistema sera
necesario disponer de datos odecuados procedentes de coda uno deesos
elementos interdependientes. E1 informe de 10 reunion intergubernamental OMM/PNUMA de expertos sobre vigilancia del medio ambiente en
relacian con el clima, celebrada en abril de 1978, ofrece un primer
exarnen de las necesidades en esta esfera de actividad.
El consecuencia, el desarrollo de este aspecto del prograrna Mundiel sobre el Clima implica:

0)

estudiar con mayor detenimiento las necesidades presentes
y previstas a corto plaz:o en materia de control climatico,_
incluidos los prograrnas de observaci6n,_ la concentracian
de datos, las disposiciones relativas a1 procesamiento y
archivo de datos, los formatos utilizados para la presentaci,6n de los datos climato16g-icos, los serVl.C10S SUmlnlStrados a nivel nacional e internacional, etc. En esa revision debe ran participar 10 OMM (incluidos sus Miembros,
las Asociaciones Regionales, las GomisiQnes Tecnicas,etc.),
el PNUMA, 10 Unesco,_ la FAO y el ClUG en 10 que respecta a
10 provision de datos, a la par que muchos otros organismos debe ran contribuir con informacion sobre el alcance y
las posibilidades de los servicios de datos habitualmente
utilizados;

b)

determinar las lagunas en 10 que respecta a datos. AquI
los usuarios de esos datos habr6n de desempeffar un papel
eseQcial. En consecuencia l se trata de determinar los necesidades en materia de datos climato16gicos que habitualmente no son satisfechas, debiendose especificar tanto las
necesidades para las aplicaciones como las necesidades en
materia de investigaci6n. Este proceso requerira contribuciones especiales para coda situacion y sector de -investigacian, ya que es 16gico pensar que las necesidades de,
por ejemplo, los planificadores en materia agrIcola seran
distintas de los necesidades de los especialistas en modelos clim6ticos;
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planificar y realizer los cambios en los sistemas con e1
fin de adquirir, procesar y suministrar datos climato16gicos para 10 investigacion, presentados en forma adecuada.
AquI tambien muchas-de esos cambios entraran en 10 esfero
de competencia de 10 OHM y en e1 marco de las actividades
de much as programaso No obstante, en muchas ctres casas
sera necesario llevar a cabo esfuerzos concertados entre
10 OMM y atres organizQciones, debiendo Detuor estes ultimas de consuno con 10 OMM 0 de forma totalmente indepencliente.

En 10 que respecta 01 segundo aspecto de este progrerna, es
decir 10 inmediata aplicaci6n de los conocimientos que se tienen del
clima a los problemas que se planteen a 10 sociedad humana, su objetivo principal es aumentar 10 eficacia de las actividades en las que
el clima puede ejercer influencia y contribuir a reducir 10 vulnerabilidad de las mismas. Se piensa que esta funcion sera normolmente
ejercido por los Miembros de 10 OHM. El mejoramiento de este aspecto de los servicios supone 10 provision de los correspondientes datos en formatos adecuados, y una colaboraci6n estrecha entre los climat6logos y los diversos usuarios de sectores tales como 10 agricultura, los recursos hIdricos, 10 energIc, etc. Como quiera que este
genera -de servicio puede beneficiarse can los recientes progresos 10grados en esferas tales como el analisis estodIstico de los datos climato16gicos, uno de los elementos importantes del programa sera la
formaci6n de expertos en materia de metodos para la aplicaci6n de esos
datos a determinados programas regionales 0 locales.
Se. reconoce que 10 aplicaci6n de los conocimientos climaticos a la soluci6n de los problemas can que se enfrenta 10 sociedad
humana es una funci6n que ya ejercen can bastante perfecci6n muchos
de los servicios de los poIses desarrollados, pero 01 mismo tiempo
hoy que admitir que en much os poIses en desarrollo, don de es de gran
urgencia disponer de dichos conocimientos, los servicios no tienen
medios para oplicarlos. Por consiguiente r uno de los objetivos del
programa de aplicaciones y datos climaticos sera organizar una eficaz transferencia de tecnologIas a los servicios de los paIses en desarrollo, en cooperaC10n can los servicios de los poIses desarrollados. Parece muy adecuada 10 asistencia del PAY para este tipo de actividad.

•
•

*
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Parte 8

Programas de estudios del impocto del clima en las
actividades humanos
El objeto de los estudios que han de realizarse dentro de
este programa es obtener mejores conocimientos de 10 funci6n que
ejerce e1 clima en reloci6n Con los sistemas ambientales y socieco:
narnicas para pader J en ultima instancio t csesorar y guiar a los distintos servicios, mejorar 10 aplicaci6n de los conocimientos del cli_
rna y facilitar a los palses los conocimientos necesa~ios para disminuir su vulnerabilidad ante los camblos y voriabilidad del clima. A
este respecto e1 clima se concibe como un recursa que he de ser usado racionalmente y protegido por todas las naciones. El objetivo de
este esfuerzo sera en general estudiar los problemas de caracter uni_
versal y mundial que con frecuencia tienen una amplitud y perspectivas mayores que los correspondientes al programa de aplicaciones y
datos climaticos. Se espera que los resultados de 10 Conferencia
Mundial sobre el Clima sean muy 6tiles para este programa.
Dentro de este programa existen varies actividades especIficas que merecen 10 mayor otenci6n. Por consiguiente quizas convengo estructurar los estudios en funcion de los siguientes subtemas que
tratan del impacto del climo en:
energIo;
agricultura y la silvicultura;
desarrollo de los recursos oce6nicos;
ecologIa y el medio ombiente;
utilizaci6n y ordenaci6n de recursos hIdricos;
condiciones sociecon6micas;
y en otras actividades subordinadas 01 clima.

Estos estudios se pueden plantear de varias maneras, una
de las cuales consiste en evaluar el posible impacto en 10 sociedod
de determinados condiciones clim6ticas futures, fund6ndose en los experimentos realizodos con modelos del sistema clim6tico o· en estudios
concretos de cambios y variabilidad climaticos que han acontecido en
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e1 pasada. En general es necesario llevar a cabo cliches estuclios de
impacto region por region, yo que las generalizaciones fundadas en
los valores medias rnundiales son mucho menos 6tiles a los paIses que
han de adoptor decisiones en funci6n de las condiciones clim6ticas.
Las investigaciones en esta esfera aborcaren disciplines
totalmente distintas de 10 meteorologIc y por consiguiente sera necesario una colaboraci6n muy estrecha entre 10 OMM y atrcs organizaciones internacionales, especialmente 10 FAO, PNUMA t Unesco, ClUe e instituciones de investigaci6n tales como e1 IIASA. Cabe recorder que
vorias Comisiones Tecnicas de 10 OMM yo trabajon en estes esferas 5ituaclas en e1 limite de contacto de las ciencias de la atmosfera y de
otras disciplinas.

*

*

*
Parte C

Programa de investigaci6n de los cambios y
variabilidad del clima
A continuaci6n se do un resumen del olcance del componente
de investigaci6n del PMC, en el que se especifican sus objetivos,funciones y elementos del progroma.

1.

Acelerar el desarrollo de:
los conocimientos de 10 estructura y variaciones ~
vadas del clima mundial y regional y de los mecanismos

~nsables;

modelos dinamicos y/o estadisticos capaces de simular
el comportomiento climatico.

2.

Facilitor 10 aplicaci6n de estos modelos para evaluar:
10 predictibilidad del comportamiento climatico;
10 sensibilidad del clima ante las influencias externas,
naturales 0 antropogenicas.
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Funciones

Las actividades de investigaci6n (de observocion, te6ricas,
experimentales y anaiiticas) las realizen habitualmente los cient!ficos de los institutos de investigaci6n de coda paIs. El objeto de
este progrerna de investigaci6n que he de realizarse con caracter internacional, gubernamental y no gubernamental, es acelerar e1 progreso cientifico sirviendo de incentive para:
reunir y sintetizar las ideas e iniciativas procedentes
de estes cientificos;
trator de que 5e define de 10 monera mas completa posihIe e1 complejo problema de investigaci6n;

identificar las oportunidades de investigaci6n y los deficiencies;
establecer prioridades de

i~vestigaci6ni

facilitar 10 difusi6n de la informacion cientifica de
monero mas ropida de 10 que se hace mediante los procesos normales de comunicaci6n cientffico;
identificar las necesidades y oportunidades de colaboracion internacionalj

e-stimular el interes en la investigaci6n y las actividades que se realicen dentro de cada pais en esta materia;
ayudar a justificar el opoya de los gobiernos a los proyectos de investigaci6n;
armonizar las diferentes maneras de actuar de las organizaciones y paIses y las normas habituales que se aplican para dirigir y administrar los trabajos de investigaci6n.

Este programa de investigaci6n esta dirigido cancretomen
te 01 estudio de las voriociones climaticas a escalos espociales
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superiores a unes 1.000 km* y a escalas de tiempo comprendidas entre
varias semones y varias decenios. Sin embargo sera de gran utili dad
conoeer y comprender mejor las variaciones de largo plaza. Sera preeisa incluso tener en cuento e1 comportamiento de atrcs atm6sferas
planetarias.
Para logror los objetivos de este prograrna, se deben realizar los siguientes elementos de investigaci6n:

1.
0)

Datos mundiales besieos que 5e neeesitan para los estudios
clim6ticos (aqu! se incluiran datos meteoro16gicos, oceanograficas, solar-terrestres y atres).

b)

Datos climato16gicos de epocas anteriores (paleoclimaticos,
registros de gran longitud, datos fundados en las capas
concentricas de los troncos, etc.).

c)

Datos para el estudio delos mecanismos del clima (tal vez
sea necesario realizar algunos experiment os regionales sabre el terrene y tam bien experimentos de laboretorie).

2.
0)

Estudios de diagnosis para determiner emp~r~ce y estadIsticamente las caracterIsticas del sistema clim6tico y de
la variabilidad del clima.

b)

Comprender los mecanismos climaticos, tal como 10 funci6n
del transporte oceanico del calor, radiaci6n (incluidos

* Los muy importantes problemas de climatologIa a escala urbana

y

climatologIc microescalar han sido excluidos voluntariamente de
este programa de investigaci6n para que quede bien limitado. En
primer lugar la climatoiogia a escalo urbana y 10 climatologia microescalcr son disciplinas mas limitadas, ya que par ejemplo los
oceanos no intervienen en elIas de manera muy directa. La elaboracion de modelos correspondientes ales escalas mas pequenas es
considerablemente diferente y en much os aspectos mas difIcil y esto menos perfeccionada. Por consiguiente se recornienda que 10
investigaci6n climato16gica a escalo urbana y la investigaci6n
climato16gica microescalar se realicen dentro de un prograrna separada cuya responsabilidad incumba principalmente a 10 OMM.
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los efectos de los aerosoles y de los componentes raros},
procesas dinamicos mar/hielo, cicIo del carbona, etc.

3.

0)

Parametrizacion de los procesos y elementos fIsicos del
sistema climatic a para utilizarlos en las actividades que
5e especi fican en e1 apartodo b) siguiente.
.

b)

Elaboracion de modelos del sistema climatica, incluyendo
aquI 10 elaboraci6n empirico-estadistico, fIsico-dinamico,
estocastico-dinamica y ana16gica en e1 laboratorio de cliches modelos.

c)

Validaci6n de los model os compor6ndolos con los datos e intercomparacion de las simulaciones clim6ticas.

4.
0)

Experimentos para establecer los lImites teoricos de predictibilidqd de las variables e indices climaticos.

b)

Aplicaci6n de los modelos de los octividodes especificodos
en el anterior apart ado 3 b), para 10 predicci6n de los variociones naturales y de las condiciones atmosfericos en
intervalos comprendidos entre varios semanos y varios anos.

c)

Evaluaci6n de 10 posibilidad de aplicor modelos estadisticos.o la prediccion clim6tica a largo plaza, de hasta varios decenios.

5.
Aplicaci6n de los modelos 0 datos clim6ticos para evaluar
10 sensibilidad a estabilidad del regimen clim6tico ante un cambio
de condiciones externas del sistema clim6tico 0 una parte de el, tal
como:

0)

una condici6n lImite: radiaci6n solar, albedo, temperatura de la superficie del mar, distribuci6n oceano-continente, caracterIsticas orogr6ficas, fuentes superficiales de
calor y clorofluorometanos, caracterIsticas hidrol6gicas 0
criosfericas de 10 superficie;

b)

un cornponente atmosferico: C021 3 , vapor de agua, aerosoles (incluida 10 distribuci6n del polvo y las nubes);

°
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c)

un par6metro orbital: preceS10n el!ptico, polar, inclinacion polar con respecto a 10 eclIpticQi

d)

un par6metro planetaria: radio, masa, aceleraci6n de 10
gravedad, velocidad de rotaci6n.

Estes estudios, con medidas de fiabilidad, son esenciales
para juzgar e1 probable impacto que las actividades del hombre ejercen en e1 clima, por ejemplo soluciones alternativQs de utilizoci6n
de 10 energIc, practices agricolas, ordenacion de recurscs hidricos
y caracteristicas de las aeronaves.
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Resoluci6n 23 (EC-XXX)
Parte A

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
DE LA OMM PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1978
(en d61ares de los Estados Unidos)

INGRESOS

GASTOS

Fondo de Coop~ra-

ei6n Tecnica

I.

Organos

rectores

Nodo

II.

Ejecuci6n y gesti6n

Nodo

Prograrna cient!fico y t~cnico

Node

2.036.100

III.
IV.

Programas de coo-

peraci6n t6cnica,
regional y de formaci6n profesio-

nol
V.
VI.

Actividades de opoya 01 progrerna

1.531.500
Nodo

Administraci6n

y
servicios genera-

les

457.400

VII. Otres disposiciones presupuestorics

TOTAL

47.200

2.036.100

2.036.100

======::;==

=========
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Previsiones
presupuestarias
para 1978
(en d61ares de los

Estados Unidos)

PARTIDA I

- ORGANOS RECTORES

No aplicable

PARTIDA II

EJECUCION Y GESTION

No aplicable

PARTIDA III -

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS

No aplicable

PARTIDA IV

PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA,
REGIONAL YDE FORMACION PROFESIONAL

A.

Programa de cooperaci6n

1.

B.l

t~cnica

Personal
a)

Puestos fijos

b)

Personal temporero

8.000

2.

Consultores

3.

Gastos de viaje

4.

Publicaciones tecnicas

Node

5.

Informoci6n p6blica

Node

Node

50.000

Asociaciones Regionales
a)

Reuniones y grupos de trabajo

TOTAL DE LA PARTIDA IV
PARTIDA V

- ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA

PARTIDA VI

- ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES

A.

1.471. 500

2.000
1.531. 500
No aplicable

Personal

a)

Puestos fijos

b)

Personal temporero

372.400
1.000
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Previsiones
presupuestarias
para 1978
(en d6lores de los

Estodos Unidos)

PARTIDA VI

- ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES (continuaci6n)

B.

Publicaciones administrativas

Nada

C.

Gastos de viaje

Nada

D.

PapelerIa y suministros de oficina

30.000

E.

Material y m6quinas de oficina

25.000

F.

Comunicaciones

G.

Conservaci6n de locales

H.

Utilizaci6n de computadoras

8.000
15.000
6.000

TOTAL DE LA PARTIDA VI

457.400

PARTIDA VII - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Edi ficio de 10 sede: anualidades de amortizaci6n para 10 compre del edificio y reembolso del pr6stamo

Node

B.

Gastas comunes

32.000

C.

Gastos de representaci6n

D.

Seguros, verificaci6n exterior de euentas
y gastos varios e imprevistos

200

TOTAL DE LA PARTIDA VIr

15.000
47.200

TOTAL DE LAS PARTIDAS I A VII

2.036.100
::::::::====::::::::::::

•

•

•
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Parte B

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION
TECNICA DURANTE EL ANO 1978
Oficina del Director del Departamento*
1
1
1

Director del Departamento
Ayudante administrativo
Empleado de registro

D.l

\ Personal de Categoda G

Divisi6n de Planificaci6n y Coordinacion de Programas
Oficina del Jefe de 10 Divisi6n

1
1

Jefe de Division
Secretario principal
Ernpleado

1
1

Jefe de Secci6n
Secreta rio

1

Jefe de Secci6n
Funcionario encargado de las
compras
Empleado principal
Secretario

1

1
1
1

1

1

*

Funcionario encargado del control del presupuesto
Empleado

P.5

~

Personal de Categoric G

P.3/P.4
Personal de Categoric G

P.4
P.3

~

Personal de Categoric G

P.3
Personal de CategorIc G

Se he suprimido e1 puesto de funcionario encargado del registroy
coordinaci6n (P.3), que existIa en 1977.
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Divisi6n de Africa
1
2
1
2
1

Jefe de Divisi6n
Funcionarios cientrficos
Funcionario t~cnico
Secretarios
Empleado

Divisi6n de

Am~rico

P.5
P.3/P.4
P.3

~

Latina

1 Jefe de Divisi6n
1

1

Personal de CategorIa G

Funcionario t6cnico
Secretario

P.5
P.3
Personal de CategorIc G

Divisi6n de Asia, Europa y Sureste
del PacIfico

1
1
2

Jefe de Divisi6n
Funcionorio cient!fico
Secretarios

P.4/P.5
P.3/P.4
Personal de CategorIc 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 Pro~rarna de Asistencia
Voluntorio (PAV

1
1
1

Jefe de Secci6n

Funcionario cientlfico
Ayudante administrativo

P.4
P.3/P.4
Personal de Categoric G

Secci6n de Becas
1

Ernpleado

Personal de CategorIc G

Secci6n de Eguipo y Material
1

Empleado

Personal de Categoric G
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PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN OTROS DEPARTAMENTOS DE LA OMM PARA TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRANA DE COOPERACION TECNICA Y QUE ESTA FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA

Departamento de Ensenanza y Formaci6n
Profesional
Secci6n de Becas*

1
1
2

Jefe de Secci6n
Empleado principal
Empleados

P.3/P.4

~

Personal de CategorIa G

Departamento de Hidrolog!a y Recursos
H!dricos

1

Funcionario cient!fico

P.4

Departamento de Administraci6n, Con ferencias y Publicaciones
1
1
3
1
5

*

Con table principal
Contable
Empleados de contabilidad
Secretario
Empleados

P.3

P.2
)
) Personal de CategorIa G

)

Combinada con 10 antes citada Secci6n de Becas r 5e he conseguido
suprimir un puesto de Jefe de Secci6n (P.4).

258

ANEXO

XVI

Anexo 0 10 Resoluci6n 24 (EG-XXX)
PRESUPUESTO DE LA ORGANlZACION METEOROLOGIGA MUNDIAL PARA
EL GUARTO ANO DEL SEPTIMO PERIODO FlNANCIERO
1° de enero - 31 de diciembre de 1979
(en d61ares de los Estados Un-ides de Aml:rica)

INGRESOS
Contribuciones

IngresDs varies

15.514.450

2.500

1.

Organos rectores

692.400

II.

Ejecuci6n y gesti6n

771.200

III. Programas Cient!ficos y

T~cnicos

A. Vigilancia Meteo-

ro16gica Mundial

1.408.850

B. Prograrna de Investigaci6n y De-

sarrolla

2.190.850

C. Pregrerna de Aplicaciones Meteorol~gicas y para e1

Media Ambiente
D. Progrerna de Hidrologia y Desarrollo de los Recurses Hidricos

IV.

1.529.200

653.350

Programas de Co ope-

roci6n Teenico , Regional y de Formaci6n Profesional
V.
VI.

Actividades de opoye

al programa

3.538.400

Administroci6n y servicios generales

2.577.800

VII. Otras previsiones
presupuestarios

TOTAL

15.516.950
::;::;::;;;::;::;=;;::;;;

1.732.800

TOTAL

422.100
15.516.950
======:::===
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CREDITOS
NETO

PARTIDA I
A.

B.

-

(BRUTO)

ORGANOS RECTORES

Congreso

1.

Reuni6n

57B.000

2.

Informes

59.100

Comit~

Ejecutivo

1.

Reuni6n

2.

Grupos de expertos y grupos
de trabajo

3.

Informes

43.200

4.100

c.

Reuniones del "Bureau ll

5.000

D.

Asistencia 01 Presidente de 10
Organizaci6n

3.000

TOTAL DE LA PARTIDA I

692.400
=:::=====

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
Oficina del Secretario General

724.200

A.

Personal permonente y temporero

B.

Consultores

12.000

c.

Gastos de viaje

25.000

D.

Gastos de representaci6n

10.000

TOTAL DE LA PARTIDA II •.•......••.......

771.200

=======

(902.700)

260

ANEXO XVI
CREDITOS
NETO

(BRUTO)

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS
Y TECNICOS
A.

Vigilancia Meteoro16gica Mundiel

2.

0)

Reuni6n

b)

Grupos de trabajo

c)

Informes

d)

Colaboroci6n entre e1
Presidente de 10 Cornisi6n y 10 SecretarIa

35.000

250

~:~r:~!~~
a)
b)

c)

Reuniones oficiosas de
plonificaci6n

11.000

Otres proyectos

58.000

Enlace de 10 OMM con 10

Call Parfs

76.300

(85.300)

1.222.300

(1. 469.600)

6.000
TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n A •..

1.408.850
::;::========

B.

Prosrerna de Investigaci6n y Desarrollo

1.

~~~~~~~~=~_!~~~~~~~_i~~~_!_~!~~2
a)

Reuniones

b)

Grupos de trabajo

c)

Informes

d)

Colaboraci6n entre los
Presidentes y 10 Secre-

torIa

32.000

500
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CREDITOS
(BRUTO)
PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y
TECNICOS (continuaci6n)
2.

~E£~~:!~;!
a) Modificaci6n artificial del
tiempo
b)

c)

3.

4.

1.

Proyectos sabre Ciclones Tropicales

50.500

2.

Investigaciones en materia de meteorologic
tropical

9.000

Investigaci6n y control del
anh!drido carb6nico atmosf~
Proyecto Mundial de Investigaci6n y Control del Ozona

30.000
8.000

e)

Comparaci6n de instrumentos

20.000

f)

Caloquios

19.000

g)

Conferencias t~cnicas

10.000

h)

Preparaci6n de guIes y manuales

i)

Cambios clim6ticos

4.000
290.000

~~~~_i~~~~~_~~~Q~_~~~L~!~~2
a)

Contribuci6n de la OMM

b)

Apoyo complementario de 10 OMM

~~~~_i~e~~~_~~~~~!~_~~_~~_~~~2
a) FGGE y otros actividades del GARP
b)

5.

(291.600)

Meteorologic tropical

rico

d)

259.400

GATE - Fase de investigaci6n
y evaluaci6n

Biblioteca tecnica

105.550

(125.000)

25.000

542.200

(622.400)

198.400

(229.500 )

9.200
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CREDITOS
NETO

(BRUTO)

573.100

(687.500)

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y
TECNICOS (continuoci6n)

5.000
TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n B ...
C.

2.190.850

Progrerna de aplicaciones meteoro16gicas y para e1 media ambiente
1.

Comisiones T6cnicas (CMAe, CMM,
~~g=~=~~~~~I-----------------

0)

Reuniones (CMAg)

74.600

b)

Grupos de trabajo

47.500

c)

Colaboraci6n entre los Presidentes de las Comisiones
y 10 SecretarIo

1.000

Informes

5.000

d)
2.

~:~~=~!~~

2.000

a)

MeteorologIc aeron6utica

b)

Meteorologic agrIcola

25.500

c)

Cuestiones oce6nicas

50.000

d)

Aplicaciones especiales

22.000

e)

Protecci6n del media
ambiente

f) Atlas clim6ticos mundia!es
g)

Coloquios

h)

Conferencias t~cniccs

68.500
12.500
40.000

142.700

(160.900)
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CREDITOS
(BRUTO)

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y
TECNICOS (continuoci6n)
1.027.900

(1.215.000)

10.000
TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n C

1.529.200
=========

D.

Programa de Hidrolog!a y Desarrollo de los Recursos H!dricos

1.

~~~~~~~~_~~~~~~~_~~~~2
0)

Reuni6n

b)

Grupos de trobajo

c)

Comit~ ConsultivQ sabre

Hidrologfa Operativa
d)

e)

2.

Colaboraci6n entre el Presidente de 10 Comisi6n y
10 Secretarla

23.300
14.000

250

Informe

~~~~~~!~~
a)

Utilizaci6n de computadoras

b)

Coloquios y reuniones si-

c)

2.500

mila res

22.500

Otros proyectos

70.000
516.300
4.500

TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n D ...

653.350
=========

TOTAL DE LA PARTIDA III •.••••••.••...

5.782.250
:;:========

(616.600)
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CREDITOS
(BRUTO)
PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA, REGIONAL Y DE FORMACION
PROFESIONAL
Ae

ProgTerna

de Cooperaci6n T6cnica

158.500
B.

Programas regionales
1.

2.

3.

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

Reuniones

70.500
74.100

b)

Grupos de trabajo

c)

Informes

d)

Asistencia a los Presidentes

2.000
12.900

~!!:~~~:_E:2!~~~!::
a)

Personal

b)

Gastos de viaje

394.200
33.000

~~~l::!~:_E:~~~~~!::
a)

b)

C.

(190.500)

Seminarios regionales de forrnaci6n profesional t cursillos
y cursas de formacion

146.000

Reuniones de coordinaci6n sabre aspectos de ejecuci6n

105.000

ProsTerna ,de Ensenanza y Formaci6n
Profesional
1.

Conferencios tecnicas y cursos
de-1ormacI~n------------------

3.

64.000

Encuestas de formaci6n profesional

r:§~!~~~~!=~~~~~!~---------------

18.000

(466.200)
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CREDITOS
(BRUTOl

PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA, REGIONAL Y DE FORMACION
PROFESIONAL (continuaci6n)
194.000
5.

Secas de corta duraci6n

80.000
10.000

7.

Personal

8.

Ayuda 01 Insti tuto Meteoro16gico de

310.600

(373.200)

FormacI~n-cre-~investIgacI~n-cre--

AtrIca-OrIentaI---------------

TOTAL DE LA PARTIDA IV .•.•••.....••••

60.000
1.732.800
=====::;;;:==

PARTIDA V - ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA
A.

Procesaniiento de informaci6n y de datos

418.000

(496.200)

27.900
3.

B.

c.

Servicios de informaci6n y de

e~!~!~~~=~~=e~!!~~!~~--------

27.900

Publicaciones tecnicas y personal
temporero

123.000

Personal (conferencias y publicaciones)

~~~~!~~_~~_E!~~!!!!~
D.

Procesamiento Qutom6tico de textos

E.

Gastos de viaie

TOTAL DE LA PARTIDA V

2.873.800
66.500
1.300
3.538.400
=========

(3.521.100)
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NETO

CREDITOS
(BRUTO)

PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES
1.848.800

A.

Personal permanente y temporero

B.

Publicaciones odministrotivas

3.200

C.

Gastos de viaie

5.600

D.

Papeler!a y material de oficina

96.500

E.

Material y m6guinas de oficina

69.900

F.

Comunicaciones

249.600

G.

Mantenimiento de los locales

300.000

H.

Utilizaci6n de computadoras

TOTAL DE LA PARTIDA VI ••••••••••.••••

4.200
2.577.800
=========

PARTIDA VII - OTRAS PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
A.

Edificio de 10 sede:

anualida-

des de amortizaci6n _para 10 compro del edi ficio y reembolso del
pr~stamo

252.100

B.

Participaci6n en servicios comunes

56.000

C.

Gastos de representaci6n

14.000

D.

Seguros, verificaci6n exterior
de euentns, sastas imprevistos
y varios

TOTAL DE LA PARTIDA VII

100.000
422.100
;;:;:===;;:;;===

TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS I AVII...

15.516.950

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

(2.293.900)
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Resoluci6n 28 (EC-XXX)

ENMIENDAS PROPUESTAS AL CONVENIO DE LA OMM

1.

Afi6dase 10 siguiente disposici6n en e1 ArtIculo 3:
"g) Cualquier territorio adem6s de los especificados en
e1 porrofo f) del presente articulo, que mantenga su propia Servicio Meteoro16gico y sea administrado por las Naciones Unidas 0 por un 6rgono creada por las Naciones Unidos y 01 euol las Naciones Unidas apliquen e1 presente
Convenio, de acuerdo con e1 ArtIculo 34".
(La frose que comienza con los palabras "Toda solici tud

de admisi6n ••• 11 que figure 01 final del ArtIculo 3, permanecer6
sin cambia alguno.)

2.

Enmiendese e1 ArtIculo 34 c) para que digc 10 siguiente:
lie} Las Naciones Unidas podr6n aplicor e1 presente Convenie a todo territorio 0 grupo de territorios bajo su administraci6n fiduciaria 0 a cualquier territorio 0 territorios para los que las Naciones Unidas 0 cualquier 6rgano
creado por elIas sea la autoridad administradora. El Gobierno de los Estados Unidos de Am~rica 10 notificar6 a
todos los Estados signatarios y adherentes".
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Anexo a 10 Reso1uci6n 32 (EC-XXX)

PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO FlNANCIERO DE 1978
(en dolores de los Estados Unidos de Am6rica)
INGR ES92
Contribuciones
Fondo general
Ingresos varios

1978
2.282.010
262.590
95.000

~

!W.

I.

Organos rectores

II.

Ejecuci6n y gestio"

53.800
139.600

III. Programas cient!ficos y t~cnicos:

A. Vigilancia Meteoro16gica Mundiel

B.

277.600

Progrerna de Investigoci6n y Desa-

383.100

rrollo

C. Progrerna de Ap1icaciones Meteoro16gicas y para e1

Media Ambiente

236.800

D. Programas de HidrologIo y Desarrollo
de los Recursos

98.500

HIdricos

IV.

V.
VI.

Progromas de Cooperacion Tecnica, Regional
y de Formaci6n Profesianal

186.700

Actividades de opoya
01 pregrerna

659.000

Administraci6n y servicios generales

539.400

VII. Otres previsiones
presupuestorias

Total

2.639.600
=:;:;::;::;::;::;::;::;

Total

65.100
2.639.600
=========
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Previsiones
suplementarias

perc 1978
PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
B.

Comit~

1.

Ejecutivo

53.800

Reuni6n

TOTAL DE LA PARTIDA I

53.800

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

Personal permanente y temporero

TOTAL DE LA PARTIDA II ••••.•..••..•.......••.......•..

139.600
139.600
===::::::::==

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y
TECNICOS
A.

Vigilancia Meteoro16gica Mundiel

1.

Comisi6n

c)
2.

T~cnica

Reuni6n (CSB)

30.900

~~~r::!~~
c)

Enlace de 10 OMM con 10 COl,
ParIs

10.600
236.100

TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n A •...•.•.•......•...
B.

Prograrna de Investigoci6n y Desarrollo

1.

Comisi6n

c)
2.

277.600
=======

T~cnica

Reuni6n (CCA)

20.700

~:~~::~~~
Modificaci6n artificial del

a)
h)

tiempo

31.100

Prog-rama Mundiel sabre e1 Clime

95.000
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Previsiones
suplementorias

para 1978
PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y
TECNICOS (continuoci6n)
3.

~~~~_i~~~~~_~~~~~_~~~i~~~~2
0)

4.

Contribuci6n de 10 OMM

16.100

~~~~_i~~~~~_~~=:~!~_~:_!~_~~~2
a)

FGGE y atres actividades del
GARP

b)

GATE - Fase de investigaci6n

70.100
39.100

y evaluaci6n

111.000
TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n 8
C.

.0 •••••••••••••••••

Prosrerna de Aplicaciones Meteoro16gicas y para el Media Ambiente

1.

383.100

=======

Comisiones T~cnicas (CMAe 1 CMM,
~~~=~=~~~~~------------------a)

Reuniones

21.000

18.300
197.500
TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n C ••••.••••••••••••••
D.

Progrerna de HidrologIa y de Desarrollo de los Recursos HIdricos

236.800

=======
98.500

TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n D •••••••••••••••••••

98.500
=======
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Previsiones
suplementarias
para 1978

PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA,
REGIONAL Y DE FORMACION PROFESIONAL
A.

Prosrarna de Cooperaci6n Tecnica

30.400
8.

Programas regionales

1.

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

2.

~!~~~~~~_E~~~£~~!=~
a)

C.

48.000

Reuniones

Personal permanente y temporero

59.100

Prosrarna de Enseii'anza y Formaci6n Profesional

49.200
TOTAL DE LA PARTIDA IV ••••.••...•......••.........•...

186.700

=======
PARTIDA V - ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA
A.

Procesamiento de informaci6n y de datos

80.700
C.

Personal ermanente
tern orero
ferencias
ublicaciones

Con-

578.300
TOTAL DE LA PARTIDA V .•••.•••••...•....••.•...........

659.000
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Previ siones
suplementarios

para 1978

PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES
A.

Personal permanente y temporero

371.400

D.

Pope!er!a y material de oficina

15.900

E.

Material y m6guinas de oficina

24.200

F.

Comunicaciones

47.600

G.

Mantenimiento de los locales

80.300

TOTAL DE LA PARTIDA VI ............................... .

539.400

=======
PARTIDA VII - OTRAS PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
A.

B.

Edificio de 10 sede: anualidades de amortizaci6n para 10 compro del edi ficio y reembolso del
presterna
Participaci6n en servicios comunes

TOTAL DE LA PARTIDA VII ••••••••••••••••••••••••••••••

59.900
5.200
65.100
=======

TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS I A VII •••••.••••••••••

2.639.600

=================================================================
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LISTA DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO
QUE SE MANTIENEN EN VIGOR, CLASIFICADAS POR TEMAS
ASOCIACIONES REGIONALES (INFORMES DE REUNIONES)
Informe de Ie sexta reuni6n de 10 Asociaci6n

Regional V

2 (EC-XXVI)

Informe de 10 sexta reuni6n de 10 Asociaci6n

Regional III

2 (EC-XXVII)

Informe de 10 sexta reuni6n de 10 Asociaci6n

Regional II

2 (EC-XXVIII)

Informe de 10 septima reuni6n de 10 Asociaci6n

Regional IV (America del Norte y America Central)

1 (EC-XXIX)

Informe de 10 reuni6n extraordinaria (1976) de
10 Asociaci6n Regional VI

2 (EC-XXIX)

Informe de 10 septima reuni6n de 10 Asociaci6n

Regional I (Africa)

1 (EC-XXX)

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Planes y ejecuci6n
Medidas complementarios que habran de adoptarse
para ejecutar 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial y mejorar el funcionamiento de 10 misma

3 (EC-XXX)

Sistemas b6sicos
Programa de observociones de radiosonde a bordo
de buques m6viles

15 (EC-XVII)

Observaciones desde buques y aeronaves que operan en el Antartico

22 (EC-XXI)

Actividades de preparaci6n de datos en el
Antartico

23 (EC-XXI)
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RESOLUCIONES EN VIGOR DEL COMITE EJECUTIVO

Protecci6n contra 10 perdido y 10 inutilidad
intencional de las boyes de apoyo 01 SGIEO y
o 10 VMM

6 (fC-XXVIII)

Informe de 10 reuni6n extraordinaria (1976)
de 10 Comisi6n de Sistemas 8asicos

3 (EC-XXIX)

Red sin6ptica bcsica del Antartico

6 (EC-XXIX)·

Aprobaci6n de las Recomendaciones 27, 28 y
29 (78-CSB) sabre las enmiendas propuestos
01 Manual del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, Volumen I - Aspectos mundiales

2 (fC-XXX)

Progrerna de satelites de 10 VMM
Funci6n de los satelites en los diversos
programas de 10 OMM y necesidades 01 respeeto

5 (EC-XXVII)

Grupo de expert os del Comite Ejecutivo sabre
satelites

4 (fC-XXX)

Proyectos especiales
MeteorologIc ant6rtica

7 (EC-XIX)

Medidas para 10 protecci6n de vides humanas
y de bienes contra los efectos de los ciclones tropic ales

4 (EC-XXIV)

Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicoles
- Plan de medidos

5 (EC-XXIV)

PROGRAMA DE ENSENANZA, FORMACION PROFESIONAL E
INVESTIGACION
Ciencios

otmosf~ricQs

Definici6n ·de 10 tropopausa
Publicaci6n de observociones aero16gicos
Progro~a meteorol6gico de los dIos e intervoles geofIsicos mundioles

21 (EC-IX)
6 (EC-XIII)
27 (EC-XVIII)

RESOLUGIONES EN VIGOR DEL GOMITE EJEGUTIVO

275

Concentraci6n y publicaci6n de datos de meteorologic fisica

31 (EG-XVIII)

Observaciones en altitud entre 100 mb y 10 mb

33 (EG-XVIII)

Observaciones necesarias para 10 investigaci6n
de la atmosfera superior

9 (EG-XXII)

Coordinaci6n de las actividades de investigacion en meteorologIc

7 (EG-XXIV)

Avisos de gran des calentamientos estratosfericos

7 (EG-XXVI)

Informes peri6dicos sabre predicci6n meteoro16gica numerica

9 (EG-XXVI)

Atmosfera tipo
Proyecto Mundiel de Investigaci6n y Control
del Ozona

10 (EG-XXVI)
8 (EG-XXVIII)

Junta provisional del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n

11 (EG-XXVIII)

Programa de investigaci6n de 10 OMM en materia de meteorologIc tropical

10 (EG-XXIX)

Medidas del ozona atmosferico

11 (EG-XXIX)

Informe de 10 septima reunion de 10 Comisi6n
de Ciencias Atmosfericas

7 (EG-XXX)

Observaciones que se necesitan para las investigaciones estratosf~ricas y mesosf~ricas

8 (EG-XXX)

Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera
Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfero

7 (EG-XXII)

Decisiones odoptodas en relaci6n can las resoluciones de la novena reuni6n de 10 Asomblea
de 10 COl, dirigidas 0 la OMM

7 (EG-XXVIII)

Primer Experimento Mundial del GARP

12 (EG-XXIX)
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RESOLUCIONES EN VIGOR DEL COMITE EJECUTIVO

Grupo interguberncmental de expertos sabre e1

Primer Experimento Mundiel del GARP (FGGE)

9 (EC-XXX)

Ensencnza y formaci6n profesional meteoro!6gica
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
ensenanza y formacion profesional

20 (EC-XXX)

Instrumentos y metodos de observaci6n
Instrumentos provisionales de referencia internacional para 10 me dido de 10 evaporaci6n

B (EC-XXV)

Creccion de servicios para Ie normalizaci6n
a escala mundial de los datos relativos a 10
contaminaci6n del aire

9 (EC-XXV)

Informe de 10 septima reunion de 10 Comisi6n
de Instrumentos y Metodos de Observaci6n

10 (EC-XXX)

Centres Radiometricos Nacionales, Regionales
y Mundiales

11 (EC-XXX)

Diseno y comparacion de radi6metros

12 (EC-XXX)

PROGRAMA SOBRE LA ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE
Y SU MEDIO AMBIENTE
Meteorologic aeronautica
Prioridades para 10 preparacion y publicacion
de los resumenes de climatologic aeronautica
y memorias descriptivas de climatologia aeronautica
Preparacion de resumenes de climatologia
aeronautica y de memorias descriptivas de
climatologia aeronautica para el Antartico

10 (EC-XVII)

9 (EC-XVIII)

Futura tendencia de la provision de servicios meteorologicos para la aviacion

10 (EC-XXIV)

Informe de la reunion conjunta de la Comision
de Meteorologia Aeronautica con 10 Novena Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACI

13 (EC-XXVIII)
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RESOLUCIONES EN VIGOR DEL COMITf EJECUTIVO
Informe de 10 sexta reun10n de 10 Comision de
Meteorologic Aeronautica (reunion separada)

14 (fC-XXVIII)
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Informe a 10 pleneric sabre el punta 9.2
21

Meteorologic agrIcola
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Aspectos meteoro16gicos de los problemas
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Cooperaci6n con los Naciones Unidas y
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Enmiendas prapuestos al Reglamenta General

Infarme a 10 plenario sabre el punta 13.2

13.2

Presidente del
Camite C

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc,

TItulo

N°
29

Cuestiones constitucionales y reglamentaries

297

Punta
del orden
del dIa

presentado por

13.2

Presidente del
Comite C

13.6

Presidente del
Comite C

2.2

Presidente del
Comite A

9.3

Presidente del
Grupa de expertos
del Comite Ejecutivo sobre el PAY

3.2

Presidente del
Comite A

3.1

Presidente del
Comite A

Reglamento Interior del Comite Ejecutivo
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Organizaci6n de la reuni6n

1

Presidente de 10
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Examen del programa y presupuesto prapuestos par el Secretario General para
el octavo perfodo financiero
Programa de conferencias de la OMM para
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Cooperaci6n con las Naciones Unidos y
otros organizaciones internacionales
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Comite A
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Cuestiones relocionadas con 10 contaminaci6n del media ambiente

lnforme a 10 plenaria sabre el punta 5,6

47

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

Transferencia de 10 Oficino Regional de
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