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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
El Comité Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial celebró su vigesimoctava reunión en la sede de la Organización,
del 27 de mayo al 16 de junio de 1976, bajo la presidencia del
Sr. M.F. Taha, Presidente de lo Organización.
La reunión fue precedida por una reunión del Comité Preparatorio, celebrada del 27 de mayo al 4 de junio de 1976.

l.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto l del orden del día)

1.1

Apertura de la reunión (Punto 1.1)
El Presidente de la Organización procedió a lo apertura de

la reunión propiamente dicha el 8 de junio de 1976 a las 10 horas de
la mañana.
En su alocución inaugural, el Presidente dio la bienvenida
a todos los miembros del Comité Ejecutivo, a sus consejeros y a los
representantes de !as Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Dirigi6 un especial saludo de bienvenida a los dos nuevos miembros, el Profesor R. Czelnai, Presidente interino de la
AR VI, y el Dr. C. Charoen-rajapark, nuevo Presidente de la AR II.
Al mismo tiempo, el Presidente agradeció cordialmente !os servicios
prestados por el Sr. R. Schneider, ex-Presidente de la AR VI, y por
el Sr. D. Tubdendorj, Presidente interino de la AR II. Asimismo expresó su cordial bienvenida al Sr. Tsou Ching-meng, adjunto del
Sr. Chang Nai-chao, que no pudo participar en la reunión por razones
de salud.
El Presidente mencionó seguidamente otro cambio que se habla producido en la composición del Comité poco antes de celebrarse
la reunión. El Dr. K. Mohri habia dejado de ser miembro del Comité
como consecuencia de haber cesado en su cargo de Director General
del Organismo Meteorológico del Japón. El Presidente mani fest6 su
profundo agradecimiento al Dr. Mohri por los servicios prestados.
Refiriéndose a la reciente reunión de la CMAe, el Presidente apreció grandemente la contribución del Sr. P. Duvergé, Presiden·te saliente de .lo Comisión, y felicit6 al nuevo Presidente electo,
Sr. R.R. Dodds.
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Los Sres. Czelnai y Charoen-rajapark dieron las gracias al
Presidente por sus palabras de bienvenida y expresaron al Comité Ejecutivo su deseo de colaborar plenamente en su labor.
El Sr. T. Zoupanos, representante de las Naciones Unidas,
transmitió los mejores deseos del Secretario General de las Naciones
Unidas y, en nombre de ésta y de otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, rindió tributo a la OMM por su constructiva labor, especialmente en esferas tales como el medio ambiente y la agricultura. Asimismo hizo referencia a las importantes actividades de
la OMM en relación con el logro de las metas del Nuevo Orden Económico Internacional.
El Sr. Bradford Morse, Directo.!' del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Dr. M.K. Tolba, Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dirigieron sendas alocuciones a los miembros del Comité
Ejecutivo el 15 de junio.
El Sr. Morse manifestó su profundo agradecimiento a la OMM
por el concurso brindado para ayudar a los países del Sahel, en
Africa Occidental, antes de que asumiera las funciones de Director
del PNUD¡ en el puesto que actualmente ocupa ha venido recibiendo el
constante apoyo de la Organización, apoyo que agradece muy sinceramente, Refiriéndose a las dificultades financieras con que tropieza
el PNUD, el Sr. Morse aseguró que los proyectos de la OMM recibirán
toda la asistencia posible dentro de los límites de los recursos
disponibles,
El Dr. Tolba se refirió a la estrecha cooperación que existe entre el PNUMA y la OMM y expuso los excelentes resultados logrados que favorecen los intereses de ambas organizaciones. Expresó su
convicción de que esa colaboración seguirá desarrollándose, en beneficio del bienestar de la humanidad.
l. 2

Aprobación del orden del dio (Punto l. 2)

El Comité Ejecutivo aprobó el orden del día que se reproduce al principio de este informe.
1.3

Establecimiento de comités (Punto 1.3)

El Comité Ejecutivo decidió establecer tres comités de traba jo (Comités A, 8 y C), bajo la presidencia de los tres Vicepresidentes. También se acordó que cada miembro del Comité decidiría libremente a qué reuniones de los comités de trabajo asistirían él y
sus consejeros.
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Programa de trabaio de la reunión (Punto 1.4)

En la primera sesión plenaria se tomaron las disposiciones
neceaarias sobre el horario de trabajo, la duración de la reuni6n y
la distribución de los puntos del orden del día o las sesiones plenarias y a los comités de trabajo,
l. 5

Aprobación de la actas (Punto l. 5)

El Comité Ejecutivo decidió aprobar por correspondencia,
de conformidad con lo dispuesto al respecto en su Reglamento Interior, la·s actas de las sesiones plenarias que no pudieran ser aprobadas durante la reunión.
2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dio)

2.1

Informe del Presidente de la Organizaci6n (Punto 2.1)

El Comité Ejecutivo tom6 nota con gran satisfacción del
informe del Presidente de la Organización. Las decisiones relativas
o la mayor parte de los puntos técnicos mencionados en el informe se
consignan en los documentos presentados en relación con cada uno de
los puntos del orden del día. El Comité Ejecutivo adoptó las siguientes decisiones en relación con las medidas tomadas por el Presidente de la Organización desde que se celebró la vigesimoséptima
reunión:

El Comité confirmó las medidas adoptadas por el Presidente
en nombre del Comité Ejecutivo en relación con las cuestiones tratados en su informe y en el correspondiente addendum.
Medidas adoptadas por el Presidente en virtud de las disPOSICIOñeS-dei-OPOTtOd0-.5}-de-IO-~egi0-9 dei-~egiañieñto~eñerar------------------------------------------------

El Comité Ejecutivo confirmó las medidas adoptadas por el
Presidente en su nombre, como sigue:
Aprobación de la Recomendación 21 (74-CMM) - Enmiendas al
Reglamento Técnico, Capitulo C.l
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Aprobación de la Recomendación 24 (76-CSB) - Supresión de
las claves FM 55-V FIFOR, FM 56-IV PROAR, FM 57-IV PRORO y
FM 58-IV PROFI
Aprobación de la Recomendación 25 (76-CSB) - Enmiendas a
la tabla de cifrado 4678 w'w' - Tiempo presente y tiempo
previsto significativo
Aprobación de la Recomendación 26 (76-CSB) - Enmiendas o
las claves FM 15-V METAR, FM 16-V SPECI y FM 51-V TAF.
2.2

Informe del Secretorio General (Punto 2.2)

2.2.1
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe
del Secretario General y convino en que la mayoría de las cuestiones
relacionadas con este punto del orden del dio que requieren medidas
o una decisión eran objeto de estudio en los documentos presentados
dentro de otros puntos del orden del día.
2.2.2
El Comité Ejecutivo también tomó nota con satisfacción de
que los documentos preparados para la reunión eran, como de costumbre, de un excelente nivel. No obstante, algunos miembros lamentaron que los documentos no se hubieran recibido siempre a tiempo en
todos los idiomas de trabajo, pero reconocieron los dificultades con
que tropieza la Secretaria en su cometido, Se pidió al Secretario
General que hiciera todo lo posible con el fin de que, en el futuro,
todos los documentos de trabajo se envíen en tiempo oportuno.

2.2.3
El Comité Ejecutivo seleccionó los siguientes temas para
Dia Meteorol6gico Mundial de 1977 y de 1978:

<Ü

1977

El tiempo y el agua

1978

Meteorología e investigación para el futuro.

2.2.4
El Comité tomó nota de la información facilitada por el
Secretario General sobre las disposiciones financieras y administrativas adoptadas por la Organización en relación con el Acuerdo de
Financiación Colectiva de las Estaciones Oceánicas del Atlántico
Norte (NAOS). Tomó asimismo nota de que no se había cargado al presupuesto ordinario de la OMM ningún gasto directamente -relacionado
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con la administroci6n del Acuerdo NAOS.
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El Comité manifestó su gran

preocupación de que el Acuerdo todavía no hubiese entrado en vigor,
ya que el porcentaje total de las contribuciones de los Estados que
han pasado a ser Partes del Acuerdo no ha llegado al 80 por ciento
necesario del total del baremo de contribuciones especificado en el
mencionado Acuerdo. Teniendo en cuenta los importantes beneficios
que puede originar este sistema tanto para los países participantes
como para las actividades de la Organización, se pidió al Secretario
General que rogase encarecidamente a todos los paises que prevén pasar a ser Partes del Acuerdo que completen los proCedimientos necesarios para la ratificación o adhesi6n del mismo antes de finales

de 1976.

Posibles mejoras de los procedimientos que rigen las votaciones y
!~~=~!~~~!~~~~=~~:!ª:QE2~~!~ª~!~~-------------------------------2.2.5
El Comité tomó nota de las decisiones contenidas en la Resolución 31 (Cg-VI), mantenida en vigor en virtud de la Resolución 52 (Cg-VII), en las que se pide que el Com'ité Ejecutivo continúe estudiando las posibles mejoras de los procedimientos que rigen
las votaciones y elecciones, y decidió proseguir el estudio de esa
cuestión. No obstante, algunos miembros del Comité estimaron que
era prematuro emprender tal estudio, dado que el sistema utilizado
actualmente ha venido funcionando satisfactoriamente durante las anteriores reuniones del Con.greso y que las eventuales mejoras, si las
hubiere, no revestían un carácter urgente.

2.2.6
Como primera fase de ese estudio, el Comité Ejecutivo decidió establecer un Grupo de trabajo encargado de estudiar las diferentes posibilidades existentes al respecto y de presentar un informe preliminar sobre esas posibilidades al Comité Ejecutivo, por lo
menos dos meses antes de que éste celebre su vigesimonovena reunión,
El Comité tom6 nota de que el Gr~po de trabajo llevaría a cabo sus
tareas esencialmente por correspondencia y s6lo se reunirla durante
la sesión del Comité Preparatorio, inmediatamente antes de que se
celebre la vigesimonovena reunión del Comité Ejecutivo. A ese respecto, el Comité odopt6 lo Resolución 1 (EC-XXVIII).
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Informes de los Presidentes de las Asociaciones- Re ionales

incluido el informe de la sexta reunión de lo AR II
Punto 2.3)
2.3.1
2.3.1.1

El Comité tomó noto con satisfacción de los informes de

los Presidentes de las Asociacione·s Regionales. Bajo los correspondientes- puntos del orden del dio, se examinaron algunas cuestiones
contenidas en esos informes, particularmente !as que se indican a
continuación:

a)

la necesidad de proseguir la ejecución de las redes sinópticas básicas regionales y, en particular, de establecer y
continuar aseg-urando el funcionamiento de las estaciones
en altitud situadas en las zo.nas tropicales, y asimismo
proseguir la ejecución del Sistema Mundial de Telecomunicación, especialmente_ en lo que se refiere a las redes regionales de telecomunicaci.ón y a las redes nacionales de
concentración de datos de las Regiones 1 y 111, y parte de
las Regiones II y IV (véase el punto 3.1);

b)

la necesidad urgente de examinar los esfuerzos que se requieren para asegurar la ejecución y la continuidad en el
funcionamiento de las instalaciones y medios esenciales de
la VMM, con la ayuda del PAV y de otros programas de asistencia (véase el punto 8 del orden del dia);

e)

las medidas que deben adoptarse con el fin de superar los
problemas que plantea la difícil situación financiera del
PNUD, particularmente en la que se refiere a la continuaci6n de los proyectos multinacionales tales como los relativos a los institutos y centros regionales de formación
profesional que son de vital importancia para el ulterior
desarrollo de los servicios meteoroló-gicos en las regiones
en desarrollo (véanse los puntos 7 y 8 del orden del día);

d)

la provisión de fondos, en el presupuesto del año 1977, para apoyar los programas de trabaj,o de las Asociaciones Regionales, particularmente en lo que se refiere a la organización de reuniones de grupos de trabajo, seminarios de
formaci6n profesional y conferencias técnicas, así como a
la convocac~on de reuniones de coordinaci6n (véase el punto 9 del orden del día)¡
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el apoyo al Experimento del Monzón en Afríca Occidental
(WAMEX), propuesto dentro del morco del Subprograma del
GARP sobre los monzones (véase el p~nto 4.2).

2.3.1.2

El Comité tomó nota de la Resoluci6n 40 (75-AR I) - Red de

estaciones CLIMAT y CLIMAT TEMP de la Regi6n I, recientemente adoptado por el Presidente de la Asociación Regional I en nombre de la misma, y de acuerdo con lo estipulado en la Regla 74 del Reglamento Ge-

neral de la OMM,
2.3.2

Informe de la sexta reunión de la AR II

El Comité examinó el informe de la sexta reunión de la
AR II, otorgando una atención muy especial a las dos recomendaciones
adoptadas por la Asociación. El Comité tomó nota que la AR II había
recomendado al Comité Ejecutivo que llevara a cabo, con carácter de
urgencia, un estudio sobre la posibilidad de crear una Oficina Regio~
nal paro Asia en lo Secretaría de la OMM, A ese respecto, el Comité
convino en que pediría al Secretario General que estudiara los aspectos técnicos y las consecuencias financieras originadas por la creación de una tercera oficina regional, y que diera cuenta de tal estu~
dio a la próxima reunión del Comité Ejecutivo. El Comité también tomó nota de la recomendación relativa a la creación de un Centro Regional de Formación Meteorológica en Bagdod. Este asunto fue también
objeto de examen al tratar el punto 7 del orden del día. Las decisiones del Comité sobre el informe de la sexta reunión de la AR II
figuran incluidas en la Resolución 2 (EC-XXVIII), que fue adoptada.
3.

3.1

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punto 3
del orden del día)
lan de la VMM durante el

er!odo 1976-1979

incluido el informe del Presiden-

3.1.1
El Comité Ejecutivo tomó nota con gran satisfacción del informe exhaustivo presentado por el Secretario General sobre el estado
en que se encuentra la ejecución de la VMM (SMO, SMPD y SMT), y sobre
el funcionamiento general de la VMM. En el informe se daba cuenta de
los progresos conseguidos durante los últimos dos años, así como del
nivel de ejecución logrado hasta ahora, identificándose también aquellos sectores en los que todavía existen deficiencias. Las conclusiones del Comité Ejecutivo con respecto a las medidas que han de
adoptarse para acelerar la ejecución de la VMM y para mejorar su funcionamiento se exponen en los correspondientes subpárrafos que figuran a continuación.
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3.1.2
El Comité Ejecutivo reconoció que no se conseguirá la total ejecución de la VMM antes de que comience el FGGE. Sin embargo,
para conseguir el éxito de este último, es fundamental que la ejecución de la VMM alcance un nivel muy elevado. En el punto 4.2 figuran los detalles de la ulterior planificación del programa de ejecución de la VMM, así como las prioridades para satisfacer las necesidades del FGGE. En lo que respecta a la asistencia para la ejecución de la VMM, esta cuestión fue examinada dentro del punto 8.3.
El Comité examinó la cuestión de los ensayos relativos al sistema
automático de ejecución y de transmisión de informes meteorológicos
de aeronaves al estudiar el punto 5.1.
3.1.3

Sistema Mundial de Observación

3.1.3.1
El Com.ité Ejecutivo examinó los progresos conseguidos en
la ejecución del SMO, prestando especial atención a las observacio-

nes que se necesitan para el FGGE. El Comité examinó especialmente
la situación tan desigual en que se encuentra la ejecución de las
redes sinópticas básicas de las diferentes Asociaciones Regionales y
las dificultades que impiden a los Miembros interesados ejecutar
plenamente las redes que se requieren. Entre estas dificultades podemos citar las siguientes: dificultades para contratar y retener
en sus puestos de trabajo a personal calificado, incluidos los observadores; la resistencia del personal a prestar servicio en regiones
muy distantes¡ los problemas económicos originados por el elevado
coste del material fungible para las observaciones de altitud; y la
carencia de medios para la compra inmediata de piezas de :recambio en
general. También se tomó nota de que estos problemas se habían agravado por la difícil situación económica actual que tenia sus principales efectos en los países en desarrollo.
3.1.3.2
Se acordó que deberían desplegarse inmediatos e importantes esfuerzos para perfeccionar el SMO con objeto de que pueda satisfacer en la mayor medida posible las necesidades del FGGE en materia
de datos de observación. El Comité decidió:

a)

rogar encarecidamente a los Miembros interesados que intensifiquen los programas de observación en las estaciones sinópticas de superficie existentes, en particular durante
las horas nocturnas, en las estaciones identificadas en
los planes para el FGGE;

b)

rogar encarecidamente a los Miembros interesados que ejecuten más plenamente las redes sinópticas básicas regionales
de estaciones de observación en altitud, y en especial que
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establezcan las 36 nuevas estaciones de observación en altitud en el cinturón tropica1 1 y que lleven a cabo el aumento permanente o temporal de los programas de observación del viento en unas 70 estaciones ac·tuales de observación en altitud identificadas en los planes para el FGGE¡

e)

rogar encarecidamente a los Miembros que intensifiquen sus
actividades para obtener mós informes de aeronaves para
fines sin6pticos (AIREP), solicitando el apoyo de sus compañías aéreas nacionales y, si fuera necesario, de las autoridades aeronáuticas competentes de sus respectivos paises. Debería otorgarse una atención muy particular a las
regiones en que escasean los datos meteorológicos;

d)

invitar a los Miembros interesados a que hagan esfuerzos
particulares para reclutar nuevos buques de observación
voluntaria y para convencer a los oficiales de los buques
ya reclutados que deben efectuar y transmitir el mayor número posible de observaciones meteorológicas, especialmente las correspondientes a las horas sinópticas principales;

e)

alentar a los Miembros que disponen de los medios necesarios a que equipen buques adecuados y buques de investigación meteorológica/oceanográfica con plataformas de concentración de datos para la concentración de los datos de
observación de los satélites meteorológicos. Las medidas
adoptadas a ese respecto no deberán perturbar el funcionamiento del actual sistema, sino considerarse mas bien como
un medio de completar dicho sistema;

f)

rogar encarecidamente a los Miembros que disponen de los
medios necesarios que faciliten apoyo mediante el PAVo a
través de programas d·e asistencia bilateral para perfeccionar el SMO, en especial durante el FGGE;

g)

pedir al Secretario General que ayude por todos los medios
posibles a los Miembros en la ejecución del SMO y, en especial, en la realización de las medidas específicas enumeradas anteriormente.
(En el punto 4.2 figura una lista de las prioridades específicas.)
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3.1. 4
3.1.4.1

El Comité tomó nota de que, si bien se han logrado nota-

bles progresos en la preparación de los documentos elaborados por los
CMM y los CMR, se han señalado no obstante algunas lagunas. Se ha
podido comprobar que, como en años anteriores, el número de datos
elaborados para el cinturón tropical era relativamente reducido y
que todavía no estaban cubiertas algunas regiones tropicales. El

Comité pidió a los Miembros responsables del funcionamiento de los
CMN y de los CRT interesados que prestaran mayor atención a la preparación de información elaborada que abarque las regiones tropicales.

3.1.4.2
El Comité subrayó que los CMM y los CMR deberán desplegar
esfuerzos adicionales para perfeccionar el sistema operativa de procesamiento de datos en tiempo real y en tiempo no real para que puedan satisfacer las necesidades del FGGE. El Comité rogó encarecidamente a los Miembros que acuerden que sus respectivos centros de la
VMM acepten resPonsabilidades en lo que respecta a la concentración
de datos y a las funciones de archivo de.· los mismos para el establecimiento de los Niveles II y III, de acuerdo con el plan de gestión
de datos del FGGE. En el punto 4.2 se da cuenta de las discusiones
relacionadas con este plan.

3.1.4.3
El Comité estimó que, con objeto de simplificar el funcionamiento del Circuito Principal de Enlace (CPE) y sus ramificaciones,
debería hacerse una utilización más intensiva de la distribución de
los datos elaborados por los CMM en la clave GRID internacional. En
consecuencia, se pidió a lo Comisión de Sistemas Básicos que adoptase las medidas pertinentes a fin de fomentar el intercambio de información elaborada de los CMM en la clave GRID por el CPE y sus ramificaciones, Con respecto a la transmisión de la información elaborada
a los CMN, el Comité reconoció que muchos centros nacionales no dispondrían en un futuro previsible de las instalaciones necesarias para convertir automáticamente en forma gráfica los datos cifrados en
la clave GRID. En consecuencia, se acordó que la CSB estudiase la
necesidad de preparar directrices para los Miembros sobre el
uhardljareu y el 11 softwareu que se necesita para aceptar y utilizar
los datos en la clave GRID 8n sus centros, así como sobre la conversión en forma gráfica de los datos GRID.
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3.1. 5

Sistema Mundial de Telecomunicación

3.1.5.1

El Comité Ejecutivo tomó nota de que lo ejecución de los
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tres niveles del Sistema Mundial de Telecomunicación habia progresado lenta pero progresivamente.

En especial, el nivel de ejecución

del CPE y sus ramificaciones previsto para mediados de 1977 permitirá en general atender las necesidades de la VMM y del FGGE en lo que
respecta a la capacidad para intercambiar datos de observación entre
los CMM y los CRT por el CPE. Sin embargo, también se tomó nota de
que todavía existían serias deficiencias en las redes regionales y
nacionales de telecomunicación en algunas zonas de los Regiones I,
II y III, en lo que respecta al intercambio rápido y seguro de información meteorológica, Estas deficiencias se debían principalmente a
la falta del equipo necesario y de piezas de recambio y a la escasez
de personal calificado para el mantenimiento y explotación de las
instalaciones de telecomunicación meteorol.ógica.

3.1.5.2
El Comité Ejecutivo aprobó las siguientes decisiones destinadas a acelerar la ejecución del SMT:

a)

rogar encarecidamente a los Miembros:
i)

que na regateen ningún esfuerzo poro superar las deficiencias puestas de manifiesto en los informes del
Secretario General sobre el control del funcionamiento de la VMM;

ii)

que-ayuden a la Secretaría de la OMM en la ejecución
de la planificación y control del SMT;

iii)

que no escatimen esfuerzo alguno en la ejecución de
los planes ya establecidos;

b)

instar encarecidamente a los Miembros donantes a que ayuden a los países en desarrollo, bien dentro del marco del
PAV o bien mediante acuerdos bilaterales, en la ejecución
del sistema SMT ajustándose a las especificaciones y a los
calendarios de ejecución establecidos a fin de que los países beneficiarios puedan cu1rplir con sus responsabilidades
dentro del marco de la VMM;

e)

invitar a los países que explotan satélites a que pongan a
disposición de la VMM y para los fines del FGGE las instalaciones de concentración de datos de sus satélites y a
que colaboren con el Secretario General para poner en
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conocimiento de los Miembros esta posibilidad. Las medidas adoptadas a ese respecto no deberán perturbar el funcionamiento del actual sistema, sino considerarse más bien
como un medio de completar dicho sistema;

d)

pedir al Secretario General que asesore a los Miembros sobre los medios detallados para superar las deficiencias
identificadas en los informes de control de la VMM; quizá
sea necesario que visiten los países y den asesoramiento
sobre el terreno consultores, expertos o miembros de lo
Secretaría.

3.1.6

Funcionamiento de la VMM

3.!.6.1
Se inform6 al Comité Ejecutivo de que, dentro de las actividades de control de la Secretaría, se había pedido a cuatro centros situados en el CPE, que están automatizados y que podrían facilitar a la Secretaria estadísticas preparadas por computadora, que
participasen en un programa de control a nivel mundial del flujo de
datos por el CPE. Se tomó nota de que los resultados de este programa de control habían puesto de ~anifiesto algunas serias deficiencias en lo que respecta a la disponibilidad de los datos por el CPE
y de que el Secretario General había puesto dichas deficiencias en
conocimiento de los Miembros interesados.
3.1.6.2
El Comité Ejecutivo examinó con interés un plan básico de
control del funcionamiento de la VMM que había sido establecido por
el Secretario General, en consulta con el Presidente de la CSB, y en
cumplimiento de lo dicho en la Resoluci6n 4 (Cg-VII) y Resoluci6n 4
(EC-XXVII). Se acordó que el plan básico de control del funcionamiento de la VMM deberá estar integrado por los tres elementos esenciales siguientes:

a)
La finalidad del control en tiempo real es que los centros
de la VMM (CMN, CRT y CMM) reaccionen inmediatamente en el
caso de que falten datos o estén adulterados. Los centros
colectores deberán tomar medidas ya sea automáticamente para transmitir los datos diferidos o, si se solicita, para
repetir los datos de observación, si los CRT interesados
no los han recibido por el SMT. Aunque los principios para los anteriores procedimientos relacionados con el carácter completo de la concentración de los datos, control de
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la calidad, compilación de boletines, responsabilidad para
transmisión de los boletines por el SMT, asi como en lo
que respecta a los procedimientos de repetición han sido
, incorporados en los correspondientes manuales de la OMM,
la CSB está preparando considerable documentación de orientación y más detalles al respecto. Se espera que la CSB,
en su reunión extraordinaria de noviembre de 1976, podrá
completar los procedimientos detallados;
l(J

b)
La finalidad de esta componente es mantener en estudio el
rendimiento general de la VMM e identificar los deficiencias que puedan persistir después de realizar el control
en tiempo real descrito en el anterior apartado a). Estas -actividades serán realiz·adas por el Secretario General
con la asistencia de los Miembros responsables de los centros de la VMM, así como de la CSB y de las Asociaciones
Regionales interesadas. Se presentarán informes regulares
de estas actividades al Comité Ejecutivo y o la CSB;

e)
Fundándose en lo información que se obtenga mediante· las
actividades de control, se debería asesorar a los Miembros
interesados sobre las diversas medidas que se requieren
para garantizar una mayor eficacia de sus esfuerzos destinados a ejecutar el plan de lo VMM. Estas actividades deberían realizarse a nivel regional, con expertos especiales 11 !·egionales" contratados para este fin. Dentro de este plan, también se debería asesorar a los paises interesados sobre los procedimientos y posibilidade~ de obtener
asistencia exterior. Además, se prestaria asistencia en
lo que respecta al mantenimiento y funcionamiento de las
instalaciones de la VMM en sus territorios, si así se soli-citara.
3.1.6.3
El Comité Ejecutivo solicitó del Presidente de la Comisión
de Sistemas Básicos que, en consulta con el Secretario General, elabore procedimientos detallados para el control de la VMM, teniendo
en cuenta los tres elementos fundamentales anteriormente enumerados,
y que presente las correspondientes propuestas al respecto a la próxima reunión del Comité Ejecutivo.
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3~1.6.4

El Comité Ejecutivo estimó que este programa de control no
podría realizarse plenamente en un futuro inmediato, Sin embargo,
con objeto de evaluar el rendimiento general de la VMM antes de que
comience el FGGE, es necesario llevar a cabo, con carácter urgente,
un plan específico de control principalmente del SMO y del SMT. El
Comité Ejecutivo pidió al Secretario General que efectuase encuestas
específicas, cuando proceda, sobre el rendimiento del SMO y del SMT
a fin de determinar los sectores donde existen serias deficiencias

en el funcionamiento del SMO y del SMT, y con objeto de tomar medidas inmediatas con los Miembros interesados para subsanar dichas de-

ficiencias antes de que comience el FGGE.
3.1.7

Informe del Presidente de lo CSB

3.1.7 .1
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe del Presidente de la CSB sobre las actividades de su Comisión desde que se celebró lo vigesimoséptimo reunión del Comité Ejecutivo.
Se tomó nota de que la Comisión, a través de sus grupos de trabajo,
había realizado considerables preparativos para la reunión extraordinaria de la CSB, cuya celebración está prevista en Ginebra en el
mes de noviembre de 1976. También se tomó nota de los trabajos efectuados por la Comisión en cumplimiento de las decisiones del Séptimo
Congreso y de la vigesimoséptima reunión del Comité Ejecutivo. En
especial, se había prestado gran atención a las necesidades del FGGE
y a la elaboración de un plan de control del funcionamiento de la
VMM.

3.1.7.2
Con respecto al futuro programa de trabajo de lo CSB para
1977, el Comité Ejecutivo recomendó que los esfuerzos se concentroron en el análisis de! estado de ejecución de los diferentes elementos de la VMM, a fin de perfeccionar la planificación como preparación del FGGE. Las_ medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo sobre
el programa de reuniones de la CSB para 1977 figuran en el punto 9
del orden del día.
3.2

Proyecto sobre ciclones tropicales (Puntoe 3.2)

3.2.1
El Comité Ejecutivo examinó las actividades llevadas a cabo dentro del marco_ del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales
y agradeció muy particularmente o los Miembros lo generosa ayuda facilitada por los mismos, así como el apoyo del PNUD y del PNUMA que
no sólo había permitido la ejecución del plan de medidas, sino también disponer de las instalaciones de la VMM y de los medios de predicción de crecidas en las zonas afectadas por esos desastres. El
Comité tomó nota de que el proyecto abarca una amplia gama de actividades, muchos de las cuales son de índole operacional, y que esas
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actividades contribuirán al ulterior desarrollo de los programas de
la OMM ya se trate de la Vigilancia Meteorológica Mundial, de la Hidrología Operativa o del Programa de Investigación y Desarrollo. Dada esa amplia gama de actividades, el Comité reconoció que era ventajoso contar con dos componentes, uno a nivel mundial, es decir el
plan de medidas, y otro a nivel regional consistente en actividades
llevadas a cabo por el Comi·té CESAP/OMM sobre tifones, el Grupo de

expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales, el Comité de la AR 1
sobre ciclones tropicales para el suroeste del Océano Indico, los
proyectos de la AR IV que comprenden actividades relacionadas con
los ciclones tropicales en el Caribe y en América Cen·tral y, adernéis,
las actividades con juntas sobre prevención de desastres y prepara-·
ción de poblaciones, actividades realizadas en colaboración con otras
organizaciones internacionales, particularmente el PNUMA, la Comi~
sión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP), la Oficina
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Medidas de Socorro en
Caso de Desastres Naturales (UNDRO) y la Liga de Sociedades de la
Cruz Rojo (LSCR).
3.2,2
El Comité Ejecutivo dejó constancia de su agradecimiento
al PNUD, al PNUMA y a todos los gobiernos que han aportado sus valiosísimas contribuciones a los países afectados por los ciclones tropicales y, a la luz de la información presentada a la reunión, ratificó las medidas adoptadas dentro del marco de los programas regionales sobre ciclones, asi como las correspondientes decisiones de
las Asociaciones Regionales interesadas. El Comité señaló a la atención de todos los Miembros de la OMM la conveniencia de seguir facilitando apoyo por medio del Programa de Asistencia Voluntaria de la
OMM o mediante acuerdos bilaterales a los países afectados por los
ciclones tropicales, con el fin de mejorar cuanto antes los sistemas
de predicción y aviso.
3.2.3
Basándose en la información facilitada, el Comité Ejecutivo ratificó el programa de actividades previsto dentro del marco
del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales para los años 1976
y 1977. Los aspectos financieros de la cuestión fueron estudiados
al tratar el punto 9 del orden del día.
3.3

Aspectcs meteorológicos de las cuestiones oceanLcas {incluido el informe del Presidente de la CEBJl"Punto 3.3)

Informe del Presidente de la CMM
3.3.1
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe
de! Presidente de la CMM, así como de los progresos realizados por
la Comisión en la elaboración de propuestas sobre los diversos
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punto·s de carácter técnico que tendrán que examinarse en su séptima
reunión, cuya celebración está prevista para primeros de diciembre

de 1976, en Lima, Perú. Un punto importante del orden del dio de
esta reunión será el examen de los Sistemas de Servicios de Meteorología Marina (SSt1M). El Comité Ejecutivo, al tomar nota de las crecientes necesidades de información meteorológica marítima que se hacen sentir entre una amplia variedad de usuarios marítimos, reconoció la necesidad de fortalecer dicho sistema de servicios. El Comité subrayó a ese respecto que, para conseguir- un pleno empleo de lns
sistemas básicos de la VMM en el marco de una utilización eficaz de
los servicios meteorológicos mad.timos, se debería prestar más atención a la determinación de las necesidades; en particular, deber!an
hacerse constar las necesidades de suministro de información por
parte de los CMM y de los CMR. Se informó al Comité Ejecutivo de
que la séptima reunión de la CMM también examinará el resultado de
las ·consultas celebradcs por los Miembros en lo referente a la propuesta de un premio internacional para los buques de observación voluntaria, con objeto de proponer las medidas necesarias para el mejoramiento de la valiosa coqp__grg_ción de los buques .en los programas
de observación meteorológica. El Comí té Ejecutivo examinó la Recomendación 22 (75-CMM) sobre olas gigantescas. Se adoptó la Resolu-

ci6n 3 (EC-XXVIII).
0.3.2
El Comité Ejecutiva tomó nota con interés de que la petición de documentos para su presentación ante la Conferencia técnica
de la OMM s·obre las aplicaciones de lo meteorología marina a las actividades en alta mar y al desarrollo de las zonas costeras (TECMAR),
que se celebrará simultáneamente con la séptima reunión de la CMM,
ha dado origen a numerosos ofrecimientos de colaboración tanto por
parte de las comunidades de usuarios meteorológicos como por la de
los usuarios marítimos. El Comité estimó también que el intercambio
de ideas en la conferencia sería de la mayor utilidad para la Comisión en cuanto a la ejecución de su futuro programa de trabajo.
3.3.3
El Comité Ejecutivo examinó el informe del Presidente de
la CMM sobre las medidas adoptadas de conformidad con las peticiones
formuladas por el Séptimo Congreso, que figuran en los párrafos 2.4.6
a 2.4.8 del Resumen General del Informe Abreviado del Séptimo Congreso, en lo referente a la Escala Beaufort de fuerza del viento. Si
bien se apreciaban los esfuerzos desplegados por el Presidente de la
ct>1M para dar satisfacción a las peticiones del Séptir.1o Congreso, el
Comité estimaba que era necesario examinar de nuevo algunos de los
problemas té~nicos qve se habían planteado. En consecuencia, pidió
al Presidente de la CMM que tomase las medidas necesarios para el
exame11 de la cuestión durante la siguiente reunión d<;· lo Comisión.
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Apoyo meteorológico a las actividades marítimas de los países en
desarrorro-----------------------·-------------------------------

3,3,4
El Comité tomó nota de que se había llevado a cabo con
éxito la misión de encuesta a corto plazo del experto en meteorologia maritima a los países de las Regiones II y V, con objeto de
asistir a los Miembros interesados en su evaluación de las necesidades de servicios meteorológicos en apoyo de las actividades maritimas. Dada la considerable importancia de tales misiones, reiterada por el Séptimo Congreso, el Comité pidió al Secretario General que dispusiese lo necesario para la rec1lización de mis~ones
ulteriores, cuando se pr·ecisasen, y que seguidamente tomase las
medidos pertinentes en lo referente a las recomendaciones que aquéllas suscitasen. En particular, consideró que debería prestarse
atención urgente a la capacitaci6n en condiciones prácticas sobre
predicción de olas y de mareas de tempestad. A este respecto, el
Comité tomó nota con gran interés de que un grupo especial ad doc
de exper·tos de la CMM había concluido un Manual de la OMM s~
Análisis y Predicción de Olas. A la vista de lo importancia general que la obra podría tener para los Miembros marítimos, el Co-1lité pidió al Secretario General que investigase la posibilidad de
publicar el manual en inglés y en uno o más de los restantes idiomas oficiales de la Organización.

3.3.5
Se informó al Comité Ejecutivo de la exis·tenc.ia de un estudio regional interinstitucional, coordinado por las Naciones Unidas, sobre las necesidades de desarrollo zonal en la costa de los
países de la región del golfo Pérsico, emprendido de conformidad
con la Resolución 1802 (LV) del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidos (ECOSOC), asi como de las medidas tomados por el
Secretario General para permitir la colaboración de la OMM, mediante su propio misión de encuesto a corto plazo realizada por un experto en meteorología marítimo en Kuwait, Omán, Qatar e Irán. El
Co:nité tomó nota de qiJe se estaban preparando encuestas regionales
conjuntas similares en un buen nGmero de regiones marítimas y manifestó que, en su opinión, la OMM debería seguir participando activamente en este enfoque integrado y con junto del desarrollo de las zonas litorales. Ello permitirla a los Miembros interesados concentrar los oportunos arreglos para prestar el necesario apoyo meteorológico marítimo. En consecuencia, el Comité pidió al Secretario
General que, al hacer los arreglos necesarios para que prosiguiese
la participación de la OMM, mantuviese a las Asociaciones Regionales
y a los Miembros interesados informados de las actividades coordinadas de las Naciones Unidas con objeto de poder tomar las medidos más
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apropiadas a los diversos niveles, inclusive el regional y el subregional, cuando así se requiera. Además, el Co~ité estimó que el
Presidente de la CMM debería mantenerse informado de forma que pudiera disponer la preparación por parte de la Co:nisión del material
de orientación necesario. El Comité recibió con satisfacción la propuesta del Presidente de la CMM de celebración, en 1977, de una reunión interregional de coordinación y ejecución de las Regiones I y
VI para examinar las mejoras de los servicios meteorológicos marítimos en la zona del Mediterráneo sobre lo base de los estudios anteriores realizados por los Miembros, estimando que se trataba de un
procedimiento adecuado para aseguror la necesaria coordinación entre
las regiones marítimas.
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicas (SGIEO)

3.3.6
El Comité Ejecutivo examinó el estado de ejeclJción de la
Fase I del programa del SGIEO y tomó nota con satisfacción de que el
programa operacional BATHY/TESAC se había iniciado el 15 de junio
de 1975. Este progreso fue particularmente bien acogido ya .que constituye una mejora tangible en la ejecución del programa del SGIEO.
El Comité Ejecutivo comprende que el funcionamiento del SGIEO exige
esfuerzos considerables y pone fuertemente a contribución los recursos de cierto número de Miembros. No obstante, para poder preparar
análisis subsuperficiales significativos de los océanos del mundo,
es necesario mejorar aún más lo distribución geográfica de los datos.
El Comité Ejecutivo estimó que tales esfuerzos se justifican ya que
el programa operacional BATHY/TESAC, junto con el actual sistema de
concentración e intercambio de datos de observación relativos a la
temperatura superficial del mar, constituirá, o al menos así se espera, durante cierto tiempo el elemento esencial del sistema de observación del SGIEO y dará una base realista al desarrollo de la producción de documentos oceanográficos, mapas, etc., para el FGGE.
3.3.7
El Comité Ejecutivo tomó nota de que las disposiciones
adoptadas en materia de telecomunicaciones para el SGIEO se dividen
en dos partes, a saber: a) la transmisión a las estaciones costeras
de radio de los datos de observación procedentes de las bases oceánicas¡ b) el intercambio por los circuitos del SMT de los datos de observación y de la información tratada obtenida dentro del marco del
SGIEO. En lo que respecta a la anterior parte a), el Co·,nité Ejecutivo estimó que podían aplicarse diversas medidas para mejorar el sistema de concentración de informes meteorológicos de los buques,
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presores con dispositivo de llamada selectiva y la utilización del
sistema internacional de concentración de datos procedentes de los
satélites meteorológicos geoestacionarios y que, por consiguiente,
debían proseguirse los esfuerzos emprendidos en tal sentido, En lo
que respecta al anteriOl" apartado b), el Comité Ejecutivo fue informado de que el SMT tenía capacidad suficiente para transmitir los
datos de observación y la información procesada del SGIEO disponibles actualmente, así como la previsible en un futuro más o menos
inmediato,
Informe de la tercera reuni6n del Grupo mixto de planeamiento
~~!Z~~~=~~!=~~!~Q--------------··----------··------------------

3.3.8
El Comité Ejecutivo estudió el info:rrne de la tercera reunión del Grupo mixto de planearniento COI/OMM del SGIEO y tomó nota
con satisfacción de que la reunión había enfocado los problemas relativos a la ejecución del programa del SGIEO de forma realística y
sistemática. Se estimó que tal enfoque era necesario especialmente
para cuando se ponga· en práctica el plan general y programa de eje-

cución del SGIEO propuesto para 1977-1982. Debido a que este plan
era la base de todas las actividades futuras relativas al desarrollo
y ejecución del programa del SGIEO, el Comité Ejecutivo sobrayó la
importancia de ceñirse estrechamente al plan cuando se lleven a cabo
estas actividades.
3.3.9
El Comité Ejecutivo tomó nota, con preocupación, de los
casos de pérdida y de inutilización intencional de boyas de datos
oceánicos y consideró que la repetición de tales casos tendrá un
efecto adverso en lo que respecto a la participación activa de los
Estados Miembros en la ejecución del sistema de observación del SGIEO
y del Sistema Mundial de Observación de la VMM. En consecuencia,
apoyó la recomendación del IPLAN-UI sobre dos acciones importantes:
1) una amplio distribución de la información :relativa a las boyas de
datos oceánicos, orientada no sólo a garantizar la seguridad de la
navegación y lo protección de las boyas contra las colisiones, sino
también a informar a la comunidad maritima del gran valor científico
y de los beneficios que se obtienen de estas boyas; 2) una encuesta
entre los Estados Miembros, que tienen en funcionamiento boyas de datos oceánicos, sobre los casos de pérdida de sus boyas o de inutilización intencional de las mismas, con inclusión de medidas de protección para evitar la repetición de tales casos.
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3.3.10
El Comité Ejecutivo adoptó las Resoluciones 4, 5 y 6
(EC-XXVIII).

Arreglos institucionales para el estudio de las cuestiones relativas
ai-~GIEO------------------------------------------------------------

3.3.11
El Comité Ejecutivo reconoció que, en la OMM, es él mismo
quien está encargado de las cuestiones relativas al SGIEO por intermedio de su Comité sobre los Aspectos Meteorológicos del Océano, el
cual colabora estrechamente con el Comité de Trabajo de la COI para
el SGIEO con el fin de asegurar la debida coordinación, por una parte, en la planificación y ejecución del SGIEO y, por otra, en la
planificación y ejecución del programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial.

Participación de la OMM en programas internacionales de acción
co~certada--·--------------------------------------------------

3.3.12
La novena reunión de la Asamblea de la COI adoptó cierto
número de resoluciones que están directamente relacionadas con los
programas de la OMM, y el Secretario de la COI dio traslado de esas
resoluciones a la Organización con el fin de que ésta las examinara
y adoptara las disposiciones oportunas al respecto. El Comité Ejecutivo examinó esas resoluciones y adoptó la Resolución 7(EC-XXVIII).
El Comité Ejecutivo aprovechó la ocasión para manifestar su agradecimiento a la Asamblea de la COI por su interés en fomentar la colaboración entre la COI y la OMM, y por su deseo de apoyar los programas de la Organización, en particular el GARP.
Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar
3.3.13
El Comité Ejecutivo fue informado de los progresos de la
Conferencia sobre el Derecho del Mar, especialmente de los resultados de su cuarta reunión en Nueva York, celebrada de marzo a mayo de
1976. Se señalaron a la atención del Comité algunas secciones pertinentes de un proyecto de convención no oficial denominado 11 Texto de
negociación sencilla 11 que fue estudiado en dicha reunión; se estimó
que los articulas que figuraban en el Capitulo II (investigación
científica marina), Parte III del texto, tenían consecuencias directas sobre las actividades operacionales y de investigación de la OMM
en el mar, especialmente en la zona comprendida dentro de las 200 millas náuticas contadas desde las costas, definida como 11 la zona económica11, El Cumité Ejecutivo estimó que cualquier restricción de
las actividades del Sistema de Buques de Observación Voluntaria de
la OMM en esa zona sería perjudicial paro la VMM y para el Sistema
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de Servicios de Meteorología Mari.na 1 especialmente para los servi-

cios de avisos destinados a la seguridad de la vida humano en el
mar y a lo protección de vidas y bienes en las zonas coste:cas. Por
consiguiente, pidió al Secretorio General que señalara urgentemente
a la atención de los Miembros esta cuestión invitándoles a que, al
respecto, pusieron al corriente a sus delegaciones nacionales con
ocasión de la próxima reuni6n de la Conferencia Sobre el Derecho del
Mar (Nueva Yox·k, agosto~,septiembre de 1976).

4.

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

4.1

incluido el informe del Presidente

4.1.1
El Comité Ejecutivo, tomando nota con satisfacción de los
informes de las actividades de la CCA y del apoyo de la OMM para la
investigación meteorol6gica 1 elogió al Presidente de la CCA y al Secretario General por el traba jo realizado a pesaz· de .los limitados
recursos financieros disponibles, El Comité se declaró especialmente satisfecho de los progresos realizados en los sectores de la modificación artificial del tiempo y del ozono atmosférico, aunque también acogió con agrado los avances relativos a los cambios climáticos, meteorología tropical, predicción meteorológica numérica y a
otros sectores.

4.1.2
Reconociendo que la CCA continuaba siendo la fuente de asesoramiento del Comité Ejecutivo y del Secretario General en relación
con la función de la OMM en lo que respecta al apoyo y coordinación
de la investigación meteorológica, el Comité sugirió que, como medio
para fortalecer la funci6n coordinadora de la CCA, con arreglo a las
decisiones anteriores del Comité Ejecutivo (véase el párrafo 4.1. 2. 3
del Resumen General de los trabajos de la vigesimocuarta reunión del
Comité Ejecutivo), se pidiera al Presidente de la CCA que dispusiera
la preparación de un documento general perfilando el programa de investigación presente y futuro de la OMMf teniendo en cuenta las prioridades establecidas por el Congreso y las limitaciones de carácter
práctico. Este documento debería discutirse en la séptima reunión
de la CCA y señalarse a la atención del Comité Ejecutivo las .recomendaciones de la Comisión"
4.1.3
El Comité Ejecutivo tomó nota de las propuestas del Presidente de la CCA de organizar, en 1977, un coloquio de la OMM sobre
las aplicaciones de la física de la capa límite a ciertos problemas
especificas de la contaminación del aire, así como de una conferencia

RESUMEN GENERAL

22

científica sobre cuestiones relacionadas con las investigaciones consagradas al medio ambiente. Debido a las actuales dificultades financieras, no ha sido posible prever en el presupuesto créditos que
permitan financiar el coloquio y la conferencia cientifica (véase el
párrafo 9.4). No obstante, se ha previsto en el presupuesto una suma relativamente módica para que lo OMM pueda contribuir a organizar
coloquios internacionales que traten de asuntos directamente relacionados con las actividades que despliega en materia de investigaciones
>ltmosféricas,

4.1.4
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción de las actividades emprendidas con la ayuda del Grupo de trabajo de la CCA sobre
meteorología tropical para la preparación de una propuesta relativa
a un programa coherente de la OMM de investigación en materia de meteorología tropical según había solicitado el Comité Ejecutvi.o en su
vigesimoséptima reunión. Se pidió al Secretario General que prestara el apoyo necesario para la preparación de la propue·sta definí ti va
a tiempo para su pres-entación a la vigesimonovena reunión del Corni té
Ejecutivo. El Comité estimó que el Grupo de trabajo debería reunirse en 1977. Los aspectos financieros de esta cuestión se dicutieron
en el punto 9 del orden del día.

4.1.5
Reconociendo que la-s economías nacionales e incluso, algunas veces, la seguridad de la vida humana y de bienes materiales en
muchos países tropicales dependen considerablemente de una predicción segura y precisa del tiempo y de los servicios de avisos, el
Comité Ejecutivo concedió gran prioridad a los medios para perfeccionar este se-rvicio. Se pidió al Secretario General que, previa
consulta con el Presidente de la CCA 1 dispusiera la preparación, tan
pronto como fuera posible, de Notas Técnicas sobre los siguientes
temas:
- progresos en materia de meteorología relacionada con los
cliclones tropicales;
- estudios sobre los monzones;
- aspectos meteorológicos de la desertificación.
Estas Notas Técnicas deberían estuCiar el estado actual de los conocimientos y las teorías generalmente aceptadas.
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4.1.6
En apoyo de los trabajos que se están reolizando con arreglo al proyecto sobre ciclones tropicales, el Comité Ejecutivo pidió
al Presidente de la CCA que dispusiera lo necesario para la realización de estudios sobre los conocimientos ac·tuales y sobre los
guientes problemas especificas:

si-

técnicas para determinar con precisión el radio del oJo

del ciclón partiendo de datos de observación (principalmente de satélites);
climatología ciclónica tropical del sureste de Asia;
efectos combinados de la marea de tempestad oceánica y
de las fuertes precipitaciones en el caudal de los rlos.

El Secretario General debería pedir a los Miembros interesados que
prestasen su asistencia en la realización de tales estudios; se le
outorizó a prestar apoyo, si era necesario, para llevarlos a cabo
dentro de los límites de los correspondientes créditos presupuestarios.
4.1.7
El 'comité Ejecutivo aprobó lo organizac~on de la Conferen·cia técnica sobre los resultados del GATE y consecuencias para la
predicción e investigación en los paises tropicales y tomó nota con
satisfacción de que el gobierno de Egipto estaba de acuerdo, en principio, para que la Conferencia se celebrara en El Cairo en diciembre
de 1977. Teniendo en cuenta el número de países Miembros de habla
francesa directamente .inte:resados en el GATE, el Comité pidió al Secretario General que tomara las medidas pertinentes para focilitar
servicios de interpretación de ingl~s a franc~s para la Conferencia.
los gastos de la Conferencio deberian cargarse a la Partida III.B.4
b) del presupuesto.

4.1.8
El Comit~ tambi~n tomó noto con satisfacci6n de la oferta
formulada por la URSS de organizar una conferencia c.ientí fica de alto nivel sobre los resultados del GATE, probablemente en Tashkent.
Se pidi6 al Secretario General que determinase si los correspondientes e~tudios del GATE habían avanzado lo suficiente como para Justificar lo celebración de esa conferencia, y que tomase las disposiciones m6s convenientes.
4.1.9
La experiencia ha demostrado que los informes peri6dicos
publicados por la Secretaría sobre las actividades de los Miembros
en materia de investigación meteorológica tropical eran de gran volar para muchos Miembros. El Comité Ejecutivo inst6 a todos los
Miembros que estaban emprendiendo investigaciones en el campo de la
meteorología tropical a que presentaran breves reseRas de los trabajos
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en curso o que habían sido finalizados recientemente, y a que facilitaran referencias sobre los informes de interés.

4.1.10

El

Comit~

Ejecutivo tomó nota con satisfacci6n de que, de

conformidad con el procedimiento establecido en la Resoluci6n 9
(EC-XXVI), se habían hecho dos ediciones del informe anual sobre
prog-resos en materia de predicción meteorológica numérica. El Comité subrayó que los Miembros no deberían dudar en presentar informes
sobre los progresos realizados, incluso cuando se estuviera solamente en la fase de establecimiento de un centro de predicción meteorológica numérica, ya que dichos informes podían ser muy valiosos para otros Miembros en la planificación de sus propias actividades.
4.1.11
El Comité se mostró favorable a un inteTcambio internacional de los resultados de la verificación de la pr.edicción meteorológica num-érica a corto plazo, y pidió al Presidente de la CCA que determinase el mejor método para la evaluación de diversos modelos y
de los grados de precisión de la predicción. Mientras tanto, se pidió al Secretario General que pusiera en conocimiento de los Miembros,
en forma resumida, los resultados del reciente estudio sobre las estadísticas de la técnica de predicción numérica a corto plazo.
4.1.12
Se informó al Comité Ejecutivo de que se había pedido al
Grupo de trabajo de la CCA sobre predicción meteorológica numérica
que examinase los modelos cuantitativos de predicción de la precipitación existentes y que elaborase planes para efectuar comparaciones,
dentro del estudio pedido por la vigesimoséptima reunión del Comité
Ejecutivo (véas-e el párrafo 3,4.5 del Resumen General). A ·pesar de
manifestarse algunas dudas acerca de la viabilidad de estas comparaciones, el Comité acordó que debería proseguirse el trabajo, de la
forma más económica posible.

4.1.13
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción de que el
Comité Especial del CIUC sobre física de las relaciones entre los
fenómenos solares y terrestres (SCOSTEP) había publicado un documento titulado nFísica y meteorología de las relaciones entre los
fenómenos solares y terrestres: documento de traba jo", preparado
por un ponente de la CCA, y en el que se incluía una bibliografía y
dos recientes estudios sobre el te~a, así como una selección de fechas y datos fundamentales. El Comité expresó su deseo de estimular la realización de estudios ulteriores sobre esta materia y sugirió que los Miembros estudiasen la posibilidad de llevar a cabo conjuntamente investigaciones sobre las anomalías en la actividad solar
y condiciones meteorológicas asociadas.
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lE! Comité Ejecutivo tomó nota con aprobación de las medi-

das adoptadas por el Presidente de la CCA y el Secretario General de
conformidad con las decisiones tomadas por el Séptimo Congreso (párrafos 3.2.1.3 y 3.3.5.21 del Resumen General) así como por la vigesimoséptima reunión del Corni té Ejecutivo (párrafo 3, 3.7 .2 del Resumen General). El Comité acordó que la declaración que lleva por tí-"
tulo 10 Modificación de lo capa de ozorno debida a las actividades del
hombre y algunas posibles consecuencias geofisicas'~, presentaba con
autoridad y buen criterio el estado actual de los conocimientos sobre este tema de la mayor importancia. La declaración se reproduce
en el Anexo I a este informe.
4.1.15
la cuarta reunión del Consejo de -Administración del PNUMA
tombién había hecho un llamamiento para la celebración de uno conferencia de las organizaciones internacionales gubernamentales y no
gubernamentales interesadas, con objeto de examinar todos .los aspectos de la capa de ozono, determinar las actividades significativas
planificadas y en curso y llegar a un acuerdo acerca de la división
del trabajo y del dispositivo de coordinación para llevar a cabo,
entre otras cosas, la recopilación de las actividades de investigación y de los planes futuros y la recogida de información industrial
y comercial conexa. Se pidió al Secretario General que cooperase
con el PNUMA en la organización de esta conferencia.
4.1,16
Seguidamente, el Comité examinó una propuesta presentada
por el Secretado General relativa a un proyecto mundial de la OMM
de investigación y control del ozono. la finalidad cJel proyecto
era hallar respuestas científicamente razonables a cuestiones como
la de la función que desempeñan los contaminantes antropogénicos en
la reducción de la cantidad de ozono de la estratosfera, con especial
referencia a los clorofluorometanos y a los Óxidos de nitrógeno, así
como a las posibles repercusiones de los cambios en el contenido de
ozono atmosférico sobre las tendencias climáticas.
4.1.17
Se informó al Comité de que el proyecto propuesto había sida bien recibido po:r el Consejo de Administración del PNUMA en su
cuarta reunión. El Comit¿ pidió al Secretario General que explorase,
con el Director Ejecutivo del PNUMA~ la posibilidad de establecer un
fondo conjunto y de iniciar el proyecto a la mayor brevedad. También
debería examinarse la posibilidad de contar con aportaciones de cualesquiera otras fuentes, como el Banco Mundial y otros fondos.
4.1.18
Por la Resolución 8 (EC-XXVIII), el Comité Ejecutivo aprobó el Proyecto Mundial de Investigación y Control del Ozono.
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4.1.19
El Comité acordó que el Secretario General, a petición del
país interesado, debería tomar las medidas necesarias para que un
experto visitase las estaciones de observación del ozono con objeto
de comprobar el funcionamiento de los instrumentos, de impartir instrucciones sobre su utilización y de llevar a cabo comparaciones. Esto podría ser particularmente va'lioso en el momento de la creación
de una nueva estación de medida del ozono. Se insistió en que la
red de estaciones debería completarse si era posible al principio
del período de tres a cuatro años de control e investigación intensivos.
4.1.20
El Comité tomó nota con interés de que los Estados Unidos
de América, Francia y el Reino Unido habían firmado un acuerdo tripartito para fomentar la realización de medidas destinadas a mejorar
nuestra comprensión de la estratosfera, y en especial paro colaborar
en el establecimiento de un sistema mundial de control del ozono estratosférico que se ajustara plenamente al proyecto propuesto de la

OMM.
4.1.21
En relación con las mejoras conseguidas en lo que respecta
a las observaciones terrestres, el Comité Ejecutivo tomó nota con
satisfacción de que los Estados Unidos de América estaban emprendiendo un programa experimental de medidas del ozono por satélite y de
que se había previsto que este programa fuese operativo a principios
del próximo· decenio. El Comité manifestó la esperanza de que uno o
varios de los países que explotan satélites podrían garantizar la
realización de medidas continuas del ozono por satélite durante los
próximos diez o quince años.
4.1.22
En lo que respecta a las directrices científicas para la
ejecución del Proyecto Mundial de Investigación y Control del Ozono,
el Comité Ejecutivo decidió pedir al Presidente de la CCA que establezca un pequeño Grupo de trabajo adecuado para ocuparse de esta
cuestión, en el entendimiento de que el Comité Ejecutivo podría trasladar al mismo cuestiones específicas relacionadas con el proyecto.
Se pidió al Secretorio General que invitase al PNUMA y al CIUC a designar representantes en dicha Grupo de trabajo.
4.1.23
Se autorizó al Secretario General a que contratase los servicios de consultores, si era preciso, dentro de los límites de los
fondos disponibles. Se instó a los Miembros a que respondiesen favorablemente a los peticiones de envío de expertos para que prestasen su asistencia en la planificación posterior y en la ejecución del
proyecto.
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4.1.24
De conformidad con lo versión revisada de las directrices
de procedimiento paro estos premios aprobada por el Comité !Ejecutivo
en su vigesimoséptima reunión (véase el Anexo I al informe de la reunión), el Comité Ejecutivo examinó cinco trabajos enviados por los
Presidentes de las Asociaciones Regionales I, II, III y V.
4.1.25
El Comité concedió el Premio de 1976 al Sr. A.K, Kamro
(India) por su trabajo titulado 10 The role of electrice! forces in
c.harge separation by falling precipitation in ·thurderclands 1' 1 publicado en el 11 Journal of Atmospheric Sciences 11 •
4.1.26
Se decidió no modi Hcar la composición del Comité do Selección para el próximo año.

4.1.27
El Comité tomó nota con satisfacción de los comentarios
sobre los medios poro perfeccionar el sistema de concesión de premios que se habían enviado en respuesta a la invitación del Congreso.
Se estimó que el sistema actuol era satisfactorio pero que todavía
debía dársele una mayor publicidad. El Comité rogó o los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisionas T~cnicas, así
como a los mismos Miembros 1 que colaborasen para poner el sistema en
conocimiento de todos los científicos interesados. Además, el Comité rogó al Secretario General que enviase un anuncio adecuado a las
instituciones enumeradas en el Compendio de la OMM sobre instalaciones y medios de formación meteorológica.

4.1.28
El Comité tomó nota con agradecimiento del informe del
Presidente del Comité Consultivo de Investigación Meteorológica Oceánica (CCIMO) en el que se describen las medidos adoptadas y los consejos científicos proporcionados sobre gran variedad de temas relacionados con proyectos meteorológicos oceánicos previstos y en curso.
Sin embargo, por razones financieras, el Comité no pudo apoyar los
propuestas del CCIMO en favor de una mayor intervención mediante el
nombramiento de mayor número de representantes para participar en la
labor de los Órganos pertinentes de la COI y del SCORf así como mediante una reunión cada dos años. Se expresó preocupación sobre la
eficacia y posible duplicación de esfuerzos entre los Órganos de la
OMM que se ocupan de los aspectos meteo~ológicos del océano. Se procedió a un detenido examen de las atribuciones de los Órganos correspondientes, lo que condujo al Comité a reconocer la necesidad de racionalizar el mecanismo existente. Por consiguiente, el Comité decidió suprimir el CCIMO y el Comité sobre los aspectos meteorológicos
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del océano y combinar sus principales funciones en un nuevo Grupo
de expertos del Comité Ejecutivo que sirva de órgano consultivo a la
OMM y a la COI en materia de los aspectos interdisciplinarios de las
cuestiones oceánicas, En consecuencia, el Comité aprobó a tales
efectos lo Resolución 9 (EC-XXVIII),

4.1.29

A raíz de ello, el Comité pidió al Secretario General que

informara a la COI acerca de esa modificación de los arreglos institucionales y que al mismo tiempo le asegurase la renovada cooperación y participación de la OMM en los programas pertinentes de la
Comisión.
Para proseguir el estudio de problemas concretos en la es4.1.30
fera de las investigaciones meteorológicas oceánicas, el Comité convino en la siguiente distribución de tareas:

a)

debe pedirse al Presidente de la CMM que siga atentamente
el desarrollo de la labor del Grupo de trabajo 55 del SCOR
sobre el estudio regional del fenómeno 11 El Niño 11 1 así como
lo labor del Grupo de trabajo 36 del SCOR sobre procesos
costeros y ecuatoriales de las corrientes ascendentes.
Asimismo 1 el Presidente de la CMM debe iniciar estudios
con respecto a la realización de proyectos sobre circulación de corrientes oceánicas;

b)

por estar encargada de las investigaciones relacionadas
con los problemas de la interacción aire-mar 1 la CCA debe
considerarse una importante fuente de consulta sobre aspectos meteorológicos de las investigaciones oceánicas 1 y
el Presidente de la CCA, junto con el nuevo Grupo de expertos del Comité Ejecutivo 1 debe preparar exámenes permanentes sobre: i) los aspectos científicos del intercambio de
contaminantes entre la atmósfera y los océanos, especialmente la metodología de las técnicas de muestreo de precipitaciones, según lo pedido por la vigesimosexta reunión
del Comité Ejecutivo (véase el párrafo 4.1.3 del Resumen
General de la vigesimosexta reunión del Comité Ejecutivo);
ii) determinación de la transferencia turbulenta de calor,
cantidad de movimiento y vapor de agua (en estrecha colaboración con los Órganos de estudio correspondientes del
FGGE), en especial el transporte de calor en la copa superficial oceánica;

e)

los estudios relacionados con la realización de un programa conjunto PNUMA/OMM/COI para controlar los niveles generales de contaminantes seleccionados en aguas oceánicas
abiertas, incluido el intercambio de datos, deben examinarse
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dentro de las actividades en curso del SGIEO, asi como también por parte del ~rupo de expertos del Comité Ejecutivo
sobre contaminación del medio ambiente;

d)

debe pedirse al Grupo intergubernamental de expertos del
Comité Ejecutivo sobre el Primer Experimento Mundial del
GARP (FGGE) que examine varias recomendaciones del CCIMO
en relación con la planificación del FGGE (referencia: párrafo 15 de la Recomendación I-111 del informe del Presidente del CCIMO). No obstante, debe pedirse a los Presidentes de la CMM, GIMO y CCA que examinen la Recomendación
V del CCIMO sobre determinación de la cantidad de precipitación en los océanos;

e)

el Secretario General debe adoptar las medidas necesarias
para dar ~ublicidad a los programas de cruceros oceanogr6ficos de las instituciones de investigación oceanográfica 1
en especial información sobre las posibilidades de formación a bordo de buques.

4.2

Programa de Investigaci6n Global de la Atmósfero_(Punto 4.2)

4e2.1
El Comité Ejecutivo examinó los n~quisitos necesarios para
la satisfactoria ejecución del FGGE. A este fin, se reconoció que,¡
el plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial debería ejecutarse en
la mayor medida posible, pero que la necesidad fundamental era co:npletar algunos de los elementos restantes de los sistemas especiales
de observación, El Comité tomó noto de que se estaban logrando excelentes progresos en lo ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial y de que el Programa de Asistencia Voluntaria podfa prestar su
apoyo. El Comité también tomó nota de que algunos Miembros ya se habían comprometido a hacer contribuciones muy considerables al FGGE y
expresó por ello su profundo reconocimiento. Había, no obstante, algunas graves deficiencias que aún era preciso subsanar. En consecuencia, el Comité Ejecutivo aprobó la Resolución 10 (EC-XXVIII).
4,2.2
El Comité Ejecutivo fue informado del estado actual de ejecución del Primer ExperiJilento Mundial del GARP. La serie de datos
mundiales que se obtendrá como resultado de la fase de observación
de este Experimento Mundial constituirá una base adecuada para la investigación destinada a:

a)

aumentar el plazo de validez y la precisión de las predicciones meteorológicas a niveles nacionales, regionales y
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mundiales, haciéndolas, por consiguiente, más útiles para
las aplicaciones prácticas a las diversas actividades humanas¡

b)

facilitar una serie de datos mundiales que sirva como base
para los estudios de los procesos físicos relacionados con
la dinámica del clima¡

e)

establecer un sistema de observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial rentable utilizando la tecnología superior desarrollada para el Experimento Mundial y utilizada
durante el mismo~

4~2.3
El Comité Ejecutivo examinó las necesidades del FGGE y los
compromisos adquiridos hasta la fecha~ En especia! el Comit~ estudió el sistema de observación compuesto del FGGE, consistente en el
sistema básico de observoci6n (red de superficie de la VMM, cuatro
satélites de 6rbita polar y cjnco geoestacionarios) y el sistema especial de observaci6n. En lo que se refiere a los sistemas especiales de ·observaci6n del FGGE, se precisa lo siguiente:

a)

cjncuenta buques de observaci6n de vientos tropicales, por
un costo de 50.000.000 de d6lares de los Estados Unidos;
hasta ahora se han comprometido entre 21 y 25;

b)

veinticinco unidades NAVAID a bordo de buques, por un costo de 3.000.000 de d6lares de los Estados Unidos; hasta
ahora se han comprometido de 3 a 5;

e)

tres unidades de procesamiento NAVAID, por un costo de
750.000 d6lares de los Estddos Unidos; todavía no existe
compromiso para ninguno, pero el procesamiento de datos
puede efectuarse por los operadores de satélites;

d)

trescientas boyas a !a deriva, por un costo de 2.700.000
d6lares de los Estados Unidos; hasta ahora existe compromiso para 70 unidades;

e)

un sistema de radiosondas con paracaídas desde aeronaves,
por un costo de aproximadamente 11.000.000 de d61ares de
.los Estados Unidos; ya existe compromiso al respecto;

f)

seiscientos globos de nivel constante, por un costo de
10.000.000 de d6lares de los Estados Unidos; ya existen

RESUMEN GENERAL

31

compromisos para las cubiertas, los serv1c1os de procesamiento de datos y de lanzamiento; se han contraído compromisos por un importe de 4.000.000 de d6lares de los
Estados Unidos en lo que respecta a esas cubiertas y a los
servicios de tratamiento de datos, pero serán necesarios
otros 6.000.000 de d6lax:es de los Estados Unidos para los
sensores y el equipo electr6nico.

4.2.4
El Comité Ejecutivo opin6 que los Miembros desearían que
el Experimento alcance pleno éxito y 1 si bien reconoci6 que algunos
Miembros ya habían aportado importantes contribuciones al FGGE, a su
juicio debía instarse a todos los Miembros a que efectúen las contribuciones adecuadas, en efectivo o en especies, para el suministro de
los elementos del sistema de observaci6n que se precisan con urgencia. En cuanto al calendario para la obtenci6n de determinado equipo especializado, la máxima prioridad corresponde a las unidades
NAVAID a bordo de buques, las boyas marinas a la deriva y los globos de nivel constante. La necesidad de buques de observaci6n de
vientos tropicales presenta la misma urgencia que la de las unidades
NAVAID, pero cabe tolerar cierta demora en su obtenci6n ya que al número de buques corresponderá igual número de unidades NAVAID.
4.2.5
El Comité Ejecutivo recomend6 que los Miembros concedan
prioridad especial al apoyo de los sistemas especiales de observaci6n para el. FGGt: y se acord6 que un fondo provisional especial voluntario del FGGE facilitaría la adquisici6n de éstos y otros servicios (véase la Resoluci6n 10 (EC-XXVIII)). Algunas de las contribuciones podrían hacerse en efectivo o en especies. Para mayor
informaci6n sobre las necesidades, el calendario aplicable a las
contribuciones y demás explicaciones, véase el Anexo VIII u este
informe.
4.2.6
Teniendo en cuenta el hecho de que el éxito del FGGE reportaría importantes beneficios para el desarrollo econ6mico y social, y constituiría un requisito previo para la soluci6n de muchos
problemas del medio ambiente, el Comité decidi6 hacer un enérgico
llamamiento a todos los 6rganos internacionales que puedan estar
interesado~, en especial al PNUMA, para que aporten su apoyo financiero.
4.2.7
Sobre la base de la informaci6n disponible a partir del
informe de la reuni6n intergubernamental de planificaci6n para el
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Primer Experimento Mundial del GARP (Informe Especial del GARP
N° 18) y del informe de la reuni6n extraordinario del Grupo ínter-

gubernamental de expertos del Comité Ejecutivo sobre el FGGE (Informe Especial del GARP N° 19), el Comité Ejecutivo confirm6 su decisi6n de que el Primer Experimento Mundial del GARP se realice
ateniéndose a su actual calendario y o su alcance -(véase el párra-

fo 3.2.2.4 del Resumen General de lo vigesimoséptima reuni6n del
Comité Ejecutivo). Teniendo en cuenta el hecho de que todavía no
se dispone de varios elementos del sistema de observaci6n del FGGE,
el Comité Ejecutivo pidi6 al Comité Conjunto de Organizaci6n que
estudie el nivel mínimo de realizaci6n del sistema de observaci6n,
necesario para que las experiencias puedan ser de utilidad para el
objetivo principal del FGGE. El Comité Ejecutivo expres6 la opini6n de que el Comité Conjunto de Organizaci6n también podrfa determinar los tipos de experiencias Gtiles que podrfan realizarse
con diferentes niveles de recursos disponibles y aconsejar al respecto. El Comité Ejecutivo pidi6 al Comité Conjunto de Organizaci6n que informe a la tercera reuni6n del Grupo intergubernamental
de expertos del Comit~ Ejecutivo sobre el FGGE (julio de 1976),
4o2.8
El Comité Ejecutivo pidi6 al Secretario General que, como
medida especial, dirigiera una comunicaci6n a prop6sito de los fines de la Resoluci6n 10 (EC-XXVIII) a los gobiernos de los Estados
Miembros.
4.2.9
El Comité reafirm6 la funci6n fundamental que desempeñará
la VMM en el FGGE y, en consecuencia, recomend6 que los Miembros
perfeccionen la VMM en determinadas zonas criticas con tiempo suficiente para el FGGE. Se determinó la necesidad de crear 26 nuevas
estaciones, por un costo de 7.000,000 de d6lares de los Estados
Unidos; actualmente ya existe compromiso con respecto a siete de estas estaciones. Se ha determinado la necesidad de mejorar 40 estaciones, por un costo de 600.000 dólares de los Estados Unidos y para seis de ellas ya existe el correspondiente compromiso. Las contribuciones para construir las nuevas estaciones y mejorar las existentes pueden hacerse en efectivo o en especies.
4.2.10
El Comité Ejecutivo reconoci6 asimismo la necesidad de cuatro satélites de 6rbita polar y cinco satélites geoestacionarios, cuyo valor ya ha sido cubierto.
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Debido a la naturaleza critica de la programación de tiem!

po para el Experimento Mundial y a las .características de los siste-

mas necesarios para su ejecuci6n, el Comité Ejecutivo pidió al Secretario General que tome las siguientes medidas especificas:
a)

instar a los Miembros a que tomen las medidas extraordina~
rias que se precisen para eliminar las deficiencias operacionales conocidos de la Vigilancia Meteorológica Mundial
por medio de la corrección o mejoramiento de las conexiones de telecomunicación, de la adhesión a códigos y programaciones, del suministro de materiales fungibles adecuados, repuestos y mantenimiento. Debería alentarse, a este respecto, todos los apoyos posibles, incluyendo el Programa de As.istencia Voluntaria, así como la prestaci6n de
personal técnico especializado que, bajo la coordinaci6n
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, proporcionará la
ayuda necesaria en el campo de operaciones (véase también
el p6rrofo 3,1,3.2);

b)

instar a los Miembros a que tomen todas las medidas posibles
para establecer estaciones nuevas y para ~erfeccionar las
estaciones en altitud existentes, especialmente las de observoci6n del viento en las zonas tropicales tal como se
requiere para el Primer Experimento Mundial del GARP, aunque sea solamente durante los periodos especiales de observaci6n. En el párrafo 4.1.1.2 del Informe Especial del
GARP N° lB, figuran las nuevas estaciones que se sugieren
y que son particularmente importantes;

e)

peJir a los Miembros que en s~1s contribuciones al PAV concedan una prioridad de primer grado a las correspondientes
a los proyectos de la VMM que adelanten los oh jetivos del
FGGE; asimismo, deberla solicitarse a los Miembros que aumenten sus contribuciones al PAV (equipo, servicios y fondos) con miras a apoyar los medios de la VMM y también para apoyar los sistemas especiales de observaci6n para el
FGGE dentro de las atribuciones del citado PAV (véase también el párrafo 8.3,2);

d)

establecer, en conjunci6n con los Miembros, un programa
m6s intenso de control del funcionamiento de la Vigilancia
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Meteorol6gíca Mundial, con el fin de identificar y aislar
las zonas con problemas de funcionamiento con carácter de
urgencia, en tanto se establezca un sistema de control por
parte de la Comisi6n de Sistemas B6sicos, e instar a ~sta
a que elabore con miras a su aplicaci6n tan pronto como
sea posible su programa de control (v~ase también el p6rra-

fo 3.1.6.4);
e)

prestar especial atenci6n a la adquisici6n de observacio-

nes marinos durante el Primer Experimento Mundial del GARP
y velar para que se lleve a cabo la recopilaci6n de obser-

vaciones marinas.

Se debería poner un empeño especial en

la adquisici6n de observaciones marinas en el hemisferio
sur valiéndose para ello de las actividades marítimas especializadas, toles como la pesca, los petroleros y otras actividades particulares (véase también el p6rrafo 3.1.3.2 d)
y

e));

f)

alentar a los Miembros y a la OACI a que adopten las disposiciones necesarias p~ra la instalción experimental a bordo de Oeronaves eomerciales a·reacción de grag fusélaje, de
equipo para la reunión y transmisión automática de observaciones meteorológicas a satélites con fin·es de su ulterior transmisión por el Sistema Mundial de Telecomunicación
(véonse los p6rrofos 5,1,8 y 5,1,9);

g)

establecer temporalmente prioridades especiales, proporcionando personal adicional al Departamento de la VMM y a la
Oficina de Actividades del GARP, y pedir a los Miembros
que apoyen a los expertos que se necesitan en estos departamentos de la OMM para que la planificación a fondo de la
fase de observación del FGGE pueda realizarse en las fechas
previstas para la ejecución del Primer Experimento Mundial

del GARP;
h)

reconocer, fomentar y apoyar la planificación de la comunidad oceanográfica para el FGGE que puede suministrar
hasta diez buques susceptibles de utilizarse en el sistema de buques de observación de vientos tropicales, y solicitar información previa en relación a la posible distribución de dichos buques;
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i)

informar ·a los Miembros interesados de la importancia que
tiene la necesidad de que el sistema OMEGA sea llevado a
la pr6ctica en su totalidad¡

i)

solicitar que los Miembros se reúnan en coloquios bilaterales o regionales, a fin de que determinen la forma en que
pueden apoyar, colectivamente, los elementos críticos de
los sistemas especiales de observación.

4.2.12
El Comité Ejecutivo tomó nota de que algunos satélites de
órbita polar podr6n concentrar datos procedentes de plataformas móviles tales como globos, buques y boyas, así como de que estos satélites también pueden efectuar sondeos de temperatura dentro de la
atmósfera y determinar la temperatura de la superficie del mar.
El
Comité Ejecutivo también tomó nota de que la utilidad de estas observaciones desde satélites todavía en fase de desarrollo es óptima
cuando se dispone de determinados datos de referencia. El Comité
Ejecutivo tomó nota de que el éxito de las boyas a .la deriva y de
otros componentes de los sistemas especiales de observación del hemisferio sur depende de la disponibilidad del sistema ARGOS en el
satélite operacional TIROS-N de órbita polar. Por la información de
que disponía, el Comité consideró que durante el FGGE podría contarse con el sistema ARGOS. En consecuencia, el Comí té Ejecutivo rogó
al Secretario General que se dirija a los explotadores de satélites
y a los posibles usuarios de los datos que se esperan de satélites
para determinar qué otras medidas pueden tomarse para ejecutar ciertos sistemas críticos especiales de observación, tales como las boyas a la deriva en el hemisferio sur, que se precisan para la verificación y utilización óptimas de los datos procedentes de los satélites.
4.2.13
El Comité Ejecutivo recordó las dificultades con las que
se había tropezado para la obtención de datos operativos a través
del Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM durante el Experimento Tropical del GARP en el Atlántico. También tomó nota de que
los datos que se estaban concentrando con base diferida han asegurado el éxito de la fase de investigación y evaluación del GATE. El
Comité Ejecutivo reconoció, asimismo, que para cuando se empiece el
FGGE el Sistema Mundial de Telecomunicación de la VMM probablemente
no habrá sido aún ejecutado hasta el punto de que permita que todos
los datos de observación se concentren en tiempo real. Por consiguiente, ratifi-có los esfuerzos efectuados para establecer un plan
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especial de flujo de datos para el FGGE en el que se prevea la concentración de datos diferidos (denominada concentración de datos del

Nivel II-b).
4.2.14
El Comité Ejecutivo tomó nota, con satisfacción, de que
algunos Miembros ya se habían comprometido a contribuir considerablemente al programa de gestión de datos del FGGE, especialmente por
medio del establecimiento de diversos centros de datos que fueron
recomendados por la reunión intergubernamental de planificación del
FGGE (febrero de 1976) y por el Grupo intergubernamental de expertos
del Comité Ejecutivo sobre el Primer Experimento Mundial del GARP

(FGGE) (febrero de 1976).
4.2.15
El Comité también tomó nota de que, a este respecto, subsiste la necesidad de obtener compromisos adicionales para subsanar
las deficiencias existentes, es decir:

a)

establecer el centro de datos de buques móviles, el centro
de datos de buques de observación de vientos tropicales
(NAVAID) y el centro de datos de aeronaves especiales;

b)

ejecutar, en su totalidad, el centro de datos (Nivel II-b)
del sistema espacial y del sistema especial de observación.

El Comité Ejecutivo estimó, no obstante, que los estudios que están
realizando al respecto determinados Miembros conducirán a la total
ejecución del plan de gesti6n de datos del FGGE. En el Anexo VIII al
presente informe figura un diagrama que describe el estado actual de
la planificación de este plan.
4.2.16
El Comité Ejecutivo tomó nota con interés de la marcha de
la planificación de dos experimentos, a saber, el Experimento del
Monzón en Africa Occidental y el Monzón-77.
4.2.17
El Comité consideró que si el Experimento del Monzón en
Africa Occidental lo realizan durante el FGGE los Miembros interesados, dicho experimento contribuirá significativamente al entendimiento de este problema de los monzones y a los objetivos del Experimento
Mundial. El Comité expresó su agradecimiento al gobierno francés por
designar a un experto para ayudar a los países africanos a desarrollar el plan preliminar del Experimento del Monzón en Africa Occidental, plan que será examinado por el Comité Conjunto de Organización
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del GARP. Pidi6 al Comité Conjunto que examine favorablemente la
posibilidad de incluir el Experimento del Mon~ón en Africa Occidental
como uno de los elementos del Subprograma del GARP sobre los monzones, tanto por su interés científico como por el posible beneficio
que puede reportar a la Región. Recomendó que los países interesados y el Grupo intergubernamental de expertos del Comité Ejecutivo
sobre el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) prosigan los esfuerzos encaminados a desarrollar un plan científico y de observaciones adecuado para el Experimento del Monzón en Africa Occidental

durante el FGGE,
4.2.18
El Comité Ejecutivo expres6 su satisfacción por los progresos realizados por India y la URSS en la planificación del Monzón-77, experimento preliminar del Experimento del Monzón (MONEX) en
el contexto del GARP. Señaló que lo experiencia que se obtendría
del experimento contribuiría grandemente o facilitar la planificación y realización del MONEX como experimento regional que se realizaría durante el FGGE. El Comité Ejecutivo recomendó: a) que los
Miembros interesados participen en el experimento; b) que los planificadores del Monzón-77 estudien la manera de incluir la región del
Asia sudorienta! situada al este del meridiano 90 de longitud este,
as.{ como un estudio del monzón del invierno en los planes del experimento. Se pidió al Secretario General que ofreciera asistencia
adecuada para lo planificación y realización del Monzón-77.
4.2.19
El Comité Ejecutivo tomó nota del proyecto de plan preparado por el Servicio Hidrometeorológico de la URSS para un programa
oceanográfico del Primer Experimento Mundial del GARP. El Comité
Ejecutivo se abstuvo de formular observaciones sobre los aspectos
científicos de la propuesta y pidió que el Comité Conjunto de Organización examine la cuestión en su decimosegunda reunión (junio de
1976), para determinar cómo podría incorporarse este plan al programa oceanográfico general durante el Experimento Mundial. El Comité
Ejecutivo subrayó la necesidad de un programa de esta clase en el
FGGE y tomó nota con agradecimiento de la labor de los organizaciones
que realizan actividades marinas, tales como el SCOR y la COI, encaminada a desarrollar durante el FGGE programas que sirvan los intereses de la meteorología y la oceanografía 1 especialmente con respecto a la preparación de modelas numéricos de los procesos oceánicos,
la interacción atm6sfera-mar y los procesos que contribuyan a J!a
preparación de modelos de los procesos atmosféricos. El Comité Ejecutivo subrayó la necesidad de acelerar e intensificar el desarrollo
de los programas de esta clase, debido al escoso tiempo que queda
hasta que se inicie la fase de observaciones del FGGE.
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4.2.20
El Comité Ejecutivo tomó nota .con satisfacción de que los
actuales arreglos para coordinar la fase de investigación y evaluación del GATE funcionan satisfactoriamente, sí bien el procesamiento de datos se efectúa m6s lentamente de lo previsto. Tomó nota
asimismo de las recomendaciones formuladas por la Junta del Experimento Tropical en su octavo reunión (mayo de 1976) para evitar nuevos retrasos. El Comité EjecutivO acordó el plan destinado a finalizar el procesamiento de datos del GATE y para la coordinación y
sintesis de los resultados cientificos y tomó nota de que en caso
necesario la Junta del Experimento Tropical volvería a reunirse en
septiembre de 1977 para estudiar la adopción de medidas correctivas
en caso de nuevos retrasos. El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción de la utilidad que para la planificación del FGGE habían
tenido los resultados del experimento del GATE y la labor de los diferentes científicos encargados de la planificación y realización
del mismo.

4.2.21
El Comité Ejecutivo tomó nota de las actividades del Comité Conjunto de Organización y alabó sus constantes esfuerzos por establecer una sólida base científica para los diferentes subprogramas
y experimentos del GARP. Expresó su especial complacencia por la
atención prestada a los experimentos que contribuirán directamente
.al Experimento Mundial, así como el establecimiento de una sólida
base científica para el subprograma de dinámica del clima.
4.3

Modificación artificial del tiempo y del clima (Punto 4.3)

4.3.1
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe
del Secretario General sobre las actividades llevadas a cabo durante
el primer año de realización del programa de modificación artificial
del tiempo. El Comité tomó nota asimismo con agrado del informe de
la quinto reunión del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre física de nubes y modificación artificial
del tiempo.
4.3.2

Se expresó la opinión de que la inclusión de las palabras

"y del clima" en el título de este tema del orden del día podría in-

ducir en error y el Comité acordó que en el futuro este tema se titulara "Programa de madi ficación artificial del tiempo".

4.3.3
El Comité felicitó calurosamente al Grupo de expertos por
su función de orientación y asesoramiento, prestada en la preparación del borrador del plan del Proyecto de Intensificación de la
Precipitación (PIP). Se aprobaron los objetivos del PIP, tal corno
figuran definidos en el Anexo II al presente informe.
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4.3.4
Se estimó que el PIP constituio uno de los proyectos más
importantes de la Of1M durante el séptimo período financiero, y el Co,rnité reafirmó que era esencial que se salvaguardara la integridad y
objetividad científica del proyecto. Esa integridad y objetividad
han adquirido todo su importancia al proceder a la selección del em··
plazamiento para llevar a cabo el experimento del PIP, y el Comité

advirti6 con satisfacción cu6n cuidadosa y objetivamente se había
procedido a la evaluación de 16 emplazamientos propuestos, sugeridos
por el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo, fundándose en la información suministrada por los Miembros interesados. Se invit6 a
estos Miembros a presentar, si así lo deseaban, información adicional
al respecto, para su estudio por el Grupo, en apoyo de los emplazamientos que habían propuesto.
4.3.5
El Comit' reconoció que los criterios y consideraciones
aplicados por el Grupo para la selección de emplazamientos constituian una desventaja para algunos emplazamientos en los que había
una gran necesidad de conseguir más precipitación. Se convino, no
obstante, en que estos criterios parec.{an estar enteramente de acuerdo con la consideración principal de respetar los objetivos científi-

cos del PIP.
4,3.6
El Séptimo Congreso había previsto la posibilidad de que
un Miembro o un grupo de Miembros llevaran a cabo sus propios proyectos de modificación artificial del tiempo con el asesoramiento de la
OMM (véase el párrafo 3.2.3.7 del Resumen General del Informe Abreviado del Séptimo Congreso), y el Comité Ejecutivo deseaba alentar
los proyectos de intensificación de la precipitación ·adecuadamente
planeados y ejecutados en las zonas de lluvias sumamente escasas incluso antes de que se hubiera conseguido cualquier resultado del PIP.
Cuando el coste de un proyecto de este tipo fuera demasiado elevado
para ser sufragado por el Miembro o los Miembros interesados, el Secretario General debería tratar de obtener, si así se solicita, apoyo financiero de países donantes o de otras fuentes. El Comité recordó a los Miembros interesados que deberían prestar atención o los
eventuales problemas de índole jurídica que toles proyectos pudieran
plantear.
4.3.7
El Comité tomó nota de que, a su debido tiempo, sería necesario establecer la Junta del PIP de acuerdo con lo aprobado por el
Congreso, cuyos Miembros representarían a los gobiernos por los que
habian sido designados. La composición de la Junta dependería, no
obstante, del emplazamiento finalmente seleccionado, del calendario
del PIP y de otros factores sobre los que no se podía aún decidir.
En consecuencia, se decidió establecer una Junta provisional (véase
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la Resoluci6n 11 (EC-XXYIII)),

Se pidi6 al Secretario General que

tomara las disposiciones oportunas para que la primera reuni6n de la
Junta provisional del PIP se celebrara en fecha oportuna, en función
de la planificación del citado Proyecto de Intensificación de la Precipitación.

4,3,8
El Comité convino en que la fuente de asesoramiento científico en que deberá inspirarse la Junta provisional del PIP para la
ulterior planificación y ejecución del proyecto deberá proceder del
Grupo de expertos del Comité Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre física de nubes y modificación artificial del tiempo, Se pidió al Secretario General que, previa consulta con el Presidente de
la Junta provisional del PIP, invite al Consejo Internacional de
Uniones Científicas a que designe representantes para que formen parte del Grupo. El Grupo de Planificación Científica {GPC), con sede
en la Secretaría de la OMM tal corno se indica en el párrafo 3.2.21
del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimoséptima reunión del Comité Ejecutivo, habrá de facilitar el necesario apoyo
técnico a la Junta. El GPC será asesorado por el Grupo de expertos
del Comité Ejecutivo en lo que se refiere a todos los aspectos científicos de la cuestión.
4.3.9
El Comité Ejecutivo renovó su llamamiento a los Miembros
con el fin de que facilitaran expertos para que formen parte del GPC.
Se convino en que, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades, hobria por los menos dos científicos, incluido el director del Grupo, que habrían de trabajar en lo Secretaría sobre la base de un compromiso de larga duración; otros expertos, eventualmente
especializados en ciertos aspectos determinados del PIP, podrían
unirse al Grupo durante períodos de corto duración, y otros podrían
contribuir al proyecto participando en los trabajos del mismo desde
sus propios países. El Comité insistió en lo conveniéncia de disponer de especialistas del mayor número posible de países diferentes
encargados de lo planificación y ejecución del PIP con el fin de
subrayar su carácter internacional.

4.3.10
Recordando la insistencia con que el Séptimo Congreso puso
de manifiesto la necesidad de incrementar el número de especialistas
en físico de nubes y sus aplicaciones a la modificación artificial
del tiempo, el Comité Ejecutivo tom6 noto con satisfacción de que
dos Miembros habían hecho ofertas provisionales paro organizar cursos de form.ación profesional adecuados. Aun cuando la si tUóción
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económico actual no permitiría la prestaci6n de apoyo a estos Miembros por parte de la OMM o del PNUMA, se outoriz6 al Secretario General a que dispusiera lo necesario para la concesión de becas en
los sectores que estuvieran de acuerdo con los prop6sitos del Con~
gres o.
Registro de actividades nacionales de modificaciéin artificial del
!I~~e~-------------------~-----------------------~-------------~-

4.3.11
El Comité Ejecutivo monifest6 su agradecimiento a los
Miembros que habían contestado en 1975 al cuestionario sobre actividades nacionales de modificaci6n artificial del tiempo y que, en algunos casos, hab!an facilitodo los textos de las correspondientes
disposiciones jurídicos que rigen tales actividades. Se reconoció
que el registro preparado por el Secretario General sería muy Util
a los Miembros y que estimularía aún m6s el interés que despiertan
las diversas esferas de actividad de la modificación artificial del
tiempo.

En lo que :respecta a los aspectos jurídicos de la modifi~
artificial del tiempo, el Comité compartió plenamente las dudas expresadas por el Grupo respecto a la oportunidad de adoptar actualmente principios jurídicos rígidos debido a la insuficiencia de
conocimientos científicos que se tienen de la cuestión. Esta posición es perfectamente conforme a la opinión del Congreso que estirn6
que los principios jurídicos internacionales y orientaciones en materia de modificación artificial del tiempo deberían elaborarse a
medida que fueran lográndose progresos científicos en la materia.
El Comité tom6 nota de que el Consejo de Administración del PNUMA,
en su cuorto,reunión, habia acordado que, en vista de la insuficiencia del estado actual de los conocimientos científicos, uno reunión
de expertos intergubernamentales sobre los aspectos jurídicos de la
madi ficación artificial del tiempo que había sido propuesto debería
aplazarse hasta una fecha posterior que se fijaría previa consulta
con la OMM.
4.3.12
cac~on

4.3.13
El-Comité Ejecutivo aprobó una asignac~on financiera destinada a apoyar las actividades del programa de modificación artificial del tiempo en 1977, tc1l como se indica en el punto 9 del orden del día.
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'4.4

Instrumentos

métodos de observación

me del Presidente de la GIMO

incluido el infor-

(Punto 4.4

4.4.1
El Comité Ejecutivo tom6 nota con satisfacción del informe del Presidente de la CIMO sobre las actividades de su Comisión
desde la vigesimoséptima reunión del Comité Ejecutivo, y asimismo de
que la CIMO habia tomado considerables iniciativas para el desarrollo de técnicas normalizadas de medido de la contaminación general
del aire. (Para más información sobre este tema, véase el párrafo
5.4.2.2). El Comité también tomó nota de que el programa de comparaciones de lo CIMO incluia técnicas de sondeo de la troposfera inferior que son especialmente importantes para la determinación de la
difusión de los contaminantes. Se estim6, no obstante, q.ue se debía
dar mayor prioridad a la comparación de instrumentos para la medida
del ozono en vista de la demanda actual de controlar posibles cambios antropog~nicos en la capa de ozono.
4~4.2

Finalmente, el Comité estimó que los esfuerzos que despliega la GIMO para tratar de fomentar la utilización de los últimos
avances tecnológicos para mejorar la instrumentación y las técnicas
de observación en materia de meteorología deberían conducir a una
fructífera séptima reunión (Hamburgo, agosto de 1977).

4.5

Cambios climáticos (Punto 4,5)

4.5.1
El debate sobre este tema se basó en el informe del G·r-upo
de exper-to.s del Comité Ejecutivo sobre cambios climáticos y en lo-s
párrafos correspondientes del informe del Presidente de la Comisión
de Ciencias Atmosféricas, Al presentar el informe, el President-e
del Grup·o de expertos subrayó su pertinencia para la labor de por lo
m·enos tres de las Comisiones Técnicas de la OMM y el Comité -Con junto
de -Organización del GARP; asimismo presentaba interés para varias
otras organizaciones internacionales, entre ellas el PNUMA, Un-esco 1
FAO y CIUC. El Grupo de expertos deseó que constara en acta su agradecimiento al Comité Ejecutivo por haber aceptado su propuesta de
que entre los miembros del Grupo se incluyera a representantes de
la-s indicadas organizaciones. En su reunión de marzo de 1976, el
Grupo de expertos ya se había beneficiado especialmente de la aportación de la Comisión de Ciencias Atmosféricas. El Presidente puso de
relieve el proyecto de declaración sobre cambios climáticos del Grupo de expertos y las propuestas de un programo internacional concentrado sobre los cambios climáticos. Finalmente, el Presidente declaró que la propuesta conferencia mundial sobre cambios climáticos
tenía por finalidad que economistas y personas encargadas de adoptar
decisiones debatieran con meteorólogos lo importancia práctica de los
cambios climáticos.
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4.5"2
El :representante del Programo de las Naciones Unid~s para
el Medio Ambiente (PNUMA) informó al Comité del interés permanente
que el PNUMA tiene por la cuestión

de los cambios cl.:i.mtit.icos.

A

su parecer¡ lo comunidad mundial espera una declaración autorizado
de la OMM sobre cambios climáticos; piensa que esa declaración permitiré poner un término a las especulaciones e inicia¡· la cidopción

de medidas sobre esa cuestión. A ese respecto estimó que el programa internacional concertado sob:r.e cambios climéiticos constituiría
una base paro lanzar una acción internacional; el PNUMA apreciaría
poder disponer de propuestos más específicos de acción dentro del
marco del citado programo.
4.5.3
El Comité discutió en primer lugar la cuestión de si resultaba conveniente que el Comité Ejecutivo formulara una declaración de la OMM sobre cambios climáticos. Se adujo, por una portf?f
que una declaración de esta clase no sería muy útil en tanto no se
pueda afirmar si realmente un cambio importante se está produciendo
o no en el clima mundial y, en caso afirmativo, si el clima se está
haciendo más cálido o más frío. Por otra parte, se subrayó que en
la Resolución 25 (Cg-VII) se pidió al Comité Ejecutivo que publicara el primer informe autorizado sobre este tema en el plazo de un
año a contar desde el Séptimo Congreso. Asim.i.smo 1 han recibido considerable publicidad varios declaraciones controvertidas sobre cambios climáticos hechas por otros Órganos e individuos, con el resultado de que a algunos gobiernos han pedido a sus servicios meteorológicos nocionales que expresaran su opinión al respecto; por consiguiente, untl declaración de la OMM sería muy útil para los servicios
meteorológicos. El Comité aprobó la declaración que figura en el
Anexo X al presente informe.
4~5.4
El Comité Ejecutivo aprobó las propuestas del Grupo de
expertos relativos a un programa internacional concertado sobre cambios climáticos e incluyó las principales decisiones adoptadas al

res pedo en lo Resolucí6n 12 (EC-XXVIII).

4.5.5
El Comité dio su acuerdo de principio a la propuesta del
Grupo de expertos según lo cual la OMM, en colaboración con otras
orga~izaciones internacionales interesadas, debia convocar una conferencia mund.:i.al para reexaminar toda la cuestión de los cambios
clim6ticos y sus repercusiones en el medio ambiente humano y en la
producción mundial alimentaria. Se pidió al Secretario General que
celebrara discusiones preliminares sobre esta cuestión con otras organizaciones internacionales y que, en consulta con el Presidente
del Grupo de expertos, formulara propuestas más específicas para su
presentación a la próxima reunión del Comité Ejecutivo.
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4.5.6
El Comité tomó nota de la importancia que el Grupo de expertos otorga a los estudios sobre los efectos de los aumentos del
contenido en anhídrido carbónico de la atmósfera en el clima del globo, Se informó al Comité de las discusiones que a ese respecto se
habían celebrado en la tercera Asamblea del Comité Científico del
CIUC sobre Problemas del Medio Ambiente (SCOPE). Se convino en que
la OMM, en colaboración con otras organizaciones internacionales interesadas, particularmente el PNUMA, Unesco y CIUC, convocaría tan
pronto como fuera posible una reunión de trabajos científicos para
discutir los detalles de un modelo general de simulación sobre las
consecuencias climáticas originadas por el posible aumento del anhídrido carbónico en la atmósfera. Esa reunión de trabajos prácticos
formaría parte de los preparativos para !a celebración de la conferencia mundial propuesta en el anterior párrafo 4.5.5. De hecho, uno
de los principales problemas que habrán de examinarse en la citada
conferencia será el de las repercusiones climáticas que puedan provocar una utilización inconsiderada de los combustibles fósiles y sus
consecuencias para el desarrollo económico y social. Se pidió al Secretario General que adoptara las medidas necesarios a tal respecto,
en consulta1 cuando proceda, con el Presidente de la CCA,
4~5.7
El Comité tomó nota de que el Grupo de expertos había llamado una vez más la atención sobre la amplio variedad de significaciones que suelen darse a palabras tales como ''clima'', ''cambio'',
"fluctuac.iÓn 11 y "variación". Se pidió al Presidente de la CCA que,
en consulta con el Presidente de la CAEt-'C y el Presidente del Grupo
de expertos, decidiera cuáles deben ser en general los definiciones
aceptadas paro tales vocablos con el fin de incluir las mismas en lo
nueva edición del Vocabulario Meteorológico Internacional.

4.5.8

El Comité estuvo de acuerdo en que, para la futura planifidel programa internacional concertado, sería conveniente un
est-udio de las investigaciones que se han emprendido en diversos países en el sector de los cambias climáticos.

cac~on

4.5.9
Finalmente, el Gamité expresó su gran reconocimiento al
Grupo de expertos del Comité EjecLtivo sobre cambios climáticos por
el trabajo que había realizado, y decidió seguir manteniendo el Grup·o con la composición y atribuciones que figuran en la Resolución 10
{EC-XXVII). Se pidió al Presidente de dicho Grupo que finalizara,
antes de la próxima reunión del Comité, el plan detallado del programa internacional concertado sobre estudios de los cambios climáticos.
El Grupo de expertos se podrá reunir en 1977.
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PROGRAMA SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO
AMBIENTE (Punto 5 del orden del día)

5.1.1
El Comité Ejecutivo examinó los informes del Presidente de
la CMAe y de la sexta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica. Tomó nota con interés de que habían participado en la reunión
109 delegados representando a 64 países Miembt·osf un país no t1iembro
y cuatro organizaci.ones internacionales. Esta elevada parti'cipación

de Miembros en una reunión de una Camisón Técnica de la OMM se debía,
por una parte, a la situación predominante del servicio a la aviación
civil en muchos servicios meteorológicos nacionales y, por otra parte, al reconocimiento de las amplias consecuencias, desde el punto
de vista de la meteorología aeronáutica, inherentes a las nuevas exigencias operativc1s aeronáuticas con miras a lo integración de la información operativa y meteorológica para uso de los pilotos.
5.1.2
El Comité tomó nota con satisfacción de que, al establecer
sus nuevos grupos de trabajo y ponentes, lo Comisión se había atenido
a las instrucciones pertinentes del Séptimo Congreso de reducir al
mínimo posible el número de grlJpos y miembros de cada grupo. Asimismo tomó nota con agradecimiento de que, con miras a racionalizar su
labor, la Comisión había decidido dividir su actividad en unas pocas
esferas, limitando así al mínimo el número de grupos de trabajo pero
al mismo tiempo permitiendo en caso necesario la asignación de nuevos temas que pudieran atribuirse a la CMAe entre su sexta y su sép-tima reuniones.

5.1.3
Al examinar las recomendaciones de la reunión conjunta de
la CMAe con la Noveno Conferencia de Navegación Aérea de la OACI, el
Comité Ejecutivo comprobó que la propuesta división de responsabilidades entre la OACI y la OMM para las medidos que hayan de tornarse
posteriormente se ajustaba a los Arreglos de Trabajo OACI/OMM. En
los párrafos siguientes figuran observaciones sobre algunas de las
recomendaciones que requieren medidas por parte de la OMM. El Comité
registró SIJS decisiones sobre las recomendaciones en la Resolución 13

( EC-XXVII I).
5.1.4

Con respecto a la Recomendación 9/8 -Datos de radar meteorológico interpretados para utilizaci-ón por los controladoresel Comité reconoció la utilidad de ampliar la Nota Técnica N° 110
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.Utilización de los datos de radar meteorológico para la oviac1on~
a fin de incluir un nuevo capítulo que trate de las técnicas disponibles para suministrar a las dependencias ATS observaciones de radar meteorológicas hechas en tierra en forma adecuada para uso por
los controladores (por ejemplo en forma "interpret6da"). Por consiguiente rogó al Secretario General que, en consulta con los Presiden-

tes de la CMAe y de la GIMO, según convenga, adopte las medidas necesarias a este respecto,
5.1.5
Al aprobar la Recomendación 10/1 -Texto de orientación sobre las aeronotificaciones- el Comité convino en que debería hacerse
todo lo posible para obtener_ la cooperación de los pilotos y del personal ATS para aumentar el nÚmero de aeronotificaciones. Por consiguiente, rogó al Presidente de la CMAe que, en consulta con el Secretario General, adoptase las medidas pertinentes para actualizar
y/o desarrollar los textos de orientación sobre las aeronotificaciones de acuerdo con lo indicado en la recomendación.
5.1.6
En lo relativo a la Recomendación 10/3 -Aeronotificaciones
automatizadas- el Comité tomó nota de que los puntos pertinentes del
orden del día de la reunión conjunta no permitían un examen completo
de todos los aspectos de la preparación, realización y transmisión
de los observaciones meteorológicas desde las aeronaves. No obstante, tomó nota del interés mostrado por la reunión por los recientes
progresos registrados en relación con el desarrollo de un Sistema
de Relevación de Datos de Aeronaves o Satélite (ASDAR) para autom·atizar las aeronoti ficaciones.
5.1.7
El Comité tomó noto asimismo de lo consid-erable atención
prestada por lo OMM a este nuevo sistema, mediante la organización
de uno reunión oficiosa de planificación sobre sistemas de información meteorológica automatizada de aeronaves (Ginebra, 15-18 de diciembre de 1975) y mediante la planificación para el FGGE. Expresó
la opinión de que la realización de un sistema de esta clase sería
muy útil poro recopilar datos en altitud durante el FGGE.
5~1.8
pan~as

El Comité expresó la opinión de que los Miembros cuyas comnacionales de navegación aérea tienen en explotación aeronaves adecuadas (de gran capacidad) deberían participar, eventualmente,
en las pruebas de prototipo para demostrar la posibilidad técnica
de realizar un sistema de tipo ASDAR, y en un ensayo de todos los
elementos del sistema, con el fin de evaluar la utilidad de este último como eleme~to permanente del sistema de la VMM.
5.1.9
El Comité expresó asimismo la opinión de que, en la medida
de lo posible, el Secretario Genera debería ayudar a los Miembros a
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oceh;rar los preparativos para las pruebes ASDAR y preparar informes

sobre los resultados" Pidió además al Secretorio General que dispusiera lo necesario para llevar o cabo un rápido intercambio de los
resultados y, en caso de que los Miembros lo deseen, convocar una
reunión así como preparar planes, en coordinación con la OACif p(lrcl
la realización de un sistema automatizado de reunión de ciertos de
aeronaves en el que se reconozco lo necesidad de que el sistema de

satélite meteorológico y el sistema ASDAR sean compatibles, El Comité tornó nota con satisfacción de los medidas adoptadas por la
CSB desde el Séptimo Congreso en lo que respecta a las cuestiones relac.i.onadas con el sistema ASDAR, alentándola a que continuase emprendiendo los demóis estudios solicitados en la Resolución 5 (Cg~VII).

~:~!~-:~~~!~~-~:-~~-~~~:-~~=e~=~~~?
5.1.10
En los párrafos siguientes se reproducen observaciones
efectuados sobre algunas de las recomendaciones formuladas por la
sexto reunión de lo CMAe (separada), El Comité registró sus decisiones sobre las recomendaciones en la Resoluc.ión 14 (EC-XXVIII).

5.Lll
E! Comité, al examinar la Recomendación 1 (CMAe-VI), confirmó que se había seguido el procedimiento establecido en el párrafo 4.13.4 del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimoprimero reunión del Comité Ejecut.ivo, Decidió que el texto aprobado por la sexta reuni6n de la CMAe se ajustara a las disposiciones
existentes en el Reglamento Técnico /f,.3.[/. En interés del servicio meteorológico a la aviación civil, se requería la rápida aplicación de las revisiones ¡f.3.~ y el Comité aprobó el texto para su
incorporación al Volumt~n II del Reglamento Técnico, con entrada en
vigor en una fecha que debía fijar el Presidente de la Organización,
en coordl.nación con la OACI.

5.1.12
Al examinar la Recomendación 2 (CMAe-VI), el Comité tomó
noto que, con respecto a la documentación de vuelo para las aeronaves supersónicas, se había obtenido una experiencia satisfactoria
gracias a la utilización de temperaturas :reales en lugar de las diferencias con respecto a la atmósfera internacional de referencia (ISA)
y que dicha recomendación tenía por finalidad que la Comisión pudiera desarrollar un nuevo modelo para su utilización en la documentación de vuelo, una vez que la OACI hubiera examinado las exigencias
operativas pertinentes.

5.1.13
Al examinar la Recomendación 3 (CMAe-VI), el Comité acordó que la CMAe deber.Ía participar en la evaluación de la década aeronáutica de la clave de la OMM, FM 47-V GRID, actualmente en preparación en la CSB, con miras a verificar su adecuación para atender las
necesidades aeronáuticas.
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5.1.14

Al examinar la Recomendación 4 (CMAe-VI), el Comité expresó su acuerdo con los opiniones de la Comisión en el sentido de que
la publicación de ''Directrices de orientación para lo enseRanza de
la formación profesional del personal meteorológico" debería concordar con las enmiendas propuestas a la "Guía de los conocimientos y
formación profesional del personal dedicado a facilitar información
m·eteorológica para la navegación aérea internacional".

5.1.15
Al examinar las medidas propuestas con respecto al texto
que figura en la Parte B del anexo a la Resolución 10 (EC-XXIV) -Fu~·
tura tendencia de la provisión de servicios meteorológicos para la
aviación- 1 el Comité reafirmó que el texto de lo Parte B, actualizado en la sexta reunión de la CMAe, proporcionará una útil orientación
con fines de planificación a muchos Miembros, y en especial ayudará
a los países en desarrollo en la formulación de sus peticiones de
proyectos de asistencia técnica,
Informe del Presidente
5.1.16
El Comité Ejecutivo tomó nota con agradecimiento del informe del Presidente de la CMAe. A continuación se reproducen las decisiones derivadas del informe.
5.1.17
En el debate general del informe se puso de manifiesto la
necesidod de que la OMM siga atendiendo sus responsabilidades con
respecto a las actividades de meteorología aeronáutica, El Comité
confirmó que, de conformidad con los Arreglos de Trabajo establecidos con la OACI, era necesario celebrar reuniones conjuntas y plenas
entre la CMAe y los Órganos apropiadOs de la OACI, pero subrayó que
debía reducirse al mínimo el número de esas reuniones conjuntas. A
este respecto el Comité expresó la opinión de que los actuales arreglos paro la celebración de reuniones conjuntas no resultaban plenamente satisfactorios. Convino en que la coordinación con la OACI debería tener lugar con la mayor anticipación posible, a fin de concentrarse en las cuestiones de importancia común y reducir al mínimo el
tiempo necesario de reunión, El Comité pidió al Secretario Genero!
que, en consulta con el Presidente de la ·CMAe, adoptara con el Secretario General de la OACI las disposiciones necesarias para la convocación de reuniones conjuntas, el establecimiento de su orden del día
y su planificación. Se convino que en los casos en que no se esperaba que en las reuniones de la OACI se estudiaran modificaciones de
importancia de los textos normativos comunes, bastaría enviar una
representación reducida de la Comisión.
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El Comité tomó nota de las observaciones del Presidente de

lo CMAe de que sesiones separadas de la CMAe de tan breve duración
como su sexta reunión no permitirían a la Comisión cumplir adecuada-

mente las tareas científicas y técnicas que le competían en virtud
de sus atribuciones. El Comité reconoció que para que la CMAe pudiera trabajar de manera eficaz deberían celebrarse en el futuro reunio-

nes separadas de la Comisión, organizadas de la misma manera que las
reuniones de otras Comisiones Técnicas y de duración suficiente para
permitir la total realización de su labor

5.2

Meteorolo
de lo CMA

5.2.1

El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción del infor-

incluido el informe del Presidente

me del Presidente de la Comisión de Meteorología Agrícola, así como
del informe del Secretario General sobre las actividades agrometeorológicas ampliadas de ayuda a lo producción de alimentos. Hubo
acuerdo unánime en cuanto a la importancia de la agrometeoro.logía para aumentar lo producción de alimentos, especialmente en los países
en desarrollo, y se insistió en que no debería regatearse ningún esfuerzo para conseguir una estrecha colaboración entre los meteorólogos y los expertos agrónomos. A este respecto 1 se decidió que seda
útil que la OMM y la FAO enviasen a los servicios meteorológicos nacionales y o las autoridades agrícolas, respectivamente, cuestionarios sobre la colaboración de los expertos agrónomos y los meteorólogos, y que los resultados se pusiesen en conocimiento de los Miembros. El representante de la FAO estimó que no habría dificultades
en lo que respecta a la participación de su Organización.
5.2,2
El Comité Ejecutivo tomó noto con satisfacción del programa de medidas para 1976 sobre actividades agrometeorológicas de ayuda a la producción de alimentos establecido por el Secretorio General de acuerdo con la petición de la vigesimoséptima reunión del Comité, y manifestó especial satisfacción por la iniciación de misiones de consultores a corto plazo a países en desarrollo para asesorar sobre el establecimiento o perfeccionamiento de sus servicios
agrometeorológicos, lo que conduciría a la elaboración de propllestas
de proyectos poro su presentación a los organismos internacionales
de financiación. El Comité tomó nota con satisfacción de la oferta
de la URSS de facilitar expertos agrometeorológicos para este tipo
de misiones. Se manifestaron ciertos temores de que, dadas las actuales dificultades financieras del PNUD, quizás fuese difícil continuar, como inicialmente había previsto el Séptimo Congreso, las
misiones de consultores mediante_ proyectos del PNUD destinados a facilitar a los países en desarr:ollo la formación profesional y el
equipo necesarios. En consecuencia, se rogó al Secretario General
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que estudiase con todo interés la posibilidad de conseguir otras
fuentes de fondos, por ejemplo el Banco Mundial y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) recientemente creado, para apoyar proyectos en gran escala coordinados por la OMM en el sector de la meteorología agrícola. Con respecto al FIDA, se pidió a
los Miembros que rogasen encarecidamente a s·us delegaciones que asisten a las reuniones del Consejo de Administración de dicho organismo
que tratasen de garantizar apoyo financiero para el perfeccionamiento de las instalaciones y medios de los servicios meteorológicos nacionales en el sector de la agrometeorología.
5.2.3
El Comité aceptó con agradecimiento la oferta del gobierno de Nigeria de invitar a la Conferencia técnica sobre aplicaciones
de la meteorología a la agricultura en Africa, prevista para 1976
dentro del marco de las actividades agrometeorológ.icas de la OMM de
ayuda a la producción de alimentos. Sin embargo, se tomó nota de
que el gobierno de Nigeria preferiría que la Conferencia se celebrase en los primeros meses de 1977 en lugar de en diciembre de 1976 como inicialmente se había- previsto. En consecuencia, el Comité aprobó la necesaria reasignación de créditos en el presupuesto de 1977
para este fin.
5,2.4
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en las negociaciones entre el Secretario General y
el Director General de la FAO con respecto a los medios para garantizar la más estrecha cooperación posible entre las do:s Secretarías,
especialmente en lo que respecta al establecimiento de arreglos de
trabajo que faciliten dicha cooperación. Se autorizó al Secr~tario
General a concluir estos arreglos con el Director General de la FAO.
5.2.5
El representante de la FAO aseguró al Comité Ejecutivo que
su Organización deseaba colaborar estrechamente con la OMM en todas
las cuestiones relacionadas con la meteorología y la agricultura.
Informó al Comité de que, dados los problemas financieros internos
de la FAO, debidos principalmente a las actuales dificultades del
PNUD, y también a cambios orgánicos, no era posible precisar exactamente la magnitud de dicha colaboración hasta después de que se reúna el Consejo de la FAO en julio de 1976.
5.2.6
El representante de lo FAO dio cuenta al Comité del desarrollo propuesto del Sistema Mundial de Información y de Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura de la FAO, con especial referencia a la información meteorológica y climatológica que se necesitará
de la OMM como aportación al sistema. Explicó que el sistema funcionaba actualmente sobre una base cualitativa y que se había previsto
su gradual ampliación. En esta fase solamente se requerirá información climatológica y meteorológica ordinaria de la OMM.
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5.2.7
El Comité Ejecutivo tomó nota de que el proyecto piloto
sobre intercambio cada diez días de un informe especial AGMET se limitaría a parte de la Región I, y de que se pedirá a los países interesados que se adhieran al mismo con carácter voluntario. Teniendo en cuenta que el informe está. destinado a su intercambio nacional
y subregional, se pidió al Secretario General que examinase y aprovechase las experiencias de algunos servicios meteorológicos nacionales que ya intercambian información agrometeorológica a nivel na·cional. Algunos Miembros estimaron que como quizá no se pueda disponer durante bastante tiempo de los resultados finales del proyecto
piloto se debería estudiar la posibilidad de iniciar proyectos análogos en otras regiones, siempre que la experiencia de varios .años obtenida en el primer proyecto piloto demostrase que era prometedor.
5.2.8
Se manifestó cierta preocupación por el hecho de que el
Grupo de trabajo de la CMAg sobre el tiempo, el clima y la producción
mundial de alimentos, que debía celebrar una segunda reunión en 1977
para facilitar ulterior asesoramiento al Comité Ejecutivo y al Secretario General sobre las actividades agrometeorológicas de ayuda a
la producción de alimentos, estuviese financiado únicamente para cubrir los gastos de dietas, por lo que se rogó al Secretario General
que estudiase la posibilidad de facilitar, dentro de los límites
presupuesta:dos, pleno apoyo para este Grupo.
5.2.9
Se informó al Comité Ejecutivo de que la cuestión relativo a la utilización del grupo facultativo regional 7RR j j de las claves sinópticas para fines agrometeorológicos había sido sometida a
los Presidentes de las Asociaciones Regionales para su examen. Los
comentarios de los Presidentes y el ulterior estudio de esta cuestión
habían puesto de manifiesto el hecho de que era necesario que la
CMAg llevase a cabo ulteriores estudios sobre las necesidades exactas
con respecto al contenido, frecuencia y difusión de este grupo.
5.2.10
En consecuencia, el Comité rogó al Presidente de la CMAg
que, con carácter urgente, dispusiese lo necesario para dora conocer
las necesidades específicas de los agrometeorólogos en lo qlJe respecta o los datos de precipitación y de valores extremos de la temperatura del aire, después de lo cual se pedirá al Presidente de la CSB
que tome las medidas pertinentes para establecer las especificaciones
del grupo 7RR j j y paro estudiar lo posibilidad de intercambiar este
grupo con carácter interregional,
5.2.11
Muchos miembros subrayaron la importancia que reviste la
formación profesional del personal agrometeorológico. Se lamentó
que, debido a la actual ausencia de apoyo del PNUD, habían tenido
que cancelarse o acortarse algunos cursos de formación profesional.
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Se señaló que se había previsto que en las propuestas de proyectos
de los consultores a breve plazo en los países en desarrollo se incluyese un elemento de formación profesional paro su ejecución dentro del programa de formación profesional de la OMM o con la ayuda
de organismos de financiación.

5.2.12
El Comité Ejecutivo aprobó el plan para 1977 de actividades agrometeorológicos de ayuda a la producción de alimentos presentado por el Secretario General. El Comité reiteró el deseo del Séptimo Congreso de que el perfeccionamiento de los servicios agrometeorológicos nacionales debe ser un objetivo primordial de las actividades agrometeorológicas de la OMM de ayuda a la producción de
alimentos.
5.2.13
El Comité Ejecutivo rogó al Secretario General que presentase a su vigesimonovena reunión un informe sobre los progresos de
las actividades agrometeorológicas de ayuda a la producción de alimentos durante 1977, así como un plan de acción para 1978; el informe y el plan de acción deberán contener una lista de todos los proyectos de la OMM relativos a la meteorología agrícola, con indicación de sus repercusiones financieras.

5.3

A licaciones industriales
forme del Presidente de la

5.3.1

Informe del Presidente de la CAEMC

el in-

5.3.1.1
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe
del Presidente de la CAEMC sobre las actividades de su Comisión desde la vigesimoséptima reunión del Comité.
5.3.1.2
El Comité tomó nota con satisfacción de las actividades
realizadas por el Grupo de trabajo sobre biometeorologia humana, y
manifestó su apoyo en lo que respecta a la preparación de directrices en este sector para su utilización por los meteorólogos y los
médicos.
5.3.1.3
En relación con el informe preliminar del ponente sobre
aplicaciones de la meteorología a los problemas de almacenamiento y
transporte, que fue distribuido a los miembros de la Comisión con el
ruego de que formulasen comentarios y facilitasen ejemplos pertinentes que hayan podido observar en sus respectivos países, el Comité
manifestó su apoyo para que se publicase el informe finol 1 dado la
información que contendría sobre importantes aspectos del transporte
por mar y en aguas interiores.

RESUMEN GENERAL

53

5.3.1.4
El Comité elogió al Secretario General por sus esfuerzos
para contribuir a las actividades de la OMM en el sector de los problemas energéticos, especialmente por haber invitado a la reunión de
expertos de planificación sobre esta materia (Ginebra, diciembre de
1975) a ocho participantes que se ocupan de los trabajos de la CAEMC,
incluidos cinco ponentes de esta Comisión encargados específicamente
de Varios aspectos de los problemas energéticos. El Comité estimó
que esta experiencia era muy útil tanto para la misma reunión como
para los ulteriores trabajos de la Comisión, y debería constituir un
ejemplo para la organización de reuniones en otros sectores de las
actividades de la Organización.
5.3.1.5
El Comité manifestó su gratitud a India y República Federal de Alemania por su eficaz ayuda para actuar en las Regiones II
y VI, respectivamente, como centros de coordinación para la concentración de los datos regionales que se publicarán en la edición
1961-1970 de los Registros Meteorológicos Mundiales.
5.3.1.6
El Comité tomó nota con satisfacción de los progresos conseguidos en la preparación de Atlas Climáticos Regionales. A ese
respecto, tomó nota de los progresos logrados en la preparación del
Atlas Climático de Asia y rogó al Secretario General que adoptara todas las medidas necesarias para asegurar la rápida publicación del
mismo. Se felicitó al Secretario General por la coordinación del
proyecto y por sus continuos esfuerzos para prestar su asistencia y
orientación a todos los interesados en la programación, preparación
e impresión de Atlas Climáticos Regionales de la OMM. El Comité tomó nota _de que cada vez existía un mcyor interés por utilizar los
atlas climáticos debido a las crecientes necesidades en materia de
información climatológica.
5.3.1.7
En relación con el Coloquio de la OMM sobre planficación
urbana y regional del aprovechamiento de tierras (Asheville, N.C.,
Estados Unidos de América, noviembre de 1975) se subrayó la utilidad
de los resultados y conclusiones del Coloquio. El Comité hizo constar su apoyo para que se publiquen rápidamente las actas del Coloquio.
5.3.1.8
El Comité tomó nota de la propuesta del Presidente de la
CAEMC relativa a las reuniones de los grupos de trabajo de su Comisión en 1977 y también de organizar, en 1977, un Coloquio sobre fluctuaciones clim6ticas locales y regionales y su relaci6n con la ecología. El Comité tomó nota con gratitud de que el Representante Permanente de Kenia estaba estudiando la posibilidad de invitar a este Coloquio en Nairobi, a finales de 1977.
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5.3.1.9
Con respecto al creciente interés que despierta la utilización de la energía solar, el Comité tomó nota con aprobación de
que la Secretaría de la OMM acogerá en Ginebra un Coloquio mixto
Unesco/OMM sobre energía solar, del 31 de agosto al 3 de septiembre
de 1976. En el párrafo 5.3.2 se da cuenta del examen detallado de
la propuesta del Secretario General relativa a un plan de acción de
la OMM en el sector de los aspectos meteorológicos del problema
energético.
5.3.1.10 El Comité tomó nota con satisfacción de que, en relación
con los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desertificación, que se celebrará en 1977, la OMM habia aportado una
considerable contribución con estudios especiales sobre los aspectos
meteorológicos del problema.

5.3.2
5.3.2.1
El Comité Ejecutivo exp~esó su satisfacción por las medidas adoptadas por el Secretario General a raíz de la adopción de la
Resolución 20 (Cg-VII) y la decisión de la vigesimoséptima reunión
del Comité Ejecutivo (párrafo 3.3.4.1 del Resumen General), consistentes en convocar en diciembre de 1975 una reunión de planificación
de expertos sobre meteorología y producción y consumo de energía.
El Comité acogió favorablemente el propuesto plan de acción de la
OMM en la esfera de los problemas de. energía que el Secretario General había preparado sobre la base del informe de dicha reunión, div-idido en los tres temas siguientes: a) producción de energía;
b) transporte, prospección, conservación y consumo de energía;
e) nuevas fuentes de nergía.
5.3.2.2
El Comité subrayó que, con miras a atender las necesidades
de los técnicos que trabajan en la utilización de la energía eólica
y solar, convendría con toda urgencia hacer lo posible para proporcionarles información meteorológica adecuada para evaluar las cantidades de energía que pueden obtenerse del viento y de la radiación
solar en diferentes zonas geográficas~ Se subrayó a-simismo que la
meteorología podía aportar una contribución muy importante al aprovechamiento de la energía eólica y solar proporcionando los análisis
necesarios para conocer en qué medida los regímenes de vientos y de
radiación solar de las diferentes zonas climáticas pueden constituir
una base adecuada para la producción racional de energía procedente
de esas fuentes.
5.3.2.3
El Comité tomó nota de que la mayor p·arte del plan de actividades podrían realizarlo las Comisiones Técnicas adecuadas u otros
organismos rectores.
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5.3.2.4
El Comité convino aslmlsmo en que el tema a) de la reunión
de expertos y las cuestiones relativas a la energía eólica y solar
dentro del tema e) merecían que se les concediese la máxima prioridad en la actual fase de las actividades de la OMM en la esfera de
la meteorología relacionada con los problemas de energía. Dentro de
este grupo de prioridades, el Comité asignó prioridades a cuestiones
concretas y pidió al Secretario General que emprendiera las correspondientes actividades según los medios disponibles. Las conclusiones del Comité figuran en la Resolución 15 (EC-XXVIII).

5.3.2.5
El' representante del PNUMA expresó el interés y voluntad
de su organización de cooperar con la OMM en la esfBra de los problemas de energía.
5.4

Cuestiones relacionadas con la contaminación del medio
ambiente (Punto 5.4)

5.4.1

Generalidades

El Comité tomó nota con satisfacción de los progresos realizados para el enfoque conjunto de la contaminación atmosférica 1 de
la contaminación marina y de la contaminación de aguas interiores 1
de conformidad con la petición del Séptimo Congreso (véase el párrafo 3.3.5.1 del Resumen General del Informe Abreviado del Séptimo
Congreso y lo Resolución 22 (Cg-VII)).

5.4.2

Contaminación atomosférica

5.4.2.1
El Comité tomó nota 1 en particular, de los progresos logrados en la ampliación de la red de medida de la contaminación general del aire en distintas regiones y expresó su profundo reconocimiento por el continuo apoyo -recibido del PNUMA para facilitar expertos, equipos y becas a los países en desarrollo. Se subrayó la creciente necesidad de apoyo del PNUMA y del PAV a este respecto y se
mencionó, en particular, la necesidad de ampliación de las posibilidades de formación de personol;se pidió al Secretario General que
facilitara a los Miembros una lista de los cursos que tienen lugar
en distintos países sobre este sector. También se subrayó la conveniencia de organizar seminarios regionales de formación, expresándose asimismo la esperanza de que dichos seminarios se organizarían
con carácter regional de tal formo que abarcaran o todos los países
en desarrollo durante los dos próximos años.
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El Comité Ejecutivo aprobó las medidas tomadas por el Se-

cretario General para llevar a la práctica, principalmente por medio
de las actividades de la CIMO, las anteriores decisiones del Comité
relativas a la normalización de los métodos utilizados para el muestreo y an6lisis en las estaciones de medida de la contaminación general del aire, y especialmente por medio de la disposición, en cooperación con el PNUMA 1 de reuniones de expertos o de acuerdos con
los países Miembros relativos a la prestación de servicios especiales. El Comité expresó su reconocimiento por los servicios prestados por los Estados Unidos de América en el suministro de gases patrón para el control de co2 y por haber acordado publicar datos procedentes de las estaciones regionales y básicas.
5.4.2.3
En lo que respecta a la aplicación de la política de la
OMM relativa al control de la contaminación general del aire, tal
como lo definiera el Comité Ejcutivo en su vigesimosexta reunión y
la confirmara ulteriormente el Séptimo Congreso, el Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción de la información facilitado por la
URSS en lo que respecta a los esfuerzos emprendidos en ese país para
centralizar las actividades de control de la contaminación de los diversos medios mesológicos en las estaciones de control, particularmente en las estaciones regionales y en las estaciones básicas de la
red de la OMM, y tomó noto asimismo de las propuestas según las cuales la OMM debe proseguir sus actividades en esa esfera. Se subrayó
que la información constituirá una excelente documentación para las
discusiones que tendrán lugar en las reuniones de expertos sobre el
control de nuevos contaminantes y sobre criterios de ubicación de
estaciones de medida de la contaminación general del aire que se proyecta organizar en octubre de 1976. El Comité estimó que también
era p~eciso estudiar m6s detalladamente la aplicación de la Resolución 22 (Cg-VII) y los aspectos de organización de las actividades
de control en expansión en las estaciones regionales y básicas de la
OMM con el fin de incluir más contaminantes y medios ambientales distintos de lo atmósfera. El Comité pidió que los citados aspectos y,
en particular, las propuestas de la URSS, se estudien en una reunión
en 1977 del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre contaminación del medio ambiente, el cual debería también estudiar e indicar
si dichos estudios exigían un cambio en sus atribuciones actuales.
5.4.2.4
El Comité tomó nota con satisfacción de los planes elaborados por el Secretario General para la intensificación de la cooperación de la OMM con la OMS en el campo de la contaminación del aire
a nivel de impacto.
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5.4,2.5
El Comité Ejecutivo decidió, finalmente, que las actividades de la OMM en relación a la contaminación del aire deberían continuar, en cooperación con el PNUMA, durante el próximo año, de
acuerdo con las siguientes directrices y tanto como permitan los recursos de que se vaya disponiendo:

a)

visitas de consultores a los países en desarrollo para facilitar asesoramiento sobre los aspectos técnicos, y envío
de personal de la Secretaría, cuando proceda, -a dichos

paises con el fin de asesorar en cuestiones de organización; podrán asimi.smo celebrarse con s-u! tos recurriendo a
otras modalidades;

b)

organización, aparte .de esta reunJ.on de1 Grupo de expertos
.del Comité Ejecutivo sobre contaminación del medio ambiente, de dos o tres reu.niones de ~xpertos sobre problemas de
empluzamiento y métodos de observación 1 teniendo especialmente en cuenta la política de la OMM respecto n un enfoque integrado de las actividade_s .de control .del medio ambiente en las estaciones de la OMM de medida de la contaminación -general d-el aire_;

e)

preparación, para su publicación, de directrices sobre los
aspectos científicos y técnicos de la .medi-da de la contaminación general del aire, prestando la dehida atención al
enfoque integrDdo;

d)

suministro a los países en desarrollo de equipo paro las
estaciones regio-nales y prestación d-e apoyo en los estudios de -viabilidad de establecimiento de estaciones básic_a s;

e)

organización de seminarios regionales de formación profesional er:~ los países en desarrollo y c-oncesión de _becas
en los mismos;

f)

actualización, en la forma que proceda, del Manual sobre
el funcionamiento de las estaciones de medida de la contaminación general del aire¡

g)

continuación de la cooperac1on con la OMS sobre problemas
relativos a la contaminación del aire a nivel de impacto,
especialmente por medio de la celebración en 1977, en cooperación con el PNUMA, de un seminario en la Región VI sobre meteorología y control de la contaminación del aire.
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5.4.3

Contaminación marina

5.4.3.1
El Comité Ejecutivo aprobó las medidas tomadas por el Secretario General para ampliar, como consecuencia de las peticiones
al respecto del PNUMA, las actividades de la OMM en el campo de la
contaminación marina. Se señaló que dicha ampliación está de acuerdo con el enfoque integrado del control de la contaminación general
del aire que se había acordado durante el Séptimo Congreso. Se agradeció al PNUMA su apoyo a estas actividades.
5.4.3.2
El Comité Ejecutivo tomó nota de que los primeros resultados del Proyecto piloto del SGIEO sobre control de la contaminación
marina (petróleo) se evaluarán durante el segundo Coloquio COI/OMM
que ha de celebrarse en Mónaco ·del 14 al 18 de junio de 1976 con el
apoyo financiero del PNUMA. Se convino en que la Secretaría se ajustaría a las recomendaciones de este Coloquio en el ulterior desarrollo del citado proyeCto piloto.
5.4.3.3
Se subrayó la importancia del problema del intercambio de
contaminantes entre la atmósfera y los océanos. P·or ello, el Comité
tomó nota con satisfacción del establecimiento por el GESAMP de un
Grupo de trabajo dirigido por la OMM sobre intercambio de contaminantes entre la atmósfera y los océanos. A ese respecto, se mencionaron como muy importantes las modificaciones de la superficie de
contacto ·entre el aire y el m·ar y de los procesos atmosféricos producidos por determinados contaminan~es y sustancias ·viciadas. Se estimó que el Grupo de trabajo del GESAMP debería hacer hincapié en los
aspectos regionales y mundiales de la contaminació~ en la superficie
de contacto y en su influencia sobTe los procesos geofísicos en la
atmósfera y en los océanos, especialmente aquellos aspectos que pueden influenciar los fenómenos y los climas a gran escala. El Comité
tomó nota con satisfacción de las indicaciones sobre una reacción favorable por parte del PNUMA de apoyar las actividades de este Grupo

de trabajo del GESAMP.

·

5.4.3.4
Habiendo examinado la recomendación adoptada por la reunJ.on
conjunta de expertos gubernamentales del PNUMA y del Grupo !PLAN
(COI/OMM) sobre un Sistema de control para la eValuación de los niveles
de concentración, en alta mar, de cierto número de contaminantes seleccionados, el Comité convino en aprobar, en principio, el Programo
propuesto de control de los niveles de contaminación de los océanos
por ciertos contaminantes en alta mar, por considerar que se ajustaba a la política adoptada por la OMM. Esta aprobación se dio en el
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entendimiento de que el·trabajo se llevaría a cabo dentro de los límites de los fondos disponibles para ello en el presupuesto de la
OMM y de los fondos aportados por el PNUMA para el desarrollo de este proyecto conjunto.

5.4.3.5

El Comité tomó nota de que la COI había invitado a la OMM

a establecer o designar un órgano para cooperar con el nuevo Comité
de trabajo de la COI para el GIPME. Se convino en que el Grupo d_e
expertos del Comité Ejecutivo sobre contaminación del medio ambiente
era el órgano más adecuado para dicho cooperación. A su vez se acordó que debería invitarse a la COI a aue dispusiera la participación
de unos cuantos expertos del Comité de trabajo del GIPME en las reuniones del Grupo de expert-os del Comité Ejecutivo. También debería
disponerse lo necesario para la asistencia a la reunión de especialistas en contaminación de aguas interiores.

5.4.3.6

Para las actividades de la OMM en el campo de la contaminación marina, se adoptó el siguiente plan de trabajo:

a)

dar el curso que corresponda a las recomendaciones del segundo cursillo sobre control de la contaminación marino
(petróleo) en lo que respecta al ulterior desarrollo del
Proyecto piloto del SGIEO sobre control de la contaminación marina;

b)

seguir fomentando los estudios relacionados con el problema del intercambio de contaminantes entre la atmósfera y
los océanos a través del GESAMP, y elaborar aún más el programa de ejecución para determinar los flujos de hidrocarburns en la superficie de contacto entre el aire y el mar;

e)

colaborar con la COI en la coordinación de las actividades
relacionadas con el Proyecto piloto sobre estudios básicos
y control del petróleo y de los hidrocarburos de petróleo
en aguas marinas (Mediterráneo);

d)

dar curso a las recomendaciones de la reunión conjunta del
Grupo IPLAN (COI/OMM) y del Grupo de expertos gubernamentales del PNUMA en lo que respecta a la elaboración del Programa para controlar los niveles generales de contaminantes
seleccionados en aguas oceánicas abiertas;
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organizar y apoyar la

cooperac~on

solicitada por el Comité

de trabajo de la COI para el GIPME, a través del Grupo de
expertos del Comité Ejecutivo sobre contaminación del medio ambiente,
El Comité reconoció que el plan de trabajo aprobado para
1977 solamente podría llevarse a la práctica en su totalidad si se
podía disponer de ciertos fondos, aportados por el PNUMA o procedentes de otras fuentes externas al presupuesto de la OMM,para cubrir
gastos adicionales a los previstos en el presupuesto regular de la

OMM.
5.4.3.7

El Comité Ejecutivo adoptó lo Resolución 16 (EC-XXVIII)

relativa a las actividades de la OMM en el campo de la contaminación
marina.

5.4.4

En relación con la contaminación de las aguas interiores 1
el Comité tomó nota con satisfacción de las actividades llevados a
cabo con arreglo al Programa de Hidrología Operativa e iniciadas por
la Comisión de Hidrología. Para la continuación de las actividades
que han de llevarse a cabo en 1977 en cooperación, según proceda,
con el Programa Hidrológico Internacional de la Unesco y con otras
organizaciones afectadas, (PNUD, OMS y FAOL_ aprobó el siguiente
plan:

a)

planificación de redes de control de la contaminación del
medio ambiente para fines múltiples;

b)

modelos matemáticos de predicción de la calidad del agua
en ríos, lagos y embalses;

e)

estudios sobre el impacto ecológico de las actividades del
hombre en la contaminación de las aguas (de superficie y
subterráneas), incluida la contaminación térmica¡

d)

estimación de los cambios en los balances de agua dulce/
agua salada en deltas, estuarios y zonas costeras.
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de las Naciones Unidas parq

5.5.1
En este punto el Comité examinó la colaboración general
entre la OMM y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-

biente (PNUMA).

Los diferentes proyectos OMM/PNUMA se examinaron

en los correspondientes puntos del orden del día. El examen se basó en un informe del Secretario General en el que se indicaba q~e,
hasta mediados de febrero de 1976, ~e habían aprobado trece proyectos conjuntos de la OMM y del PNUMA que cDntaron con un apoyo total

del Fondo del PNUMA cifrado en 1.371.000 dólares de los Estados
Unidos. Adem6s, el PNUMA aportaba 285.500 dólares de los Estados
Unidos para la financiación de actividades conjuntas de la OMM y de
la COI en lo referente a la contaminación marina, y la OMM había
recibido 30,000 dólares de los Estados Unidos por su contribución a
la preparación de mapas sobre desertificación destinados a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación. Desde entonces el PNUMA había habilitado 245.000 dólares de los Estados Unidos
para la realización de un estudio de viabilidad sobre el establecimiento de una estación básica en el Monte Kenya. La OMM y el PNUMA
estaban examinando conjuntamente tres nuevos proyectos.

5.5.2

El Secretario General informó de que, en la cuarta reun1on
del Consejo de Administración del PNUMA, se había manifestado un
continuo interés por las actividades de la OMM en lo que respecta al
medio ambiente. No obstante, las po3ibilidades de apoyo financiero
para nuevos proyectos de la OMM eran limitadas debido a las dificultades financieras con las que se enfrentaba el PNUMA.

5.5.3
-El representante del PNUMA explicó que el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente no se limitaba a las actividades que se llevaban a cabo con el apoyo financiero del Fondo del
PNUMA, sino que suponía la integración de todos los pr~gramas para
el medio ambiente de todos los organ~smos que se estaban ejecutando
incluso sin tal apoyo financiero. El PNUMA no es un nrganismo de
ejecución o de financiación; su papel es el de actuar como catali2ador, iniciador y coordinador de las act"ividades que hayan de realizar las diversas organizaciones internacionales.
5.5.4
El PNUMA adoptó un enfoque programático a tres niveles: el
Nivel Uno, definía los temas, analizaba las actividades previstas y
emprendidas, identificaba deficiencias y establecía un plan de acción para subsanarlas; el Nivel Dos, basado en este plan de acción,
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definía objetivos y estrategias, especificaba las medidas y escogía
los organismos más apropiados para su ejecución; el Nivel Tres consistía en aquellas actividades que habían sido seleccionadas en el
Nivel Dos para ser apoyadas por el Fondo. En la ejecución de este
enfoque program6tico, el PNUMA trabajaba en estrecha colaboración
con cada organismo en actividades de programación conjunta destinados a identificar áreas y temas de mutuo interés, y a aplicar las
estrategias aprobadas por el Consejo de Administración que fuesen
de interés para los propósitos, prioridades y objetivos de cada uno
de los organismos.

5.5.5
Seguidamente, el representante del PNUMA describió las limitaciones financieras existentes y manifestó que algunas de ellas
eran inherentes a la naturaleza del Fondo, que no había sido concebido para financiar plena e indefinidamente una actividad determinada, sino que su finalidad era acelerar algunas actividades, coordinarlas y suministrar los fondos de partida requeridos para los programas que tuvieran que continuarse posteriormente nutriéndose de
otros recursos. En cuanto a las demás limitaciones financieras,
que cabe esperar sean momentáneas, surgen de la falta de liquidez
debida a los retrasos en la percepción de los fondos prometidos por
los países donantes.
5.5.6
Por último, el representante del PNUMA sugirió que se considerase la inclusión, en las propuestas presupuestarias para el octavo período financiero de la OMM, de créditos financieros adeucados
para la ejecución de las actividades conjuntas de la OMM y del PNUMA.
5.5.7
El Comité expresó su satisfacción por la excelente cooperación establecida entre la OMM y el PNUMA. Se estimó que la OMM
estaba aportando una importante contribución a la ejecución del programa del PNUMA y que el apoyo prestado por el PNUMA estaba ayudando a acelerar las actividades que en materia de medio ambiente lleva
a cabo la OMM. Aun reconociendo que cada organización debe reservarse el derecho de evaluar para sus propios fines las prioridades
relativas de los diferentes proyectos, los miembros del Comité consideraron que, en la práctica, no era probable que surgiesen diferencias considerables. Además, se reconoció que uno de los objetivos de las actividades de programación conjunta era llegar a un
acuerdo en cuestiones como las de las prioridades relativas.
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5.5.8
El Comité decidió que la OMM siguiese colaborando plenamente con el PNUMA, de conformidad con la política establecida en
la Resolución 24 (Cg-VII). Se pidió al Secretario General que se
emprendiesen actividades de programación conjunta con el PNUMA fundándose en los programas y prioridades d.e la OMM ap.robado? por el
Congreso y por el Comité Ejecutivo. En la ejecución de los proyectos referentes al medio ambiente deberá seguir haciéndose el mayor
uso posible del asesoramiento de que puede disponerse en el seno de
las Asociaciones Regionales, de las Comisiones Técnicas 1 de los grupos de trabaJo y de los grupos de expertos de la OMM. En los casos
en que la OMM y el PNUMA no pudieran aportar a lo-s proyectos urgentes en materia de medio ambiente la financiación -adec-uada con cargo
a sus propios recursos, el Secretario General fue ·autorizado a buscar apoyo adicional de otras fuentes, en consulta, cuando proceda,

con el PNUMA.
6.

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

6.1.1
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción del informe del Presidente de lD CHi sobre las actividades llevadas a cabo
por la Comisión desde la vigesimoséptimo reuni-ón del -Comité Ejecutivo. Tomó noto de que estas actividades se concentraban en la preparación de la quinta reunión de la Comisión que se celebrar6 del 5
al 17 de julio de 1976 en Ottawa (Canadá). El Comité resaltó la
gran actividad desplegado por la Comisión -en la ejecución del Programo de Hidrología Operativa de la OMM y acordó que en la vigesimonovena reunión del Comité -Ejecutivo se pasase complet-a revista a estas
actividades relacionándolas -con el examen del inf-orme de la quinta
reunión de la Comisión de -Hidrología.
ó.l.2
Posteriormente el Comité pidió -al Secretario General que
inf-or-mase a la quinta n':unión de la CHi, en los _puntos corr-espondientes de su orden del .dio, de lo petición que el Comité hizo p-ara q-ue
la Comisión reforzase sus actividades en materia de predic'ci-ón hidr-ológica aplicada -a la protección -del medio ambi-ente y _para que considerase también a este respecto la posibilidad de preparar un manual
sobre los métodos -de control de la contaminación de las aguas interiores en el mar-co de un siste-ma integrado de control -del aire, de
los -océanos y de las aguas interiores.
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6.1.3
El Comité tomó nota con satisfacción de la tercera edición
en inglés y ruso de la Guía de Prácticas Hidrológicas de la OMM, lo
que convierte a ésta en la primera de las Guías de la OMM disponible
en cuatro de los idiomas oficiales de la Organización, y tomó nota
asimismo de que el Servicio Hidrológico Nacional de Hungría proyecta
traducirla al húngaro.
6.1.4

El Comité felicitó al Secretario General por los esfuerzos

que había desplegado en apoyo de los cursos para postgraduados en el
sector de la- hidrología operativo que habían sido organizados, y que
en la actualidad de imparten en inglés (Delft 1 Países Bajos) y en

francés (Lausana, Suiza, con la asistencia de las autoridades francesas). Se le pidió que prosiguiese estas actividades en el futuro y,
en particular, se prestó pleno apoyo a sus esfuerzos para investigar
las posibilidades de organizar cursos análogos en español en América
Latina.
6.1.5
El Comité ratificó la propuesta presentada por el Presidente de la CHi de que se celebrasen reuniones de los grupos de trabajo
de la CHi en 1977 y de que, durante el mismo año de 1977, se organizase asimismo una Conferencio técnica sobre evaluación zonal de la
evaporación, como también se había proPuesto en la última reunión de
la Asociación Regional VI. Se informó al Comité de que el gobierno
de Hungría pensaba patrocinar la celebración de esta Conferencia en
el mes de mayo de 1977 en Budapest, y se acordó que debería invitarse a la Conferencia a especialistas de todos los Miembros interesados
de la OMM y que ésta no debería limitarse únicamente a los participantes procedentes de la Asociación Regional VI. El Comité estudió
los aspectos financieros de estas decisiones en el punto 9 del orden
del día~
6.1.6
El Comité examinó una propuesta de uno de sus miembros de
crear un premio de la OMM en el sector de la hidrología operativa,
teniendo en cuenta que en 1977 hará treinta años que la OMI estableció una Comisión de Hidrología. A este respecto, el Comité tomó nota
de que, de conformidad con la Resolución 45 (Cg-IV), el Premio de la
OMI se concede para destacados traba jos de meteorología y, por lo
tanto, no puede otorgarse para trabo j'os de hidrol6gÍa operativa.
6.1.-7
El Comité estimó que, dadas las respo-nsabilidades que la·
OMM ha aceptado en materia de hidrología operativa, sería conveniente
que la Organización· ofreciese un premio para destacados traba jos en
este sector. AlgunOs miembros estimaron que la mejo:r manera de conseguir este objetivo seria modificar las condiciones del Premio ~e· la
OMI para que pudiese concederse a importantes trabajos en cualquier
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sector dentro de la esfera de competencia de la OMM, y no solamente
para la meteorología, Un cambio de ese tipo tendría que ser efectuado por el Congreso. Otros miembros estimaron que sería preferible crear un premio separado de la O~M para la hidrología operativa.
La meteorología y la hidrología operativa son tan diferentes en cuanto a su naturaleza que una decisión de ese tipo no constituiría un
precedente para el establecimiento de premios de la OMM en sectores
especializados de la meteorología.
6.1.8
El Comité Ejecutivo rogó al Secretario Genera.! que estudiase las diversas posibilidades al respecto en consulta con los órganos competentes de la Organización, y que presentase propuestas al-

ternativas a la próxima reunión del Comité.

6.2

Comité Consultivo sobre Hidrologio Operativa (Punto 6.2)

6.2.1

El Secretario Gneral informó al Comité de las medidas que
habia tomado para dar cumplimiento a la Resolución 27 (Cg-VII) y, en
especial, de la constitución del Comité Consultivo sobre Hidrologia
Operativa (CCHO), que actualmente está integrado por los siguientes
miembros:
J. H.M. Ka ten de

AR I

(Uganda)

M.O. Popo.ola

AR I

(Nigeria)

D. Hariri

AR II

(Irán)

A. Al-Mugrin

AR II

(Arabia Saudita)

c.

AR III

(Ecua dar)

L. Ve.ga-Cedano

AR III

(Perú)

E. -Evons Rodríguez

AR IV

{C<>sta Rica)

J,S, Cragwall, Jr,

AR IV

(EE.UU.)

A. Hatfield

AR V

(Asutralia)

L.D. Kag.ahastien

AR V

(Filipinas)

H. Schimpf
R. fieras

AR VI

(Austri~)

AR VI

(España)

Molino

El Comité tomó nota de

~ue

la nueva

para el mes de octubre de 19769

reuni~n

del CCHO Bstó prevista
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6. 2. 2
El Comí té también tomó nota de que, durante su próxima
reunión, el CCHO examinará las decisiones y las recomendaciones emanadas de la quinta reunión de la CHi y de que, conforme a su mandato, propondrá procedimientos mediante los cuales los servicios hidrológicos de los Miembros podrán participar en el programa de trabajo establecido por la CHi. Durante su próxima reunión el CCHO
también terminará un compendio sobre organización de los servicios
hidrológicos, con ejemplos presentados por un considerable número de
t~iembros con muy diversas condiciones tanto climáticas como de desarrollo económico. Asimismo preparará un plan de traba jo para sus
órganos auxiliares en 1977 y 1978. Al tomar nota de estas actividades futuras -del CCHO, el Comité tomó asimismo decisiones sobre sus
repercusiones f~nancieras en el pLnto 9 del orden del día.

6, 3

Cooperación con otras org.anizaciones internacionales en
materia de hidrología y recursos hídricos (Punto 6.3)

6.3.1
Se informó al Comité de las medidas tomadas por el Secretario General para dar cumplimiento a la. ResoluciÓ'n- 28 (Cg-VII) y a la
Resolución 11 (EC-XXVI) en lo referente a la participación de la OMM
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se -c-elebrará en Argentina del 7 al 18 de marzo de 1977. El Comí té tomó nota de que, .desde la celebración de la vigesimoséptima reunión del Comité Ejecutivo, la OMM, ya sea por sí misma o en colaboración con la
Unesco y también mediante la partiCipación en esfuerzos interinsti tucionales coordinados por el ECOSOC a través de su Comité s0bre Recursos Naturales (que actúa como Comité Preparatorio de la Conferencia
sobre el Agua) y del CAC, ha con-tribuido considerablemente a la preparación de los documentos de la Conferencia y a la-organización de
las actividades regionales preparatorias. Se informó al Comité de
que se han previsto actividades regionales tanto pa-ra la preparación
de la Conferencia sobre el Agua, en especial con respecto al establecimiento de un plan mundial df!' acción, como para dar cumplimiento a
las decisiones y ejecutar las iecomendacionés de dicha COnferencia.
El Comité Ejecutivo tomó nota de que los servicios meteorológicos e
hidrológicos de los _Miembros tienen gran interés en partic~par activamente a nivel nacional y regional, así com6 mundial, com6 lo demuestra-n sus respue¡:;tas a las medidas adoptadas por la OMM·. La OMM
y la Unesco par~icipan especialmente en esas activid,acles preparatorias en Africa y en América Latina, así como en aqu~l1as que se realizarán después de la Conferencia en Europa. El Comité to.mó nota.
con satisfacción de que el Secretario General había llegado a un
acuerdo con la CEPA y la Unesco en lo que respecta a la 'organización
con junta de una reunión de expertos so'bre problemas hidrológicos en
Africa (Addis Abeba, 15-18 de septiembre de 1976) que se celebrará
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dentro del marco de la reunión regional de Africa de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Agua (20-25 de septiembre de 1976)
en Addis Abeba. Al mismo tiempo que estas reuniones también se celebrará una relmión del Grupo de traba jo de la AR I sobre hidrología (13 y 14 de septiembre de 1976). El Comité tomó asimismo nota

de que la OMM participó en la reunión de Comités Nacionales de
América Latina para el PHI de la Unesco, celebrada en Buenos Aires
del 20 al 26 de abril de 1976, como contribución a la Conferencia
Regional de América Latina en preparación de la Conferencia Mundial

sobre el Agua. Al mismo tiempo que esta última reunión también tuvo luga:r una reunión del Grupo de traba jo de la AR III sobre hidrologia.
6.3.2
Con respecto a las actividades posteriores o lo Conferencia sobre el Agua, y a propuesta del Presidente interino de la AR VI,
el Comité aprobó la organización de una Conferencia conjunta OMM/
Unesco sobre hidrología en Europa, que deberá examinar las medidas
que hayan de adoptarse con posterioridad a la Conferencia sobre el
Agua, y revisar los resultados conseguidos en materia de hidrología
en Europa. El Comité tomó nota de que el Representante Permanente
de Bélgica en la OMM ha comunicado a lo Secretaria la intención de
su gobierno de invitar a esta Conferencia en Bruselas.
6.3.3
Se informó al Comité de la cooperación de la OMM con la
Unesco dentro del marco de su Programa Hidrológico Internacional
(PHI). En una segunda reunión del Comité de enlace conjunto Unesco/
OMM para actividades hidrológicas se determinaron, fundándose en las
recomendaciones del Grupo consultivo de t.r.abajo de la CHi, las principales conh:ibuciones de la OMM al PHI de la Unesco y, recíprocamente, las contribuciones de la Unesco al PHO de lo OMM. Lo próxima reunión del Comí té de enlace se celebrará en unión con la quinta
reunión de la CHi en Ottawa (julio de 1976). En dicha reunión se recomendarán medidas concretas en relación con la colaboración entre
la Unesco y la OMM en materia de hidrolog.ía y recursos hídricos 1 en
función del programa que establezca la CHi en su quinta reunión. El
Comité manifestó su satisfacción ante esta estrecha colaboración entre la OMM y la Unesco. También tomó nota de que prosigulo y se intensificó la cooperación con otras organizaciones internacionales del
sistema de las Naciones Unidas, en particular con el PNUMA, OMS, FAO
y OlEA (sobre todo con la OMS y PNUMA), así como con organizaciones
no gubernamentales, especialmente el CIUC, AIHC e IWRA.
6.3.4
Se informó al .Comité Ejecutivo que la dirección ejecutiva
del Instituto Internacional para la Aplicación del Análisis de los
Sistemas (IIASA) de Viena había propuesto al Secretario General de
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la OMM que se firmara un nuevo acuerdo de cooperación en la esfera
de la hidrología y de los recursos hídricos. Esa cooperación consistirio principalmente para lo OMM en contribuir a las actividades
de investigación del IIASA, facilitando datos prácticos y asimismo
poniendo a disposición del Instituto la experiencia adquirida durante la ejecución de proyectos OMM/PNUD en materia de desarrollo de
recursos hídricos. Por su parte, el IIASA se comprometería a facilitar gratuitamente los servicios de consultores muy competentes para coadyuvar en la ejecución de proyectos y actividades de hidrología operativa y a prestar las instalaciones de que dispone en Viena
para la organización conjunta de coloquios y seminarios. Si bien
reconoció que esa cooperación debería mantenerse, el Comité estimó
que la aprobación de tal acuerdo oficial de trabajo entre las desorganizaciones podría diferirse hasta que se lleve a cabo un estudio
más amplio de los estatutos y funciones del IIASA. Por consiguiente,
el Comité rogó al Secretario General que emprenda ese estudio y que
informe en consecuencia a la próxima reunión del Comité Ejecutivo.
Mientras tanto, el Secretario General deberia continuar colaborando
con el IIASA dentro de los limites de los recursos y necesidades actuales. El Comité tomó nota de que el IIASA y la OMM organizarán
conjuntamente, hacia finales de 1976 o a principios de 1977, una reunión conjunta de trabajos prácticos sobre los progresos logrados en
la esfera de las predicciones de utilización inmediata y el control
de los sistemas hidrológicos poro el desarrollo de los recu.rsos hídricos.
6.3.5
Las repercusiones financieras de las anterior-es decisiones
del Comité Ejecutivo sobre cooperación de lo OMM con ot·r-as organizaciones internacionales en materia de hidrología y recursos hídricos
fueron examinadas por el Comité en el punto 9 del orden del dio.

7.

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 7 del
orden del día)

7.1
El Comité tomó nota con satisfacción de que las actividades de enseñanza y formación profesional de la Organización se habían
proseguido con gran éxito. En los párrafos que siguen se da cuenta
de las principales actividades a ese respecto.
7.2

Cursos especiales de formación profesional

7.2.1
El Comité tomó nota con satisfacción de que se habian organizado, desde su última reunión, los siguientes cursos especiales
de formación profeSional:
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cu1·so de física de los océanos y de la atmósfera, Centro Internacional de Física Te9rica, Trieste, Italia¡
curso de meteorología del Mediterráneo, Escuela Internacional de Física Atmosférica, Erice, Sicilia, Italia;

curso de hidrología operativa, Escuela Politécnica Federal, lausana, Suiza;
curso sobre la protección del medio atomosférico, Escuela Politécnica Federal, Lausana, Suiza;

curso de predicción meteorológica numérica, El Cairo 1
Egipto.
El Comité dejó constancia de su ngrodecimiento a los paises Miembros
que habían participado en la organización de los citados cursos destinados a satisfacer necesidades ~specíficas de otros paises MiembJ:·os de la Organización. En vista de la creciente necesidad de organizar tales cursos especia1izados 1 el Comité .invitó a todos los
Miembros a que estlJdiaran la posibilidad de prever cursos análogos
en sus respectivos paises.

7.2.2
El Comité tomó nota 1 lamentándolo 1 de que el PNUD no había
podido facilitar ayuda financiero para que los estudiantes de otros
países latinoamericanos participaran en el éurso de agrometeorología
organizado en Colombia para impartir formación al personal de meteorologia agrícola de Clase III. No obstante 1 agradeció la iniciativo
de las autoridades colombianas de organizar dicho curso y maní festó
la esperanza de que en ocasiones futuras se pudiera contar con la
ayudo del PNUD.

7.3

Seminarios y conferencias de formación profesional

7.3.1

El Comité tomó nota de que 1 desde su última reunión 1 se habían celebrado o se tenía intención de celebrar los siguientes seminarios de formación profesional:
seminario de formación profesional de la OMM sobre interpretación, análisis y utilización de los datos meteorológicos procedentes de los satélites 1 octubre de 1975,
Nairobi, Kenya;
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seminario sobre explotación y gestión de las telecomunicaciones meteorológicas, incluidos los correspondientes procedimientos para los países africanos en desarro-

llo, octubre/noviembre de 1975, El Cairo, Egipto;
seminario de formación profesional sobre control de la
contaminación general atmosférica (Asociación Regio-

nal III, Buenos Aires, mayo de 1976);
seminario de formación profesional sobre control de la
contaminación general atmosférica (Asociaciones Regionales II y V, Teherán, noviembre de 1976);
seminario regional para la formación profesional de instructores nacionales (Asociaciones Regionales II y V,

Ciudad de Quezón, Filipinas, noviembre de 1976);
seminario sobre métodos de predicción meteorológica
aplicables a Africa, incluida la pre·dicción de ciclones
tropicales (Dakar, noviembre de 1976);
reunión de expertos sobre enseñanza y formación profesional relativa a los aspectos meteorológicos de la contaminación del aire y otros problemas del medio ambiente (Research Triangle Park, EE.UU., enero/febrero de
1977);
seminario sobre agrometeorologia (1977);
seminario regional sobre las aplicaciones de la meteorología y la hidrología a los problemas de la sequía en
la zona saheliana y en otras regiones de Africa (1977).

7.3.2

El Comité tomó nota de lo oferta de la URSS de facilitar
especialistas para que colaboren en el desarrollo y ejecución de las
actividades de la Organización en materia de enseñanza y formación
profesional en general, y en especial en el sector de la contaminación atmosférica.

7.4

Encuestas relativas a la formación profesional

El Comité tomó nota con satisfacción de que la Secretaría
había llevado a cabo cierto número de encuestas regionales en materia
de meteorología, hidrología operativa y contaminación marina. Habida
cuenta de que esas encuestas constituyen una base para la formulación
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de la política de la Organización en materia de enseñanza y
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ción profesional, el Comité convino en que dichas encuestas debían
proseguirse con el fin de obtener la información necesaria. A la
luz de esas encuestas, se podrá examinar la conveniencia de organizar cursos adecuados de formación profesional en los centros regionales y nacionales de formación profesional.

7.5

Centros regionales de formación p:mfesional

7.5.1
El Comité manife'stó su satisfacción por el hecho de que el
gobierno de I.rak se había ofrecido para establecer en Bagdad un centro regional de formación profesional meteorológica para la capacitación de personal meteorológico, utilizando para ello las instalaciones y medios existentes, El Comité aceptó el ofrecimiento de
Ira k y pidió al Secretario General que fac.ili tara el apoyo adecuado
a los autoridades iraquíes para la creación de 'un centro regional,
tal como se indica en los párrafos 4.6,23 a 4.6.25 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la vigésima reunión del Comité
Ejecutivo (véase el punto 2.3).
7.5.2
El Comité tomó nota con agrado de las decisiones adoptadas
por el gobierno de Venezuela de financiar un proyecto de gc1stos compartidos del PNUD con el fin de mejorarttal como lo pidiera lo vigesimoséptima reunión del Comité Ejecutivo, las instalaciones y medios
docentes del Centro Regional de Formación Meteorológica de la Universidad Central de Caracas, Venezuela.
7.5.3
En lo que respecta a las instalaciones y medios de formación meteorológica en Africa, el Comité manifestó su satisfacción por
las medidas que, dentro del marco del proyecto del Sahel, se habian
adoptado ya en materia de formación profesional en agrometeorología
e hidr·ología.
7.5.4
El Comité también tomó nota con satisfacción de que el nuevo Instituto de Investigación y Formación Profesional de Nigeria progresaba satisfactoriamente y de que, además, actualmente se estaba
impartiendo en la Universidad de !badán formación profesional postgraduada en meteorología. Estos centros estaban abiertos a estudiantes de otros paises de Africa. Se pidió al Secretario General que
prestase todo el apoyo posible al curso para postgraduados y que lo
pusiese en conocimiento de los Miembros de la AR I.
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7.5.5
Se manifestó unanlme preocupación por el hecho de que la
actual crisis financiera del PNUD se estaba traduciendo en una reducción e incluso cancelación de muchos proyectos de formación profesional. La situación del Instituto Meteorológico de Formación e
Investigación de Africa Oriental era especialmente crítica. El Instituto constituye un centro regional fundamental en Africa, ya que
actualmente imparte ocho cursos a los que asisten unos 100 estudiantes de varios países de Africa. Se trota de los cursos sig·uientes:

Universidad de Nairobi
curso de meteorologia (' 18, Se.'') (Clase I)
curso de postgraduados para la obtención de un diploma
de meteorología (Clase I)
curso de meteorología ( 11 M, Sc. 11 ) (Clase I)
curso de meteorología ( 11 Ph. D. 11 ) (Cla·se I).

curso de meteorología para personal de la Clase II
(12 meses)
curso de meteorolo·gía paro personal de la Clase II
(26 meses)
curso de agrometeorología para personal de la Clase II
c·urso de hidromete·orologia para persona.! de la Clas·e II.
El Comité insistió en que no debería ponerse fin prematuramente o interrumpirse el actual programa del Instituto, y pidió al Secretario
General que facilitara, hasta el 31 de diciembre de 1976, una ayuda
financiera urgente, con cargo a la Partida· IV del presupuesto, hasta
una suma total de 60,.000 dólares de los Estados Unidos, con el fin
de que las actividades docentes del Instituto puedan proseguirse.
7.5.6
El Comité lamentó profudamente las decisiones del PNUD de
cesar su apoyo a la cátedra de meteorologia de la Universidad de
Costa Rica y de no seguir otorgando becas para asistir a cursos de
formación meteorológica en Costa Rica y en otros centros de las Regiones III y IV. Esas medidas tendrán probablemente graves repercusiones en toda América Latina.
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También se recordó al Co:11ité la necesidad de disponer de

centros docentes en Africa de habla portuguesa.

Se rogó al Secreta-

rio General que estudiase esta cuestión y que informara al Comité en

su próxima reunión.

7.5.8

Como observación general, el Comité estimó que, aunque la

creacJ.on de nuevos centros regionales era necesaria en algunas regio-

nes, su establecimiento quizá podría verse impedido por la carencia
de personal docente debidamente calificado y contratado a nivel in-·
ternacional.
7.6

Publicaciones sobre formación profesional

7.6.1

El Comité pasó en revista las publicaciones sobre forma-

ción profesional que la Organización había preparado o tiene en preparación (véase el Anexo III al presente informe), Convino en que
esas publicaciones eran de vital importancia- para los Miembros, El
Comité sugirió que las publicaciones futuras se consagraran en particular a la meteorología tropical y a los aplicaciones de la meteorología a los problemas del medio ambiente y especialmente a los de la
contaminación marina y atmosférica.

7.6.2
El Comité también dejó constancia de su gratitud al Servicio Meteorológico de Argentina por su ayuda en la traducción al español de algunas de las publicaciones docentes de la Organización. Se
manifestó la esperanza de que otros Miembros también colaborarían en
la traducción de publicaciones docentes a otros idiomas como en el
caso del Servicio Meteorológico egipcio que continúa asegurando la
traducción de tales publicaciones en árabe. En la medida de lo posible, todas las publicaciones docentes preparadas por la Organización
deberán estar disponibles en español, francés, inglés y ruso.
7. 7

Cooperación con otras organizaciones

Se informó al Comité de la forma en que la OMM había participado en los programas de enseñanza y formación profesional de otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Comité tomó
nota de ello con agrado y en particular de la estrecha participación
de la OMM en el programa de la Unesco de enseñanza sobre el medio ambiente. Se pidió al Secretario General que reexaminara el papel desempeñado por la OMM en esa esfera a la luz de su política de formación de personal meteorológico en cuestiones relacionadas con la contaminación del aire y sus problemas conexos.
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (Punto 8 del orden del dio)

8.1.1
El Comité Ejecutivo estudió el informe facilitado por el
Secretario General sobre el examen de conjunto de las actividades de
asistencia técnica llevadas a cabo durante el año 1975. Tomó nota
con satisfacción de que la cuantía financiera total de la ayuda facilitada en 1975, dentro de! marco de los programas que interesan,
ascendió a aproximadamente 11.300.000 dólares de los Estados Unidos,
contra 8.500.000 dólares de los Estados Unidos en 1974, de los cuales aproximadamente el 40 por ciento procedían en 1975 de recursos

del PAV.
8.1.2
El Comité tomó nota con agrado de que el importe de la
asistencia técnica facilitada por el PNUD en 1975 había alcanzado la
cifra de 6.800.000 dólares de los Estados Unidos, que es el importe
más elevado que se haye1 logrado alcanzar hasta ahora durante un mismo año. No obstante, manifestó gran preocupación por el hecho que,
debido a las restricciones de indole financiera que el PNUD debe imponer a todos los sectores de desarrollo en 1976, el valor monetario
de la ·ayuda facilitada en la esfera de la meteorología y de la hidrología operativa habrá de reducirse probablemente de manera bastante
notable, lo cual tendrá por efecto retrasar seriamente los programas
de desarrollo que tienden a reforzar los servicios meteorológicos e
hidrológicos en los paises en vias de desarrollo. Reconociendo que
los problemas financieros del PNUD podrían seguir influyendo desfavorablemente en el programa de cooperación técnica de la OMM en años
futuros, el Comité rogó al Secretario General que examinase todas las
posibilidades de mantener y aumentar el volumen de la asistencia técnica que podría facilitarse regularmente a los Miembros, con objeto
de que el programa tuviese una mayor .autonomía, e incluyendo la creación de un programa de cooperación técnica de la OMM regular y ampliado que abarque todos los aspectos de la asistencia técnica. En
consecuencia, el Comité rogó al Secretario General que presentase un
informe a su vigesimonovena reunión, sobre los resultados de su estudio sobre esta cuestión.

8.1.3
El Comité Ejecutivo tomó nota de que las becas de larga duración para el personal meteorológico e hidrológico de los paises en
desarrollo continuaban constituyendo uno de las partes m6s
importantes del programa de asistencia técnica y de que 421 becarios
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que habían cursado estudios de meteorología, hidrología u otras dis-

ciplinas conexas durante el año, 213 habían recibido una formación
universitaria merced a becas de larga duración y que 35 de esos becarios habían podido terminar sus cursos y obtener un diploma (17 en
categoría 11 a 11 , 2 en categoría 11 b" y 16 en categoría 11 c 11 )o Otros 59
candidatos, cuya formación había empezado a principios de año, habírm
obtenido becas de larga duración.

8.1.4

El Comité tom6 nota de que, de los 197 becarios que habían

estudiado merced a becas de larga duración del PAV desde 1968, 57 habían terminado con éxito su forrnaci6n y que durante el año se habían
concedido 28 becas de larga duración. El Comité estimó que el éxito
del programa de becas de larga duración se debia a los generosos
ofrecimientos hechos por los países donantes y a la colaboración de los
Miembros que habían aceptado becarios y organizado su formación universi torio dentro del marco de los programas de becas de larga duración. El Comité manifestó su satisfacción por la ayuda facilitada
por los Miembros en esa esfera.
8.1. 5
El Comité tomó nota de que probablemente el PNUD habrá de
reducir, en 1976 y 1977, el número de becas otorgadas y que sólo se
puede esperar un ligero aumento de becas en el Presupuesto Ordinario.
Dado que los países en desarrollo tienen todav.ía grandes necesidades
en lo que respecta a becas de larga duración, se ha pedido insistentemente a los Miembros que examinen la posibilidad de aumentar el número de becas ofrecidas dentro del marco del PAV, y se ha rogado a
los Representantes Permanentes de los países beneficiarios que utili-cen al máximo las becas de larga duración ofrecidas dentro del marco
del PAV, antes de pedir otras nuevas con cargo a dicho programa o de
recurrir a otras fuentes.

8.1. 6
El Comité Ejecutivo tomó nota de que con cargo a los Fondos
en Depósito se habían puesto en ejecución dos nuevos proyectos, uno
de ellos financiado por el gobierno del país interesado, mientras
que el otro ha sido financiado por un país donante, y ello con el fin
de ayudar a implantar un sistema de concentración de datos hidrometeorológicos básicos de otro Estado Miembro de la OMM. El Comité estimó que esos dos arreglos constituían excelentes medios para poder
llevar a cabo proyectos que no pueden financiarse con fondos del PNUD
y, en vista de lo actual reducción de recursos del PNUD, instó a los
Miembros a que examinen los medíos de ampliar sus respectivos programas de desa:rrollo y a que faciliten una asistencia técnica merced a
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proyectos realizados con cargo a los Fondos en Depósito. El Comité
tomó noto de que, cuando se planifique la asistencia técnica mediante proyectos con cargo a los Fondos en Depósito que ha de ejecutar
la OMM, los Miembros deberán incluir en el coste total de dichos
proyectos consignaciones adecuadas para sufragar los gastos administrativos y de gestión que tendrá que realizar la OMM para ejecutar
dichos proyectos.

8.1.7
El Comité tomó nota con agrado de que, en 1975, cinco expertos asociados habían sido afectados a proyectos del PNUD, uno de
ellos en Afganistán, otro en Lesotho y los otros tres en la República
Arabe del Yemen. Cuatro de esos expertos estaban patrocinados por
Suecia y uno por Finlandia. El Comité manifestó su satisfacción a
los gobiernos de Suecia y de Finlandia por los servicios de expertos
asociados que habían facilitado e invitó a los demás Miembros a que
ofrecieran ese tipo de asistencia con el fin de ampliar el programa
de la Organización sobre el terreno.

Evaluación de las actividades de asistencia técnica
8.1.8
El Comité Ejecutivo tomó nota con interés de la información sobre la asistencia técnica facilitada en 1975, y rogó al Secretorio General que prosiguiese este tipo de evaluación y que presentase informes a las futuras reuniones del Comité Ejecutivo. El
Comité también tomó nota con satisfacción de que todos los tipos de
formación profesional continuaban siendo una parte importante de lo
asistencia otorgada, e importaban aproximadamente el 28 por ciento
de los gastos del PNUD en 1975 y aproximadamente 3, 240.000 dólares
de los Estados Unidos en los otros programas. En total, 1.466 personas de distintos paises recibieron formación meteorológica o hidro.lógica, de las cuales 421 recibieron 3.003 hombre/mes de formación mediante becas.
8.1,9
El Comité revisó las estadísticas referentes o las actividades de los becarios de lo OMM después del regreso a su país durante los cinco años precedentes (1970-1975), y tomó nota con satisfacción de que el 91 por ciento de ellos trabajaban en meteorología e
hidrología o seguían otros curs·os de formación, y de que el 89 por
ciento de los que terminaron satisfactoriamente su formación universitaria mediante becas de larga duración estaban trabajando en sus
países de origen o siguiendo otros cursos.
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8.1.10

El Comité tom6 nota de que, aunque se habían gastado apro-

ximadamente 45$000.000 de dólares de los Estados Unidos en asistencia técnico en los últimos cinco años dentro de los programas combinados de asistencia de la OMM, muchos Miembros habían indicado que
todavía se necesitaba una asistencia considerable para pel"feccionar
sus servicios meteorológicos e hidrológicos.

En vista de la reduc-

ción que se prevé en la asistencia disponible del PNUD en los próximos dos años, se alentó a los Miembros a que continúen y si es posible aumenten la ayuda que ofrecen a otros Miembros dentro del PAV.
Voluntarios de las Naciones Unidas
----------------··----------------8.1.11
El Comi·té examinó el documento presentado por el Secretario General sobre utilización de voluntarios de los Naciones Unidas
en proyectos apoyados por el PNUD y tomó nota de que la mayorla de
los demás organismos de ejecución del sistema de las Naciones Unidas,
incluidos aquellos que como la OMM se ocupan de los actividades más
técnicas, ya utilizan voluntarios para complementar el personal de
los proyectos. El Comité estimó que la OMM tamb.ién pod:ría benefi-ciarse de la utilización de voluntarios de las Naciones Unidas y rogó al Secretario General que hiciese las gestiones pertinentes con
el coordinador de los voluntarios de las Naciones Unidas para la
asignación de voluntarios a proyectos seleccionados, can carácter experimental, para determinar si se justifica una ulterior participac~on.
Se rogó al Secretario General que informe a la vigesimonovena
reunión del Comité sobre las medidas tomadas para colocar voluntarios
en proyectos del PNUD ejecutados por la OMM, así como para evallJar
los resultados obtenidos.
8.2

Programa de las Nociones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

(Punto 8.2)
8.2.1
El Comité Ejecutivo tomó nota con interés de la información facilitada por el Secretario General sobre la ejecución de los
proyectos del PNUD para el desarrollo de los servicios meteorológicos e hidrológicos y la formación profesional del personal. El Comité manifestó su satisfacción al conocer que 85 países habían recibido asistencia con cargo al -PNUD, que se estaban ejecutando proyectos
nacionales en 64 países y proyectos multinacionales en 33.
8.2.2
El Comité también tomó nota de que, en la mayoría de los
países, los Rep¡·esentantes Residentes del PNUD continuaban siendo el
centro de todas los actividades de asistencia técnica realizadas en
el país, no sólo para los proyectos del PNUD sino también para todos
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aquellos que llevan a cabo los organismos de ejecución, y que sus
servicios se utilizaban en gran parte paro la ejecución de proyectos de asistencia de la OMM.

8.2.3

Algunos Miembros indicaron que en la mayoría de los servicios meteorológicos e hidrológicos de los países latinoamericanos
todavía se hace sentir la falta de personal profesional y técnico y
man.ifestaron gran preocupación, lamentándolo, por el hecho que las
actividades del importante proyecto multinacional de formación profesional titulado 11 Formaci6n profesional meteorológica en América
Latina 11 1 en virtud del cual se habían otorgado 67 becas a candidatos
de 16 países, al igual que los de la cátedra de meteorología de la
Universidad de Costa Rica, no se prorrogarían. El Comité pidió al
Secretario General que volviera a insistir a acerca del PNUD sobre la
importancia que esos proyectos revisten para el desarrollo de los
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de la Región.

8.2.4
El representante del PNUD informó al Comité de las dificultades financieros con que tropieza el citado programa y de la necesidad de reducir el ritmo de ejecución de los proye.ctos en curso
durante lo-s años 1976-1977, con el fin de poder ajustarse a los recursos di-sponibles. Hizo observar que el PNUD estima que e·sa reducción es provisional y que espe.ra que los proyectos de as.istencia técnica durante el período quinquenal 1977-1981 podrán ampliarse con·siderablemente con re-specto al anterior período de cinc.o oños, .aun
cuando los fondos disponibles en 1977 puedan no ser superiores a los
del año 1976. El Comité manifestó su -preocupación por -el hecho de
que las dificultades financieras del PNUD hobíon afectado gravem-ente
a muchos proy-ectos de meteorología y de hidrología .op·erotiva -de vital
importancia y :habían retrasado la e_jeución de otros, .comprometiendo
s-eriamente los actividades de los proyectos de asistencia técnica
del pasado año.
8. 2. 5
Se informó as~mHmo al Comité de que, ·como consecuencia de
lo .crisis finoncier.a del PNUD, la asistencia al Insti tute Meteorológico de Formación e Investigación de Nairobi, Africa Occidental, debe cesar en principio -en ·agosto de 1976 y, debido a la falto de instructores de la contraparte que se requieren para continuar la instrucción después de que los expertos se vayan, esta importante institución de formación no podrá continuar sus actividades s.in una asistencia exterior. Basándose en la insistencia con que se ha pedido
al PNUD que continúe esa asistencia, el Comité rogó al Secretario General que examinara la posibilidad de lograr otros m.edios de financiación para prorrogar los contratos de los expertos y continuar el
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programa de formaci6n profesional, hasta que pueda obtenerse una nueva asistencia del PNUD. Mientras tanto, se autorizó al Secretario
General o que facilitara una asistencia financiera urgente para que

pudieran proseguirse las actividades docentes del Instituto (véase
el párrafo 7.5.5). Los efectos de la crisis financiera del PNUD en
otros centros regionales de formaci6n profesional de la OMM se describen más ampliamente al tratar el punto 7 del orden del día.
8.2.6
Teniendo en cuenta que es probable que disminuya la importancia de la asistencia que debe facilitar la OMM mediante su participaci6n en el PNUD durante 1976-1977 con respecto al nivel alcanzado en 1975, y que también son inciertas las perspectivos a largo plazo en ese sentido, el Comité Ejecutivo rogó al Secretario General que
tratara de des:cubrir otras fuentes de financiación posibles para las
actividades de asistencia técnica de la OMM, tales como los acuerdos
concluidos con cargo a los Fondos en Depósito y los proyectos de
asistencia bilateral y multilateral financiados por uno o más países
donantes u organizaciones, y ejecutados por lo OMM. La decisión del
Comité Ejecutivo relativa a esta cuestión figura en la Resolución 17
(EC-XXVIII).
8.2.7
El Comité recordó que el Séptimo Congreso (véase el párrafo 4.3.11 del Resumen General del Informe Abreviado del Séptimo Congreso) alentó a los Miembros donantes a que ofrecieran becas del PAY
para formar candidatos en centros de formación de su propia Región.
El Comité hizo observar que sería ventajoso ampliar este concepto,
creando un fondo especial para la concesión de becas destinadas a todas los clases de personal meteorológico que hayo de cursar estudios
en los centros regionales de formación de la OMM existentes, lo cual
permitiría utilizar más adecuadamente esos centros y satisfacer las
necesidades esenciales en materia de formaci6n profesional de los
servicios nacionales de meteorología e hidrología de la Regi6n.
8. 2. 8
Habida cuento de las dificultades que en materia de liquidez pueden producirse como consecuencia del pago retrasado o parcial
de las remesas del PNUD, el Comité Ejecutivo autorizó al Secretario
General, a título excepcional y como medida humanitaria, a que utilice el Fondo de Operaciones para sufragar los gastos del personal y
de becas cuando se retrasen las remesas del PNUD, a condición de que
obtengo de este último los seguridades de que reembolsará a la OMM
lo antes posible.
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Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) (Punto 8,3)

8.3.1
El Comité tomó nota con satisfacción del informe del Secretario General en relación con el Programa de Asistencia Voluntaria.

8.3.2
El Comité examinó con interés el informe del Secretario
General sobre !a eficacia del PAV en lo que respecta a la ejecución
del plan de la VMM para e! período ,1968-1975, presentado a la sesión
a petición de la vigesimoséptima reunión del Comité Ejecutivo. El
Comité tomó nota de la considerable asistencia facilitada con cargo
al PAV, principalmente en lo que se refiere a la ejecución del SMT y
del SMO, y manifestó su agradecimiento por las contribuciones efectuadas por los Miembros al Programa de Asistencia Voluntaria en forma de equipos, servicios y fondos, así como de becas de larga y corta duración.
8.3.3
El Comité también tomó nota con satisfacción del informe
de la décima reunión del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM. Aprobó
las modificaciones que habían sido recomendadas en lo que respecta
al Reglamento para la utilización del Programa de Asistencia Voluntaria y relativos a los formularios y procedimientos de petición simplificados para los proyectos de becas de corta duración, así como a
los criterios que rigen para la obtención de asistencia con cargo al
PAV, y la realización de seminarios de formación de corto duración
poro el personal que participa en las actividades de lo VMM. En consecuencia, el Comité decidió adoptar la Resolución 18 (EC-XXVIII),.
en la que figuran incluidos las citadas modificaciones a1 Reglamento
paro la utilización del PAV.
8.3.4
El Gamité ratificó las directrices revisados poro la eiecucLon de los proyectos de la VMM realizados dentro del marco del
Programa de Asistencia Voluntaria, adoptadas por la décima reunión
del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el Programa de Asistencia Voluntario (PAV) de la OMM, y tomó nota de que se había pedido al Secretario General que informara a todos los Miembros acerca
de la revisión de las citadas directrices (véase el Anexo IV al presente informe).
8.3.5
El Comité decidió mantener en sus funciones al Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el PAV con las atribuciones que figuran en lo Resolución 14 (EC-XXVII). En lo que respecta a la composición del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el PAV, se
decidió designar al Sr. N. Arizumi como miembro del citado Grupo de
expertos en sus ti tuci6n del Dr. K. Mohri, que había cesado de
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Por· otra par-

te, y dada la importante contribución efectuada por el Reino Unido al
Prog.rama de Asistencia Voluntaria, el Comité decidió, a título excepcional, invitar al Reino Unido a que designe un representan·te para

que actúe en calidad de miembro del Grupo de expertos. En consecuencia, el Comité adoptó la Resolución 19 (EC-XXVIII), en la que figuran
esas modificaciones introducidas en la composición del Grupo de exper-

tos del Comité Ejecutivo sobre el PAV.

8.4

del De artamento de Cooperación

8.4.1
El Comité tomó nota de la decisión adoptada por el Presidente de la OMM con respecto al presupuesto para 1976 del Departamento
de Cooperación Técnica, de acuerdo con la autorización que le fue delegada por el Comité en su vigesimoséptima reunión. También tomó noto del aumento de sueldos y pensiones aprobado por !as Naciones Unidas que han dado lugar a un incremento de gastos con respecto al personal del Departamento de Cooperación Técnica.
8.4.2
El Comité reconoció las dificultades existentes para financiar los gastos del Departamento de Cooperación Técnica en 1976, debido al aumento de los gastos en concepto de sueldos que quizá no pudieran cubrirse totalmente con asignaciones para gastos generales administrativos del PNUD. Por consiguiente, el Comité aprobó la utilización, si fuera necesaria, de los fondos del Presupuesto Ordinario 1
de conformidad con las decisiones contenidos en el p6rrafo 4.5.4 del
Resumen General del Informe Abreviado del Séptimo Congreso y la Resolución 41 (Cg-VII). En consecuencia, en las es-timaciones suplementarias se incluyó o esos efectos la cantidad de 102.310 dólares de los
Estados Unidos con cargo al Presupuesto Ordinario~ El Comité subrayó
que el PNUD es responsable de sufragar los gastos generales administrativos para ejecutar su programa y que, como medida excepcional,
únicamente podrían utilizarse fondos del Presupuesto Ordinario para
este fin si el PNUD no cumple con esta responsabilidad.
8.4.3
Como quiera que en el momento de celebrarse la vigesimoctavo reunión del Comité Ejecutivo se desconocía tanto el importe exacto
de las asignaciones para gastos generales administrativos y de sección
de que puede disponer la Organización con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1977, como los ingresos procedentes de los Fondos en Dep6sito.para dicho año, el Comité Ejecutivo decidió autorizar al Presidente a aprobar el presupuesto del Departamento de Cooperación Técnica paro 1977, a recomendación del Secretario
General, de acuerdo con las necesidades reales y dentro de los límites de los fondos disponibles. El Comité rogó al Presidente que
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informara a la vigesimonovena reun1on de su decisión, con respecto al
presupuesto para 1977 del Departamento de Cooperación Técnica.

8.4.4
El Comité Ejecutivo tomó nota de los esfuerzos del PNUD para reducir los gastos administrativos generales y de la posibilidad
de que la OMM reciba asignaciones insuficientes, en concepto de gastos administrativos generales, para poder mantener al personal de la
Secretaría encargado de las actividades del PNUD. El Comité estimó
que si esto ocurriera, el Secretario General debería tomar todas las
medidas posibles para hacer economías con el fin de mantener los costes dentro de las asignaciones de que se disponga. Si esas medidas
fueran insuficientes, se autoriza al Secretario Gene·ral a hacer frente a los costes adicionales de forma provisional dentro del marco de
lo clóusula de flexibilidad que figura en la Resolución 41 (Cg-VII).
El Comité también autorizó la financiación de esos costes adicionales
recurriendo al Fondo de Operaciones. La información sobre las medidas de carácter económico adoptadas y sobre la cantidad gastada del
Fondo de Operaciones se presentaría entonces por el Secretorio General o la próxima reunión del Comité Ejecutivo paro su examen y para
determinar las medidas que proceda tomar para restituir la parte que
hubiera sido utilizada al Fondo de Operaciones.
8.4.5
E1 Comité tomó nota de que la plantilla de personal autorizada del Dep-artamento de Cooperación Técnica había sido reducida de
52 n 48 personas durante los últimos cuatro años, y de que durant-e
1976 se dejarán vacantes otros -dos puestos con objeto de reducir .los
gastos del personal .que se ocupa de las actividades de asistencia técnica. El Comité .elogió este esfuerzo de reducir los gastos de personal y rogó ol Secretorio General que estudiase cuidadosamente las necesidades en lo que respecta a la ·ocupación de otros puest.os que queden vacantes con objeto de determinar si pueden efectuarse nuevas -economí-as.
8.4.6
El Comité pidió al Secret-ario General que informara a su
p.rox1ma reunión sobre la evolución de la política del PNUD respecto
a los asigna.ciones para gastos administrativos generales a los org.anismos de ejecución y que presentara recomendaciones apropiadas sobr-e
esa -cuestión.

9.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (Punto 9 del orden del día)

9.1

Programa y presupuesto por.o 1977 (Punto 9.1)

El Comité examinó detenidamente el programa y presupuesto
para 1977 presentado por el Secretario General. Tomó nota de que,
desde la aprobación por el Congreso del presupuesto para el séptimo
período financiero (1976-1979), las Nociones Unidos habían aprobado
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aumentos de los sueldos y prestaciones que originarían un notable au~·
mento de los gastos para la OMMf especialmente en lo que se refiere a
los últimos aumentos concedidos al personal de los servicios generales. El Comité manifestó gran preocupación con respecto a los pr:i.n~
cipios y .la metodología aplicados en lo determinación de los sueldos
y prestaciones del personal de servicios generales. El representante
de la Secretaria expuso detalladamente los procedimientos de las Naciones Unidas a este respecto, e informó al Comité de que la Comisión
de la Función Pública Internacional se ocupada de esta cue~otión en
su próxima reunión (junio-julio de 1976). Se reconoció que la si tuaci.ón estaba fuera del control de la OMM y que la incidencia de los
aumen·tos de los sueldos no podrÍa ser enteramente absorbida dentro de
los gastos máximos aulorizadosr ni podr.Ía pasarse totalmente a los
Miembros.
9.2
El Comité recordó la Resolución 41 (Cg-VII) en .la que, en
el párrafo 2 de la parte dispositiva, se autorizan gastos superiores
al máximo aprobado paro el período financiero, "únicamente si el Comité Ejecutivo considera que no se pueden cubrir razonablemente con
economías realizadas en el presupuesto aprobado''. Por consiguiente,
consideró imprescindible efectuar economías siempre que sea posible
sin comprometer el funcionamiento de la O;rganiZaci6n, según lo p:.revis~
to por el Séptimo Congreso. Se manifestó la esperanza de que esta
situación no influiría desfavorablemente en el programa c.i.entíHco y
t¿cnico de la Organización. Sin embargo, ser6 necesario anular un n6mero reducido de actividades y aplazar o reducir algunas otras.
9.3
En ese contexto el Comité examinó las propuestas presupuestarias formuladas paro las reuniones de grupos de trabajo, grupos de
expertos, reuniones de planificación, coloquios y otras reuniones similares. En relación con la Regla 35 del Reglamento General, decidió
aprobar fondos para gastos de viaje de los participantes en diversas
reuniones, de conformidad estricta con dicha regla. En relación con
el Grupo de trabaJo de la CSB sobre el SMT 1 el Comité estimó que el
número de participantes a los que la OMM tenía que pagar dietas y
gastos de viaje en virtud de dicha regla era excesivo. Debido a la
actual situación financiera, la Organización podría sufragar unlcamente los gastos de viaje y las dietas del Presidente y de seis miembros
de ese Grupo de trabajo. En consecuencia, se pidió o la CSB que designara los miembros de ese Grupo de trabajo que en su opinión deberían ser pagados por la OMM dentro de los límites anteriormente mencionados.
9.4
El Comité decidió reducir la partida
da o consultores en un total de 10.000 dólares
la destinada o vio jes en 10.000 dólares de los
tinado al FGGE y otras actividades del GARP en

presupuestaria destinade los Estados Unidos,
Estados Unidos, la des··
10.000 dólares de los
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Estados Unidos, la destinada a la fase postoperativa del GATE en
15.000 dólares de los Estados Unidos y la destinada a reuniones oficiosas de planificación sobre modificación artificial del clima en
20.000 dólares de los Estados Unidos. El proyecto de "Atlas Climáticos de Europa 11 , por valor de 8.500 dólares de los Estados Unidos, quedó aplazado. El Comité decidió asimismo no celebrar la Conferencia
sobre investigación en materia de predicción ambiental (9.500 dólares
de los Estados Unidos), propuesta en relación con la reunión de la
CCA. El Comité acordó además aplazar la celebración de las siguientes
reuniones (gasto expresado en dólares de los Estados Unidos):

Grupo de trabajo de la GIMO sobre
sistemas de medida en altitud

3.500.-

Grupo de trabajo de la GIMO sobre
instrumentos para los satélites meteorológicos

8.000.-

Coloquio sobre física de la capa límite
aplicada a problemas específicos de la
contaminación atmosférica

12.000.-

Grupo de trabajo de la CMAe sobre necesidades aeronáuticas en materia de observaciones meteorológicas y de instru-

mentos especiales (ARMOSI)

4.500.-

Grupo de estudio de la CMM sobre hielos
marinos

4.500.-

Coloquio sobre fluctuacioneS climáticas
locales y regionales relacionadas con
la ecología

12.000.-

Suma y sigue

44.500.-
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44.500.-

Conferencia técnica sobre evaluación
zonal de la evaporación

7.000.-

Reunión interregional de coordinación
de las AR 1 y AR VI sobre servicios de
me·teorología marina del Mediterráneo

6,500.-

Total ••••••••••••••••••

58.000.:::::::::::::::::::::::::;::;;:

9. 5
En relación con varias reuniones de carácter urgente que
por razones financieras no podían incluirse en las secciones adecua-

das del presupuesto, se decidió su celebración con cargo a fondos de
proyectos siempre que fuero posible.
9.6
El Comité tomó nota de que varias pa¡·tidas del presupuesto
contenían propuestos por un total equivalente al presupuesto para
1976. Dado el aumentO de costos, ello podía tener por consecuencia
una disminución de los servicios y suministros proporcionados.

9.7
Un miembro señaló o lo atención del Comité las
nes formuladas por la Dependencia Común de Inspección en
forme correspondiente al período comprendido entre julio
junio de 1974, relativas o lo utilización de consultores

observaciosu sexto inde 1973 y

en los Naciones Unidase que podrÍOJn tener repercusiones pera la OMM. Por consi·~
guiente, se consideró conveniente que en las futuras estimaciones pre-~
supuestarias, siempre que sea posible, se incluya información más amplia acerco del empleo de consultores, la naturaleza de su asignación
y el número de meses/hombre.

9.8
El Comité consideró que cada Comisi6n Técnico deber.ía, como
cuestión de procedimiento'¡ determinar por adelantado¡ con ayuda de la
Secretaría durante la propia reunión, el costo de su programo de traba jo, de manero que .la Co~1isión no adopte programas que luego no pueda realizar con los recursos de que dispone la Orgonización.
9.9
E! Comité hizo previsiones Financieras paro sufragar los
gostos de las partidas pr.i.oritarias o) y b) del Plan de Acción de la
OMM relativo o los problemas energéticos¡ adoptado al examinar el
punto 5.3 del orden del día en la hipótesis de que los mismos se financiarían con fondos del PNUID que cubrirían no solamente lo totalidad
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de los gastos de esas dos partidas sino también los gastos de los demás partidas prioritorias.

9.10
Al aprobqr la partida presupuestario correspondiente al seminario regional de lo Asociación Regional I sobre aplicación de la
meteorología y de lo hidrología a los problemas de lo sequía en la
zona saheliona y en otras regiones de Africa, el Comité decidió que,
en caso de no obtener los correspondientes fondos de recursos extrapresupuestarios, el seminario se celebrase con los fondos aprobados
en el presupuesto y, en coso necesario, con menor número de participantes.
9.11
El Comité tomó nota de que el seminario regional de la
AR III/AR IV sobre gestión y supervisión de sistemas y redes de observación meteorológica, no podía incluirse en el presupuesto por insuficiencia de fondos. Recomendó o lo Asociación Regional IV que considerase la posibilidad de reservar algún tiempo de su próxima reunión
para conferencia o conferencias y debates sobre gestión y supervisión
de sistemas y redes meteorológicos.
9.12
Al examinar lo partida presupuestaria correspondiente a la
prox1mo reunión del Grupo de trabajo de lo AR IV sobre telecomunicaciones meteorológicas, se informó al Comité acerca de la gran importancia de dicho Grupo para la Región IV y las especiales circunstancias de dicha Región. Por consiguiente¡ decidió aprobar excepcionalmente el pago de los gastos de viaje y dietas de cuatro miembros que
serán designados p-or el Presidente de lO' AR IV.
9.13
El Comité acordó aumentar en 26.000 dólares de los Estad.os
Unidos lo provisión presupuestaria correspondiente a conferencias técnicas relacionadas con las aplicaciones meteorológicas y el. programa
del medio ambiente, en la Parte III, Sección C.2 h) del presupuesto.
Esa· cantidad se utilizaría para celebrar la conferencia técnica sobre
aplicaciones de la meteorologfa a la. agricultura en Africa. Est-o es
necesario debido a que el país huésped no puede establecer arreglos
para la conferencia durante 1976. La conferencia se celebrarío en
1977 con cargo a los fondos disponibles de 1976 y no requeriría ninguna nueva contribución de los Miembros.

9.14
El Comité aprobó la plantilla de personal propuesta por el
Secretario General de 234 puestos durante 1977. Sin embargo, dada la
difícil situación financiera, como se ha explicado en el párrafo 9.2,
el Comité decidió reducir las propuestas presupuestarias del Secretario General relativas al personal en 100.000 dólares de .los Estados
Unidos, dejando al Secretario General que decida la forma de conseguir
esa economía.
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El Comit' tom6 nota de que los estimaciones presupuestarias

para el año 1977 estcbun hasodas en los baremos de sueldos en vig<lr
en 1° de junio de 1976 y en el tipo de cambio (2,60 francos suizos ~

1 dólar de los Estados Unidos) fijado por las Naciones Unidas a efectos contables.

9,.16
Al tratar el punto 8.4 del orden del día¡ el Comité Ejecuti~
vo autorizó al Presidente a que op:robara el presupuesto del Departamento de Cooperación Técnicag vt.ilizandov en caso de necesidad y con
carácter provisional, fondos del presupuesto ordinario pa:ra complementar las asignaciones del PNUDr invocando para ello la cHiusula de
flexibilidad contenida en la Resolución 41 (Cg-VII). Para el caso de
que tal eventualidad se produjera¡ el Comité dio la necesaria autorización en el párrafo 8.4.4 del presente informe.

9.17
El Comité Ejecutivo autorizó al Presidente a aprobar en funci6n de la evoluci6n de la situación enmiendas a la lista de posibles
reuniones de grupos de expertos y de grupos de trabajo, y de coloquios,
conferencias técnicasf seminarios y cursillos prácticos. Esta lista
se reproduce en el Anexo V a este informe.

9.18
De la suma de 10.627.000 dólares de los Estados Unidos correspondiente al impot·te total de las propuestos presupuestarias presentados por el Secretario General en diversos documentos, el Comité
Ejecutivo ha aprobado créditos por un importe de 10.353.900 dólares
de los Estados Unidosv con lo que se ha realizado una economía de
273.100 dólares de los Estados Unidos.
9.19
Las asignaciones aprobadas por el Comité Ejecutivo figuran
detallfJdas en la Resolución 21 (EC-XXVIII). También se aprobó la Resolución 22 (EC-XXVIII), que se refiere a las contribuciones al Fondo
General fijados poro el año 1977.
9.20
El Comité tomó nota de que las asignaciones aprobados comprenden 750.300 dólares de los Estados Unidos para cubrir los aumentos de sueldos y prestaciones autorizados en virtud de las correspondientes decisiones de las Naciones Unidas, especialmente en lo que se
refiere a los sueldos del personal "G" de Ginebra.
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10.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (Punto 10 del orden del dío)

lOol

Recomendaciones dirigidos a la OMM por las Naciones Unidas

Examen de la Resolución 3362 del séptimo período extraordinario de
sesroñes-ae-ra-AsamGreo-~eñerar-----------------------------------

10.1.1
Las discusiones sobre esta cuestión se basaron en un documento del Secretario General en el que señalaba que en la Resolución
3506 (XXX), se pedía a todas las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas 11 que den la más alta prioridad a la aplicación de las
medidas enunciadas en la 'Resolución 3362 (S-VII) de la Asamblea General y que presenten informes sobre la marcha de esa tarea a la Asamblea, por conducto del Consejo Económico y Social, dentro de sus respectivas esferas de competencia 11 • El documento reproducía los párrafos más importantes de la Resolución 3362 (S-VII), 11 Desarrollo y
cooperación económica internaciona1 11 , y contenía un resumen de las
actividades de la OMM que más directamente se relacionan con estos
párrafos. Este resumen fue preparado por un Grupo de trabajo especial interinstitucional creado paro coordinar la ejecución de las actividades del sistema de las Naciones Unidas.

10.1.2

En lo referente a lo Porte VII de lo Resolución 3362 (S-VII)

que trata de la estructuración de los sectores económicos y sociales
del sistema de los Naciones Unidas, el documento del Secretario General reproducía los pasajes de interés de una declaración que había
hecho durante la segunda reunión del Comité ad hoc de la Asamblea General sobre este tema.
--10.1.3
El Comité Ejecutivo tomó nota con satisfacción de las medidas que ya había tomado el Secretorio General en respuesta a la Resolución 3506 (XXX) y o lo Resolución 3362 (S-VII). Se estimó que su
resumen de las correspondientes actividades de la OMM reflejaba con
exactitud la situación actual, pero se sugirió que también se hiciese
referencia a los trabajos de la OMM para fomentar el desarrollo de
los servicios de meteorología marina, ya que tales servicios son de
gran utilidad para la industria pesquera a la que se alude en la Parte V de la Resolución 3362 (S-VII). Los esfuerzos conjuntos desplegados por la OMM y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental en
el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceánicas también son importantes a este respecto.
10.1.4
En sus debates sobre los prioridades de los futuros programas y proyectos de J.a OMM, el Comité Ejecutivo tuvo en cuenta los párrafos pertinentes de la Resolución 3362 (S-VII). El representante
de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Medidas
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de Socorro en Caso de Desastres Nuturales (UNDRO) infonnó al Comité

acerca de lo estrecho colaboración establecida entre la OMM y la
UNDR0 5 eludiendo en especial al párrafo 14 de la Parte II de la resoluciónf en el que se dice que 10 la comunidad internad.onal debe prestar esped.al atención a los fenómenos de desastres naturales¡'. Describió brevemente los objetivos de le UNDRO y formuló algunas sugeren~·
cios con referencia a los ulteriores esfuerZos con jun·tos que desple·-

garán la UNDRO y la OMM. El Comité tomó noto con satisfocc16n del
excelente estado de las relaciones entre lo OMM y la UNDRO y pidió ol
Secretario General que continutlSe discutiendo los p:royectos futuros
con dicho organismo,

10.1.5
El Comité tomó nota de que aunque los propuestas formuladas
hasta la fecha sobre la restructuración de los secttlres económico y
social del sistema da las Naciones Unidas no se referían especialmente a lo 0Mt1, algunas de ellos presentaban indirectamente un interés
considerable para la OMM. En consecuencia¡ se pidió al Secretario General que se mantuviese al corriente de los debates acerca de la rest:ructuración, y que consultase al Comité¡ si ero preciso, a la luz
de los nuevos acontecimientos que se produzcan en esa materia.
10.1.6
Al finalizar la discusión sobre la Resolución 3362 (S-VII)r
el Comité tomó nota de que los programas de asistencia técnica de la
OMM estaban contribuyendo al desarrollo económico de las naciones en
desarrollo.
Recomendaciones dirigidas o la OMM por el 30° período de sesiones de
----------------·--~-·~~---------·~---·~-----··-----------~o------------la Asamblea Gene:ral de las Naciones Unidas y por el 59 perÍodo de

~~~~~~~~=ª~!=~~~~~l~=~~~~ª~I~~=r=~~~~~~-----------~--------------10.1.7
El Comité Ejecutivo examinó las resoluciÓnes del 30° pedo·~
do de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del 59°
período de sesiones del Consejo Económico y Social en las que figuraban recomendaciones dirigidas tanto a la OMM en particular como a los
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en general. El Comité tomó nota de que estas recomendaciones y peticionesr
relacionados con los programas científicos y t¿cnicos de la OrganizaC2on, ya habían sido examinados en los correspondientes puntos del
orden del día.
10~1.8
En este punto¡ el Comit~ prestó especial atenci6n a las resoluciones relacionadas con la aplicación de la Declaración sobre la
Concesión de la Independencia a loo¡;, Países y Pueblos Colonio.les por
los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, así
como a otras cuestiones conexas. Se tomó nota de que el contenido de
tales resoluciones había sido examinado con gran detalle a la vez por
los reuniones previas del Comité Ejecutivo y por el Séptimo Congreso
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Meteorológico Mundial (Ginebra, 1975) y se llegó a la conclusión de
que las siguientes decisiones del Séptimo Congreso constituían una
aplicación apropiada-de tales resoluciqnes:
a)

b)

suspensión del gobierno de la República de Sudáfrica en el
ejercicio de sus derechos y en el goce de sus privilegios
como Miembro de la Organización hasta que renuncie a su
política de discriminación racial y respete las resoluciones de las Naciones Unidas relativas o Namibia (Resolución
38 (Cg-VII));
invitación al Consejo de las Naciones Unidas para Nam.ibia

y o los movimientos de liberación nacional reconocidos por
la Organización de la Unidad Africana y por la Liga de Estados Arabes a que participen en el Congreso y en todas
las reuniones pertinentes de los órganos integrantes de

la OMM;
e)

inclusión de créditos en el Presupuesto Ordinario para la
concesión de becas de formación profesional a los refugiados procedentes de los territorios coloniales;

d)

aprobación del Acuerdo de Cooperación entre la OMM y la
Organización de la Unidad Africana, que ya ha entrado en
vigor.

10.1.9
El Comité también examinó la recomendación dirigida a los
organismos especializados en la Resolución 3525 (XXX) relativa al informe del Comité Especial Encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que afecten a los derechos humanos de la población de los territorios ocupados. Tomó nota de que la OMM había actuado conforme a la
citada resolución y convino en que la Organización continuaría haciéndolo así.
10.2

Informes de la Dependencia Común de Inspección

10.2.1
El Comité Ejecutivo examinó el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre el aprovechamiento de locales paro oficinas

en la sede de la Organización Meteorológico Mundial (JIU/REP/75/4),
y los comentarios del Secretorio General sobre el mismo. El Comité
tomó nota con satisfacción de que las medidas ya tomadas por el Secretario General, junto con la ejecución de algunas de las recomendaciones contenidas en el informe de la Dependencia Común de Inspección,
habían disminuido el problema que representaba facilitar locales adecuados para oficinas de la Secretaría en el curso del séptimo ejercicio financiero, y ratificó los comentarios del Secretario General sobre el informe.
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10.2.2
El Comité estimó que el informe de la Dependencia Común de
Inspección sobre aprovechamiento de locales para oficinas en la sede
de la Organización Meteorológica Mundialv que sólo existe en i.nglésv
presentaba interés para los Miembros¡ y pidió al Secretario General
que proporcionase a los Miembros que lo solicitasen un ejemplar: del
informe junto con sus comentados al respecto.
10.2.3
Al examinar los informes anuales de las actividades de la
Dependencia Común de Inspección~ el Comité Ejecutivo tomó nota de que
cierto número de informes~ a pesar de no estar dirigidos a la Organización para que ésta los examinase y tomase medidas, presentaban un
interés considerable en lo referente a los diversos aspectos de las
actividades de la Organización. En particular, el Comité señaló que
el informe JIU/REIP/73/3 sobre el empleo de expertos y consultores en
las Naciones Unidas, que se dirigió a los organismos especializados
únicamente con fines info.rmotivos, suministraba una excelente visión
general de esa práctica y que la OMM deber.íu tom·orlo en consideración
a lo hora de formular políticos y procedimientos en lo referente ol
empleo de asistencia por parte de expertos y consultores. El Comité
adoptó la Resolución 23 (EC-XXVIII) en relación con los informes de
la Dependencia Común de Inspección,
10.3

Arreglos de trabajo con otras organizaciones

internacionale~

Arreglos de trabajo con la Agencia paro la Seguridad de la Navegación

~~E~~=~~=~IEI~~=~=~~~~~~~~~E=r~~~~~~2-------------------------------10.3.1
El Comit¿ examinó una petición del Director General de la
Agencia para lo Seguridad de la Navegación Aérea en Africa y Madagascar (ASECNA) para el establecimiento de arreglos de trabajo oficiales
con la OMM. El Comité acordó que la colaboración en los terrenos de
interés mutuo beneficiaría a ambas Organizaciones y que convendría
que se estableciesen arreglos oficiales de trabajo. El Comité aprobó el texto presentado por el Secretario General relativo a los arreglos de trabajo con la ASECNA y le autorizó a que utilizase dicho
texto como base para lo firmo de arreglos de trabajo mediante un intercambio de cartas adecuado.
Arreglos de trabajo con la Comisión Técnica Permanente Mixta para las
~~~~~~~;~~G~~~~I~~!~2-----------------------------------------------10.3.2
Se informó al Comit6 Ejecutivo de que el Presidente de la
Comisión Técnica Permanente Mixta para las Aguas del Nilo (PJTC) ha"·
bía manifestado el deseo de su Comisión de asociarse más estrechamente con la OMM en las cuestiones de mutuo interés para ambos Organizaciones y de que había solicitado el establecimiento de arreglos de
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trabajo oficiales entre la OMM y la PJTCe El Comité tomó nota de que
la PJTC es una organización intergubernamental de los estados egipcio
y sudanés que se creó en 1959 en virtud del "Acuerdo sobre los Aguas
del Nilo", y que se ocupo de todo lo referente a la parte de la cuenca del Nilo situada en Egipto y Sudán. El Comité recordó que ya se
habían concertado arreglos de trabajo entre la OMM y la Comisión del
Danubio, organismo análogo a la PJTC, y decidió que convenía establecer
arreglos de trabajo oficiales con la PJTC. El Comité aprobó el texto presentado por el Secretario General para el establecimiento de
arreglos de trabajo con lo PJTC y le autorizó a utilizar ese texto
como base para el establecimiento de arreglos de trabajo mediante el
intercambio adecuado de cartas.
·

11.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto ll del orden del día)

11.1

Conferencias y discusiones científicas (Punto 11.1)

11.1.1
En la apertura del programa de conferencias y discusiones
científicas el Presidente recordó que los oc,anos cubren casi las
tres cuartas partes de la tierra y ejercen una enorme influencia en
el tiempo y el clima. Por ello, el tema elegido para el programa
''La influencia de los oc,anos en el clima'' presentaba un especial
interés para los meteorólogos y constituía un tema muy adecuado para las conferencias científicas. El Comité había tenido la fortuna
de conseguir que dos eminentes científicos pronunciasen las conferencias, es decir el Dr. W.L. Gates que disertó sobre el tema "Modelos
del sistema océano-atmósfera y los problemas del clima", y el Profesor K. Hasselmann, cuyo tema fue "El acoplamiento din6mico entre la
atmósfera y el océano 11 • El Secretario General había invitado a un
tercer científico (Profesor A.S. Monin), quien no pudo aceptar la
invita.ción.
11.1.2
El Dr. Gates y el Profe-sor Hasselmann pronunciaron sus conferencias que fueron seguidas de preguntas y debates en los que participaron el Sr. M.F. Taha, el Profesor Ju,A. Izrael y el Dr. W.J. Gibbs.
Finalmente, el Presidente dio las gracias a los oradores y ·a cuantos
habían participado en el debate. Se rogó al Secretario General que
tomase las medidas oportunas para que se publique el texto íntegro
de las conferencias y para que se inserte en el Boletín de la OMM un
informe de la sesión.

11.2

Or onización de las conferencias científicas durante la
visesimonovena reunión del Comité Ejecutivo Punto 11.2)

El Comité Ejecutivo decidió que el tema de las conferencias científicas durante su vigesimonovena reunión sería ''La meteorología y el medio ambiente humano". Se rog6 al Secretario General
que adoptase las medidas necesarias para organizar las conferencias.
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Cuarta Conferencia de le OMI

(Punto ll.3
El Comité seleccionó ~&1 tema ~~cambios clirrmHicos y sus efec=
tos en lo bicg~ferau para la CuCJ:rta Conferencia de llt'l OMI quo h,.d:n:6 de
prorHJnciarse du:romte el Oet(IVO Congreso (1979) .. El Comité selecd.on6
as1m1smo un grupo de científicos que, por orden de pref:exe1r0cia¡ se·.r6n
invi todos a pronunciar la ci trH~a conferencia.,

12.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS (Punto 12
del orden del dío)

12.1

Vigesimoprimer Premio de lo OMI (Punto 12.1)

12.1.1

El Comité Ejecutivo corncedió el vigesimoprimer !Premio de

la OMI al Académico

E~K.

Fedorov.

Los Sres. M. Sarn.iullah y M. Seck fueron nombrados miembros
del Comité de Selección del Premio de la OMI, en sustitución de los
Sres. C~A. Aboyomi y K. Mohri.

12.1.2

12.2

Cuestiones relativas a~...J.!ersonal (Punto 12.2)

El Comité Ejecutivo exuminó los nombramientos y rec1asifi~
del personal de la Secretcurio que han tenido lugar desde que
se celebró la vigesimoséptima teunión.

12.2 • .1

cac~on

12.2.2

El Comité Ejecutivo aprobó los siguientes nombramientos¿

Dr. J. NEMEC (Checoslovaquia)

Director del Deptlrtamento
de Hidrología y Recursos
HídricoE (D.l), a partir

del 1° de enero de 1976.

Dr. H. TABATABAY (Irán)

Director del Departamento
de Enseñanza y Formación
Profesional (D.l), a partir del 1° de enero de 1976.

Dr. H. VOSS

Director del Departamento
de Administración, Conferencias y Publicaciones

(Alemania, República
Federal de)

(D.l), a partir del 1° de
enero de 1976.
Dr. D.R. RODENHUIS (EE.UU.)

Funcionario científico
(P.5). Oficina de Actividades del GARPu o partir

del 30 de agosto de 1975.
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Sr. L. GARVIN (EE.UU.)

Jefe de lo División de Planificación y Coordinación
de Programas (P.5), Departamento de Cooperación Técnica, a partir del 1° de

octubre de 1975,
Sr. M.W. STUBSS (Reino Unido)

Editor del Boletín de lo
OMM (P.4), Oficina del Secretario General, a partir

del 20 de octubre de 1974.
Sr. M.J. CONNAUGHTON (Irlanda)

Jefe de la Sección de las
Cuestiones Agrícolas (P.4),
Departamento de Aplicaciones Meteorológicas, a par-

tir del 31 de julio de 1975.
Sr. W.E. KLOHN (Chile)

Funcionario científico

(P.4), Departamento de Hi-

drología y Recursos Hídricos, a partir del 1° de diciembre de 1975.

Sr. S. KAPPELIN (Suecia)

Funcionario de telecomunicac.iones (P.4), Departamen-

to de la Vigilancia Meteorológica Mundial, a partir
del 1° de marzo de 1976.

Sr, H. McCOMBIE (Reino Unido)

Jefe de la División de Asia,

Europa y Suroeste del Pacífico (P.4), Departamento
de Cooperación Té-cnico, a
partir del 1° de marzo de

1976.
Sr. R. CASSIDY (EE.UU.)

Funcionario científico

(P.4), Departamento de
Aplicaciones Meteorológicas,
destacado a la COI/Unesco,
en París, a partir del 25
de marzo de 1976.
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Jefe de lo Sección del PAV
(P.4), Departamento de Cooperación TécnicfJ, a partir

del 1a de mayo do 1976.
Sr. V.R. I<RISHNAMURTHY (Indio)

Funcionario científico

(P,3), Departamento de Aplicaciones Meteorológicas, a
partir del 1° de enero de
1976.

Sr. C. MEIJER (Países Bajos)

Jefe de la Sección de Informes y Evaluación (P.3)f
Departamento de Cooperación Técnica, a partir del
1° de abril de 1976.

Sr. K. YAMAGUCHI (Japón)

Funcionario científico

(P.3), División de Operaciones, Departamento de lo
Vigilancia Meteorológica
Mundial 1 a partir del 1° de
mayo de 1976.

Srta. N. PODOBINA (URSS)

Intérprete/traductor (P.3),
Departamento de Administración, Conferencias y Publi~
caciones, a partir del 17
de enero de 1976.

Srta. G. BARMAN (Suiza)

12.2.3

Jefe de la Sección de Producción de Documentos (P.l),
Departamento de Administración, Conferencias y Publicaciones, o partir del 1°
de ene-ro de 1976.

El Comit¿ Ejecutivo tambi¿n tomó nota de que los puestos

de los siguientes miembros del personal habían sido reclasificados:

Dr. R. BOKOV (Bulgaria)

Jefe de .la División de
Ciencias Atmosféricas, Departamento de Investigación
y Desarrollo, ascendido de
P.4 a P.5 a partir del 1°
de mayo de 1976,
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Sr. S.l<. GUPTA (India)

Asistente ejecutivo del Secretario General, ascendido de P.4 a P.5 a partir

del l o de mayo de 1976.

Sr. T. PALAS (Uruguay)

Jefe de la División de Hidrología, Departamento de
Hidrología y Recursos Hídricos, ascendido de P.4
a P.5~ a partir del 1° de

mayo de 1976,
Sr. F. PIMENTA ALVES (Brasil)

Jefe de la División del

Sistema de Observación, Departamento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, ascendido de P.4 a P.5 a partir del 1° de mayo de 1976.

Sr. A. WEBER (Suiza)

Jefe de la División de Finanzas y Presupuestos, De-

partamento de Administración, Conferencias y Publicaciones, ascendido de P.4
a P.5 a partir del 1° de
mayo de 1976.

Sr. S. MIZUNO (Japón)

Jefe de lo Sección de Actividades Oceánicas, Deportamento de la Vigilanci_a Me-

teorológica Mundial, ascendido de P.3 a P.4 a partir
del 1° de enero áe 1976.

Sr. J. BRESLIN (Reino Unido)

Jefe de la Secci6n de Asistencia en Materia de Formaci6n Profesional, Departamento de Enseñanza y Formación Profesional, ascendido de P.2 a P.3 o partir
del 1° de enero de 1976.

Sr. B. LAGARDE (Francia)

Funcionario técnico, ascendido de P.2 a P.3 a partir
del 1° de enero de 1976.
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Funcionario técnico, ascen-

dido de P.2 a P.3 a partir
del 1° de enero de 1976,
Funcionario técnico, ascen-

dido de P.l a P.2 a partir

del 1° de julio de 1975.
Sr. D. HUME (Reino Unido)

Analista-programador, ascend.ido de P.l a P.• 2 a par-

tir del 1° de junio de

1976.
Sr. T.C. LEYERWEERD
(Países Bajos)

Funcionario técnico, ascendido .de P.l o P.2 a -p.artir

del 1° de enero de 1976.

Sr. C. LORENZ (Suizo)

Jefe de lo Sección de Ser-

vicios Ge-nerales 1 ascendi-

do de P.l o P.2 a partir del
1~ de enero de 1976.
12.2.4
Por recomendación -d.el Secretario General, el Comité Ejecutivo autorizó ~ue se prorrogaran un año más los servicios del
Dr. N.K. Kl jukin, Director del Departamento d.e Investigación y Desarrollo; del Dr., S, Let-estu, Jefe de lo Sección de Publicaciones; y
del Sr. F. Reed, traductor. El Comité autorizó asimismo que se prorrogaran en dos años más los ~ervicios del Sr. M.J. Rubin, Funcionario científico, Oficina de Actividades del GARP, a contar de su fecha no-rmal de jubilación.

12.3

Cuestiones fi-nancier-as (Punto 12.3)

12.3.1
El Comité Ejecutivo examinó y aprobó las cuentas verificadas del Fo-ndo General, Fondo de Publicaciones y Fondo de Operociones

de 1975, y adaptó la Resolución 24 (EC-XXVIII).
12.3.2
Al -examin-ar las cuent-os verificadas, se tomó nota del informe presentado por el Auditor Externo, y se invitó al Secretario
Ge-neral a qve adoptase un sistema de ofertas competitivos, cuando sea
posible, para la~ compras más importantes q"ue se efectúen con cargo
a todos los fondos d~ lo OMM~
12.3.3
El Comité Ejecutivo examinó y apro-bó i-gualmente las cuentas verificadas del Fondo ~e Reserva del Plan de Indemnización del
Pers-onal, Fondo de l-a OMI, Fondo de Cooperación TécnicO_, fon.do de
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Asistencia Voluntaria y Fondo de Ejecución del GARP, Cuenta de Contribuciones Voluntarias, Fondos en Depósito y las cuentas FUNDWI, y adop-

tó la Resolución 25 (EC-XXVIII).
12.3.4

Al examinar las cuentas del Fondo de Ejecución del GARP

de 1975, el Comité Ejecutivo tomó nota de que la contribución del
CIUC al Fondo paro 1975 no había llegado a la suma prevista de 75.000
dólares de los Estados Unidos, y de que se había reducido en conse-

cuencia la correspondiente contribución de la OMM. El Comité Ejecutivo también reconoció el hecho de que se estaban consiguiendo importantes economías en algunas secciones del presupuesto para 1975 del

Fondo de Ejecución del GARP debido a que las actividades del GARP
realizadas se refirieron directamente en muchos casos a la fase postoperativa del GARP o a los acuerdos institucionales para el FGGE, lo
que justificó lo utilización de los créditos corresp-ondientes consignados en el presupuesto ordinario de la OMM.
12.3.5
El Comité Ejecutivo.también autorizó que se utilizase para
el Programa de Investigación Global de la Atmósfera en 1976 el saldo
disponible del Fondo de Ejecución del GARP con fecha 31 de diciembre
de 1975 . . A ese respecto, el Comité recordó que el Fondo de Ejecución
del GARP fue instituido durante la vigésima reunión del Comité Ejecutivo como cuenta especial rilimentada mediante contribuciones de la
OMM y del CIL.K: y que por esa razón no s.e aplican a ese caso las disposiciones de la Regla 7.6 de.l Reglamento Financiero relativas a la
repartición de los excedentes del Fondo General.
12.3.6
Finalmente, el Comité Ejecutivo tomó nota de los comentarios formulados por el Auditor Externo sobre la planificación y· ejecución de proyectos con cargo al Programa de Asistencia Voluntaria.
Se acordó que en el futuro, cuando proceda, el Secretario General deberá tener muy en cuenta la_ necesidad de proceder a estudios detallados sobre el terreno, así como la formación profesional del personal
encargado del mantenimiento y explotación, y el establecimiento de
mayores consignaciones para piezas de recambio y equip_o de verificación.
12.3.7
El Comité Ejecutivo también examLno y aprobó las cuentas
verificadas- co-rrespondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 1975 relativas a los proyectos del Programa de las Nociones U,nidas paro el Desarrollo administrados por la OMM. A ese respecto, se adoptó la Resolución 26 (EC-XXVIII).
12.3.8
Al tomar nota de-·los_comentorios formulados por ·el Auditor
Externo con respecto a la planificación y ejecución de un proyecto
financiodo· por el PNUD y odministrado por la OMM¡ el Comité Ejecutivo
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ratificó los op.uu.ones mein:i festtldos por el Auditor Externo e inv.i tó
al Secretario Gener~ll a que estudiase todos los medios que estime
oportunos para evalu~r las recursos generales reales que pueden ~por
·tar los países beneficiados como cont:d.bud.ones de cont:rapartido pa~

ra cualquier proyecto determinado.

12.3.9

Cuestione.s relt!tivtls

g

Ü..Js contribuciones de los Miembros

12.3.9.1 El Comité EJecutivo tomó noto de que CCibo Verde había depositado un instrvmento de adhesión al Convenio de la OMM en fecho 20
de octubre de 1975, También se tomó nota de que Papúa-Nuevc Guinea
y las Comores habían tomado la mismCJ medida el 15 de diciembre de
1975 y el 19 de marzo de 1976{ respectivamente, En consecuencia, se
decidió fijar, a t.ítulo provisional, en una unidad .la contribución
de cada uno de estos tres nuevos Miembros, y se adoptó la Resolución
27 (EC-XXVIII).
12.3~9.2
El Comité examinó lo solicitud de exoneración de contribu-·
ciones presentada por Cabo Verde. AL'n reconociendo las rozones que
habían llevado a este Miembro a presentar SlJ solicitud, el Comité
Ejecutivo observó que ni el Reglamento Financiero ni las resoluciones
del Congreso conteníon disposición alguna que autorizase al Comité
Ejecutivo a conceder dicha exoneración.

12.3, 9. 3 El Comité E j ecuH vo también examinó la solicl tud p¡·esentada
por Bangladesh para que se le concedi-ese uno reducción de su contribución fijada en virtud de la Resolución 46 (Cg--VII) ~ Teniendo en cuenta la disposición contenida en esta resolución por la que se establece que las unidades de contribución se mantendrán en vigor durante
todo el séptimo per.íodo financiero; el Comité Ejecutivo estimó que no
había sido autorizado a decidir ninguna reducción de las contribuciones aprobadas por el Congreso.

1.2.3.9.4 El Comité EJecutivo invitó al Secretario General a que pusiese estas decisiones en conocimiento de cada uno de los Miembros
interesados.

12,3.10

~E:~~~§~-~~-~~-~~~!~~-~?.~~~!~~~~-E~E~-~~~-:~!~!!~~:~-!~~~~:
cieras

12.3olO.l El Comité Ejecutivo examinó lo conveniencia de crear un Comité Consultivo para las cuestiones financieras, conforme a la petición contenida en la Resolución 42 (Cg-VII). El Comité estimó que
la creación de un comité especial pa:ra tal fin; tal como se prevé en
la resolución del Congreso, no se justificaba en parte a causa de los
gastos que tal creación supondría: y para los cuales el Congreso no
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había habilitado fondos y en parte porque ello exigiría la preparación de propuestas presupuestarias con una antelación aún mayor que
la que se requiere actualmente, según las disposiciones presentemente aplicables en tales casos, todo lo cual originaría enormes complicaciones. Se convino en que se informaría en consecuencia al próximo Congreso acerca de esta cuestión.
12~3.10.2 Por otra parte, el Comité Ejecutivo estimó que los funciones del Comité Consultivo para las cuestiones financieras podrían ser
ejecutadas por el mismo Comité Ejecutivo, organizando para ello las
tareas del Comité Preparatorio de forma tal que pueda consagrar dos
o tres días de su tiempo al examen de las propuestas del Secretario
General, con lo que se facilitaría grandemente la preparación del informe sobre esas propuestas que el Comité Ejecutivo tiene por misión
presentar al Congreso en cumplimiento de lo dispuesto a tal fin en
el Reglamento Financiero. El informe del Comité Ejecutivo po.dría
contener, en particular, información mucho más detallada que la que
hasta ahora ha sido posible incluir en el mismo. El Comité tom6 nota asimismo de que, aunque en el posado las propuestas iniciales del
Secretario General y el informe del Comité Ejecutivo sobre las mismas
se habían comunicado a los Miembros sin introducir modificación alguna, no parecen existir objeciones de procedimiento que impidan que
el Secretario General reajuste, si así lo desea, sus propuestas en
función de las consideraciones que el Comité Ejecutivo pueda formula.r en relación con las mismas

12.3.11

Previsiones suplementarias para el ejerc1c1o financiero de

1976------------------------------------------------------

12.3.11.1 El Comité Ejecutivo tomó nota de los varios aumentos de
sueldos y de indemnizaciones aprobados por las Naciones Unidas a partir del 1° de febrero de 1975. Algunos de estos aumentos de sueldos
e indemnizaciones fueron aprobados por las Naciones Unidas con efeco
o
to. retroactivo de 1 de agosto de 1975 y otros de 1 de abril de 1975.

12.3.11.2 Para el año 1975, los gastos adicionales para la OMM se estiman en 150.000 dólares de los Estados Unidos. El Comité tomó nota
con satisfacción de que estos gastos pueden ser sufragados por los
excedentes presupuestarios de dicho año y aprobó que así se hiciera
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 7.3 del Reglamento Financiero, y autorizó que se hagan las transferencias oportunas entre las
partidas y secciones del presupuesto con ese fin. Se tomó nota de
que no se requerirían contribuciones de los Miembros a ese respecto.
12.3.11.3 El Comité estudió después las previsiones suplementarios
para 1976 que son consecuencia del aumento de sueldos e indemnizaciones aprobados por las Naciones Unidas.

Tomó nota de que los aumentos
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de sueldos para el personal permanente, personal de conferencia y
personal temporero debidos a los cambios de sueldos e indemnizaciones
aprobados por las Naciones Unidc!s importan 697.400. dólares de los
Estados Unidos en el año 1976, De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 41 (Cg-VII), se aprobaron las correspondientes previsiones
suplementarias,
12.3.11.4 El Comité aprobó lo cantidad de 102.310 dólares de los Es-

tados Unidos dentro de la Partida IV, Sección A.l - "Personal 11 , y la
utilización de la cláusula de flexibilidad relativo a sueldos e indemnizaciones del personal de la Resolución 41 (Cg-VII), con el fin
de cubrir la insuficiencia de fondos del presupuesto del Departamento
de Cooperación Técnica. Esa cantidad sólo se utilizará en caso necesario y en cumplimiento de las decisiones del S~ptimo Congreso que
figuran en los párrafos 4.5.3 y 4.5.4 del Resumen General del mismo.
La decisión del Comité contenida en_ el párrafo 8.4.2 del presente informe también se refiere a esta cuestión.

12.3.11.5 El Comité tomó nota de que se dispone de la cantidad de
270.000 dólares de los Estados Unidos procedente de ingresos varios,
principalmente de la venta de sellos de la conmemoración del Centenario OMI/OMM, y de que las contribuciones necesarias de los Miembros
para hacer frente o estas previsiones suplementarios se reducen pues
a 427.400 dólares, debiéndose obtener de los fondos del PNUD o con
cargo al Fondo de Operaciones un importe suplementario de 102.310 dólares.
12.3.11.6 El Comité también tomó nota de que las previsiones suplementarias para 1976 se fundan en los sueldos vigentes el la de junio
de 1976 y en el tipo de cambio contable de las Naciones Unidas de
2,60 francos suizos por 1 dólar de los Estados Unidos, El Comit¿ reconoció el aumento del valor del franco suizo, En el caso de que
tal aumento afectase significativamente a los gastos de la OMM relativos a sueldos e indemnizaciones del personal, el Comité invitó al
Secretario General a que tomase todas las medidas posibles para realizar economías con .objeto de absorber en la mayor medida posible este aumento de los costes en el marco de los cr~ditos aprobados. Si
tales medidas resultasen insuficientes, se autoriza al Secretario General a que, a título provisional, financie los costes adicionales
dentro del marco de la cl6usula de flexibilidad que figuro en lo Resolución 41 (Cg-VII). El Comité tambiJn autorizó la financiación de
tales costes adicionales con cargo al Fondo de Operaciones. Las previsiones suplementarias correspondientes, junto con la información
completa acerca de las medidas tendentes a la realización de economías
que hayan sido tomadas, ser6n entonces presentadas por el Secretario
General o la vigesimonovena reunión del Comité Ejecutivo para que éste las examine y decida acerca de las medidos que deban tomarse para
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resarcir al Fondo de Operaciones de la parte que de esta forma se

haya utilizado.
12.3.11.7 El Comité adaptó la Resolución 28 (EC-XXVIII), en la que se
aprueban las previsiones suplementarias para 1976.

12.4

Reglamento Interior del Comité Ejecutivo (Punto 12.4)

12.4.1
E! Comité Ejecutivo exam1no su Reglamento Interior, aprobado por la Resolución 29 (EC-XXIV), a la luz de las enmiendas al Reglamento General adoptados por el Séptimo Congreso y llegó o la conclusión de que a este respecto no se requedan modificaciones de fondo. Se aprovechó lo oportunidad para examinar si debían revisarse
las reglas sobre la base de la experiencia adquirida en su aplicación.
Se aprobaron varias enmiendas, algunas de redacción y otras destinadas a aumentar la claridad del texto.

12.4.2
Con respecto a la Regla 12, relativa a la distribución de
los documentos del Comité Ejecutivo, se señaló que se habían registrado dificultades para interpretar dicha regla con respecto a las
peticiones de documentos del Comité Ejecutivo hechas por Representantes Permanentes no miembros del Comité Ejecutivo. Se ·necesitaba una
aclaración, especialmente en lo relativo al número de ejemplares de
documentos del Comité Ejecutivo que podían enviarse a dichos Representantes P·ermonentes y acerco de si los documentos debían despacharse antes, durante o después de la reunión. Las decisiones del Comité Ejecutivo se incorporan a la versión revisada de la Regla 12. A
ese respecto algunos miembros expresaron la opinión de que los documentos anteriores a la reunión sólo deberían distribuirse a los mencionados Representantes Permanentes una vez clausurada la reunión.
12.4.3
El Comité aprobó la Resolución 29 (EC-XXVIII), en cuyo anexo figura el texto completo del nuevo Reglamento Interior (véase el
Anexo XVI al presente informe).
12.5

Examen de las resoluciones anteriores del Comité Ejecutivo

(Punto 12.5)
El Comité Ejecutivo examinó sus anteriores resoluciones que
aún estaban en vigor al celebrarse la vigesimoctava reunión y los revisó de conformidad con los principios establecidos en la Reglo 25 de
su Reglamento Interior.
No obstante, debido a la falta de tiempo,
no fue posible en algunos casos formular nuevos resoluciones con el
fin de reemplazar los resoluciones anteriores al respecto que habían
quedado parcialmente anticuadas o necesitaban una ligera actualizoClon. El Comité decidió, en consecuencia, mantener en vigor las resoluciones comprendidas en esta categoría, en el entendimiento de
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que durante su vigesimonovena reunión procedería a una revisión completa de sus resoluciones anteriores. Se adoptó la Resolución 30
(EC-XXVIII).
12.6

Fecha y lugar de la viges.imonovena reunión del Comité E )e-

E_uHvo (Punto 12.6)

El Comit6 Ejecutivo decidió que su vigesimonovena reun1on
se celebraría en Ginebra en 1977, de conformidad con el siguiente
programa~
el Comité Preparatorio se reunirá del jueves 26 de mayo
al sábado 4 de junio, y el Comité propiamente dicho se reunirá

del

martes 7 de junio al jueves 16 de junio.
12.7

Designación de un miembro interino del Comité Ejecutivo

(Punto 12.7)
Como consecuencia del cese del Dr. K. Mohri de su cargo de

Director del Servicio Meteorológico japonés, quedó vacante, en el seno del Comité Ejecutivo, un puesto. Haciendo uso de la autoridad
que a tal efecto le confieren las disposiciones de la Regla 139 del
Reglamento General, el Comité Ejecutivo designó por unanimidad a su
sucesor en la persona del Sr. N. Adzumi, que ocupará el puesto vacante.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (EC-XXVIII) - CREACION DE UN GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DEL
ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEJORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN LAS VOTACIONES Y LAS ELECCIONES DE LA ORGANIZACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolución 31 (Cg-VI), mantenida en vigor en virtud de la Resolución 52 (Cg-VII);

DECIDE:
1) crear un Grupo de trabajo encargado del estudio de las
posibles mejoras de los procedimientos que rigen las votaciones y las
elecciones de la Organización, con las atribuciones que figuran en el
anexo* a la presente resolución;
2)

invitar a las siguientes personas a que formen parte

del citado grupo de trabajo:

R.M. White (Presidente)
J. Bessemoulin

W.J. Gibbs
M. Samiulloh
S. Tewu,ngwa

R. Venerando Pereira;
PIDE al grupo de trabajo que presente un informe preliminar
sobre los resultados de ese estudio a la vigesimonovena reunión del
Comité Ejecutivo;
RUEGA al Secretario General que comunique a los miembros
del grupo de trabajo la documentación de que disponía el anterior grupo que recomendó la adopción de los procedimientos en vigor que actualmente rigen las elecciones.

*

Véase el Anexo VI.

RESOLLK:ION 2
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Res. 2 (EC-XXVIII) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA ASOCIACION
B_EGIONAL II

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO al informe fina.! abreviado de la sexta
reunión de la AR II;

DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2) tomar nota, sin comentarios, del contenido de las Resolusiones 1 a 24 (VI-AR II);
3)

adoptar las medidas oportunas en relación con las reco-

mendaciones formuladas por la sexta reuni6n de la Asocioci6n

Regio~·

nal II, como sigue:

a)

toma nota de esta recomendaci6n¡

b)

ruega al Secretario General que estudie urgentemente
los aspectos t6cnicos y las consecuencias· financieras
de la creaci6n de una tercera Oficina Regional, y que
presente un informe a ese respecto a la vigesimonovena
reuni6n del Comité Ejecutivo;

a)

toma nota de esta recomendaci6n;

b)

acep-ta el ofrecimiento de Irak de establecer un Centro
Regional de Formación Meteorol6gico en Bagdad;

e)

ruega al Secretario General que facilite a las autoridades iraqu!es una asistencia adecuada paro establecer
en Bagdad un centro regional de formaci6n profesional
en meteorologia, conforme a los criterios indicados en
los pórrafos 4.6.23 a 4.6.25 del Resumen General de los
trabajos de la vigésima reuni6n del Comité Ejecutivo¡

RESOLUCIONES 2, 3, 4
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PIDE al Secretario General que seliale las anterio:res deci-

siones a la atenci6n de todos los interesados.

Res, 3 (EC-XXVIII) - APROBACION DE LA RECOMENDACION 22 (75-CMM) SOBRE
OLAS GIGANTESCAS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO los medidos adoptadas por el Presidente
de la CMM 8 en relaci6n con le petición formulada al respecto por la
C6mara Naviera Internacionalr de informaci6n estadístico sobre la po-

sibilidad de que se produzcan olas gigantescas, que han motivado la
ad_opci6n, por correspondencia, de la Recomendaci6n 22 (75-CMM);

DECIDE aprobar la Recomendación 22 (75-CMM) - Olas gigantesc·as¡

PIDE al Secretario General que sefiale la misma a_ la atenci6n de los Miembros poro su puesto en pr6ctica~

- INFORME DE LA TERCERA REUNION DEL GRUPO MIXTO
DE PLANEAMIENTO COI OMM DEL SGIEO

Res.

EL COMITE EJECUTIVO,
HAB.I.Et\00- EXAMINADO el informe de. lo terc.era re.-uni6n del

G.rupo Mixto de Planeamiento COI/OMM del SGIEO;
DECIDE:
1)

tomar note del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 3 (IPLAN-III);

3)

incluir la sustancia de les Recomendcciones 3 y 4

(IPLAN-III) en las Resoluciones 5 y 6 (EC-XXVIII), respectivamente;
4) tomar la siguiente acci6n con respecto a las dem6s recomendaciones:

a)

aprueba la recomendación¡

RESOLUCIONES ·4, 5

b)

107

ruega al Secretario General:

i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros, recalcando la necesidad de que cooperen completamente en la concentraci6n y en la distribuci6n

de los informes BATHY/TESAC;
ii)

que tome las medidas necesarias pedidas bajo
11

SOLICITA" de la recomendaci6n¡

Recomendaci6n 2 (IPLAN-III) - Productos experimentales del

s~rw-------------------------------------------------·-----

a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General:

i)
ii)

que la ponga en conocimiento de los Miembros;
que adopte .las medidas pedidas bajo "SOLICITA 11

de la recomendaci6n.

Res. 5 (EC--XXVIII) - PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL SGIEO
PARA EL PERIODO 1977-1982
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendación 4 de la cuarto reunión conjunta del
Comité de trabajo para el SGIEO y del Comit~ de la OMM sobre los Aspectos Meteorol6gicos del Oc6ano (Comité Ejecutivo), aprobada posteriormente por la Resoluci6n 9 (EC-XXVJI);

2)

de la Recomendaci6n 3 (IPLAN-III) - Plan general y pro-

grama de ejecuci6n del SGIEO para el periodo 1977-1982;

3)

de la Resolución 18 (Cg-VII) - Sistema Global Integra-

do de Estaciones Oce6nicas 1 que reconoce al SGIEO como empresa com6n
COI/OMM que deberá planificarse juntamente con la VMM y el Sistema de
Servicios de Meteorolog!a Marina¡

4) del plan y programa de ejecución 1976-1979 de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
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CONSIDERANDO:
1) que, a la luz de los recientes desarrollos científicos
y tecnológicos, es necesario efectuar una amplia revisión del plan
general y programa de ejecución de la primera fase del SGIEO¡ adop-

tado en 1969;
2) que existe la necesidad de establecer un programa a
largo plazo del SGIEO;
ADOPTA como programa común COI/0Mt1 el plan general y pro-

grama de ejecución del SGIEO para el período 1977-1982, para que empiece a ser ejecutado a partir del 1° de enero de 1977, entendiéndose que esta decisión será efectiva en cuanto el Consejo Ejecutivo de
la COI tome una ac·ción similar al respecto¡

EXPRESA su satisfacción hacia los Miembros por su valiosa
contribución a la ejecución de la primero fase del mencionado progra.::.

ma del SGIEO;
INSTA a los Miembros a que participen activamente en la
ejecuc1on del plan general del SGIEO para el período 1977~1982, y
en particular en lo que se refiere al sistema de observación y a
los arreglos de telecomunicación;
RUEGA al Secretorio G-eneral:

1) que preste toda la ayuda posible a los Miembros para
que puedan ejecutar el plan¡
2) que efectúe un control continuo de la ejecución de todos los componentes del programa del SGIEO.
Nota: El plan general y programa de ejecución del SGIEO 1977-1982,
aprobado por el Comité Ejecutivo, se publicará separadamentee

Res.

6

(EC-XXVIII) - PROTECCION CONTRA LA PERDIDA Y LA INUTILIZACION
INTENCIONAL DE LAS BOYAS DE APOYO AL SGIEO Y A
LA VMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA :
1)

de la Recomendación 4 (IPLAN-III);
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2) con preocupcci6n de los cosos que se han registrado de
pérdida y de inutilización intencional de boyas de datos oceónicos;

CONSIDERAN:JO:
1) que la repetición de tales casos tendr6 un efecto ad~
verso en la participación activa de los Miembros en la ulterior ejecuci6n del sistema de observaci6n del SGIEO y de la VMM;
2) que deben hacerse todos los esfuerzos posibles paro
evitar que ocurran cosos similares;

INVITA a los Miembros a que den amplia publicidad en lo que
se refiere a los fines de las boyas de datos oce6nicos y a los beneficios que puede obtener de ellos la comunidad mar!tima;
RUEGA al Secretario General:
1) que inicie, en consulta con la COir un servivio regular
paro obtener información de los Miembros relativa a sus boyas de datos oceónicos, tal y como se indica en los Anexos I y IX de la publicaci6n 81 Safety Provisions of ODAS 11 (Unesco/IMCO, London 1972), y para proporcionar una amplia difusi6n de la informaci6n reunida, posiblemente con la cooperación de la OCMI y de lo OHI;

2) que lleve a cabo, en consulta con la COI, una encuesta
entre los Miembros que tienen boyas en funcionamiento, sobre los casos de pérdida o de daños producidos intencionalmente a sus sistemas
de boyas de datos oce6nicos, con inclusi6n de medidos de protecci6n
para evitar la repetici6n de tales casos.

Res, 7 (EC-XXVIII) - DECISIONES ADOPTADAS EN RELACION CON LAS RESOLUCIONES DE LA NOVENA REUNION DE LA ASAMBLEA DE
LA COI, DIRIGIDAS A LA OMM
El COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO las resoluciones adoptadas por la noveno reunión de la Asamblea de la COI, trasladados por la misma a la
OMM para que ésta las examine y adopte las correspondientes disposiciones;
SE CONGRATULA por la atención y creciente interés manifestados por la Asamblea de la COI en desarrollar una colaboración más
estrecha entre la COI y la OMM;
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DECIDE adoptar las medidas siguientes en relación con las
resoluciones de la Asamblea de la COI dirigidas a la OMM:

Resolución IX-1 - El fenómeno de "El Niño"

a)

acepta la invitación de colaborar con el grupo íntergubernamental de trabajo ad hoc de la COI sobre las investigaciones relativas al fenómeno de "El Niño 11 ;

b)

pide al Secretario General que adopte las disposiciones
oportunas para que la OMM contribuya al estudio;

o)

toma nota con agrado de la resolución;

b)

pide al Secretario General que mantenga a la COI informada de los aspectos pertinentes de la ulterior planificación y ejecución del FGGE;

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

~=~~==-~~~==~~:~!~-~~~~!~~-~:~-~~~~-~~~~~¿
a)

toma nota con a,grado de la resolución;

b)

pide al Secretario General que colabore con la COI;

~=~~!~:~~~-!~:!!_:_~~~!~~~~~:~~~-~=!-~~:-~=~~!===~~:~/ y

~=~~!~:~~~-!~:~2-=-~==~:~~~-~=-~~-~~~~!~-~=-!=~~~1~-~~=~
!~-!~~=~!~2~:~~~-~~~~~~!-~=-!~-~~~!~~~~~:~~~-~:~-~:~~~
~~::~~~J~!~~~2
Incluye su decisión en la Resolución 16 (EC-XXVIII) - Con~
taminaci6n marina;

Toma noto de que la tercera reunión del Grupo !PLAN ha
adoptado las medidas oportunas en relación con esta resolución;
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a)

da su conformidad a la propuesta de que las necesarios
funciones de coordinaci6n relativas al sistema de referencia MEDI corran a cargo de la Secretaría de la COI;

b)

da su acuerdo de principio para que la OMM participe
en el sistema de referencia MEDI, a reserva de que se
lleven a cabo ulteriores estudios tácnicos por parte
de lo CMM y de la CSB;

e)

pide al Secretario General que participe en los trabajos preparatorios para lo creaci6n del sis·tema dé refe~
rencia MEDI.

Res. 8 (EC--XXVIII) - PROYECTO MUNDIAL DE INVESTIGACION Y CONTROL DEL
OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 13 (EC-XII);
2) de la Resolución 29 (EC-XVIII);
3) de la Resoluci6n lO (EC-EC-XXII);
4) de los p6rrafos 3.2.1.3 y 3o3.5.21 del Resum·en General
del Informe Abreviado del Sáptimo Cong.reso;

5) del p6rrafo 3.3~7.2 del Resumen General del Informe
Abreviado de la vigesimoséptima reuni6n del Comité Ejecutivo;
FELICITA al Presidente de la CCA por haber dispuesto lo necesario para preparar el texto de lo declaraci6n de la OMM titulada
11
Modificaci6n de la capa de ozono debida a las actividades del hombre
y algunas posibles consecuencias geof!sicas 11 ;
APRUEBA las medidos adoptadas por el Secretario General para publicar esta declaraci6n;
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CONSIDERAWO:
1) que es necesario determinar urgentemente en qué medida
las actividades del hombre pueden contribuir, al contaminar la estratosfera, a un empobrecimiento de la capa de ozono a dicho nivel¡y la
necesidad de evaluar las consecuencias geof!sicas de cualquier modificaci6n del contenido de ozono;
2) que cualquier.estudio de este tipo debe realizarse de
forma que los resultados obtenidos sean aceptables para el conjunto
de los científicos¡
3)

que

la OMM es el órgano adecuado para organizar dicho

estudio;
4) que el éxito del estudio dependerd en gran medido de
los esfuerzos que desplieguen los propios Miembros para contribuir
al establecimiento de un sistema considerablemente mejorado de control mundial del medio ambiente estratosfárico;
5) que es necesario acelerar la publicaci6n de los datos
correspondientes a las cantidades totales de ozono¡

EXPRESA SU AGRADECIMIENTO:
1) o los Miembros que ya han tomado medidas para ampliar
su programa de observaciones del ozono y de otras sustancias raras
en la estratosfera, y que han emprendido investigaciones conexas¡
2) a la Comisi6n Internacional del Ozono de la AIMFA por
su valiosa colaboraci6n;
3) al Servicio del Medio Ambiente Atmosférico del Canad6
por facilitar los servicios del Centro Mundial de Datos del Ozono y
por publicar regularmente el boletín "Datos mundiales del ozono 11 ;
APRUEBA el Proyecto Mundial de Investigaci6n y Control del
Ozono tal y como figura en el anexo* a esta resolución;
RUEGA encarecidamente o los

Miembros~

1) que contribuyan a la ejecuci6n del proyecto, en especial creando, mejorando, volviendo a poner en servicio o manteniendo
en actividad las estaciones de observación del ozono necesarias para
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completar la red, sin olvidar que es conveniente que estas estaciones
se encuentren situadas en las proximidades de estaciones de r~dio
viento/radiosonda y estén, en la medida de lo posible 1 asociadas a
estaciones de medida de la contaminación general del aire;

2) que cooperen en la realizaci6n de un intercambio m6s
r6pido de datos de la cantidad total de ozono, enviando con rapidez
sus datos, de se~ posible mensualmente¡ al Centro Mundi~l de Datos
del Ozono situado en Toronto, para su publicaci6n;
~tmósfera

3) que efectclen medidas de otras sustancias roras de le
que revisten importancia para el estudio del ozono;

4) que contribuyan a los esfuerzos coordinados de investigaci6n indicados en el anexo·ll- a esta resolución;

RUEGA al Presidente de la CCA y de otros organismos integrantes interesados que coordinen e intensifiquen sus esfuerzosf y
que faciliten informaci6n sobre la exactitud de los perfiles verticales de temperatura, humedod y velocidad del viento en la estratosfera obtenidos mediante sat~lites;

RUEGA al Secretario General:
1) que disponga, en consulta con el Presidente de la CCA¡
la plonificaci6n y ejecución del Proyecto Mundial de Investigación y
Control del Ozono de conformidad con el plan que figura en el anexo*
a esta resoluci6n;

2) que busque el apoyo continuo del PNUMA y de otros organismos apropiados para la ejecución del proyecto;
3) que consulte con los Presidentes de las Comisiones Tácnicas interesadas con el fin de utilizar en la mayor medida posible
los grupos existentes de las Comisiones Tácnicas de la OMM, especialmente la CCA, en la ejecuci6n del proyecto;

4) que facilite el necesario apoyo para la ejecución del
proyecto dentro de los límites de los recur~os financieros disponibles;
5) que estudie con los Presidentes de las Comisiones Técnicas interesadas la posibilidad de acelerar aún más el intercambio de
datos de la cantidad total de ozono;
6) que ponga esta resolución en conocimiento de todos los
interesados.
*Véase el Anexo VII.
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Res. 9 (EC-XXVIII) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE LOS
ASPECTOS METEOROLOGICOS DEL OCEANO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
l)

de lo Resoluci6n 17 (EC-XX);

2)

de las Resoluciones 15 y 18 (EC-XXI);

3)

de la Resolución 11

4)

de las Resoluciones 16, 17 y 18

5)

de la Resoluci6n 9 ( EC- XXVII ) ;

(EC-XXIV);
(Cg-VII);

TOMANDO NOTA de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha pedido la creación de un 6rgano de la OMM compuesto por representantes gubernamentales para actuar y asesorar sobre los aspectos meteorol6gicos asociados con los di fe rentes _estudios y utilizaciones de los océanos;
TOMANDO NOTA con agradecimiento del informe de la segunda
reuni6n del Comité Consultivo de Investigación Meteorológica Ocednica (CCIMO) y del informe de la cuarta reuni6n del Comité de la OMM
sobre los aspectos meteorol6gicos del oc~ano (Comitá Ejecutivo);

RECONOCIENDO:
1) el creciente carócter internacional de los problemas
relacionados con los aspectos meteorológicos de las cuestiones e investigaciones oceónicas y el gran número de organizaciones intergubernomentales participantes;
2) lo creciente necesidad de asesoramiento sobre aspectos
interdisciplinarios de las cuestiones de las ciencias marinas;
3) lo necesidad de un sistema m6s eficaz de coordinaci6n
de las actividades marinos en lo OMM con objeto de evitar la duplicaci6n de esfuerzos y de cooperar o participar en las actividades de
investigación y exploración oce6nica de otros 6rganos intergubernamenta.les;
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DECIDE:
1) establecer un nuevo Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre los aspectos meteorol6gicos del océano, en sustitución del
Grupo existente y del CCIMO, con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar al Comité Ejecutivo sobre los aspectos meteorol6gicos de los objetivos establecidos en las
resoluciones y recomendaciones pertinentes de las
Naciones Unidas relativas a cuestiones oce6nicas;

b)

actuar como 6rgano asesor de la COI sobre aspectos
meteorol6gicos de los programas de la Comisi6n¡

e)

examinar las actividades de todos los 6rganos de
la OMM relacionados con aspectos meteorol6gicos de
las cuestiones e investigaciones oce6nicas y aconsejar al Comi·té Ejecutivo y al Secretario General
en las cuestiones que requieran orientaci6n y coordinaci6n;

d)

aconsejar al Comité Ejecutivo sobre el contenido,
la marcha y los planes del programa a largo plazo
y ampliado de investigaciones y exploraci6n oce6nicas, y garantizar la necesaria cooperación a este
respecto con la COI, SCOR, ACMRR y otros 6rganos
intergubernamentales;

e)

estudiar lo planificación y realización del SGIEO
para que mantenga su eficacia y compatibilidad con

la VMM;
f)

ocuparse de las cuestiones remitidad por los Presidentes de la CCA 1 CMM y CSB, y asesorar al respecto;

2) invitar a J. os siguientes Miembros a que designen expertos en el citado grupo:
Alemania, República Federal de
Argentina
Brasil
Canadá
Estados Unidos de América
Francia
Japón
Nigeria

URSS;

RESOLUCIONES 9, 10

116

3)

invitar a representantes de la COI (Unesco), SCOR (CIUC)

y otras organizaciones interesadas a que participen como observadores

en las actividades del Grupo de expertos;
PIDE al Secretario General:
1)

que

seNale esta resolución a la atención de todos los

interesados¡

2) que proporcione el apoyo de la Secretaria para la labor
del Grupo de expertos, dentro de los l!mites de la asignaci6n financiero aprobada para este punto.

Nota:

Esto resolución sustituye a las Resoluciones 17 (EC-XX), 18
(EC-XXI) y 11 (EC-XXIV), que dejan de estar en vigor.

Res. 10 (EC-XXVIII) - PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de que el objetivo fundamental de la fase de
observación del Primer Experimento Mundial del GARP es facilitar uno
serie de datos bt.ísicos mundiales adecuados paro los trabajos de in-

vestigación destinados a:
a)

aumentar el plazo de validez y la precisión de las predicciones meteorol6gicas con carócter nacional, regional y mundial, haciándolas por lo tanto m6s 6tiles poro las aplicaciones prócticas a las diversas actividade·s humanas.;

b)

estudiar los procesos f!sicos relacionados con la din6mica del clima;

e)

establecer un sistema de observación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial rentable utilizando la tecnología superior elaborada para el Experimento Mundial y
utilizada para el mismo;

CONSIDERA que el futuro desarrollo de serv1c1os meteorológicos operativos eficaces en todos los países del mundo se beneficiaria considerablemente de la satisfactoria realización del FGGE;
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TENIENDO EN CUENTA el grado de ejecución do los diversos

componente~ del FGGE (v&ase la Parte A del anexo* a esta resoluci6n) 1

y en espec1.al:

a)

la importantísima inversión financiera y t6cnica que
han efectuado los Miembros para conseguir la fase actual de ejecuci6n de la Vigilancia Meteorol6gica Mun ....
dial¡

b)

los compromisos aceptados por algunos países de contribuir a los sistemas de sat~lites meteorol6gicos geoestacionarios y de 6rbitc polar durante el período del

FGGE;
e)

los compromisos aceptados por varios paises de contri-

buir a los sistemas especiales de observaci6n y al sistema de gesti6n de datos del FGGE;
d)

que es necesario hacer un esfuerzo complementario relativamente modesto pero fundamental para perfecciona,!' algunos elementos de la VMM 1 los sistemas especiales de
observación y el sistema de gestión de datos;

CONFIA en que los objetivos dal Experimento podrán conseguirse si se ejecutan los principales elementos de los sistemas de observación y de gestión de datos;

DECIDE que se debe continuar el programa de ejecuc~on de la
fase de observaci6n del Primer Experimento Mundial del GARP 1 con objeto de poder realizar el año operativo desde septiembre de 1978 a agos~
to de 1979¡ con dos períodos especiales de observación (enero-febrero
y mayo-junio de 1979);
DECIDE ADEMAS que la m6s apremiante prioridad entre los programas de lo Organización Meteorol6gico Mundial hasta que se e)ecute
plenamente el FGGE es garantizar el es:ablecimiento a tiempo de los
principales elementos de los sistemas de observación y de gestión de
datos necesarios para el FGGE;

INSTA a los Miembros que presten especial atención a las necesidades del FGGE y que colaboren por todos los medios posibles en:
a)

el perfeccionamiento de la VMM en sus respectivos territorios hasta el nivel que se requiere para el FGGE;
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b)

la ejecuci6n de los sistemas especiales de observaci6n
y de gesti6n de datos para el FGGE, ya sea mediante sus
propios esfuerzos o bien facili tondo ayuda financiera
para proyectos comunes¡

e)

la concesi6n de ayuda, ya sea en met6lico o en especies,
para poder atender las principales necesidades del FGGE;

AUTORIZA al Secretario General a crear un fondo provisional·
especial voluntario del FGGE 1 con el fin de recoger contribuciones en
efectivo o en especies

que permitan sufragar nuevas necesidades del

FGGE no cubiertas actualmente por los Miembros y que no sea posible
atender con cargo al PAV o por otros medios.

En la utilizac.i6n del

fondo se dar6 m6xima prioridad a la adquisici6n de boyas marinas,
globos de nivel cons·tante y sistemas NAVAID para -mediciones de vientos tropicales que reqUieren largos plazos de fabricaci6n y para los
que los actuales compromisos nacionales resultan inadecuados. El
fondo permitir6 contribuciones importantes al FGGE por parte de los
Miembros que todavía no las hayan efectuado, Las atribuciones del
fondo figuran en la Parte B del anexo* a esta resoluci6n;
ENCARGA al Secretario General que hago todo lo posible para ayudar a los Miembros en la evaluación de las necesidades del FGGE
y para conseguir la utilización m6s eficaz de sus contribuciones al
Primer Experimento Mundial del GARP.

*

V6ase el Anexo VIII.

Res, ll (EC-XXVIII) - JUNTA PROVISIONAL DEL PROYECTO DE INTENSIFICACION DE LA PRECIPITACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 12 (Cg-VII);
CONSIDERANDO que la planificación del Proyecto de Intensificación de la Precipitación ha llegado actualmente a una fose tal
que los Miembros que piensan aportar contribuciones importantes al
mismo deben supervisar el ulterior desarrollo de estos planes;
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DECIDE:
1) crear una Junta provisional del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitación, compuesta de representantes oficialmente
designados por los gobiernos¡ que realizará su labor de acuerdo con
el reglamento que figura en el anexo* a esta resolución¡
2) invitar a los siguientes Miembros a que designen representantes paro que formen parte de la Junta:

Alemania, República Federal de
Australia
Canadá

Estados Unidos de América
Reino Unido

URSS;
AUTORIZA al Secretario General a que amplíe la composlclon
de la Junta, con objeto de incluir a los representantes de los gobiernos de aquellos Miembros en cuyos terri tor.i os se han de realizar probablemente .investigaciones detaLladas y/o experimentos relacionados
con el PIP, y de otros Miembros que ulteriormente manifiesten su intención de contribuir de manera importante al proyecto;

RUEGA al Secretario General:
1)
interesados;

que ponga esta resolución en conocimiento de todos los

2) que facilite ayuda de la Secretaría para los trabajos
de lo Junta, dentro de los límites de los recursos disponibleso

*

Véase el Anexo IX.

Res, 12 (EC-XXVIII) -CAMBIOS CLIMATICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de lo Resolución 25 (Cg-VII) -Cambios climáticos;

2)

de lo Resolución lO (EC-XXVII) - Grupo de expertos del

Comité Ejecutivo sobre cambios climáticos;
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HABIENDO EXAMINADO con satisfacción el informe del Grupo
de expertos del Comité Ejecutivo sobre cambios climáticos (véase la
Parte B del anexo* a esta resolución);
RECONOCIENDO
la adopción de la
pertinentes;

que

las consideraciones que habían motivado

Resolución 25 (Cg-VII) siguen siendo válidas y

APRUEBA la Declaración de la OMM sobre cambios climáticos
que se reproduce en la Parte A del anexo* a esta resolución;

DECIDE que el programa internacional concertado sobre estudios de los cambios climáticos habrá- de basarse en los objetivos
y tareas que se describen en la Parte C del anexo* a esta resolución;
INVITA a los demás organizaciones internacionales interesadas, particularmente al PNUMA, a la Unesco, a la FAO y al CIUC, a
que continúen colaborando con la OMM en la ulterior planificación y
ejecución del programa internacional con~ertado;
RUEGA a los Miembros que contribuyan al citado programa
internacional concertado y, en particular:
a)

a la prepara·ción y comunicación de sus respectivos planes nocionales relativos al estudio de los
cambios climáticos y sus repercusiones;

b)

a la adopción de medidas que permitan mejorar la
calidad de sus respectivos registros climatológicos procurando, por ejemplo, que todos los registros de observación a largo plazo disponibles sean
lo más precisos y homogéneos posible;

PIDE al Presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas que prosiga la labor de su Comisión relativa al estudio del clima a escala mundial y de las tendencias del clima del globo, evaluando en particular los eventuales efectos de las actividades del
hombre en el clima del globo, insistiendo particularmente en:
a)

las consecuencias climáticas de un aumento del
contenido en anhídrido carbónico de lo atmósfera;

b)

las repercusiones que, paro el clima de nuestro
globo, pueden tener los cambios significativos de
la naturaleza y extensión de los hielos marinos;
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los efectos en el clima de cualquier reducción
del contenido en ozono de la atmósfera;

RUEGA a los Presidentes de las demás Comisiones Técnicas
que tomen las disposiciones con el fin de que sus Comisiones respectivas contribuyan de forma apropiada al programa internacional concertado;
PIDE al Comité Conjunto de Organización del GARP que tenga la presente resolución en cuenta al proceder a la planificación
del Subprograma del GARP sobre dinámica del clima;
RUEGA al Secretario General que:

.l) adopte las disposiciones oportunas, en consulta con
el Presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, paro que se
amplíe el Catálogo de lo OMM de Datos Meteorológicos para la Investigación, con el fin de que en el mismo figure información sobre
las fuentes de los diversos tipos de datos necesarios para las investigaciones llevadas a cabo en relación con los cambios clim6ticos;
2) facilite al Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre cambios climáticos el apoyo necesario en la elaboración del plan
detallado del programa internacional concertado para su presentación
a la próxima reunión del Comité Ejecutivo.

*

Véase el Anexo

X.

Res, 13 (EC-XXVIII) - INFORME DE LA REUNION CONJUNTA DE LA COMISION
DE METEOROLOGIA AERONAUTICA CON LA NOVENA CONFERENCIA DE NAVEGACION AEREA DE LA OACI
El COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones adoptadas en la reun.lon conjunta de la Comisión de Meteorología Aeronáutica con la Novena Conferencia de Navegación Aérea de lo OACI;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe de la reunión;

2) tomar nota de que, de conformidad con los arreglos de
trabajo establecidos entre la Organización Meteorol6gica Mundial (OMM)
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y la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI), esta 6ltima est6 adoptando medidas con respecto a las Recomendaciones 8/1, 8/2,
8/3, 8/4, 9/7 y 10/2, a pesar de que las actividades correspondientes

o las ulteriormente resultantes de algunas de esas recomendaciones
entrañen cierto grado de responsabilidad para la OMM;
3) adoptar medidas sobre las recomendaciones que se indican a continuaci6n que no se refieren al Reglamento Técnico ~.3.!J,
como sigue:

a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que, en consulta con los
Presidentes de la CMAe y de la CIMO, seg6n proceda, tome las disposiciones oportunas para preparar textos
adecuados que traten de la provisí6n, a las unidades
ATS, de observaciones de radar meteorológico efectuadas en tierra, en forma adecuada para su utilizaci6n
por los controladores (por ejemplo, en forma 11 interpretada'1), y que tome asimismo las disposiciones necesarias para incluir en una nueva edición de la Nota Tácnica N° 110 - Utilizaci6n de los datos del radar meteorol6gico para la aviaci6n, un nuevo capítulo que verse
sobre los textos indicados anteriormente¡

Recomendaci6n 10/1 - Textos de orientaci6n sobre las aero-

ñOtifiCCCIOñeS---------------------·----------------------a)

aprueba esta recomendación;

b)

pide al Presidente de la CMAe que adopte las medidas
pertinentes 1 en consulta con el Secretario General, para actualizar y/o preparar textos de orientaci6n sobre
las aeronotificaciones, a tenor de lo indicado en los
p6rrafos a), b) y e) de esta recomendación;

a)

aprueba esta recomendación;

b)

pide al Secretario General que asegure la necesaria
coordinación con la OACI;
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4) autorizar al Presidente de la Organizaci6n o quei en.
nombre de la misma, tome las medidas oportunas para aprobar las modificaciones que haya~ de introducirse en el Reglamento Técnico
corno consecuencia de las siguientes recomendaciones 1 una vez que hayan sido aprobadas por el Consejo de la OACI:

LC.3.!7

~ªfºm~o9g~!Qn_2L!_=-~n~!~ogg_g±_8n2~~~ªLR~s!gm~~!2_!~~~~g2

~:~:4Z_:_~!~~~~~-~=~~~~~:~~~~~-~~!~~=~:~~~:~

B~E2~~D9gsi2~_2L6_:_~nm!~n~~-g!_~n~~2-2L~~s±~~~~!2_!~~~!~2

~:~:~_:_9~~~=~~~~~~~~-~-~~!~=~~~-~~!~~:~:~~~~~~

B~fQm~n9gsiQn_2L~-=-~nmi2n9g_g!_An~~2-ªLB2s!9m~n~2-I~~nis2

~:~:JZ_:_~~~=~~~~~~~~-~~:¿~~!
Nota:

Esta resolución sustituye e la Resoluci6n 8 (EC-XXVII),
deja de estar en vigor.

que

- INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AERONAUTICA REUNION SEPARADA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final de la sexto reunión de
la Comisi6n de Meteorología Aeron6utica;

DECIDE:
1)

tomar nota del informe de la reunión;

2)

tomar noto sin comentarios de los Resoluciones 1 a 8

(CMAe-VI);
3) adoptar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones que figuran a continuación:
Recomendación 1 (CMAe-VI) - Revisi6n del Reglamento Técnicot
~~!~~~~=!!~=~~~~~-------------------------------------------

a)

aprueba la recomendaci6n¡
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b)

ruega al Secretario General que asegure la necesaria
coordinací6n con la OACI en lo que respecta, especial-

mente, a las fechas de aplicoci6n en lo OACI de

lostex~

tos reglamentarios;

e)

autoriza al Presidente de la OMM a fijar la fecha de
entrada en vigor del Reglamento Técnico, Volumen II,

C.3.3;

Recomendoci6n 2 (CMAe-VI) - Necesidades en materia de inrOiffiOCIOñ8S-SObTe-temp€iOtUiO-pOiQ-IOS-OeiOñOVeS-Süperg~:

ñrcas---------------------------------------------------a)

toma nota de la recomendaci6n;

b)

pide al Presidente de la CMAe que adopte las medidas
oportunas para elaborar un nuevo modelo destinado a la
documentaci6n de vuelo, basdndose en la revisi6n de las
necesidades operativas de la OACI;

Recomendación 3 (CMAe-VI) - Utilización de la clave GRID,
----~----------------------------------------------------

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

aprueba la recomendación;

b)

pide al Presidente de la CSB que adopte las medidas
oportunas paro que se traslade, antes de su adopci6n,
al Presidente de la CMAe, con el fin de que formule comentarios, la décado aeronáutica de la clave FM 47-V
GRID, que actualmente tiene en estudio la CSB;

a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que tome las medidas pertinentes para que las enmiendas propuestas sean incorporadas en esta Gu!a y para armonizar las _~~Directrices
de orientación para la enseñanza y formación del personal meteorol6gico 11 con la Guía;
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Recomendaci6n 5 (CMAe-VI) -Clasificación Decimal Universal
==B~!~~É~!~~!~~~~Eª~~~!!~~~----------------------~---------

a)

aprueba la recomendación;

b)

ruega al Presidente de la CCA que examino la posibilidad de asignar un !ndice CDU, posiblemente dentro de
la serie 551.509.4, por eJemplo 551.509.41, para temas
específicos de la meteorología aeron6utica;

4) reafirmo sus anteriores medidas reproaucidas en la Parte B del anexo a la Resolución 10 (EC-XXIV) - Futura tendencia de la
provisi6n de servicios meteorol6gicos a la avíaci6n, a reserva de la
inclusí6n de .los sic¡uientes temas:

a)

inversiones pronunciadas de temperatura en las capas
inferiores de la a·tm6sfera¡

b)

problemas relacionados con la predicción a niveles inferiores (IGA);

5) reafirmar sus anteriores decisiones con respecto a aquellas recomendaciones de la CMAe que se mantienen en vigor en virtud
de la Recomendaci6n 6 (CMAe-VI):
Recomendaci6n lO (CMAe-V) - Variaciones direccionales de la

~!~!§~!!ª~~=~=~~~~§!!!ª§ª=~~!!!~~1------------------------(oprobodo en virtud de lo Resoluc.i6n 9 (EC-XXIV))
Recomendaci6n 12 (CMAe-V) - Nubosidad y altura de la base

ae-ras-ñübes--------------------------------------------(aprobada en virtud de lo Resoluci6n 9 (EC-XXIV))
Recomendoci6n 12/8 (CMAe-Ext. (74)/0ctovo Conferencio de
ÑOVegacroñ-A~reaJ-:-rexto-ae-orreñtacr~ñ-soGre-er-graaren

te-vertrcar-aer-vreñto-y-ras-varracroñes-srgñifrcatrvas-a;l

VI8ñto----------------------------~------------------------

(aprobado en virtud de lo Resoluci6n 8 (EC-XXVII))
6) reafirmar, a reserva de las ligeras modificaciones siguientes1 sus anteriores medidas sobre estas recomendaciones de la
CMAe, para tener en cuenta las nuevas necesidades:
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(aprobado en virtud de la Resolución 13 (EC-XX))
a)

tomando nota de las medidas captadas en algunas recientes conferencias regionales de navegaci6n aérea de la
OACI, reafirma su aprobación de los p6rrafos 1) y 2) de
la porte dispositiva de la recomendación¡

b)

ruega al Secretario General que ponga en conocimiento
del Secretario General de la OACI la constante necesidad de que dicha Organizaci6n adopte las medidas pedidas en el p6rrafo 2) de la parte dispositiva de la recomendación¡

e)

reconoce que en ciertas partes del mundo es necesario
utilizar canales aeron6uticos para la difusión de avisos de ciclones tropicales, pero que ello constituye
tan s6lo una solución temporal y que es necesario ejecutar rópidcmente los circuitos del SMT para poder
atender las necesidades;

d)

ruega al Secretario General que ponga esta recomendación en conocimiento de todos los 6rganos que participan en actividades relacionadas con los c·iclones tropicales¡

~:~~~:~~~~~~~-~~-~~~~==~2-=-~~~=~~~:~!.~-~:_:~~~~~~~~~~
(aprobada en virtud de la Resoluci6n 9 (EC-XXIV))

Nota:

a)

reafirma su aprobación de esta recomendación;

b)

ruega a los Presidentes de las AsoCiaciones Regionales
que tengan plenamente en cuenta las necesidades manifestadas por las Conferencios Regionales de Navegaci6n
Aérea de la OACI en la planificación y ejecuci6n de la
red sinóptico b6sica regional de la OMM de estaciones
de observación en altitud.

Esta resolución sustituye a la Resolución 9 (EC-XXIV), que deja de estar en vigor.
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Res, 15 (EC-XXVIII) - ACTIVIDADES DE LA OMM RELACIONADAS CON LOS

PROBLEMAS DE LA ENERGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
l) de la Resolución 20 (Cg-VII) - Fomento de las aplicaciones especialeS de la meteorología, climatología e hidrología;
2) de la Resolución 21 (Cg-VII) - Función de la meteorología y la hidro!og!a en el desarrollo econ6mico y social¡
3) de la Resolución 22 (Cg-VII) - Actividades de la OMM en
materia de contaminaci6n ambiental¡
4)

del p6rrafo 3.3.4.1 del Resumen General de los trabajos

de la vigesimoséptima reuni6n del Comí té Ejecutivo¡

5)

del informe de la reuni6n de planificación de expertos

sobre meteorología y producci6n y consumo de energía;

CONSIDERANDO:
1)

la importancia que la meteorología y la hidrología tie-

nen en muchós aspectos de los pro-blemas relacionados con la energía¡

2) !a necesidad de fomentar trabajos de investigación sobre las consecuencias atmosféricas de la producción de energía y sobre los aspectos de la meteorología relacionados con los problemas
de la energía;
3) la necesidad de fomentar la aplicación de la meteorología y la hidrología a los distintos aspectos de la prospecci6n 1 producci6n1 transporte 1 consumo y conservación de la energía;
4) la necesidad de fomentar la aplicación de la meteorología al desarrollo de nuevas fuentes de energía 1 especialmente de la
energía eólica y solar 1 así como la investigación conexa;
5) la necesidad de transferir urgentemente a los países
en desarrollo los conocimientos disponibles sobre la aplicación de la
meteorología y la hidrología a los problemas de la energía;
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6) la necesidad de que la OMM colabore con el PNUMA y con
los otros órganos y organizaciones interesados en los aspectos económicos y ambientales de los problemas relacionados con la energía¡

INVITA A LOS MIEMBROS:
1) a mejorar las posibilidades de obtener de las estaciones meteorol6gicas, para su aplicación a los problemas de la energía,
información meteorológica pertinente y fidedigna, en especial datos
sobre el viento y la radiación solar, y a ampliar seg6n convenga la
red de dichas estaciones 1 especialmente para satisfacer las necesidades de las 6reas rurales;
2) a facilitar a las· industrias de la energía y a otros
usuarios informaci6n hidrológica y meteorológica, incluidas las predicciones, ajustada a sus necesidades específicas y a que les ayuden
en la utilización de esta información para que puedan alcanzar sus
objetivos;
3) a facilitar a la Secretaria de la OMM algunos ejemplos
seleccionados de la función que desempeñan la meteorología y la hidrologia en los proyectos típicos realizados en sus respectivos territorios, especialmente en lo que se refiere a proyectos que suponen una
aplicación de esas dos ciencias a la exploración de las fuentes de
energía, as! como a la producción, consumo 1 conservación y transporte
de energía;
4) a que intensifiquen la cooperación de los meteorólogos
con los arquitectos, ingenieros y urbanistas en el estudio de las
consecuencias que ejercen en la atmósfera la liberación de calor a
distintas escalas y los agentes contaminantes procedentes de la producción de energía, en particular mediante la utilización de modelos
meteorológicos y físicos;
5) a que otorguen mayor prioridad a la aplicación de la
meteorología a la solución de los problemas que plantean el consumo
y la conservación de la energía en los edificas y asentamientos humanos, al igual que a las investigaciones emprendidas con tal fin;
6) a que pongan en conocimiento de las autoridades competentes y de los expertos la utilización y aplicaci6n de la información
meteorológica y climatológica al desarrollo de fuentes de energía no
tradicionales, en particular las relacionadas con el viento y la radiación solar;

RESOLUCIONES 15, 16

129

APRUEBA el plan de accí6n de la OMM en la esfera de los problemas de la energía, que figura en el anexo* a la presente resolu-

ci6n;

RUEGA AL SECRETARIO GENERAL:
1) que invite a los Presidentes de !as Comisiones Técnicas
y Asociaciones Regionales pertinentes a que estudien segUn convenga
las distintas posibilidades de incremento de las actividades de laOMM
en la esfera de los problemas de la energía indicados en el anexo* a

la presente resoluci6n;
2) que haga lo necesario, después de consultar con los Presidentes de las correspondientes Comisiones Técnicas, para preparar
las publicaciones de mayor prioridad que se especifican en el anexo*
a lo presente resoluci6n;
3) que invite a los grupos de expertos del Comité Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente y sobre satálites a que adopten medidas apropiadas sobre las tareas que les han sido asignadas, indicadas en el anexo* a la presente resoluci6n;
4) que, dentro de los medios disponibles, haga lo
rio para adoptar medidas adecuadas con objeto de desarrollar
planes y detalles de las actividades de la OMM en materia de
indicadas en el anexo* a la presente resoluci6n, teniendo en
las prioridades indicadas.

*

necesanuevos
energia,
cuenta

Véase el Anexo XI.

Res. 16 (EC-XXVIII) - CONTAMINACION MARINA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 22 (Cg-VII) - Actividades de la OMM
en materia de contaminaci6n del medio ambiente;

2)

de la Resolución 18 (EC-XXVI) - Grupo de expertos del

Comité Ejecutivó sobre contaminaci6n del medio ambiente;
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3)

del informe de la reunión conjunto de expertos guberna-

mentales del PNUMA y del Grupo IPLAN (COI/OMM) sobre un sistema de
control poro evaluar los niveles generales de contaminantes seleccionados en aguas oceónicas abiertas;
4)

de la parte correspondiente del informe de la tercera

reunión del Grupo IPLAN;
5) de la Decisión 32 (III) de la tercera reunión del Consejo de Administración del PNUMA;
t~

6) de la Resolución IX-20 de la COI - Creación de un Comide Trabajo sobre la Investigación Mundial de la Contaminación en

el Medio Marino;
7)

de la Resolución IX-11 de la COI - Contaminación del

mar Mediterr6neo;
8)

del informe de la séptima reunión del Grupo GESAMP;

CONSIDERANDO:
l) que es necesario determinar las tendencias en lo que
respecta a los niveles de contaminantes en aguas oceónicas abiertas
y asociarlas con la información anóloga correspondiente a la atmósfera¡
2) que la información disponible sobre contaminación general en aguas oceónicas abiertas y sobre intercambio de contaminantes
entre la atmósfera y el océano es insuficiente para estimar el nivel
de contaminantes y su tendencia en aguas oceónicas abiertas, y para
comprender los ciclos de vida de los contaminantes en los diversos
medios ambientales;
3) la conveniencia de intensificar los esfuerzos de la OMM
en lo que respecta al desarrollo del Sistema Mundial de Control del
Medio Ambiente coordinado por el PNUMA;

RECONOCIENDO:
1) que el Proyecto piloto del SGIEO (proyecto conjunto de
la COI y de la OMM) sobre contaminaci6n marina (Petróleo) inició su
fase de ejecución el 1° de enero de 1975 1 y que sus primeros resultados serón evaluados por ~l Cursillo pr6ctico (M6noco, 14-18 de junio

de 1976);

RESOLLK:ION 16

131

2) que la OMM, en cooperación con otras organizaciones internacionales, puede facilitar el debido asesoramiento para la elaboraci6n de un programa sobre intercambio de contaminantes entre la atm6sfera y los oc6anos;

RECORDANDO:
1) que la COI invit6 o la OMM a compartir las responsabilidades en lo que respecta a la coordinací6n del Proyecto piloto sobre estudios b6sicos y control del petr6leo y de los hidrocarburos
de petróleo en -aguas marinas del Mediterr6neo;
2)

té Ejecutivo

1

que el Presidente de la OMM aprobó, en nombre del Comila cooperación de la OMM con el PNUMA y la COI en lo

que respecta a la coordinaci6n del proyecto piloto ante.dormente mencionado;

3) que la COI invit6 a la FAO, a la OMM y a otros organismos interesados a c,rear o a designar órganos adecuados para que cooperasen con el recientemente creado Comité de trabajo de la COI para el GIPME;
4) que el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre
contaminaci6n del medio ambiente debe actuar como 6rgano central para las actividades de la OMM en materia de contaminación del aire,
precipitación, aguas interiores y océanos;
RATIFICA las medidas adoptadas por el Presidente -de lo OMM
en lo que respecto a la cooperación de la OMM con el PNUMA y la COI
en la coordinación del Proyecto piloto sobre estudios b6sicos y control del petróleo y de los hidrocarburos de petróleo en_ aguas marinas
del Medí te.rr6neo;
INVITA-a la COI a que asuma la función rectoro en lo que
respecto a la·elaboración y a lo coordinación de la ejecución de este proyecto piloto;
DESIGNA al Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre
contaminación del medio ambiente como órgano competente de la OMM para cooperar con ·el Comité de trabajo de lo COI paro el GIPME;
APRUEBA en principio el programo propuesto paro controlar
los niveles generales de contaminantes seleccionados en aguas oce6nicas abiertas, en su versión revisada, teniendo en cuenta los comentarios formulados por la reunión preparatoria de expertos OMM/COI/

PNUMA;
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RUEGA al Secretario General:

1)

que informe al PNUMA y a la COI que la OMM est6 dis-

puesta a asumir la función rectora en lo que respecta a la elaboraci6n y coordinación de la ejecución de este programa;

2) que torne las disposiciones pertinentes, en colaboraci6n
con el PNUMA y la COI, para dar cumplimiento a las medidas recomendo-

dad por la reunión conjunta del Grupo IPLAN (COI/OMM) con un Grupa de
expertos gubernamentales del PNUMA, a reserva de que se faciliten fondos del PNUMA o de otras fuentes poro sufragar los gastos adicionales

de la OMM;
3)

que acelere las actividades 1 entre otras cosas, a tra-

vés del Grupo mixto (OCMI/FAO/Unesco/OMM/OMS/OIEA/NU) de expertos sobre los aspectos cientificos de la contaminación de las aguas del mar
(GESAMP), relacionadas con el intercambio de contaminantes entre la
atmósfera y los océanos;

4) que dé el curso que corresponda o las recomenda-ciones
del Cursillo próctico encargado de estudiar el Proyecto piloto del
SGIEO sobre control de lo contomincci6n mCrino (Petr6leo) (M6naco,
14-18 de junio de 1976) en la ulterior elaboroci6n del proyecto piloto;
5) que ruegue al Director Ejecutivo del PNUMA que examine
favorablemente la petici6n de ayuda presentada por la OMM para el
programo de control de los niveles de contaminantes en aguas oce6nicas abiertas preparado a petición del PNUMA para dar cumplimiento a
la Decisión 32 (III} de la tercera reuni6n del Consejo de Administraci6n del PNUMA.

Res, 17 (EC-XXVIII) - PARTICIPACION DE LA OMM EN EL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 31 (Cg-VII) - Participaci6n de la Or-

ganización Meteorol6gico Mundial en el Programa de los Nociones Unidas para el Desarrollo;

RESOLUCIO~
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2) de que el nivel de la asistencia técnica financiada
con los recursos del PNUD en 1975 para el desarrollo de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos y para la formaci6n profesional del personal alcanz6 su más alto nivel en términos monetarios;

3)

de que las dificultades financieros que han afectado al

programa del PNUD a finales de 1975 y a principios de 1976 están causando una importante reducci6n de la cuantía de la asistencia del PNUD

facilitada a los Miembros de la OMM en 1976;
4)

de que es probable que la insuficiencia de fondos del

PNUD para las actividades de asistencia técnica perdure a! menos du-

rante el aNo 1977;
5)

con gran preocupaci6n de que se estéi perdiendo el im-

pulso dado a los proyectos de asistencia técnico actuales y previstos
financiados por el PNUD, debido a lo importante reducci6n de fondos
disponibles para dichos proyectos en 1976 y posiblemente en años ulteriores¡

CONSIDERANDO:
1) lo gran importancia que revisten los proyectos nacionales y multinacionales del PNUD para ayudar a los Miembros en el desarrollo de sus Servicios Meteorológicos e Hidrol6gicos;
2) los perjudiciales efectos que tendría uno eventual reducción a largo plazo del número e irrportancia de los proyectos del
PNUD ejecutados por la OMM para el desarrollo de los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos de todos los Miembros de la OMM;
REAFIRMA que la porticipaci6n de la OMM en el Programa de
las Naciones Unidas paro el Desarrollo continúa siendo uno de los
principales medios para facilitar asistencia técnica a los países
Miembros en desarrollo;

RUEGA ENCARECIDAMENTE:
1) a los países Miembros beneficiarios que continúen proponiendo la inclusi6n de proyectos nacionales del PNUD en materia de
meteorología y de hidrología operativa en los programas nacionales
del PNUD, y que otorguen una prioridad preeminente a los proyectos
multinacionales de meteorología y de hidrología operativa, particularmente a aquellos que abarquen actividades relacionadas con la formaci6n profesional, tales como seminarios y becas regionales, incluidas las becas en un tercer país;
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2)

a los Miembros que puedan hacerlo que estudien la posi-

bilidad de establecer, en colaboraci6n con la OMM, proyectos financiados con cargo a los fondos en dep6sito para su ejecuci6n por la
OMM en sus respectivos pa!ses, en el caso de que la falta de fondos
del PNUD impida o retrase la creaci6n de esos proyectos del PNUD;

3) a los eventuales Miembros donantes que hagan donación de
fondos para permitir la continuaci6n de los proyectos del PNUD que
han sido reducidos o restringidos y que establezcan acuerdos de fondos en depósito con la ot1M para ejecutar proyectos de asistencia bilateral o multilateral y aliviar los efectos de las reducciones que

afectan a los proyectos financiados por el PNUD;
RUEGA al Secretario General:
1) que contin6e insistiendo cerca del PNUD en la necesidad
de mantener en vigor los proyectos de meteorología e hidrología operativa, especialmente los proyectos regionales de formaci6n profesional;

2) que mantenga plenamente informados a los Representantes
Permanentes de los países beneficiarios en cuanto a los repercusiones
previstas que puedan tener las reducciones de fondos del PNUD en los
proyectos en vías de ejecución de dicho programo actuales o previstos
ejecutados por la OMM;
3) que, con corócter urgente, trote de obtener fuentes de
asistencia multinacional y bilateral mediante los fondos en dep6sito
u otros acuerdos adecuados para mitigar, en lo mayor medida posible,
los efectos de la reducci6n de fondos del PNUD en los países beneficiarios más seriamente afectados.
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 18 (EC-XXIV), que deja de estar en vigor.

Res. 18 (EC-XXVIII) - REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAY) DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 33 (Cg-VII) - Programa de Asistencia
Voluntaria de la OMM;

RESOLUCIONES 18, 19
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de la Resolución 12 (EC-XXVII) - Reglamento para la uti-

lización del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV);

CONSIDERANDO que es necesario enmendar el Reglamento para
la utilización del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV);
DECIDE que el Programa de Asistencia Voluntario se siga administrando con arreglo a directrices análogas a las establecidas para el sexto periodo financiero;

APRUEBA el Reglamento para la utilización del Programa de
Asistencia Voluntaria de la OMM (PAV) que figura en el anexo* a esta
resoluci6n;
PIDE al Secretario General que tome todas las medidas

qLJe

sean necesarias con el fin de dar un rápido cumplimiento a lo decisión adoptada por el Séptimo Congreso y por lo vigesimoctava reunión
del Comitá Ejecutivo en lo que respecta al PAV.

* Véase el Anexo XII.
Nota:

Esta resoluciÓn sustituye a la Resolución 12 (EC-XXVII)r que
deja de estar en vigor.

Res. 19 (EC-XXVIII) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
EL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE
LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMAfllO NOTA:
1)

de la Resolución 3 (Cg-VII) - Vigilancia Meteorológico

2)

de la Resolución 33 (Cg-VII) - Programa de Asistencia

Mundial;
Voluntaria de la OMM¡

3)

de lo Resolución 21 (EC-XXVI) - Reglamento para la uti-

lización del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV)¡

4)

de la Resolución 14 (EC-XXVII) - Grupo de expertos del

Comitá Ejecutivo sobre el Programa de Asistencia Voluntario (PAV) de

la OMM;

RESOLUC!ON 19
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CONSIDERANDO el notable desarrollo experimentado por el
Programa de Asistencia Voluntaria y la ampliación de su ámbito como
consecuencia de las decisiones odoptado.s por el Séptimo Congreso;
CONSCIENTE de la necesidad constante de examinar cuidadosamente los proyectos presentados;
CONSIDERANDO lo necesidad de disponer de mecanismos más perfectos para llevar a cabo el examen de los proyectos¡
RECONOCIENDO la necesidad de adoptar rápidamente medidas
eficaces en materia de gestión. del Programa de Asistencia Voluntaria
en el intervalo que medio entre las reuniones del Comité Ejecutivo;

VUELVE A ESTABLECER el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el Programa de Asistencia Voluntario (PAV) de la OMM con
las siguientes atribuciones:
a)

recomendar al Comité Ejecutivo una política con respecto a las cuestiones concernientes al PAV;

b)

aprobar, en nombre del Comité Ejecutivo 1 proyectos del
PAV para su distribución a todos los Miembros¡

e)

autorizar la ejecución de proyectos con cargo al PAV(ES)

y PAV(F);
d)

tomar las decisiones necesarias a una gestión eficaz

del PAV;
e)

comunicar sus decisiones a las reuniones ulteriores del
Comité Ejecutivo¡

AUTORIZA al Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el
Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM u constituir un Comité
preparatorio compuesto de los miembros del Grupo de expertos o de sus
representantes, con las siguientes atribuciones:
a)

b)

examinar las peticiones de asi.stencia y recomendar al
Grupo que las apruebe para su distribución;
recomendar al Grupo que autorice la ejecución de los

proyectos con corgo al PAV(ES) y PAV(F);

RESOLUCIONES 19, 20
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recomendar al Grupo modificaciones de los arreglos de

trabajo del PAV 1 a fin de facilitar y meJorar la labor
del mismo;

DECIDE que el Grupo de expertos tenga la composici6n siguiente:

Sr. M.F. Taha (Presidente)
Sr. N. Arizumi
Sr. J. Bessemoulin

Sr. J.R.H. Noble
Sr. R. Venerando Pereira

Dr. W.J. Gibbs

Dr. E. SUssenberger
Sr. E. Tewungwo

Profesor Ju .A. Izrael

Dr. R.M. White

Un representante del Reino Unido¡
AUTORIZA al Presidente de la OMM a que actúe en nombre del
Grupo de expertos del PAV en el intervalo que media entre las reuniones del Grupo;

PIDE al Secretario General:
l)

que presente al Grupo todos las peticiones de asisten-

cia con cargo al Programa de Asistencia Voluntaria que se hayan reci-

bido de los Miembros, junto con las observaciones que se estiman necesarias para tomar una decisi6n a este respecto;
2) que tome todas las medidos necesarias con miras a una
rdpida ejecuci6n de los proyectos aprobados;
3) que informe al Grupo de expertos sobre el PAV, en cada
una de sus reuniones, sobre las medidas que haya tornado para la ejecución del Programa de Asistencia Voluntaria.
Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 14 (EC-XXVII), que
deja de estar en vigor.

Res. 20 (EC-XXVIII) - PRESUPUESTO PARA 1976 DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la autorización otorgada al Presidente por la vigesimoséptima reunion del Comité Ejecutivo para aprobar el presupuesto
para 1976 del Departamento de Cooperación Técnica¡

RESOLUCIONES 20, 21
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2) con satísfacci6n de la aprobaci6n dado por el Presidente al presupuesto de ese .arto;
3)

de que los acontecimientos ulteriores han obligado a

revisar este presupuesto, especialmente por lo que respecta a los fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

4) de la autorizoci6n otorgada al Comité Ejecutivo por el
Séptimo Congreso para aplicar la cláusula de flexibilidad al Departamento de Cooperoci6n Técnica con el fin de cubrir los gastos máximos
relativos a los sueldos del personal;
APRUEBA el presupuesto y la estructura del Departamento de
Cooperación Técnica para 1976, tal como figuran, respectivamente en
las Partes A y 8 del anexo* a la presente resolución;
AUTORIZA al Secretario General a que efect6e las transferencias de sumas que sean necesarias entre partidas del presupuesto
citado.
* Véase el Anexo XIII.

Res, 21 (EC-XXVIII) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1977
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los párrafos. 6.5 y 7.7 del Reglamento Financiero;

2)

de la Resolución 41 (Cg-VII) - Cuontío máxima de los

gastos para el séptimo período financiero¡
ADOPTA el presupuesto anual para 1977 que figura en el anexo* a esta resolución;
AUTORIZA al Secretario General a hacer transferencias entre
las secciones de cada partida del presupuesto anual, si fuera necesario.

*

Véase el Anexo XIV.
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Res. 22 (EC-XXVIII) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Artículo 8 del Reglamento Financiero;

2)

de la Resoluci6n 46

(Cg-VII) - Determinación de las

contribuciones proporcionales de los Miembros para el s6ptimo per!odo financieroí

DECIDE que el valor de la unidad de contribuci6n de los
Miembros o! Fondo General para sufragar los gastos de la Organizaci6n
durante el ejercicio finan.r.::iero que terminar6 el 31 de diciembre de
1977 seo de ocho mil ochocientos ochenta d6lares de los Estados Unidos
con setenta y dos centavos (8.880,72).

Res. 23 (EC-XXVIII) - INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
EL COMITE EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos para la tronsmisi6n y planificaci6n de los informes de la Dependencia Común de Inspecci6n adoptados por el Consejo Económico y Social en virtud de su Resolución 1457
(XLVII);

TOMANDO NOTA de que el informe de la Dependencia Común de
Inspección que figura a continuación ha sido oficialmente dirigido a
la Organización Meteorológica Mundial:
Informe sobre el aprovechamiento de locales para oficinas
en la sede de .la Organización Meteorológica Mundial, por
los Sres. Albert F. Bender, Jr. y C.E. King (JIU/REP/75/4);
TOMANDO NOTA tambián del sexto informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección para el periodo julio 1973junio 1974 y del séptimo informe sobre las actividades de la misma
Dependencia para el periodo julio 1974-junio 1975;
HABIENDO EXAMINADO las -observaciones del Secretario General
sobre dicho informe¡
RATIFICA las observaciones formuladas por el Secretario General;

RESOLUCIONES 23, 24
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TOMA NOTA del contenido de los informes de la Dependencia
Común de Inspección relativos a las actividades de la misma;
EXPRESA su agradecimiento a la Dependencia Común de Inspección por las valiosas recomendaciones que ha formulado;
RUEGA al Secretario General que transmita esta resolución
al Secretario General de las Naciones Unidas para que ~ste, a su vez,
la envíe al Consejo Económico y Social conforme a los procedimientos
establecidos o

Res, 24 (EC-XXVIII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FINANCIERO DE 1975 1 - Fondo General Fondo
de Publicaciones

Fondo de O eraciones

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA las disposiciones del Artículo 15 del
Reglamento Financiero;
HABIENDO EXAMINADO el informe financiero del Secretario Ge-

neral sobre las cuentas de la Organizaci6n correspondientes al ejerClClO finalizado el 31 de diciembre de 1975 y el informe presentado
al Comité Ejecutivo por el Auditor Externo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial correspondientes al ejercicio fiscal
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1975;
ENCARGA al Secretario General que transmita a todos los
Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial los estados de las
cuentas de! ejercicio económico, asi corno su informe y el informe del
Auditor Externo¡
CONSIDERANDO también que la suma de ciento cincuenta y cinco
mil doscientos cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos (155.243)
figura a titulo de inmovilizaciones en el balance establecido al 31
de diciembre c!e 1975¡
AUTORIZA la reducción de esta cantidad a una suma nominal
de un d6lar de los Estados Unidos (1), y a que esta operaci6n figure
en las cuentas del ejercicio econ6mico que se cerrará el 31 de diciembre de 1976;

RESOLUCIONES 24, 25
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el balance establecido al 31 de diciem-

bre de 1975 figura la suma de cinco mil setecientos setenta y cinco

dólares de los Estados Unidos (5.775) bajo el epigrafe Biblioteca
(libros, etc.);
AUTORIZA la reducci6n de esta cantidad a una suma nomimal
de un dólar de los Estados Unidos (1), y a que esta operación figure
en las cuentas del ejercicio econ6mico que se cerrar6 el 31 de diciem-

bre de 1976;
CONSIDERANDO

que en

el balance establecido al 31 de diciem-

bre de 1975 figura la suma de veinti6n mil doscientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos (2L285) bajo el epígrafe correspon-

diente a las peliculas del Servicio de Prástamo de Películas de la

OMM;
AUTORIZA la reducción de esta cantidad a una suma nominal
de un dólar de los Estados Unidos (1), y a que esta operaci6n figure
en las cuentas del ejercicio econ6mico que se cerrar6 el 31 de diciem-

bre de 1976,
Res. 25 (EC-XXVIII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORqANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FINANCIERO DE 1975 (2 - Fondos Subsidiarios y
Cuentas Especiales)

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Artículo 15 del Reglamento Financiero;
TENIENDO EN CUENTA el informe financiero del Secretario General sobre las cuentas (Fondos Subsidiarios y Cuentas Especiales)
de la Organizaci6n correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 1975, y el informe del Auditor Externo al Comité Ejecutivo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas relativas:
al Fondo de Reservo del Plan de Indemnizaci6n del Personal

al Fondo de la OMI
al Fondo de
a la Cuenta
al Fondo de
al Fondo de

Cooperación T~cnica
de Contribuciones Voluntarias
Asistencia Voluntaria
Ejecuci6n del GARP

RESOLUCIONES 25, 26
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a los Fondos en Depósito para la ejecución de proyectos del

PAV(ES)
o los Fondos en Dep6.sito (PNUMA)
a otros Fondos en Depósito
a la asistencia técnica con cargo a los Fondos en Depósito
al Fondo de las Naciones Unidos para el Desarrollo de Irían
Occidental
correspondientes al ejercicio financiero del 1° de enero al 31 de di-

ciembre de 1975¡
ENCARGA al Secretario General que comunique los estados de
dichas cuentas, junto con su informe y el informe del Auditor Externo, o todos los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial;
'

TOMA NOTA asimismo de que se disponía de una suma de cinco
mil setecientos noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos (5.794)

en el Fondo de Ejecución del GARP;
AUTORIZA la utilización de este saldo para financiar activi-

dades del GARP durante 1976.

Res. 26 (EC-XXVIII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1975 - PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS
CON FONDOS DEL ~ROGRAMA DE L~S NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Artículo XV del Reglamento Financiero y
de las reglas del Programa de las Naciones Unidas paro el Desarrollo;
HABIENDO EXAMINADO los informes financieros presentados por
el Auditor Externo al Comité Ejecutivo y relativos a la situación, en
31 de diciembre de 1975, de los fondos asignados a la Organización
Meteorológica Mundial por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1975 y relativas a
los proyectos administrados por la Organización Meteorológica Mundial,
financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
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RESOLUCIONES 26, 27, 28

RUEGA al Secretario General que tronsrni ta al Auditor Externo de las Nociones Unidas y al Secretario General Adjunto (Interventor) de los Servicios Financieros de las Naciones Unidas copias certificadas de los estados de cuentas y del correspondiente informe financiero,

Res. 27 (EC-XXVIII) - DETERMINACION PROVISIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES
PROPORCIONALES DE NUEVOS MIEMBROS DURANTE EL
SEPTIMO PERIODQ FINA~
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de las disposiciones contenidas en la Resolucí6n 46

2)

del contenido del Articulo 8,9 del Reglamento Financie-

( Cg-VII);
ro;

CONSIDERANDO la admisión, en calidad de Estado Miembro de
la Organizaci6n, de Cabo Verde, las Comores y de Pap6a-Nueva Guinea;
DECIDE fijar las contribuciones proporcionales de esos nuevos Estados Miembros como sigue:

Cabo Verde
Comores ••• , •.• , • , , •••••••••••.•.. , •.•.
Papúa-Nueva Guinea , .•••.•••.•.•••.•.••

1 unidad
1 unidad
1 unidad¡

DECIDE IGUALMENTE que esas contribuciones provisionales para el séptimo periodo financiero se sometan a la aprobaci6n del Octavo Congreso.

Res. 28 (EC-XXV!I!)__- PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1976
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los Artículos 6,6 y 7.7 del Reglamento Financiero;

2)

de la Resolución 41 (Cg-VII);

RESOLUCIONES 28, 29
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ADOPTA las prev~s2ones suplementarías para 1976 que se indican en el anexo* a esta resolucí6n;
AUTORIZA al Secretario General a efectuar transferencias
entre las dis·tintas secciones de cada una de las partidas de las pre-

visiones suplementarias;
RECUERDA que, de acuerdo con la decisi6n del Séptimo Congreso1 el excedente del Fondo General al final del sexto periodo financiero, cuyo nivel se estima actualmente en unos trescientos mil
d6lares de los Estados Unidos (300.000), ser6 redistribuido a los
Miembros de conformidad con las disposiciones del Articulo 7.6 del
Reglamento Financiero;
DECIDE que las contribuciones necesarias para hacer frente
a las consignaciones suplementarias para 1976, que se elevan a cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos d6lares de los Estados Unidos
(427.400) correspondientes al valor de la unidad de contribución de
trescientos sesenta y ocho d6lares de los Estados Unidos con cuarenta
y cinco centavos (368,45), se recauden en 1977 y que mientras tanto
se recurro, si es preciso, al Fondo de Operaciones.

* Véase el Ane.xo XV.
Res, 29 (EC-XXVIII) - REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Regla 4 del Reglamento General;

2) de la Resolución 29 (EC-XXIV);
ADOPTA el Reglamento Interior del Comité Ejecutivo que figura en el anexo* a esta resoluci6n;
DECIDE que este Reglamento entre en vigor el 17 de junio
de 1976;
RUEGA al Secretario General que haga reproducir el Reglamento Interior del Comité Ejecutivo en forma separada.

*

Véase el Anexo XVI.

Nota~

Esta resoluci6n sustituye a la Resolución 29 (EC-XXIV), que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 30
Res. 30 (EC-XXVIII)
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REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CO·
MITE EJECUTIVO

EL COMITE EJECLTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Regla 150 del Reglamento General, relativa a la
revisi6n de las resoluciones del Comité Ejecutivo;
2) de la Regla 25 del Reglamento Interior del Comité Ejecutivo sobre el mismo tema;

HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavía en
vigor;

DECIDE:
l)

mantener

EC-II
EC-III
EC-VIII
EC-IX
EC-X
EC-XI
EC-XII
EC-XIII
EC-XVII
EC-XVIII
EC-XIX
EC-XX
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI

en

vigor las siguientes resoluciones:

- 7

- 19
- 2

- 21
- 2, 31

- 12

- 6, 12, 13, 30
- 6
- 10, 11, 15

- 7, 9, 20, 24, 27, 29, 31, 33
- 7, 9
- 7
- 15, 20, 21, 22, 23, 30
- 7, 9, 10, 12, 18, 22, 24, 34
- 4, 5, 7, 10, 12
- 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lO, 11, 13, 14
17, 18, 19

EC-XXVII - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19;

RESOLUCION 30
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2)

mantener en vigor, pero sólo hasta el 31 de diciembre

de 1976, las Resoluciones 24 (EC-XXVI), 25 (EC-XXVI), 26 (EC-XXVI),
13 (EC-XXVII) y 17 (EC-XXVII);
3)

mantener en vigor, pero s6lo hasta el 31 de diciembre

de 1977, las Resoluciones 15 (EC-XXVII) y 16 (EC-XXVII);
4) no mantener en vigor el resto de las resoluciones adoptadas antes de la vigesimoctava reuni6n.

Nota:

Esta reoluci6n sustituye a la Resolución 34 (EC-XXVIL que deja de estar en vigor.
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ANEXO

I

Anexo al párrafo 4,1,14 del Resumen General

DECLARACION DE LA OMM SOBRE
MODIFIGACION DE LA CAPA DE OZONO DEBIDA A LAS ACTIVIDADES DEL
HOMBRE Y ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS GEOFISICAS

Generalidades

l.

En los últimos años se ha manifestado coda vez más intensivamente la preocupación motivada por los efectos de la contaminación de la estratosfera y en particular
por la posibilidod de que se reduzca la cantidad de ozono a dichos niveles debido a los
reaccionss fotoquímicos que se producen con determinadas sustancias roras, cuyas con-

centraciones pudieron aumentar debido a los actividades humanas. Dicho preocupación se
fundo en el peligro de que aumente la radiación ultravioleta solar que penetro en lo
superficie de lo tierra y en lo posibilidad de que ello produzco consecuencias climatológicos adversos.
2.
Boja lo coordinación de lo OMM, se han ampliado considerablemente los redes
de estaciones de medida de lo cantidad total de ozono y de su distribución vertical.
En los últimos dos o tres decenios se han realizado muchos trabajos con objeto de definir lo estructura y procesos energéticos de lo estratosfera, estudiar los calentamientos invernales y otros fenómenos especiales, y trozar distribuciones verticales y
mundiales del ozono, perfeccionando al mismo tiempo los cálculos fotoquímicos y de ro~
di ación.
3.
El ozono es de gran importancia en la meteorología de lo estratosfera ya quei
en virtud del poder que tiene de absorber lo radiación solar ul trovioleto y el consiguiente efecto calorífico, determina en gran medida lo distribución básico de lo tempe~
roturo y la circulación general o dicho nivel. Además, como se comporto esencialmente
como una sustancio trazadora inerte en lo estratosfera inferior, las observaciones de
su distribución permiten obtener considerable información sobre los mecanismos de transporte o ese nivel y también sobre los transferencias que se producen entre lo estratosfera y la troposfera. Si los procesos de formación y destrucción del ozono estuviésen
determinados únicamente por los reacciones fotoquímicos que afectan sólo o los compuestos oxigenados (reacciones de Chapman) no cabrio esperar ningún efecto resultante como
consecuencia de las actividades humanas,
4,
Sin embargo, los observaciones más perfeccionadas de lo distribución vertical
del ozono obtenidas durante y después del Año Geofísico Internacional permitieron establecer muy claramente que lo fotoquímica puro del oxígeno no explicaba completamente los
procesos que actualmente se ha comprobado que se producen y, en consecuencia, se descubrió lo importancia que tiene los gases raros estratosféricos, especialmente los óxidos
de nitrógeno (NOx), para controlar el balance de ozono, Esto llevó a la conclusión de
que el ozono podría ser menos estable ante las influencias exteriores causados por el
hombre de lo que se había creído anteriormente,
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Función de los gases raros en la fotoqu!mico del ozono
5.
El ozono se forma a niveles estratosférícos como resultado de la fotodisociación del oxigeno molecular y, según los conocimientos que actualmente se poseen,
los óxidos de nitrógeno (NOx) a través de su ciclo cotalitico constituyen

para.- el

ozono uno fuente de disipación mayor que la clásica reacción O + 03 a los niveles situados por debajo de la estrotopausa. Los óxidos de hidrógeno (HOx) 1 que tienen su
origen principalmente en el vapor de agua, actúan reduciendo lo cantidad de ozono por
encima de unas 40 km; sin embargo, por -debajo de ese nivel su efecto consiste en reducir la eficacia del proceso de destrucció~ del ozono por los compuestos NOx mediante distintas reacciones combinadas cuyo resul todo es la formación de áCido nitrico
(HN03), La cadena de oxidación del metano también desempeña una función notable en los
procesos fotoquímicos,
6,
La principal fuente natural de NOx en la estratosfera se pensó que era la
oxidación del óxido nitroso (N20) (de origen biológico en la superficie de la tierra
y del mar) mediante la excitación de los átomos de oxígeno que a su vez son el resultado de la fotodisociación del ozono. Otro de las fuentes naturales de NO cuyo magnitud no ha sido aún bien establecida san los royos cósmicos, las erupcio~es solares
de protones y su transporte descendente desde la termosfero en las grandes latitudes
del invierno hemisférico, No se puede excluir tampoco la pasibilidad de que hayo cierto suministro directo de NOx desde la troposfera inferior,
7,
Recientemente se ha podido demostrar que el ozono es también destruido por
el ciclo catalítico de los compuestos oxigenados de cloro (Cl-ClOx)• En este caso lo
destrucción del ozono se acelera al aumentar la concentración de compuestos HDx pero
se retrasa en presencia de metano y óxido nltrico, La cantidad de compuestas ClOx producidos naturalmente en la estratosfera parece ser pequeña y su efecto en el ozono
considerablemente menor que el de los compuestos NDx· Lo función desempeñada por el
ciclo de oxidación del bromo Br-BrOx podría ser similar a la del Cl-ClOx¡ sin embargo,
o cantidades iguales de Br y Cl en lo estratosfera, el primero sería más eficaz en el
proceso de destrucción del ozono,
Efectos debidos a las actividades humanas

!~::~~~~!~-~:-~~~-=~~e~:~!~~-~~Q-~~~~~~-~~-~~=!~-~=-!~~-~~~~~=~-:~-!~_::!:~!~:!::~
8,
Se han realizado ya considerables investigaciones sobre la inyección directa
de compuestos NOx en la estratosfera por los aviones supersónicos y sobre su efecto
consiguiente en la capa de ozono, Aunque existen muchas dudas tanto en las medidas como en la teoría (a esta último se puede aplicar un factor de incertidumbre del orden 2),
la función de los compuestos NOx ha quedado suficientemente bien establecida para que
se pueda decir con bastante seguridad que:

o)

los vuelos supersónicos de transporte que actualmente se han previsto, debido a su nivel de vuelo relativamente boja (17 km) y con motivo también de su
número limitado (de 30 o 50 en proyecto), no permiten predecir un efecto significativo o que pueda diferencio~se de los variaciones naturales;

b)

se ha previsto que un número mayor de vuelos supersónicos de transporte o altitudes superiOres produciría un efecto apreciable en la copo de ozono, por
lo que quizá hayo que definir por oouerdo internacional un límite máximo permitido de cantidad total de gases emitidos;
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aunque el número actual y altitudes de vuelo de los aviones subsónicos en
la estratosfera no se espera que produzcan efectos significativos, la tendencia de cado nueva generación de aviones subsónicos es Volar a niveles
superiores y esto

motiva la sugerencia de que esta fuente de NOx seo cui-

dadosamente vigilada.

9,
Recientemente se ha formulado la teoría de que al aumentar lo utilizacióri
de fertilizantes agrícolas, o a causa de lo fijación de nitrógeno por la vegetación,
puede cambiar el ciclo del nitrógeno y producir un aumento de lo cantidad de óxido
nitroso (N_20) que se libero de lo superficie terrestre hacia lo atmósfera, · Etto~-mdl,¡,
tivarío, pues, un incremento de los compuestos NOx en lo estratosfera y, por csmsiguiente, la disminución de la Cantidad de ozono. Esto fuente de N20 podría
ser estimulada al aumentar le acidez de lo llLvia,

i:OIIIlloién

10,
Debido a lo extrema complejidad de este problema, yo que en él interviene
la totalidad del ciclo mundial del nitrógeno, todavía son muy grandes las dudas que
quedan sobre los consecuencias que se producen en lo capo de ozono, Aunque no existe
posibilidad de que haya un cambio significativo en la capa de ozono en un futuro próximo como resultado del cambio de los procedirrientos agrícolas, esto cuestión merece
ser estudiada a fondo debido a los efectos fundamentales o largo plazo que olgurws
científicos estiman posibles,
Clorofluorometanos
11.
Se ha previsto que el aumento de la producción y liberación en la atmósfera
de clarofluorometanos, especialmente el CFC1 3 (Freon ll) y CF 2Clz (Freon 12) produzca
un rápido aumento de la cantidad de compuestos ClOx en la estratosfera, La velocidad
de disipación de los compuestos de ClOx es pequeña y por consiguiente cabe esperar que
la concentración estratosférica de ClOx continúe aumentando durante varios años, incluso después de que todas las emisiones de clorofluorometanos en lo atmósfera hayan
cesado, debido o lo lenta velocidad de difusión en lo estratosfera y o través de ello,
A partir de ese momento lo velocidad de recuperación sería muy lenta (pocos decenios),
12.
Utilizando modelos monodimensionales y representando el transporte por la
difusión vertical turbulenta, se han hecho varias· estimaciones de lo influencia en el
transcurso del tiempo que los compuestos ClOx fabricados por el hombre han ejercido
en lo cantidad medio de ozono, En los cálculos intervienen concentraciones medias de
los componentes atmosféricos importantes tomados o deducidos de los limi todas observaciones hasta la fecha disponibles, asi como las mejores estimaciones actuales de los
velocidades de reacción ~orrespondientes a uno centena de procesos químicos,
13.
Por término medio mundial, sin tener en cuenta las variaciones correspondientes a la latitud y la longitud, esos cálculos indican que la actual disminución
de ozono debida o los compuestos CFCl3 y CF2Cl2 que yo existen en la estratosfera es
del orden de 1 por ciento, Si la emisión de estos sustancias prosiguiese de manera
continua y con la misma intensidad que en 1972, el efecto permanente y a largo plazo
que se produciría sería uno disminución medio de ozono de aproximadamente un 10 por
ciento, con un factor de incertidumbre del orden de 2, Todo ello suponiendo que no
haya otros fuentes de disipación de los clorofluorometanos. Los cálculos preliminares
realizados utilizando modelos en donde se incluyen las variaciones de latitud, indican uno disminución de ozono de aproximadamente la misma cantidad.
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14.
Aunque para llegcr a comprender plenamente los procesos químicos en que interviene el cloro en la estratosfera será preciso realizar más medidas y cálculos, en
los que se incluyo también el cloruro de metilo producido naturalmente (CH3Cl) y posiblemente otros clorocorburos significativos en la química del cloro, los datos que actualmente se poseen apoyan la opinión de que si prosiguiese la liberación en la atmósfera de clorofluorometanos se puede producir uno reducción significativo del ozono estratosférico,

15,

Todos los compuestos gaseosos que puedan liberar cloro o bromo en lo estra-

tosfera constituyen en potencia agentes de destrucción del ozono.

Sólo

una pequeño

fracción de la producción mundial del cloro se utiliza para producir los dos clorofluorometonos citados en el anterior párrafo 11. Aunque hoy motivos para esperar que
otros gases clorados sean destruidos o eliminados en grandes proporciones de la atmósfera y aunque los gases bromados fabricados por el hombre sean muy pocos, es absolutamente necesario evaluar los aspectos cuantitativos de su entrado en lo estratosfera, No es cierto en absoluto que los científicos hayan identificado ya todas los
posibles amenazas que existen para la capa estratosférica de ozono,
Posibles consecuencias de la disminución del ozono
16,
Los posibles consecuencias de los cambios en lo copo de ozono que han sido
sugeridos y estimados fundándose en los escasos datos disponibles puden ser divididas
en influencias biológicos sobre el hombre, animales y cultivos que son consecuencia
del aumento de lo radiación ultravioleta en lo longitud de onda 280-320 nm (UV-8), y
en consecuencias climatológicas.

17,
La reducción del espesor de lo copo de ozono cousorio un incremento de la
radiación UV-8 recibido en el terreno, Los cálculos teóricos que se han realizado
utilizando tanto la absorción como lo di fusión por el ozono y otros componentes atmosféricos han dado como resultado un factor comprendido entre algo menos de 1,5 y
algo más de 2,0 para relacionar los cambios de porcentaje en al espesor de lo copa
de ozono con los cambios en porcentaje de lo radiación UV-8, cuando el cielo se hallo despejado, En otras palabras, uno reducción del lO por ciento del ozono originaria un aumento de aproximadamente 20 por ciento de radiación UV-8 (radiación susceptible de causar eritema),

18.
Como lo radiación solar ultravioleta es fuertemente absorbida por el ozono,
lo temperatura de la estratosfera se mantiene en gran medida gracias o un equilibrio
entre lo absorción de la radiación solar por el ozono y lo emisión de radiación infrarroja atmosférica por el ozono, anhídrido carbónico y vapor de agua. CualqtJier
cambio que se produzca en lo velocidad de calentamiento atmosférico tendrá una directa
influencio en lo distribución de lo temperatura en la estratosfera y posiblemente en
la troposfera, y estos cambios de temperatura afectarán a lo estructuro de la circulación atmosférico y, por consiguiente, al tiempo y al clima, Sin embargo, dichos com,;,
bios termodinámicos y dinámicos experimentan acciones mutuas significativos de realimentación en lo composición estratosférico.
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19.
Se espera qua se produzca :un descenso medio de la temperatura de hasta 10°C
en la estratosfera superior como resultado de la reducción del ozono en la~-·crJmtidad
que se indica en el anterior p6rrafo 13, con n1otivo de las actividades humanos. Mientras que los cálculos realizados mediante modelos dimensionales rodiactivo-convectivos
indica que el correspondiente cambio da temperatura a nivel del suelo serlo de ·• uno
fracción de yn-Qcado (y probablemente no detectable directamente), debido a la complejidad de las acciones mutuos que se producen entre la estratosfera y lo troposfera no
es posible deducir con seguridad cuáles podrían ser todos los consecuencias de estos
cambios en el clima de la tierra,
20.
Los clorofluorometonos y algunos otros compuestos halogenados tienen fuertes
bandas de absorción en la zona del espectro infrarrojo en donde otros gases raros son
bastante transparentes y, por consiguiente, el aumento de estos compuestos artificiales en la troposfera causaría un calentamiento por su efecto adicional de invernadero,
Aplicando la hipótesis del anterior pár~afo 13 referente al efecto permanente a largo
plazo que se produciría si continuase lo emisión de clorofluorometonos con lo mismo
intensidad que en 1972, se ha estimado que el efecto de invernadero resultante (sin
tener en cuenta otros factores) podría producir una elevación media de la temperatura
en lo superficie de 0,9oc, en este caso también con un factor de incertidumbre del orden de aproximadamente 2. Dicho cambio en la temperatura media de la tierra es por lo
manos comparable o cualquier otro cambio que pueda haber ocurrido durante los últimos
siglos,
Necesidad de más observaciones a investigaciones
21.
Fundándose en lo información hasta la fecho obtenido, hemos de reconocer la
posible amenazo que constituye un decrecimiento considerable del espesor de la copo de
ozono. El examen de los conocimientos que actualmente se poseen ha demostrado claromente que tadovio no se conocen ciertos aspectos importantes de esto cuestión, Por
otra parte, aunque esto fa J. to de conocimientos motivo considerables divergencias de
opinión en lo que respecta o lo urgencia del problema, lo más prudente en lo actualidad parece ser lo aceleración inmediata de los actividades con objeto de reducir
cuanto antes los incertidumbres científicas que hoy subsisten.
22,
Aunque los conocimientos referentes u la distribución del ozono son mucho
más completas que los de cualquier otro consti:uyante raro que participe en lo fotoqufmico estratosférica, es preciso realizar un intenso esfuerzo de observación con
gran urgencia paro establecer el fundamento de un conttol,continuo a largo plazo del
ozono con objeto de obtener lo información detallada que se necesita de la distribución vertical, lo cual es imprescindible para mejorar los conocimientos que se poseen
al respecto, Además, es preciso también saber cuál es lo distribución vertical de
otros gases raros en lo estratosfera y en J.a troposfera, Las sustancias generadoras
de los radicales que destruyan el ozono (por ejemplo N 0, clorofluorometonos y otros
2
compuestos hologenados) deben ser controlados tanto cerco del suelo como en lo estratosfera poro poder determinar sus tendencias, Los medidos del flujo solar extraterrestre en función de las longitudes de onda comprendidos entre 1.80 y 350 nm y sus variaciones en el tiempo son también de primordial importancia, Además, se debe crear un
proyecto poro controlar lo radiación en esto gema del espectro, can objeto de completar los estudios biológicos referentes o los efectos de lo radiación solar UV-8.
23.
Con el fin de garantizar el mantenimiento de un programo de observación de
gran calidad y poro obtener el máximo beneficie de los recursos invertidos, se debería
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añadir a estas actividades un programa de :nvestigación poro tratar de conocer mejor
los distintos aspectoa referentes al ozono atmosférico. Además de los distintos problemas especificas que pueden ser resueltos por grupos relativamente pequeños, el programo de investigación facilitaría lo realización de proyectos de amplia escalo y de
marcado carocter interdisciplinario poro estudiar:

a)

el ciclo completo del nitrógeno, sus posibles cambios debidos o las actividades humanos y las consecuencias que puede tener paro lo químico atmosférico;

b)

el acoplamiento entre la composición química estrotosférica, la velocidad
de calentamiento y circulación, en conjunto con el transporte de los ca~
rrespondientes gases y procesos cle intercambio entre la troposfera y la
estratosfera;

o)

la influencia en el clima de los cambios de la composición estrotosférico,
lo cual implica el estudio cuantitativo del correspondiente sistema de reo~
limentación;

d)

consecuencias biológicas de los cambies de lo radiación solar UV-B sobre el
ecosistema mundial,

En consecuencia, existe la necesidad apremiante de disponer de un programa
24,
coordinado internacional bajo la dirección de lo OMM, para controlar y estudiar todos
los efectos del medio ambiente estratosférico que se relacionan con el ozono. Sería
necesario contar en dicha programa con la colaboración de otros órganos internacionales toles como el PNUMA y el CIUC.
26 de noviembre de 1975,
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Anexo al párrafo 4.3.-3-dal Resufthtn ·senel'Cl

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INTENSIFICACION DE
LA PRECIPITACION (PIP)
a)

Facilitar o los Miembros información segura sobre la probabilidad de intervenir
de manera artificial y con éxito en los procesos meteorológicos, con objeto de
aumentar lo cantidad de precipitación sobre una zona .de unos 10,000 km2. La di-

mensión de lo zona prevista paro llevar o cabo el proyecto propuesto {es decir,
la zona del blanco y los zonas de control adyacentes) deberán ser, aproximadamente, de unos 50,000 km2; se trato de una escala lo suficientemente amplia para

permitir uno evaluación adecuada de los posibilidades científicas y beneficios
económicos que pueden logrorse 1 pero lo suficientemente reducida para que se puedan utilizar métodos adecuados de siembro de nubes y efectuar observaciones.
b)

Demostrar, a un nivel significativo estadístico satisfactorio y a lo largo de un
período de tiempo relativamente corto (5 años), que cualquier aumento de la precipitación observado no es fortuito, sino que está relacionado con la siembra,
La evaluación esencial de este proyecto se hará en términos de precipitación sobre el suelo.

e)

Conseguir una comprensión suficiente de la meteorologla y de la Hsica de las nubes en la zona del proyecto, con el fin de asegurarse que la relación estadística
entre lo siembro y cualquier aumento de precipitación podrá considerarse y aceptarse en general como una relación de causa a efecto.

d)

Efectuar un examen fuero de lo zona del blanco con el fin de determinar si se ha
producido algún efecto originado por la siembra en zonas mayores que la zona del
blanco, o bien si se ha producido 6nicamente una mera redistribución local de lo
precipitación,

e)

Llevar a cabo mediciones comprendidas entre lo escala medio y lo microestructura
de las nubes con el fin de determinar variables conexas adicionales poro reforzar los resultados de los análisis estadísticos,

f)

Obtener pruebas científicas evidentes y documentados que permitan un rendimiento
máximo de los efectos de la siembra. Paro tal fin, deberá efectuarse con carácter
ordinario todo uno serie de mediciones sistemáticos paro determinar lo físico de
las nubes, Ello permi tiró aplicar métodos de estratificación estadística para los
correspondientes parámetros físicos, y aclarar los aspectos cuantitativos de los
métodos de siembra,

g)

Permitir la formulación de algunas recomendaciones sobre la aplicabilidad de los
procedimientos utilizados en el caso del PIP o otras regiones del mundo,
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h)
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Efectuar una evoluoci6n de las repercusiones sobre el modio ambiente debidas a
las actividades de intensificoci6n de lo precipitaci6n tonto dentro como fuero
de la zona del blanco del experimento,
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Anexo al párrafo 8.3 •• del Resumen General
INDICACIONES Y DIRECTRICES* PARA 1 t:A· EtJEGmt!:'N DE LOsr·PRe'IECWS

DE LA VMM POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV)

A.

Proyectos relativos o los principales elementos de la VMM

tr_io!_i~oE_e_!;

l.

Observaciones en o! ti tud necesarios paro que la red de la VMM satisfago el

criterio minimo de espaciamiento (aproximadamente ?DO km),
2,

Observaciones en superficie necesarias para que la red satisfaga a los 0000,
0600, 1200 y 1800 TMG el criterio de uno observación cado 500 km.

3,

Estaciones APT (recepción directa de emisiones de satélites).

4,

Sistemas de observación automática a bordo de las aeronaves.

5,

Estaciones básicos y estaciones regionales paro la medida de la contaminación general atmosférica.

6.

Observaciones en altitud complementarias que se requieren en las redes sinópticos básicos regionales, adoptadas por las Asociaciones Regionales.

7.

Observaciones de superficie complementarias que se requieren en las redes
sinópticas básicas regionales, adoptadas por los Asociaciones Regionales
y observaciones en las zonas marítimas.

8,

Radares meteorológicos,

f_ri,o,Ei,S!aE_e~:

l.

Establecimiento de un circuito principal de enloce y de sus ramificaciones,
incluida la automatización de los CRT asociados,

2,

Mejoramiento de la red nacional de telecomunicaciones para mejorar y acelerar la concentración de datos de observación en el CMN, así como la concentración de datos de observación procedentes de las estaciones situados en
el mar.

* Cabe observar que al publicar los presentes indicaciones y directrices, en junio de
1976, estos sistemas eran todavía experimentales,
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3,

Mejoramiento de los CRT y, en coso de necesidad, de los CMN con el fin de
asegurar lo transmisión y la retransmisión rápidas de los datos de observación.

4,

Estoblec.imiento de los circuitos regionales principales, regionales e ín-

terregiono!es,

poro asegurar lo concentración e intercambio rápido de los

datos de observación.

A,3

5,

Mejoramiento de los medíos de difusión de lo información procesado,

6,

Establecimiento en los CMN de los medíos e instalaciones necesarios poro
la recepción de datos de observación y de lo información procesado producida por los GMM/CMR.

~!~!=~~-~~~~!~!-~=~~:=~~:~:!~~-~=-~~!~=-~~~~~¿
~ri.o.=:i_!!a.5l_e_!:

l.

Medios

2.

Medios

'
'

instalaciones poro •l tratamiento y archivo do datos

instalaciones poro •l tratamiento y archivo d. datos

CMR,

'" 1"
¡,
'" CMN.

Noto: Lo formación acelerado del personal encargado de lo explotación y conservo~ión
de los equipos facilitados con cargo o los proyectos del PAV tiene lo mismo
prioridad que el p.royecto mismo y debe, en caso de necesidad, formar porte integrante de este ~!timo,

f.r.!o.Ei.f!.a.E,e_!:

B.

l.

SMT, anteriores párrafos 1 y 2.

2.

SMO, anteriores párrafos 1 y 2.

3.

SMO, anteriores párrafos 3, 4 y 5,

4.

SMT, anteriores párrafos 3 y 4.

5.

SMO, anteriores párrafos 6, 7 y B.

6.

SMT, anteriores párrafos 5 y 6.

7.

SMPD, anteriores párrafos 1 y 2.

Aelicaciones d• la VMM en lo esfera d• lo hidrología
l.

§i~!~~g_g~-2E~~!Y2fiQ~:

Equipo necesario para obtener datos hidrológicos
y meteorológicos de utilización inmediata poro fines tales como lo predicción hidrológico y lo explotación de los cuencos, utilizando, por ejemplo,
estaciones pluviométricos e hidrométricas con dispositivos de telemedida y
estaciones de rodar,

ANEXO IV
2,

.161

g;Ü!!!!!!:!L2!L!d!!.E2!!!!:!!!!S.!:!S.!é!l: Equipo de telecomunicqciones necesario para
obtener los datos o que se alude en el anterior párrafo y poro difundir informaci6n procesada o analizada o los usuarios con miras a un análisis inmediato, Ello puede suponer la utilizaci6n de sistemas de satélites.

3,

§!!!!!!!!9!-9!!._P!!!.e9!2E!é!l_9!!._Sa!2!= Ordenadoras, incluido el equipo periférico, para el tratamiento de los datos, archivo, etc,, paro loS fines señalodos en los anteriores párrafos 1 y 2 1 con inclusión de centros de predicción
hidrológica automético,

4.

E2!mss.!én_9!!!_e!!E22ne!_hi9E2!éais.2·

C.

Expertos regionales (en misión)

D.

Formación

Deberá concederse una preeminente prioridad a lo formación del personal meteorológico y del personal que participa en las actividades de lo VMM. La formación que podrá facilitarse dentro del marco del PAV podrá revestir las siguientes formas, sin qua el orden en que se exponen supongo un orden cualquiera de
prioridad:·

Deberó otorgarse o los becas de larga duroción una prioridad preeminente. Deberán repartirse equitotivamen·te entre los Miembros,
En los comentarios relativos o los diversos proyectos del PAV, se alude a tres
categor!os de becas de larga duración, que se conceden:

o.2

o)

poro estudios universitarios sancionados con uno licenciatura en ciencias
(B. Se.) o un diploma equivalente en meteorología o en hidrología operativo¡

b)

poro estudios postuniveisitorios sancionados con un certificado de meteorología (Clase !) o un certificado de hidrólogo operativo;

o)

poro estudios superiores sancionados con un diploma superior o un diploma
equivalente, o bien poro un doctorado en ciencias meteorológicas a en hi ..
drologío operativo,

~~=~~-~~-=~:!~-~~:~=~~~-~~:~-~!-e=:~~~~!_s~~-~~:!~:~e~-~~-!~~-~=!~~~~~~=~-~=

lo VMM

f.ri_o..ti~a~e_!:

l,

Becas de corto duración para el personal que participo en actividades directamente relacionadas con lo VMM,

2.

Becas de corto duración para el personal que participa en actividades que
no están directamente vinculadas con los de lo VMM.

0.3

Seminarios de corto duroci6n poro la formación del personal que participa en
1~;-~~ti~id~d;;-d;-¡~-vMM---------------------------------------------------

------------------------El apoyo de Miembros donantes o invitontes para prestar asistencia a un proyecto de organización do seminarios deberá comprender las instalaciones y medios de formación, los servicios de los conferenciantes que se necesitan y,
en la medida de lo posible, un alojamiento gratuito para los participantes.
E.

Utilización del PAV(F)
l.
Por lo general, los fondos del PAV(F) no deberán utilizarse más que para
proyectos que se hayan solicitado mediante una petición debidamente formulado
por Miembros de Africa, Asia (parte meridional), Región del Caribe, América
Latina y Suroeste del Pacífico.
2,

La utilización del PAV(F) paro becas de corta duración habrá de:

a)

limitarse, en caso de necesidad, a complementar las contribuciones de los
Miembros donantes y beneficiarios, hasta la cuantía total que haya autorizado el grupo de expertos cada año;

b)

tener carácter priori torio, cuando los gastas de vio je aéreo sean satisfechos por el país donante o por el país .beneficiario,

3.
Lo utilización del PAV(F) poro organizar seminarios habrá de limHarse,
en coso de necesidad, o complementar los contribuciones de los Miembros donantes o invitontes, Los gastos de viaje habrán de ser satisfechos por los poí~es
de coda uno de los participantes.
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Anexo al párrafo 9,17 del Resumen General

LISTA DE POSIBLES REUNIONES DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS
Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, Y DE COLOQUIOS, CONFERENCIAS
TECNICAS, SEMINARIOS Y CURSILI~OS PRACTICOS

GRUPOS DE EXPERTOS Y GRUPOS DE TRABAJO
PARTIDA I .8.2
~~-----------

a)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre satélites,
(Ginebra, 5 días de trabajo¡ dietos solamente; servicios de interpretación en
4. idiomas; documentación únicamente en inglés),

b)

Grupo de experto~ sobre el Programo de Asistencio Voluntaria (PAV) de la OMM.

(Ningún gasto),
e)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre educación y formaci6n profesional,
(Dakar, 5 dios de trabajo; dietas y viaje de los miembros¡ ningún servicio de
interpretación; documentación únicamente en inglés),

d)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre contaminación del medio ambiente,
(Ginebra, 5 d.íos de trabajo; dietas únicamente de los miembros; interpretación
en 4 idiomas; documentación únicamente en inglés),

e)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre cambios climáticos,
(Ginebra, 5 d.íos de trabajo; gastos de viaje y dietas poro cinco miembros; nin~
gún servicio de interpretación; documentación únicamente en inglés),

~~~!!~~-!!!!~!~-~¿
o)

Cuorto reunión del Grupo consultivo de trabajo de lo CSB.
(Ginebra, 5 días de trabajo¡ viaje y dietas de los miembros; servicios de interpretación en 3 idiomas; documentación en i,glés),

b)

Grupo de trabajo de lo CSB sobre claves,
(Ginebra, 10 dios de trabajo¡ gastos de vioje y dietas de los miembros; servicios de documentación e interpretación en 4 idiomas),

e)

Grupo de trabajo de lo CSB sobre el SMT.
(Ginebra, 10 días de trabajo; gastos de VlOJe y dietas del Presidente y de seis
miembros; servicios de interpretación y documentación en 3 idiomas),

~~~!!~~-!!!,~,!-~2
a)

Grupo de trabajo de lo CCA sobre meteorología tropical,
(Ginebra, 5 dios de trebejo; dietas únicamente para los participantes; ningún
servicio de interpretación; documentoci6n únicamente en inglés),
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b)

ANEXO V
Grupo de trabajo de la CCA sobre física de las fluctuaciones c!im6ticas,
(Ginebra, 5 días de trabajo; dietas únicamente paro los participantes; ningún
servicio de interpretación; documentación únicamente en inglés),

~~~!!~~-!!!:~:~-~2
Grupo de expertos del Comité Ejecutivo: sob.tte mod.f.ficación arti!a.t'lial dd Utunpo/
O~upo.,Eie trmbci~ú le- tá· Célk .sfÍ>teaf!dea·~ale llf!Obes y modificación artificial da!
tG.empb4··
(sr~ebra, 6 mías
t•aiDó~~;,gat~oo de-qiaje"y dietas de los mlembros; ningún
servicio de interpretación; documentación únicamente en inglés),

Pe

~~~!!~~-!!!!~!!_~¿
a)

Grupo consultivo de trabajo de lo CAEMC.
(Ginebra, 5 días de trabajo; dietas únicamente para los miembros; servicios de
interpretación en 3 idiomas; documentación únicamente en inglés).

b)

Grupo de traba jo de lo CMM sobre climatología marino,
(Ginebra, 5 días de trabajo; dietas únicamente poro los miembros; servicios de
interpretación en 2 idiomas; documentación únicamente en inglés).

e)

Grupo de trabajo de
nes del crecimiento
(Ginebra, 5 días de
interpretación en 3

la CMAg sobre los métodos para la realización de previsioy maduración de los cultivos agricolas.
trabajo; dietas únicamente para los miembros; servicios de
idiomas; documentación únicamente en inglés),

~~~!!~~-!!!!~!!-~2
a)

Grupo consultiva de trabajo de lo CHi.
(Viajes y dietas de los miembros),

b)

Grupo de trabajo de la CHi sobre redes hidrológicas,
(Dietas solamente para los participantes),

~~~!!~~-!~:~:!_~¿
o)

Reunión del Grupo de trabajo de la AR II sobre hidrología.
(En la Región, 5 días de trabajo; dietas y gastos de viaje poro los dos miembros del CCHD, si se solicita, y dietas para otros participantes; servicios de
interpretación en inglés y ruso; documentación en inglés),

b)

Te·rcera reunión del Grupo de trabajo de la AR IV sobre telecomunicaciones
meteol·ológi ca s.
(En la Región, 8 días de trabajo; dietas y viajes únicamente poro cuatro miembros que serán designados por el Presidente de la AR IV; el idioma de trabajo
será únicamente el inglés),

e)

Tercera reunión del Grupo de trabajo de la AR VI sobre hidrología.
(En lo Región (Bruselas, septiembre), 2 días de trabajo; dietas para los miembros y paro dos miembros del CGIO de la Región, si se solicita; servicios de
interpretación en francés, inglés y ruso; documentación en inglés, En unión con
lo Conferencio OMM/Unesco sobre hidrología en Europa),

ANEXO V
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COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS

~~~!!~~-!!!'~'~-~2
a)

Coloquio conjunto OMM/FAO sobra meteorologia forestal.
{Roma o Ginebra, 5 d.íos de trabajo; gastos de viaje y dietas de seis directores

de debates invitados, más Secretoria; servicios de interpretoci6n en 3 idiomas;
documentación únicamente en el idioma original),

b)

Conferencia técnico conjunto OMM/FAO en loAR III como consecuencia de lo publicación del "Estudio ogroclimotológico de la zona ondino 11 ,

(Bogotá, 5 d!os de trabajo; gastos de viaje y dietas de dos participantes de codo uno de los cinco países; ningún servicio de interpretación; documentación
únicamente en español).

~~~!!~~-!!!:~:g_~2
a)

Conferencia OMM/Unesco sobre hidrología e.n Europa.
(Bruselas, 5 días de trabajo; gastos de viaje y dietas de los expertos invita~
dos; servicios de interpretación en 3 idiomas; documentación en 2 idiomas).

b)

Coloquio sobre los efectos de la urbanización y de la industrialización en el
ciclo hidrológico y en la calidad del agua,
(Amsterdam, Países Bajos, octubre de 1977. En unión con lo Unesco y lo AIHC),

e)

Cursillo sobre aspectos socioeconómicos de la hidrología urbana,
(Estocolmo, Suecia, mayo/junio de 1977, En unión con lo Unesco),

d)

Cursillo sobre problemas hidrológicos originados por el desarrollo de los re~
cursos energéticos, incluida la producción de energía, la hidrología minera, la
energía geotermal y el almacenamiento de energía por medio de embalses,
(En 1977, En unión con la Unesco, la FAO y la AIHC),

~~~!!~~~!~:.~:.~-~¿
a)

Seminario de formación profesional en lo AR II sobre agrometearolagía.
(India, 5 días de trabaja; gastos de viaje y diatas para los participantes y
espartas invitados; ningún servicio de interpretación; documentación en inglés),

b)

Seminario regional de la AR I sobre opliccciones de la meteorología y de la hidrología o los problemas de la sequía en la zona saheliona y en otras portes de
A frica,
(En Afdca, posiblemente en Niamey, lO días de trabajo; gastas de viaje y dietas
para un meteorólogo y un hidrólogo de cado pois participante, si se solicito;
servicios de interpretación y de documentación en francés e inglés),

PARTIDA IV ,C, 2
Seminario de loAR II/AR V paro instructores nocionales (a juicio del Comité,
este seminario debería abarcar también algunos aspectos relativas a la gestión
y supervisión),
(Manila, 2 semanas de trabajo; gastos de viaje y dietas para participantes seleccionados),

ANEXO V
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Notas:

a) Además de los coloquios, seminarios y conferencias técnicas anteriormente
in'dicados, la OMM puede copatrocinar algunas otras reuniones en unión con
el CIUC y con otros organizaciones internacionales, así como algunos reuniones relacionadas con proyectos comunes en coloboracián con otras organizaciones internacionales,
b) La listo anterior no incluye:
i)

loe '"'ioo<ioe de fo<moei6o p<ofeeioool qoe ee eeleb<o<6o '" 1977
con el apoyo financiero del PNUD;

ii)

las reuniones relacionadas con el GARP que se financiarón con cargo
a las Partidas III ,8,3 y III ,8,4;

il.i)

las reuniones que se financiarán con carga o las Partidos III.B.2 a)
(Modificación artificial del tiempo), III.8.2 b) (Proyecto sobre ciclones tropicales) y III,C,3 (Actividades agrometeorológicos especiales de ayuda a la producción de alimentos);

iv)

las reuniones oficiosas de planificación y las reuniones sobre ejecución coordinado que se financiarán con cargo a las Partidas III.A.2 a),
III.B.2 b) y IV,B.3 b);

v)

las reuniones que financiará el PNUMA.
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Anexo o la Resolución 1 (EC-XXVIII)
ATRIBUCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL COMITE EJECUTIVO ENCARGADO DEL
ESTUDIO DE LAS POSIBLES MEJORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN LAS
VOTACIONES Y LAS ELECCIONES DE LA ORGANIZACION

l.

Informar sobre los ventajas e inconvenientes de lo aplicación de varios métodos
de elección de los miembros del Comité Ejecutivo. Estos métodos deberán incluir,
por lo menos, los siguientes variantes:
o)

el sistema de elecciones individuales para codo puesto, utilizado anterior-

mente;

2,

b)

el sistema octuol 1 utilizado en el Sexto y Séptimo Congresos¡

e)

un sistema preferencial poro la votación de coda Miembro;

d)

posibles combinaciones de los sistemas o), b) y e};

e)

otros métodos posibles análogos o los utilizados por otros organizaciones
como lo OACI y lo OCMI.

El informe del Grupo de trabo jo deberá indicar los característicos de codo método en función de los diferentes finalidades que se indican o continuación:
o)

lo obtención de la mejor expresión de uno opinión mayoritario;

b)

lo eficaz utilización del tiempo de que dispone el Congreso en los procedimientos de votación¡

e)

lo conservación del derecho de un Miembro o votar por menos candidatos que
número de puestos que han da cubrirse;

~1

3.

d)

la posibilidad de lograr rápidamente un voto mayoritario;

e)

un retraso mínimo en lo obtención da resultados;

f)

reconocimiento y cómputo de los resul todos,

El informe del Grupo de trabajo deberá asimismo presentar sugerencias respecto
o los formas prácticos de llevar a cabo los votaciones,
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Anexo o la Resoluci6n 8 (EC-XXVIII)
PROYECTO MUNDIAL DE LA OHM DE INVESTIGACION Y CONTROL DEL OZONO
l.
La mayor otenci6n que actualmente se presto a las diversas formas en que el
hombre puede influir en los procesos químicos de lo atm6sfera mundial, y especialmente
la reciente preocupoci6n por los efectos que pueden tener sobre el ozono los emisiones
procedentes de aviones supers6nicos y los clorofluorometanos, subrayan la necesidad de
inicar yo en 1976 un proyecto internacionalmente coordinado destinado a perfeccionar
nuestros conocimientos de las complejas acciones mutuas que se ejercen entre los sistemas y que determinan el medio ambiente estratosférico.

2.
Se sabe ahora ciertamente que si la formación de ozono {o3 ) resulta de la
fotodisociación del oxígeno molecular, su destrucción par los óxidos de nitrógeno
(NOx), debida a su ciclo catalítico, es el factor predominante de la eliminación del
ozono en la estratosfera en condiciones normales. La principal fuente de óxido nítri~
co (NO) en la estratosfera es la oxidación del óxido nitroso (N20) originalmente liberado por la actividad microbiológica en los suelos y océanos.
3.
Por lo tanto, existe lo posibilidad de que otras fuentes de N0x 1 o la adición de otras sustancias que reaccionan en el ozono, tales como los clorofluorometanos, puedan perturbar seriamen·te el balance del ozono atmosférico, Fundóndose en las
pruebas científicas de que disponen, es decir modelos y medidas atmosféricos que sin
embargo se admite son insuficientes, los expertos se inclinan a pensar que las numerosas flotas de aeronaves del futuro, al volar o gran altitud, pueden perturbar los
niveles de NOx hasta el punto de que se necesita cont»olor sus emisiones y de qua la
liberación continua en la atmósfera de clorofluorometonos resultantes da los actividades del hombre, plantea uno amenaza aún mós grave.
4,
Los procesos dinómicos son en gran medido responsables de lo distribución
del ozono, y los datos existentes no bastan poro permitir una plena comprensión del
grado y de lo naturaleza da esta interdependencia,
5.
Los consideraciones anteriores ponen de manifiesto la necesidad de un proyecto conjunto internacional coordinado paro encontrar respuestas científicamente sólidas a las cuestiones relativos a la función de los contaminantes producidos por las
actividades del hombre y o la reducción de la cantidad de ozono de lo estratosfera,
prestando especial atención a los clorofluorometanos y óxidos de nitrógeno, y o la
posible influencio de las al terociones en el contenido de ozono de lo estratosfera
sobre el clima,
6,
Se reconoce que lo OMM debe desempañar una función rectora en la organización, ejecución y evaluación de los resultados de este proyecto y se espera que estos
resultados revestirón gran importancia poro los Miembros y poro ciertos organizaciones intergubernamentales como el PNUMA debido a que quizó justifiquen medidas idóneas
para reducir la producción de ciertos sustancias, con los consiguientes repercusiones
económicas.
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Objetivos
7.
El Proyecto Mundial de Investigación y Control del Ozono deberá permitir a
la OHM asesorar a los Miembros y a las Naciones Unidas,· as! como a otros organismos
internacionales interesados, en lo relativo a:

o)

en qué medida una reducción de la cantidad de ozono en la estratosfera puede imputarse a contaminantes que resultan de actividades del hombre, con especial referencia a la función desempeñada por los clorofluorometanos y !Os
óxidos de nitrógeno;

b)

las posibles consecuencias que los cambios del contenido de ozono de la estratosfera pueden tener en las tendencias climáticas y en la radiación solar ultravioleta que llega a la superficie de la tierra;

o)

el establecimiento de una base y la iclentificaci6n de las necesidades en lo
que respecta al fortalecimiento del programa de control a largo plazo del
sistema del ozono paro determinar ciertas tendencias y las futuras amenazas
que pesan sobre lo capa protectora de ozono.

Estrategia
8,

Las medidas disponibles para conseguir estos objetivos son las siguientes:

o)

reunir y evaluar las conocimientos actuales sobre el ozono atmosférico;

b)

facilitor información sobre los concentraciones en la atm6sfera de sustancias que intervienen en los ciclos del N2J, NO 1 HO , C!Ox y Br0x 1 a fin de
conocer mejor la importante función que desemp~ñan ~omo fuentes y pozos, y
sus incidencias sobre el balance del ozono atmosférico;

o)

ampliar y mejorar los análisis y los estudios de la circuloci6n de lo estratosfera fundándose en datos reales, con objeto de definir más claramente y
de preveer los p.rocesos de intercambio entre lo troposfera y la estratosfera;

d)

determinar las consecuencias sobre el medio ambiente atmosférico de uno pérdida de ozono, reconociendo que esto pone en juego y exige la cooperación de
diversos disciplinas: meteorología, oceanografía, agricultura y microbiología;

e)

organizar un intercambio de conocimientos por medio de informes, boletines,
informaciones peri6dicas, reuniones científicas y un intercambio de personal,

Programa de actividades
9.

Habr6 que prever dos categorías de actividades:

o)

desplegar un intenso esfuerzo de investigación y de control (el Proyecto Mundial de Investigoci6n y Control del Ozono) durante tres o cuatro años, a partir de 1976, a fin de resolver los problemas urgentes y de facilitar lo base
necesaria para asesorar o los Miembros y a las organizaciones internacionales
interesadas;
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b)

sentar las bases de un programa permanente de control y de investigaci6n que
abarque por lo menos un ciclo solar (11 años), a la luz de la experiencia obtenida y de los resultados del proyecto anteriormente mencionado, con objeto
de definir ciertos tendencias.

10.

Se han identificado las siguientes tareas fundamentales:

a)

mejorar el control mundial del ozono y controlar los sustancias roras que
existen de manera casi permanente en la atm6sfera y que ejercen efectos sobre el sistema del ozono, así como sobre lo radiación ul travioleto;

b)

coordinar.los experimentos nacionales e internacionales destinados o lo ejecuci6n, en una amplia red de estaciones, de medidas; de preferencia simult6neas, de todas las' sustancias raras de la atm6sfera¡

e)

garantizar una gesti6n y análisis eficaces de los datos¡

d)

fomentar y coordinar las medidas en laboratorio del comportamiento y de los
velocidades de reacci6n de los sistemas químicas a temperaturas estratasféricas ¡

·)

adoptar todas las medidas pertinentes, con otros organismos responsables,
cuando sea necesario, para establecer cada año un inventario de las emisiones de clorofluorometanos 1 de 6xidos de nitr6geno y de otras sustancias importantes, as! como de los niveles de producoi6n nacional¡

f)

fomentar, coordinar y apoyar los estudios relativos a la composici6n de la
atm6sfera y a los procesos de transporte y de intercambio en la atm6sfero,
comprendidos los procesos químicos y fotoqu!micos 1 así como los estudios de
los efectos que los fen6menos cíclicos y esporádicos ejercen sobre el ozono
y sobre otras sustancias raras de la atm6sfera, dentro del marco de una evaluaci6n de las incidencias sóbre el clima mundial de cualquier modificaci6n
del contenido de ozono de la atm6sfera;

g)

apoyar y fomentar frecuentes intercambios de personal y de informoci6n científicos, os! como la formaci6n profesional en los sectores pertinentes, el
diseño de instrumentos perfeccionados, programas de comparaciones y la inspección de la red mundial¡

h)

fomentar y facilitar los estudios que los 6rgonos competentes dedican a los
consecuencias de los variaciones de lo radiaci6n ultravioleta en el hombre
y en la biosfera,

Ejecuci6n del proyecto
11,
Lo mayor porte de los actividades tendrán apoyo nacional, La OMM dirigirá,
en colaboraci6n con el PNUMA y el CIUC, la coordinaci6n de estas actividades,
12,
En lo que respecta a lo direcci6n científica y a lo organizaci6n del proyecto, deber! a realizarlo:

ANEXO VIl

-

171

~U-U!~eg_gs.!I9h2i2.22-!S-~~6~i2é!2-2~202.!i!I9!2!f~Ii~g, cuya funci6n es
examinar y recomendar los objetivos científicos del proyecto y los planes

correspondientes. Con la ayuda de otros expertos cuando sea necesario, el
Grupo asesora al Co1nité Ejecutivo y al Secretario General sobre los detalles de los objetivos del proyecto y sobre la forma en que estos objetivos
pueden en principio conseguirse;
.!Hl-222!:9!!:!9df!I-s!I!L!i!I2~!i!S!f!, ayudado por consultores cuando sea necesario,

qÜe trabaja en la Secretaría de la OMM, utilizando la experiencia y el conm
curso de la Secretaría, os! como de otros grupos competentes de trabajo.
Coordinará la ejecuci6n del proyecto de acuerdo con las directrices d$1 Grupo de trabajo da la CCA y del Secretario General.
13,
Deberá informarse anualmente al Comité Ejecutivo de lo OMM sobre la marcha
del proyecto y éste deberá garantizar su ejecuci6n en el mayor greda posible. El Secretario General deberá disponer que se facilite informaci6n sobre la ejecuci6n del
proyecto tanto a los Miembros como al PNUMA y al CIUC.
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Anexo a la Resolución 10 (EC-XXVIII)
PARTE A

PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP
Declaraci6n del Comité Ejecutivo de la OMM
l.

lntroducci6n
El Programo de Investigación Global de la Atm6sfera (GARP) es una empresa

conjunta de la Organización Meteorol6gica Mundial (OMM) y del Consejo Internacional
de Uniones Científicas (CIUC). Sus objetivos son mejorar lo predicci6n meteorol6gico
y adquirir uno mayor comprensi6n del clima,
Algunos países del mundo ya han hecho inversiones de capital que importan
miles de millones de d6lares en equipo destinado a los observaciones meteorol6gicas,
a los comunicaciones y ol procesamiento de datos. Además, coda afio se gastan cientos
de millones de dólares en equipo nuevo y en el funcionamiento de estos sistemas para
beneficio de la humanidad,
El sistema de observaciones, telecomunicaciones y procesamiento de datos ha
evolucionado durante muchos años. Dado lo magnitud de estos gastos, es esencial examinar estos sistemas poro garantizar su funcionamiento desde un punto de visto de coste/
beneficio.
La mejora de las predicciones meteorológicos requiere unos modelos de computadora más realistas os! como uno observación adecuado de lo atmósfera. Como porte de
la planificación del GARP se han introducido especificaciones destinadas a la obtención de un conjunto global de datos que, no sólo permita lo elaboración de modelos mejores, sino que también sirva para evaluar cuantitativamente la eficiencia de los sistemas de observación.

2.

El sistema de observación

El Primer Experimento Mundial del GARP {FGGE) tendrá lugar en el período
1978-1979, con objelo de obtener este conjunto de datos mundiales y dar as! una base
sólido a lo planificación futura, Se requieren observaciones procedentes de varias
fuentes:

o)

El sistema básico de observación
- El subsistema de observación de superficie de la Vigilancia Meteorológica
Mundial (VMM).
-Cinco satélites meteorológicos geoestacionarios,
- Cuatro satélites meteorológicos de órbita polar,
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Se ha previsto el lanzamiento de alguno de estos satélites destinado a apoyar específicamente este Experimento. Aunque estos satélites ampliarán con-

siderablemente el campo de observaci6n del sistema de observaci6n de la VMM,
quedarán todav!a algunas insuficiencias criticas en el sistema de observaci6n en los tr6picos y en el hemisferio sur; para superarlos se han desarrollado varios sistemas especiales de observaci6n como los que se describen en
los apartados b), e) y d) siguientes.

b)

El sistema especial de observaci6n para las regiones tropicales
- Diez instrumentos lanzables en paracaídas desde aeronaves de amplio radio
de occi6n,
- Cincuenta buques meteorol6gicos-oceanográficos desde los que se lanzarán
instrumentos instalados en globos.

o)

Los sistemas especiales de observaci6n para el hemisferio sur
- Trescientas boyas a la deriva que se fondearán en los océanos del hemisferio sur,
- Seiscientos globos de nivel constante que flotarán en la estratosfera inferior,

d)

Otros sistemas de observaci6n
Las restantes observaciones serán efectuadas por otros medios, tales como
satélites de invesUgaci6n y aeronaves especialmente equipadas.

3.

El sistema de gesti6n de datos

El procesamiento de datos en tiempo real durante el Experimento se llevará
a cabo con los medios empleados en la Vigilancia Meteorol6gica Mundial operacional.
No obstante, es poco probable que se pueda disponer de los datos procedentes de cierto n6mlno de fuentes en tiempo real y éstos tendrán que ser concentrados y procesados
posteriormente.

4.

Situaci6n actual en lo que respecta o la ejecuci6n de los sistemas de observaci6n del FGGE

La planificaci6n de este experimento ha llevado muchos años: ya se han realizado los principales inversiones monetarias y las naciones participantes prevén aumentarlas. El Comité Ejecutivo de la OMM ha examinado la planificaci6n del Experimento
y los compromisos necesarios a su ejecuci6n, y se considero satisfecho con los progresos realizados. Todavía quedan en el sistema un pequeño número de elementos críticos
que aún no han sido objeto de compromisos en firme. Estos últimos se describen en el
examen del siguiente resumen de planes de ejecuci6n del FGGE.
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Mundial

El sistema actual de la VMM es adecuado para la mayoría de las áreas continentales de latitud media y elevada. Sin embargo, la ejecución de la VMM es inadecuada en muchas zonas tropicales y en algunas regiones del hemisferio sur. Se requieren
determinadas medidas que sirvan de paliativo con objeto de satisfacer las necesidades
críticas del Experimento:
a)

deberán crearse 26 nuevas estaciones de observaci6n en altitud en los lugares que se estimen oportunos. Como quiera que los países interesados ya han
prometido establecer 7 nuevos estaciones, quedan otras 19 estaciones que deberán crearse durante el período 1978-1979 y durante los periodos especiales
de observaci6n, a saber, de enero a febrero y de mayo a junio de 1979;

b)

lo mejoro de 40 estaciones en los regiones tropicales de manero que pueda
obtenerse o partir de ellas uno segundo observoci6n aerol6gico diario durante el FGGE, y sobre todo durante los períodos especiales de observoci6n.
Los paises yo han prometido perfeccionar seis de ellas.

4.2

Los sistemas de satélites

Muchas nociones o grupos de naciones se han comprometido a responder del
funcionamiento de satélites que resulta esencial para el FGGE. Cinco satélites geoestacionarios, dos de ellos suministrados por los Estados Unidos de América, y tres m6s,
suministrados respectivamente por el Organismo Espacial Europeo, la Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Jap6n, se encargar6n de lo cobertura global de las regiones ecuatoriales y de una parte sustancial de las da latitud media.
Al menos cuatro satélites de 6rbita polar, de los cuales dos han sido suministrados por los Estados Unidos y otros dos por la URSS, se encorgarón de la cobertura global de las formaciones nubosas y de los perfiles de temperatura originados por
la radiaci6n emitida. El tiempo disponible para la planificaci6n por los satélites es
tan escaso que, en la actualidad, s6lo pueden introducirse ajustes de muy pequeña cuantia tonto en la naturaleza como en la programaci6n de toles satélites.
No se requiere ningún compromiso adicional para este elemento del sistema de
observación del FGGE.

El sistema de lanzamiento desde aeronaves de radiosondos con paraca!dos paro
los tr6picos ecuatoriales ser6 suministrado por los Estados Unidos de América. Unos 10
aviones de largo alcance lanzor6n instrumentos poro el sondeo de la atm6sfera instalados en paracaídas.
El coste de este sistema es de 11.000.000 de d6lares de los Estados Unidos
de América.
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No se requeriré! ning6n compromiso adicional para_ este sistema. No obstante,

es necesario completar la red de radio OMEGA de ayuda a la navegación mediante la ere~
aci6n de una estación en Australia que será operativa a finales de 1978, con objeto de
que el sistema sea utilizable en todo el mundo.

Los buques llevarán un equipo especial de manera que puedan hacer observaciones oero!6gicas o elevado altitud. Un equipo sencillo de sondeo también permitiría
que prácticamente cualquier buque pudiera servir como plataforma de observación.
Hasta la fecha se han comprometido de 21 o 25 de los 50 buques necesarios.
Lo planificoci6n que se lleva o cabo en el seno de la comunidad oceanográfica puede
aportar hasta !O buques más que podrán ser utilizados en el sistema de observaci6n del
viento tropical, Se necesitan compromisos para suministrar de 25 a 29 buques más (inclusive los buques oceanográficos mencionados anteriormente) para que sirvan de plataformas para la observaci6n del viento tropical., También se puede disponer de otros buques para este prop6sito,

Se esperan nuevas contribuciones a los buques de observaci6n del viento tropical, principalmente en especie¡ no obstante, cabe mencionar que el costo de funcionamiento de 25 a 29 buques durante los períodos de observaci6n especial puede oscilar
entre 25.000,000 y 29,000,000 de d6lares de los Estados Unidos,
Muchos de los buques potencialmente disponibles como plataformas de sondeo
aerol6gico no contarán con dispositivos convencionales de sondeo aerol6gico, Al parecer podría concebirse un sistema de bajo costo paro su utilizaci6n, Este sistema emplearía señales de radio de ayuda a la navegaci6n (NAVAID) para la detecci6n de vientos; de esta forma se eleminaría la necesidad de que los buques llevaran un equipo caro de rastreo, Después del experimento, las instalaciones a bordo de los buques podrían emplearse en estaciones de tierra dentro del programa de la VMM.
En el futuro inmediato se requieren compromisos en cuanto al suministro del
equipo necesario para el Experimento con la debida oportunidad, La ejecuci6n del programa, una vez que éste se planifique por completo, requerirá unos 4.000,000 de d6lares de los Estados Unidos destinados a las instalaciones a bordo de buques y a las
unidades centrales de procesamiento, Si puede llevarse a cabo el procesamiento de datos para operadores de satélite mediante las computadoras de que disponen, este programa podr!a ponerse en ejecuci6n por 3,000,000 de d6lares, También se requiere completar lo red OMEGA, incluyendo una estoci6n en Australia, para que tales unidades
sean plenamente eficaces, La red debería ser operativa para 1978.

Muchos paises han diseñado y puesto a prueba con éxito diferentes sistemas
de boyas a la deriva que se pueden adquirir en bastantes lugares, Estas pueden fondearse fácilmente desde buques de suministro antártico, buques mercantes, etc., y pueden ser manejadas por personal no cualificado, Canad6, Francia y Nueva Zelandia se han
comprometido a suministrar 70 de los 300 boyas que se requieren.
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Los datos proporcionados por las boyas se rounirón por medio del sistema

ARGOS

en

el satélite operacional TIROS-N de órbita polar, paro el que ya se han ins-

crito compromisos.
Se requieren suscripciones adicionales para los restantes 230 boyas, por un
costo estimado (incluido el equipo de prueba, el transporte, la formación del perso-

nal instalador, etc.) de 2.100.000 dólares de los Estados Unidos.

Estos globos suministrar6n datos aerol6gicos en el hemisferio sur.

El sistema propuesto fue ideado por Francia, y est6 basado en lo larga y positivo experiencia que de ellos se hizo en los primeros programas que utilizaron globos de nivel constante. Francia suministrará cubiertas de globo y procesará los datos
suministrados por la observación. La aportación francesa representará uno inversión de
unos 4.000.000 de dólares de los Estados Unidos. Argentina y Nueva Zelondia ofrecen
posibilidades de lanzamiento y otros tipos de asistencia,
Para la completa puesta en funcionamiento de este sistema se necesitan unos
6.000.000 de dólares más, Estos fondos se necesitan fundamentalmente para lo odquisi.
ción de sensores y aparatos electrónicos de comunicación paro los globos. Debido al
largo tiempo que se necesita para su fabricación, se requieren inmediatamente uno serie de compromisos en firme que permitan que se lleve a cabo lo firma de los contratos
pertinentes, Con objeto de que el sistema funcione con éxito, al menos 3.000,000 de
dólares resultan esenciales, Esta suma permitiría desplegar un sistema considerablemente reducido, pero que aún resultaría útil. Lo más importante es que bastaría poro
iniciar lo producción y permitiría la expansión de todo el sistema planteado si se
dispusiera de más fondos,

4.7

~:~~~::~~~-~~-~~!-!~:~~!-~~-~~!~!-~!~-~~~~
Habrá dos categorías de series de datos del FGGE:

o)

lo serie completa de todos los datos de observación obtenidos a partir de
los sistemas de observación del FGGE (serie de datos del Nivel II-b);

b)

series de análisis globales (datos del Nivel III-b) basados en esto serie
y que se han utilizado en el curso de todo el año de observación del FGGE
mediante la utilización de los métodos más avanzados,

La serie completa de datos de observación del FGGE consistirá en un cierto
número de subseries que serán preparadas por diversos centros reunidos en un sistema
general de flujo de datos,
La inversión estimada necesario para la creación de este sistema asciende
aproximadamente o 10.000.000 de dólares de los Estados Unidos. Yo se ha determinado
la mayor porte de los centros interesados, No obstante, oún existe la necesidad de
obtener compromisos odicionoles paro colmar las insuficiencias existentes {véase la
Figura 1), o saber:
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a)

lo creaci6n del centro de datos sobre un buque m6vil, el centro de datos de
los buques de observaci6n del viento tropical (NAVAID) y al centro especial
de datos enviados por aeronaves;

b)

el completo establecimiento del cen'tro de datos del Nivel
especial y del Sistema Esp·ecial de Observaci6n.

II~b

del sistema

Con respecto a la preparaci6n de los análisis globales III-b, habrá al menos dos organizaciones que realizarán esta tarea.
Resumen y conclusiones
El sistema de observaci6n paro el Experimento se basará en la parte operativa de la Vigilancia Meteorol6g.ica Mundial. No obstante, el Experimento exige uno
serie de datos mucho más completa y detallada de lo que la parte operativa de la Vigilancia Meteorol6gico Mundial puede suministrar. En especial, el sistema operaHvo
debe mejorarse en las regiones ·tropicales y en el hemisferio sur. Se proponen una serie de dispositivos poro subsanar estas deficiencias.
Se necesitan más estaciones de la VMM en las regiones terrestres de los tr6picos y también deberían perfeccionarse otras estaciones entre las yo existentes. Un
sistema de aeronaves se encargará de la observaci6n de uno porte de los áreas oceánicos, pero se necesitan buques poro completar lo cobertura de los qcéonos. En cuanto a
los buques no equipados poro observaciones meteorol6gicas 1 deberio idearse un nuevo
sistema de aerosondos de bajo coste.
En el hemisferio austral, se necesitan boyas poro realizar observaciones en
las áreas oceánicas y se requiere oslmlsmo un sistema de globos de nivel constante que
complete la módica red aerol6gica existente.
Como resulta bastante poco probable que todos los datos aportados por el
Experimento puedan procesarse por entero mediante el sistema operativo existe-nte, se
necesitarán sistemas adicionales de procesamiento de datos especiales.
Muchas de estos necesidades ya han quedado satisfechos mediante los compromisos firmes y sustanciales suscritos por muchas naciones. No obstante, se requieren
algunos compromisos más poro garantizar el éxito del Experimento. Estos compromisos
podrion materializarse en aportaciones en efectivo o en especie (véase el Cuadro I):
Buques

- de 25 o 29 buques de cualquier tipo para ser utilizados
como plataformas de observaci6n, además de los equipados
con material de redor paro lo medida del viento.

Sistemas aerol6gicos

- cualquier sistema completo de que se dispongo y que convenga paro su utilizoci6n o bordo de un buque sería de
utilidad*.

*

Poro que los sistemas de sondeo sean completos y totalmente eficaces convendr!o que
la última estoci6n OMEGA prevista (en Australia) se pusiera en servicio en 1978.

. ANEXO VIII

178

Boyas

Globos de nivel
constante

- se necesitan 230 boyas. Los países pueden aportar boyas fabricadas por ellos mismos o boyas adquiridas a otros proveedores.
se necesitan sensores y material de comunicaciones para 600
globos.

Estaciones de lo VMM

- 19 nuevas estaciones y mejoramiento de 34 estaciones.

Centros de procesamiento de datos

- se requieren compromisos adicionales para la total realizaci6n del plan de gesti6n, as.! como para el enví.o de personal o los centros de datos especiales y del Sistema Especial de Observación o Nivel II-b.

Prioridades en materia de financioci6n

-------------------------------------Es esencial garantizar uno cobertura mundial adecuado de observaciones. Ello
requiere sondeos aerol6gicos desde los buques s~ en las regiones tropicales y la
observaci6n de por lo menos un nivel de referencia del hemisferio sur.
Buques y NAVAID: El número de buques adicionales que todavio se necesito en los regio~
nes tropicales es de 25. Se espero que estos buques sean facilitados por los Miembros
y con cargo o otros fuentes exteriores al Fondo Especial del FGGE.
Sin embargo, no
puede obtenerse ni utilizarse un número adecuado de buques o menos que se dispongo de
equipo de sondeo en altitud. En el futuro inmediato, debe comprometerse en firme lo
compro de unidades o bordo de buques, cuyo coste es de aproximadamente 3.000.000 de
d6lores de los Estados Unidos. Es preciso disponer de los fondos de modo que los pedidos puedan hacerse en noviembre de 1976. Se espero que los operadores de satélites
puedan llevar o cabo el procesamiento de los datos con los medios existentes, permitiendo os! el funcionamiento de este sistema.
Boyas a la deriva: Es fundamental contar con un número adecuado de boyas en el hemis~
ferio sur. Se requiere que se comprometan otras 230 boyas, con un coste de aproximadamente 2.000.000 de d6lares de los Estados Unidos, Es preciso disponer de los fondos
de modo que los pedidos puedan hacerse antes de fin de año.
Globos de nivel constante: Para poder mantener el sistema de globos de nivel constante como opci6n viable se necesitan inmediatamente por lo menos 3.000,000 de d6lores
de los Estados Unidos.

~!2!!~~=!~-~~!~~:~!~2!=~-~~~~!~!
Aunque el CCO no establecerá estaciones odic.ionales da la Vigilancia Meteorol6gico Mundial como uno necesidad paro el FGGE, existen ciertas zonas donde serian
extremadamente útiles algunas estaciones adicionales de obserVoci6n en altitud, Veintis-éis de ellas se identifican en el Informe Especial del GARP NO 18 (párrafo 4.1.1.2).
Quedan 19 que deberán ser facilitados como contribuciones directos de los Miembros o
mediante el PAV, con recursos exteriores al Fondo Especial del FGGE. Deberian mejorar~
se otros 34 estaciones para proporcionar un segundo sondeo diario en altitud.

Centros Meteorológicos Nocionales

Subcentros
de área

a los subcentros de área
Productores de
series de datos
procedentes de
satélites experimentales

de
Productores

EE.UU.

~
Productores 1
de series
de dat-os del
Nivel III-b

datos del sistema
de observaci.

>o

SUECIA ?

~

Centro de datos
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viento tropical
EE.UU.
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Cuadro I - Sistemas Especiales de ~iótt

Necesidades
Barco
observador
Buques de observaci6n del
viento tropi-

Núme. de
unidades

Compromisos necesarios

Costo
(en dólares
EE.UU.)

1)
50

50 .. 000.000

cal

Compromisos
anunciados

21-25

Núme. de
unidades

Costo
(en dólares
EE.UU.)

25-29

25. ooo .. ooo29.000 .. 000

2)

(diferentes
países)

============o= -========= =========== ============== =========
Unidades de
buques NAVAID

Unidades de
procesamiento
NAVAID

25

3.000.000

3-5
(Finlandia,
EE.UU., Países Bajos)

20-22

==========~

===================-

~=======

o

o»,....¡

o

"'O

750.000

Ninguno

300

2.700.000

(600.000)

e •o

3

750.000 3)

230

10.000.000

(Fronda: cubiertas; lanzamiento; procesamiento;
Nuevo Zelandia,
Argentina: servicios de lanzamien:to)

4)
Contribución en
especie o en
efectivo al Fondo
Especial del FGGE
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Cuadro I (continuación)
Necesidades
Barco
observador
Radiosondas
con poracoidas desde
aeronaves

Núme. de
unidades
Aproximodomen te
10 ceronaves

..

Compromisos necesarios

Costo
(en dólares

Compromisos
anunciados

EE.UU.)

n.ooo.ooo

- - ---

---~---

Cantidad total:

EE.UU.

~

Costo
(en dólares
EE.UU.)

Núme. de
unidades

-

Ninguno
----

78.000.000

Naturaleza de las
contribuciones
adicionales

Disponibles

-

Fase de
ejecución

--

Cantidad total: 37.000.000 - 41.000.000

Explicación del Cuadro I
1)

Costo de funcionamiento del buque durante dos períodos de observación especial.

2)

En el cuadro adjunto figura mayor inform'ación.

3)

El procesamiento de los datos pueden realizarlo los operadores de satélites.

4)

El costo previsto de los NAVAID, boyas y globos de nivel constante, incluyen el
costo del equipo propiamente dicho.

5)

Paro mantener el sistema como opción viable se necesita un mínimo de 3.000.000
de dólares de los Estados Unidos.
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Cuadro II - Sistemas Especiales de Observación

Barco observador

Compromisos necesarios
adicionales

Nuevas estaciones
aerológicas de la VMM

26

7Gooo .. ooo•

19 estaciones

Mejoramiento de
estaciones

4D

600.000

•

34 estaciones

Satélites de
órbita polar

Satélites metearológicos geoestacionarios

1

Necesidades
Total costo
(en dólares
EE.UU.)

Núme. de
unidades

Naturaleza de las contribuciones adicionales

Contribuciones en especie
o en efectivo por medio
del PAV

De difícil

4

estimación

Ninguno

(URSS,EE~UU.)

5

De dificil
estimación
(ESA, Japón,
URSS, EE.UU.)

~

m

i!!i

;:¡
~
~

Ninguno

* Excluido el personal; gastos correspondientes a dos períodos de observación especial.
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ANEXO VIII
COMPROMISOS EXPRESADOS PARA CONTRIBUIR Al
SISTEMA DE BUQUES DE OBSERVACION DEL VIENTO TROPICAL
(Comunicados en la reuni6n de ploniflcaci6n intergubernamental

para el FGGE, febrero de 1976)
Número de barcos

Alemania, República Federal de

2 o 4

Brasil

En estudio

España

1

Fronda

6 mesas de funcionamiento

India

2 o 3

Jap6n

1 ' 2

México

En estudio

Noruega

1

Países Bajos

A compartir

Senegol

1

Uni6n de Repúblicas
Socialistas Soviéticos

10

•
•

•
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E6!llU
ATRIBUCIONES: FONDO ESPECIAL TEMPORAL VOLUNTARIO DEL FGGE
l.

El Fondo es un dep6sito temporal que finalizará o más tardar el 31 de agosto

de 1979,
2,
Este Fondo se utilizará excluSivamente a fines 'del suministro de componen·~es
del Sistema Especial de Observoci6n paro el Primer Experimento Mundial del GARP. Cualquier cantidad de dinero que reste a la terminaci6n del Fondo será devuelta a los contribuyentes basándose en un prorrateo de los contribuciones efectuados en metálico,
3,

Se presentaréi al Comité Ejecutivo un informe anual relativo a los ingresos

y a los gastos, el cual designará o uno de sus miembros poro que examine e informe en
relaci6n con los operaciones del Fondo. Se focili taró o todos los contribuyentes una
copia del citado informe,
4.
Los Miembros y organizaciones que deseen contribuir al Fondo pueden hacerlo
en dólares de los Estados Unidos o en equipo, instalaciones y servicios relacionados
con los necesidades del Sistema Especial de Observación.
5,
El Secretario General, o su representante autorizado, deber6 garantizar que,
en lo asignoci6n de fondos y respecto a otras contribuciones al Fondo, se seguir6n los
requisitos referentes a las prioridades establecidas por el Comité Ejecutivo y por el
Grupo intergubernamentcl sobre el FGGE en cuanto a los sistemas esp.eciales de observaci6n se refiere,
6,
Se seguir6n los procedimientos contables y fiscales que normdlmente se utilizan para otros fondos de lo OMM.
7,
El Secretario General no oceptar6 ningún compromiso financiero a menos de que
esté convencido de que se dispone de las cantidades necesarias en el Fondo,
8,
Todos los costes de car6cter administrativo que se deriven de la gesti6n del
Fondo serán cargados a éste.
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Anexo a la Resolución 11 (EC-XXVIII)

REGLAMENTO DE LA JUNTA PROVISIONAL DEL PROYECTO
DE INTENSIFICACION DE LA PRECIPITACION
l.

Composici6n

1.1

La Junto del PIP estará compuesta por miembros oficialmente designados repre-

sentantes de aquellos gobiernos Miembros, nombrados por el Comité Ejecutiva, que piensan aportar contribuciones importantes al PIP y en cuyos territorios se llevarán pro-

bablemente a cabo las investigaciones y/o experimentos relacionados con el PIP,

1.2

Cada uno de estos gobiernos Miembros será invitado por lo OMM a designar un

representante que forme parte de lo ·Junto del PIP, preferentemente con carácter permanente.
1.3
A discreci6n de la Junta serán invitados a nombrar observadores los siguientes organismos: PNUMA, FAO y CIUC.

2.

Funciones

2.1
Los funciones de la Junta consistirán en actuar como órgano internacional
central paro lo planificación y preparación del PIP, incluido la selección del lugar
del experimento. Al ejercer estos funciones, se aplicarán los principios siguientest

o)

el Grupo de expertos del Comité Ejecutivo/Grupo de trabajo de lo CCA sobre
físico de nubes y modificación artificial del tiempo, actuará como órgano
científico consultivo de la Junta, a cuyos fines será aumentado el número
de sus componentes, según proceda, por científicos designados por el CIUC;

b)

en todas las disposiciones que se tomen en relación con el programa de modificación artificial del tiempo de la OMM, la Junto tendrá plena autoridad
paro formular los planes del PIP y poro organizar su ejecución;

e)

la Junta será responsable de la obtención de los medios, servicios y personal nacionales para el PIP y de garantizar que estas contribuciones separadas se combinan dentro de un programa coordinado, teniendo presente en todo
momento loS objetivos cientHicos del PIP;

d)

en general, las actividades de la Junta serán apoyadas y financiadas por los
respectivos gobiernos de los Miembros interesados, Si se precisan otros recursos la Junta deberá dar cuenta al Secretario General, el cual estudiará
la posibilidad de obtenerlos y en caso necesario transmi tiró estos peticiones al Comité Ejecutivo;
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el Secretario General de la OMM constituirá el medio de comunicación entre
la Junta y los Gobiernos participantes. El director del Grupo de plani ficaci6n cientifica constituirá el medio de comunicación normal en los contactos relativos o cuestiones técnicas entre la Junta y el personal técnico
de los g~biernos participantes,

2.2
Lo Junta será apoyada por el Grupo de planificación científica que ha de
establecerse en la sede de lo OMM de conformidad con la decisión tomada por el Séptimo Con9reso. El director de dicho Grupo será un miembro de la Secretario de la OMM
pero dependerá de la Junta en todos los aspectos relativos al PIP siempre que los
instrucciones de aquélla estén de acuerdo con la politice y prácticas de lo OMM fijadas por el Secretario General.
2.3
Lo Junta elegirá entre sus miembros a un Presidente y establecerá su propio
,t:eglamento .. interior.

3.

Reuniones

3.1
La Junta celebrará reuniones en las fechas y- lugares que decida en consulta
con el Secretario. General de la OMM.
3.2
Se enviarán invitaciones poro asistir o las reuniones o poro enviar un representante, a los siguientes personas:

a)

o todos los miembros de lo Junta y, si os! lo solicita el Presidente, a los
observadores nombrados por el PNUMA, lo FAO y el CIUC;

b)

a otros expertos invitados con carácter personal, que serán propuestos por
la Junto con el acuerdo del Secretario General.

3,3
Las reuniones serán organizadas en lo medida de lo posible de modo que impliquen el menor gasto posible paro la OMM. En particular, la OMM no sufragará los
gastos de viaje o dietas de los participantes en los reuniones (con excepción de los
gastos correspondientes a los participantes específicamente invitados, que no sean
miembros de la Junta). El Secretorio General facilitar6 los servicios de conferencia
necesarios, incluyendo servicios lingUisticos de carócter limitado.

4.

Disposiciones financieros

La Junto ejercerá sus funciones de lo manero m6s económica posible, No tendrá presupuesto independiente y, en lo medida de lo posible, sus actividades ser6n
realizadas dentro de los limi-tes de las contribuciones nacionales y de los medios existentes en la Secretaria,

5.

Presentación de informes

La Junto presentará un informe de cada una de sus reuniones as! como un informe anual al Comité Ejecutivo. Se enviarón también ejemplares a todas los miembros
del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo/Grupo de trt~bajo de la CCA sobre· física de
las nubes y madi fícación arti ficiol del tiempo, para su información.
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Anexo a la Resolución 12 (EC-XXVIll)
PARTE A

DECLARACION DE LA OHM SOBRE CAMBIOS CLIMATICOS
l,
A pesar de los grandes avances técnicos alcanzados por el hombre, su bienestar económico y social sigue dependiendo considerablemente del clima, Los variaciones
del clima afectan especialmente y de manero significativo a la producción de alimentos
como lo prueba la disminución, en los últimos años, de lqs res'ervos mundiales de cere-

ales, Esta dependencia está adquiriendo mayor importancia debido o los demandas de uno
población mundial en aumento. Sin embargo, lo producción de alimentos no es el ~nico
sector e~ que el hombre depende del clima. Las inundaciones, los sequías y los temperaturas extremos perturban gravemente las comunicaciones urbanas, perjudican a la agricul turo 1 a lo industrio y al comercio, y frenan el desarrollo económico y social.
2.
Se han podido deducir de una variado serie de fuentes directos e indirectas,
múltiples indicaciones de los condiciones climáticas de la Tierra durante decenios, siglos, milenios y eros geológicos. Estos indicaciones muestran claramente que el clima
experimento variaciones de diversa duración. Como en-el.pgoddo~lel clima ha variado
constantemente por acusas naturales, cabe suponer que en el futuro continuará experimentando variaciones. Sin embargo, los tendencias climáticos mundiales a largo plazo
están enmascaradas por las fluctuaciones de menor duración y por los cambios regionales; así, condiciones de excepcional humedad o color en uno región suelen ir acompañodas de sequío o frío en otra,
3,
Lo aparición durante los últimos años en algunos regiones de condiciones climáticas excepcionales que se prolongan semanas, meses e incluso años, tales como lluvias excesivos, sequías y temperaturas anormalmente altos o bajas, ha conducido a pensar que en estos momentos se está produciendo un importante cambio climático a escalo
mundial, lo que supondría uno transición hacia uno u otro de los ampliamente diferentes climas de épocas posadas, Aun cuando este cambio o escala mundial podría ocurrir
por causas naturales, lo tendencia hacia el mismo será probablemente gradual y resultará casi imperceptible, debido o que las fluctuaciones o más breve plOzo seguramente
serán tan amplios que oscurecerán estas tendencias o largo plazo, So[l, p<'~r.lo tanto,
estos cambios climáticos o corto plazo, que pueden ser debidos o causas naturales o al
hombre, los que ahora requieren urgente atención y ulteriores estudios.
4.
Lo variabilidad natural del clima o corto plazo está adquiriendo cado vez más
importancia como consecuencia de los crecientes demandas sobre los limitados recursos
naturales, Esto es la variabilidad que ha sido puesto de manifiesto por las desastrosas
sequías y por otros condiciones meteorológicas excepcionales registradas en muchos portes del mundo que tanto sufrimiento humano han causado y que tan negativamente han influido en el desarrollo económico. Los gobiernos podrían eventualmente tomar medidos
paro hacer frente a los efectos de los cambios inherentes o eso variabilidad, si fuero
posible avisarlos con suficiente antelación,
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5,
El posible cambio del clima
en todo coso, igualmente preocupante,
cantidad de anhídrido carbónico en la
to a largo plazo y, como consecuencia

como resultado de las actividades del hombre es,
Lo combustión de petróleo y de carbón aumenta la
atmósfera, lo que podría producir un calentamien-

de ello, cambios o gran escola en lo distribución
de lo precipitación, Los emisiones de productos químicos (por ejemplo, de clorofluorometanos) y el aumento de polvo en lo atmósfera como consecuencia de los actividades del
hombre podrían también alterar el clima si no se controlan. A escala local el clima yo

se ha visto afectado por emisiones térmicas directas en los zonas urbanos e industrioles y estos efectos podrían verse ampliados si aumentasen dichas emisiones. No obstante, dados los actuales conocimientos sobre el comportamiento de la atmósfera, no es posible hacer una evaluación preciso de la magnitud de toles cambios.
6;
Conscientes de lo importancia y urgencia de estos problemas, los meteorólogos
y otros científicos han adoptado medidos paro mejorar lo calidad y el número de datos
disponibles sobre el comportamiento pascdo de lo atmósfera, los océanos y otros importantes factores ecológicos; asimismo trotan de conseguir uno m·ejor vigilando . d~ lo
evolución actual del clima y de los cambios del medio ambiente paro evaluar los repercusiones de los procesos naturales y de la-s actividades del hombre; también intentan
intensificar las investigaciones encaminados o conseguir uno mejor comprensión de los
procesos climáticos y de las consecuencias de las variaciones climáticos en el medio
ambiente natural y en las actividades del hombre.
7.
Dada lo creciente importancia que poro muchas actividades humanas reviste esta variabilidad a más corto plazo que caracteriza- al cima, deberían utilizarse de mejor
manero los conocimientos adquiridos en esto materia para la planificación del desarrollo económico y social, Por ejemplo, una evaluación de las posibilidades de precipitación dentro de determinados límites puede permitir pronunciarse sobre lo viabilidad de
proyectos agrícola·s o hidrológicos cuya ejecución está prevista, Si los resultados de
futuras investigaciones emprendidas por metearólogos y por otros científicos mostrasen
que los actividades humanas pueden originar cambios de clima que tengan graves consecuencias para la humanidad, los personas encorgoda10 de odopto.r decisiones políticas y
económicas se enfrentarían con los nuevos problemas descritos en el párrafo 5, Po-r lo
tanto, estos futuros trabajos de investigación sobre cambios climáticos son de lo mayar importancia.
8,
En resumen, las op1n1ones actuales de la OMM con respecto a los cambios climá-ticos y a su estudio son los siguientes:

o)

aunque a largo plazo debe esperarse un cambio natural importante a un reg1men
climático diferente, no es probable que a corto plazo sea perceptible cualquier tendencia hacia dicho cambio, yo- que estaría enmascarada por la amplio
variabilidad climático que se manifiesta o m6s corto plazo;

b)

es urgente preocuparse de los cambios climáticos o breve plazo naturales o
susceptibles de ser producidos por el hombre, debido o sus importantes repercusiones en el bienestar humano y en el desarrollo económico;

o)

es necesario conseguir uno mayor capacidad poro predecir los cambios climáticos naturales a corto plazo, o fin de que los gobiernos puedan estudiar
los medidas oportunos adoptables;
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d)

dados sus posibles consecuencias, es preciso perfeccionar los conocimientos
y la capacidad de predicción de las repercusiones de las mcti:v.t6odes del
del hombre en el clima mundial;

o)

aunque los conocimientos actuales de lo variabilidad climática natural a
corto plazo son limitados, deberían utilizarse con más eficacia en la planificación económica y en el desarrollo social,

Junio de 1976,

*
*

*
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PARTE B
INFORME TECNICO SOBRE CAMBIOS CLIMATICOS PRESENTADO POR
EL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA OMM
SOBRE CAMBIOS CLIMATICOS

Climas anteriores
l.
Durante aproximadamente los dos últimos millones de años se ha producido uno
largo serie de alternancias de épocas climáticas glaciales e interglaciales en lo cual
las épocas glaciales han tenido tendencia a reaparecer o intervalos de 100,000

años.

Desde hace unos 8,000 años la Tierra conoce una fose interglociol relativamente mós
cálido, siendo el volumen de los hielos (cuyo mayor parte está constituido por los casquetes glaciales de Groenlandia y del Antártico) menor que nunca durante los últimos
100.000 años, En lo actualidod los temperaturas en las latitudes medias son de soc a
8°C más altas, y los niveles del mar de 80 a 100 metros más altos que aquellos caree~
teristicos de las épocas glaciales extremas, tales como el máximo glacial de WUrm (o
Wisconsin) hace unos 18,000 años.
2,
Desde que la Tierra salió de la última era glacial hoce unos 8,000 a 10.000
años, parece ser que, según diversos índices paleoclimáticos, su clima hayo variado
dentro de limites mucho más estrechos, Los cambios climáticos que se han producido después de la era glacial han provocado, aproximadamente cada 2.000 6 3.000 años, exponsienes y regresiones sucesivas de los hielos polares y de los glaciares en las montañas, según un ciclo bautizado con el nombre de "ciclo neoglacial". la "pequeña ero glacial", que duró de 1550 a 1850 de nuestra era y duronte la cual el Atlántico Norte conoció violentos perturbaciones y temperaturas inferiores en l°C o 2°C a las que actualmente se observan, formo parte de ese ciclo neoglacial,
3.
Desde entonces, se ha observado uno elevación de la temperatura de aproximadamente l°C, pero con una distribución irregular, y no se sabe si lo "pequeña ero glacial" está ya cnmpletomente terminado, Este colentamiento fue especialmente pronunciado durante la primera mitad del siglo XX, con temperaturas aumentando con mayor rapidez (varios gradas centígrados en 50 años) en la zona polar del Atlántico Norte, Los
datos meteorológicos disponibles ponen de manifiesto que los cinturones de viento y los
trayectorias de las tormentos en el hemisferio norte se contractaron algo hacia el Artico, análogamente ol desplazamiento de las zonas climáticos hacia el polo de invierno
o verano, Los datos relativos e los acontecimientos que se produjeron en el hemisferio
sur son menos numerosas,
4,
La tendencia climática característica de lo primera mitad del siglo XX parece, en términos generales, haber cambiado desde entonces de dirección, por lo menos en
el hemisferio norte, Las temp<;}raturos han descendido, en especial en el Artico y en el
Subártico atlántico (varios grados centígrados en algunos zonas), mientras que la extensión de los hielos marinos ha ido otro vez en aumento, La circulación atmosférica
en el hemisferio norte parece haber vuelto o un régimen análogo al que reinaba hacia
finales del siglo XIX, con una tendencia a una mayor variabilidad de los condiciones
meteorológicas en muchas regiones, En los últimos años, este proceso padda haber comenzado a hacerse más lenta e incluso o invertirse de nuevo,
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5.
Los últimos años también han sido testigos de graves sequ!os 1 talas como lo
ocurrido en la zona saheliona de Africa, de desplazamientos del cinturón da los monzones tropicales y de situaciones excepcionales en otras regiones del mundo. No está
claro hasta qué punto astas manifestaciones están relacionadas entre sí y denotan un
cambio climático mundial coherente y sistemático. En todo coso, ilustran la variabilidad a vacas considerable que caracteriza al clima a escalas de tiempo de meses, años y
décadas,
Causas físicas de los fluctuaciones climáticos
6.
Los conocimientos actuales de las causas de los fluctuaciones climáticos son
todavía rudimentarios. Se ha propuesto una gran variedad de explicaciones físicos paro
la comprensión de los fluctuaciones climáticas, Lo dificultad estribo en verificar qué
mecanismos son v6lidos y en determinar el grado en que coda uno de ellos contribuye o
lo totalidad de las fluctuaciones observados, Se considero que lo elaboración de modelos numéricos suficientemente realistas del sistema climático global, todavía no conseguida, es un medio indispensable (aunque no necesariamente suficiente) poro poder
evaluar con seguridad las causas de las fluctuaciones climáticos. Hoy que reconocer
qua la importancia relativa de estos causas varío con la escala de tiempo considerado.
7.
Por sistema clim6tico se entiende el conjunto que constituyen la atmósfera,
los océanos, las masas de nieve y de hielo, las masas continentales y lo vegetación,
cuyos muy variados y complejos vinculas físicos y químicos desempeñan una función primordial en el establecimiento del régim~n del clima mundial.
8,
Estas fluctuaciones y variabilidad climática pueden ser originados parcialmente por fuentes internos del sistema climático. Hay una variedad de mecanismos en
potencio que pueden producir una variabilidad interno del sistema, en una amplia goma
de escalas de tiempo. Estos mecanismos resultan directamente de los interacciones no
lineales (reacciones en cadena) que se producen entre los diferentes elementos del sistema climático y están también en función de los tiempos de reacción muy diferentes de
estos elementos,
9.
Las fluctuaciones climáticas pueden también parcialmente surgir de fenómenos
exteriores al sistema climático, como lo ilustran algunos ejemplos bien conocidos tales
como: posibles variaciones de lo emisión solar de energía radiante (cuyo alcance actual
no se conoce), variaciones de la cantidad de partículas en la atmósfera superior procedentes de erupciones volcánicos y acumulación de anhídrido carbónico en lo atmósfera
proveniente de la combustión de carburantes fósiles,
10,
La interacción entre lo copa de nieve, la reflexión de la radiación solar y
la temperatura del aire ofrece una ilustración del tipo de interacción que probablemente contribuye en formo significativo a la voriobilidad del sistema climático. Si se
produce una pequeño disminución de temperatura que favorece la formación de una copa de
nieve, la mayor reflexión de radiación solar sobre lo nieve reducirá localmente el calentamiento solar de lo superficie de la Tierra y de lo atmósfera, El menor calentamiento disminuirá aún más la temperatura, manteniendo así la nieve y favoreciendo tal
vez más precipitación de la mismo sobre una zona más extenso, Se produce también el caso inverso, donde se desencadeno el proceso opuesto cuando el punto de partida es un
pequeño aumento de lo temperatura, El efecto final es ampliar y prolongar los pequeñas
perturbaciones climáticos.
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11.
Sin embargo, sería poco realista considerar aisladamente cada uno de los mecanismos responsables de las fluctuaciones climáticos; todos deben considerarse dentro
de un marco físico general antes de poder pretender que se tiene un conocimiento real
de los fluctuaciones clim6ticos. Ni siquiera tenemos una concepción adecuado de todos
los mecanismos que pueden intervenir y tampoco tenemos lo certeza de lo que constituiría un morco físico de interacción apropiado donde incluir estos mecanismos. Esta insuficiencia de conocimientos es po~ciolmente responsable del problema que-plantea la
elaboración de modelos numéricos capaces de reproducir los características esenciales
del- comportamiento del sistema climático,

Influencio de las actividades del hombre en el clima
12,
Numerosos cientHicos han sugerido la hipótesis de que los actividades del
hombre pueden ser responsables en varios sentidos de los cambios climáticos actuales
y futuros. A escala local, por ejemplo en los zonas urbanos, los efectos de estas actividades en el clima constituyen una realidad demostrable. El calor relativo de las
grandes ciudades, denominado "efecto de isla de calor urbano", es un ejemplo bien documentado de estos efectos locales. Si se trata de zonas geográficos más amplias, lo
influencia de las actividades del hombre er el clima puede considerarse, al menos por
el momento, como relativamente débil si se la comparo con la magnitud de la variabilidad natural del clima, Sin embargo,· hoy que reconocer que éstos actividades podrían
desempeñar una función cada vez más importante, modificando la evolución natural del
clima durante el próximo o próximos dos siglos,
13,
El aumento de la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera, que
yo han puesto de manifiesto numerosos observaciones efectuadas en todo el mundo y que
hasta ahora es del orden de por lo menos un lO por ciento desde la segunda mitad del
siglo XIX, puede fácilmente atribuirse a la combustión de carburantes fósiles, Ahora
bien, si durante los 100 ó 200 próximos años se consume lo mayor porte de las reservas
conocidas de estos carburantes, lo que hoy parece probable, hay que temer que las concentraciones de anhídrido carbónico en lo atmósfera probablemente se duplicarán varias
veces con respecto o los niveles actuales, Lo mejor información actualmente disponible
permite pensar que un tal aumento de la cantidad de anhídrido carbónico contenida en
la atmósfera se traduciría en un calentamiento muy considerable del clima del globo
(varios grados centigrados) que podría penistir durante varios siglos después de que
se hayan agotado las reservas de carburantes fósiles, dada la lentitud de los procesos
de eliminación, Es probable que este calentamiento estaría acompañado de otros efectos
climáticos cuyo naturaleza y amplitud es difícil prever en detalle,
14.
El desprendimiento de calor como consecuencia de
lización de energía, yo- sea fósil o nuclear, también puede
tamiento del clima, Sin embargo, es poco probable que esta
día motivo de preocupación, a menos o hasta que lo demando
ces, lo que podría ocurrir durante el próximo siglo,

la producción y de la utiprovocar un sensible caleneventualidad constituyo un
de energ!o aumente diez ve-

15,
Existen otras efectos resultantes de las actividades del hombre -por ejemplo,
los imputables al aumento de lo contaminación de lo atmósfera debido a partículas de
materia, o a la modificación de los capas superiores de la atmósfera por óxidos de nitrógeno o compuestos de cloro (toles como los clorofluoromatanos)- de los que todavía
no se puede saber con certeza la función que desempeñar6n en la evolución del clima,
Se trato, por lo tanto, de cuestiones que exigen ulterior estudio.
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16,
A cualquier otra escala que la local, ninguno observación ha permitido todovía demostrar con certeza que el hombre hoya podido ser el origen de condiciones climáticas excepcionales en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esto no es sorpren~
dente si se pienso en la gran variabilidad natut·al del climo, lo .que haCe _difícil
cualquier estimaci6n de la influencia del hambre. Na obstante, esto no constituye uno
razón suficiente poro .mostrar demasiado optimismo subestimando las graves consecuencias que las actividades del hambre podrían tener en el futura,
Evaluación de la evolución del clima en los próximos lOO a 200 años
17.
En los últimas años se ha podido progresar rápidamente en la construcci6n de
una teoría cuantitativo del clima recurriendo a la vez a modelos matemáticos del clima
y o lo observación de los procesos físicos que se cree gobiernan el comportamiento ge~
neral de la atmósfera y de los océanos. Estos progresos han permitido elaborar modelos
capaces de simular con bastante exoct.itud la parte atmosférica del sistema climático,
Sin embargo, hoy que admitir que estos modelos todavía no están lo suficientemente perfeccionados para poder estudiar muchas otros aspectos importantes de lo variabilidad
del clima, inclUida lo posibilidad de predecir su evolución,
18,
Muy poco se puede decir por el mamerto sobre los límites definitivos de lo
posibilidad de predecir lo evolución futuro del sistema climático, Habrá que partir de
lo hipótesis según lo cual la evolución futuro del clima mundial no será previsible de
forma intrínseco, al menos con bastante detalle y paro períodos lo suficientemente amplios, poro poder responder a las necesidades de la sociedad o este respecto.
19.
En la medida en que la variabilidad del clima tiene su origen en los mecanismos inherentes al sistema climático en sí mismo, se estima que la posibilidad de predecir las variaciones climáticas depende de la elaboración de modelos matemáticos cuyo
alcance geofísico y cuya complejidad sean muy superiores a lo de los modelos actualmente disponibles. Al parecer, no se dispone de ningún otro medio paro incluir en un contexto físico general adecuado para el establecimiento de predicciones climáticas todos
los factores físicos responsables de la variabilidad del clima.
20.
Si, por el contrario, la variabilidad del clima fuese en parte imputable o
elementos exteriores al sistema clim6tico -por ejemplo, a las eventuales modificaciones
de la radiación solar o a lo influencia del hombre- la posibilidad de predecir con exJ.to la evolución del clima dependerá también de la posibilidad de prever dichos elementos exteriores,
21.
Hasta que los ulteriores progresos de la investigación climática no permitan
predecir la evoluci6n del tiempo fundándose en leyes físicos, habrá que contentarse con
proceder a evaluaciones a partir de deduccionea estadísticas que se basen en un número
de datos concretos relativamente escaso, Estas deducciones se limitarán en realidad, al
menos en gran medida, a lo posibilidad de evaluar la probabilidad de diversas tendencias
de evolución, yo seo refiriéndose a la experiencia del pasado, ya sea intentando predecir la influencia de las actividades del hombre.
22.
Los conocimientos que poseemos de los climas anteriores permiten suponer que
el calentamiento interglacial que reino desde hace unos 8,000 años culminoró finalmente en un régimen glacial m6S frío, Este cambio puede comenzar dentro de varios siglos
o milenios. Se podr.ía incluso pensar que ya ha comenzado. Parece probable que esto transición se efectuará de formo suficientemente progresivo para que sea casi imposible,
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antes de lOO 6 200 affos, distinguirlo de las múltiples variaciones inherentes al clima,
Existe, sin embargo, uno probabilidad, muy pequeña peroFfinita, de que durante este período el clima se enfríe mucho más rápidamente.
23.
Hay que reconocer que estas hipótesis serán sin embargo erróneas si, como hoy
se puede pensar, el aumento de la concentraci6n de anhídrido carbónico en lo atmósfera,
asociado a los efectos de otras actividades humanos, provoca durante los próximos 200
años un calentamiento general del clima mundial, lo que llevaría probablemente consigo
uno reducción considerable de los hielos marinos flotantes en las regiones árticas. A
este respecto, conviene tener en cuenta que el periodo denominado de "clima óptimo" que
se produjo hoce unos 5,000 años, cuando retrocedieron los hielos marinos, se caracterizó por desplazamientos importantes de los zonas climáticos en las latitudes bajos, Un
calentamiento general del clima podría muy bien culminar en la desaparición total de los
hielos marinos árticos, lo que constituiría uno situación excepcional sin precedentes
desde hoce millones de años,
Efectos de lo variabilidad del clima en el medio ambiente y en los actividades del
hombre
24.
Lo biosfera y muchos actividades humanos (aprovechamiento de tierras, agricul tu ro, consumo de energía), son sensibles a los condiciones meteorológicos y climáticas en proporciones que varían con los diferentes zonas climáticas del globo, En numerosos regiones, esto sensibilidad al tiempo y al clima es cado vez más importante o
medido que aumento lo presión demográfica y lo demando,
25.
Los actuales ecosistemas y muchos de los complejos sistemas interdependientes
creados por el hombre están muy bien adoptados a los condiciones climáticas que reinoron en el posado_ y, por lo tonto, son muy sensibles o los cambios del clima, Por ejemplo, los sistemas actualmente utilizados paro lo producción de alimentos y de fibras
han sido concebidos en función de condiciones climáticas medias, por lo que incluso un
pequeño cambio de las mismos podría tener graves repercusiones económicas y sociales.
Una disminución de un solo grado centígrado de lo temperatura anual de lo Tierra podría
abreviar lo estación de crecimiento y desplazar el límite de los principales regiones
de producción de cereales, así como reducir los capturas pesqueros y la producción de
modero en los latitudes medios y altos. Sin embarga, en los latitudes inferiores, un
cambio de este tipo podría ser benéfico, Análogamente, una elevación de lo temperatura
del planeta podría, seg6n lo latitud, mejorar lo producción en ciertas regiones y reducirlo en otras.
26,
Varios estudios también han demostrado que, incluso si no se produce un desplazamiento climático, estos sistemas perderían su eficacia si lo variabilidad del clima se acentuase. Por lo tanto, en lo futura planificación de actividades sensibles a
los condiciones meteorológicos, convendrá tener debidamente en cuenta uno goma razonable de varlabilidod climática.
27,
En consecuencia, hay que utilizar can gran cuidado la información relativa
al clima pasado y elaborar una metodología que permita formular, a partir de dicha información, deducciones en cuanto a las posibles modificaciones de la variabilidad climático,
28,
Mientras resulte imposible pronosticar lo variabilidad y le evolución del
clima, cualquier metodología concebido con el fin de planificar ciertos actividades
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(explotaci6n de los sualos, agricultura, consumo de energ!o) 1 habrá de tener debidamen-

te en cuenta el clima pasado y basarse en hipótesis razonables, Para preparar esa metodolog!o, habr!o que comenzar por conocer los reacciones de una actividad determinado
en función de diversos parómetros climáticos, utilizando modelos adecuados creados a
partir de datos climáticos anteriores, La segunda etapa consistiría en utilizar nos
modelos con miras a deducir conclusiones sobre la influencia de

lo

variabilidad

del

clima. Los modelos tendrían que poderse utilizar paro las variaciones eventuales que
pudieron producirse o escalos de tiempo diferentes. Por ejemplo, sedo conveniente evaluar lo influencia de los variaciones climáticos en lo producción alimentario en diver~
sos partes del mundo, a partir da cierto número de hipótesis racionales relativos o lo
variabilidad estacional a .inte'ronual de los parámetros climáticos más importantes. A
t~rgo plazo, se debería trotar de establecer uno evaluación análogo, basándose en hipótesis razonables sobre la evolución probable de los parámetros climáticos importantes
durante períodos de 10 a 30 años,
29.
Es importante subrayar qua la información relativo a lo influencio da lo va~
riabilidod del clima en las actividades humanos es fundamental para poder adoptar dedisiones en lo materia, Por lo tonto, todo metodología que se elabore o estos efectos
deberá estor destinada a determinar la influencio de la variabilidad del clima en términos de producción o de costes, o de cualquier otro formo que permito su utilización
directo por los economidas, los planificadores y los políticos.
Futuros medidas
30.
Fundándose en los conocimientos diponibles, es indispensable emprender un programo de control de los procesos naturales y antropogenéticos responsables de la variabilidad del clima, especialmente poro poder evaluar con lo suficiente antelación todo
riesgo de variación importante, Actualmente está en preparación un programo de control
de este tipo dentro del morco del programo del Sistema Mundial de la Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS) bajo los auspicios del PNUMA, Entre los parámetros que han de controlarse, podemos citar los siguientes:
o)

anhídrido carbónico;

b)

naturaleza y tronsmisividad de los partículas de aerosoles de origen volcánico en la estratosfera, especialmente en los regiones polares;

o)

cantidad de gases raros (por ejemplo: óxido de nitrógeno, anhídrido sulfuroso, clorofluorometanos) y de aerosoles en la troposfera inferior;

d)

extensión y albedo de la superficie de nieve y de hielo;

,)

madi ficoción del albedo de superficie, en tierra y en mar, especialmente en
lo que respecta a los diferentes tipos de aprovechamiento de tierras, carnbios
de vegetación, contaminación de los océanos y productividad biológico de los
océanos,

Deber6 concederse especial importancia o la necesidad de controlar los eventuales pequeños variaciones de la radiación solar extraterrestre, principalmente en lo bando
visible y cerca de la ultravioleta,
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31.

Especialmente se requieren investigaciones para comprender mejor los proce-

sos de las interacciones inherentes al sistemci climático, tales como las interacciones
entre lo radioci6n, las nubes y los aerosoles; los hielos marinos, el océano y la atmósfera; las anomalías de la temperatura de la superficie del mar, los flujos de color
latente y sensible y los corrientes atmosféricos y oceánicos; los intercambios de anhídrido carbónico entre lo atmósfera, los océanos y lo biosfero, El estudio de estas interacciones permitirá elaborar técnicos de porometrizoción adecuados paro los modelos

numéricos.
32.
Se deberá conceder especial prioridad o lo elaboración de modelos tridimensionales, explícitos y en función del tiempo, del sistema acoplado atmósfera-océanoshielos; estos modelos constituirán la base para el establecimiento de predicciones climáticas, También es importante disponer de modelos más sencillos en los que la dinámico de la atmósfera y/o de los océanos estaría parametrizada, especialmente para verifi'car la posible influencio de las actividades humanos,
33_,
La posibilidad de adoptar mejor las actividades del hombre a la variabilidad
y a los cambios del clima debe igualmente ser objeto de investigaciones, en especial poro aumentar la producción agrícola y también paro estudiar los efectos de lo utilización
de la energía sobre las condiciones climáticas locales, regionales y mundiales,
34.
Paro poder veri ficor el grado de realismo de los modelos numéricos del clima,
os·Í como para la realización de investigaciones estadístico sinópticas, es necesal"io
reunir más datos "indirectos" cuantificables, que permitan reconstituir lo historio del
clima antes del comienzo de las observaciones por instrumentos, es decir: datos relativos a los copos concéntricos de crecimie~to de los troncos de los 6rboles; datos sobre
el polen procedente de muestras cilíndricas tomadas por la perforación en lo turbo y en
el fondo de los lagos; muestras cilíndricas de las capas anuales de hielo y de sedimentos; registros meteorológicos; precios de cereales, etc. los series cronológicas de medidas instrumentales disponibles deberío1 ser evaluados, verificadas para fines de homogeneidad, y concentradas en bancos de datos; debería concederse gran prioridad a las
observaciones efectuados antes de la creación de los servicios meteorológicos, Los datos mencionados más arriba deberían inclJir, no sólo la temperatura, sino también lo
frecuencia y la dirección del viento, además de lo cantidad y lo frecuencia de las precipitaciones (ponderados de preferencia poro zonas climáticas homogéneas del orden de
10,000 km2 a 100,000 km2), También será necesario acordar la debida prioridad a la concentración de series de datos meteorológicos marinos y datos meteorológicos oceanográficos en zonas de una superficie que no sea superior a 10.000 km2, así como a los datos
sobre hielos marinos y a las fechas de engelomiento y deshielo de los ríos y lagos.

Junio de 1976.

*
*

*
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PROGRAMA INTERNACIONAl CONCERTADO
SOBRE ESTUDIOS DE LOS CAMBIOS CLlMATICOS
Objetivos
El objetivo fundamental de este programa es mejorar los conocimientos en .materia de variabilidad natural del clima y significado de los cambies climáticos debidos a causas naturales o bien a los actividades del hombre¡ en definitiva, el objetivo
final de ese empeño es prestar ayuda a aquellos a quienes incumbe adoptar las decisiones en materia de planeamiento y coordinación de las actividades que puedan tener una
importancia en el plana económico y sedal, y en las que el clima puede ejercer uno
influencia.
Toreos principales
Paro lograr eso importante finalidad, se deberán llevar a cabo las siguientes tareas esenciales:

o)

mejorar nuestros conocimientos de los fundamentos fisicos del clima de forma que puedan obtenerse los medios de pronosticar la evolución probable del
clima, las futuras tendencias de las fluctuaciones del mismo y la aparición
de condiciones extremas;

b)

crear los medidos necesarios que permitan evaluar y predecir los efectos que
las actividades humanos ejercen en el clima;

o)

mejorar nuestros conocimientos en lo que respecto o lo influencio que ejercen los cambios climáticos en nuestros actividades y, en particular, en lo
producción alimentario, con el fin de poder mitigar sus efectos perjudiciales,

Planificación y coordinación
A nivel nacional, se incita a los Miembros a que preparen planes para llevar
a cabo estudios sobre los cambios climáticos y sus repercusiones dentro del marco de
las actividades anteriormente mencionadas, y a qu'e informen al Secretario General de
esos planes.
A nivel internacional, incumbe o la OMM la principal función de coordinación.
Se invita a otras organizaciones internacionales a que presenten propuestas al respecto.
Dentro del marco de las actividades de la OMM 1 lo responsabilidad de llevar a
cabo las anteriores tareas incumbe respectivamente a:
o)

la Comisión de Ciencias Atmosféricas y el Comi.té Conjunto de Organizacién del
GARP (en colaboración con el CIUC);

b)

la Comisión de Ciencias Atmosféricas¡

o)

cada una de las Comisiones Técnicas, dentro de su propia esfera de responsabilidades.
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Por otro porte, incumbe al Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre cambios climáticos la responsabilidad de asegurar el debido asesoramiento para la coordinación de
esas actividades.
Plan detallado
El Grupo de expert·os del Comité Ejecutivo sobre cambios climáticos tiene en
preparación un plan detallado sobre el citado programa internacional concertado, En el
mencionado plan figura incluido el Subprograma sobre dinámica del clima y las correspondientes actividades actualmente en curso que llevan a cabo las Comisiones Técnicas
de la 0!'1'1 y otras organizaciones internacionales, En espera de que el ci todo plan de
ejecución quede definitivamente completado, se han definido los siguientes temas de estudio que requieren una atencién urgente:

a)

consecuencias del aumento del anhídrido carbónico en la atmósfera;

b)

interacciones entre la atmósfera y les hielos marinos¡

o)

investigaciones sobre la aplicación de los conocimientos de los cambios climáticos a la planificación de la produccién alimentaria y del aprovechamiento de tierras,

En sus ulteriores actividades sobre estos problemas, las Comisiones Técnicas
deberón tener en cuenta la documentación preparada por el Grupo de expertos del Comité
Ejecutivo sobre cambios climáticos (Apéndices B, C y D del documento 53 (EC-XXVIII)),
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Anexo a la Resolución 15 (EC-XXVIII)

PLAN DE ACCION DE LA OMM EN LA ESFERA DE LOS
PROBLEMAS DE ENERGIA
Preámbulo

Lo realización de lo amplia variedad de actividades indicadas en el presente anexo requerirá un esfuerzo considerable por parte de lo Organización. La mayoría
de estas actividades se remiten a la Comisión Técnica correspondiente u otros órganos
adecuados (véase la Parte I, o continuación). No obstante, algunas de las medidos indicadas requieren su aplicación con mayor urgencia que lo que normalmente cabe pedir
a las Comisiones Técnicas en régimen de trabajo normal, especialmente teniendo en

cuenta la urgente necesidad de la transferencia de tecnologia y preparación de orien·taciones para los países en desarrollo. Las cuestiones de gran prioridad figuran en
la Parte II del plan de acción.

*

*

*

Producción de energía (Tema I)
!.

1)

La OMM prepare un documento que contenga información y directrices
sobre las posibles consecuencias locales y regionales de la liberación de calor en la atmósfera.

ii)

El Presidente de la CCA es·tudis el importante problema de las posibles consecuencias mundiales de la liberación en la atmósfera de calor producido por el hombre y debido a la utilización de energfa.

iii)

El Presidente de la CAEMC, en cCJnsulta con el Presidente de la CHi
según proceda, fomente la realización de estudios a escala local y
regional de las consecuencias de la liberación de calor y vapor de
aguo producido por el hombre en la atmósfero, asi como de lo liberación de calor en el aguo.
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iv)

El Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre contaminación del medio ambiente estudie los distintos problemas relativos a lo contaminación del aire que fueron planteados por la reunión de planificación
de expertos, para que los transmita según proceda a las correspondientes Comisiones Técnicas.

v)

El Presidente de la CHi, en cooperación con el Presidente de la CAEMC
según corresponda, determine los medios m6s adecuados para estudiar
las posibilidades energ'éticos todavía sin explotar que ofrecen los
recursos hidrico·s en todo el mundo, y la viabilidad de su aprovechamiento,

vi)

El Presidente de la CAEMC organice estudios para determinar los métodos y criterios m6s adecuados para la ordenación de datos climatológicos destinados a los análisis de los problemas meteorológicos relacionados con la energía hidráulica.

vii)

El Secretario General anule la Nota Técnica N° 33 y el Presidente de
la CAEMC, en cooperación con el mismo Secretario General, organice la
preparación de un estudio de la situación actual en lo que respecta a
la aplicación de la meteorologia a la elección del lugar donde han de
in,stalarse los industrias nucleares y a su funcionamiento, con objeto
de que sustituya o la citada Nota Técnica N° 33.

Transporte, prospección, conservación y consumo de energia (Te-ma II)

2.

i)

El Presidente de la CAEMC estudie la posibilidad de organizar la preparación de una Nota Técnica sobre aplicaciones de la meteorología al
transporte de energia en ge-neral y a la:s redes de energia eléctrica
en particular.

ii)

Los Presidentes de la CAEMC y de la CMM estudien las propuestas referentes a los posibles accidentes que se puedan produc.ir en el transpo:de moritimo del petró1eo.

iii)

El Secretario General, en consulta c.on los Presidentes de lo CCA,
CAEMC y CHi, estudie la manera en que la OMM pueda organizar el estudio con otros organismos de los problemas de energía que se plantean en distintas partes del mundo.

iv)

El Presidente de la CAEMC ponga en conocimiento de los grupos de trabajo y ponentes competentes las crecientes actividades que actualmente se realizan en materia de meteorología y ca·nservación y consumo de
energía, y en porticula::' la necesidad de disponer de un manual práctico con directrices y estudio de casos concretos sobre la aplicación de la meteorología, así como la necesidad de utilizar temperaturas de referencia para fines de calefacción y de refrigeración.

v)

Los Presidentes de la CMAg y CAEMC estudien la manera de hacer un uso
racional de las fuentes naturales de energía en beneficio de la ogricul tura,
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vi)

El Presidente de la CAEMC estudie la manera de qué su Comisión formule directrices sobre lo informo~ión meteorológica que se necesita para la prospección y explotación de la energ!a.

Utilización de la enere!a eólica y solar y de ·otras nuevqs fuentes de energ!a (Tema III)

3.

i)

El Presidente de la CCA transmita a su Grupo de trabajo sobre problemas de la copa límite de la atmósfera lo propuesto referente al perfeccionamiento de la estimación de las variaciones del viento con la
altura,

ii)

El Secretario General, en consulta con los Presidentes de la CAEMC y
de la CCA, y posiblemente en colaboración con el PNUMA, organice lo
preparación de la Nota Técnica sobre los aspectos meteorológicos de
lo energia eólico y solar,

iii)

El Secretario General examine la posibilidad de organizar una reun~on
de expertos entre los especialistas de radiación solar y los técnicos
en energía solar paro estudiar la aplicación de la información referente o lo radiación solar y a otros factores meteorológicos a lo utilización de la energía solar.

iv)

El Presidente de la GIMO estudie y transmita a los correspondientes
grupas de trabaja o ponentes, segdn procedo, los problemas instrumentales propuestos por la reunión de planificación de expertos,

v)

El Presidente de lo CAEMC organice estudios para determinar la mejor
manera en que los datos de radiación solar y de duración de insolación
han de ser presentadas o los usuarias de la energía solar.

vi)

El Presidente de la CCA estudie lo manera de fomentar los trabajos de
investigación en materia de transferencia atmosférico de radiación y
albedo del terreno, así como lo necesidad de crear estaciones de medido de la radiación solar poro fines de investigación.

vii)

Los Presidentes de la CCA, CAEMC y CMM estudien los aspectos meteorológicos de otras nuevas fuentes de energía, como se menciona en el informe de la reunión de expertos.

PARTE II
ORDEN DE PRIORIDAD
DE CUESTIONES CONCRETAS EN EL GRUPO DE MAXIMA PRIORIDAD
(Producción de energía, energía eólica y de radiación solar)
Se pide al Secretorio General que tome los medidas adecuadas, con arreglo a
los fondos disponibles, para los objetivos siguientes:

li<IIE*~ ~[
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l.
Preparación de una o varias Notas Técnicas sobre las relaciones de la meteorología con las energías eólica y solar.
2.

i)

Organización de una reunión conjunto de los especialistas en radiación
solar de lo OMM por una parte y de los técnicos en energ!a solar por
otra poro estudiar la información meteorológica y sobre lo radiación
solar que se necesita para aplicarla a la utilización de dicha ener~
gía.

ii)

Organización de una reunión conjunta de los especialistas en cuestiones eólicas de la OMM por una parte y de los técnicos en energía eólica por otra para estudiar la información meteorológica y eólica que
se necesita para aplicarla o la utilización de dicha energía.

3.
Preparación de una encuesta sobre los conocimientos que actualmente se poseen en la aplicación de la meteorología a la elección del emplazamiento de las industrias nucleares y a sus actividades,
4.
Preparación de un documento informativo o de una declaración de la OMM referente o los aspectos meteorológicos de las posibles consecuencias regionales y munduales de la liberación de color en lo atmósfera,
5,
Preparación de un informe especial ambiental para paner en conocimiento ·Canto de los meteorólogos como de los usuarios las distintas maneras en que la meteorología podría ayudar a resolver los problemas meteorológicos referentes o la energía.

203

ANE XO

XII

Anexo a la Resolución 18 (EC-XXVIII)

REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OMM

Terminoloqia
l.
rio

(PAV).

El programa será conocido con el nombre de Programa de Asistencia VoluntaConsistiró en dos componentes:

o)

el Fondo de Asistencia Voluntario (PAV(F));

b)

el Programo de Equipo

y

Servicios (PAV{ES}).

Fuente de ingresos y recursos
2.
El PAV se establecer6 y alimentará con las contribuciones voluntarias recibidos de los Miembros con el fin de satisfacer las peticiones de asistencia que hayan
sido notificadas oficialmente, des·t:inados a la ejecución del plan de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), y la concesión de becas de largo duración, al apoyo de
la aplicación de lo VMM al sector de lo hidrolog.ío, o lo concesión de becas de corta
duración para capacitar al personaL encargado de los actividades de la VMM y al apoyo de seminarios de capaci tadón de corta duración paro el personal encargado de actividades análogas. Las contribuciones Pueden adoptar la forma de pagos en cualquier
moneda que pueda ser utilizada fácilmente por el PAV o de donativos en equipo o servicios. En este último caso, sólo se aceptarán los donativos si previamente se ha firmado un acuerdo entre el pa.ís donante y la Orga1izaci6n Meteorológica Mundial, en el
que se especifiquen detalLadamente las disposiciones adoptadas para la transferencia
del equipo y se incluya, entre otras cosas, una declaración oficial sobre la transferencia de lo propiedad del equipo o la 0111'1.

3.
Con respecto a los contribuciones financieras, el Secretario General invitará a los Miembros una vez al año a que se informen, tan pronto como sea posible, de
las cantidades de las contribuciones financieros que se comprometen a efectuar en el
próximo ejercicio financiero y de la monedo que piensan utilizar, junto con una indicación preliminar de las cantidades correspondientes o los contribuciones financieros
que tienen lo intención de efectuar en los años siguientes, así como de lo moneda que
piensan utilizar.
4.
El Secretario General distribuirá a los Miembros todos .los años, o con más
frecuencia si lo estimo oportuno, una lista de ~os proyectos poro los que se necesita equipo o servicios. Dichas listas se fundarán en las peticiones de equipo oficialmente notificados por los Miembros.
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Administración del PAV

5.

El PAV será administrado por el Secretario General de conformidad con:

o)

las disposiciones de los presentes reglas referentes o su utilización;

b)

el Reglamento Financiero de la Organización, excepto si lo determinan de
otro modo los presentes reglas¡

e)

todas las directrices o interpre·taciones complementarlos de estas reglas

que decida el Comité Ejecutivo,
6.
Todos los gastos de administración del PAV se reducirán al minimo y se abonarán con cargo a los correspondientes créditos consignados en el presupuesto ordinario, así como con cargo a créditos del PAV(F), cuando sea necesario, pero por una

cantidad no superior al 10 por ciento de~ PAV(F).

Finalidad del PAV
facil~tar

7.

El PAV se utilizará para

o)

a la ejecución del plan de la VMM;

b)

a la concesión de becas de larga duración;

e)

a la aplicación de la VMM al sector de la hidrología;

d)

a la concesión de becaS de corto duración paro el personal encargado de
las actividades de la VMM;

·)

al apoyo a lo organización de seminarios de capacitación de corta duración
para el personal encargado de las actividades de la VMM.

asistencia en lo que respecta:

La asistencia facilitada con cargo al PAV a que se alude en el anterior párrafo 7 no rivalizará con los restantes medios o recursos de que se disponga para facilitar la ejecución del plan de la VMM ni tampoco los sustituirá. El PAV se ha de
considerar, por consiguiente, como un complemento de los siguientes programas y actividades, de los que necesariamente depende en gran parte la ejecución total del plan
de la VMM:

8.

o)

programas meteorológicos nacionales¡

b)

programas bilaterales o multilaterales de asistencia meteorológica;

e)

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Aprobación para la utilización del PAV

9.
La autoridad para la aprobación del PAV(F) y del PAV(ES) corresponderá al
Comité Ejecutivo, que la ejercerá aprobando cada uno de los proyectos. Al aprobar
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cado proyecto, el Comité Ejecutivo indicará claramente su finalidad técnica, el mecanismo y el p&ríodo de su ejecución y, en el caso de los proyectos que se han de realizar por medio del PAV(F), la suma y la moneda autorizada para ese propósito. El
ComiU Ejecutivo tendrá facultades para modificar cualquier proyecto previamente aprobado antes de su terminación, si asf lo considera necesario en función de las circunstancias. El Secretario General queda autori,·ado o introducir reajustes ctn las canti-

dadas del PAV(F) autorizadas para la ejecución de los proyectos del PAV en una suma
no superior al 15 por ciento,
Criterios que han de seguirse para la
aprobación de los proyectos
10.

Todos los proyectos aprobados han de ajustarse a los siguientes criterios:

o)

el Comité Ejecutivo habrá de comprobar que los proyectos no pueden ser ejecutados por el PNUD y que no existe ninguna posibilidad razonable de realizar satisfactoriamente el proyecto por otro medio especificado en el párrafo 8 anterior;

b)

el Comité Ejecutivo habrá de comprobar que existen posibilidades razonables
de que los beneficios obtenidos del proyecto sean duraderos y de que se mantengan los servicios creados;

o)

el Comité Ejecutivo habrá de asegurarse que el proyecto contribuye a una o
más de las siguientes actividades:
i)

lo ejeoooi6o de oo elemeoto ""do! o importoote del ploo gooerol de

la Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM;
ii)

la aplicación de la VMM al sector de la hidrología;

iii)

la capacitación de personal encargado de las actividades de la VMM;

d)

el Miembro o los Miembros beneficiarios habrán expresado en todos los cosos
su acuerdo respecto al proyecto y a las necesarias medidas o contribuciones
de contrapartida que por su parte deban efectuar;

e)

con respecto a las becas de largo duración, el Comité Ejecutivo comprobará
que los candidatos reúnen las debidas condiciones y tienen la intención de
permanecer en el servicio meteorológico o de hidrología operativo durante
un período razonable de tiempo.
Actividades que pueden recibir asistencia

11.
La asistencia del PAV abarca todas las actividades compatibles con la ejecución del plan de la VMM, tal como ha sido aprobado por el Congreso, la concesión de
becas de larga duración, la aplicación de la VMM al sector de la hidrología, la conces~ón de becas de corto duración paro el personal encargado de las actividades de lo
VMM y el apoyo a lo organización de seminarios de capacitación de corta duración para
el personal encargado de las actividades de la VMM.
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Clases de asistencia
12.
La asistencia otorgada por medio del PAV puede ser de cualquiera de los tipos siguientes, teniendo en cuenta lo dispuesto en los anteriores pórrafos 7 o 11:
a)

equipos y servicios de expertos¡

b)

becas de larga duración;

o)

concesión de becas de corto duración y apoyo a la organización de seminarios de capacitación de corta duración poro el personal encargado de los

actividades de la VMM*.
Formulación y aprobación de los proyectos
13.

Todos los proyectos relacionados con la ejecución del plan de la VMM, la

concesión de becas de larga duración y las aplicaciones_ de la VMM en materia de hi-

drología, deben fundarse en peticiones oficiales de asistencia recibidas de los Miembros de la OMM.

En cada petición se especificarán los siguientes detalles:

o)

finalidad y descripción del proyecto;

b)

motivo por el que no es posible e·speror otros fuentes de asistencia;

o)

explicación sobre la manero en que el proyecto se ajusta al programa generol de ejecución de lo VMM*, y es·p.ecialmente su importancia regional;

d)

naturaleza y alcance de la contribución nacional al proyecto;

,)

duración del proyecto,

14.
Los proyectos relativos a las becas de corto du.rcreián deberán basarse en
las peticiones oficiales de asistencia recibidas de los Miembr-os •. En cada u.no de las
peticiones se especificarán los siguientes detalles:
a)

campo o campos de estudio que se solicit_an y duración propuesta;

b)

objeto de la beca o becas;

e)

tipo o tipos de equipo en relació-n can los que se- pide la capacit-ación;

d)

aplicación de la beca o becas a las actividades de la. VMM*;

e}

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

f)

contribución nocional a la beca o becas,

*

Incluida también la aplicación de la VMN al campo de la hidrología.

2JJ7

Cada petición deberá ir acompañada da los correspondientes formularios completos de

designación de candidato (formularios de lo OMM).
15.

Los proyectos que abarquen la organizoci6n de seminados de capacitaci6n de
corto duración se basarán en peticiones oficiales formuladas por el Miembro o Miembros interesados y raH ficados por lo Asocíaci6n o Asociaciones Regionales interesadas o bien por el Presidente o Presidentes respectivos, en su nombre. Esos proyectos
deberán especificar:
o)

el alcance del proyecto;

b)

los pohes participantes;

o)

'"

d)

lo naturaleza y alcance d. !a contribución del PAV.

16.

Para recibir asistencia del PAV, los proyectos relativos a los seminarios

relación con la VMM*;

de formación de corto duración habrán de reunir los siguientes condiciones:

o)

limitarse a temas específicos relacionados con las actividades de la VMM*,
toles como la conservación de tipos determinados de equipo meteorológico o
de telecomunicación;

b)

estor prácticamente orientados, con clases de formación en los que se lleven a cabo ejercicios prácticos; por consiguiente, los cursos deberán celebrarse en locales equipadas con todo el material necesario y con instalaciones y medios de conservación¡

o)

estar compues·tos de participantes que procedan exclusivamente de países en
los que se utilicen el tipo de equipo o métodos y técnicas para los que se
han organizado los cursos.

17.
El Secretario General presentará al Ccmité Ejecutivo** una lista de los
proyectos "propue\tos", el cual establecerá una lista de los proyectos "aprobados".
El Secretario General distribuirá entonces esta última lista a todos los Miembros en
el plazo más breve posible, pidiéndoles que le indiquen los proyectos aprobados para
los cuales están dispuestos a ofrecer equipo o servicias.
18.
Teniendo en cuenta las ofertas recibidas de los Miembros, el Secretario· General presentará al Comité Ejecutivo** los proyectos del PAV propuestos, dando toda
clase de información sobre cuáles de dichos proyectos pueden ser ejecutados por medio
de las ofertas de equipo y servicios hechas por los Miembros, y cuáles requerirán ser

*

Incluida también la aplicación de la VMM al campo de la hidrología.

**

El Comité Ejecutivo puede delegar su autoridad en cualquier Grupo de expertos o
Grupo d~ trabajo que desee establecer a este fin.
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ejecutados por medio de los fondos del PAV(F). El Comité Ejecutivo* establecerá entonces una lista de los proyectos autorizados poro ser ejecutados, bien por medio de
los ofertas de equipo y servicios (PAV(ES)) formulados por los Miembros, bien financiados por el PAV(F). Cuando se reciba más de una oferta para el mismo proyecto, el
Comité Ejecutivo*, en consulta con los paises interesados, decidirá cuál ha de acepterse.

19.
El Secretario General notificará periódicamente a todos los Miembros de lo
Organizaci6n los proyectos autorizados para ser ejecutados por medio del PAV.
20,

Antes de que comience la ejecución de cualquier proyec·to aprobado, el Secre-

tario General negociará los acuerdos oportunos entre los países interesados y la Organización. Estos acuerdos pueden concertarse en forma de un intercambio de cartas.
21.
Para los proyectos relativos a la organización de seminarios de capacitación de corto duración para el personal encargado de las actividades de la VMM, deberán negociarse entre la OMM y el Miembro o Miembros interesados en acuerdo o acuerdos
necesarios.
Principios de los acuerdos
En las acuerdos firmados entre la OMM y los Miembros donantes de equipo y
22.
servicios figurarán los siguientes princip:os:

1)

cada acuerdo concordará y se relacionará con un proyecto incluido en el PAY
que haya sido aprobado por el Conité Ejecutivo;

2)

lo firma del acuerdo estará o cargo de una persona designada por el Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno donante, por una parte, y del Secretario General de la OMM, por otra;

3)

en el acuerdo se especificará con detalle el equipo y los servicios que ha
de otorgar el país donante;

4)

en el acuerdo se indicará claramente que se dona el equipo erf cuestión a la
Organización y que la transferencia de la propiedad será efectiva en el momento y en el lugar especificados¡

5)

con independencia del principio 4), el acuerdo puede y debe incluir, en general, disposiciones para el transporte del equipo al pah beneficiario y
para su instalación en dicho país. Siempre que sea posible, los gastos correspondientes serán sufragados por el país donante o beneficiario,

23.
En los acuerdos firmados entre la OMM y los Miembros beneficiarios de dinero, equipo o servicios del PAV, figurarán los siguientes principios:

1)

*

cada acuerdo concordará y se relacionará con un proyecto incluido en el PAY
que haya sido aprobado por el Comité Ejecutivo;
El Comité Ejecutivo puede delegar su autoridad en cualquier Grupo de expertos o
Grupo de trabajo que desee establecer a este fin.
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2)

la fir~na del acuerdo estará o cargo de una persona designada por el Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno beneficiario, por una porte, y del
Secretorio General de lo OMM, por otro;

3)

en el acuerdo se especificará con detalle el equipo que la Orgonizaci6n ha
de transferir al gobierno beneficiario y los serV1ClOS que ha de otorgar la
Orgonizoci6n o su agente autorizado. El agente autorizado puede ser el país
donante;

4)

en el coso de proyectos que impliquen una contribuci6n en metálico a un
Miembro, el acuerdo que se establezco especificará los fines para los que
la contribuci6n en metálico ha de utilizarse y establecerá los procedimientos que han de seguirse en las cuentas que ha de presentar el Miembro beneficiario;

5)

en el acuerdo se especificarán con detalle las responsabilidades de contrapartida aceptadas por el gobierno beneficiario con respecto a la instalación y funcionamiento ulterior del equipo;

6)

en el acuerdo se especificarán las condiciones de transferencia de lo propiedad del equipo de la Organización al gobierno beneficiario;

7)

en el acuerdo se especificarán también los informes que ha de presentar el
Miembro interesado al Secretario General durante la ejecución de los proyectos y después de ·su terminación.
Ejecución de los proyectos

24.
Una vez firmados los acuerdos mencionados en el párrafo 20 anterior, comenzará la ejecución de los proyectos en el plazo más breve posible. El Secretario General mantendrá bajo constante observación los proyectos y adoptará todas los medidas
precisas para eliminar las dificultadas imprevistas y conseguir que en coda caso se
siga el ritmo fijado para la marcha de la ejecución.
25.
El Secretario General presentará en cada reunión del Comité Ejecutivo un
informe sobre la marcha de cada proyecto,
26.
El Comité Ejecutivo presentará un informe al Octavo Congreso Meteorológico
Mundial sobre los proyectos aprobados, asi como uno evaluación de los resultados. El
Secretorio General presentará al Octavo Congreso una declaración financiero general
sobre el Programa de Asistencia Voluntario.
Revisión de estos reglas
27.
Estas reglas podrán ser modificadas por el Comité Ejecutivo cuando lo considere necesario para la eficaz administración del Programa de Asistencia Voluntaria.
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Anexo a la Resoluci6n 20 (EC-XXVIII)
~

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM

PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1976
(en d6lares de los Estados Unidos)
~

INGRESOS

Fondo de Coperaci6n Técnica

1.573.990

Saldo que debe obtenerse
del PNUD, y/o si es necesario del Presupuesto Ordinario de lo OMM, según
consta en el p6rrafo 4,5,4
del Resumen General del informe del Séptimo Congreso

I.

Organos rectores

Nado

II.

Ejecuci6n y gesti6n

Nada

III. Programas científicos y
IV.
102,310

Programas de cooperoci6n
técnica regional y de
formaci6n profesional

v.

Actividades de apoyo al
programa

VI.

Administroci6n y servicios
generales

VII.

TOTAL

Nado

técnicos

Otras previsiones
presupuestarias

!.676.300

Nada
369.100

20.700
1.676.300

Previsiones
presupuestarias
para 197.6

A título

comparativo:
presupuesto aprobado
poro 197~

PARTIDA 1

- ORGANOS RECTORES

no aplicable

no aplicable

PARTIDA II

- EJECUCION Y GESTION

no aplicable

no aplicable

no aplicable

no aplicable

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y
TECNICOS

1,286,500

ANEXO XIII
Previsiones
presupuestarios
poro 1976
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A título comparativo:
presupuesto aprobado
paro 1975

PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA, REGIONAL Y DE FORMACION PROFESIONAL
A.

Programa de cooperaci6n técnica
l,

Personal

o) Puestos fijos

b) Personal temporero

1.232.500

922.000

12.000

7.000

2,

Consultoras

3.

Gastos de viaje

4.

Publicaciones técnicos

nada

nado

5,

Informoci6n público

nada

nodo

nada
40,000

+ 310,500

+

5.000

nodo
40.000

8,1 Asociaciones Regionales

a)

Secciones y grupos de trabajo

2,000

2.000

TOTAL DE LA PARTIDA IV 1.286,500

971,000

PARTIDA V - ACTIVIDADES DE APOYO
AL PROGRAMA

no aplicable

no aplicable

308,700

225,000

1.000

1.000

+ 315.500

PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
A,

Personal

a) Puestos fijos
b) Personal temporero
B.

Publicaciones administrativos

nodo

nodo

C,

Gastos de viaje

nada

nodo

D.

Material y máquinas de oficina

25.000

30.000

E.

Papelería y suministros de oficina

20.000

20,000

F.

Comunicaciones

4.900

3.400

+ 83.700

5.000

+

1.500
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Previsiones

A t!tulo comparativo:

presupuestarias
para 1976

Presupuesto aprobado
para 1975

PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
{ continuaci6n)

G,

Conservaci6n de locales

9,500

6,000

H,

Utilizací6n de computadora

nada

nada

369.100

285.400

Edificio de la sede: anualidades
de omortizoci6n para lo compra
del edificio y reembolso del
préstamo

nado

nada

B,

Gastos comunes

5,500

5,500

C,

Gastos de representación

200

200

D.

Seguros, verificaci6n exterior
de cuentos y gastos varios e
imprevistos

15,000

15.000

20.700

20,700

1.676.300

1.277.100

=========

=========

TOTAL DE LA PARTIDA VI

+ 3,500

+ 83,700

PARTIDA VII - OTRAS DISPOSICIONES
PRESUPUESTARIAS
A.

TOTAL DE LA PARTIDA VII
TOTAL DE LAS PARTIDAS I A VII

+ 399.200

*

• •
~

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DURANTE EL AÑO 1976
Oficina del Director del Departamento
1

Director del Departamento

D.1

1

Funcionario encargado del
registro y coordinoci6n

P.3

1 Ayudante administrativo
Personal de categotfa G
1

Empleado de registro
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Divisi6n de Planificaci6n y Coordinaci6n de Programas
Oficina del Jefe de la Divisi6n
-----------------------~------1 Jefe de División
1

Secretorio principal

P,5
Personal de categor!a G

~~==!~~-~=-!~!~:~:!.~~~~~!~~=!~~
1

Jefe de Sección

P.3/P,4

1

Funcionario técnico

P,3
Personal de categor!o G

1 Secretario
Sección de Becas
1

Jefe de Secci6n

1

Empleado principal

3

Empleados

P.3/P.4
Per.sonol de categoría G

~:::!~~-~=-~s~!e~-~-~~!!:!~!
P,4

1

Jefe de Sección

1

Funcionario encargado de los compras

1

Empleado principal

1

Secretorio

1

Funcionario encargado del control del presupuesto

P,3

1

Empleado

Personal de cotegoria G

)
} Personal de categoria G
)

División de Africa
1 Jefe de División

P,5

1

Funcionario científico

P.4

1

Funciúnorio

P.3

2 Secretarios

técni~o

Personal de categoría G
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División de América Latina
1 Jefe de División

P,5

1 Funcionario técnico

P,3

2

Personal de categoría G

Secretarios

División de Asia, Europa y Suroeste del.Pac!fico

1 Jefe de División

P.4/P,5

1

P.3

Funcionario científico

2 Secretorios

Personal de categoría G

Sección del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV}
1

J_efe de Secci6n

P,4

1

Funcionario científico

P.3/P.4

1 Ayudante administrativo

Personal de categoría G

Oficina del Director del Departamento
1

Mecon6grafo

Personal de categar!a G

Sección de equipo y material
1

Empleado

Personal de categoría G

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN OTROS DEPARTAMENTOS DE
LA oMM PARA TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA Y QUE ESTA FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO
DE COOPERACION TECNICA
Departamento de Enseñanza y Formación Profesional
Sección de Becas

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

1 Jefe de Sección

P.4

1 Empleado principal
Personal de categoría G
1 Empleado

2!5

ANEXO XIII

Departamento da Hidrología y Recursos H!dricos
1

Funcionario científico

P,4

Departamento da Administraci6n, Conferencias y
Publicaciones
1 Contable principal

P,3

1 Contable

P,2

3 Empleados de contabilidad
1 Secretario
5 Empleados

Personal de categoría G
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Anexo a lo Resoluci6n 21 (EC-XXVIII)

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL PROPUESTO
PARA EL SEGUNDO AÑO DEL SEPTIMO PERIODO FINANCIERO
1° de enero - 31 de diciembre de 1977
(en d6lares de los EE.UU.)

l.

~
Orgonos rectores

210.000

32.000

II.

Ejecuci6n y gesti6n

580,700

2,500

III.

Programas científicos
y técnicos

INGRESOS
!0.319.400

Contribuciones
Fondo General
Ingresos varios

A.

Vigilancia Meteorol6gico Mundial

B.

C.

Programa de investigaci6n y desarrollo

1, 367,200

Prog.romo de aplica-

ciones meteorol6gicas y para el medio
ambiente
D.

940,050

1.102,500

Programas de hidro-

logía y desarrollo
de los recursos hí420,150

dricos

IV,

V,

VI,
VII.
Total

10.353,900

==========

Programas de "cooperoci6n
técnico 1 regional y de
formaci6n profesional

1.096,500

Actividades de apoyo al
programo

2.507,600

Administración y servicios generales

1,816,200

Otros previsiones presupuestarias
Total

313_.000
10.353.900
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CREDITOS
PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
A.

B.

Congreso
l.

Reunión

2,

Informes

Comité Ejecutivo
l,

Reunión

2.

Grupos de expertos y grupos de trabo jo

3,

Informes

159.100
37,900

5,000

C.

Reuniones del Bureau

5,000

D,

Asistencia al Presidente de la Organización

3,000

TOTAL DE LA PARTIDA I ..... , , , ••• , • • ..

210.000

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

Personal permanente y temporero

B,

Consultoras

10.000

C.

Gastos de viaje

15.000

D,

Gastos de representación

10,000

TOTAL DE LA PARTIDA II

545.700

580,700

=======

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
A,

Vigilancia Meteorológica Mundial
1,

~~~!!!~~:!_!~:~!:~!-~~~~¿
o)

Reunión extraordinario

b)

Grupos de trabajo

e)

Informes

d)

Colaboración entre el Presidente y
h.1 Secretaría

51,000

750

678.500

ANEXO XIV

218

CREDITOS

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
Sección A (continuaci6n)

o)

Reuniones oficiosos de planificoci6n

10,500

b)

Otros proyectos

24.000

e)

Enloce de la OMM con la COI, Por!s

42,700

49,700

807.100

974.400

4,000

TOTAL DE LA PARTIDA III - Sección A
B.

940.050

Programo de investisoci6n y desarrollo
l.

2.

3.

~~~~!~~~:!_!!:~!=~-i~~-~-~!~~2
o)

Reuniones

b)

Grupos de trabajo

e)

Informes

d)

Colaboroci6n entre los Presidentes
de los Comisiones y la Secretorio

136.000
3.700
10.000
1.500

~:~~!:!~!

o)

Modificación artificial del tiempo

b)

Meteorolog!a tropical

93.200

l.

Proyecto sobre ciclones tropicales

34.000

2.

Investigación en materia de meteorolog!a tropical

14.500

e)

Comparación de instrumentos

d)

Coloquios

4,000

e)

Conferencias técnicos

7.500

f)

Predicción cuantitativa de lo
precipi toci6n

5.000

g)

Preparación de gufos o manuales

5.000

9,000

~~~~-~~~~~~-~~~~~-~~~¿~!~2
o)

Contribución de la OMM

84.400

b)

Apoya complementario de lo OMM

25,000

ANEXO XIV

219

CREDITOS
PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
Secci6n B (continuaci6n)

4. ~~~~-~~e~~~-~~:!:!~-~~-!~-~~~2

5.

a)

FGGE y otras actividades del GARP

287,600

322.600

b)

GATE - Fase post-operativa

224,200

259,200

Biblioteca técnica

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

6,000
420.100

507,600

4,500

TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n B • • .. •
C.

1, 367,200

=========

Programa de aplicaciones meteorol6gicas
y para el medio ambiente
l.

2.

3.

~~~~!~~~!!_I~:~~:~!-i~~~!~-~~~~-~~~-~-~~~~~2
a)

Reuniones (CAEMC)

68,000

b)

Grupos de trabajo

12.500

e)

Colaboraci6n entre los Presidentes
de las Comisiones y la Secretaría

3.000

d)

Informes

5,000

~;~~!:!~!

a)

Meteorología aeron6utica

b)

Meteorología agrícola

e)

Cuestiones ace6nicas

22.500

d)

Aplicaciones especiales

10.000

e)

Protecci6n del medio ambiente

28.000

f)

Atlas clim6ticos mundiales

g)

Coloquios

h)

Conferencias técnicas

~~!~~i~2~=!-2a!2m=!=8E2!2eis2~-~!e2Si212~
S2_gy~gg_g_!g_er2S~~Ei2~-~2-2!i~=~!2!

3.000
.15,500

500
5.000

165,800

179.800

754,700

898,800
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CREDITOS

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
Secci6n C (continuaci6n)
9,000

TOTAL DE LA PARTIDA III- Secci6n C ,,,,, 1.102,500
D,

Programo de hidrología y desarrollo

de los recursos h!dricos
l.

~~~~!~~~:!_!~:~~~~!-~~~!2
o)

Reunión

b)

Grupos de trabajo

e)

Comité Consultivo sobre Hidrología

d)

Colaboraci6n entre el Presidente de
lo Comisión y lo Secretaría

e)

Informe

Operativa

2.

12.000
3.000

750

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

Utilizaci6n de computadoras

b)

Coloquios y reuniones similares

18 .• 000

e)

Otros proyectos

33.000

2.000

347.400

416.600

4,POD
TOTAL DE LA PARTIDA III - Sección D • , , , , , • 420.150

PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERAGION TECNICA,
REGIONAL Y DE FORMACION PROFESIONAL
A.

Programa de cooperoci6n técnica
1,

B.

Personal

121.200

Programas regionales
l.

~!~:~~~~~~=!-~:g~~~~!!!
o)

Reuniones

81.100

145.100
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CREDITOS
PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA,
REGIONAL Y DE FORMACION PROFESIONAL
Secci6n B (continuaci6n)

3.

C.

b)

Grupos de trabajo

e)

Informes

d)

Asistencia a los Presidentes

a)

Personal

b)

Gastos de viaje

26.800
2.400
15.500

225.100

272.!00

18.000

~~~t:~!~!-~:g~~~~~:!
a)

Seminarios regionales de
Formaci6n profesional

90.000

b)

Reuniones de coordinoci6n
sobre aspectos de ejecuci6n

27 .soo

Programa de enseñanza y formaci6n profesional
l.

Conferencias técnicas

27 .ooo
14.000
185.000
5.

Becas de corto duraci6n

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

6.

~~:~~~!~~-e:~!:~!~~~~-~:_::!~2!~~~~

7.

Personal

70.000
8.000
184.900

222.900

TOTAL DE LA PARTIDA IV ••·•••••• 1.096.500

=========

PARTIDA V - ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA
A,

Procesamiento de informaci6n y de datos

1.

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

333.200
20.000

395,900
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C:REDITOS

PARTIDA V ~ ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA
(conHnuaci6n)
20,000
8,

Publicaciones técnicas y personal
88.000

temporero

c.

Personal (conferencias y publicaciones)

D.

Gastos de viaje

TOTAL DE LA PARTIDA V

PARTIDA VI

~

2,045,400

2.520.300

1.000
2.507,600

ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES

A.

Personal permanente y temporero

B.

Publicaciones administrativos

2,500

c.

Gastos de viaje

4.000

D.

Papelería y material de oficina

50.000

E.

Material y m6quinas de oficina

50.000

F.

Comunicaciones

150,000

G,

Mantenimiento de los locales

253.000

H.

Utilizoci6n de computadoras

TOTAL DE LA PARTIDA VI ••••••••••••••••••

1.303.700

3.000

1,816,200

PARTIDA VII - OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

A,

Edificio de lo sede: anualidades de amortizoci6n para lo compra del edificio y reembolso del préstamo

188.000

B.

Participación en servicios comunes

40.000

Co

Gastos de representaci6n

10.000

1.630.200

ANEXO XIV

223

CREDITOS
PARTIDA VII - OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
(continuaci6n)
D.

Seguros, verificaci6n exterior de cuentas,
gastos imprevistos y varios

TOTAL DE LA PARTIDA VII

75.000

313.000

TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS I A VII ••••••• 10,353,900

========================================================
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Anexo a lo Resolución 28 (EC-XXVIII)

PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1976
(en dólares de los EE.UU. de América)

INGRESOS 1976

GASTOS 1976

Contribuciones

427,400

I.

Orgonos rectores

Ingresos varios

270.000

II.

Ejecución y gestión

Anticipos del Fondo de Opera-

42.300

III. Programas científicos
y técnicos

ciones {p6rrofo 12.3.11.5 del
Resumen.General}

7,400

102.310

A.
B.
C.

Vigilancia Meteorológica Mundial

64,300

Programa de investigación y desarrollo

58,400

Programo de aplica-

ciones meteorol6giGOS y para el medio
ambiente
D.

Programas de hidrologÍa y desarrollo
de los recursos hídrícos

IV.

V.

VI.

54.400

Programas de cooperación
técnica, regional y de
formación prof~sional

26.100

136.910

Actividades de apoyo al
. programa

244.600

Administración y servicios generales

165,300

VII. Otras disposiciones presupuestarias

Total

799.710

Total

799,710
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CREDITOS CONSIGNADOS
Previsiones suplementarias para 1976

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
B.

Comité Ejecutivo

l.

Reuni6n

7.400

TOTAL DE LA PARTIDA I • , , •••••• , , , •• , •

7.400

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

Personal permanente y temporero

TOTAL DE LA PARTIDA II

42.300

42.300

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
A.

~ilancia

l.

Meteorol6gica Mundial

~~~!~!~~~~-!~~~!~~!-~~~~2
a)

Reuni6n extraordinaria

5.600

b)

Grupos de trabajo

1,500
57,200

TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n A ••
8,

64,300

======

Programa de investigoci6n y desarrollo
2.

~:~l!.:!~!
a)

3

•

4.

Modifícací6n artificial del tiempo

~~~~-~~~~~~-~!~!~-~~~i~!~2

!,lOO
9,500

o)

~~~~-l-~!:~!-~:!~~!~~~~~-~!!-~~~~

9,600

b)

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

8.800
29.400

TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n 8

58.400
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CREDITOS CONSIGNADOS

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
(continuación)
C.

Previsiones suplementarias para 1976

Programa de aplicaciones meteoro16qicas y
para el medio ambiente
l.

3,

~~~!!!~~~~-!!:~!=~:-~~~~~-~~~~-~~~-~-~~~~~¿
a) Reunión (CMM)

4.900

~:!!~!~~~~~-~2:~~~!~~:~~~~!:~!-~~e!=!~~=!-~:
~~~~~-~-!~_e:~~~==!~~-~=-~!!~:~!~:

4,700
44.800

TOTAL DE LA PARTIDA III- Sección C ,,,,
D.

55,400

Programa de hidrolog!a y desarrollo de los
recursos h!dricos
l.

~~~!:!~~-!!:~!=~-~~~!2
a)

Reunión

e)

Comité Consultivo sobre Hidrolog!o Operativa

4,900
500
20.700

TOTAL DE LA PARTIDA III- Sección D ••••

26.100

PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA,
REGIONAL Y DE FORMACION PROFESIONAL
A.

Programa de cooperación técnica
l.

a)

Personal

7.800
102.310

B.

l.

Asociaciones Regionales
a)

2.

Reuniones y grupos de trabajo

1.400

Oficinas Regionales
a)

Personal

13.400
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CREDITOS CONSIGNADOS
Previsiones suphn1entarias para 1976

PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA,
REGIONAL Y DE FORMACION PROFESIONAL
(continuaci6n)
C.

Programa de enseñanza y formaci6n profesional
7.

Personal

12.000

TOTAL DE LA PARTlDA IV

136.910

PARTIDA V - ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA
A.

Procesamiento de informaci6n y de datos

~~=:~~~!_E~=~~~~~!~-~-!~~e~=~=~

22.100

Personal (conferencias y publicaciones)

222.500

1

C.

•

TOTAL DE LA PARTIDA V

244,600

PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
A.

Personal permanente y temporero

TOTAL DE LA PARTIDA VI

165.300
165.300

PARTIDA VII - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS I A VII

799.710

================================================================
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-.10 Reso1Uci6n 29 (EC-XXVUI)

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO

Generalidades

Regla 1
Las disposiciones de este Reglamento, establecidas en virtud de lo previsto
en la Regla 4 del Reglamento General, son adoptadas por el Comité Ejecutivo en aplicoci6n del Convenio y del Reglamento General de la Organizaci6n Meteorol6gico Mundiol.
En caso de divergencia entre una de estas disposiciones y lo dispuesto en el Convenio
o en el Reglamento General, prevalecer6 el texto de estos dos últimos.

Reuniones
Regla 2

a)

El Secretario General, en consulta con el Presidente, preparar6 el orden

del dio provisional de los reuniones del Comité Ejecutivo.

b) A reserva de los condiciones que se indican en los párrafos e) y el) 1 el
orden del d!a comprenderá, además de las cuestiones que le sean transmitidas por el
Congreso, todas aquéllas propuestas por el Presidente, los miembros del Comité Ejecutivo, los Asociaciones .Regionales, las Comi$io~ea· Técnicas, las Nociones Unidae, las
organizaciones internacionj:Üe-s fa«:ll¡ld>t:adas para presentkar(,cuel:ltiones en t,r,ir,tod de aeua:r~
dos o a~teglos de trabajO, y el Deoreta~io Gen&rál.
e)
provisional.

El Secretario General preparará la memoria explicativa del orden del día

d) No se inscribiró ning6n asunto en el orden del día provisional que no vayo acompañado de una memoria explicativo en la que se hago un resumen de los problemas
a debatir. Las cuestiones que sean de la co~petencio de una Asocioci6n Regional o de
una Comsi6n Técnica no se inscribirán en el orden del día si no han sido previamente
examinadas por el 6rgono interesado.
Regla 3
Coda miembro o cada organizaci6n inivitada notificará al Secretario General
los nombres de las personas que asistirán e1 su representaci6n a lo reuni6n conforme o
lo dispuesto en las Reglas 17, 136 y 137 del Reglamento General, o que les acompañarán
en virtud de lo dispuesto en la Regla 148 del Reglamento General. Esta notificación se
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efectuará por medio de una corto firmada por el miembro o por persona habilitado por
él y, cuando se trote de una organizaci6n internacional, por el funcionario responso~
ble, La carta de invitación dirigida por el Presidente de la Organizaci6n Meteorológica Mundial a ·un experto se considerará como poder válido.
Regla 4
Cuando un miembro del Comité se oponga a la admisión de uno persono que no~
sea miembro del Comité Ejecutivo, esa persono ocupará su puesto provisionalmente con
los derechos quo normalmente pudiera tener hasta que el Comité Ejecutivo haya examinado su caso y haya adoptado una decisión al respecto,
Regla 5
Las votaciones tendrán lugar por escrutinio secreto cuando así lo pidan, por
lo menos, dos de los miembros presentes en una sesián y también en todas las eleccio11es.
Regla 6
En todas las votaciones por escrutinio secreto se designarán das escrutadores
elegidos entre los miembros presentes, para que procedan al recuento de votos,
Regla 7
El resul todo de una votación por correspondencia de las miembros del Comí té
Ejecutivo (número de votos a favor y en contra y número de abstenciones) será CQmunicado a todos los miembros del Comité Ejecutivo.
Con excepción de las votaciones secretas efectuadas por correspondencia, se
enviará una lista indicando los votos ~e los miembros del Comité Ejecutivo o petición
de codo miembro, a menos que dos miembros, por lo menos, del Comité Ejecutivo hayan pedido, antes de que termine lo votación, que esto información no seo difundida.
Reglo 8
Aporte de la ses1on de apertura de la reunión, que es pública, y de las sesiones que decida celebrar o puerta cerrada, el Comité Ejecutivo celebrar6 normalmente
sesiones privados,
Cuando así lo justifiquen circunstancias particulares, el Comité Ejecutivo
puede decidir que se celebre públicamente uno sesi6n o una porte de la misma,
Regla 9
El Comité Ejecutivo celebrará sesiones a puerto cerrado por decisi6n de dos
tercios de los miembros presentes. En ese caso, la presencio en lo sesi6n se limitar6
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a los Miembros del Comité definidos en el Articulo 13 del Convenio, o los observadores
que representen al Presidente o o los Vicepresidentes (caso de haberlos) y a otras personas que el Comité pueda decidir.
Regla lO
A reservo de lo dispuesto en la Regla 9, el Secretorio General desempeffar6

las funciones de secretario de todas las sesiones del Comité Ejecutivo y de sus comités. Puede delegar sus funciones en un funcionario principal de J.a Secretaría,

Reglo 11

El Secretorio General, o su representante, o reservo de lo dispuesto en los
Reglas 93 y 94 del Reglamento General, puede presentar comunicaciones verbales a escritos al Comité Ejecutivo, o a sus comités y grupos de trabajo, sobre cuolquierda de
los cuestiones que tengan que tratar.
Distribución de documentos d'el ComHá E?ecutivE_
Regla 12
La distribución de documentación de carácter no confidencial (documentos, documentos de trabajo y actas) paro las reuniones del Comité Ejecutivo se limitarán a los
miembros del Comité Ejecutivo, los restantes participantes en la reunión y, a petición,
las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones internacionales con los que la Organización hayo establecido acuerdos de trabajo.
Todo esto documentación llevar6 la indicación "Distribución restringida",
Los Miembros de lo Organización que deseen recibir toda o porte de la documentación mencionada tendrón derecho a un ejemplar de cado documento si lo solicitan
al Secretario General, Lo distribución a dichos Miembros de la documentación preparoda con anterioridad o las reuniones se horó al mismo tiempo que la distribución normal;
toda lo restante documentación se enviaró una vez finalizada la reunión. Las peticiones
sólo tendrán validez para ur1a reunión, Lo documentación poro las reuniones o puerta cerrada sólo se distribuirán a los participantes en eso reunión.
Aprobación de la.s actas
Regla 13
Lo antes posible, al fin de cada reunión del Comité Ejecutivo, el Secretorio
General enviará por correo aéreo a los personas que han participado en lo reunión las
actos que no hayan sido distribuidos durante lo reunión,
Los destinatarios deberán remitir a la Secretaría, en un plazo de 60 días o
partir de la fecho del envío, los correcciones que propongan de sus propios declaraciones o sus observaciones sobre las actas, Las actos que durante ese período no hayan
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sido objeto de ninguno correcci6n ni comentario serán aprobados, Respecto a los actos
restantes, las correcciones propuestas y los comentarios serán enviados o los otros
personas que h~yan participado en lo reunión, o medido que se vayan recibiendo.
Todas los correcciones y todos los comentarios recibidos serán enviados al
fin del período de 60 d!os al Presidente de lo Organización, juntamente con los ex~
tractos correspondientes de los grabaciones de los debates, cuando ello seo necesario.
Si esos extractos corresponden o los correcciones propuestos y o los comentarios, el
Presidente puede aprobar las actos, Si hay desacuerdo de fondo en reloci6n con lo que
se ha dicho o se ha hecho, se remitirá a la aproboci6n de la pr6xima reuni6n del Comité Ejecutivo, Los elementos de juicio serán comunicados por el Presidente a las personas que hayan participado en la reunión y a los miembros del Comité Ejecutivo que no
estuviesen presentes en ella.
Indicación de preferencia
Reglo 14
Cuando el Comité Ejecutivo tenga que decidir entre dos o varios candidatos
para nombrar o una de ellos titular de un puesto o función, o poro atribuir uno distinción, se procederá por escrutinio secreto o uno indicación de preferencia, de acuerdo con el procedimiento descrito en la Regla 189 del Reglamento General, sustituyendo
las palabras "delegados principales de los Mierrbros" y "Congreso" por "miembros del Cami té Ejecutivo" y "Comité Ejecutivo" 1 respectivamente, e incluyendo lo siguiente disposici6n al final del subpárrofo o): "si durante una votación por separado de preferencia
todos los candidatos obtienen un número igual de votos, se deberá suprimir de lo listo,
por sorteo, el nombre de uno de ellos",
Cuando el Comité Ejecutivo debo elegir entre dos o varios candidatos, se aplicará el mismo método con los modificaciones siguientes: codo miembro designará tontos
candidatos como puestos disponibles hayo, o como distinciones a atribuir, y el procedimiento se detendrá cuando el número de candidatos que quedan sea igual al número de candidatos a elegir. Todo candidato que, en una fose cualquiera del procedimiento, obtenga
los dos tercios de los votos emitidos en favor o en contra, será elegido, y el procedimiento no se continuará o menos que queden puestos por ocupar o distinciones por otorgar.
Reglo 15
Poro lo designación, durante uno reunión del Comité Ejecutivo, de un miembro
interino según la Reglo 139 del Reglamento General, el Comité establecerá una lista de
candidatos que cumplan los condiciones previstas en el Artículo 13 e) del Convenio, incluyendo:
a) los candidatos propuestos por el Comité de Candidaturas, si es que se ha
establecido dicho Comité¡
b) los candidatos presentados en lo sesión por los miembros del Comité Ejecutivo.
Al establecer dicha listo, el Comité Ejecutivo tendrá en cuento la distribución regional de puestos exisl;ente en el Comité Ejecutivo antes de que se produjese lo
vacante,
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Cuando la lista de candidatos esté completa, se procederá a uno votaci6n secre·ta para obtener indicaciones de preferencia (véase la Regla 14},
Regla 16
a) La elecciÓn de un miembro interino seg6n la Regla 139 del Reglamento General, también puede tener lugar por correspondencia si el Presidente de la Organizoci6n lo considera necesorio, después de consultor con los miembros del Comité Ejecutivo.

b) En este caso, la lista de candidatos que reúnan los condiciones previstos
en el Artículo 13 e) del Convenio incluirá los candidatos que hayan sido propuestos por
los miembros del Comité Ejecutivo dentro de un plazo de un mes a partir de la fecho en
que se haya anunCiado la vacante.
Al presentar los nombres de los candidatos, los miembros del Comité Ejecutivo
tendrán en cuento lo distribución regional de puestos existente en el Comité Ejecutivo
antes de que se produjese la vacante.
e) El Secretario General se asegurará de que toda persona cuyo nombre se ha
presentado en las condiciones previstas en el párrafo b), está dispuesta o figurar en~
tre los candidatos, A continuaci6n redactará uno lista definitivo.
d) Cuando no haya más que un solo candidato, se le declarará elegido,
e) Si la listo comprende varios nombres y si lo vacante se produce cuatro meses antes de lo próxima reunión del Comí té Ejecutivo, se puede organizar una votación
por correspondencia, con lo aprobación del Presidente de la Organización" Se aplicarán
las Reglas 70 a) y 80 del Reglamento General, entendiéndose que si lo designaci6n no se
hoce en la primera votoci6n 1 la decisión se dejará paro la próximo reunión del Comit~
Ejecutivo,
Establecimiento de la lista de candidatos al Premio de la OMI
Regla 17
El Secretario General enviará a todos los Miembros de la Organización una
carta circular en lo que les informe de las decisiones del Comité Ejecutivo respecto
ol Premio de lo OMI y les invite a presentar los nombres de los posibles beneficiarios
del Premio, acompañados en cada caso de un texto de aproximodamen·~e uno página de ex.,
tensi6n relativo a los calificaciones y méritos de cada candidato. Se añadirá a dicho
texto el "curriculum vitae" y la lista de las publicaciones del candidato,
El número de candidatos presentado por coda Miembro en codo edición del Premio no podrá ser superior o tres,
Las candidaturas presentados paro uno edici6n del Premio continuar6n en la
lista de candidaturas de ediciones ulteriores del mismo periodo financiero .•
Toda candidatura recibida después de inaugurada la reunión del Comité Ejecutivo no podr6 tenerse en cuenta en lo mencionado reunión, pero sí en todas las ul teriores ediciones del Premio durante el mismo período financiara.
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Los nombres de los candidatos presentados por los Miembros se someterán o un
Comité de Selecci6n, siempre que no sean de los siguientes categorías:
miembros del Comité Ejecutivo que, en su calidad de electores, no son elegibles poro lo concesión del Premio durante el período de su mandato como miembros del Comité Ejecutiva¡
candidatos fallecidos en la fecha en que han sido propuestos, Se puede, sin
embargo, conceder el Premio a título póstumo a un candidato fallecido entre
la fecha de presentoci6n de su candidatura y lo concesión del Premio,
Un Comité de Selección compuesto de cuatro miembros del Comité Ejecutivo será nombrado en coda reunión del Comité Ejecutivo poro preparar, o tiempo poro que lo
examine el Comité Ejecutivo en su reuni6n siguiente, una listo de cinco nombres como
máximo, El Comité Ejecutivo procederá entonces o la selección definitivo mediante votación por escrutinio secreteo Codo año será reemplazado uno de los miembros del Comité de Selección,
Elección del beneficiario del Premio de la OMI
Regla 18
e) En sobre confidencial se distribuirá o cado miembro del Comité Ejecutivo,
por lo menos 48 horas antes de- que se adopte lo decisión final, una lista de los candidatos designados por el Comité de Selección, Dicho lista irá acompañada de notas sobre los titulas y méritos de los candidatos que en ello figuran, Tales notos se reproducirán co_mo se hayan recibido de las autoridades que presentan a los condidctos,
b) La elección del beneficiario se hará en el curso de una sesión celebrada
a puerta cerrada, por el procedimiento de indicación de preferencia (_véase la Reglo 14),
Invitación a los Presidentes de las Comisiones Técnicas a
participar en las reuniones del Comité Ejecutivo
Regla 19
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 19 del Convenio, los Presidentes o ex-Presidentes de los Comisiones TécniCas podrán ser invitados
o uno reunión del Comité Ejecutivo, si os! lo decide el Presidente,
Examen de los informes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Técnicos
Reglo 20
Cada informe de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de los Comlslones Técnicas que contengo recomendaciones, después de examinado, será objeto de
una resoluci6n del Comité Ejecutivo, Esta resolución comprenderá, en primer lugar, una
menci6n en lo que se tomará noto oficialmente del informe y en la que figurarán todas
las observaciones de carácter general aprobados por el Comité,
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Según

lo~ c~sos,

la resolución contendré adem6s:

a) la lista de los recomendaciones presentadas que hayan sido adoptadas como resoluciones del Comité Ejecutivo;
b) las instrucciones relativas a las medidas que se hayan do tomar en relaci6n con las recomendaciones que no hayan sido adoptadas como resoluciones del Comité
Ejecutivo. Estas instrucciones comprender6n una indicaci6n precisa de las medidos que
deben adoptarse en reloci6n con los rec·omendaciones que hoya de tomar el Presidente o
el órgano correspondiente;

e) los comentarios del Comité Ejecutivo sobre las resoluciones respecto o
las cuales hoyo considerado conveniente expresar uno opinión o dar instrucciones al
órgano integrante que ha adoptado la resol~ci6n. Si no se menciona una resoluci6n cantenida en el informe, eso implica que el Comité Ejecutivo no tiene objeciones contra
las medidas previstas. Sin embargo, eso no implica la aprobaci6n oficial de los aspectos técnicos de dichas medidas.
Los ejemplares de la resoluci6n del Comité Ejecutivo mencionada en el párrafo primero de esta regla tendr6n la misma difusión que el informe al que se aplica la
resoluci6n.
En todos los casos, en el informe resumido del Comité Ejecutivo figuror6 uno
decloraci6n relativa al informe que le ha sido presentado.
Regla 21
El Presidente de lo Organizaci6n fijará la fecho de entrado en vigor de toda
recomendación que hayo sido aprobado en virtud de lo disposición de la Regla 9 1 p6rrafo 5) del Reglamento General. Poro fijar esta fecho, el Presidente tendr6 debidamente
en cuenta el tiempo que necesite el Secretario General para efectuar los notificaciones adecuadas. El Secretario General informa.r6 al presidente del árgano que ha presentado lo recomendación de las medidas que se han tomado con respecto o la misma.
Regla

2~

Cuando el Presidente de la Organización decida proceder o un intercambio de
opiniones antes de una votación por correspondencia, el Secretario General reunir6 los
op~n1ones expresadas y los comunicar6 a los miembros del Comité. Se conceder6 un mes
de plazo paro el intercambio de opiniones entre los miembros del Comité Ejecutivo. Se
concederá un plazo de dos meses para el -intercambio de opiniones entre los Miembros de
la Organizaci6n.
Regla 23
Después de efectuada lo votaci6n por correspandencic, el Secretario General
informar6 del resultado de la votación al presidente del órgano que ha presentado la
recomendación y, si el resultado es favorable, le transmitirá el texto de la resolu~
cián adoptada.
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Regla 24
, Si el Presiden·te de la Organizoci6n decide que no se procedo a una votoci6n
por correspondencia ni se adapten medidos de acuerdo con los disposiciones de la Regla 9 1 p6rrafo 5), el Secretario General informará al presidente del 6rgano integrante
que formul6 lo recomenclaci6n de los razones que han motivado esta decisi6n y tomar6 las
medidas necesarias para presentar la recomendaci6n a la próxima reunión del Comité Ejecutivo.
Revisión de las resoluciones del Comité Ejecutivo
Regla 25
De conformidad con lo dispuesto en la Regla 150 10) del Reglamento General,
en cada uno de las reuniones del Comité Ejecutivo se revisarán las resoluciones de dicho Comité que estén en vigor.
a) No obstante lo dis,puesto en esta regla, el Comité Ejecutivo podrá no proceder a lo revisi6n de las resoluciones anteriores cuando se trate de lo Corta reuni6n
que celebra inmediatamente después de un Congreso, si considero que no dispone de tiempo suficiente paro tal revisión. Se considerará entonces que todas esos resoluciones
siguen en vigor, salvo aquellas que hayan sido anuladas por las nuevos resoluciones
aprobados en eso reuni6n. Todo grupo de trabajo o grupo de expertos que haya sido instituido por una resolución anterior del Comité Ejecutivo continuará, por consiguiente,
existiendo automáticamente hasta lo siguiente reunión del Comité, como prescribe lo
Regla 31, a menos que hoya sido taxativamente disuelto por decisión del Comité.
b) En la medida de lo posible, los resoluciones anteriores deber6n ser incorporados a cualquier nueva resoluci6n sobre lo misma materia. Las resoluciones incorporadas de esta formo no ser6n mantenidos en vigor. Aquellas resoluciones que tengan ciertas portes caducados deber6n ser susti"tuidas por resoluciones nuevos que s61o contengan
las partes que conserven su vigencia.
e) En la medida en que resulte necesario, el contenido de las resoluciones del
Comité se incorporor6 o las publicaciones apropiadas de la Orgonizaci6n 1 tales como: el
Reglamento Técnico, los Arreglos de Trabajo, el Reglamento Interior del Comité Ejecutivo, el Reglamento Interior del Personal, etc .. , a condici6n de que lo publicación esté
debidamente autorizada.
d) Se llevar6 al día una Guío de las resoluciones del Comité Ejecutivo que
comprenda tres secciones:
1) uno lista completo de las resoluciones por orden cronol6gico con indicación del título y del estado actual de cada resolución;
2) una liste de todas las resoluciones mantenidas en vigor clasificados por
materias¡
3) el texto íntegro de las resoluciones en las que se exprese la orientación
permanente de la Organizoci6n, con las modificaciones que resulten perti~
nentes después de cada reunión del Comité Ejecutivo, salvo en la corta reuni6n que tiene lugar inmediatamente después de un Congreso.
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e) Cuando no se indique la fecho o partir de la cual una resoluci6n dejo de
estor en vigor, dicho resoluci6n dejaró de estor en vigor en la fecha de. clausura de
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES
Parte 1
Lista completa de resoluciones por orden cronológico con indicación
del estatuto actual de cada resolución
Número

Título

Situación actual

Resoluciones de la primera reunión del Comité Ejecutivo

l (EC-I)

Organización interna del
Comité Ejecutivo

ya no está en vigor;
incluida en la Regla 2
del Reglamento Interior
del Comité Ejecutivo

2 (EC-I)

Gastos de viaje e indemnización por manutención en
el curso del VlOJB, de los
miembros del Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

3 (EC-I)

Gastos de viaje e indemnización por gastos de manutención de los representantes de la Organización

ya no está en vigor

4 (EC-I)

Estructura interna de la
Secretaría

ya no está en vigor

5 (EC-I)

Planes para una caja de
pensiones y de fondos de
previsión del personal

ya no está en vigor;
sustituida por el Acuerdo para la admisión de

la OMM en el UNJSPF (1953)
6 (EC-I)

Programa del primer ejercicio financiero

ya no está en vigor

7 (EC-I)

Previsiones presupuestarias para 1951

ya no está en vigor

8 (EC-I)

Contribuciones al Fondo
General

ya no está en vigor
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Título

Número

Situación actual

9 (EC-I)

Divisa que deberá utilizarse para el pago de las
contribuciones destinadas
al fondo general y de anticipo.s al fondo de gastos
corrientes

ya no está en vigor

10 (EC-I)

Contribuciones retrasadas

ya no está en vigor

de los Miembros de la OMI
11 (EC-I)

Cuantía del fondo de gastos corrientes y anticipos

ya no está en vigor

a este fondo

12 (EC-I)

Empréstito a la Organización de las Naciones Unidas

ya no está en vigor

13 (EC-I)

Apertura de una cuenta de
valores en suspenso

ya no está en vigor

Resoluciones de la segunda reuni6n del Comit6 Ejecutivo
1 (EC-II)

Establecimiento de una comisión consultiva para la
asistencia técnica

ya no está en vigor

2 (EC-II)

Asistencia técnica a Libia

ya no está en vigor

3 (EC-II)

Preparación de los Reglamentos Técnicos provisio·nales

ya no está en vigor

4 (EC-II)

Información a los Presidentes de las Comisiones Técnicas relativa a la preparación de Reglamentos Técnicos provisionales

ya no está en vigor

5 (EC-II)

Redes

ya no está en vigor

6 (EC-II)

Telecomunicaciones

ya no está en vigor
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Número

Título

Situación actual

7 ( EC-II)

Boletín de información

aún en vigor

8 ( EC-II)

Biblioteca técnica

ya na está en vigor

9 (EC-II)

Atlas de las Nubes

ya no está en vigor

10 (EC-II)

Información oficial a los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

11 (EC-II)

Acuerdo entre el Consejo
Federal Suizo y la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso1uci6n 3 (Cg-II)

12 (EC-II)

Comunicación a la Organización de las Naciones Unidas

ya no está en vigor;
véase el Artículo XII b)
del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la OMM

del presupuesto anual o de
las previsiones presupuestarias

13 (EC-II)

Presentación de un informe
anual y de informaciones a
la Organización de las Naciones Unidas

ya no está en vigor¡
véase el Artículo V del
Acuerdo entre los Naciones Unidas y la OMM

14 ( EC-II)

Tercer Año Polar

ya no está en vigor

15 (EC-II)

Jornadas Mundiales de Investigación sobre la alta
atmósfera

ya no está en vigor

16 (EC-II)

La actividad tormentosa

yo no está en vigor

17 (EC-II)

Investigaciones sobre la
zona árida

ya no está en vigor

18 (EC-II)

Colaboración con otras organizaciones

ya no está en vigor
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Título

Número

Situación actual

19 (EC-II)

Invitación a la OACI con
vistas a intervenir cerca
de la Asociación Internacional de Transportes Aéreos a propósito del procedimiento de transmisión de
observaciones meteorológicas en el curso del vuelo

ya no está en vigor

20 (EC-II)

Devolución a la Comisión
de Aerología de la cuestión
de la colaboración con la
Unión Radio-Científica Internacional

ya no está en vigor

21 (EC-II)

Preparación del orden del
día de las reuniones del

ya no está en vigor;
sustituida por la Re-

Comité Ejecutivo

gla 3 del Reglamento
Interior del Comité
Ejecutivo

22 ( EC-II)

Grupo de trabajo común de
los resúmenes climatológi-

ya no está en vigor

cos

23 (EC-II)

Grupo de trabajo de las calificaciones y de la instrucci6n del personal meteorol6gico de la Comisi6n
de Meteorología Aeronáutica

ya no está en vigor

24 (EC-II)

Aplicación de las resoluciones técnicas del Congre-

ya no está en vigor

so

25 (EC-II)

Edificio permanente para
la Secretaría

ya no está en vigor

26 (EC-II)

Estructura interna de la
Secretaría y efectivo de
su personal

ya no está en vigor
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Número

Título

27 ( EC-II)

Reglas Interiores relativas al personal

ya no está en vigor

28 ( EC-II)

Servicios comunes

ya na está en vigor

29 (EC-II)

Reimpresión de la Publicación de la Organización Meteorológica Internacional
N° 9, Fascículo II

ya no está en vigor

30 (EC-II)

Precio de los documentos

ya no está en vigor;
anulada por el párrafo 45 del Informe Abreviado de la séptima reunión del Comité Ejecutivo

31 ( EC-II)

Indemnizaciones de VLa¡e
y dietas durante el viaje
para los miembros del Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

32 (EC-II)

Gastos de viaje y dietas
de los representantes de
la Organización

ya no está en vigor

33 (EC-II)

Presupuesto para el ejercicio financiero de 1952

ya no está en vigor

34 (EC-II)

Contribuciones al fondo
general

ya no está en vigor

35 (EC-II)

Importe total del Fondo de
Operaciones y anticipos a
éste

ya no está en vigor

36 (EC-II)

Monedas que se han de u tilizar para el pago de las
contribuciones

ya no está en vigor

37 ( EC-II)

Contribuciones de los Miembros eventuales

yo no está en vigor

Situación actual
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Número

Título

38 ( EC-II)

Revisión de las contribuciones proporcionales

ya no está en vigor

39 ( EC-II)

Planes relativos o las pensiones del personal

ya no está en vigor;
sustituida por la Resolución 45 (EC-IX)

40 (EC-II)

Reglamento Interior del
Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

41 ( EC-II)

Participación de la Organización Meteorológica Mundial en el Tercer Año Polar

ya no está en vigor

42 ( EC-II)

Barcos meteorológicos fijos

ya no está en vigor

43 (EC-II)

Comité ad hoc para un instituto meteorológico internacional

ya no está en vigor

44 (EC-II)

Enmienda de las instrucciones para los servicios meteorológicos de navegación
aérea internacional

ya no está en vigor

45 (EC-II)

Nombramiento de auditor

yo no está en vigor

46 (EC-II)

Fecha de la próxima reunión del Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

47 (EC-II)

Disponibilidades de los
fondos del presupuesto de
1951 para la publicación
del Atlas de las Nubes

ya no está en vigor

48 (EC-II)

Prospecto del Atlas de las
Nubes y distribuci6n de
ejemplares gratuitos de esta publicación

ya no está en vigor

Situación actual
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Título
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Situación actual

49 ( EC-II)

Grupo de traba jo del "Manual de observación meteorológica para las tripulaciones de aeronaves"

ya no está en vigor

50 (EC-II)

Sección aeronáutica del
Vocabulario Meteorológico
Internacional

ya no está en vigor

51 ( EC-II)

Cambios en las emlslones
y en los suplementos a la
Publicación N° 9

ya no está en vigor

52 (EC-II)

Número de representantes

ya no está en vigor; ha
quedado anulada al haberse aprobado la Regla 132 del Reglamento

en las Comisiones Técnicas

General en el Segundo

Congreso
Resoluciones de la tercera reunión del Comité Ejecutivo

l (EC-III)

Admisión de un Miembro de
la Organización Meteorológica Mundial en una Asociación Regional

ya no está en vigor; ha
quedado anulada al haberse aprobado la Regla 119 del Reglamento
General en el Segundo
Congreso

2 (EC-III)

Procedimiento para tratar
las cuestiones urgentes
transmitidas a la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

3 (EC-III)

Modalidades del voto en
las reuniones de las Asociaciones Regionales y de
las Comisiones Técnica~ de
la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor; ha
quedado anulada al haberse aprobado la Regla 47 del Reglamento
General en el Segundo
Congreso
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Titulo
4 (EC-III)

Responsabilidad de las Comisiones Técnicas y de las
Asociaciones Regionales en
lo que se refiere a las

Situación actual
ya no está en vigor

redes

5 (EC-III)

Procedimiento para el examen por el Comité Ejecutivo de los informes de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las
Comisiones Técnicas

ya no está en vigor; incluida en la Regla 18
del Reglamento Interior
del Comité Ejecutivo

6 (EC-III)

Procedimiento para tratar
los informes de las reuniones de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Técnicas

ya no está en vigor

7 (EC-III)

Colaboración entre la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización

ya no está en vigor

Mundial de la Salud
8 (EC-III)

Colaboración entre la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

ya no está en vigor

9 (EC-III)

Colaboración entre la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ya no está en vigor

10 (EC-III)

Cooperación con los países que no son Miembros de
la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor; ha
quedado anulada al haberse aprobado la Regla 17
del Reglamento General
en el Segundo Congreso
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NUmero

Título

Situación actual

11 (EC-III)

Curso que se ha de dar a
las recomendaciones de la
reunión regional de navegación aérea América del Sur/
Atlántico Sur de la Organización de Aviación Civil
Internacional

ya no está en vigor

12 (EC-III)

Anulación de la Resolución

ya no está en vigor

19 (EC-II)
13 (EC-III)

Establecimiento del proyecto de Reglamentos Técnicos provisionales

yo no está en vigor

14 (EC-III)

Natas marginales en los
proyectos de Reglamentoa
Técnicos provisionales

ya no está en vigor¡ ha
quedado anulada al haberse aprobado el Reglamento Técnico en el Segundo
Congreso

15 (EC-III)

Informe sobre la primera
reunión de la Asociación

ya no está en vigor

Regional VI (Europa)
16 (EC-III)

Informe acerca de la primera reunión de la Comisión de Meteorología Marítima

ya no está en vigor

17 (EC-III)

Revisión de las señales
visuales internacionales
de aviso de temporal

ya no está en vigor¡
incluida en el Volumen
D de lo Publicación

N° 9,TP.4
18 (EC-III)

Libros de a bordo meteorológicos de las barcos

ya no está en vigor; incluida en los párrafos
4.2.5 y 4.2.6 del Reglomento Técnico
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Número

Título

Situación actual

19 (EC-III)

Investigaciones susceptibles de ser emprendidas a
bordo de los barcos-estaciones meteorológicos

aUn en vigor

20 (EC-III)

Duración limitada de recepción para los emisiones meteorológicas a bordo de
barcos que no tengan más
que un operador· de radio

ya no está en vigor; incluida en el párrafo
10.2.3.5 del Reglomento
Técnico y en el Volumen
D de loa Pvblicación N°
9.TP,4

21 (EC-III)

Empleo del término "mar
confusa"

ya no está en vigor; incluida en el proyecto de
Guía de Prácticas de Meteorolog.ía Sinóptica

22 (EC-III)

Supresión de los derechos
sobre los mensajes meteorológicos de barcos

ya no está en vigor

23 (EC-III)

Revisión de las zonas de
résponsabilidad para la
concentración de los men-

ya no e-stá en vigor; incluida en el Valumen D de
la Publicación N° 9.TP.4

sajes de barcos en la' re.-

gión de las Filipinas
24 (EC-III)

Código confidencial de posición para uso de los balleneros

ya no está en'vigor; incluida en el Volumen O de
la Publicación N° 9.TP.4

25 (EC-III)

Insuficiencia del número
de barcos seleccionados y
de barcos suplementarios
que hacen observaciones
meteorológicas

ya nn es-tá en vigor

26 (EC-III)

Recomendaciones 1, 2, 6 y
8 del Grupo de trabajo de
aerología experimental
(Zurich, 1951)

ya no está en vigor
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Número

Título

Situación actual

27 (EC-III)

Comparación de los radiosondas

ya no está en vigor

28 (EC-III)

Actividad tormentosa

ya no está en vigor; el
proyecto se ha realizado

29 (EC-III)

Conservación de los resultados de la comparación de
instrumentos

ya no está en vigor

30 ( EC-III)

Métodos de detección at-

ya no está en vigor

mosféricos

31 (EC-III)

Participación de la Organización Meteorológica
Mundial en el Programa Ampliado de Asistencia de
las Naciones Unidas

ya no está en vigor

32 (EC-III)

Programa de la zona árida

ya no está en vigor

33 (EC-III)

Tercer Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

34 ( EC-III)

Instituto Meteorológico Internacional

ya no está en vigor

35 (EC-III)

Medidas adecuadas para ace- ya no está en vigor
!erar la ejecución del programa técnico de la Organización Meteorológica Mundial

36 (EC-III)

Proyecto de Atlas Inter.1acional de las Nubes

ya no está en vigor

37 (EC-III)

Disposiciones generales referentes a las publicaciones técnicas

ya no est6 en vigor
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Título

Situación actual

38 (EC-III)

Nueva edición del Fascículo II de la Publicación
N° 9 de la Organización
Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

39 (EC-III)

Enmiendas a los Fascículos II, III y IV ue la Publicación N° 9 de la Organización Meteorológica
Mundial

ya no está en vigor

40 (EC-III)

Publicación de las observaciones aerológicas

ya no está en vigor

41 (EC-III)

Preparación de los mapas
de actividad tormentosa

yo no está en vigor; el
proyecto se ha realizado

42 (EC-III)

Gastos de viaje y dietas
de subsistencia durante el
viaje, para los miembros
del Comité Ejecutivo, que
resulten de su participación en las reuniones del
Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

43 (EC-III)

Gastos de viaje y dietas
de subsistencia de los representantes de la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

44 ( EC-III)

Gastos de viaje y dietas
de subsistencia para los
Presidentes de las Comisiones Técnicas que asistan a las reuniones del
Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

45 (EC-III)

Examen de las cuentas de
la Organización Meteorológica Mundial del periodo
4 de abril de 1951-31 de
diciembre de 1951

ya no está en vigor
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Número

Titulo
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Situación actual

46 (EC-III)

Presupuesto anual para 1953

ya no está en vigor

47 {EC-III)

Atrasos de las cuotas debídas a la Organización Meteorológica Internacional

ya no está en vigor

48 (EC-III)

Cuotas de Miembros eventuales

ya no está en vigor

49 (EC-III)

Escala de las cuotas

ya no está en vigor

Enmienda a la Regla 31 de

ya no está en vigor

50 (EC-III)

las Reglas Interiores relativas al personal

51 (EC-III)

Subsidio de carestia de

ya no está en vigor

vida para el personal de
los servicios generales

52 (EC-III)

53 (EC-III)

Disposiciones relativas a
la protección de la salud
y a la seguridad social del
personal de la Organización
Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

Seguro de la Organización

ya no está en vigor

Meteorológico Mundial contra los accidentes de los
miembros de su personal
Resoluciones de la cuarta reunión del Comité Ejecutivo

l (EC-IV)

Admisión de un Miembro de
la Organización Meteorológica Mundial en una Asociación Regional

ya no está en vigor; ha
quedado anulada al haberse aprobado la Regla 119
del Reglamento General
en el Segundo Congreso

2 (EC-IV)

Estatuto consultivo de las
organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no está en vigor
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Número

Título

3 (EC-IV)

Relaciones entre la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización

Situación actual
ya no está en vigor

de Aviación Civil Internacional

4 (EC-IV)

Colaboración entre lo Organización Meteorológica Mundial y la Unión Geodésica
y Geofísica Internacional

ya no está en vigor

5 (EC-IV)

Participación de la Organización Meteorológica Mundial en el Programa Am.p.liado de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas

ya no está en vigor

6 (EC-IV)

Reconocimiento de un Tribunal Administrativo para
los recursos referentes a
la inobservancia del Reglamento del Personal o
de las Reglas Interiores
relativas al personal

ya no está en vigor

7 (EC-IV)

Preparación de los proyectos de reglamentos técnicos

yo no está en vigor; ha
quedado anulada al haberse aprobado el Reglamento Técnico en el Segundo
Cong-reso

8 (EC-IV)

Programa de la zona árida

ya no está en vigor

9 (EC-IV)

Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

lO (EC-IV)

Estaciones meteorológicas
oceánicas

ya no está en vigor

11 ( EC-IV)

Instituto Meteorológico
Internacional

ya no está en vigor
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NUmero

12 (EC-IV)

Título
Centro Internacional de

Situación actual
ya no está en vigor

Cálculo

13 (EC-IV)

Tablas Meteorológica Internacionales

ya no está en vigor

14 (EC-IV)

Publicación de "Notas Té enicas de la OMM"

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 31 (EC-X)
15 (EC-IV)

Bibliografía meteorológica
internacional

ya no está en vigor

16 (EC-IV)

Informe

de la primera re unión de la Asociac-ión Regional I

ya no está en vigor

17 (EC-IV)

Informe de la primera re unión de la Asociación Regional lii

ya no está en vigor

18 (EC-IV)

Informe

de la primera re unión de la Asociación Re-

ya no está en vigor

gional IV

19 (EC-IV)

Informe del Presidente de
la Asociación Regional VI

ya no está en vigor

(1953)
20 (EC-IV)

Informe de la primera reunión de la Comisión de Meteorología Sinóptica

ya no está en vigor

21 (EC-IV)

Códigos y formas de mensa-

ya no está en vigor; incluida en el Volumen B de
la Publicación N° 9.TP.4

jes meteorológicos

22 (EC-IV)

Horas de observaciones si-

nópticas intermedias

ya no está en vigor; incluida en los párrafos
3.2.1.2 y 3.2.1.3 del
Reglamento Técnico
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Número

Título

23 ( EC-IV)

Cifrado de la temperatura
en altitud

ya no está en vigor

24 (EC-IV)

Inclusión de los indicativos de llamada de los barcos en los mensajes meteorológicos

ya no está en vigor¡ incluida en los párrafos
6.2.2.9 y 6.2.2.10 del
Reglamento Técnico

25 (EC-IV)

Zonas de análisis e intercambio de análisis

ya no está en vigor; incluida en el Volumen e de
la Publicación N° 9.TP.4

26 (EC-IV)

Procedimientos relativos

ya no está en vigor; el
párrafo 1 está incluido
en los párrafos 6.1.1.5
y 6.1.1.6 del Reglamento
Técnico; los párrafos 2,
3 y 4 están incluidos en
el Volumen e de la Publicación N° 9.TP.4

a las emisione·s meteoro1ó-

gicas en radiotelegrafía

Situación actual

27 (EC-IV)

Organización en escala mundial de las emisiones radiometeorológicas

ya no está en vigor; incluidO en el Volumen e de
la Publicación N° 9.TP.4

28 (EC-IV)

Transmisión por facsímil

ya na está en vigor

29 (EC-IV)

Símbolos para la represen-

ya no está en vigor

tación del resultado de los
análisis meteorológicos y
terminología frontoló.gica

30 (EC-IV)

Atlas Internacional de Nubes -

ya no está en vigor

1953

31 (EC-IV)

Publicación de una lista
internacional de los barcos seleccionados y suplementarios

ya no está en vigor; incluida en los párrafos
2.6.1.6 y 2.6.1.7 del
Reglamento Técnico

32 (EC-IV)

Redes en las regiones tropicales

ya no está en vigor
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Título

Número

Situación actual

33 (EC-IV)

Tarifas de los telegramas
meteorológicos y arriendo
de circuitos a los servicios meteorológicos

ya no está en vigor

34 ( EC-IV)

Informe de la primera reunión de la Comisión de Climatología

ya no está en vigor

35 (EC-IV)

World Waether Records

ya no está en vigor

36

(EC-IV)

Publicación de las observaciones sinópticas de superficie

ya no está en vigor

37

(EC-IV)

Publicación de un repertorio de estaciones climatológicas

ya no está en vigor¡ incluida en el párrafo
2.6.2.1 del Reglamento
Técnico

(EC-IV)

Estudios de las perturbaciones atmosféricas que
provocan inundacio~es

ya no está en vigor

39 (EC-IV)

Publicación de los mensa-

ya no está en vigor

38

jes

CLIMAT

40 (EC-IV)

Informe de la primera reuyo no está en vigor
nión de la Comisión de Aerología

41 (EC-IV)

Publicaci6n de las observacienes aerológicas

ya no está en vigor

42

(EC-IV)

Definición de la tropopausa

ya no está en vigor;
sustituida por la Resolución 21 (EC-IX)

43

(tC-IV)

Publicación referente o la
detección de los parásitos
atmosféricos

ya no está en vigor
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Número

Título

44 (EC-IV)

Comparación de las técnicas de detección de los
parásitos atmosféricos

ya no está en vigor

45 (EC-IV)

Engelamiento de las aero-

ya no está en vigor

Situación actual

naves

46 (EC-IV)

Informe de la primera reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación

ya no está en vigor

47 (EC-IV)

Guía de los métodos inter-

ya no está en vigor

nacionales referentes a

los instrumentos y observaciones meteorológicos
48 (EC-IV)

Convención barométrica internacional

ya no está en vigor¡ incluida en el Anexo I del
Volumen I del Reglamento
Técnico

49 (EC-IV)

Medición de la radiación

ya no está en vigor

50 (EC-IV)

Comparación de radiosondas

ya no está en vigor

51 (EC-IV)

Investigaciones sobre la
temperatura del suelo

ya no está en vigor

52 (EC-IV)

Información oficial a los
Miembros de la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

53 (EC-IV)

Examen de las cuentas de
la Organización Meteorológica Mundial para el segundo ejercicio financiero,
del 1° de enero al 31 de
diciembre de 1952

ya no está en vigor

54 (EC-IV)

Transferencias presupuestorios, ejercicio financiero de 1953

ya no está en vigor
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Número

55 (EC-IV)

Título

Situación actual

Presupuesto anual 1954

ya no está en vigor

Cuotas de Miembros eventuales

ya no está en vigor

57 (EC-IV)

Adelantos al Fondo d'e Operaciones

ya no está en vigor

58 (EC-IV)

Tipos de las dietas de
subsistencia concedidas
al personal durante los
viajes

ya no está en vigor

59 (EC-IV)

Seguro de lo Organización
Meteorológica Mundial contra los accidentes de los
miembros de su personal

ya no está en vigor

56

(EC-IV)

Resoluciones de la quinta reunión del Comité Ejecutivo
l

(EC-V)

2 (EC-V)

3 (EC-V)

Colaboración entre la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ya no está en vigor

Reconocimiento del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas para los
recursos relativos al incumplimiento del estatuto
de la Caja Común de Pensiones

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

Concesión de un estatuto
consultivo a las organizaciones internacionales no
gubernamentales

ya no está en vigor

luci6n 2 (EC-VIII)
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Título

Número

Situación actual

4 (EC-V)

Invitaciones al Segundo
Congreso de la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

5 (EC-V)

Revisión de las Reglas Interiores relativas al per-

ya no está en vigor

sonal

6 ( EC-V)

Extensión de la División

ya no está en vigor

Técnica

7 (EC-V)

Año Geofísico Internacional

ya na está en vigor

8 (EC-V)

Evaluación de los recursos
hidráulicos

ya no está en vigor

9 (EC-V)

Tablas Meteorológicas Internacionales

ya no está en vigor

10 (EC-V)

Influencia de las explosiones atómicas sobre el
tiempo

ya no está en vigor

11 (EC-V)

Informe de la primera reunión de la Asociación Regional V

ya no está en vigor

12 (EC-V)

Continuación de la emisión
continental norteamericana

ya no está en vigor

13 (EC-V)

Tarifas de los telegramas
meteorológicos y arriendo
de circuitos a los servicios meteorológicos

ya no está en vigor

14 (EC-V)

Forma de los mensajes de
observación de las estaciones terrestres incluidos
en los mensajes mete-orológicos para la navegación

ya no está en vigor; incluida en el Volumen D de
la Publicación N° 9.TP.4
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Título

Número
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Situación actual

15 (EC-V)

Informe de la primera reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutico

ya no está en vigor

16 (EC-V)

Informe de la reunión conjunta de la Comisión de Meteorología Aeronáutica y de
la División de Meteorología
de la Organización de la
Aviación Civil Internacio-

ya no está en vigor

nal (Mantreal,l954)

17 (EC-V)

La visibilidad horizontal

ya no_ está en vigor

en los mensajes meteoroló-

gicos

18 (EC-V)

Observaciones meteorológicas efectuadas por radar
en el suelo

ya no está en vigor

19 (EC-V)

Previsiones para vuelos a
gran altitud

ya no está en vigor

Investigaciones sobre la
turbulencia y ráfagas

ya no está en vigor

Informe de la primera reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola

ya no está en vigor

20

(EC-V)

21 (EC-V)

22

(EC-V)

Colaboración con los sectores agrícolas

ya no está en vigor

23

(EC-V)

Informe de la primera reunión de la Comisión de Bibliografía y de Publicacio-

ya no está en vigor

nes

24 (EC-V)

Clasificación Decimal Universal

ya no está en vigor¡ incluida en el párrafo
9.1.2.1 y Anexa V del
Reglamento Técnico
éase
la Resolución 18 (EC-X)
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Título

Situación actual

Publicación N° 2 de la Or-

ya no está en vigor

ganización Meteorológica
Mundial

26 (EC-V)

Bibliografía meteorológica
internacional

27 (EC-V)

Publicación de

11

Notas Téc-

nicas de la OMM"

ya no está en vigor

ya no está· en vigor;
sustituida por lo Reso-

lución 31 (EC-X)
28 (EC-V)

Preparación de un Atlas
Climatológico Mundial

yo no está en vigor

29 (EC-V)

Examen de cuentas de la
Organización Meteorológica Mundial para el tercer
ejercicio financiero, del
1° de enero al 31 de diciembre de 1953

ya no está en vigor

30 (EC-V)

Previsiones presupuestarias suplementarias para
el ejercicio financiero

yo no está en vigor

del 1° de enero al 31 de
diciembre de 1954

31 (EC-V)

Presupuesto anual 1955

ya na está en vigor

32 (EC-V)

Adelantos al Fondo de Operaciones

yo no es-tá en vigor

33 (EC-V)

Confirmación de las cuotas
proporcionales

yo no está en vigor

34 (EC-V)

Fijación de las cuotas

ya no está en vigor

proporcionales
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Número

Título
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Situación actua1

Resoluciones de la sexta reunión del Comité Ejecutivo

1 (EC-VI)

Concesión de ·un estatuto
consultivo a organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no está en vigor

2 (EC-VI)

Año Geofisico Internacional

ya no está en vigor

3 (EC-VI)

Tablas Meteorológicas Internocionales

ya no está en vigor

4 (EC-VI)

Clasificación internacional de la nieve

ya no está en vigor

5 (EC-VI)

Interés que presentan las
telecomunicaciones para la
meteorología

ya no está en vigor

6 (EC-VI)

Mejoramiento de los códigos meteorológicos aeronáuticos

ya no está en vigor; incluida en el Volumen II,
Capítulo 12, Parte 1 del
Reglamento Técnico y en
el Volumen B de la Publicaci6n N° 9.TP.4

7 (EC-VI)

Instituto Meteorológico
Internacional

ya no está en vigor

8 (EC-VI)

Extensión de la División
Técnica de la Secretaría

ya no está en vigor

9

(EC-VI)

Examen de cuentas de la
Organización Meteorológica Mundial para el cuarto
ejercicio financiero del
1° de enero al 31 de diciembre de 1954

ya no está en vigor

10

(EC-VI)

Previsiones presupuestarias suplementarias para
el ejercicio financiero
del 1° de enero al 31 de
diciembre de 1955

ya no está en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

260

Título

Número

ll (EC-VI)

Contribuciones de posibles
Miembros futuros

Situación actual
ya no está en vigor

Resoluciones de la séptima reunión del Comité Ejecutivo

1 (EC-VII)

Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

2 (EC-VII)

Participación de la Organización Meteorológica Mundial en el programa de aprovechamiento de los recursos
hidráulicos

ya no está en vigor

3 (EC-VII)

Investigaciones sobre zonas
tropicales húmedas

ya no está en vigor

4 (EC-VII)

Atlas climatológicos

ya no está en vigor

5 (EC-VII)

Informe de la primera reunión de la Asociación Regional 11

ya no está en vigor

6 (EC-VII)

Modificación al código

ya no está en vigor;
incluida en el Volumen
B de la Publicaci6n

POMAR

NO 9.TP.4
7 (EC-VII)

Utilización del excedente

ya no está en vigor

del primer período financiero

8 ( EC-VII)

Presupuesto anual 1956

ya no está en vigor

9 (EC-VII)

Contribuciones al Fondo
General

ya no está en vigor

Premio de la Organización
Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

10 (EC-VII)
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Título

Situación actual

Resoluciones de la octava reunión del Comité Ejecutivo
1 (EC-VIII)

Reglamento Interior del
Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

2 (EC-VIII)

Reconocimiento por parte de
la Organización Meteorológica Mundial del Tribunal
Administrativo de las Naciones Unidas, en cuanto a
los recursos relativos a
pensiones

aún en vigor

3 (EC-VIII)

Inserción de normas regionales en la Publicación

ya no está en vigor;
proyecto terminado

N° 9.TP.4 de la Organización Meteorológica Mundial
4 (EC-VIII)

Nomenclatura Internacional
Abreviada del Hielo

ya no está en vigor

5 (EC-VIII)

Modificaciones de los códigos meteorológicos internacionales

ya no está en vigor

6 (EC-VIII)

Enmienda del Capitulo 12,
Parte 2, del Reglamento
Técnico de la Organización
Meteorológica Mundial

ya no está en vigor¡ incluida en el Volumen II,
Capítulo 12, Parte 2,
del Reglamento Técnico

7 (EC-VIII)

Informe de la segunda reunión de la Asociación Regional VI

ya no está en vigor;
sustituida por la Resoluci6n 12 (EC-XIII)

8 (EC-VIII)

Investigaciones sobre la
zona árida

ya no está en vigor

9 (EC-VIII)

Participación mundial en el
Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

Medición del albedo de la
Tierra mediante la observación de la luz reflejada por
la Tierra sobre la Luna

ya no está en vigor

10 (EC-VIII)
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Titulo

Situación actual

11 (EC-VIII)

Introducción de observaciones hidrológicas en el programo del Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

12 (EC-VIII)

Defectos de la red mundial

yo no está en vigor

de estaciones meteorológicas
13 (EC-VIII)

Centros de datos meteorológicos del Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

14 (EC-VIII)

Formularios uniformes para
los datos meteorológicos del
Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

15 (EC-VIII)

Publicación de las observaclones sobre el ozono y la
radiación efectuadas durante el Año Geofísico Internacional

ya nO está en vigor

16 (EC-VIII)

Periodo de ensayo para el
Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

17 (EC-VIII)

Cifras indicativas de las
estaciones y claves meteorológicas para utilizar en el
Antártico durante el Año
Geofísico Internacional

ya no está en vigor

18 (EC-VIII)

Alertas y declaraciones relativas a los "Special World
Intervols 11

ya no está en vigor

19 (EC-VIII)

Perfeccionamiento de las telecomunicaciones mete o rológicas

ya no está en vigor

20 (EC-VIII)

Grupo de trabajo del Año
Geofísico Internacional

ya no está en vigor
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Número

21 (EC-VIII)

Título
Manera de sufragar los gastos del Centro de datos me-

Situación actual
ya no está en vigor

teorológicos del Año Geofísico Internacional
22 (EC-VIII)

Participación de la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

en el desarrollo internacio-

nal de la utilización de la
energía atómica con fines
pacíficos

23 ( EC-VIII)

Tablas Meteorológicas Internacionales

ya no está en vigor

24 (EC-VIII)

Atlas Climatológico Mundial

ya no está en vigor

25 (EC-VIII)

Grupo de trabajo de los atlas climatológicos

ya no está en vigor

26 ( EC-VIII)

Decisiones sobre las resolucienes de la Organizaci5n
Meteorológica Internacional

ya no está en vigor

27 ( EC-VIII)

Observaciones meteorológicas

ya no está en vigor

de las islas del Atlántico
meridional

28 (EC-VIII)

Red de estaciones en las regiones polares

ya no est6 en vigor

29 (EC-VIII)

Edificio permanente y locales provisionales de la Secretaría

ya no est6 en vigor

30 ( EC-VI II)

Modificación de las normas
interiores del personal

ya no está en vigor
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Titulo

Número

31 (EC-VIII)

Gastos de viaje y dietas de
los Presidentes de las Comisiones Tácnicas que participen en las reuniones del Comité Ejecutivo, y de los expertos llamados en consulta

Situación actual
ya no está en vigor

a la Secretaría

32 (EC-VIII)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundio.l para el período del
1° de enero al 31 de diciembre de 1955

ya no está en vigor

33 (EC-VIII)

Presupuesto anual para 1957

ya no está en vigor

34 (EC-VIII)

Revisión de las anteriores
resoluciones del Comité Eje-

ya no está en vigor

cutivo

Resoluciones de la novena reunión del Comité Ejecutivo

1 (EC-IX)

Arreglos de trabajo con
otras organizaciones

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso1uci6n 3 (EC-XIV)

2 (EC-IX)

Coordinación con los Neciones Unidas y los organismos
especializados - Concentración de esfuerzos y recursos

ya no está en vigor

3 (EC-IX)

Modificación del Reglamento
Interior del Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

4 (EC-IX)

Modificaciones de los Capítulos 1 al 11 del Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor
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Número

Título

Situación actual

5 (EC-IX)

Modificaciones del Capitulo 12 del Reglamento Técni-

ya no está en vigor; incluida en el Volumen II,
Capítulo 12, del Reglamento Técnico

co de la Organización Meteorológica Mundial

6 (EC-IX)

Programa de la Organización
Meteorológica Mundial sobre
cuestiones hidrológicas

ya no está en vigor

7 (EC-IX)

Grupo de trabajo del Año
Geofísico Internacional

ya no está en vigor

8 (EC-IX)

Centros mundiales de datos
del Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

Informaciones bibliográfi-

ya no está en vigor

9 (EC-IX)

cas acerca de los aspectos

meteorológicos de la energía atómica

10 (EC-IX)

Colaboración entre la Organización y otros organismos
internacionales que se interesan por la utilización de
la energía atómica con fines-pacíficos

ya no está en vigor

11 (EC-IX)

Informe de la segunda reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación

ya no está en vigor

12 (EC-IX)

Pluviómetro provisional de
referencia internacional

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 22 (EC-XIV)
13 (EC-IX)

Definición del alcance óptico meteorológico

ya no está en vigor

14 (EC-IX)

Recalibrado de los patrones
pirheliométricos

ya no está en vigor
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Número

15 (EC-IX)

Titulo
Di ferenc.ias medias de tempe-

Situación actual
ya no está en vigor

rotura y altitud indicadas
por diversos tipos de radiosondas

16 (EC-IX)

Informe de la segunda reunión de la Comisión de Aerologlo

ya no está en vigor

17 (EC-IX)

Temperatura Kelvin

ya no está en vigor

18 (EC-IX)

Temperatura termodinámica
Celsius

ya no está en vigor

19 (EC-IX)

Escala internacional de temperatura de 1948

ya no está en vigor

20 (EC-IX)

Métodos de sondeo horizontal

ya no está en vigor

21 (EC-IX)

Definición de lo tropopausa

aún en vigor

22 (EC-IX)

Establecimiento de redes de
localización de parásitos
atmosféricos

yo no está en vigor;
no es necesaria

23 (EC-IX)

Creación de redes internacionales de localización de
parásitos atmosféricos

ya no está en vigor¡

24 (EC-IX)

Elección de niveles significativos para la publicación
de datos aerológicos

yo no está en vigor

25 (EC-IX)

Definición del jet stream

yo no está en vigor

26 (EC-IX)

Publicación de los datos relativos o los superficies
isobáricas

ya no está en vigor

27 (EC-IX)

Extrapolación de los sondeos para el cálculo del
geopotencial

ya no está en vigor

no es necesaria
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Número

Título

Situación actual

28 (EC·-IX)

Establecimiento de una red
de estaciones para la obtención de muestras de aire y
de precipitaciones, para su
análisis químico

ya no está en vigor

29 (EC-IX)

Informe de la segunda reunión de la Comisión de Climatología

ya no está en vigor

30

(EC-IX)

Especificaciones para los
atlas climatológicos

ya no está en vigor

31

(EC-IX)

Datos CLIMAT

Y9 no está en vigor

Utilización de las observaciones meteorológicas de
las aeronaves con fines climatológicos

ya no está en vigor

32 (EC-IX)

33

(EC-IX)

Informe de la segunda reunión de la Comisión de Meteorología Marítima

ya no está en vigor

34

(EC-IX)

Grupo de trabajo de la Escala Beavfort

ya no está en vigor

Modificaciones de los claves meteorológicas interna-

ya no está en vigor

35 (EC-IX)

cionales

36 (EC-IX)

Partes de observaciones en
superficie de buques, en
forma resumida, para utilizar durante el año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

37 (EC-IX)

Identificación de los subdivisiones de los cuadrados de
diez grados de Marsden

ya no está en vigor
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38 (EC-IX)

Situación actual

Título

Número

Investigaciones y avisos

ya no está en vigor

referentes a las olas gi-

gantes

39 (EC-IX)

Informes meteorológicos
transmitidos por las aero-

ya no está en vigor

naves

40 (EC-IX)

Grupo de peritos encargados
de estudiar los progresos
que han de efectuarse en la
esfera de la meteorología
para poner en servicio aviones comerciales a reacción

ya no está en vigor

41 (EC-IX)

Informe de la se-gunda re unión de la Asociación Re;..
gional I

ya no está en vigor

Informe del Presidente de

ya no está en vigor

42 (EC-IX)

la -Asociación Regional II

43 (EC-IX)

Informe del Presidente de
la Asociación Regional IV

~a

44 (EC-IX)

Reglamento Interior del
Personal

ya no está en vigor

45 (EC-IX)

Participación en la Caja.Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

ya n·o está en vigor;
anulada por lo Resolu-

46 (EC-IX)

no está en vigor

ci6n 30 (EC-XXI)

ya no está en vigor
Gastos de viaje y dietas de
los representantes de la Organización Meteorológica Mundial, de los Presidentes de
las Comisiones Técnicas que
participen en las reuniones
del Comité Ejecutivo y de
los expertos llamados en consu! ta
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Título

NUmero

47 (EC-IX)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial para el primer ejercicio (del 1° de enero al
31 de diciembre de 1956)
del segundo período finan-

Situación actual

ya no está en vigor

ciero

48 (EC-IX)

Transferencias presupuestarías - Ejercicio económico
de 1957

ya no está en vigor

49 (EC-IX)

Segunda estimación sup!ementorio para el presupuesto
del ejercicio económico que
va del 1° de enero al 31 de
diciembre de 1957

ya no está en vigor

50 (EC-IX)

Presupuesto anual para 1958

ya no está en vigor

51 (EC-IX)

Contribuciones al Fondo General

ya no está en vigor

52 (EC-IX)

Estimación suplementaria
- Segundo periodo financiero 1956-1959

ya no está en vigor

53 (EC-IX)

Financiamiento de la impresión de las publicaciones

ya no está en vigor

54 (EC-IX)

Primera extracción del Fondo de Operaciones - Segundo
período financiero

ya no está en vigor

55 (EC-IX)

Determinación de las contribuciones proporcionales

ya no está en vigor

56 (EC-IX)

Edificio de la Organización
Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

57 (EC-IX)

Revisión de las resoluciones anteriores del Comité
Ejecutivo

ya no está en vigor
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Título

Situación actual

Resoluciones de la décima reunión del Comité Ejecutivo

1 (EC-X)

Desarrollo de la cooperación internacional en los
dominios de la ciencia, la
cultura y la educación

ya no está en vigor

2 (EC-X)

Protección jurídica del nornbre y del emblema de la Organización Meteorológica
Mundial

aún en vigor

3 (EC-X)

Invitación al Congreso de
países no Miembros

ya no está en vigor

4 (EC-X)

Reglamento Interior del Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

5 (EC-X)

Fondo especial de las Neciones Unidas

ya no está en vigor

6 (EC-X)

ResponSabilidades de la Organización Meteorológica
Mundial en el campo de la
hidrologia

ya no está en vigor

7 (EC-X)

Indicativos de estaciones y
claves meteorológicas para
usar en la Antártido

ya no está en vigor

8 (EC-X)

Prolongación del programa
antártico del Año Geofísico
Internacional

ya no está en vigor

(EC-X)

Programa del Centro de datos meteorológicos, del Año
Geofísico Internacional

ya no está en vigor

10 (EC-X)

Participación mundial en el
año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

9
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Situación actual

Número

Título

11 (EC-X)

Análisis de las observaciones meteorológicas realizadas durante el Año Geofísico Internacional

ya no está en vigor

12 (EC-X)

Grupo de trabajo del Año
Geofisico Internacional

ya no está en vigor

13 (EC-X)

Publicación de las observacienes aerológicas

ya no está en vigor·;
sustituida por la Reso-

lución 6 (EC-XIII)
14 (EC-X)

Participación de la Organización Meteorológica Mundial
en la investigación de la
atmósfera mediante los satélites artificiales

ya no está en vigor

15 (EC-X)

Observación del ozono

ya no está en vigor

16 (EC-X)

Participación de la Organización Meteorológica Mundial
en el desarrollo internacional de la utilización de la
energía atómica con f:nes
pacíficos

ya no está en vigor

17 (EC-X)

Informe de la segunda sesión de la Comisión de Bibliografía y de Publicaciones

ya no está en vigor

18 (EC-X)

Clasificación Decimol Universal

ya no está en vigor

19 (EC-X)

Publicación N° 2 de la Organización Meteorológica
Mundial

yo no está en vigor

20 (EC-X)

Transliteración

ya no está en vigor
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Título

Situación actual

21 (EC-X)

Informe de la segunda sesión de la Comisión de Meteorologia Sinóptico

ya no está en vigor

22 (EC-X)

Modificaciones de las claves meteorológicas internacionales, de sus especificaciones y términos descriptivos y de las instrucciones concernientes a los métodos de cifrado

ya no está en vigor

23 (EC-X)

Grupo de trabajo sobre la

ya no está en vigor

Escala Beaufort

(EC-X)

Investigaciones y avisos
relativos a las rizas de
la marea

ya no está en vigor

25 (EC-X)

Técnicas de análisis y de
previsión del viento y de
la temperatura para .las operaciones de las aeronaves a
reacción que vuelan a alto
cota

ya no está en vigor

26 (EC-X)

Progresos a
teorología,
operaciones
comerciales

ya no está en vigor

27 (EC-X)

Acción sobre las decisiones
de la Asociación Regional VI
en materia de telecomunicaciones

ya no está en vigor

28 (EC-X)

Informe de la sesión extraordinaria de la Asociación
Regional VI, 1958

ya no está en vigor

24

realizar en meen vista de las
de los aviones
a reacción
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Número

Título

Situación actual

29 (EC-X)

Informe de la segunda sesión de la Asociación Regional III

ya no está en vigor;
sustituida por la Res olución l (EC-XIX)

(EC-X)

Informe de la segunda sesión de la Asociación Regio-

ya no está en vigor

30

nal V
31 (EC-X)

Publicación de ''Notas Técnicas de la OMM 11 y de monogra-

aún en vigor

fías

32 (EC-X)

Reglamento que rige el pago
de viáticos e indemnizaciones de subsistencia en el

ya no está en vigor

caso de personas que no pertenecen al personal de la
Organización Meteorológica
Mundial

33 (EC-X)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial para el segundo
ejercicio (ln de enero al
31 de diciembre de 1957)
del segundo periodo finan-

ya no está en vigor

ciero

34 (EC-X)

Primera previsión de gasto
suplementario al presupuesto del ejercicio financiero
del 1° de enero al 31 de diciembre de 1958

ya no está en vigor

35 (EC-X)

Segundo avance del Fondo de
Operaciones - Segundo período financiero

ya no está en vigor

36 (EC-X)

Presupuesto anual para 1959

ya no está en vigor

37 (EC-X)

Contribuciones al Fondo General

ya no está en vigor
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Situación actual

Número

Título

38 (EC-X)

Tasas de las contribuciones
proporcionales

ya no está en vigor

39 (EC-X)

Revisión de resoluciones
anteriores del Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

40 (EC-X)

Reglamento Interior del per-

ya no está en vigor

sonal

41 (EC-X)

Nombramiento del Secretario
General

ya no está en vigor

42 (58-EC)

Utilización de radioisótopos con fines meteorológicos

ya no está en vigor

43 (58-EC)

Cooperación geofísica internacional en 1959

ya no está en vigor

Resoluciones de la undécima reunión del Comité Ejecutivo

1 (EC-XI)

Informe de la segunda reunión de la Asociación Regio-

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

nal IV

luci6n 2 (EC-XIX)

2 (EC-XI)

Desarrollo de los recursos
hidráulicos

ya n.o está en vigor

3 (EC-XI)

Cooperación geofísica internacional 1959

ya no está en vigor

4 (EC-XI)

Coordinación de las investigaciones meteorológicos basados en los datos del Año
Geofísico Internacional

ya no está en vigor

5 (EC-XI)

Aspectos meteorológicos de
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos

yo no está en vigor
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Número

T.ítulo
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Situación actual

6 (EC-XI)

Investigaciones de la atrnósfera y de fenómenos atmosféricos por medio de satélites
artificiales

ya no está en vigor

7 (EC-XI)

Meteorología en la Antártida

ya no está en vigor

8 (EC-XI)

Red de estaciones meteorológicas en el Océano Pacífico

ya no está en vigor

9 (EC-XI)

Informes meteorológicos de
aviones a gran velocidad y
a gran altitud

ya no está en vigor

10 (EC-XI)

Comité de expertos en las
técnicas de análisis y previsión a alta cota

ya no está en vigor

11 ( EC-XI)

Informe de la segunda reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola

ya no está en vigor

12 (EC-XI)

Ayuda meteorológica en lo
lucha contra la langosta

aún en vigor

13 (EC-XI)

Instrucción en meteorología
agrícola

ya no está en vigor

14 ( EC-XI)

Información necesaria con
los datos publicados sobre
temperatura y humedad del
suelo

yo no está en vigor

15 (EC-XI)

Bioclimatología y biometeorología del hombre

ya no está en vigor

16 (EC-XI)

Organización de servicios
meteorológicos agrícolas

ya no está en vigor

17 (EC-XI)

Comité de expertos en bibliografía y publicaciones

ya no está en vigor
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Número

Título

Situación actual

18 (EC-XI)

Reglamento Interior del
personal de la Organización
Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

19 (EC-XI)

Nombramiento de un auditor

ya no está en vigor

20 (EC-XI)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al
tercer ejercicio (l' de enera al 31 de diciembre de
1958) del segundo período

ya na está en vigor

financiero

21 (EC-XI)
22 (EC-XI)

Presupuesto anual para 1.960

ya na está en vigor

Presupuesto del Servicio de

ya no está en vigor

Asistencia Técnica de la Organiz~ción Meteorológica
Mundial correspondiente a

1959
23 (EC-XI)

Contribuciones al Fondo Ge-

ya no está en v·igor

neral

24 (EC-XI)

Finalidad y alcance del Fondo de Reserva del Plan de

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

Compensación del Personal

luci6n 30 (EC-XII)

25 (EC-XI)

Cuantía de los an~icipos al
Fondo de Operaciones durante el tercer período financiero

ya no est6 en vigor

26 (EC-XI)

Revisión de las anteriores
resoluciones del Comité Ejecutivo

ya no_ está en vigor
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Número

Situación actual

Título

Resoluciones de la decimosegunda reunión del Comité Ejecutivo
1 (EC-XII)

Revisión del Convenio

yo

no está en vigor

2 ( EC-XII)

Modificación del Artículo 5
del Convenio

yo

no está en vigor

3 ( EC-XII)

Aplicación de la Reglo 61
del Reglamento General

yo

no está en vigor

4 (EC-XII)

Reglamento Interior del Comité Ejecutivo

yo

no está en vigor

5 ( EC-XII)

Colaboración entre la Organización Meteorológica Mundial y el Consejo Internacional de Uniones Científi-

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 3 (EC-XIY)

cas
6 ( EC-XII)

Celebración anual del Dio
Meteorológico Mundial

aún en vigor

7 (EC-XII)

Medidas a adoptar como consecuencia de las decisiones
de la Asociación Regional I,
adoptadas por escrutinio
postal en 1959 y 1960

ya no está en vigor

8 ( EC-XII)

Informe sobre la segunda
reunión de la Asociación
Regional II

ya no está en vigor

9 ( EC-XII)

Medidas a adoptar como conya no está en vigor
secuencia de las decisiones
de la Asociación Regional VI,
adoptadas por escrutinio postal en 1959 y 1960

lO ( EC-XII)

Coordinación de las investigaciones meteorológicas basadas en los datos del Año
Geofísico Internacional (AGI)

ya no está en vigor
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Título

Situación actual

11 ( EC-XII)

Grupo de trabajo de datos
meteorológicos destinados
a la investigaci6n

ya no está en vigor

12 (EC-XII)

Estudios destinados a mejorar las técnicas de comparación de espectrofotómetros
del ozono de la atmósfera

a6n en vigor

13 (EC-XII)

Actividades regionales en
materia de ozono

aún en vigor

14 (EC-XII)

Observación del ozono

ya no está en vigor

15 (EC-XII)

Estudio de la atmósfera y
de diversos fenómenos atmosféricos con ayudo de -satélites artificiales

ya no está en vigor

16 (EC-XII)

Aspectos meteorológico.s de

ya no está en vigor

la utilización de la energía atómica con fines pacíficos
17 (EC-XII)

Meteorología

18 (EC-XII)

Coordinación de las actividades meteorológicas en la
Antórtida

ya no está en vigor

19 (EC-XII)

Códigos meteorológicos que
se han de utilizar en la
Antártida

ya no está en vigor

20 (EC-XII)

Red mundial de estaciones
meteorológicas

ya no está en vigor

21 (EC-XII)

Servicio mundial de avisos
de olas de origen sísmico
( bunamis)

ya no está en vigor

tropic~l

ya no está en vigor
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Número

Título

22 ( EC-XII)

Informe sobre la segunda
reunión de la Comisi6n de
Meteorología Aeronáutica
(sesión aparte)

ya no está en vigor

23 (EC-XII)

Informe de la conferencia
conjunta de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica y
del Departamento de Meteorología de la Organización
de Aviación Civil Internacional (Mantreal, 1959)

ya no está en vigor

24 (EC-XII)

Notificación meteorológica

ya no está en vigor

Situación actual

por las aeronaves que vuelan a grandes velocidades

y altura
25 (EC-XII)

Vocabulario Meteorológico
Internacional

ya no está en vigor

26 (EC-XII)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al
cuarto ejercicio (del 1 de
enero al 31 de diciembre de
1959) del segundo período
financiero

ya no está en vigor

27 (EC-XII)

Examen de la cuenta total
de gastos realizados en el
curso del segundo período
financiero

ya no está en vigor

28 (EC-XII)

Nombramiento de un Comisario de Cuentas

ya no está en vigor

29 (EC-XII)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Técnica de la Organización Meteorológica
Mundial para el ejercicio
financiero de 1960

ya no está en vigor
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Número

Título

30 ( EC-XII)

Objetivo y !Imites del Fondo de Reserva del Plan de
Indemnización del Personal

aún en vigor

31 ( EC-XII)

Presupuesto para el ejercicio financiero de 1961

ya no está en vigor

32 (EC-XII)

Contribuciones al Fondo General

ya no está en vigor

33 (EC-XII)

Estudio de la escala de contribuciones proporcionales

ya no está en vigor

34 (EC-XII)

Edificio de la sede permanente de la Organización

ya

35 (EC-XII)

Revisión de los resoluciones anteriores del Comité

yo no está en vigor

Situación actual

no está en vigor

Ejecutivo

Resoluciones de la decimotercera reunión del Comité Ejecutivo
1 (EC-XIII)

Revisión del Convenio

ya no está en vigor

2 (EC-XIII)

Grupo de trabajo para el
estudio de las atribuciones
de los Comisiones Técnicas

ya no está en vigor

3 (EC-XIII)

Clausura del Centro de datos meteorológico del AGI

ya no está en vigor

4 (EC-XIII)

Recopilación de datos meteorológicos del AGI y de
la CGI (1959)

ya no está en vigor

5 (EC-XIII)

Recopilación y publicación
de datos de meteorología
física

ya no está en vigor

6 (EC-XIII)

Publicación de observaciones aerológicas

aún en vigor
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Número

Título

Situación actual

7 ( EC-XIII)

Publicación de datos cerológicos obtenidos por medio
de cohetes

ya no est6 en vigor;
sustituida por la Reso1uci6n 26 (EC-XVIII)

8 (EC-XIII)

Publicación mundial de datos aerológicos sinópticos

ya no está en vigor

9 (EC-XIII)

Publicación de datos sinópticos de superficie

ya no está en vigor

10 (EC-XIII)

Preparación y utilización
de satélites meteorológicos

ya no está en vigor

11 (EC-XIII)

Grupo de trabajo para el estudio de la red mundial de
estaciones meteorológicas

ya no está en vigor

12 (EC-XIII)

Informe sobre la tercera
reunión de la Asociación
Regional VI

ya no está en vigor

13 (EC-XIII)

Intercambio de informaciones meteorológicas de base
entre las Regiones IV y VI

ya no está en vigor

14 (EC-XIII)

Medidas que se deben tomar
como consecuencia de las decisiones adoptadas por la
Comisión de Meteorología
Sinóptica a raíz de la segunda reunión de su Grupo
de trabajo sobre telecomunicaciones

ya no está en vigor

15 ( EC-XI II)

Informe sobre la tercera
reunión de la Comisión de
Climatología

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso1uci6n 15 (EC-XVIII)

16 ( EC-XIII)

Mensajes CLIMAT

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso1uci6n 18 (EC-XVIII)
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Título

Situación actual

Informe de la primera reunión de la Comisión de Meteorología Hidrológica

ya no está en vigor;
sustituida por la Resolución 12 (EC-XVII)

18 (EC-XIII)

Informe sobre la tercera
reunión de la Comisión de
Meteorología Marítima

ya no está en vigor;
sustituida por la Resolución 14 (EC-XVII)

19 (EC-XIII)

Grupo de trabajo sobre recopilación y elaboración de
datos de climatología marítima

ya no está en vigor

20 (EC-XIII)

Tarjeta perforada internacional de meteorología marítima

ya no está en vigor;
incluida en el Capítulo 8 del Reglamento
Técnico

21 (EC-XIII)

Medidas complementarios sobre el informe de la reunión
simultáneo de la Comisión de
Meteorologia Aeronáutica y
de la División de Mete'arologia de la Organizaci6n de
Aviaci6n Civil Internacional (Montreal, 1959)

ya no está en vigor

22 (EC-XIII)

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial correspondientes al
primer ejercicio_(del 1 de
enero al 31 de diciembre de
1960) del tercer período financiero

ya no est6 en vigor

23 (EC-XIII)

Fijaci6n, a título prov~s~onal, de las contribuciones
proporcionales de los nuevos
Miembros durante el tercer
período financiero

ya no est6 en vigor

N6mero
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Número

Titulo

Situación actual

24 (EC-XIII)

Presupuesto suplementario
de gestos - 1961

ya no está en vigor

25 (EC-XIII)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Técnica de la Organización Meteorológica
Mundial para 1961

ya no está en vigor

26 (EC-XIII)

Presupuesto para el ejercícío financiero de 1962

yo no está en vigor

27 (EC-XIII)

Contribuciones al F-ondo General

ya no está en vigor

28 (EC-XIII)

Utilización por otras organizaciones de las instalaciones de conferencia de lo
sede de la OMM

ya no está en vigor;
acuerdos incluidos en
los procedimientos administrativos normalizados

29 (EC-XIII)

Revisión de las resoluciones anteriores del Comité
Ejecutivo

ya no está en vigor

30 (EC-XIII)

Prioridades en el establecimiento y la publicación de
los resúmenes de climatologia aeronáutica y memorias
descriptivas de climatologia aeronáutico

ya no está en vigor;
sustituida por la Resoluci6n lO (EC-XVII)

Resoluciones de la decimocuarta reunión del Comité Ejecutivo
1 (EC-XIV)

Grupo de trabajo para la
revisión del Reglamento General

ya no está en vigor

2 (EC-XIV)

Invitación para la asistencia al Congreso de los países no Miembros

ya no está en vigor
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Titulo

Número

Situación actual

3 (EC-XIY)

Arreglos de trabajo con
otras organizaciones

ya no está en vigor;
ejecutada

4 (EC-XIV)

Grupo de expertos de la publicación de procedimientos
de meteorología para la navegación aérea

ya no está en vigor

5 (EC-XIV)

Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

ya no está en vigor

Representantes Residentes

ya no está en vigor

6 (EC-XIY)

de la Junta de Asistencia
Técnica

7 (EC-XIY)

Oferta de colaboraéión de

ya no está en vigor

la CCTA/CSA con la OMM para
la formación de personal
meteorológico en Africa

8 (EC-XIV)

Presupuesto del Servicio
de Asistencia Técnica de
la Organización Meteorológica Mundial para 1962

ya no está en vigor

9 (EC-XIV)

Informe sobre la tercera
réunión de la Asociación
Regional I

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

10 (EC-XIV)

Meteorología tropical

ya no está en vigor

11 (EC-XIY)

Informe sobre la. tercera

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

reunión de la Comisión de
Aerología

12 (EC-XIY)

13 (EC-XIY)

lución 2 (EC-XVIII)

lución 23 (EC-XVIII)

Recopilación y publicación
de datos de meteorología
Hsica

ya no est.á en vigor;
sustituida por la Reso-

Redes de observación de la
cantidad total de ozono

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 31 (EC-XVIII)

lución 29 (EC-XYIII)
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Número

Título

Situación actual

14 (EC-XIV)

Observaciones de la distri-

ya no está en vigor
sustituida por la Reso-

bución vertical del ozono

lución 30 (EC-XVIII)
15 (EC-XIV)

Terminología y convenios relativos a la alta atmósfera

ya no está en vigor

16 (EC-XIV)

Meteorología de la alta atmósfera

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 24 (EC-XVIII)
17 (EC-XIV)

Selección de niveles significativos para la publicación y la transmisión de datos aerológicos

ya no está en vigor

18 (EC-XIV)

Intervalos geofísicos mundiales

ya no está en vigor;
sustituido por la Reso-

lución 27 (EC-XVIII)
19 (EC-XIV)
20

(EC-XIV)

21 (EC-XIV)

Expedición Internacional al
Océano Indico

ya no está en vigor

Programa Meteorológico del
Año Internacional del Sol
en Calma (IQSY)

ya no está en vigor

Informe sobre la tercera
reunión de lo Comisión de
Instrumentos y de Métodos
de Observación

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 19 (EC-XVIII)

22 (EC-XIV)

Comparación de pluviómetros
y de nivómetros

ya no está en vigor;
las medidas han sido
ejecutadas

23 (EC-XIV)

Heliógrafo de referencia
provisional

ya no está en vigor;
no es necesaria

24 (EC-XIV)

Preparación de instrumentos
básicos para la medición de
la radiaci6n

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 23 (EC-XXII)
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Número

Título

Situación actual

25 (EC-XIV)

Mejoramiento de !os radio-

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

sondas

lución 22 (EC-XVIII)
26 (EC-XIV)

Aspectos rneteoroló~icos de
la utilización de la energía atómica con fines pací-

ya no está en vigor

ficos

27 (EC-XIV)

Aplicaciones meteorológicas
de los satélites artificia-

ya no está en vigor

les
28 (EC-XIV)

Grupo de trabajo de inveStigaciones sobre los satélites meteorológicos

ya no está en vigor

29 (EC-XIV)

Red mundial de estaciones
meteorológicas

ya no está en vigor

30 (EC-XIV)

Servicio mundial de aviso
de olas de origen sísmico

ya no e·stá en vigor

(tsunamis)
31 (EC-XIV)

Grupo de trabajo para la
recopilación y elaboración
de datos de climatología
marítima

ya no está en vigor

32 (EC-XIV)

La meteorología en el
Antártico

ya no está en vigor

Informe sobre la tercero

ya no está en vigor

33 (EC-XIV)

reunión de la Comisión de
Meteorología Sinóptica

34 (EC-XIV)

Modificaciones de las claves meteorológicas internacionales, los especificaciones, los términos descriptivos y las instrucciones relativas al cifrado

ya no está en vigor
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Título
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Situación actual

35 (EC-XIY)

Organización y funcionamiento de los circuitos internacionales de telecomunicaciones destinadas al intercambio de datos meteorológicos
básicos

ya no está en vigor

36 (EC-XIY)

Difusión regional de nefanálisis cifrados

ya no está en vigor

37 (EC-XIY)

Organización del intercambio de informaciones meteorológicas por facsímil

ya no está en vigor

38 (EC-XIY)

Grupo mixto de trabajo de
la previsión numérica

ya no está en vigor

39 (EC-XIY)

Modificaciones del Reglamento Técnico de la OMM, Capí-

ya no está en vigor

tulo 12, Parte 2

40 (EC-XIY)

Examen de las cuentas de de
Organización Meteorológica
Mundial para el segundo
ejercicio económico (del
1° de enero al 31 de diciembre de 1961) del tercer período financiero

ya no está en vigor

41 (EC-XIY)

Primeras previsiones de gastos suplementatios para el
tercer período financiero,

ya no est6 en vigor

1960-1963
42 (EC-XIV)

Previsiones de gastos

su~

ya no está en vigor

p1ementarios (1962, 1963)
43 (EC-XIY)

Segundas previsiones de gastos suplementarios para el
tercer período financiero

(1960-1963)

ya no est6 en vigor
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NUmero

Título

44 (EC-XIV)

Presupuesto para el ejercícío financiero de 1963

ya no está en vigor

45 (EC-XIV)

Contribuciones al Fondo General

ya no está en vigor

46 (EC-XIV)

Determinación, con carácter

ya no está en vigor

Situación actual

provisional, de las contribuciones proporcionales de
los nuevos Miembros durante
el tercer periodo financiero

47 (EC-XIV)

Nombramiento del Secretario

ya no está en vigor

General

48 (EC-XIV)

Revisión de resoluciones

ya no está en vigor

anteriores del Comité Ejecutivo

Resoluciones de la decimoquinta reunión del Comité Ejecutivo

1 (EC-XV)

Informe de la tercero re unión de la Asociación Regional II

ya na está en vigor¡
sus ti tui do por la Res olución 3 (EC-XVIII)

2 (EC-XV)

Informe de la tercera re unión de la Asociación Regional V

ya na está en vigor¡
sustituida por la Resolución 4 ( EC-XVIII)

3 (EC"XV)

Pro'grama técnico

ya na está en vigor

4 (EC-XV)

Comité consultivo de la OMM

ya na está en vigor

5 (EC-XV)

Aspectos meteorológicos de
la utilización de la etiei-gía
atómica can fines pacíficos

ya na está en vigor

6 (EC-XV)

Meteorología tropical

ya no está en vigor

7 (EC-XV)

AIST - Avisos de calentamientos bruscos de la estratosfera

ya no está en vigor
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8 (EC-XV)

Intercambio de datos recogidos mediante sondeos con
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Situación actual
ya no está en vigor

cohetes

9 (EC-XV)

Informe de la tercera-reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lO (EC-XV)

Influencia del tiempo sobre
las enfermedades del ganado

ya no está en vigor

ll (EC-XV)

Investigaciones sobre los
paravientos

ya no está en vigor

12 (EC-XV)

Observaciones meteorológicas en las estaciones agrícolas

ya no está en vigor

13 (EC-XV)

Estudios de agroclimatologío

ya no está en vigor

14 (EC-XV)

Cuantía máxima de los gastos del cuarto período fi-

ya no está en vigor

luci6n 15 (EC-XX)

nanciero (1964-1967)
15 (EC-XV)

Presupuesto para el ejercicio financiero de 1964

ya no está en vigor

16 (EC-XV)

Contribuciones al Fondo General

ya no está en vigor

17 (EC-XV)

Cuantía del Fondo de Operaciones y anticipos al mismo
durante el cuarto período

ya no está en vigor

financiero

18 (EC-XV)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al
tercer período financiero
(del 1° de enero al 31 de

diciembre de 1962) del tercer período financiero

ya no está en vigor

290

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Título

N6mero

19 (EC-XV)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Técnica de la Organización Meteorológica
Mundial para 1963

Situación actu-al

ya no está en vigor

Resoluciones de la decimosexta reunión del Comité Ejecutivo

l (EC-XVI)

Reglamento Interior del Comité Ejecutivo

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

lución 18 (EC-XX)
2 (EC-XVI)

Modificación del Capitulo
12 del Reglamento Técnico
de la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

3 (EC-XVI)

Aprobación del plan para la
utilización y gestión del
Nuevo Fondo de Desarrollo

ya no está en vigor

de la OMM
4 (EC-XVI)

Aprobación de fondos para
los proyectos que han de
ejecutarse por medio del
Nuevo Fondo de Desarrollo

ya no está en vigor

de la OMM durante 1965
5 (EC-XVI)

Informe del Comité Consultivo

ya -no está en vigúr

6 (EC-XVI)

Composición del Comité con-

ya no está en vigor

sultivo de la OMM

7 (EC-XVI)

Modificación del tiempo y
el clima

ya no está en vigor;
no es necesaria

8 (EC-XVI)

Cooperación in·ternacionol
en las ciencias atmosféricas

ya no está en vigor

9 (EC-XVI)

Planificoción, desarrollo y
ejecución de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

ya no está en vigor
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Número

Título

Situación actual

lO (EC-XVI)

Información sobre el sistema automático de transmisión de imágenes (APT)

ya no está en vigor; incluida en el plan actual

de la VMM

11 ( EC-XVI)

Establecimiento de un nuevo
sistema de observaciones

yo no está en vigor

12 (EC-XVI)

Programa experimental para
las obs~rvaciones realizadas por medio de globos a
nivel conStante en el hemisferio sur

ya no está en vigor

13 (EC-XVI)

Recepción de información
procedente de aeronaves

ya no está en vigor

14 (EC-XVI)

Importancia de las observaciones efectuadas a bordo
de_ las aeronaves para la
ejecución de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

15 (EC-XVI)

Grupo de expertos sobre la
publicación de procedimientos meteorológicos para la
navegación aérea

ya no está en vigor

16 (ECcXVI)

Informe de la reunión sumultáneQ-.· de la Comisión de Meteorologia Aeronáutica y de
las Divisiones de Meteorología y Operaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional

ya no está en vigor

17 (EC-XVI)

Informe de la tercera reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica
(reunión separada)

ya no está en vigor
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Situación actual

Número

Título

18 (EC-XVI)

Estudio y publicación de
las técnicas de predicción
para la aviación

ya no est6 en vigor

19 (EC-XVI)

Diseminación de datos de
las observaciones en altura
para los vuelos supersónicos

ya no está en vigor;
sustituida por la Resoluci6n 9 (EC-XVII)

20 (EC-XVI)

Disposiciones para el cifrado de los datos de presión
por encima de lOO mb en décimas de milibar, en las
formas simbólicas FM 35.C TEMP y FM 36.C - TEMP SHIP

ya no está en vigor

21 (EC-XVI)

Editor para la primera serie de tablas meteorológicas internacionales

ya no está en vigor¡
sustituida por la Resoluci6n 27 (EC-XVIII)

22 (EC-XVI)

Ampliación de las tablas
meteorológicas internacionales

ya no está en vigor;
sustituida por la Resoluci6n 27 (EC-XVIII)

23 (EC-XVI)

Grupo de trabajo del Comité
Ejecutivo sobre meteorología de la zona del Antártico

ya no está en vigor

24 (EC-XVI)

Participación de la Organización Meteorológica Mundial en el Decenio Hidrológico Internacional

ya no está en vigor;
sustituida por la Resoluci6n 26 (EC-XXI)

25 (EC-XVI)

Reglas que rigen el pago de
los gastos de viaje y las
dietas de las personas que
no pertenecen al personal
de lo OMM

ya no está en vigor;
sustituida por la Resoluci6n 24 (EC-XX)

26 ( EC-XVI)

Nombramiento del Comisario
de Cuentas

ya no está en vigor¡
sustituida por la Resoluci6n 25 (EC-XX)
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Número

Titulo

27 (EC-XVI)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al
cuarto ejercicio (del 1° de
enero al 31 de diciembre de

Situación actual
ya no está en vigor

1963) del tercer período financiero

28 (EC-XVI)

Presupuesto para 1964 de la
División de Cooperación Técnica de la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

29 (EC-XVI)

Presupuesto anual para 1965

yo no está en vigor

30 (EC-XVI)

Contribuciones al Fondo General

ya no está en vigor

31 (EC-XVI)

Determinación, con carácter
provisional, de las contribuciones proporcionales de
los nuevos y los futuros
Miembros durante el cuarto
período financiero

ya no está en vigor

32 (EC-XVI)

Revisión de resoluciones
anteriores del Comité Ejecutivo

ya no está en vigor

Resoluciones de la decimoséptima reunión del Comité Ejecutivo

1 ( EC-XVII)

2 (EC-XVII)

3 (EC-XVII)

Grupo de expertos encargado de las relaciones entre
lo OMM y la OACI

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

Informe de la cuarta reunión de la Asociación Regional VI

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

Planificación, desarrollo y
ejecución de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

lución 14 (EC-XX)

lución 27 (EC-XXI)
ya no está en vigor
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Número

Título

4 (EC-XVII)

Composición del Comité Consultivo de la OMM

ya no está en vigor

5 ( EC-XVII)

Grupo de expertos sobre formación y enseñanza meteorológica

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 11 (EC-XVIII)

Avisos de calentamientos
bruscos de la estratosfera

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

6 (EC-XVII)

Situación actual

lución 25 (EC-XVIII)
7 ( EC-XVII)

Terminación del programa
meteorológico de los AIST

ya no está en vigor

8 (EC-XVII)

Programa de los Días Mundiales

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 27 (EC-XVIII)
9 (EC-XVII)

Difusión de datos en altitud para el vuelo de aviones supersónicos

ya no está en vigor;
incluida en el plan ac-

10 ( EC-XVII)

Prioridades para la preparación y publicación de los
resúmenes de climatología
aeronáutica y memorias descriptivas de climatología
aeronáutica

aún en vigor

11 (EC-XVII)

Formación profesional mejorada en meteorología agrícola

aún en vigor

12 ( EC-XVII)

Informe de la segunda reunión de la Comisión de Hídrometeorología

yo no está en vigor;
anulada por la Resolu-

Organización de las actividades hidrorneteorológicas
en diferentes países

ya no está en vigor;
proyecto terminado

13 (EC-XVII)

tuol de lo VMM

ción 25 (EC-XXI)
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Número

Título

14 ( EC-XVII)

Informe de la cuarta reunión de la Comisión de Meteorología Marítima

ya no está en vigor;
anulada por la Resolu-

15 (EC-XVII)

Programa de observaciones
de radiosonda a bordo de
buques móviles

aún en vigor

16 ( EC-XVII)

Baremo de contribuciones
del personal

ya no está en vigor

17 (EC-XVII)

Examen de las cuentas de
los gastos totales efectuados correspondientes al
tercer período financiero

ya no está en vigor

18 (EC-XVII)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al
primer ejercicio (del 1° de
enero al 31 de diciembre de
1964) del cuarto período financiero

ya no está en vigor

Examen de las cuentos de

ya no está en vigor

19 (EC-XVII)

Situación actual

ci6n 12 (EC-XXI)

1964 - Proyectos de la OMM
financiados con fondos de
las Naciones Unidas paro el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo
Especial

20 ( EC-XVII)

Examen de la situación económica del cuarto período
financiero - Nuevo Fondo de
Desarrollo

ya no está en vigor

21 (EC-XVII)

Previsiones suplementarias
de los gastos para el cuarto período financiero 1964-

ya no está en vigor

1967
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Título

Número

Situación actual

22 ( EC-XVII)

Presupuesto para 1965 de la
División de Cooperación Técnica de la Organización Meteorológica Mundial

ya no está en vigor

23 (EC-XVII)

Presupuesto anual para 1966

ya no est6 en vigor

24 ( EC-XVII)

Contribuciones al Fondo Ge-

ya no está en vigor

neral

25 ( EC-XVII)

Determinación, con carácter
provisional, de las contribuciones proporcionales de
los nuevos y los futuros
Miembros durante el cuarto
período financiero

ya no está en vigor

26 ( EC-XVII)

Revisión de las resoluciones anteriores del Comité
Ejecutivo

ya no está en vigor

Resoluciones de la decimoctava reunión del Comité Ejecutivo
1 (EC-XVIII)

2 (EC-XVIII)

Invitación paro la asistencia al Congreso de los países no Miembros

ya no está en vigor

Medidas can respecto a las

ya no está en vigor;
su~tituida por la Reso-

decisiones de la Asociación
Regional I

lución 26 (EC-XXII)

Infarme de la cuarto reunión de la Asociación Re-

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

gional II

lución 27 (EC-XXII)

4 (EC-XVIII)

Infarme de la cuarta reunión de la Asociación Regional V

ya no está en vigor; se
han ejecutadó todos las
medidas

5 (EC-XVIII)

Observaciones meteorológicas en el Antártico

ya no está en vigor;
anulada por la Resolu-

3 (EC-XVIII)

ción 20 (EC-XXI)
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Número

6 (EC-XVIII)

Título

Situación actual

Concentración, intercambio
y distribución de informes
de las estaciones sinópticas de superficie y en altitud en el Antártico

ya no está en vigor;
anulada por la Resolu-

7 (EC-XVIII)

Adopción de la parte regional de la Publicación N° 9.
TP.4, Volumen C, Capítulo II
- Antártico

aún en vigor

8 (EC-XVIII)

Claves regionales para el
Antártico

ya no está en vigor

9 ( EC-XVI II)

Preparación de resúmenes
climatologia aeronáutica
de memorias descriptivcs
climatología aeronáutica

de

ción 20 (EC-XXI)

aún en vigor

y
de
pa-

ra el Antártico

10 (EC-XVIII)

11 (EC-XVIII)

12 ( EC-XVIII)

13 ( EC-XVI II)

Informes meteorológicos de
buques balleneros, pesqueros y de los que formen parte de expediciones científicas, provisión de predicciones para la navegación marítima y transmisión de información sobre los hielos marinos en el Antártico

ya no está en vigor;
anulada por la Resolu-

Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional meteorológica

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

Informe de la cuarta reunión de la Comisión de Meteorología Sinóptica

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

Modificaciones de las claves meteorológicas internacionales, especificaciones
e instrucciones relativas a
los métodos de cifrado

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

ción 22 (EC-XXI)

lución 2 (EC-XXIII)

lución 14 (EC-XXII)

lución 14 (EC-XXII)
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Título

Número

14 (EC-XVIII)

Grupo mixto de trabajo sobre predicci6n numérica
del tiempo

15 (EC-XVIII)

Informe de la cuarta reuni6n de la Comisi6n de
Climatología

16 (EC-XVIII)

Signos convencionales paro indicar las componentes
del viento

Situaci6n actual
ya no está en vigor;
proyecto terminado

yo no estli en vigor;
sustituida por la Reso-

luci6n 16 (EC-XXII)
ya no está en vigor;
no es necesaria

17 (EC-XVIII)

Fluctuaciones clim6ticas

ya no está en vigor;
no es necesario

18 (EC-XVIII)

Res6menes climatol6gicos

ya no está en vigor;
proyecto terminado

suplementarios para la
ovíaci6n

19 (EC-XVIII)

Informe de la cuarta reuni6n de la Comisi6n de
Instrumentos y Métodos de

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

luci6n 21 (EC-XXII)

Observoci6n

20 (EC-XVIII)

Centros nacionales y regio-

aún en vigor

nales de rodíaci6n

21 (EC-XVIII) Comparaciones de pirheli6metros

ya no está en vigor;

sustituida por la Reso-

luci6n 23 (EC-XXII)
22 (EC-XVIII)

Comporaci6n de radiosondas

ya no está en vigor¡
no es necesaria

23 (EC-XVIII)

Informe de la cuarta reuni6n de la Comisi6n de

ya no está en vigor;
sus ti tu .ida par la Reso-

Aerología

luci6n 8 (EC-XXII)

Meteorología de la atm6sfe-

aún en vigor

24 (EC-XVIII)

ra superior
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Número

25 (EC-XVIII)

Título

Avisos de calentamientos
bruscos de la estratosfera

Si t\Jaci6n actual

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

luci6n 11 (EC-XXII)
26 (EC-XVIII)

Publicaci6n de los dotas de

ya no está en vigor;

la atm6sfera superior obtenidos por medio de cohetes

luci6n 9 (EC-XXII)

sustituida por la Reso-

s.onda

27 (EC~XVlii) .. Pro9ramo meteorol6gico de
los días e interValos'geofí-

a6n eQ vigor

sicos mundiales

28 (EC-XVIII)

Ampliaci6n del número de tablas meteorol6gicas interna-

ya no está en vigor;
proyecto terminado

cionales

29 (EC-XVIII)

Redes de observaci6n total

aún en vigor

del ozono

30 (EC-XVIII)

Observaciones de la distribuci6n vertical del ozono

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

1uci6n 10 (EC-XXII)
31 (EC-XVIII)

Concentroci6n y publicaci6n
de datos de meteorología
física

aún en vigor

32 (EC-XVIII)

Manual de técnicas y pr6cti-

ya no está en vigor;
ejecutada

cas de predicci6n aeronáutica
33 (EC-XVIII)

Observaciones en altitud
entre lOO mb y 10 mb

aún en vigor

34 (EC-XVIII)

Participaci6n de la OMM en

ya no está en vigor

el Decenio Hidrol6gico Internacional y asuntos relacionados con esta cuesti6n
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Número

35 (EC-XVIII)

Título

Examen de las cuentas de la

Si tuaci6n actual

ya no est6 en vigor

Or.ganizaci6n Meteorol6gica

Mundial correspondientes al
segundo ejercicio (del 1° de
enero al 31 de diciembre de
1965) del cuarta período financiero

36 (EC-XVIII)

Examen de las cuentas de
1965 - Proyectos de la OMM
financiados con fondos de
las Naciones Unidas para el
Programa Ampliado de Asis-

ya no está en vigor

tencia Técnica y el Fondo

Especial

37 (EC-XVIII)

Segundas prev~s1ones suple-

ya no est6 en vigor

mentarías de los gastos para

el cuarto período financiero 1964-1967

38 (EC-XVIII)

Previsiones suplementarias
de los gastos - 1966, 1967

ya no est6 en vigor;

39 (EC-XVIII)

Presupuesto anual para 1967

ya no está en vigor;

40 (EC-XVIII)

Contribuciones al Fondo Ge-

yo no est6 en vigor;

neral

41 (EC-XVIII)

Determinaci6n, con caracter
provisional, de las contribuciones proporcionales de
los nuevos y de los futuros
Miembros durante el cuarto
periodo financiero

yo no está en vigor;

42 (EC-XVIII)

Presupuesto para 1966 de la
División de Cooperoci6n T~cnica de la Organización Meteorol6gica Mundial

ya no está en vigor;
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Número

43 (EC-XVIII)

Título

Nombramiento del Secretorio
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Si tuaci6n actual

ya no está en vigor¡

General

44 (EC-XVIII)

Revisi6n de las resolucio-

ya no está en vigor;

nes anteriores del Comí t~

Ejecutivo
Resoluciones de la decimonovena reunión del Comité EjectJtivo

(EC-XIX)

Informe de la cuarta reunión de la Asociación Re-

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

gional III

lución 28 (EC-XXII)

Informe de la cuarta reunión de la Asociación Regional IV

ya no está en vigor;
sus ti tu ida por la Re·so-

Estudios de planificación
de la Vigilancia Meteorológica Mundial

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

4 (EC-XIX)

Beneficios económicos de la
meteorología

ya no está en vigor;
sustituida por la Resoluci6n 8 (EC-XX)

5 (EC-XIX)

Ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial

yo no está en vigor;
anulada por el plan ac-

l

2 (EC-XIX)

3

(EC-XIX)

lución 1 (EC-XXIII)

lución 7 (EC-XX)

tual de la VMM
6 (EC-XIX)

Programa de Asistencia Vo-

luntaria de la OMM (PAV)

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 3 (EC-XX)
7 (EC-XIX)

Meteorología antártica

aún

8 (EC-XIX)

R~visión

ya no está en vigor;
proyecto terminado

de la organización

de las actividades científicas y técnicas de la OMM

en vigor
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Si tuaci6n actual

Número

Título

9 (EC-XIX)

Reglas y procedimientos paro la autorizaci6n y contabilidad de los gastos respecto a la ayuda financiero
de la OMM a los Presidentes
de las Asociaciones Regio-

aún en vigor

nales

10 (EC-XIX)

Cuant!a m6xima de los gas-

ya no está en vigor

tos para el quinto período

financiero 1968-1971
11

(EC-XIX)

12 (EC-XIX)

Presupuesto anual para 1968

ya no está en vigor

Contribuciones al Fondo

ya no está en vigor

General
13 (EC-XIX)

Cuantía del Fondo de Operacienes y anticipos al mismo
durante el quinto período

ya no está en vigor

financiero
14 (EC-XIX)

Examen de las cuentas de la
Org.onizaci6n Meteorol6gíca

Mundial correspondientes
tercer ejercicio (del 1°
enero al 31 de diciembre
1966) del cuarto período

ya no está en vigor

al
de
de

fi-

naciero
15 (EC-XIX)

Examen de las cuentas de

ya no está en vigor

1966 - Proyectos de la OMM
financiados con fondos del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

(Sector Asistencia Técnica
y Sector Fondo Especial)

16 (EC-XIX)

Estructura y presupuesto
para 1967 de la Divisi6n de

Cooperaci6n Técnico de la
Organizaci6n Meteorol6gi,co
Mundial

ya no está en vigor

303

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Título·

N6mero

17 (67-EC)

P¡·ácticas de cifrado en el
Ant6 rtico

Situaci6n actual
ya no est6 en vigor

Resoluciones de la vigésima reuni6n del Comité Ejecutivo
1 (EC-XX)

Programa y presupuesto para

ya no está en vigor

1969
2 (EC-XX)

Contribuciones al Fondo Ge-

ya no está en vigor

neral

3 (EC-XX)

Programa de Asistencia Vo-

luntaria de la OMM

ya no está en vigor;
sustituida por las Resoluciones 4 y 5

(EC-XXIII)
4 (EC-XX)

Presupuesto para 1968 del
Departamento de Cooperaci6n

ya no está en vigor

Técnica de la Organizaci6n

Meteorol6gica Mundial

5 (EC-XX)

6 (EC-XX)

7 (EC-XX)

Configuraci6n y trazado del
circuito principal de enlace y sus ramificaciones

tual de la VMM

Ejecuci6n del plan de la
Vigilancia Meteorol6gica

ya no está en vigor;
anulada por el plan ac-

Mundial

tua 1 de la VMM

Et.tudios d,~ planflcaci6n de
la Vigilancia Meteorol6gica

aún en vigor

ya no está en vigor;
incluida en el plan ac-

Mundial

8 (EC-XX)

Beneficios econ6micos originados por la meteorología

ya no está en vigor;
proyecto terminado

9 (EC-XX)

Estaciones oceánicas del
Atlántico Norte

ya no está en vigor
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Htulo

Situaci6n actual

Medidas relativas a las recomendaciones adoptadas entre las reuniones de la Comisi6n de Meteorología Sin6ptica

ya no está en vigor;
anulada por la Resolu-

Misi6n de las estaciones meteorol6gicas autom6ticas en
el Sistema Mundial de Observaci6n

yo no está en vigor;
anulada por el plan ac-

Informe de la reuni6n conjunta de la Comisi6n de Meteorología Ae-ron6utica y de
la Quinta Conferencia de Navegaci6n Aérea de la Organizaci6n de Aviaci6n 'Civil In-

ya no está en vigor;
sustituida por las Resoluciones 9 y 10
(EC-X'XIV)

Número

10 (EC-XX)

11

(EC-XX)

12 (EC-XX)

ci6n 14 (EC-XXII)

tuol de lo VMM

ternacional

13 (EC-XX)

14 (EC-XX)

teorologí.a Aeron6utica

ya no está en vigor¡
slJsti tu ido por los Resuluciones 9 y 10

(reuni6n separada)

(EC-XXIV)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo encargado ·de
las relaciones entre la OI~M

ya no está en vigor;
n.o es necesaria

Informe de la cuarto reuni6n de la Comisi6n de Me-

y la OACI

15 (EC-XX)

16

(EC-XX)

17 (EC-XX)

Informe de la cuarta reunión de la Comisi6n de Me-

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

teorología Agrícola

lución

Hidrometeorologí-a y el Decenio Hidrol6gico Internacional

ya no está en vigor;
a·nula da por la Resolu-

Gomi té sobre los ·aspectos
meteorol6gicos del .océano

yo no está en vigor;
su.sti tu ida por la Reso-

16

(EC-XXIV)

ción 26 (EC-XXI)

luci6n 9 (EC-XXVIII)
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Htulo

Situaci6n actual

Reglamento Interior del Comité Ejecutivo

ya no est6 en vigor¡
sustituida por la Reso-

Número

18 (EC-XX)
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luci6n 29 (EC-XXIV)
19 (EC-XX)

Recomendaciones dirigidas
por las Naciones Unidas o

ya no est6 en vigor;
ejecutada

la. Organizaci6n

20 (EC-XX)

Aplicaci6n de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de
los Nociones Unidas y de
los organismos especializa-

ya no est6 en vigor;
ejecutada

dos
21 (EC-XX)

22 (EC-XX)

Revisi6n de las resoluciones anteriores del Comité
Ejecutivo

ya no est6 en vigor;
sustituida por la Reso-

Examen de las cuen·tas de la
Organizaci6n Mete'orol6gica

ya no est6 en vigor

luci6n 29 (EC-XXI)

Mundial correspondientes al
cuarto ejercicio (del 1° de
enero al 31 de diciembre de

1967) del cuarta periodo
financiero

23 (EC-XX)

Examen de las cuentas de

ya no est6 en vigor

1967 - Proyectos de la OMM
financiados con fondos del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

(Sector Asistencia Técnica
y Sector Fondo Especial)

24 (EC-XX)

Reglas que rigen el pago de
los gastos de viaje y las
dietas de las personas que
no pertenecen al personal

de la OMM

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

luci6n 34 (EC-XXII)
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T!tulo

Situaci6n actual

Nombramiento del Comisario

ya no est6 en vigor;
sustituida por la Reso-

Número

25 (EC-XX)

de Cuentas

luci6n 24

(EC-XXIV)

Resoluciones de la vigesimoprimera reuni6n del Comité Ejecutivo
1 (EC-XXI)

Previsiones suplementatorios para 1969

ya no est6 en vigor

2 (EC-XXI)

Presupuesto anual para
1970

ya no está en vigor

Contribuciones al Fondo

ya no está en vigor

3

(EC-XXI)

General

4 (EC-XXI)

Presupuesto para 1969 del
Departamento de Coopera-

ya no está en vigor

c:i.6n Técnica de la Organi-

zaci6n Meteorol6gica Mundial

5 (EC-XXI)

Programas de la OMM

yo no es.tá en vigor;
anulada por decisi6n
del_ S~ptimo Congreso

6 (EC-XXI)

Modems para los regímenes

ya no está en vigor;

binarios de 2.400 bitios

incluida en el plan ac-

por segundo

tuol de lo VMM

Concentraci6n, archivo y
búsqueda de datos

ya

7 (EC-XXI)

no

está en vigor¡

(párrafo 3,1,1.7,

(EC-XXIV))
8 (EC-XXI)

Normas y procedimientos
para el intercambio de da-

yo no está
e je·cuta·da

en

vigor¡

tos transcritos en los
puntos de una cuacirícula

9 (EC-XXI)

Planificaci6n de los primeros experimentos del GARP

ya no est6 en vigor;

proyecto terminado
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Número

Título

Situación actual

lO (EC-XXI)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre aspectos
meteorológicos de la contaminación del aire

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

11 (EC-XXI)

Establecimiento de una red
de estaciones para la medida de la contaminación ge-

luci6n 17 (EC-XXV)
ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

1uci6n 12 (EC-XXII)

neral

12 (EC-XXI)

Informe de la quinta reu-

nión de la Comisión de Meteorología Marítima

13 (EC-XXI)

Participación de la OMM en
el programa coordinado a
largo plazo de investigación científica y exploración del océano

14 (EC-XXI)

Contaminación marítima

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

luci6n 11 (EC-XXV)
ya no está en vigor;
anulada por las Reso'luci6nes 9 y lO (Cg-VI)

ya no está en vigor;

sustituida por !a Reso-

luci6n 16 (EC-XXVIII)
15 (EC-XXI)

Participaci6n de lo OMM en
las investigaciones oceánicas realizados en colaboraci6n

aún en vigor

16 (EC-XXI)

Participación de lo OMM en
la elaboraci6n del alcance
y contenido del programo
coordinado o !argo plazo

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

17 (EC-XXI)

18 (EC-XXI)

luci6n lO (Cg-VI)

Planificación integrada del
SMIEO y de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

Atribuciones del Comit6 sobre los aspectos meteorológicos del oc~ano (Comité
Ejecutivo)

ya no está en vigor

luci6n ll (Cg-VI)
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Titulo

Número

19 (EC-XXI)

La meteorología y el desarrollo econ6mico

Situación actual
ya no est6 en vigor;
sustituida por la Reso-

luci6n 6 (EC-XXII)
20 (EC-XXI)

Observaciones meteorológicas
en el Antártico

a6n en vigor

21 (EC-XXI)

Establecimiento de estaciones de transmisión automáti-

a6n en vigor

ca de im6genes (APT) en el
Antártico

22 (EC-XXI)

Observaciones desde buques y

a6n en vigor

aeronaves que operan en el
Antártico

23 (EC-XXI)

Actividades de preparación

aún en vigor

de datos en el Antártico
24 (EC-XXI)

Informe de la reunión ex-

traordinaria (1969) de la
Comisión de Meteorología
Aeronáutica celebrada conjuntamente con la Sexta Conferencia de Navegación Aérea

ya no est6 en vigor;
sustituida por las Resoluciones 9 y 10

(EC-XXIV)

de la Organización de Aviación Civil Internacional

25 (EC-XXI)

26 (EC-XXI)

Informe de la tercera reu-

nión de la Comisión de Hi-

ya no est6 en vigor;
sustituida por la Reso-

d rometeorolog! a

lución 12 (EC-XXIV)

Participación de la OMM- en

ya no est6 en vigor;
sustituida por la Reso-

el Decenio Hidrológico Internacional

27 (EC-XXI)

28 (EC-XXI)

Informe de la quinta reunión de la Asociaci6n Regional VI
Recomendaciones dirigidas
por las Naciones Unidas a
la Organizaci6n

lución 14 (EC-XXIV)
ya no est6 en vigor¡
sustituida por la Reso-

luci6n 1 (EC-XXIV)
ya no est6 en vigor;
ejecutada
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Nómero

29 (EC-XXI)

Examen de las resoluciones
anteriores del Comité Ejecutivo
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Situación actual
ya no est6 en vigor;
sustituida por la Reso-

luci6n 35 (EC-XXII)

30 (EC-XXI)

Participoci6n en la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas

aún en vigor

31 (EC-XXI)

Examen de las cuentos de la
Organizaci6n Meteorológica
Mundial correspondientes al
primer e~ercicio (del 1° de
enero al 31 de diciembre de

ya no est6 en· vigor

1968) del quinto período financiero

32 (EC-XXI)

Examen de las cuentas de

ya no está en vigor

1968 - Proyectos de la OMM
financiados con fondos del
Programa de las Naciones
Unidas paro el Desarrollo
(Sector Asistencia Técnica
y Sector Fondo Especial)

33 (EC-XXI)

Determinación provisional de
las contribuciones proporcionales de los nuevos Miembros
durante el quinto periodo
financiero

ya no está en vigor

Resoluciones de la vigesimosegunda reunión del Comité

Ejecutiv~

l (EC-XXII)

Presupuesto anual poro 1971

en vigor sólo hasta
el 3l.l2.I972

2 (EC-XXII)

Contribuciones al Fondo
General

en vigor sólo hasta
el 31.12.1972

3 (EC-XXII)

Presupuesto para 1970 del Departamento de Cooperación
Técnica de la Organización
Meteorológica Mundial

ya no está en vigor
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N6mero

4 (EC-XXII)

5 (EC-XXII)

6 (EC-XXII)

7 (EC-XXII)

Titulo

Prioridades específicas para

Situación actual

la ejecución del plan de la

ya no estó en vigor;
sustituido por el ac-

VMM para el periodo 1968-1971

tual plan de la VMM

Concentraci6n, archivo y b6squeda de datos

ya no est6 en vigor;

Meteorología y desarrollo

ya no est6 en vigor;

económico

(p6rrafo 3.5.4,
(EC-XXVII))

Programa de Investigación

aún en vigor

(p6rrafo 3,1.1.7,
(EC-XXIV))

Global de la Atmósfera
8 (EC-XXII)

9 (EC-XXII)

10 (EC-XXII)

Informe de la quinta reunión
de lo Comisión de Ciencias
Atmosféricas

ya no est6 en vigor;

sustituida por la Reso-

lución 6 (EC-XXVI)

Observaciones necesarias paro la investigación de la
atmósfera superior

aún en vigor

Distribución vertical del

aún en vigor

ozono

11 (EC-XXII)

Avisos de grandes calentamientos estratosféricos

yo no estó en vigor;

sustituida por lo Reso-

lución 7 (EC-XXVI)
12 (EC-XXII)

Medida de la contaminación

aún en vigor

general del aire

13 (EC-XXII)

Aprobación del plan general

ya no est6 en vigor;

y programa de establecimiento del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceóni-

sustituido por la Resolución 5 (EC-XXVIII)

cas (SGIEO), Fose I
14 (EC-XXII)

Informe de la quinta reunión

ya no est6 en vigor;

de la Comisión de Meteorología Sinóptica

lución 3 (EC-XXVI)

sustituido por la Reso-
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N6mero

15 (EC-XXII)

Modificación de las claves
meteorológicas internacio-
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Situación actual
ya no est6 en vigor;
ejecutada

nales

16 (EC-XXII)

17 (EC-XXII)

Informe de la quinta reunión de la Comisión de Climatología
Redes de estaciones acti-

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

luci6n 13 (EC-XXVI)

nométricas

ya no está en vigor¡
no es necesaria

18 (EC-XXII)

Atlas climáticos nacionales

aún en vigor

19 (EC-XXII)

Función de la meteorología
en los estudios de la biosfera y del "medio ambiente
humano"

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

20 (EC-XXII)

Aplicación de la climato-

logia

luci6n 15 (EC-XXVI)
ya no está en vigor;
slJsti tui da por la Reso-

luci6n 16 (EC-XXVI)
21 (EC-XXII)

Informe de lo quinta reunión de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

luci6n 7 (EC-XXV)

22 (EC-XXII)

Comparación internacional
de pluviómetros nacionales con un pluviómetro de
referencia instalado al
nivel del suelo

aún en vigor

23 (EC-XXII)

Diseño y comparación de

yo no está en vigor;
sustituida por la Reso-

radiómetros

luci6n 10 (EC-XXV)
24 (EC-XXII)

Comparación de heliógrafos

aún en vigor

25 (EC-XXII)

Conferencia técnica de servicios hidrol6gicos y meteorol6gicos

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

luci6n 12 (EC-XXIV)
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N6mero

Título

Situación actual

26 (EC-XXII)

Informe de la quinta reunión de la Asociación Regional I (Africa)

ya no está en vigor;
sustituido por la Resolución l (EC-XXV)

27 (EC-XXII)

Informe de la quinta reunión de la Asociación Regional II (Asia)

yo no está en vigor;
sustituida por la Resolución 2 (EC-XXVIII)

28 (EC-XXII)

Informe de la quinta reu-

ya no está en vigor¡
sustituido por lo Resolución 2 (EC-XXVII)

nión de la Asociación Regional III (América del

Sur)
29 (EC-XXII)

Nombramiento del Secretario General

ya no está en vigor¡
ejecutada

30 (EC-XXII)

Determinación provisional
de las contribuciones proporcionales de nuevos Miembros durante el quinto periodo financiero

ya no está en vigor

31 (EC-XXII)

Examen de las cuentas de
la Organización Meteorológica Mundial correspondiente al segundo ejercicio (del 10 de enero al
31 de diciembre de 1969)
del quinto período finan-

ya no está en vigor

ciero

32 (EC-XXII)

Examen de las cuentas de
1969 - Proyectos de la OMM

ya no está en vigor

financiados con fondos del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(Sectores Asistencia Técnico y Fondo Especial)
33 (EC-XXII)

Informes de la Dependencia
Común de Inspección

ya no está en vigor¡
ejecutada
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Título

N6mero

34 (EC-XXII)

Situación actual

Reglas que rigen el pago de
los gastos de viaje y las
dietas de las personas que
no pertenecen al personal

a6n en vigor

de lo OMM
35 ( EC-XXII)

de las resoluciones
anteriores del Comité Eje-

E~amen

cutivo

Resoluciones de lo

vige~im~terce:ra

ya no est6 en vigor;
sustituida por la Resolución 30 (EC-XXIV)

reunión del Comí té Ejecutivo

1 (EC-XXIII)

Informe de la quinta reunión de la Asocíaci6n Regional IV

ya no est6 en vigor;
sustituida por la Resolución 1 (EC-XXVI)

2 (EC-XXIII)

Grupo de expertos sobre
enseñanza y formación meteorológica

ya no está en vigor;
sustituida por la Resolución ll (EC-XXVII)

3 (EC-XXIII)

Proyecto de la OMM sobre
ciclones tropicales

ya no está en vigor¡
sustituida por la Resolución 6 (EC-XXIV)

4 (EC-XXIII)

Reglamento para lo utiliAsistencia Voluntaria

ya no está en vigor¡
sustituida por la Resolución 21 (EC-XXVI)

5 (EC-XXIII)

Grupo de expertos sobre el
Programa de Asistencia Voluntaria

yo no está en vigor;
su sti tu ida por la Resolución 19 (EC-XXIV)

6 (EC-XXIII)

Primeras prevlSlones su-

en vigor sólo hasta el
31.12.1972

zación del Programa de

plementarias para 1971

7 (EC-XXIII)

Presupuesto paro 1971 del
Departamento de Cooperación Técnicq de la Organización Meteorológica
Mundial

en vigor sólo hasta el
31.12.1972
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Título

Situación actual

8 (EC-XXIII)

Presupuesto anual para 1972

en vigor s6lo hasta el
31.12.1973

9 (EC-XXIII)

Contribuciones al Fondo
General

en vigor s6lo hasta el
31.12.1973

Cuantía del Fondo de Ope-

ya no est6 en vigor¡
sustituida por la Resolución 19 (EC-XXVII)

lO (EC-XXIII)

raciones y anticipos al
mismo du ron te el sexto
período financiero
11 (EC-XXIII)

Examen de las cuentas de
la Organización Meteorológica Mundial correspondientes al tercer ejercicio (del 1° de enero al
31 de diciembre de 1970)
del quinto periodo financiero (1) (Fondo General,
Fondo de Publicaciones y
Fondo de Operaciones)

ya no est6 en vigor

12 (EC-XXIII)

Examen de las cuentas de
la Organización Meteoro16gica Mundial para el
ejercicio financiero de
1970 (2) (Fondos subsidiarios y cuentas especiales)

ya no est6 en vigor

13 (EC-XXIII)

Examen de las cuentas de
1970 - Proyectos de lo OMM
financiados con fondos del
Programa de la.s Nociones
Unidas para el Desarrollo
(Sectore.s Asistencia Técnica y Fondo Especial)

ya no est6 en vigor
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Título

Número

Situación actual

Resoluciones de la vigesimocuarta reunión del Comité Ejecutivo
1 (EC-XXIV)

Informe de la reunión extra-

ordinario (1972) de lo Asociación Regional VI
2 (EC-XXIV)

Planes colectivos de apoyo

ya no está en vigor;
sustituida por la Resolución 1 (EC-XXVII)
ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

1uci6n 5 (EC-XXV)
3 (EC-XXIV)

4 (EC-XXIV)

Mantenimiento del actual
sistema de estaciones oceánicas del Atlántico Norte

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

Medidas para la protección
de vidas humanas y de bie-

aún en vigor

luci6n 5 (EC-XXV)

nes contra los efectos de
los ciclones tropicales

5 (EC-XXIV)

Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales - Plan de
medidas

aún en vigor

6 (EC-XXIV)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre ciclones

ya no está en vigor;

(párrafo 3,3.5 (EC-XXV))

tropicales

7 (EC-XXIV)

Coordinación de las actividades de investigación en
meteorologia

aún en vigor

8 (EC-XXIV)

Experimento Tropical del
GARP en el Atlántico

ya no está en vigor;
ejecutada

9 (EC-XXIV)

Informe de la quinta reunión de la Comisión de Meteorología Aeronáutica

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lO (EC-XXIV)

Futura tendencia de la provisión de servicios meteorológicos para la aviación

1uci6n 14 (EC-XXVIII)
aún en vigor
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Número

Título

Situación actual

11 ( EC-XXIV)

Estudios sobre la acción
mutua entre el océano y la
atmósfera

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

12 (EC-XXIV)

Informe de la cuarta reunión de la Comisión de Hidrología

aún en vigor

13 (EC-XXIV)

Tanque de evaporación que
sirva provisionalmente de
instrumento internacional

ya no está en vigor¡
sustituida por ·la Reso-

lución 9 (EC-XXVIII)

luci6n 8 (EC-XXV)

de referencia

14 (EC-XXIV)

Cooperación entre la OMM y
otros organismos internacionales en materia de hidrologio

15 (EC-XXIV)

Informe de la primera reunión del Comí t.é Consultivo
sobre Hidrología Operativa

ya no está en vigor¡
ejecutada

ya no está en vigor;

(párrafo 5.3.4 (EC-XXVI))

(CCHO)
16 (EC-XXIV)

17 (EC-XXIV)

Informe de la quinta reunión de la Comisión de Meteorología Agrícola

lución 3 (EC-XXVII)

Intensificación de la colaboración con la Organiza-

ya no está en vigor¡
ejecutada

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

ción de las Nociones Unidas
para la Agric.ultura y lo
Alimentación en materia de
meteorología agrícola

18 (EC-XXIV)

19 (EC-XXIV)

Participación de la OMM en
la programación multinacio-

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

nal del PNUD

lución 17 (EC-XXVIII)

Grupo de expertos sobre el
Programa de Asistencia Voluntaria

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 18 (EC-XXV)
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Número

Título

20 (EC-XXIV)

Presupuesto para 1972 del
Departamento de CooperaCión
Técnica de la Organización
Meteorológica Mundial

21 (EC-XXIV)

Presupuesto anual para 1973

Situación actual
en vigor sólo hato el

31.12.1973

en vigor sólo hasta el

31.12.1974
22 (EC-XXIV)

Contribuciones al Fondo General

31.12.1974

23 (EC-XXIV)

Informes de la Dependencia
Común de Inspección

yo no está en vigor;
ejecutada

24 (EC-XXIV)

Nombramiento del Auditor
Externo

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

en vigor sólo hasta el

luci6n 18 (EC-XXVII)
25 (EC-XXIV)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al
cuarto ejercicio (del 1° de
enero al 31 de diciembre de
1971) del quinto período financiero (1 - Fondo General,
Fondo de Publicaciones y
Fondo de Operaciones)

ya no está en vigor;
ejecutada

26 (EC-XXIV)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial para el ejercicio
financiero de 1971 (2 - Fondos subsidiarios y cuentas
especiales)

ya no está en vigor;
ejecutada

27 (EC-XXIV)

Examen de las cuentas de
1971 - Proyectos de la OMM
financiados con fondos del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

ya no está en vigor;
ejecutada
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Número

Título

28 (EC-XXIV)

Previsiones suplementarias
para 1972

29 (EC-XXIV)

Reglamento Interior del

Comité Ejecutivo

Situación actual
en vigor sólo hasta el

31.12.1973
ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 29 (EC-XXVIII)
30 (EC-XXIV)

Revisión ·de las resolucio-

nes anteriores del Comité

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

Ejecutivo_

lución 29. (EC-XXV)

Resoluciones de la viges4nioguinta re.unión del Comité Ejecutivo

1 (EC-XXV)

Informe d~ ·la sexta reunión

aún en vigor

de la Aso,ciación Regional I
(Africa)

2 (EC-XXV)

Enmiendas: al plan de la VMM
correspon~iente al período

ya no está en vigor;
ejecutada

1972-1975
3 (EC-XXV)

Medidas apoptadas en relación con la Recomendación

ya no está en vigor;
ejecutada

44 (73-CSa)
4 (EC-XXV)

5 (EC-XXV)

Creación 'de un grupo de expertos sobre satélites meteorológiCos
Mantenim-iento del actual

sistema de estaciones oceánicas deloAtlántico Norte

6 (EC-XXV)

7 (EC-XXV)

Grupo int~rgubernamental de
expertos· ~obre el Primer Experimento Mundial del GARP
(FGGE)
Informe de la sexta reunión
de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 6 (EC-XXVII)
ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

lución 5 (EC-XXVI)
ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

lución 7 (EC-XXVII)
aún en vigor
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Número

Título

8 (EC-XXV)

Instrumentos provisionales
de referencia internacional
para la medida de la evaporación

aún en vigor

Creación de servicios para
la normalización a escala
mundial de los datos relativos a la contaminación

aún e'n vigor

9

(EC-XXV)

Situación actual

del aire

10 (EC-XXV)

Diseño y comparac¡on de radiómetros

aún en vigor

11 (EC-XXV)

Informe de la sexta reunión
de la Comisión de Meteorología Marina

aún en vigor

12 (EC-XXV)

Utilización de buques mete orológicos oceánicos y boyas
para fines de investigación

aún en vigor

13 (EC-XXV)

Informe de la segundo reu--

ya no está en vigor;
sustituida por la Resoluci6n 9 (EC-XXVII)

nión del Grupo mixto de planificación COI/OMM sobre el

SGIEO
14 (EC-XXV)

Control de la contaminación
marina dentro del marco del

aún en vigor

SGIEO
15 (EC-XXV)

Program-a de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente

16 (EC-XXV)

Proyecto de la OMM de lucha
contra la sequía

ya no está en vigor¡
ejecutada

ya no está en vigor¡
sustituida por la Reso-

luci6n 19 (EC-XXVI)
17 (EC-XXV)

Grupo de expertos sobre aspectos atmosféricos de la
contaminación del medio ambiente

ya no está en vigor;
sustituida por la Reso-

luci6n 18 (EC-XXVI)
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Número

Título

Situación actual

18 (EC-XXV)

Grupo de expertos sobre el
Programa de Asistencia Vo-

yo no está en vigor;
sustituido por lo Reso-

luntaria (PAV)

lución 22 (EC-XXVI)

19 (EC-XXV)

20 (EC-XXV)

Presupuesto para 1973 del

en vigor s6lo hasta el

Departamento de Cooperación
Técnica de la Organización
Meteorológica Mundial

31.12.1974

Presupuesto anual para 1974

en vigor s6lo hasta el

31.12.1975
21 (EC-XXV)

Contribuciones al Fondo

en vigor sólo hasta el

General

31.12.1975

22 (EC-XXV)

Informes de la Dependencia
Común de Inspección

ya no está en vigor;
ejecutada

23 (EC-XXV)

Celebración del Centenario

de lo OMI/OMM

ya no está en vigor;
ejecutada

Examen de las cuentas de la
Orga-nización Meteorológica

ya no está en vigor;
ejec_utada

24 (EC-XXV)

Mundial correspondientes al
pri~r

año (1972) del sexto

período financiero (1 - Fon-

do General, Fondo de Publicaciones y Fondo de Operacion.es)

25 (EC-XXV)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al

yo no está en vigor;
ejecutada

ejercicio financiero de 1972
(2 - Fondos subsidiarios y

cuentas especiales)

26 (EC-XXV)

Examen de las cuentas correspondientes al ejercicio

1972 - Proyectos de la OMM
finahciados con fondos del
Programa de los Nociones Unidas ~ara el Desarrollo

ya no está en vigor;
ejecutada
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Número

Título

27 (EC-XXV)

Previsiones suplementarias
para

28 (EC-XXV)

1973

Determinación provisional
de las contribuciones pro-

Situación actual
en vigor s61o hasta el

31.12.1974
en vigor sólo hasta el

31.12.1975

porcionales de nuevos Miem-

bros durante el sexto período financiero

29 (EC-XXV)

Revisión de las resoluciones anteriores del Comité
Ejecutivo

ya no está en vigor;
sustituida· por la Reso-

luci6n 34 (EC-XXVI)

Resoluciones de la vigesimosexta reunión de! Comité Ejecutivo
1 (EC-XXVI)

Informe de la sexta reunión

aún en vigor

de la Asociación Regional IV

2 (EC-XXVI)

Informe de la sexta reunión
de lo Asociación Regional V

aún en vigor

3 (EC-XXVI)

Informe de la sexta reunión
de la Comisión de Sistemas

aún en vigor

Básicos

4 (EC-XXVI)

Modificación de la red sin6ptica básica del Antártico

aún en vigor

5 (EC-XXVI)

Continuación del actual sistema de estaciones oceánicas
del Atlántico Norte

aún en vigor

6 (EC-XXVI)

Informe de la sexta reuni6n
de la Comisi6n de Ciencias
Atmosféricas

aún en vigor

7 (EC-XXVI)

Avisos de grandes calentamientas estratosféricos

aún en vigor

8 (EC-XXVI)

Traba jos de investigación so- aún en vigor
bre meteorología tropical
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Título

Número

9 (EC-XXVI)

Situación actual

Informes peri6dicos sobre
predicción meteorológica
numérica

aún en vigor

10 (EC-XXVI)

Atmósfera tipo

oón en vigor

11 (EC-XXVI)

Participación de lo OMM en

aún en vigor

la Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre el Agua

12 (EC-XXVI)

Contribución de la meteorología a la producción mundial de alimentos

ya no está en vigor¡
ejecutada

13 (EC-XXVI)

Informe de la sexta reunión
de la Comisión de Aplicaciones Especiales de la Meteorología y de la Climatología

aún en vigor

14 (EC-XXVI)

Preparación y publicación

aún en vigor

de atlas climáticos regionales

15 (EC-XXVI)

Aplicaciones de la meteorología a los problemas de la

ya no está en vigor¡
ejecutada

biosfero y del medio ambiente humano

16 (EC-XXVI)

Aplicaciones de la meteorología y de la climatología
al desarrollo económico

yo no está en vigor¡
ejecutada

17 (EC-XXVI)

Contaminaci6n general del
medio ambiente

aún en vigor

18 (EC-XXVI)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente

aún en vigor

19 (EC-XXVI)

Proyecto de la OMM de lucha
contra la sequ!a

aún en vigor
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Título

Situaci6n actual

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre modificación clim6tica

ya no est6 en vigor¡
sustituida por la Reso-

Reglamento para la utilización del Programa de Asis-

ya no est6 en vigor¡
sustituida por lo Reso-

tencia Voluntaria (PAV)

luci6n 12 (EC-XXVII)

Grupo de expertos sobre el
Programa de Asistencia Vo-

ya no est6 en vigor;
sustituida por la Reso-

luntaria (PAV)

luci6n 14 (EC-XXVII)

Número

20 (EC-XXVI)

21 (EC-XXVI)

22 (EC-XXVI)

23 (EC-XXVI)

24 (EC-XXVI)

luci6n 10 (EC-XXVII)

Presupuesto del Departamen-

en vigor s6lo hasta el

to de Cooperación Técnica
de la Organización Meteorológica Mundial para 1974

31.12.1975

Presupuesto anual para 1975

en vigor s6lo hasta el

31.12.1976
25 (EC-XXVI)
26 (EC-XXVI)

Contribuciones al Fondo General

Aumento de la cuantía ~6xi
ma de los gastos autorizados para el período

en vigor s6lo hasta el

31.12.1976
en vigor s6lo hasta el

31.12.1976

1972-1975
27 (EC-XXVI)

Enmiendas al Convenio de la

OMM, que se requieren en re-

ya no est6 en vigor;
ejecutada

lación con las actividades
hidrológicas de !a Organización

28 (EC-XXVI)

Informes de la Dependencia
Común de Inspección

ya no est6 en vigor;
ejecutada

29 (EC-XXVI)

Nombramiento del Secretorio
General

yo no est6 en vigor¡
ejecutada
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Titulo

Número

30 (EC-XXVI)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial correspondiente al

Situación actual
ya no está en vigor;
ejecutada

segundo año (1973) del sexto período financiero
(1 - Fondo General, Fondo de
Publicaciones y Fonda de Ope-

raciones)

31 (EC-XXVI)

Examen de los cuentas de la

Organización Meteorológico
Mundial correspondientes al
ejercicio financiero de 1973
(2 - Fondos Subsidiarios y
Cuentas Especiales)

32 (EC-XXVI)

ya no est6 en vigor;
ejecuta da

Examen de las cuentas corres- ya no está en vigor;
ejecutada
pondientes al ejercicio

1973 - Proyectos de lo OMM
financiados con fondos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

33 (EC-XXVI)

Examen de la cuento de gastos totales efectuados durante el quinto período fi-

ya no está en vigor;
ejecutada

nanciero

34 (EC-XXVI)

Revisión de las resoluciones
anteriores del Comité Ejecutivo

ya no está en vigor;
sustituida por la Re-

soluci6n 30 (EC-XXVIII)

Resoluciones de lo vigesimos~ptimo reÚnión del Comité Ejecutivo

1 (EC-XXVII)

Informe de la sexta reunión
de la Asociación Regional VI

aún en vigor

2 ( EC-XXVII)

Informe de la sexta reuni6n
de la Asociación Regio-

aún en vigor

nal III
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NUmero

Situaci6n actual

Titulo

3 (EC-XXVII)

Informe de la sexta reunión
de la Comisi6n de Meteoro~
logío Agrícolo

aún en vigor

4 ( EC-XXVII)

Control del funcionamiento

aún en

vigor

de lo VMM
5 (EC-XXVII)

Función de los satélites en
los diversos programas de
~a OMM y necesidades al

aún

en vigor

respecto

6 (EC-XXVII)

Creaci6n de un Grupo de expertos del Comité Ejecutivo
sobre satélites

aún en vigor

7 (EC-XXVII)

Primer Experimento Mundial
del GARP (fGGE) Grupo intergubernamental de expertos

aún

8 (EC-XXVII)

Informe de la reunión extraordinaria de la Comisión de

ya no está en vigor¡
sustituida por la Resoluci6n 13 (EC-XXVIII)

Meteorología Aeron6utica de
1974 celebrada en parte con-

en vigor

juntamente con la Octava

Conferencia de Navegación
Aérea de lo OACI, y en parte conjuntamente con la Reunión Departamental de Meteorología de la OACI

9 ( EC-XXVII)

Informe de la cuarta reu-

nión conjunta del Comité de
Trabajo de la COI paro el
SGIEO y del Comité de lo OMM
sobre los Aspectos Meteoro16gi_cos del Océano (Comité
Ejecutivo)
10 (EC-XXVII)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre cambios
climáticos

ya no está en vigor;
ejecutado

aún en vigor
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Número

ll (EC-XXVII)

Titulo

Grupo de expertos del Comi-

Situación actual
aún en vigor

té Ejecutivo sobre enseñanza y formación prefesional

12 (EC-XXVII)

Reglamento para lo utilización del Programa de Asis-

tencia Voluntaria (PAV) de
la OMM
13 (EC-XXVII)

ya no está en vigor¡
sustituido por la Re-

solución 18 (EC-XXVIII)

Presupuesto para 1975 del

en vigor s6lo hasta el

Departamento de Cooperación

31.12.1976

Técnica de la Organización
Meteorológica Mundial

14 (EC-XXVII)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre el Pro-

ya no está en vigor;
sustituida por la Re-

grama de Asistencia Volun-

solución 19 (EC-XXVIII)

taria (PAV) de la OMM
15 (EC-XXVII)

Presupuesto anual para 1976

en vigor s6lo hasta el

31.12.1977
16 (EC-XXVII)
17 (EC-XXVII)

18 (EC-XXVII)

Contribuciones al Fondo

en vigor s6lo hasta el

General

31.12.1977

Previsiones suplementarias

en vigor s6lo hasta el

poro 1975

31.12.1976

Nombramiento del Comisario

aún en vigor

de Cuentas

19 (EC-XXVII)

Anticipos al Fondo de Ope-

aún en vigor

raciones durante el séptimo período financiero

20 (EC-XXVII)

Examen de las cuentas de la
Organización Meteorológica
Mundial correspondientes al

tercer año (1974) del sexto
periodo financiero (1 - Fon-

do General, Fondo de Publicaciones y Fondo de Operaciones)

yo no está en vigor¡
ejecutado
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Número
21 (EC-XXVII)
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Situaci6n actual

Título

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteorol6gico
Mundial correspondientes al

ya no est6 en vigor;
ejecutado

ejercicio financiero de 1974

(2 - Fondos Subsidiarios y
Cuentos Especiales)
22 (EC-XXVII)

Examen de las cuentas co-

ya no está en vigor;

rrespondientes al ejercicio
financiero 1974 - Proyectos
de la OMM financiados con

ejecutada

fondos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

*
*

*
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Lista de los resoluciones que siguen en vigor
y clasificados por temas
Asociaciones Regionales (Informes de reuniones)
Informe de la sexta reunión de la Asociación Regional I (Africo)

1 (EC-XXV)

Informe de la sexta reunión de lo Asociación Regional IV

1 (EC-XXVI)

Informe de lo sexta reunión de lo Asociación Regional V

2 (EC-XXVI)

Informe de lo sexta reunión de lo Asociación Regional VI

1 (EC-XXVI!)

Informe de lo sexta reunión de la Asociación Regional III

2 (EC-XXVII)

Programo de la Vigilancia Meteorológico Mundial

~!~~=~-~-=l=~~~~é~
Estudios de planificación de lo Vigilancia Meteorológica Mundial

7 (EC-XX)

Continuación del actual sistema de Estaciones Oceónicas del
Atlántico- Norte

5 (EC-XXVI)

Control del funcionamiento de lo VMM

4 (EC-XXVII)

Sistemas básicos

Observaciones meteorol6gicos en el Antórtico

20 (EC-XXI)

Establecimiento de estaciones de transmisión automática de
imógenes (APT) en el Antórtico

21 (EC-XXI)

Observaciones desde buques y aeronaves que operan en el
Antórtico

22 (EC-XXI)

Actividades de preparación de datos en el Antórtico

23 (EC-XXI)

Informe de la sexto reunión de la Comisión de Sistemas Bósicos

3 (EC-XXVI)

Modificación de la red sinóptico bósica del Antórtico

4 (EC-XXVI)

~:~~:~~·~~-~~-~~!~~~!~~-~~-~~-~~~
Función de los satélites en los diversos programas de la OMM
y necesidades al respecto

5 (EC-XXVII)

Creación de un grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre
sotéli tes

6 (EC-XXVII)

~:~~~=!~~-~~e~=~~!~~
Meteorologio ant6rtica

7 (EC-XIX)

Medidas para la protección de vidas humanas y de bienes
contra los efectos de los ciclones tropicales

4 (EC-XXIV)

Proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales - Plan de medidas

5 (EC-XXIV)
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Programa de Enseñanza, Formación Profesional e Investigación
Ciencias atmosféricas
Definición de lo tropopausa

21 (EC-IX)

Estudios destinados o mejorar las técnicas de comparación de
espectrofotómetros del ozono de la atmósfera

12 (EC-XII)

ActividadeS regionales en materia de ozono

13 (EC-XII)

Publicación de observaciones aerológicas

6 (EC-XIII)

Meteorología de la atmósfera superior

24 (EC-XVIII)

Programa meteorológico de los díos e intervalos geofísicos
mundiales

27 (EC-XVIII)

Redes de observación total del ozono

29 (EC-XVIII)

Concentración y publicación de dotas de meteorología física

31 (EC-XVIII)

Observaciones en altitud entre lOO mb y 10 mb

33 (EC-XVIII)

Observaciones necesarios poro la investigación de la atmósfera
superior
Distribución vertical del ozono

9 (EC-XXII)
lO (EC-XXII)

Coordinación de las actividades de investigación en meteorología

7 (EC-XXIV)

Informe de la sexta reunión de la Comisión de Ciencias Atmosféricas

6 (EC-XXVI)

Avisos de grandes calentamientos estratosféricos

7 (EC-XXVI)

Trabajos de investigación sobre meteorología tropical

8 (EC-XXVI)

Informes periódicos sobre predicción meteorológica numérica
Atmósfera tipo

9 (EC-XXVI)
lO (EC-XXVI)

~E22E~~~-~:_!~~~~!~g~~~~~~~!~~~!-~~-!~-~!~~!!::~
Programa de InvesHgación Glohal de la Atm6sfera

7 (EC-XXII)

Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) - Grupo interguberna~
mental de expertos

7 (EC-XXVII)

~~~=~~~=~-t_i~~~~:~~~-e:~~=~~~~~~-~:!:~:~~~g~:~
Grupo de expertos del Comité Ejecutivo -sohre enseñ.anza y
formaci6n profesional

11 (EC-XXVII)

!~~!:~~=~~~~-t-~~~~~~!-~=-~~!::~~:~~~
Centros Racionales y regionales de radiación

20 (EC-XVIII)

Comparaci6n internacional de pluviómetros nacionales con
un pluvi.ómetro de referencia instalado al nivel del suelo

22 (EC-XXII)

Comparaci6n de heliógrafos

24 (EC-XXII)

Informe de la sexta reunión de la Comisión ce I-nstr-umentos
y -Métodos de Observoci6n

7 (EC-XXV)
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Instrumentos provisionales de referencia internacional para
lo medida de lo evaporaci6n
Creaci6n de servicios para la normalizaci6n a escala mundial
de los datos relativos a la contaminoci6n del aire
Diseño y comparoci6n de radi6metros

8 (EC-XXV)
9 (EC-XXV)
lO (EC-XXV)

Programo sobre lo Acci6n Mutua entre el Hombre y su Medio Ambiente

~=~!~:~!~~!~-~::~~~!:!!!:~
Prioridades poro lo proporaci6n y publicaci6n de los res6menes
de climotologia aeronáutica y memorias descriptivas de meteorología aeronáutica
Preparaci6n de resúmenes de climatolog!a aeronáutica y de memorias descriptivas de climatologia aeronáutica poro el Antártico
Futuro tendencia de la provisi6n de servicios meteorol6gicos
para lo aviaci6n

10 (EC-XVII)
9 (EC-XVIII)
10 (EC-XXIV)

~!E::!~!-~!!:~:~!~~~:~!-~:!_~:~~~~
Investigaciones susceptibles de ser emprendidas a bordo de los
barcos-estaciones meteorol6gicos

19 (EC-III)

Programo de observaciones de radiosonda o bordo de buques m6viles

15 (EC-XVI1)

Participoci6n de la OMM en los investigaciones oceánicas realizodos en coloboroci6n

15 (EC-XXI)

Informe de lo sexto reuni6n de lo Comisión de Meteorología Marina

11 (EC-XXV)

Utilizaci6n de buques meteorol6gicos oceánicos y boyas paro fines
de investigaci6n

12 (EC-XXV)

Control de la contaminaci6n marina dentro del marco del SGIEO

14 (EC-XXV)

~~~.:~!~g!~-~-~~!~!:.:~!~~q~!:-~~!_:~:!:!:!~!_!2f.~.:~:~!
Informe de la cuarto reuni6n de la Comisi6n de Hidrología

12 ( EC-XXIV) '

Participaci6n de la OMM en la Conferencio de las Naciones Unidas
sobre el Agua

11 (EC-XXVI)

~:!:~.:~!~2!~-~g:!:~~~
Ayuda meteorol6gica en lo lucha contra la langosta

12 (EC-XI)

Formoci6n profesional mejorado en metearologfo agrícola

11 (EC-XVII)

Informe de la sexta reuni6n de lo Comisi6n de Meteorolog!o Agr!cola

3 (EC-XXVII)

~e~!:~:~~~:~-=~e:~~~~:!_~=-!~-~:!~~:~!~~!~-~-~:_!~-=!~~~!~!~g!~
Atlas clim6ticos nacionales

18 (EC-XXII)

Informe de lo sexta reuni6n de la Comisi6n de Aplicaciones
Especiales de lo Meteorología y de la.Climatolog!a

13 (EC-XXVI)

Preparaci6n y publicaci6n de atlas clim6ticos regionales

14 (EC-XXVI)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

331

~~~!~~!~~~!~~-k:-~!;:~~-:~!!~!~~!!-::~~!~::~::-~~~~:~~~-::~~!:.~!:
Medida de la contaminaci6n general del aire

12 (EC-XXII)

Contominaci6n general del medio ambiente

17 (EC-XXV!)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre contaminaci6n
del medio ambien·te

18 (EC-XXV!)

Proyecto de la OMM de lucha contra la sequía

19 (EC-XXVI)

Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre cambios climóticos

lO (EG-XXVII)

Presupuesto y finanzas
Objetivo y límites del Fondo de Reserva del Plan de Indemnizaci6n del Personal

30 (EG-X!I)

Reglas y procedimientos paro la autorizaci6n y contabilidad de
los gastos respecto a la ayudo financiera de la OMM a los Presidentes de las Asociaciones Regionales

9 (EG-XIX)

Reglas que rigen el pago de los gastos de viaje y las dietas
de las personas que no pertenecen al personal de la OMM

34 (EC-XXII)

Presupuesto anual para 1975

24 (EC-XXVI)*

Contribuciones al Fondo -General

25 ( EG-XXVI) *

Aumento de lo cuantfa m6xima de los gastos autorizados para
el perfodo 1972-1975

26 (EG-XXVI)*

Presupuesto para 1975 del Departamento de Cooperaci6n Técnica
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

13 (EG-XXVII)*

Presupuesto anual para 1976

15 (EC~XXVII)**

Contribuciones al Fondo General

16 (-EC-XXVII)**

Previsiones suplementarias para 1975

17 (EC-XXVII)*

Nombramiento del Comisario de Cuentas

18 (EC-XXVII)

Anticipos al Fando de Operaciones durante el séptimo ·periodo
financiero

19 ( EC-XXVI!)

Cuestiones generalas y administrativa-s

~~~~:~!~-~-~;~~:~!~~:~!~~
P·rotecci6n jurídica del nombre y del emblema de la Organizaci6n
Meteornl6gica Mundial

*

Solamente en vigor ha-sta el 31 de diciembre de 1976.

**Solamente en vigor hasta el 31 de diciembre de 1977.

2 (EC-X)
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Relaciones con la Organización de las Naciones Unidas y otros

~~~~~!~~~!~~~!:!~!~!~~~!~~~!!!------------~--------------~--Reconocimiento, por parte de la Organización Meteorológico
Mundial, del Tribunal Administrativo de los Naciones Unidos
en cuanto a los recursos relativos a pensiones
Part.i.cipaci6n en la Caja Común de Pensiones del personal de
las Naciones Unidos

2 (EC-VI!I)
30 (EC-XXI)

Informaci6n

Celebración anual del D!a Meteorológico Mundial

6 (EC-X!I)

Publicaciones

7 (EC-Il)

Bolet!n de Información

Publicación de Notas Técnicas de lo OMM y de monograffas

31 (EC-X)

Adopci6n de la porte regional de la Publicación N° 9.TP.4,
7 (EC-XVIII)

Volumen C, Capitulo II - Antártico

•
•

•
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Resoluciones del Comité Ejecutivo
que expresan lu política permanente de la Organización

Res. 7 (EC-II) - BOLETIN DE INFORM~CION
EL COMITE EJECUTIV0 1
CONSIDERANDO lo Resolución 16 (I) del Congreso;
DECIDE:

1)

que se publicará un Boletín de Irformoción de la Organización Meteoroló-

gico Mundial;

2) que la forma, el contenido, los idiomas y la periodicidad de este Boletín se o justarán o las prescripciones que figuran en el anexo o lo presente resolución; e
INVITA al Secretorio General a asegurar lo ejecución de estas decisiones.

*
*

*

Anexo
BOLETIN DE INFORMACION
Formo y contenido
l.

Se sugiere:
que el Boletín de Información esté impreso (y no multicopiado), conforme a
la Resolución 1-<i (I) ¡
que esté en rústico y bajo cubierta;
que su formoto seo de 16 x 24 centíme-tros (formato standard de los publicaciones de lo OMM),

2.

Contenido

El contenido del Boletín está definido o grandes rasgos en lo Resolución 16
Según esta resolución el Boletín debería dividirse en varios portes, a saber:

(I) del Congreso.
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Parte I

Avisos e informes de las reuniones de la OMM.

Parte II

Otras actividades de lo Organización (incluso las relaciones con otras
organizaciones internacionales).

Porte III

Actividades de otras organizaciones internacionales que presenten interés poro lo OHM (colaboración entre instituciones y cuestiones de coordinación).

Parte IV

Otras actividades destacadas en el terreno de la meteorología (dedicándose uno atención muy especial o los investigaciones),

Parte V

Av-isos de aparición de los publicaciones de lo OMM y enmiendas o estas
publicaciones,

Porte VI

Informaciones diversas,

Se observaré que informaciones tales como los contenidos en la Parte VI exigirán una cooperación voluntaria por parte de los Miembros de la Organización. Por
otro lado no habría que olvidarse que el Boletín de Información no es un boletín técnico y no contendrá estudios técnicos, si bien puede contener de vez en cuando breves
análisis de estudios técnicos,

La Resolución 16 (I) prevé que el Boletín se publicará en los dos idiomas
de trabajo de la Organización que, según la Reglo 77 del Reglamento General de lo
OMM, son el inglés y el francés,
Periodicidad
Lo periodicidad del Boletín no está determinado
Dados los escasos recursos financieros de lo Organización
bros técnicos de su Secretada, se sugiere que el Boletín
blicoción trimestral con posibilidad de una aparición más
lidades presupuestarios y lo ampliación de la Secretaría,

en lo Resolución 16 (I),
y el corto número de miemsea, ol principio, ·una pufrecuente según las posibi-

Res, 19 (EC-III) - INVESTIGACIONES SUSCEPTIBLES DE SER EMPRENDIDAS A BORDO DE LOS
BARCOS-ESTACIONES METEOROLOGICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO que hay todo génerc de ventajas en que los barcos-estaciones
meteorológicos emprendan nuevas investig·aciones acerca de cierto número de problemas
meteorológicos;
RUEGA o los Miembros de la Orgarización Meteorológico MundiQl_que exploten
barcos-estaciones meteorológicos que emprendan investigaciones acerco de:
a)

los temperaturas en lo ·superficie del mor;

b)

lo higrometria en -el mor;
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la estructuro de~ viento y, da modo general, las observaciones de
viento en el mar;

d)

la pluviomatría en el mor;

e)

el perfeccionamiento y ensayo de registradores de olas;

f)

la toma de numerosas fotografías de nubes y de estados del cielo;

g)

la repartición vertical de la temperatura del mar;

h)

los pT.oblemas referentes a ~a evaporación y a la radiación;

i)

'loo factor" "''"ológioo' qoo ofodoo o lo propogodóo do loo oodas radioeléctricas;

i)

el estudio de las núcleos de condensación.

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO PRESENTE:

1) la Resolución 678 (VII) de la Asamblea General de las Nociones Unidas,
que recomienda que los organismos especializados afiliados a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas reconozcan la competencia del Tribunal Administrativo de los Naciones Unidas poro los asuntos relativos a los demandas por inobservancia de los estatutos ds la Ca jo¡
2) la decisión pertinente del Comité Mixto de lo Caja Común de Pensiones
del Personal, adoptado en su -período anual de sesiones de abril de 1953;
DECIDE reconocer la comp€tencio del Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidos paro los recursos referentes a la inobservancia del estatuto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de los Nociones Uni~os;
ENCARGA al Secretorio General;

1) que tome las medidos necesarias ?Oro firmar un acuerdo es-pecial o este
respecto, o reserva de las disposiciones del Artículo 26 a) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial, reservo consig1ada en un intercambio de cartas con el
Secretario General de los Nociones Unidas;
2) que someta el acuerdo a la aprobación de los Estados Miembros de la Organización Meteorológica Mundial, de acuerdo con el Artículo 26 a) del Convenio;
3) que comunique al Secretorio General de los Naciones Unidas el resultado
de la consulta con los Estados Miembros;
4)

que informe al G-amité Ejecutivo¡ y

ANULA la Resolución 2 (EC-V).
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Res, 2 (EC-X) - PROTECCION JURIDICA DEL NOHBRE Y DEL EMBLEMA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA que los Miembros de la Organización consultados por correspondencia han aprobado lo adopción del emblema de la Organización Meteorológica Mundial;
CONSIDERANDO que el nombre de lo Organización y su emblema deberían gozar
de protección jurídica contra toda utilización que no hubiera sido autorizada;

INVITA a todos los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial:
1) a tomar las medidas adecuadas paro evitar sean utilizados sin la autorizac1on del Secretorio General, y principalmente para fines lucrativos como morco de
fábrica o reclamo comercial, el emblema, el sello oficial y el nombre de la Organización Meteorológica Mundial, así como las abreviaturas de este nombre por el empleo de
sus letras iniciales;

2) esforzarse, esperando que esto protección sea efectiva en sus respectivos territorios, en evitar que sean utilizados, sin la autorización del Secretario
General, el emblema, el nombre y las iniciales de la Organización Meteorológica Mundial, primordialmente con fines lucrativos como marca de fábrica o nombre comercial,
Res. 31 (EC-X) - PLIBLICACION DE "NOTAS TECNICAS DE LA OMM" Y DE MONOGRAFIAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA. NOTA:·
1)

de la Resolución 14 (EC-IV} y de lo Resolución 27 (EC.-V) ¡

2) del considerable interés que suscita e·sto nueva serie de publicaciones
de lo Organización Meteorológica Mundial;
CONFIRMA les siguientes consideraciones que han llevado a
Notas Técnicas de la OMM:

es~ablece-r

las

I) que algunos documentos prepo·rados poro lo·s sesiones de los organismos
constitutivos d'e lo Organización Meteorológica Mundial son ocreedo.res a una extensa
di fusión¡
2) que algunas de estos documentos no s·on susceptibles de ser publicados
en las ;revistas de lo.s sociedades científica.s¡
3} que el valor de· los informe·s presenta·dos a las sesione·s. de los organismos constitutivos de- lo Organización Meteorológica Mundial exponen el e-stado actual
de los diverso.s ramos de la meteorología;
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DECIDE:
1) que la publicación de la serie actual de las Notas Técnicas de la OMM
debe proseguirse¡
2) que debería considerarse la publicación, en esta serie, de los documentos preparados para las sesiones de los organismos constitutivos de la Organización
Meteorológica Mundial que merecen uno difusión más amplia¡
3) que los Presidentes de los organismos constitutivos pueden comunicar al
Secretariado qué documentos de sesión consideran adecuados para su publicación como
Notas Técnicas;
4) que el Secretario General deberá, en cada caso, aconsejar a los Presidentes de los organismos constitutivos, para que la selección de documentos se efectúe
con el grado de uniformidad suficiente¡
5) que los autores deberán tener la oportunidad de revisar los documentos
antes de su publicación en forma de Notos Técnicas;
6) que los documentos que los sociedades científicas acepten para su publicación, como por ejemplo los documentos que expongan resultados de investigación originales, no deben ser publicados en esta serie.;
7) que los documentos preparados po:- el Secretariado pueden ser publicados
como Notos Técnicas a discreción del Secretario General, a reserva de una consulta
previo al Presidente del organismo constitutivo interesado¡
8) que las Notos Técnicas deberán publicarse únicamente en el idioma iriginol, a condición de que éste sea uno de los idiomas oficiales de la Organización, y
que las mismas deberán llevar un resumen en los otros tres idiomas oficiales de la Organización;
9) que no obstante la decisión que figura en el aportado 8), los Notos Técnicas que tengan un interés especial pueden ser publicadas íntegramente en más de un
idioma oficial si el Comité Ejecutivo lo juzga necesario; y
CONSIDERANDO ADEMAS que la Organización deberá publicar monografías e inforrnes sobre materias meteorológicas que sirvan a los Miembros como textos de referencia
autorizados¡

DICIDE:
lO) que tales monografías e informes deben publicarse en l-a serie de
Notas Técnicos;

los

AUTORIZA ~1 Secretario General para publicar las monografías e informes por
el sistema offset, cuando el carácter técnico de la _publicación o la difusión prevista
de la monografía o del informe hace impracticable o indeseable la edici6n en forma mimengrafiada;
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ENCARGA al Secretorio General que llame la atenci6n de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales y de las Comisiones Técnicas sobre esta resoluci6n, rog6ndoles
le comuniquen todos los documentos preparados paro las recientes sesiones que ellos estimen adecuados para su publicaci6n 1 ora como Notas Técnicas, ora como monografías en
la serie de las Notas Técnicos,

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye o las Resoluciones 14

(EC~IV}

y 27 (EC-V) que dejan

de estor en vigor (véase la Resolución 39 (EC-X)).

Res. 12 (EC-XI) - AYUDA METEOROLOGICA EN LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA lo Recomendación 1 (CMAg-II);
CONSIDERANDO:

1) lo urgente necesidad de uno cooperación plena entre los países interesados por el intercambio de información meteorológicamente importante sobre la langosta
y sus movimientos previsibles;
2} las dificultades inherentes o una solución global basada en la utilización mundial de los canales de comunicación meteorológico ya sobrecargados;

3} la importante labor realizado en este campo de la lucho contra la langosta por el Servicio Internacional de Información sobre lo Langosta del Desierto,
organizado conjuntamente por lo Organización de las Naciones Unidas paro la Agricultura y la Alimentación {FAO} y el Gobierno del Reino Unido, y por una reunión de expertos de la Organización de los Nociones Unidos para la Agr.ioultura y la Alimentación,
la Organización de los Naciones Unidas poro lo Educación, la Ciencia y lo Culturo, lo
Organización Meteorológico Mundial y el Centro de Investigaciones contra la Langosta,
de Londres;
INVITA:

1) a los Miembros interesados, a asegurar la estrecha colaboración en
ámbito nocional de los servicios meteorológicos y de los centros de lucho contra
langosta; y

el
la

2} a los Asociaciones Regionales interesados, a que investiguen lo posibilidad de utilizar los redes de telecomunicación poro el in·tercdmbio de observaciones
y previsiones de importancia meteorológico necesarios en los compañas contra lo langosta;
ENCARGA al Secretario General:

1} que mantengo contacto continuo con el Servicio Internacional de InformaC1on sobre la Langosta del Desierto y con otros orgonismos internacionales que se ocupan del problema de lo lucha contra lo langosta;
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2) que transmita toda la información importante que pueda obtenerse así
a los Presidentes de la Comisión de Meteorología Agrícola y de las Asociaciones Regionales interesadas¡
3)

que ponga esta resolución en conocimiento de todos los interesados.

Res. 6 (EC-XII) - CELEBRACION ANUAL DEL DIA METEOROLOGICO MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS los principios generales en que se basan las actividades desplegadas
por la Organización Meteorológica Mundial en materia de información, tal como se definen en el párrafo 6.13.2 del Resumen de los Trabajos del Tercer Congreso¡
CONSIDERANDO que conviene dar a conocer mejor y hacer apreciar al público
de todos los países la ayudo que los servlclos meteorológicos nocionales pueden proporcionar a las diversas ramas de la economía, así como las actividades de la Organización Meteorológica Mundial¡
DECIDE instituir un Día Meteorológico Mundial que se celebrará anualmente
el 23 de marzo;
RUEGA ENCARECIDAMENTE o los Miembros de la Organización que hagan todo lo
necesario paro que el Día Meteorológico Mundial se c-elebre de manero conveniente¡ y
ENCARGA al Secretario General que preste toda lo ayudo necesario para este
fin o los Miembros de lo Organización,
Res. 13 (EC-XII) - ACTIVIDADES REGIONALES EN MATERIA DE OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA lo Recomendación 20 (60-CAe);
CONSIDERANDO:
1) que es necesario fomentar y coordinar los trabajos relativos al ozono
en escalo regional;

2) que es necesario que cada Asociación Regional dispongo por lo menos de
una estación de observación del ozono atmosférico, equipada de tal forma que el espectrofotómetro del ozono de la estación pueda servir de patrón regional;
INVITA a las Asociaciones Regionales:
1) a establecer grupos de trabajo del ozono atmosférico con el fin de fomentar y .coordinar los octivida.des regionales er este campo;
2) a que designen por lo menos a una de sus estaciones de observación del
ozono atmosférico como patrón regional para esta clase de observaciones y o que se
ocupen de que todas esas estaciones es·tén convenientemente equipadas paro dicho fin¡
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ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resolución eri conocimien-

to de todos los interesados,
Res. 30 (EC-XII)

OBJETIVO Y LIMITES DEL FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACION
DEL PERSONAL

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS:

l.)

el Artículo 9 del Reglamento Financiero¡

2)

la Resolución 35 (Cg-III) ¡

DECIDE:

1) que el Fondo de Reservo del Plan de Indemnización del Personal sirvo para hacer frente o los obligaciones financieras de la Organización en lo que se refiere
a indemnizaciones, mencionadas en el Apéndice D del Reglamento del Personal de la Organización de los Naciones Unidas, que se aplicarán a los funcionarios de la Organización Meteorológico Mundial, incluso o los funcionarios de los servicios afectos a la
Secretaría de la OMM cuyo empleo esté regido por las disposiciones del Reglamento y
del Reglamento Interio-r del Personal de la Organización Meteorológica Mundial;
2) que además de las sumos indicadas en el párrafo 3 de la porte dispositiva de la Resolución 35 (Cg-III), que comienza por DECIDE, el Fondo deberá ser igualmente alimentado por los créditos procedentes de los presupuestos de unidades o servicios afectos a la Secretaría de lo Organización;
ENCARGA al Secretorio General que dé cuento de la situación del Fondo de Reservo del Plan de Indemnización del Personal, insertando cada año los informaciones
al respecto en los informes financieros sobre las cuentas anuales de la Organización
dirigidas al Comité Ejecutivo, y que presente por separado, cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, informes detallados sobre lo materia,

NOTA:

Esta resolución reemplaza o la Resolución 24 (EC-XI), que deja de estor en vigor,

Res. 6 (EC-XIII) - PUBLICACION DE OBSERVACIONES AEROLOGICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolución 13 (EC-X);
CONSIDERANDO que es necesario publicar sin pérdida de tiempo los resultados
de las observaciones aerológicas con el fin de satisfacer las necesidades de la investigación, tanta en el campa científico, co11a en el de las aplicaciones prácticos¡
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RECOMIENDA:
1) que, individualmente, o en grupos mediante acuerdos mutuos, los Miembros
publiquen lo Ohtes posible sus datos aerológicos, incluidos los datos procedentes de
estaciones meteorológicas oceánicas, de estaciones del Antártico y de estaciones instaladas sobre la costra de hielo, en revistas periódicas que se pongan a disposición
de los bibliotecas y de los institutos del mundo entero;

2) que, en caso de que no se verificase la exactitud de los datos antes de
su publicación, se haga dicho veri ficoción ulteriormente y que se publiquen los correcciones necesarios;

3) que se publiquen igualmente los valores medios y extremos mensuales de
los datos aerológicos, en los mismas revistos periódicas que los datos diarios o en
otras;
4) que
rios y mensuales,
cualquier persona
cuadros, tarjetas
archivo;

cuando no sea posible publicar en revistas periódicos los datos diase pongan dichos datos, mediante acuerdos mutuos, a disposición de
u organización que se dedique o actividades científicos, en forma de
perforadas, microfilms o mediante cualquier otro medio adecuado de

5) que se utilicen preferentemente los modelos que figuran en la Guía de
Prácticas Climatológicas, en todas los publicaciones y en todos los cuadros que contengan datos aerológicos;
ENCARGA al Secretorio General:

1) que pregunte a los Miembros que todavía no publican sus datos aerológicos ya verificados si tienen intención de hacerlo y, en coso de que la respuesto sea
negativo, si estarían dispuestos a enviar sus datos o otros Miembros para que los publi-case;

2) que, en colaboración con los Presidentes de las Asociaciones Regionales,
ayude a los Miembros o adoptar las disposiciones necesarias para que se publiquen sus
datos aerológicos;
3) que presente a las reuniones de las Asociaciohes Regionales y ol Cuarto
Congreso un informe sobre lo aplicación de la presente resol-i.iciÓn.

NOTA:

Esta resolución sustituye o la Resolución 13 (EC-X), que deja de estor en vigor.

Res. 15 (EC-XVII) - PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE RADIOSONDA A BORDO DE BUQUES MOVILES
EL COMITE EJECUTIVO,
lOMANDO NOTA:
1)

de lo Recomendación 14 (CMM-IV);
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2)

del informe del Grupo de b:abajo sobre el estudio de una red mundial de

estaciones marítimas de observación de superficie y en altitud y, en particular, de
las propuestas formulados por este Grupo paro establecer un programo do observaciones
de radiosondo a boda de buques móviles¡
3)

de la Resolución 22 (Cg-IV);

4}

de lo Resolución 11 (EC-XVI);

CONSIDERANDO:
1)

que los océanos cubren aproximadamente los tres cuartas partes de

superficie de lo tierra y que no se efectúan

observaciona~

la

en altitud en gran parte

de los .. anos oceánicas;

2) que la falto de datos de observaciones en altitud en los océanos impide
con frecuencia que los servicios meteorológicos puedan proveer con regularidad información para la protección de la vida y propiedades humanos, tanto en el mar como en
tierra;

3) que los datos de los océanos son indispensables poro los trabajos de
investigación de los fenómenos meteorológicos que se producen an gran escala;
4) que la adopción de la propuesta formulada por al Grupo de trabajo poro
establecer un programo mundial de observaciones de radiosondo efectuados o bordo de
buques móviles constituiría un avance muy importante de los esfuerzos actuales poro
iniciar la ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial;
RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que establezcan uno o más programas de rodiosondo poro ser efectu·odos a
bordo de buques móviles que naveguen en zonas donde los datos son aseases, o que ayuden o otros Miembros o establecer programas cooperativos;
2)

que den comienzo o esos programas ton pronto como seo posible;

3) que hagan todo lo posible poro obtener dotes de vientos en altitud
medios-visuales o electrónicos;

por

4) que tengan informado al Secretorio General si proyecten toles programas
y le comuniquen lo fecho en que piensan ejecutarlos;
SOLICITA lo atención de los Miembros que participan en este sistema con respacto:
1) al mapa que figuro como anexo a esta resolución y que constituye uno
guío paro la selección de rutas de navegación o'trovés de los zonas donde los datos
son escasos;
2) al interés particular que tiene el aumento del número de buques que llevan o cabo esos programas en los zonas aislados situados completa o parcialmente al
sur del ecuador,

•

• •
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.·

Rutas de los buques m6viles que efectúan aobservaciones de radiosonda

Res. 24 (EC-XVIII) - METEOROLOGIA DE LA ATMOSFERA SUPERIOR
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de las Recomendaciones 2 y 3 (CAe-IV);
CONSIDERANDO:
1) que los problemas más importantes de la meteorología de la atmósfera superior sólo pueden solucionarse si existen programas sinópticos coordinados;
2) que el comportamiento de la estratosfer~ media durante el invierno está
claramente ligado o los fenómenos que se producen en la estratosfera superior y en la
mesosfera;
3) que los datos de gran altitud precedentes de los globos, cohetes y de
otros medíos d~ observación emplazados en la SLperficie terrestre deben usarse paro
ayudar a interpretar y utilizar los datos procedentes de los satélites meteorológicos;
4) que ,_os datos de gran altitud deben usarse para ayudar a resolver el
problema de determinar los efectos de lo variabilidad solar sobre los parámetros meteorológicos.;
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5) la importancia que tiene la composición química del aire (ozono, vapor
de agua, óxido nítrico, etc.) en el estudio de la termodinámico y quizás también la
dinámica de la atmósfera superior;
6)

que es preciso efectuar más estudi.os teóricos relacionados con esta re~

gión de la atmósfera, y que dichos estudios requieren un número considerable de nuevos
datos;
7)

lo importancia que tiene ·el que se conozcan mejor los procesos relacio-

nados con la radiación solar, lo composición de la atmósfera y su variabilidad con la
latitud, la estación del año, etc., poro estudiar el balance calorífico, la ionización
y otras características físicos de la atmósfera superior, incluidos lo estratosfera,

la mesosfera y la tarmosfera;
8) que la región situada entre la mesopausa y loa 200 km de altitud aproximadamente, es en la actualidad la menos explorada de la atmósfera y en donde los mareas atmosféricos y otros fenómenos producen complicados efectos;

9) que la climatología de asta región ha tenido que limitarse, hasta la fecha, al estudio del valor medio anual y de las variaciones diurnas de la actividad
solar;
RECOMIENDA:
1) que los Miembros de lo OMM colaboren en los programas sinópticos utilizando globos y cohetes meteorológicos de alto nivel poro la exploración de lo estratosfera superior y de la mesosfera;

2) que se tomen todas las medidas posibles (como por ejemplo, la utilización simultánea de distintas técnicos en una sólo base de observación, o la comparación de técnicas utilizadas en distintas bases de observaciÓIJ, empleando cuando seo
posible cohetes de gran tamaño) para determinar la precisión de los técnicas utilizados en estos bases de observación;

3) que se utilicen los directrices contenidas en el anexo o asta resolución
cuando se efectúen los investigaciones meteorológicos requeridas en esta recomendación.
NOTA:

Esto resolución sustituye o la Resolución 16 (EC-XIV) que dejo de estar en vigor •

•
• •
Anexo
DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LAS INVESTIGACIONES
METEOROLOGICAS DE LA ATMOSFERA SUPERIOR
l.

Sondeos por medio de globos

1.1
Paro fines climatológicos, se requieren datos de los sondeos efectuados
por medio de globos en todo el mundo, con ca::-ácter regular, hasta el nivel de lO mb
(30 km), con el fin "de que puedon obtener valores medios y desviaciones tipo.
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1.2
Es conveniente que los sondeos por ~edio de globos de alto nivel poro determinar la presión, temperatura y viento, se hagan en emplazamientos donde se efectúen
programas especiales de estudio de lo atmósfera superior, tal como sondeos por medio
de cohetes 'meteorológicos, estudios de lo distribución vertical del ozono (sondas o
Umkehr), estudio de las estelas de los meteoritos, estudio de rayos cósmicos o de las
corrientes ionosféricas.
1,3
Se debe establecer un esquema de red de observación por medio de globos de
alto nivel con el fin de extender los datos obtenidos por los sondeos por medio de
cohetes, o los niveles de 30, 35 y 40 km.
1.4
En los lugares en donde se hagan sondeos por medio de cohetes meteorológicos por lo menos una vez o lo semana, se deben efectuar sondeos por medio de globos
de alto nivel diariomente o dos veces al día,
2.

Sondeos por medio de cohetes meteorológicos

2.1
Es muy conveniente obtener medidas sinópticos del viento y la temperatura
(o la densidad) por medio de cohetes meteorológicos hasta el nivel de la mesopausa o
niveles mayores si es posible. Por lo tanto la red de cohetes meteorológicos debe
ser ampliada tanto como sea posible y se deben efectuar sondeos regulares con el fin
de establecer en primer lugar la climatología básico y en segundo lugar lo estructura
detallada de los sistemas sinópticos, En vista de que los actuales dispositivos sensibles termodinámicos que se utilizan en los cohetes no son adecuados paro su utilización por encima de los 55 km, se invito a los Miembros a que diseñen sus dispositivos
sensibles paro niveles más altos y que publiquen rápidamente cualquier resultado satisfactorio que se obtengan en esta materia.
2.2
Se debe procurar mantener la debido coordinación en lo selección de estaciones de sondeos por medio de cohetes con el fin de conseguir, hasta donde sea po~ible, que las redes de estaciones den óptimos resultados.

2.3

Con el fin de obtener medios poro ampliar los actuales datos climatológidebe invitar o los Organismos que en lo 'actualidad efectúan sondeos regulamedio de cohetes o que faciliten resúmEJnes mensuales de sus estaciones en
lo. qce se incluyen las medias y desviaciones tipo de los parámetros medidos.
cos,

'"

3.

"
P"

Investigaciones especiales

3.1
Se invita o los Miembros que dispongan de los instalaciones adecuadas, a
que diseñen dispositivos sensibles parO los medidas correspondientes a los observaciones siguientes y que publiquen rápidamente los resultados satisfactorios que se
obte-ngan:
el espectro solar por debajo de 3000
tropopausa hacia arribo;

l,

a todos los niveles desde la

la composición de la atmósfera y su variabilidad (incluida lo de los
componentes de menor importancia) especialmente por encimo de los altitudes alcanzados por los globos;
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la radiodeterminaci6n de vientos o partir de los observaciones de las
estelas de los meteoritos;
el uso de estelos de vapor de sodio y en particular estelas nocturnas
luminosos para investigar los variaciones diurnas de vientos y los movimientos de las mareas atmosféricas por encima de la mesopausa;
el uso de las corrientes de le capa E para la medida del viento por comparación con otros técnicos y posteriormente, si es posible, utilizarlas
poro ayudar a establecer la climatología del viento.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Recomendación 11 (CAe-IV);

2)

de lo Recomendación 4 de la III Asamblea de los AIST;

CONSIDERANDO que los observaciones meteo·rológicas qiJe sólo pueden ser
efectuadas algunas veces, debido a su dificultad o o su elevado precio, deben hacerse durante los Dios Geofisicos Mundiales y los Intervalos Geofisicos Mundiales;
RECOMIENDA:

1) que hoya cuatro Intervalos Geofisicos Mundiales fundamentales cado año,
de dos semanas de duración y durante el tercer mes, en los cuales se incluirán, siempre que Seo posible, todos los dios que hayan sido designados previamente para estos
fines;
2) que codo año, los Intervaios Geofisicos Mundiales deben celebra;se habitualmente un mes antes que en el año anterior. En olgu,nos cosos especiales, por
ejemplo, cuando se hoya de observar un eclipse solar, los Intervalos Geofisicos Mundiales podrán celebrarse, según convenga, en la mismo fecho que el añ-o. anterior o
con una anticipació.n de htJsta dos meses con respecto a esa fecha;
3) que las fechas definitivas de los Intervalos Geofísicos Mundiales deben ser establecidas con una anticipación de más de un año completo y para ello se
efectuarán consul tos entre los correspondie.1tes órganos internacionales;
4) que los fechas en las que se han de efectuar las sondeos meteorológicos por medio de cohetes, los sondeos poro la medido del ozono y los sondeos radiométricos- coincidan con los Dios Geofisitos Mundiales- que sean miércoles¡
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5) que durante los Intervalos Geofísicos Mundiales y los Intervalos de
Avisos STRATWARM, se intensifiquen estos prog:-amas de sondeo, concediendo lo mayor
prioridad o los sondeos adicionales en lunes y viernes;
CONFIRMA la designación del Presidente de lo Comisión de Aerología como la
persono encargada de la aprobación de las fechas de los Intervalos Geoflsicos Mundiales en nombre de lo Organización Meteorológico Mundial.
NOTA:

Esta resolución sustituye a lo Resolución 18 (EC-XIV) y a la Resolución 8
(EC-XVII) que dejan de estar en vigor.

Res. 29 (EC-XVIII) - REDES DE OBSERVACION TOTAL DEL OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendación 13 (CAe-IV);

2) de la Recomendación 1 de 1~ Comi~ión Internacional del Ozono
(Alburquerque, 1964);
3)

de la Recomendación 10.1 de la III Asamblea de los AIST (Madrid, 1965)¡

CONSIDERANDO:
1) la considerable expansión que ha experimento en los 61 timos años la
red de estaciones de observación total del ozono, especialmente durante el período
de los AIST;
2) la utilidad de dichas observaciones en el estudio de lo circulación
general atmosférica y otros fenómenos meteorológicos que se producen en distintas
escalas en el espacio y en el tiempo;
RUEGA ENCARECIDAMENTE o los Miembros 1
1) que mantengan en funcionamiento con carácter permanente todos las estaciones existentes de observación total del ozono¡
2) que establezcan o amplíen las reces de observación total del ozono,
teniendo en cuento lo conveniencia de que:
a)

las estaciones de observación total del ozono estén situados cerco
de las estaciones de radiovientosonda;
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b)

se disponga de equipo paro la medida total del ozono en las lugares donde se efectúen sondeos de observación del ozono por medio
de globos;

e)

NOTA:

se instalen más estaciones de observación total del ozono en el
hemisferio sur y en las ~anos oceánicos.

Esta resolución sustituye a lo Resolución 13 (EC-XIV) que dejo de estar en
vigor,

Res. 31 (EC-XVIII) - CONCENTRACION Y PUBLICACION O.E DATOS DE METEOROLOGIA FISICA

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolución 26 (Cg-III)¡

2)

del párrafo 5.11.2 del Re.sumen General de los trabajos del Tercer Con-

greso;

3) de los párrafos 9.10 y 9.11 del Resumen General del Informe Abreviado
de la cuarta reunión de lo CAe;
EXPRE"SA su satisfacción par· las medidas tomadas por el Secretario General
con el Servicio Meteorológico del Canadá y con el Servicio Hidrometeorológico de la
URSS para la publicación, por dichos servicios, de los datos del oz-ono y los datos
de radiación respectivamente;
CONSIDERANDO:
1) la ventaja que supone para los investigadores el poder disponer de datos meteorológicos publicados;
2) _que la publicación de los datns del ozono y de lo -radiación, que se ha
mencionado on·tes, constituye una medida importante poro conseguir que los investigadores tengan acceso a esos datos;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miemoros que publiquen, bien individualmente o
por grupos si así lo_acuerdon, los dotas de meteorología física que se indican en el
anexo o esta resolución;
CONSIDERANDO también que en los casos en que el volumen to·tal de datos es
limitado, resultaría ventajoso paro los investigadores que todos los datos del mundo
se reunieran y publicaron de manera centralizada.¡
DECIDE que lo OMM continúe patrocinando la concentración y publicación centralizada de ciertas datos de química atmosférica, radiación y ozona, tal como se especifica en el anexo a esta resolución;
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros y a los servicios meteorológicos de
los paises no Miembros que ayuden a la realización de este proyecto enviando sus dotos regularmente, de acuerdo con el procedimiento promulgado por el Secretario General¡
RUEGA a los Presidentes de las correspondientes Comisiones Técnicas que
mantengan en constante estudio el anexo o esta resolución y que presenten más recomendaciones, según sea necesario, sobre las clases de datos que deben. ser concentrados y publicados de manero centralizado;
ENCARGA al Secretario General:

1) que continúe sus negociaciones con los Representantes Permanentes de
los Miembros que deseen hacerse cargo de la concentración y publicación centralizada de dichos datos, bajo el patrocinio de la OMM y que establezca con ellos los
acuerdos adecuados tan pronto como sea posible¡

2) que ayude, según seo necesario, a los Miembros que acepten dichos tareas, a iniciar y efectuar los trabajos correspondientes;
3) que informe a los Miembros y que establezca los procedimientos adicionales que han de seguir los Miembros para ejecutor esta resolución, tan pronto como
hayan terminado con éxito las negociaciones.
NOTA:

Esta resolución sustituye a lo Resolución 12 (EC-XIV) que dejo de estar en
vigor.

*
*

*

~
LISTA DE LOS ELEMENTOS DE METEORDLOGIA FISICA CUYOS DATOS SE
RECOMIENDA QUE SE REUNAN Y PUBLIQUEN DE MANERA CENTRALIZADA,
Y DE LOS ELEMENTOS CUYOS.DATOS SE RECOMIENDA
QUE SE PUBLIQUEN CON CARACTER LOCAL
l.

Quimica atmosférico
Los datos siguientes deben ser reunidos y publicados de manera centroli-

zoda:

1.1
Valores representativos de lo composición quimico de la precipitación fundóndose en valores medios mensuales, similares o los que se publicaron anteriormente
en Tellus con respecto a la forma y componentes (por ejemplo: S, Cl, N0 3-N , NH 3-N,
3
Na, K, Mg y Ca).
1.2
Datos sobre la concentración de anhídrido carbónico en los océanos y en la
atmósfera, Los datos del anhídrido carbónico de la atmósfera deben incluirse solamente si se cumplen las siguientes condiciones:
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o)

si la toma de muestras se ha hecho de tal manera que se excluyan las perturbaciones orig.inodas por la producción local de anh!drido carbónico;

b)

si los análisis se han hecho con uno precisión de por lo menos 0,5 ppm;

e)

si los análisis se refieren a un patrón común.

2.

Radiación
Los siguientes datos deben ser reunidos y publicados de manera centrali-

zeda:

2.1

Totales diarios mensuales del flujo global de rodiaci6n solar.

2.2
Totales horarios diarios y mensuales del flujo radiactivo resultante ( flujo neto),

2.3
Medias mensuales de los datos horarios comprendidos en los categorias anteriores (cuando se dispone de~).
2.4
Datos de los sondeos de radiación, tabulados como los datos oerológicos,
con adición de los flujos de radiación (flujo neto), más las observaciones de nubes
en el momento del sondeo.
Los siguientes datos deben ser reunidos y publicados con carácter local:
2.5
Valores horarios (más las sumas o las medias horcrias, diarias o mensuales)
de todos los componentes o términos del balance de radiación, medidos directamente y
continuamente en unid,ades de energia.
2.6
Datos completos de cualquier componente de radiación medido en la atmósfera libre (por medio de globos, aviones, etc.).
2.7
Con menas prioridad que los valores precedentes, valores instantáneos de
los componentes de la radiación, datos de :nsolación e iluminación.
3.

Los datos siguientes deben ser reunidos y publicados de manera centralizada:
3'.1
Valores un1cos representativos diarios de la cantidad total de ozono, con
una indicación de la clase de observación (por ejemplo, sol directo, zén-it del cielo, etc.}.
3,2
Datos de la distribución vertica~ del ozono, preferentemente tabulados como los datos oerológicos, más lo concentración del ozono expresada como presión parcial del ozono.

35!
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3.3

Observaciones Umkehr en longitudes de ando A, C y D, utilizando una forma
similar o lo formo 0-2 de los Años Geofisicos Internacionales (AGI), para los siguientes ángulos solares zenitoles - 600, 650, 700, 740, 750, 770, aoo, 830, 840,

aso,

86,5°, 88°, 89° y 900,

3.4
Resúmenes de datos sobre lo concentración del ozono o sobre el ozono existente por encima del nivel de vuelo, obtenidos por media de sondeos horizontales
(con globo o por avión).
Los siguientes datos deben ser reunidos y publicados con car6cter local:
3.5
Datos de la cantidad total de ozono, comparables a los que figuran en lo
forma 0-1 OMM-AGI, con la modificación de .los claves empleadas en la formo en que se
indico en el apéndice o este anexo,
3.6
Valores de superficie de lo presión parcial del ozono, preferentemente valores horarios medios.
3.7
Datos completos sobre la distribución vertical y horizontal de ozono en la
-atmósfera libre.

*

*

*

Apéndice
ESPECIFICACIONES REVISADAS PA-RA ), Y S (FORMA 0-l OMM-AGI)
1) Longitud(es) de onda utilizada(s), cifrada(s) de acuerdo con lo siguiente clave:

o longitudes do onda AO1 - longitudes do onda so
2 - longitudes do onda CD
longitudes do onda CC 13
longitudes do anda AD
4
5 - longitudes do onda BD
longitudes do onda CD 6
longitud de onda
7
8 - otras (especifiquese)
9
otras (es pe e i Hq uese)

e

NOTA:

graduación ordinario
graduación ordinaria
graduación ordinaria
graduación ordinaria
imagen enfocada
imagen enfocada
imagen enfocada

Se deben especificar las definiciones de 8 y 9 en cado

publicación~

2) S: clase de observación con sol, luna o durante el dio, cifrada de
acuerdo con lo siguiente clave:
O
directamente sobre el sol
l - directamente sobre la luna
2
sobre cielo azul en el zénit
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3 - sobre zénit nuboso {capa u ni forme estro ti forme, de poca opacidad)
4- sobre zénit nuboso (capa uniforme o mederadomente variable, de
opacidad media)
5- sobre zénit nuboso (copa uniforme o moderadamente variable, de
gran opacidad)
6

sobre zénit nuboso {de opacidad muy variable, con o sin precipitación)

7- sobre zénit nuboso (niebla)
8 - otras (especifíquese)
9 - otras (especHiquese)

NOTA:

Se deben especificar los definiciones de 8 y 9 en coda publicación,

Res. 7 (EC-XIX) - METEOROLOGIA ANTARTICA
EL·COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1)

de lo Resolución 23 {Cg-V);

2)

de lo Re.solución 23 (EC-XVI);

1)

mqntener s.u Grupo de trabaJo sobre. meteorología del Antártico con los

siguientes atribuciones:
o)
b)

gestionar la ejecución de la.s resoluciones -d·el Congreso y del Comité Ejecutivo en la zona comprendida entre 60°5 y 90°5¡
coordinar los programas de observación meteorológica de superficie
y en altitud en el Antártico;

e)

coordinar los horarios de los observaciones meteorológicos en el
Antártico;

d)

establecer los sistemas más convenientes para la concentración y
difusión de datos meteorológicos con fines operativos;

e)

establecer y decidir las claves y normas regionales que deben usarse en el Antártico;

f)

estudiar los problemas relacionados con los instrumentos y métodos
de observación peculiares del Antártico;

g)

examinar los cuestiones de investigación meteorológica y de carácter operativo relacionadas con el Antártico;

2) que el Grupo de trabajo fornular6 recomendaciones al Comité Ejecutivo,
dentro de sus atribuciones y segú'n seo necesario;
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3) que el Grupo de trabajo estará compuesto de miembros nombrados por los
representantes permanentes de los países signatarios del Tratado del Antártico;
RUEGA al Secretario General:
1) que disponga la celebración de las reuniones necesarias de los grupos
de trabajo y que proporcione el personal necesario de secretaría;
2) que tome las medidas necesarias a fin de que las recomendaciones pertinentes del Grupo de trabajo se remitan a los Estados signatarios del Tratado del
Antártico para que formulen sus comentarios antes de que las examine el Comité Ejecutivo,
Res. 7 (EC-XX) - ESTUDIOS DE PLANIFICACION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA lo Resolución 16 (Cg-V);
TOMANDO NOTA con satisfacción de los estudios de planificación realizados
desde el Quinto Congreso bajo la dirección del Secretario General; y
CONSIDERANDO la necesidad de prosegu:r los eStudios de planificación poro
asegurar la realización de la Vigilancia Meteorológica Mundial del modo más eficaz
y económico posible y la de introducir nuevos técnicas en la Vigilancia Meteorológica Mundial tan pronto éstos sean suficientemente seguras y rentables;
RUEGA o las Comisiones Técnicas que concedan la mayor prioridad a las actividades relacionadas con lo planificación de lo VMM; y
ENCARGA al Secretario General:
1) que continúe los trabajos de planificación de la Vigilancia Meteorológica Mundial con las mismas características que hasta la fecha, concediendo especial
atención a la planificación del futuro Sistema -Mundial de Observación;
2) que otorgue toda la ayuda posible a las Comisiones Técnicas en sus actividades relacionadas con la planificación de la VMM;
3)

que obtenga la mayor ayuda posible de los Miembros en estas toreas;

4) que publique los resultados importantes de estos actividades en una
sede de informes de planificación de lo VMM.

NOTA:

Esta resolución sustituye a la Resolución 3 (EC-XIXJ qU€ deja de estor en
vigor.
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Res. 15 (EC-XXI) - PARTICIPACION DE LA OMM EN LAS INVESTIGACIONES OCEANICAS REALIZADAS EN COLABORACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de los Resoluciones V-5, Y-11 y V-14 de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental en las que se invito a la OMM o apoyar los programas de investigación maritima en el océano Antártico, el mar Caribe y regiones adyacentes, y en el
Atlántico Nor'te;
2)

de la Recomendaci6n 6 (CMM-Y) - Participación de lo OMM en la explora-

ción del mar;

3) de las Resoluciones 2414 (XXIII) y 2467 (XXIII) adoptadas por lo Asamblea General de las Naciones Unidas en los que se solicita uno estrecha colaboración
entre los organizaciones internacionales de la familia de las Naciones Unidas para
el establecimiento de un plan coordinado e largo plazo de investigación cient.ífica
y exploración del océano;
CONSIDERANDO que los beneficios generales originados por las investigaciones marítimas realizadas en colaboración se podrían aumentar considerablemente mediante la introducción de un programa meteorológico en estas investigaciones, ya que
este programa puede ser útil para una o más de las materias siguientes:
o)

ciertos aspectos de los proyectos de inves-tigación;

b)

proyectos específicos de investigación meteorológico;

e)

apoyo práctico meteorológico que precisan estas expediciones;

d)

programas ordinarios de observaciones sinópticos meteorológicas;

DECIDE:

1) que la OMM esté preparado a participar en la planificación y coordinación de las investigaciones, realizadas e1 colabOtacién, de los zonas oceánicos;
2) que en lo primero fase de la planificación de cualquier programo de
investigaciones, realizados en colaboración, de una zona Oceánico, la OMM, a través
de los servicios meteorológicos de los países Miembros interesados de esa zona, debería estudiar si se debe incorporar un programa meteorológico en el programa general de investigaciones y en qué medido;
ENCARGA al Secretorio General que sigo los acontecimientos en cuanto a las
nuevos investigocion_es 1 ,realizados en colaboración, ,de los océanos y _que tome los medidas apropiadas con los Miembros interesados.
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Res. 20 (EC-XXI) -OBSERVACIONES METEOROLOGICAS EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

del párrafo 4.7.3 del Resumen General de la vigésima reunión del Comi-

té Ejecutivo;
2) de la definición de "estación terrestre principal" que figura en el
Capitula I del Reglamento Técnico¡
3)

de la Resolución 11 (EC-XX);

CONSIDERANDO:

1) que el establecimiento y funcionamiento de uno red sinóptica básica de
estaciones de superficie y en altitud en el Antártico constituye una de los partes
necesa1·ias para la ejecución del Sistema Mundial de Observación de la Vigilancia Meteorológica Mundial¡
2)

que es conveniente mantener la calidad más alta posible de las observa-

cienes¡
3) que es necesario mejorar la representotividad de las observaciones meteorológicas de superficie procedentes de todas las estaciones del Antártico, especialmente para poder realizar análisis sinópticos exactos¡
4) que aunque la red sinóptica básica del Antártico fuese puesta en práctica en forma total, todavia quedorian ciertas zonas en que la densidad de los estaciones de superficie y en altitud no satisfarian el criterio de separación media máximo adoptado por el Quinto Congreso paro el Sistema Mundial de Observación¡
DECIDE:
1) qo• lo' ''tociooe' y progromo' de ob,,rvoci6o m•ociooodo' eo el ooexo
o esta resolución constituyan el plan de lo red sinóptico básica del Antártico en el
futuro próximo¡

2) que las estaciones de superficie dotadas de ~ersonol que forman porte
de l.a red sinóptico básica del Antártico se ajusten, en general, a las especificaciones establecidas para las estaciones terrestres principales¡
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:

1) que no escatimen ningún esfuerzo en sus actividades destinadas a mantener en funcionamiento las estaciones existentes y o ejecutar los programes actuales así como para dar pleno cumplimiento a los programas de observaci6n mencionados
en el anexo o esta resoluci6n;
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2) que instalen, cuando sea necesario y posible, redes adicionales de estaciones, bien automáticas o bien dotadas de personal, con objeto de obtener datos
sobre el viento y la temperatura en la superficie del suelo que no se- vean indebidamente influidos por las condiciones locales;
3) que obtengan, independientemente o en colaboración, datos meteorológicos de las zonas en donde sean más escasos dentro de las redes sinópticos básicos
que se indican en los Mapas A y B, ya seo mediante técnicas de observación clásicos
o por medio de las recientemente desarr'ollodas;

AUTORIZA al Presidente de la OMM, a petición de los Miembros interesados y
en consulta con el Secretario General, a aprobar las pequeñas modificaciones que pueda ser necesario efectuar en lo red sinóptica básica del Antártico y a ponerlos en
conocimiento de los Miembros mediante el procedimiento descrito en el anexo a esta
resolución;
RUEGA al Secretario General que comunique esto resolución a los Miembros
signatarios del Tratado del Antártico.

•*•
~

LA RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO
EXPLICACIONES
Estaciones sinópticas de superficie
Todos las estaciones cuya listo figuro en este anexo deberán hacer observaciones sinópticas de superficie a las cuatro horas sinópticos principales, es decir
o las 00, 06, 12 y 18 TMG, y a las cuatro horas sinópticas intermedias, es decir a
las 03, 09, 15 y 21 TMG.
Estaciones sinópticas en altitud
Todas las estaciones de observación en altitud deberán efectuar obse:rvaciones de rodioviento y de radiosonda a las 00 y las 12 TMG,

NOTA 1:

De no poder llevarse a cabo todo el programo de observaciones sinópticos de
superficie deber6 darse preferencia a las horas sinópticas principales.
Si sólo se realizo un radiosondeo o radioviento al d!a, éste deberá efectuarse a las 00 TMG.

Procedimiento paro introducir pequeñas modificaciones en la red sinóptica básica
El Comité Ejecutivo reconoce que es imposible evitar
cuando en cuando en lo red sinóptico básica del Antártico, que
sidades de datos del Antártico en su totalidad. Con objeto de
sencillo y rápido poro efectuar los cambios propuestos por los
deberá seguirse el procedimiento que se expone o continuación:

pequeños cambios de
no afecten o los nec~~
proporcionar un medio
Miembros interesados,
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o)

el Presidente de la OMM, a petición del Miembro interesado y en consulto
con el Secretario General, aprobaré los pequeños cambios sin necesidad de
consultar oficialmente a los Miembros de la OMM que operen en el Antártico.
Queda entendido que cualquier modificación fundamental, por ejemplo una modificación relativo a la densidad de lo red en el Antártico, o que supongo
un cambio en las horas de observación, seguiría exigiendo el acuerdo oficial
de los Miembros mediante lo adopción de uno resolución por votación por correspondencia;

b)

el Secretario General comunicaré por corta circulor o todos los Miembros las
modificaciones acordadas con el Presidente de la OMM.
Número
indicativo
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Mapa A

ANTARTICO
MAPA DE LA RED SINOPTICA BASICA DE LAS ESTACIONES EN ALTITUD

-

ZONAS SITUADAS A-MAS DE 1.000 KM DEL PUNTO DE OBSERVACION MAS CERCANO
(DE PONERSE COMPLETAMENTE EN FUNCIONAMIENTO LA RED SINOPTICA BASICA)
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ANTARTICO
MAPA DE LA RED SINOPTICA BASICA DE LAS ESTACIONES DE SUPERFICIE
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ZONAS SITUADAS A MAS DE 500 KM DEL PUNTO DE OBSERVACION MAS CERCANO
(DE PONERSE COMPLETAMENTE EN FUNCIONAMIENTO LA RED SINOPTICA BASICA)
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Res. 21 EC-XXI - ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES DE TRANSMISION AUTOMATICA DE
IMAGENES APT EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de que el Quinto Congreso alent6 a los Miembros o instalar

equipos receptores de transmisiones outom6ticos (APT) como porte del Sistema Mundial
de Observaci6n de lo Vigilancia Meteorol6gico Mundial:
CONSIDERANDO:

1) que es necesario complementar la red convencional de observoci6n del
Ant6rtico 11aciendo el m6ximo uso posible de la informaci6n procedente de satélites,

de que ahora se diepone;
2)

que varios Miembros que operon en el Ant6rtico han instalado yo equipos

APT en sus estaciones o piensan hacerlo en un futuro pr6ximo;
INVITA a los Miembros interesados:
1) o que examinen la posibilidad de establecer· estaciones APT, si aún no
lo han hecho, en lugares adecuados para la recepci6n de informaci6n de las zonas antárticas procedente de satélites;
2) o que adopten las medidas necesarias para el intercambio de nefanálisis
de imágenes de nubes APT procedentes de satélites, bien en lenguaje claro o en la clave SAPIC, hos.to que la OMM adopte uno clave internacional para este fin;

RUEGA al Secretorio General que comunique esta resoluci6n a los Miembros
signatarios del Trotado del Antártico,
Res. 22 (EC-XXI) - OBSERVACIONES DESDE BUQUES Y AERONAVES QUE OPERAN EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de lo Resolución 22 {CMM-V);

2) de que los buques de aprovisionamiento que operan en el Antártico llevan
habitualmente p~rsonol de meteorologio y cuentan con equipos de radio adecuados;
3) de que las aeronaves se emplean ampliamente paro el abastecimiento de
los bases del Antártico;

CONSIDERANDO:
1) que actualmente los buques de abastecimiento no siempre efectúan y transmiten observaciones meteorol6gicos;
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2) que la mayor parte de los buques de abastecimiento son apropiados para
llevar a cabo programas de observaciones en altitud;

3) que los informes procedentes de las aeronaves son de especial importancia en la región situada al sur del paralelo de 60°S para completar los datos de estaciones de radiosonda y radioviento;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que aseguren:

1) que todos los buques de abastecimiento que operan en el Antártico realicen con regularidad observaciones sinópticas de superficie a las horas sinópticas
principales y, cuando sea posible, a las intermedias y que transmitan estos datos a
la estación costera de radio apropiada, de acuerdo con los procedimientos que figuran
en la Recomendoción 11 (CMM-IV) (véase también la Publicación N° 9. TP.4 1 Volumen D,
de la OMM);
2) que los buques de abastecimiento, siempre que sea factible, efectúen
también observaciones en altitud, y transmitan estos mensajes en igual formo que las
observaciones de superficie;
3) que las aeronaves que operan al sJr de 60°S efectúen con regularidad
observaciones y las transmitan en la clave AIREP a la estaci6n de radio apropiada para su posterior distribución;
RUEGA al Secretario General que invite o los Miembros, en especial a los
signatarios del Tratado del Antártico, a que obtengan la mayor colaboración posible
de sUs buques y aeronaves para aplicar esta resolución.

Res. 23 (EC-XXI) - ACTIVIDADES DE PREPARACION DE DATOS EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del párrafo 4.7,6 del Resumen General de la vigésima reunión del Comité

2)

de la Recomendoción V.2 de lo quinta reunión consultiva del Tratado del

3)

de la Resolución 23 (Cg-V);

Ejecutivo;

Antártico;

4) del informe de la segunda reunión del Grupo de trabajo del Comité Ejecutivo sobre meteorología del Antártico;
CONSIDERANDO que es necesario coordinar las actividades de análisis y predicción meteorológicos realizadas en el Ant6rtico por los diversos pa!ses;
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INVITA a los Miembros signatarios del Trotado del
de las siguientes propuestas relativos o:

Ant6rti~o

o que tomen nota

1) las funciones de preparación de datos propuestos paro las estaciones me~
teorol6gicas del Ant6rtico, que figuran en lo Porte A del anexo o esto resolución;

2)

criterios que rigen la inclusi6n de estaciones en la lista de estaciones

meteorológicas del Antártico, los cuales figuran en lo Parte B del anexo a esta resoluci6n;
3) lista de estociones meteorol6gicos del Ahtá:dico estobled.da fundándose
en los criterios contenidos en lo Porte B del anexo o lo presente resolución y que figuro en la Parte C del anexo a esta resolución;
RUEGA al Secretorio General:

1) que comunique esto resoluci6n o los Estados signatarios del Tratado del
Antártico poro que puedan adoptar cualquier medida que juzguen necesaria dentro del
contexto del Tratado del Antártico con anterioridad a la ejecuci6n de las propuestas
anteriormente mencionadas;
2) que informe a los Estados que se desea que envien sus respuestas en relación con el párrafo 1) antes del 20 de agosto de 1969;
AUTORIZA al Presidente de la OMM o adoptar las medidas pertinentes;
INVITA ADEMAS o los Miemb·ros interesados a que faciliten al Secretorio Generol información completa sobre sus planes relativos a la ejecuci6n de los actividades
de preparoci6n de datos de estos estaciones,

•
•

•

RELACION DE LAS FUNCIONES PROPUESTAS PARA LAS ESTACIONES DEL
ANTARTICO QUE PROPORCIONAN SERVICIOS DE PREPARACION DE
DATOS Y OTROS SERVICIOS METEOROLOGICOS
o)

Preparación de análisis meteorol6gicos y mapas previstos paro ta.do el Antártico o paro sectores definidos del mismo, y su pronta puesta a disposición
de otras estaciones dentro y fuera del Antártico;

b)

preparaci6n de predicciones meteorológicos especiales para usuarios (intereses mar! timos y de aviaci.án, grupos que efeCtúan travesias, etc,) y su pronta puesto a disposición de otros estaciones dentro y fuera del Antártico;
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e)

preparación y distribución de avisos de condiciones meteorológicas peligrosas para la zona paro la cual la estación prepara análisis, predicciones o mapas previstos especializados;

d)

apoyo o las actividades de investigación cuando seo necesario,

NOTA:

Se reconoce que lo realización de estas funciones está sometida a lo vario- ·
ción estacional de la actividad humana en el Antártico, entre el invierno y
el. verano austral.

CRITERIOS PARA LA INCLUSION DE UNA ESTACION ANTARTICA EN LA LISTA
DE ESTACIONES QUE FIGURA EN LA PARTE C DE ESTE ANEXO
a)

Que lo estación desee aceptar y llevcr a coba, con la mayor amplitud posible, las funciones enumeradas en el Anexo I a la Resolución 23 (EC-XXI);

b)

que la estación esté capacitada para llevar adecuadamente a cabo los funciones, o que lo estará en un futuro próximo;

e)

que al menos otra estación dentro o fuero del Antártico requiero la información preparado que pone a disposición en la estación;

d)

que la estación debería tener medios de telecomunicación adecuados para
recibir datos de observación e intercambiar y dis·tribuir información elaborada con otros estaciones, cuando seo requerido.

LISTA PROPUESTA DE ESTACIONES DEL ANTARTICO QUE PROPORCIONAN SERVICIOS
DE PREPARACION DE DATOS Y OTROS SERVICIOS METEOROLOGICOS
Presidente Frei
Mowson
McMurdo
Mirny/Molodeznoja
Orco das.
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Res. 30 (EC-XXI) - PARTICIPACION EN LA CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS
NACIONES UNIDAS
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO el acuerdo concertado con las Naciones Unidas que garantizo al
personal de la Organizaci6n Meteorol6gico Mundial el beneficio de uno plena participoci6n en la Cojo Común de Pensiones del Personal de los Naciones Unidos;

TONANDO NOTA:
1) del Artículo XX de los Estatutos de lo Ca jo (:omún de Pensiones del Personal de las Nociones Unidas y de la Secci6n E del Reglamento Administrativo de dicho

Caja;
2) de lo disposici6n 6,1 del Reglamento Interior del-Personal de lo Orgonizoci6n Meteorol6gico Mundial;
DECIDE establecer un Comité de Pensiones del Personal de la Organizaci6n Meteoral6gica Mundial compuesta de la manera siguiente:
a)

el Presidente de la Organizaci6n, un Vicepresidente de la Organización y un miembro del Comité Ejecutivo (el Vicepresidente y el miembro del Comité Ejecutivo ser6n nombrados por el Comité Ejecutivo en
nombre del Congreso);

b)

tres funcionarios super.:.ores de la Secretaría. designados por el Secretario General;

e)

tres representantes elegidos por los miembros del personal de la OMM
que tengan la calidad de participantes a la Ca jo Común de Pensiones
del Personal de los Nodones Unidas.

Res. 7 (EC-XXII) - PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

del informe de la Conferendo de Planificoci6n del GARP (Bruselas, marzo

de 1970);
2) del informe del Grupo de plcnificoti6n provisional del Experimento Tropical en el Atl6ntico {Londres, julio de 1970);
3) de los informes de lo tercera y cuarto reuniones del Comité Conjunto de
Organización del GARP;
4) de la resolución sobre el GARP adoptada por la 13° Asamblea General de.l
CIUC {Madrid, septiembre de 1970);
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ADOPTA los principios básicos siguientes relativos a la gestión y financiación de todos los subgrupos del GARP:
o)

el objetivo de todos los experimentos deberá ser el logro completo
de los fines del GARP¡

b)

se deberán adoptar todas los medidas necesarias paro que el Comité
Conjunto de Organizoci6n del GARP puedo disponer constantemente, y
en todas las fases del experimento del GARP 1 del apoyo necesario que
le permita llevar a cabo las toreos y responsabilidades que le han
sido confiadas en relación con los aspectos científicos del programo;

e)

se deberán simplificar ol máximo las disposiciones relativas a lo
organización;

d)

se deberán utilizar al máximo los medios y recursos existentes, tonto a nivel nocional como internacional. En consecuencia, se emplearán en lo mayor medida posible los sistemas de observación y de telecomunicación establecidos dentro del morco de la Vigilancia Meteorológica Mundial, así como los Centros Meteorológicos Mundiales y
Regionales¡ también se deberá invitar a los árganos integrantes y o
los Secretarios de lo OMM y del CIUG o que contribuyan, por todos
los medios o su alcance, o dicho fin¡

RECONOCIENDO que el Experimento Tropical del GARP en el Atlántico se hallo
actualmente en lo fase ejecutivo de planficoci6n;
DECIDE que prosigo lo plonificoci6n de este experimento, ateniéndose a lo
siguiente:
a)

que se limite la zona total del experimento o la comprendido aproximadamente entre los paralelos 20° de latitud N y 10° de latitud S,
y entre los merldionos 4{) 0 de longitud E y 90° de longitud W;

b)

que el experimento se realice con el fin de estudiar las acciones
dinámicas mutuas entre los diversas escalas de movimientos importantes en los tr6picos¡

APRUEBA la creoci6n del Consejo del Ex~erimento Tropical y de lo Junta del
Experimento Tropical, poro que actúen de conformidad con los reglamentos que figuran
en los Portes A y 8, respectivamente, del anexo a esta resolución¡
INVITA a los Miembros interesados:
1)

o que participen plenamente en el experimento¡

2) a que designen miembros para que formen porte del Consejo del Experimento Tropical y de lo Junto del Experimento Tropical, según convengo;
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RUEGA al Secretario General que, en consulto con el CIUC, cuando seo adecuodo, tome los disposiciones siguientes:

1) que, en nombre de la OMM y del CIUC, convoque, ton pronto como seo posible, la primera reuni6n del Consejo del Experimento Tropical, o lo que deberó seguir
lo primero reuni6n de la Junto del Experimento Tropical;

2)

que

facilite el apoyo necesario poro que los reuniones del Consejo del

Experimento Tropical y de la Junta del Exo·erimento Tropical puedan llevarse o cabo •

•

•

•

REGLAMENTO PROVISIONAL APLICABLE AL CONSEJO DEL EXPERIMENTO TROPICAL
Aplicabilidt~d

Este reglamento, que se aplico dentro del morco del acuerdo entre la OMM y
el CIUC sobre el GARP, se refiere al Consejo del Experimento Tropical (CET) para el
Experimento Tropical del GARP en el Atlá·ntico.
Autoridades responsables
El reglamento se aprueba conjuntamente por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y por el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) y sálo pue~
de ser modificado por decisión de ambas Organizaciones.
Cameosicián
El CET estará compuesto por miembros que serán los representantes oficialmente designados· de:

o)

los gobiernos de los Miembros, cuyos territorios o aguas te.rritoriales se
extienden dentro de la re.gián del Experimento Tropical del GARP en el Atlántico;

b)

los gobiernos de otros Miembros que deseen participar en el experimento,

La OMM invitará, en su nombre propio y en el del CIUC, o los gobiernos de
coda uno de estos Miembros a designar un representante en el CET.
Funciones
Los funciones del CET serán las siguientes:
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o)

examinar los progresos que se realicen en la plani ficaci6n del experimento;

b)

prestar una especial otenci6n a las diversas formas de ampliar las instalaciones operativos de la VMM o fin de prestar la máximo contribuci6n al
experimento;

o)

estudiar la mejor manera de utilizar los resultados del experimento para
desarrollar lo investigaci6n meteorol6gica y mejorar los aplicaciones meteorol6gicas en la zona del experimento,

Ayuda en materia de secretaria
En la medido que seo necesario recibir una ayudo exterior poro los servicios de secretario, dicha ayudo será facilitada por los Secretorios Generales de la
OMM y del CIUC, En especial, el Secretorio General de lo OMM constituirá el medio
de comunicaci6n entre el CET y los gobiernos participantes, El Secretario General
del CIUC será informado de toda medida que el Secretario General de la OMM adopte en
el -ejercicio de estas funciones,
Reuniones
El CET celebrará sus reuniones en los fechas y lugares que haya decidido,
después de consultar con el Secretario General de lo OMM.
Las invitaciones para asistir o poro estor representado en los reuniones,
según el caso, serán enviados o los siguientes destinatarios:

o)

todos los miembros del CET, cada uno de los cuales puede igualmente designar un suplente y tontos consejeros como estime oportuno;

b)

lo OMM, el CIUC, la COI y el CCO,

El procedimiento aplicable o los traba jos de las reuniones se a justará 1 con
las modificaciones oportunas, al prescrito en el Reglamento de la OMM,
Las reuniones se organizarán, en la medido de lo posible, sin gastos financieros paro lo OMM y el CIUC. En especial, lo OMM y el CIUC no sufragarán los gastos de viaje o los dietas de los participantes en los reuniones (con excepd6n de los
gastos de los participantes designados específicamente como representantes de lo OMM
y del CIUC). Sin embargo, lo OMM facilitará los servicios de secretorio de conferencia para los reuniones, os.í como ayudo lingü.ística limitado durante los mismos, También reproducirá y distribuirá los documentos anteriores o la reunión y el informe de
lo reunión en español, francés, inglés y ruso, según seo necesario,
Se pondrán o disposición de los reuniones del CET los instalaciones de con~
ferencia existentes en el edificio de la OMM y los servicios de la Secretoria de lo
OMM.
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Informes

El CET presentar6 un informe de cada reuni6n a los Comitlis Ejecutivos de
la OMM y del CIUC, Asimismo, se enviar6n ejemplares· de estos informes a todos los
miembros del eco.

REGLAMENTO PROVISIONAL APLICABLE A LA JUNTA DEL EXPERIMENTO TROPICAL
Aplicabilidad
Este reglamento, que se aplica dentro del morco del oc·uerdo entre lo OMM y
el CIUC sobre el GARP 1 se refiere a la Junto del Experimento Tropical (JET) poro el
Experimento T-ropical del GARP en el Atl6ntico,

Autoridades responsables
El reglamento se apruebo conjuntamente por lo Orgonizoci6n Meteorol6gico
Mundial (OMM} y por el Consejo In·t:ernacional de Uniones Científicos (CIUC) y s6lo

puede ser modificado por decisi6n de ambos Organizaciones,
Composici6n
La JET estará compuesta de miembros que serán los representantes oficialmente designados de los gobiernos de los Miembros que han manifestado su intención de
contribuir de formo notable al Experimento Tropical del GARP en el A-tlántico y de un
representante de coda una de las Asociaciones Regionoles !, III y IV,
La OMM, en su nombre propio y en el del CIUC, invitará o los gobiernos de
cada uno de estos Miembros a designar un representante en la JET, de preferencia con
carácter permanente,
A recomendación de lo JET, lo OMM invi torá a los gobiernos de otros Miembros cuyo participación en lo JET se considere importante poro el éxito del experimento (por ejemplo: Miembros que ponen o disposici6n bases importantes poro los operaciones relativos al experimento) o nombrar un representante en lo JET.
Funciones
Los funciones de lo JET serán de actuar como 6rgono internacional central
poro la planificación y ejecución del experimento, En el ejercicio de estos funciones, se aplicarán los siguientes principios:

o)

se deberán tener debidamente en cuenta las opiniones manifestados par el
Canse jo del Experimento Tropical y los disposiciones generales relativas ol
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GARP aprobadas por la OMM y el CIUC y, en especial, los responsabilidades
del ceo que, en breve, son las de actuar en calidad de 6rgano de control y
asesor de la JET*¡

b)

dentro de las disposiciones generales relativos al GARP, la JET tendrá plena autoridad paro formular planes destinados a lo ejecuci6n del experimento y para organizar dicha ejecuci6n. A este fin, puede establecer 6rganos
subsidiarios y designar o crear centros operativos o de otro tipo en relaci6n con el experimento;
se reconoce que -los elementos principales del experimento comprenderán los
medios, servicios y el personal que se faciliten a escala nacional. La JET
será responsable de asegurar que estas contribuciones individuales se combinan en un programa coordinada, teniendo en cuenta en todo momento los objetivos científicos del experimento;

d)

en general, las actividades de la JET serán apoyadas y financiadas por los
respectivos gobiernos de los Miembros interesados. Si es necesario disponer de otros recursos, se autorizo a la JET a solicitar ayuda a la OMM y al
CIUC.

En la sesi6n de apertura de cada reuni6n 1 la JET elegirá entre sus miembros
un Presidente cuyo mandato se ejercerá durante la reunión y continuará hasta la reuni6n siguiente, El Presidente puede ser reelegido indefinidamente.
Apoyo en materia de secretaría
En la medida en que sea necesario recibir una ayudo del exterior paro los
servicios de secretaría, dicha ayuda será facilitada por los Secretorios Generales de
la OMM y del CIUC. En especial, el Secretario General de la OMM constituirá el medio
de comunicaci6n entre la JET y los gobiernos participantes. El Secretorio General
del CIUC será informado de toda medida que el Secretario General de la OMM adopte en
el ejercicio de estos funciones,
Reuniones
La JET celebrará sus reuniones en los fechas y lugares que hoyo decidido,
después de consultar con el Secretorio General de lo OMM.
Las invitaciones para asistir o para estar representado en las reuniones,
según el caso, serán enviadas a los siguientes destinatarios:

o)

todos los miembros de la JET¡

b)

lo OMM, el CIUC, lo COI y el CCO;

*En el Número 1 de la Serie de Publicaciones del GARP, Apéndice II, se indican detalladamente las responsabilidades que se ha acordado asignar al eco.
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o)

otros expertos invitados a título personal,
taciones será establecida por la misma JET,

La lista de todas estas invi-

El procedimiento aplicable a las trabajos de los reuniones se ajustaré, con
las modificaciones oportunas, al prescrito en el Reglamento de la OMM,
Las reuniones se organizor6n, en lo medido de lo posible, sin gastos financieros poro la OMM y el CIUC, En especial, lo OMM y el CIUC no sufragarán los gastos
de viaje o las dietas de los participantes en los reuniones {con excepción de los
gastos de los participantes designados espec!ficamente como representantes de la OMM
y del CIUC), Sin embargo, la OHM facilitaréi los servicios -de secretario de conferencia para las reuniones, as! como ayuda lingUistica limitada durante las mismas, También reproducir6 y distribuiré los documentos anteriores a la reuni6n y el informe de
la reuni6n en español, francés, inglés y ruso, s·egún sea necesario,

Se pondrán a disposici6n de las reuniones de la JET o de sus 6rganos subsidiarios las instalaciones de conferencia existentes en el edificio de lo OMM y los
serv.icios de lo Secretada de la OMM.
Disposiciones financieras
La JET desempeñará sus funCiones de la manera m6s econ6mica posible, No
dispondrá de presupuesto independiente y, en la medida de lo posible, sus actividades
se realizarán dentro de los límites de las contribuciones nacionales y de los medios
de secretaría existentes,
Personal
Los árganos subsidiarios de la JET pueden estar dirigidos por un Director
y un Director Adjunto designados con estatuto de funcionarios internacionales, En
los demás casos, los actividades de la JET y de sus árganos subsidiarios se realizarán, en la medida de lo posible, utilizando el personal destacado y pagado por los
gobiernos de los Miembros participantes, Por otra parte, todo el personal con carácter internacional recibirá un contrato adecuado de la OMM. Este personal internacional será generalmente nombrado a petición de la JET y a propuesto de la mismo, Al
proponer este personal para las funciones científicas, la JET deberá tener debidamente en cuento las opiniones y propuestos del ceo.
Informes
La JET presentará un informe de coda reunión y un informe anual a los Comités Ejecutivos de la OMM y del C.tuC. También se enviarán ejemplares de estos informes a todos los miembros del Consejo del Experimento Tropical y del CCO,
El informe de cada reuni6n contendrá las decisiones adoptadas por la JET
tanto en lo que respecta a cuestiones que son de su propio competencia como a aquellas
que requieren lo aprobación de la OMM y del CIUC (es decir, lo que de acuerdo con la
nomenclatura de la OMM se designa con el nombre de resoluciones y recomendaciones).
El informe anual contendré un examen de todas las actividades de la JET en el año anterior.
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El COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

!)

d•

2)

d• lo Recomendaci6n 10 (CMS-V);

3)

d• lo Recomendaci6n 5 (CCA-V);

lo Resoluci6n 24 (EC-XVIII) y su anexo;

CONSIDERANDO:
1) los progresos obtenidos recientemente en materia de observaciones casi
globales de la temperatura mediante las Uícnicas de sondeo indirecto a altitudes su•
perlares a 50 km;
2) la continua necesidad de datos de radiosonda a gran altitud, así como
de datos sobre los vientos, la temperatura o densidad a altitudes superiores a los
que pueden alcanzar los globos;
3) que la técnica de utilizar lo radio {o el radar) para estudiar las estelas de los meteoritos ha demostrado que se pueden determinar los movimientos del
aire entre las al ti·tudes de 80 km a lOO km;
4)

la complejidad de los movimientos en la mesosfero y la baja termasfera;

INSTA a los Miembros de la OMM y a los Servicios Meteorol6gicos de los paÍ·
ses no Miembros:

NOTA:

a)

a que sigan efectuando observaciones de radiosonda a gran altitud
en n6.mero suficiente para permitir el calibrado y la evaluaci6n de
sondeos estratosféricos indirectos por medio de satélites¡

b)

a que continúen efectuando observaciones de vientos (y de tempera·
turas o densidades) por medio de cohetes meteorol6gicos hasta al ti·
tu des de por lo menos 80 km y que di fundan mediante las redes de
telecomunicaci6n los datos preliminares reducidos de estas observaciones en forma de mensajes ROCOB;

e)

a que envíen sin demora los datos definitivos obtenidos por medio
de cohetes meteorol6gicos al CMD-A o al CMD-B con el fin de archivarlos y utilizarlos para la investigaci6n;

d)

a que cooperen en el estoblecbiento de una red mundial para determinar por radio los movimientos del aire mediante la observaci6n de
las estelas de los meteoritos,

Parte de esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 26 (EC-XVIII) que dejo de
estar en vigor,
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Re,. 10 (EC-XXII) - DISTRIBUCION VERTICAL DEL OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMAt()O NOTA:

1)

de la Recomendad6n 14 {CAe-IV);

2)

de la Recomendaci6n 11/7 {MET/OPS/CMAe-III);

3)

de la Recomendaci6n 7 (CCA-V);

CONSIDERAI-i)O:

1) que el uso del ozono como trazador constituye uno técnico muy poderoso
para poner a pruebo la validez de los macelos modernos de circuloci6'n general, que
incluyen las variaciones estrotosféricas y estacionales;
2) que lo oplicaci6n de esto técnico requiere un mejor conocimiento de la
voriaci6n tridimensional de lo concentraci6n de ozono con lo estoci6n, asf como un
conocimiento mejorado de la teodo fotoqu!mico;
3)

lo posible necesidad de informoci6n cuantitativa sobre ozono en el di-

seño y operoci6n de transportes aéreos supers6nicos¡
4) que las técnicos de sondeo del ozono en lo estratosfera inferior y media merecen codo vez más confianza¡
5) que las observaciones "Umkehr" hechos cuidadosamente todavía son útiles
para determinar la distribuci6n vertical del ozono, particularmente en la estratosfera superior;

;6) que los técnicas de sondeo indirecto por sotélittJs muestran uno prometedora po~ibilidad de brindar cobertura mundial de lo distribuci6n vertical del ozono
en la est¡atosfero superior;
'7) que las observaciones directas del ozono en la estratosfera superior
por medio de técnicas de cohete hacen falta poro demostrar lo confiabilidod de los
métodos indirectos de observaci6n y paro verificar los resultados de los cálculos fotoquimicos;
PIDE o los Miembros y a los Servicios Meteorol6gicos de los paises no Miembros:
1) que desarrollen o extiendan las· redes de sondee del ozono, teniendo en
cuenta que la separaci6n de los estaciones debería proporcionar unos pocos redes meridionales densos que se extiendan sobre ·espacios de latitudes relativamente grandes.
Estas redes deber.ían estor conectados por un anillo circumpolar de estaciones en latitudes me-dias y aumentarse en cierto nCimero de estaciones adicionales o altos y
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bajos latitudes. Los programas de observación te~ deberfan continuar durante períodos suficientemente largos de manero que permitan los investigaciones climatológicas;

2) que i-nicien o contin6en programas para observaciones cuidadoso 11 Umkehr 11
en estaciones que operen con instrumentos Dobson sensibles y bien conservados, en climas apropiados¡
3) que amplíen los actuales programt:Js de cohetes paro observar la distribución vertical del o:;:ono en 1o estratosfera superior con el fin de obtener suficientes datos para delinear las variaciones estacionales y latitudinales, Donde sea posible, estas observaciones se deberían coordinar con observaciones "Umkehr11 o por satélite;
4) que lleven a cabo estudios sobre porcentajes de reacciones fotoquímicas,
especialmente con respecto a los reacciones en que interv~enen derivados del vapor de
aguo,

NOTA:

Esta resolución sustituye a la Rescluci6n 30 (EC-XVIII) que deja de estar en
vigor,

Res, 12 (EC-XXII) - MEDIDA DE LA CONTAMINACION GENERAL DEL AIRE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de lo Resoluci6n 31 (EC-XVIII);

2)

de la Resoluci6n 18 (CIMO-V);

3)

de lo Recomendación 4 (CCA-V);

4) del párrafo 6,4 del Resumen General do! Informe Final Abreviado de la
quinta reunián de la ComisJ6n de Ciencias Atmosféricas;

5) de que la Conferencio técnica de la OMM sobre el temo de lo medida de
la contaminación, se propone para 1973;
TOMANDO NOTA, además, de las medidas adoptadas por el Secretario General
para establecer una red mundial de estaciones de medida de lo contaminación general
del aire¡
CONSIDERANDO:
1) el aumento de lo ccntarninaci6n del aire a escala mundial y sus efectos
sobre el medio ambiente humano¡
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2) la necesidad de medir en zonas relativamente exentos de fuentes locales de contaminaci6n del aire los diversos grados de concentraci6n de la contaminacián, lo que se denomina medidas regionales de lo contominaci6n del aire¡
3) la necesidad, por otra parte, de medir, en un número reducido de emplazamientos en el mundo totalmente exentos de los efectos locales o regionales de la
contaminoci6n 1 la concentroci6n de los conponentes atmosféricos de significado especial poro el tiempo a largo plazo y para los cambios climáticos, lo que se denomina

medidas de la contominoci6n del aire en las estaciones básicos;
4) que aunque muchos estaciones ya han realizado me·didos de lo contaminación del aire desde el Año Geof!sico Internacional, los resultados obtenidos no son
adecuados para estudiar el problema a escala mundial;
RECOMIENDA:
1) que cada Miembro establezca una o m6s estaciones de medida de la contaminación regional del aire, de acuerdo con el programa establecido en el anexo a esta
resolución;
2) que, adem6s 1 los Miembros que disponen de emplazamientos para las estaciones b6sicds de medida de la contaminación del aire establezcan una o m6s de estas
estaciones, de acuerdo con el programa establecido en el anexo o esto resolución;
ENCARGA al Secretario General:
1) que encuentre Representantes Permanentes de los Miembros que deseen
aceptar la responsabilidad, bajo el patrocinio de lo OMM, de la concentración y publicación centralizada de los datos sobre la contaminación del aire y sobre las medidas de los componentes atmosféricos, y que establezca los acuerdos pertinentes con
estos Representantes Permanentes lo antes posible;
2) que facilite asesoramiento, cuando sea necesario, a los Miembros que
acepten esta responsabilidad de iniciar y realizar los traba jos;
3) que ayude a los Miembros qUe no posean los laboratorios adecuados a obtener las instalaciones en otros países paro ana-lizar sus muestras;
4) que informe a los Miembros de cualquier nueva procedimiento que deban
seguir para ejecutar esta resolución tan pronto como se huyan terminado satisfactoriamente las ulteriores negociaciones¡
INVITA al Presidente de la CIMO·a que estudie nuevas técnicas paro realizar
las o·bservociones enumeradas en el anexo a esta resolución y a q-ue presente informes
periódicos al Comité Ejecutivo,
NOTA:

Esta resolución sustituye a la Resolución 11 (EC-XXI) que dejo de estar en vigor.

*
*

*
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ESTABLECIMIENTO DE UNA REO DE ESTACIONES PARA LA MEDIDA
DE LA CONTAMINACION GENERAL DEL AIRE
PROGRAMA
],

Objetivos de la red
Se ha reconocido que 1 para medir los cambios de la composici6n atmosférica

y evaluar los efectos de la contaminoci6n del aire, las estaciones deberán ser de
los dos tipos siguientes:

o)

Estaciones básicos de medida de la contam.inoci6n del aire - destinadas o
facilitar informaci6n sobre los cambios a largo plazo que se producen en
lo composici6n de la atmósfera que revisten una especial importancia para
el tiempo y el clima;

b)

Estaciones regionales de medida de la contaminación del aire - destinadas a
facilitar información sobre los cambios a largo plazo de la composición atmosférica debidos a cambios en las prácHcas regionales de utilización de
las tierras,

II.

Densidad de la red

a)

Estaciones básicas de medida de la contaminación del aire
Se estima que unas diez estaciones b5sicas de medida de la contaminación del
del aire, bien distribuidas en toda la superficie del globo, podrán satisfacer las necesidades en materia de muestreo espacial de esta red,

b)

Estaciones regionales de medida de la contanlinaci6n del aire
A fin de garantizar que el muestreo abarca una zona adecuado, se propone
que cada Miembro establezca una o más estaciones. Se recomienda una densidad mínimu de una estaci6n por cada 500,000 km2, Sin embargo, si un pafs
tiene diversas regiones climáticas, sería necesaria una mayor densidad,
Las estaciones deben estar distribuidas de tal manera que se puedan obtener
observaciones procedentes de cada región climática,

IIIo

Emplazamiento de las estaciones

a)

Estaciones bási.cas de medida de la contaminación del aire
Se reconoce que será difícil encontrar emplazamientos que puedan satisfacer
todas las necesidades a largo plazo .con respecto a una estación básica de
medida de la contaminaci6n del aire, Sin embargo, se proponen los siguientes criterios y se recomienda que se tengan muy en cuento cuando se instale
una estación de este tipo.
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b)
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1)

La estaci6n debe estar situada en una zona en la que no se prevea ningún cambio significativo en las prácticas de utilización del terreno,
al menos en 50 a~os, dentro de un radio de 500 km en todos las direcciones o partir de la estaci6n.

2)

Deberá estar situada fuera de las grandes concentraciones de población,
autopistas y rutas aéreas i~portantes, de preferencia en islas aislodas o en montañas por encima del límite de la vegetación arbórea.

3)

El emplazamiento no debe experimentar frecuentes efectos de fenómenos
naturales tales como la actividad volcánica, incendios forestales y
tormentas de polvo y arena,

4)

El personal de observación debe ser poco numeroso, con objeto de reducir la contaminación del ambiente locdl por su presencia y necesidades
de subsistencia,

5)

Todas las necesidades relativas a la calefacci6n 1 cocina, etc. de lo
estación deben ser satisfeáas con energía eléctrica producido lejos
del emplazamiento,

6)

El acceso a la estación debe quedar limitado a aquellas personas cuya
presencio es necesaria poro que la estoci6n funcione, Los transportes
de supe.rficie deberán realizarse mediante vehículos movidos por energía eléctrico,

Estaciones regionales de medida de .la contaminación del aire
las estaciones regionales de mecida de la contaminaci6n del a.ire deberán
estor situadas en regiones rurales, suficientemente alejadas de las zonas
urbanizadas, con el fin de no s~frir influencia de agentes contaminadores.
Cado es·toción deberá estar emplazado en una estación climatológica principal o en sus proximidades,

IV-.

Programo de observaci6n

a)

LaS estaciones básicos de medidc de la contaminación del a.ire deben considerarse como centros de investigación y deben ser alentados o medir cualquier constituyente atmosférico, Sin embargo, debe concederse lo prioridad a aquellos constituyentes qLe pudiesen tener ·mayores efectos en los
cambios climáticos o larga plazo. En consecuencia, se proponen dos grupos
de prioridades:
Grupo I de prioridad:

anhídridc carbónico
turbiedac
constituyentes de la precipittrción y de la .lluvia
de polvo.

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Grupo II de prioridad:
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manáxido de carbono y metano
anhídrido

s~lfuroso

y ácido sulfhídrico

6xidos.de nitrógeno
ozona total
cantidad total de agua de precipitaciones,

b)

Lo red de estaciones regionales de medida de la contaminación del aire comprenderá varias estaciones establecidas para satisfacer necesidades ambientales, El programa de estas estaciones deberá comprender la medida de la
turbiedad y de los elementos constitutivos de los precipitaciones y lluvias
de polvo, aunque habrá de tenerse en cuenta la conveniencia de realizar
medidas adicionales tales como las indicadas en el párrafo a) u otros,

V.

Métodos de muestreo y de análisis

Los métodos de muestreo, la frecuencia del mismo y los procedimientos de
análisis deberán ajustarse a !as directrices establecidas por la OMM descritas en
los manuales adecuados pare los trabajos prácticos. Los análisis químicas de las
muestras de la precipitación y de la lluvia de polvo deben incluir el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, los iones de amoníaco, de nitrato, de cloruro, el sulfuro, pH (alcalinidad o acidez) y su conductividad eléctrica.
VI.

Concentración y publicación centralizadas de los datos

Los Miembros deberán enviar sus datos regularmente a un Centro principal
de concentración de datos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Secretario General,
Reso 18 (EC-XXII) - ATLAS CLIMATICOS NACIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendación 5 (CCl-V)¡

2)

de la Resolución 24 (Cg-V);

CONSIDERANDO:
l) que los atlas climáticos, además de la utilidad que tienen para los estudios meteorológicos, son también útiles para la planificación de las actividades
de desarrollo económico, como, por ejemplo, la planificación del aprovechamiento de
tierras, la agricultura, los recursos hidraúlicos, los emplazamientos industriales,
los transportes, etc,¡
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2) que la preparación de mapas climáticos nacionales facilitar!a mucho la
elaboraci6n de atlas climáticos regionales;
INSTA a los Miembro• a que procedan, con lo mayor urgencia posible, a la
compilación y preparaci6n de los datos numéricos correspondientes y a la elaboraci6n
y publicaci6n de atlas climáticos nocionales;

INVITA a los Miembros:
1) a tener al Secretorio General al corriente de los progresos realizados
en la preparaci6n de mapas y atlas climáticos nacionales;
2) a cooperar, presentando -cuando as! se les requiera~ los datos y mapas nacionales pertinentes a los ponentes o a las centros llamados a preparar atlas

climáticos regionales.
Res. 22 (EC-XXII) - COMPARACION INTERNACIONAL DE PLUVIOMETROS NACIONALES CON UN

PLUVIOMETRO DE REFERENCIA INSTALADO AL NIVEL DEL SUELO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendación 1 (CIMO-V) - Comparación internacional de pluvió-

metros;
2)
cipitación;

de la Resolución 2 (CIMO-V) -Grupo de trabajo sobre medida de la pre-

3) de que el Grupo de trabajo antes mencionado ha preparado los directrices para la realización de las comparaciones;
4) de la Recomendación 4.de lo séptimo reunión del Grupo de expertos del
Comité Ejecutivo sobre el DHI;
CONSIDERANDO:
1) lo necesidad de realizar un nuevo proyecto limitado de comparación internacional relativo o lo medido de lo lluvia mediante pluviómetros adecuados instalados al nivel del suela y protegidos;
2) el interés de los hidrólogos y lo necesidad de obtener algunos resultados antes del final del Decenio Hidrológico Internacional (1974);
3) que estos comparaciones se ron realizado en climas templados e indican
uno mayor precipitación mensual de 3-18%, de acuerdo con las. medidas efectuadas mediante pluviómetros instalados al nivel del suelo;
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RECDMI ENDA:
1) que se aliente especialmente a los Miembros de las regiones tropicales
áridas o húmedas a que participen en estas conparaciones;
2)

que otros Miembros también participen en estas comparaciones;

RUEGA al Presidente de la CIMO que, con lo asistencia del Secretario Gene~
rol, tome las medidos necesarias para acelerar la realización de estas comparaciones,
procediendo a este respecto de tal forma que se prevea la participación en este proyecto tanto de los servicios hidrológicos como de los servicios meteorológicos,

Res, 24 (EC-XXII) - COMPARACIDN DE HELIOGRAFOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de lo Resolución 23 (EC-XIV);

2)

de lo Recomendación 4 (GIMO-V);

CONSIDERANDO:
1) que no se han terminado aún las intercomporociones de heliógrafos y
que ellas no abarcan todas las regiones del mundo;
2) que lo comparobilidad de la medida de la duración de la insolación por
medio de heliógrafos necesita perfeccionarse a~n más;
3) que a falta de una red suficientemente denso de estaciones de medida
de la radiación total, une red coorinada de estaciones heliogróficas permitida, por
medio de relaciones empíricas, el cálculo de la radiación total medio a partir de la
duración media de la insolación, con una aproximación generalmente suficiente desde
el punto de vista de las necesidades climatológicas;
4) que el heliógrafo internacional de referencia, si bien es un medio conveniente y económico de reducir las medidos de la insolación a un nivel de referencia
común, no se puede considerar como un instrumento de referencia absoluto;
RUEGA o los Miembros que organicen, continúen y extiendan las comparaciones
de heli6grafos nacionales con el heliógrafo internacional de referencia hasta nuevos
estaciones y regiones en sus países respectivos para abarcar diversos regímenes cli~
máticos¡
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RECOMIENDA:
1) que se analicen los datos de acuerdo con el método* utilizado por el
Grupo de expertos sobre heli6grafos, y que la OHM publique los resultados, preferentemente una vez por año;
2)

que

los Miembros lleven a cabo estudios sobre lo influencia de las con-

diciones del medio (por ejemplo, orientaci6n de los lnstrumentos), las coractedsticas de heli6grafo (calidad de las fichas) y la elaboroci6n (por ejemplo, factor humano, reglas de evaluaci6n) de los datos de la duroci6n de la insolaci6n obtenidos;

3) que se inste a los Miembros que han perfeccionado técnicas en las que
utilizan principios pirhelíométricos para la medido de lo durací6n de la ínsolaci6n,
a que realicen estudios encaminados a definir con más precisión lo duraci6n de la insolación y que contribuyan a verificar el valor del heliógrafo internacional de referencia como instrumento de referencia¡
4) que se inste a los Miembros que han diseñado heliógrafos paro estaciones meteorológicas automáticas a compararlos con el heliógrafo internacional de referencia y a publicar los resultados del análisis,
NOTA:

Lo descripci6n del método de análisis figura en el anexo a la carta circular
N° 21.291/T/RNG.2 de fecho 26 de agosto de 1968, distribuida por la Secretaría (Referencia: "Consideraciones estadisticos con respecto a lo reducción
a una base común de las medidas efectuadas con diferentes tipos de instrumentos o por técnicas que hacen especial referencia a las comparaciones internacionales de heliógrafos" por el Dr. C. Levert),

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolución 46 (Cg-IV);
CONSIDERANDO que cierto número de funcionarios de los 6rganos integrantes,
miembros de los grupos de traba jo y de los grupos de expertos, expertos y consultores
(personas todas ellos que no pertenecen al personal df;! la Secretoria), se ven precisados o viajar para asistir a reuniones o realizar estudios u otros trabajos relacionados con las actividades de la Organización;,
ADOPTA las reglas administrativas que rigen el pago de los gastos de viaje y
las dietas de las personas que no pertenecen al personal de lo Organización Meteorológica Mundial, contenidas en el anexo a esta resolución.
NOTA:

Esto resolución sustituye a la Resolución 24 (EC-XX) que deja de estar en vigor,

*
*

•
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~
REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIETAS DE
LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL DE LA OMM

Indica de materias
Párrafo
l.

Introducción

2.

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

3.

Procedimiento general y condiciones de pago

4,

Gastos de ,viaje

5,

Dietas

6,

Gastos de viaje diversos

7.

Anticipo de fondos con motivo de un viaje

8,

Indemnización en coso de occidente o de fallecimiento que puedan ser
atribuidos al ejercicio de funciones al servicio de la Organización
Meteorológica Mundial

9,

Presidente de la Organización Meteorológica Mundial (excepto en los
reuniones del Comité Ejecutivo)

10.

Miembros del Comité Ejecutivo (cuando viajan para asistir a reuniones
del Comité Ejecutivo)

11.

Presidentes de las Asociaciones Regionales (en v~a¡e oficial, excepto
cuando participan en las reuniones del Comité Ejecutivo)

12.

Presidentes de las Comisiones Técnicos¡ representantes de la Organización
Meteorológico Mundial en las reuniones de otras organizaciones internacionales¡ miembros de los grupos de trabajo y de los grupos de expertos
del Comité Ejecutivo y de los otros órganos integrantes de la OMM autorizados a reunirse a expensas de lo Organización¡ miembros del Comité
Conjunto de Organización del GARP; expertos llamados en consulta o invitados a participar en reuniones de planificación y seminarios¡ expertas
invitados o contratados para realizar estudias o encuestas.

*
*

*
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Introducción

En ciertas circunstancias, las personas que no pertenecen al personal de la
Organización Meteorológico Mundial pueden ser autorizadas o efectuar viajes en nombre
de lo Organización. Las presentes reglas exponen el procedimiento y las disposiciones
financieras aplicable~ al pago de los gastos de viaje y las dietas en el coso de las
personas antes mencionados,
El folleto está publicado con autorización del Comité Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial,

2.

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

La OMM no paga los gastos de viaje y las dietas de las personas que no pertenecen al personal de lo OMM, o menos que estos personas estén incluidos en una de
las siguientes categorías:

1)

Presidente de la OMM en viaje oficial (véase el párrafo 9)¡

2)

miembros del Comité Ejecutivo que participan en los reuniones del mismo
(véase el párrafo lO);

3)

Presidentes de los Asociaciones Regionales en VlOJe oficial, excepto
cuando participan en los reuniones del Comité Ejecutivo (véase el párrafo 11);

4)

Presidentes de los Comisiones Técnicas; representantes de lo Organización Meteorológico Mundial en las reuniones de otros organismos internacionales; miembros de lo-s grupos de trabo jo y de los grupos de expertos autorizados o reunirse con cargo o lo OMM; expertos llamados en consulto o que asistan a las reuniones de planificación y seminarios; expertos in vi todos o contratados para realizar estudios o encuestas ( véase el párrafo 12);

5)

consultores y otras personas contratados para realizar misiones dentro
de diversos programas y actividades de la OMM;

6)

miembros del Comité Conjunto de Organización del GARP, de acuerdo con
lo dispuesto en el acuerdo mutuo entre la OMM y el CIUC;

7)

consultores, expertos y otras personas contratados para realizar misiones financiados con cargo a los créditos del fondo de ejecuci6n del GARP,
de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo mutuo entre la OMM y el CIUC.

Lo cuantía de los pagos poro coda categoría se indica en los párrafos posterieres,
3,

Procedimiento general y condiciones de pago

i)
Lo OMM paga los gastos de viaje y las dietas cuando el v~aJe ha sido autorizado por el Secretario General. Esta autorizaci6n se otorga en todos los casos mediciríte
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un formulario oficial de autorización de viaje de la OMM, debidamente firmado por el
Secretario General o su representante autori~ado. El formulario de autorización se entregará antes de que tenga lugar el vio je, a menos que sea imposible hacerlo por razones de urgencia, en cuyo caso la autorización de viaje se enviará a lo persona interesada en cuanto se pueda,
ii)
Los límites estipulados en el formulario de outorizaci6n, por lo que respecta al viaje y a la duración de la misión, no deben ser soprepasodos sin el previo consentimiento del Secretario General.

iii)

Lo Organización sólo pago los viajes realmente efectuados y los gastos verdaderamente realizados,

iv)
Los gastos de viaje a cargo de la Organización Meteorológica Mundial no deoo~
ben sobrepasar normalmente el coste de un viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencio habitual al lugar de la reunión,
v)
Los viajes se hacen por el itinerario más económico, o menos que sea oficialmente reconocida lo necesidad de utilizar otro itinerario,
vi)
Si uno persono sigue otro i tinera:rio por razones de conveniencia personal, se
le reembolsarán los gastos de acuerdo con el itinerario realmente efectuado o condición
que los gastos de viaje no excedan lo suma que le correspondería si hubiera seguido el
intinerario más económico y más directo.
vii)
viajes,

Siempre ~ue seo posible, la propio Organización adquirirá los billetes de los

Cuando la persona autorizado a v1a ¡or adquiera los billetes o debo efectuar
otros gastos debidos a cambio de itinerario, reservas de coches-coma, etc., deberá obtener recibos de lo agencia de viajes o del agente correspondiente paro presentarlos
con la petición de reembolso.

viii)

Se cumplirán las disposiciones del Reglamento Interior del Personal de lo OMM
relativas o las condiciones de viaje, siempre que sean aplicables.

ix)

4.

Los gastos de viaje y las dietas comprenden:
o)

el importe del viaje;

b)

los dietas durante el v~a¡e y, cuando así se especifique, durante lo estancia en el lugar de la reuni6n poro la que se ha autorizado el viaje;

e)

otros gastos indispensables efectuados durante el viaje,

Gastos de vio ie

i)
El avión es el medio de desplazamiento normal o cargo de la Organización Mete_orológica Mundial.
Los viajes se harán siguiendo el itinerario más dired.:to y más
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econ6míco.

A falta de un medio de transporte céreo inmediatamente disponible, rápido

y econ6mico 1 los viajes pueden efectuarse utilizando otro medio de transporte que
pondo lo mejor posible o las exigencias de rapidez y economía,

'l."6f0m

A reserva de los condiciones estipulados en los párrafos 9 y 10, el VlOJe se
efectuará por avi6n en clase turista económico o por tren en primera clase, Se puede

autorizar el viaje por barco siempre que el coste global de lo OMM no sobrepase el del
viaje por avión en caso de seguir el itinerario más directo, (Esto restrícci6n no se
aplica al Presidente de lo Organización ni a los miembros del Comité Ejecutivo).

En ciertos casos, se pueden autorizar los VlOJeS en automóvil particular¡
los gastos se reembolsar6n entonces de acuerdo con los condiciones especificados paro
los miembros del personal de lo OMM en el Reglamento Interior del Personal,

Se reembolsar6n los gastos de los desplazamientos necesarios efectuados por
medio de tranvías, taxis y otros medios usuales de transporte durante los viajes oficiales, Las dietas diarias otorgadas a las personas autorizadas comprenden los gastos
de desplazamiento hasta el lugar de lo reunión y regreso que han de efectuarse diariamente durante la reunión o consul too
Serón reembolsables los gastos correspondientes o los recorridos efectuados
en taxi entre lo estación, el puerto u otro punto terminal y el lugar de residencio o
de trabajo, y los efectuados entre estos mismos puntos pero en sentido contrario,
Los gastos de alquiler de vehiculos utilizados paro los desplazamientos no
comprendidos en los dos p6rrafos anteriores no serán reembolsados, o menos que hayan
sido especialmente autorizados,

5.
i)

Definición

----------

Las dietas se otorgan poro compensar al v~o¡ero los gastos extraordinarios
que necesariamente se producen durante loa viajes,
Las dietas son la contribución -:otal de la Organización con respecto o gastos como los siguientes: comidos, alojamiento, baños, propinas a los camareros, a los
porteros, a los maleteros, a los sirvientas del hotel y otros pagos efectuados por
servicios personales toles como llamadas telegráficas y telef6nicas particulares, lavado, limpieza, planchado de trajes y otros gastos personales,
Todos los gastos que excedan del importe de las dietas serán de cuento del
viajero,
Los gestos personales que aquí se mencionan no deben confundirse con los
gastos ocasionales que se especifican en el párrafo 6,
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La Organización abona las dietas en formo de asignación diaria fija, La cuantia de las dietas se ospecifica 1 según los cosos 1 en los párrafos 9, 10, 11 y 12,

iii)

Cálculo de las dietas

a)

Sx~eEt2 eo~a_l~s_v!ole~ ~n_a~t~m~v!l~ se abonará la cuantía de los dietas es-

tablecidas en los párrafos siguientes por cado día o fracción de día superior
a doce horas, Se entiende que se abonorá la cuanHa total de lo dieta correspondiente al día de la partido, pero no se abonará dieto alguno por el día de
regreso al lugar de origen e al lugar donde se presto servicio. Si, debido o
las circunstancias en que se haga el viaje o al medio de transporte elegido,
se pudiera aplicar más de una cuantía de dieta o un mismo día, se aplicará c:r
ese día la cuantía que corresponda o la fracción mayor del mismo,

b)

E,a,ro_l~s_v.!,ale~ ~n_o!!_t~m.§y})_p~rj:_i~u,!o~, se abonará la dieta por un periodo

igual al tiempo que se necesitaría poro efectuar el mismo viaje por la ruta
más directa y más económica,

6,

Gastos de viaje

Se podrán reembolsar los gastos suplementarios indispensables por exceso de
equipo je, obtención de visados y mansa jes telegráficos y telefónicos necesarios para
la bueno marcha de los trabajos de la 0rganizaci6n, pero no los gastos del seguro del
equipaje personal, el transporte del mismo en las estaciones ni los gastos del seguro
personal de accidente.

7.

Anticipo de fondos con motiva de un viaje

i)
Se puede conceder anticipo de fondos razonable, que esté en relación con lo
cantidad prevista de gastos de viaje reembolsables,

Se considero como anticipo razonable el que, sin ser inferior o 50 dólares,
no excede del 80 por ciento de la cantidad prevista como gastos reembolsables,
Cuando en el curso de un viaje el importe de los dietas de uno persona llega
o alcanzar el valor del anticipo que ha recibido, se le podr6 hacer otro anticipo por
el importe de los gastos previstos reembolsables que le resten por recibir.

iii)

Saldos

Todo soldo excedente con respecto o los gastos certificados será devuelto o
la Organización.
Todo soldo que resulte en favor de un vio jera le será abonado mediante presentación y oprobaci6n de lo correspondiente petición de reembolso,
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Indemnizod6n en coso de accidente o de fallecimiento gua puedan ser atribuidos al ejercicio de funciones al servicio de lo Organizoci6n Meteorol6gico Mundial

La Orgonizoci6n acepta una responsabilidad limitada paro lo compensaci6n en
coso de accidente o fallecimiento producidos en el ejercicio de servicios o de viajes
o cargo de lo Organizaci6n, en lo medido de lo cobertura en que se hoyo obtenido por
el seguro comercial. .Además, debe informarse a los personas que viajan o cargo de lo
OMM de lo cuantía de la cobertura (30,000 d6lares en coso de muerte¡ 60.000 d6lares
en caso de incapacidad permanente¡ los porcentajes usuales de la anterior cantidad de
60,000 dólares en caso de incapacidad total o temporal, 300 d61ares por semana hasta
un máximo de 104 semanas, más los gastos médicos que no sobrepasen de 2.000 d6lares
para cualquier reclomaci6n),

9.

Presidente de lo Organización Meteorol6aica Mundial en viaje oficial excepto para asistir o los reuniones del Comité Ejecutivo

Por ferrocarril

Por barco

Por avión

Primero clase

Primera clase

Primero clase

(departamento individual en
coche-como para viajes nocturnos)

(con cuarto de baño)

~~~~!!~-~!~:!~-~=-!~!-~~=~~!-~~=~~!:_:!_~!~l=-~-==!~~~~~-=~-:!_!~2~=-~=-!~
reuni6n

2,50 d6lares más de lo cuantía establecido para el Secretario General en el
Reglamento Interior del Personal de la OMM para distintos lugares, de acuerdo con lo
especificado por las Naciones Unidas,
lO,

Miembros del Comité E'ecutivo
niones del Comité E'ecutivo

cuando se des lacen

ara asistir a los reu-

El Presidente, los Vicepresiden-tes y los otros miembros del Comité Ejecutivo
tienen derecho al pago de los gastos de viaje y los dietas cuando se desplacen para
asistir o los reuniones del Comité Ejecutivo que no coincidan con una reuni6n del Congreso.
En el coso en que el Presidente de una Asociaci6n Regional se encuentre en lo
imposibilidad total de participar en una reunión, su suplente tendrá derecho al pago de
los mismos gastos que el primero,
En casos excepcionales, el suplente de un miembro percibiré el pago de los
mismos gastos que le correspondería al miembro en cuestión, cuando este último no pueda realmente participar en la reunión,
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Por ferrocarril

Por barco

Por avión

Primera clase

Primera clase

Primera clase

(departamento individual en
coche-cama para viajes noc·turnos)

(con cuarto de baño)

Presidente de la OMM

8,00 dólares

Otros miembros del
Comité Ejecutivo

6,00 dólares

Sólo se pagar6n las dietas correspondientes a la duración del viaje, tal como
se indica anteriormente.
11,

Presidentes de los Asociaciones Re ionales en via"e oficial
artici an en las reuniones del Comité E"ecutivo

exce to cuando

Por ferrocarril

Por barco

Por avión

Primera clase

Primera clase*

Clase turista
económica

(departamento individual en
coche-cama para viajes nocturnos)
Cuant!a diaria de las dietas
Establecida por las Nociones Unidas para distintos lugares,
12,

Presidentes de las Comisiones Técnicas¡ representantes de la Organización Meteorológica Mundial en las reuniones de otras organizaciones internacionales¡
miembros de los grupos de trabajo y de los grupos de expertos del Comité Ejecutivo y de los otros órganos integrantes de lo OMM autorizados a reunirse a
expensas de la Organización; miembros del Comité Conjunto de OrgonizOción del
GARP¡ expertos llamados en consvlto o invitados o participar en reuniones de
planificación y seminarios; expertos invitados o contratados para realizar estudios o encuestas

Por ferrocarril

Por barco

Por avión

Primera clqse

Primero clase*

Clase turista
económico

(departamento individual en
coche-cama paro vio jes nocturnos)
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Cuantía diaria de las dietas
Establecida por las Naciones Unidas para distintos lugares.

*A condición de que el coste total no sobrepase el coste del vioje
por avi6n.
Nota: El Comité Ejecutivo reconoce que, en la oplicaci6n de las reglas
anteriores, el Secretario General puede verse obligado a tomar
las decisiones que juzgue útiles, cuando así lo aconseje el es-

tado de salud de los viajeros.

Res. 4 (EC-XXIV) - MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE VIDAS HUMANAS Y DE
BIENES CONTRA LOS EFECTOS DE LOS CICLONES TROPICALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
l) de la Resolución 2733 (XXV) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas;
2)

de la Resolución 18 ( Cg-VI);

3)

de la Resol-ución 3 (EC-XXIII);

CONSIDERANDO:
1) que la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó a la OMM que 11 tome medidas apropiadas adicionales para movilizar a científicos y tecnólogos capaces, así como para obtener
otros recursos adecuados de una nación o de todas las naciones, con
objeto de obtener datos meteorológicos básicos _y descubrir medios y
arbitrios para mitigar los efectos perjudiciales de estas tormentas
11
y paro suprimir o reducir a un mínimo su potencial destructivo ;

2) que la protección de las vidas humanas y de los bienes
contra los efectos de los ciclones tropicales exige una planificación y preparación intensivas y frecuentemente la construcción de
obras públicas de defensa, y que dichas actividades sólo pueden ser
eficaces desde el punto de vista económico cuando estén apoyadas por
una información meteorológica autorizada;
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que las medidas de precaución eficaces para proteger

las vidas humanas y los bienes cuando se aproxima un ciclón tropical únicamente pueden ser adoptadas por aquellos que deben tomar
dichas medidos, así como por la misma población afectada, si se recibe a su debido tiempo un aviso;
4) que estos avisos deben ser suficientemente explícitos
para garantizar que cada persona entiende las medidas que ha de
adoptar para salvaguardar su vida y sus bienes;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a las Miembros que garanticen que
su Servicio Meteorológico 1 que es responsable de la preparación de
las predicciones de ciclones tropicales, también:
1) colabora plena y eficazmente en dichas actividades
con otros organismos nacionales creados para la prevención de
desastres y la preparación de las poblaciones;
2) toma todas las disposiciones de su competencia, en
coordinación con las autoridades pertinentes, a fin de que las
medidas necesarias para salvar vidas humanas y reducir los daños
se cumplan efectivamente, como consecuencia de sus predicciones.

Res. 5 (EC-XXIV) - PROYECTO DE LA OMM SOBRE CICLONES TROPICALES PLAN DE MEDIDAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
l)

de la Resolución 18 (Cg-VI);

2)

de la Resolución 3 (EC-XXIII);

3) del informe de lo primero reunión del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre ciclones tropicales¡

CONSIDERANDO:
1) que el plan de medidas elaborado por el Grupo
recomienda un gran número de medidas específicas prácticas que requieren una acción nacional e internacional¡
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2) que la rápida adopción de medidas para ejecutar el
plan significaría un progreso para el logro de los objetivos del
proyecto de la OMM sobre ciclones tropicales, establecido por el
Sexto Congreso¡
3)
una reducción
enormes daños
todos por los

que las actividades del proyecto podrían traducirse en
de las trágicas pérdidas de vidas humanas y de los
económicos que sufren cada año numerosos países afeeciclones tropicales;

ADOPTA el plan de medidas elaborado por el Grupo de expertos como vn primer conjunto de directrices para el proyecto de
la OMM sobre ciclones tropicales, lo mismo que las normas adicionales
que se reproducen en la Parte A del anexo a la presente resolución¡

RUEGA ENCARECIDAMENTE a las Miembros que apoyen el proyecto por todos los medios posibles y, especialmente, facilitando las
instalaciones y servicios propuestos como parte del plan de medidas;
ENCARGA al Secretario General:
1) que incluya en el plan de medidas las normas adicionales
que figuran en la Parte A del anexo a la presente resolución, dando
a conocer dicho plan a los Miembros mediante la preparación y publicación del mismo en forma adecuada;
2) que prepare un programa de ejecuc~on más detallado 1 en
el que se definan de forma más precisa las medidas que deben tomarse
con respecto a las diversas cuestiones que figuran en la tabla contenida en los Partes A y 8 del ane~o a la presente resolución;
3) que tome medidas inmediatas para iniciar la ejecución
del plan y para el ulterior progreso del proyecto por todos los medios posibles;
AUTORIZA al Presidente a adoptar cualquier medida ulterior
que pueda ser necesaria para garantizar la rápida ejecución del proyecto sobre ciclones tropicales.

*
*

*
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Parte A

NORMAS ADICIONALES QUE DEBERAN INCLUIRSE EN EL PLAN DE MEDIDAS
PARA EL PROYECTO DE LA OMM RELATIVO A LOS CICLONES TROPICALES

Actividades específicas
Instalaciones y medios
especiales de telecomunicación para la
concentración de observaciones en las zonas
afectadas por los ciclones tropicales

Estudios y trabajos
Pedir a los Miembros que
tengan una experiencia en

la materia que faciliten
información al respecto
y que comuniquen esa información a los demás
Miembros situados en las
zonas afectadas por los
ciclone3 tropicales, al
igual que a los organismos regionales que se
encargan de las cuestiones relacionadas con los
ciclones. Esas instalaciones y medios de telecomunicación podrian servir en casos de urgencia
o bien utilizarse para
la concentración de datos
de observación especiales,
necesarios para preparar
las predicciones sobre
ciclones.

Medidas de
ejecución
Los Miembros y
los organismos
regionales encargados de las
cuestiones relativas a los
ciclones tendrian que establecer planes
de telecomunicación en colaboración con
los órganos
competentes de
la OMM y emprender programas de realización.
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Actividades específicas
Medios de difusión
de avisos

Estudios y trabajos
Pedir a los Miembros
que tengan una experien-

en la materia que faciliten información

al res-

pecto y que comuniquen
eso información a los de-

más Miembros situados en
las zonas afectadas por
los ciclones tropicales,
al igual que a los organismos regionales que se
encargan de las cuestiones relacionados con los
ciclones.

Educación de-l público
en lo que respect-a a
los ciclones, los sis-

Pedir a los Miembros
que tengan una experiencia en lo ma-

tem9s de aviso de ci-

teria que faciliten
información al respecto y que la comu-

clones y la preparación de los colectividades-.

niquen en forma adecuada a los organismos regionales que
se encargan de las
cuestiones relacionados con los ciclones.

*

•

•

Medidas de ejecución
Los Miembros y
los organismos
regionales encargados de las
cuestiones relativas a los ciclones tendrían
que establecer
planes de telecomunicación en
colaboración
con los órganos
competentes de
la OMM y emprender programas de
realización.

Los Miembros y los
organismos regionales encargados de
los cuestiones relativos o los ciclones tendrían que
trotar de elaborar
métodos que permitan
fomentar la educación del público y
planear todos las
medidas que han de
ser adoptadas por
las autoridades (incluido el Servicio
Meteorológico) y por
la población cuando
se aproxime un
ciclón.
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Parte 8

PROGRAMA INICIAL DE EJECUCION

Actividades específicas

Redes de anemómetros y
bar6metros

Estudios y trabajos

Medidas de ejecución

La informoci6n relativa o
los instrumentos de este
tipo yo existentes o a
!os que se est6n proyectando deber6 ser facili-

Los Miembros deberdn establecer estaciones en las que se
utilicen estos instrumentos,
de acuerdo con las directrices de los 6rganos nacionales
y regionales que se encargan
de .las ciclone-s.

tada_ por los Miembros o

por los laboratorios y
fabricantes a través de

los Miembros.

Deber6 fo-

mentarse lo creación -de
instrumentos adecuados,

Observaciones de buques

Lo~

Miembros interesados
adoptar medidas
específicas para concen-

~ber6n

trar observaciones e·spe-

ciales y ordinarias procedentes de las zonas prom
pensos a los ciclones.

Estaciones meteorol6gicas
autom6ticas

Obtener y distribuir las
caracter!sticos de las
estaciones meteoro16gicas
autom6tic-as, as! como informaci6n sobre la experiencia adquirida en cuanto a su funcionamiento en
situaciones cicl6nicas.

Los Miembros deber6n examinar
con las autoridades responsables de las estaciones costeras de radio' las medidos especiales necesarias. Las estaciones costeras de radio
deber6n solicitar observaciones especiales de zonas cicl6nicas. Deber6n adoptarse los
medidas necesarias para el
r6pido intercambio de observaciones en situaciones cic16nicas,
Los Miembros deberdn instalar
estaciones meteorol6gicas automdticas adecuados en puntos
estrat&gicos para aumentar
las posibilidades de aviso,
y tomar las medidos necesarias paro la concentraci6n
de los datos mediante sistemas de telecomunicaci6n adei_cuados.
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Actividades especificas

Observaciones de aeronaves
(Comerciales)
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Estudios y trabajos

Estudiar si los actuales
procedimientos de notificaci6n establecidos por lo
OACI son adecuados para los
fines de avisos de ciclones
incluidas los observaciones
especiales de aeronaves y
su distribuci6n a los centros de aviso.

Medidas de ejecuci6n

Los 6rgonos integrantes de

la OMM y la OACI deberán
elaborar procedimientos
adecuados para la r6pido
recepci6n de las aeronotificaciones, incluidos los
informes especiales, en
los centros de aviso.

Radar

Destacados expertos en mateda de rodar deberán .ases9rar sobre los sistemas,
procedimientos y técnicos
m6s idóneos para los fines
de aviso.

Los Miembros deberán establecer cadenas de radar
fund6ndose en este asesoramiento, y de conformidad con los recomendaciones
de las órganos nacionales
y regionales que se ocupan
de los ciclones.

Reconocimiento por

Obtener información sobre
los actuales medios de reconocimiento y una indicación de l.a posible partlcipaci6n en un sistema multl~
nacional cuando este sistema no exista o no pueda
instalarse con cor6cter nocional. Ser6 necesario obtener asesoramiento de los
Miembros y de los expertos.
Estudiar qué fuentes de
car6cter nacional podr!on
habilitarse para dotar de
instrumentos o las aeronaves.

Los Miembros de los zonas
ciclónicos en las que no
existen instalaciones de
reconocimiento deber6n
examinar su posible particlpocl6n en un programa
multinacional, as! como
lo magnitud de dicha participación, También deberán examinar si desean
suministrar aeronaves en
el cosa de que los instrumentos y la capacitación
profesional sean puestos
a disposición mediante
otras fuentes.

aeronaves

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Actividades específicas

Estudios y traba}os
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Medidas de ejecuci6n

f-----------~---------4-----------Sat6lites geoestacionarios

Obtener de los Miembros
que ya explotan o proyec-

tan explotar sat,lites geoestacionarios sus planes
precisos de cobertura para
las zonas propensas o los

ciclones. Investigar también c6mo puede f6cil y
rópidamente recibirse la
informaci6n en los centros

Los Miembros o grupos de
Miembros deher6n organizar lo r6pida y continuo
recepci6n de los datos
de los sat61i tes ,que se
necesitan para los avisos
de ciclones. L~ Miembros
deber6n estudiar su porticipoci6n en actividades
comunes.

de avisos de ciclones. Si
la cobertura es incompleta,

estudiar la posibilidad de
realizar esfuerzos comunes
por medio de un grupo de
Miembros o un consorcio.

Predícci6n
Semiobjetiva y por
ordenador

Estudiar lo aplicoci6n de
estos técnicas donde no
se utilicen actualmente y
capacitar al personal cuando sea necesario,

Teniendo en cuenta los
estudios, los Miembros
interesados deber6n preparar planes para introducir estos métodos.

Veri f icaci6n

Deber6 pedirse a un Miembro
que acepte la tarea de com-1
parar loa procedimientos
de verificaci6n de las prediccioneS de ciclones,
Los 6rganos regionales encargados de los ciclones
deber6n distribuir los resultados para que se formulen coMentarios sobre
los mismos.

Los Miembros deber6n participar según sea necesario en lo torea de suministrar informoci6n sobre
los procedimientos utilizados y sobre las pruebas
del procedimiento normalizado,

Momento 6ptimo

Este estudio deher6 ser
realizado por los 6rgonos
regionales encargados de
loa ciclones, teniendo en
cuento los necesidades locoles y lo respuesto de
lo poblaci6n a los avisos.

Los Miembros interesados
deber6n aplicar las recomendaciones de los 6rganos regionales encargados
de los ciclones.
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AC"tividades es·pecfficas

Mareas de tempestad

Estudios -y trabajos

Medidas de e·jecuci6n

Un consultor deber6 estudiar la situaci6n actual
en esto materia y determinar si los t6cnicas actua-

Los Miembros deber6n introducir m~todos perfeccionados de predicci6n
cuantitativo de los mareos
de tempestad.

les de predicci6n cuantitativa de los mareas de tempestad son aplicables a
loa zonas ciclónicas situadas en diferentes regiones

del mundo.

Su informe de-

ber6 ser examinado por un
grupo o por varios grupos
de expertos, debiendo formularse sugerencias para
su inclusi6n en manuales.
Predicci6n de crecidas

La CHí deber6 estudiar los
aspectos h.idro16gicos del
proyecto, prestando especial atenci6n a la predicci6n de crecidos originadas por las lluvias intensas asociadas con los ciclones tropicales.

Los Miembros interesadas
deberán aplicar las recomendaciones formulados
por lo CHL

Sistemas de aviso

Obtener asesoramiento de
los expertos sobre la~ diI'ectrices que han de regir
la organizaci6n de los sistemas de aviso. Organizar
reuniones de ccr6cter regional o nacional sobre
instrucci6n póblica y temas
conexos. Estas tareas deber6n realizarse en estrecha colaboraci6n con la
Liga de Sociedades de la
Cruz Roja.

Los Miembros deber6n participar activamente en reuniones en las que se reónan
no solamente meteor6logos
sino tombi6n el personal
encargado de la preporoci6n de los poblaciones y
de lo prevenci6n de desastres.

i
.
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Medidos de ejecuci6n

Evoluaci6n de riesgos

Un consultor deberá preparar documentación básico
paro que los grupos nacionales o regionales puedan
realizar ulteriores estudios. Posteriormente deber6n celebrarse discusiones con todas las autoridades interesadas.

Los Miembros deber6n participar plenamente en los
estudios v en la oplicoci6n pr6ctica de los conclusiones.

Prevenci6n de desastres
y preporoci6n de las

Obtener nombres de expertos
que puedan suministrar informoci6n y asesoramiento
a los Miembros y o los
6rganos regionales encargados de los. ciclones.
Reunir material paro su
distribuci6n como porte
del servicio de asesoromiento.

Los Miembros deberán tomar
medidos que se funden en ~1
asesoramiento de los expertos, estableciendo de este
modo un sistema m6s efico~
de prevenci6n de desastres,

Obtener informaci6n de los
Miembros sobre la disponibilidad de equipo móvil ensituociones de desastre.
Buscar asesoramiento de
los expertos sobre la plonificoción anticipada del
apoyo meteorol6gico a los
operaciones de auxilio en
caso de desastre,

Los Miembros deberán coloboror en lo torea de focilitar la información neceserio, llevando o cabo tedos los preparativos posibles para apoyar los opera~
cienes de auxilio en caso
de desastre,

poblaciones

Medidos de auxilio en
coso de desastre
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Actividades específicas

Formaci6n profesional e
investigoci6n

Estudios y trabajos

Obtener informaci6n sobre
si los Miembros que disponen de centros perfeccionaCos de predicci6n de
ciclones est6n dispuestos
a aceptar personal procedente de otras naciones

paro su formoci6n a alto

nivel.

Determinar las ne-

Medidas de ejecuci6n
Los Miembros deberán colaborar en la tarea de facilitar instalaciones de formaci6n profesional en los
mejores condiciones posibles. Tambi&n deber6n
prestar su ayuda para poner
a disposici6n expertos que
realicen visitas a otros
pa!ses afectados por los
ciclones en los que el sistema est6 menos desarrolla-

cesidades de los Miembros
en zonas propensos o los
ciclones en materia de fordo.
maci6n especializado, en
colaboraci6n con los 6rganos regionales encargados
de los ciclones. Establecer uno listo de los expertos en materia de ciclones tropicales que podrían visitar otros países
paro dar formoci6n y orientaci6n con respecto a proyectos de investigaci6n.
Creaci6n de instrumentos
y de equipo

Un consultor o varios consultores deberán en primer lugar examinar el sistema de avisos de ciclones
poro dete-rminar las necesidades específicas en materia de instrumentos a
este respecto. Confeccionar uno listo de los instrumentos que han de crear
se con las descripciones
adecuadas.

Los Miembros deber6n colaborar en el estudio y poner en conocimiento de los
fabricantes las necesidades
existentes al respecto poro
que se inicien rápidamente
los trabajas destinados
o lo creaci6n de estos instrumentos.
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Res. 7 (EC-XXIV) - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
EN METEOROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 6 (EC-VI) - Fomento de la investigación meteorológica;
2)

del Informe Abreviado del Sexto Congreso, párra-

fos 3.2.1.5 y 3.2.2.2 del Resumen· General;

3) del Informe Abreviado de la vigesimotercero reunión
del Comité Ejecutivo - p6rrafo 3.2.12 del Resumen General;
4) del Informe Abreviado del Sexto Congreso - Anexo V,
párrafo 3 - atribuciones de la CCA;

CONSIDERANDO:
1) que la OMM debe fomentar las investigaciones y contribuir a coordinar las actividades i1ternacionales emprendidas en
esa esfera;
2) que el Sexto Congreso ha insistido en la necesidad de
coordinar las actividades de los diversos 6rganos -tanto si pertenecen como si no pertenecen a la Organización- que asumen responsabilidades en materia de investigaciones en esferas relacionadas con
la meteorología, y que ha encargado al Comité Ejecutivo que constituya un mecanismo para tal fin;
3) que la Comisi6n de Ciencias Atmosféricas es el 6rgano m6s adecuado para estudiar los problemas que plantea la coordinación de las actividades de investigaci6n meteorológica emprendidas en la OMM y fuera de ella, y la m6s apta para dar.asesoramiento
a ese respecto;
4) que esa función de la CCA debería ejercerse en lo que
respecta al GARP, ya que este 6ltimo forma parte de uno de los cuatro
programas principales de la OMM, a saber el programa de investigación;
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DECIDE!

1) que la Comisi6n de Ciencias Atmosf~ricas habr6 de asesorar al Secretario General y al Comité Ejecutivo de la OMM en lo
que respecta a la coordinaci6n de las actividades de investígaci6n
meteorol6gíca; emprendidas por otras organizaciones gubernamentales
o no g~bernamentales;
2) que la Comisi6n de Ciencias Atmosféricas habr6 de coordinar ~os actividades de investigaci6n emprendidas dentro del marco
de los diversos programas de la OMM;
3) que el Presidente de la CCA habr6 de estar informado
de las actividades de investigací6n que lleven a cabo todos los 6rganos de la OMM, y dar cuenta de dichas actividades al Comité Ejecutivo en cada una de sus reuniones, después de haber consultado los
grupos de trabajo o los ponentes de su Comisión que sean competentes;
RUEGA al Secretario General que ayude, dentro del límite
de los medios disponibles, al Presidente de la CCA a llevar a cabo
las funciones anteriormente descritas que le han sido asignadas,

Res. 10 (EC-XXIV)

FUTURA TENDENCIA DE LA PROVISION DE SERVICIOS
METEOROLOGICOS PARA LA AVIACION

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
l)

de la Recamendaci6n 24 (CMAe-V);

2) de los progresos y necesidades de la aviación previstos para el per!odo comprendido entre 1971 y 1980;

CONSIDERANDO:
1) que la importancia y volumen de los servicios meteorológicos prestados a la aviación civil, tanto en lo que respecta a las
líneas a~reas internacionales como a la aviación en general, irán aumentando para los Miembros, y que la naturaleza de esos servicios
ser6 cada vez más compleja y perfeccionada;
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2) que los Miembros necesitan disponer de informaci6n reciente para la planificación de sus servicios meteorológicos destinados a la aviaci6n;

DECIDE:
l)

ratificar el punto de vista de la CMAe que figura en
a lo presente resolución, en lo que respecta:

la Parte A del anexo
0)

al lugar que ocupa la meteorología aeron6utíca
dentro del sector general de la meteorolog!a;

b)

a la importancia de la meteorologia aeronóutica
dentro del amplio contexto de los servicios dedicodos a lo oviaci6n;

2)
apoyar el texto relativo a las "Tendencias futuras
en materia de provisión de servicios meteorolÓgicos a la aviación 11 1
que se reproduce en la parte B del anexo a la presente resolución;

INSTA a los Miembros:
1)
a que utilicen el texto sobre tendencias futuras para la planificación de sus instalaciones meteorológicas destinadas a
facilitar servicios meteorológicos a la aviación;

2)
a que continÚen o emprendan trabajos sobre los temas
que se especifican en el anexo a la presente resolución;
PIDE al Secretario General:
1)
que ayude a los Miembros, cuando sea necesario y
cuando así lo soliciten, a obtener las instalaciones y servicios
meteorológicos necesarios mediante fondos internacionales, ayudándoles asimismo a adquirir el personal especializado necesario;
2)
que señale o la atención de los Miembros y de otros
interesados el contenido de la presente resolución.

NOTA: Esta resolución sustituye a las Resoluciones 12 -y 13 (EC-XX) y
a la Resolución 24 (EC-XXI) que dejan de estar en vigor.
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ANEXO*
Porte A

La función que incumbe a la meteorologÍa aeronáutica en el sector
general de la meteorolog!a
12.3
La Comisi6n reconoció que ·se están Producfendo cambios en
el sector de la meteorologfa y que los Miembros se ven obligados a
atribuir creciente importancia a otras ramas de esta ciencia, aunque
está segura de que será indispensable prestar continuamente un considerable apoyo a la meteorologia aeronáutico, y que durante el próximo decenio habrá que incrementar dicho apoyo. La Comisión tomó
nota en particular de los siguientes puntos:

a)

en la mayoria de los pafses, la necesidad de prestar servicio·s o la aviación civil dio el principal impulso q la
organización de los servicios meteorol6gicos y sigue constituyendo una parte importante· de la meteorología aplicada;

b)

en los países desarrolla.dos este iinpulsa podría desplazarse hacia otras aplicaciones de la meteorología que cada
vez exigen· mayor atenci6n. En t'rminos absolutos, sin embargo, no cabe duda de que los servicios que deben prestarse a la aviaci6n continuar6n aumentando, como resultado
del incremento del tr6nsito aéreo¡

e)

es sumamente probable que en los paises en desarrollo la
importancia relativa de este impulso no disminuya durante
el próximo decenio. No hay que permitir que ello entorpezca el progreso de las aplicaciones en otros sectores que
necesitan ayuda de la meteorología y en todo caso presenta
una importante ventaj'a 1 debido a la existencia de un conjunto de necesidades bien definido, completo e internacionalmente aceptado: la de ·proporcionar a estos paises una"
sólida base para el establecimiento de sus servicios meteorológicos, no sólo en su propio beneficio sino también
en el de la comunidad mundial de servicios meteorológicos;

* Este anexo reproduce un extracto del resumen general del informe
final abreviado de la quinta reunión de la Comisión de Meteorolo-gía Aeronáutica, así como el texto del Anexo V a dicho informe.
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la complejidad y el perfeccionamiento creciente de los
sistemas meteorol6gicos y la introducci6n cada vez mayor
de nuevas técnicas que sirven varias finalidades, dan como
resultado una interdependencia en continuo aumento de las
distintas actividades correspondientes al sector de la
meteorología, tendencia que necesariamente proseguirá.
Además 1 existe un considerable movimiento de retroacción
entre las di fe rentes ramos de lo meteorología y 1 en _particular, entre los sectores prácticos y el de la investigaci6n. La organizaci6n de unos servicios meteorológicos
unificados que agrwpen todas las actividades meteorol6gicas tiene pues claras ventajas pues redundará en el establecimiento de un servicio equilibrado para la aviación.
Conviene seguir fomentando con gran inter6s esta clase
de politice en el caso de los países en desarrollo, aunque
se reconoce que las circunstancias peculiares de cada pais
obligarán a dar mayor importancia a uno u otro de los distintos aspectos de la meteorologia;

e)

las técnicas modernas deberían utllizarse al máximo en provecho de los servicios meteorológicos para la aviación,
incluso en los paises en desarrollo. El empleo de calculadoras electrónicos para la climatología es un ejemplo
que los países en desarrollo podrian útilmente examinar;

f)

se están produciendo cambios en la importancia que se atribuye a la clase de servicio prestado a la aviación civil;

i)

~especto

a los vuelos a baja altitud y a corta distancia, será necesario prestar mucha más atención a los
fenómenos que interesan particularmente a este tipo
de vuelos;

ii)

respecto a las demás ·clases de vuelos, hciy razones
para poner mayor inter6s en otros problemas como los
que plantean lo detección y la predicción de la turbulencia en aire claro¡

iii)

respecto a los vuelos de todas las categorias deberá
intensificarse mucho la atención que se presta a la
calidad y a la representatividad de las observaciones
en los aeródromos y a la calidad de las predicciones
a corto plazo en los aeródromos.
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Todo ello destaca la necesidad de especializar la meteorología aeron6utica, prestando mucha más atenci6n a la comprensi6n y a la predicci6n de fen6menos mesoescalares y a
pequeña escala. Se confía en que la climatología aeronáutica desempeñe una_ funci6n cada vez más importante. La capacidad del sistema de pronóstico de área para proporcionar una cobertura general debería facilitar este desplazamiento del interés en -los servicios meteoro16gicos nacionales;

g)

habrá que poner mayor empeño en la investigación aplicada
a la meteorología aeronáutica, sobre todo en lo que respecta a los fenómenos mesoescalares y a pequeña escala.

La importancia de la meteorología aeronáutica en el amplio contexto
de los servicios paro la aviaci6n civil
12.4
La Comisi6n tom6 nota de. que los estudios de costes y beneficios realizados durante los últimos años han demostrado la ventaja considerable que entraña la provisi6n de servicios de meteorología
aeronáutica para lo aviaci6n civil. A este hecho hay que añadir la
utilidad de los servicios meteorológicos a la oyiación para proteger
mejor la vida humana. Ninguno de los progresos de la aviación previstos indico que esta situación vaya a cambiar durante el pr6ximo
decenio y, en realidad, la petici6n de servicios ampliados y de una
mayor exactitud y representatividad denota que el funcionamiento
eficaz de servicios para la aviación exige la provisión de servicios
meteorológicos equiparables a los de otros servicios aeronáuticos.

12.5

La Comisión puso de relieve los siguientes puntos:

a)

el coste de instalaciones meteorol-6gicas modernas en los
aeropuertos es muy modesto en comparaci6n con el de otros
instalaciones terrestres, pero en muchísimos casos los
servicios meteorológicos tropiezan con enormes dificultades para lograr los fondos indispensables. La Comisión
estimé que, en el propio beneficio de la calidad de los
servicios meteorológicos para la aviación civil, es imperativo que se especifique que los instrumentos meteorológicos de un aeródromo forman parte del equipo general del
aeródromo del mismo modo que el resto del equipo técnico
y que al efectuar la planificación deben preverse los
cr6ditos necesarios para este fin;
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b)

cuando los servicios meteorológicos no puedan cumplir todas sus obligaciones hacia los usuarios, una posible solución seria buscar la colaboración de otros sectores
aeron6utícos, por ejemplo, el de las observaciones y el
del suministro de información meteorológica a los aeródromos para la aviación internacional;

e)

debido a la complejidad y el tamaño crecientes de los
aeropuertos internacionales, habr6 que intensificar la
atención especial que yo se presta a la selección del
emplazamiento adecuado de las oficinas meteorológicas y
de sus puntos de observación, as! como a los procedimientos que permiten poner o disposición de los usuarios en
puntos múltiples los datos meteorológicos necesarios.

12.6
La Comisión observó que cuatro aspectos de la formación
profesional podrían mejorarse con el consiguiente aumento de la eficacia y de la seguridad de las operaciones:

a)

debería intensificarse la preparación meteorológica de los
pilotos de aviación general internacional y actualizarse
periódicamente su programa de estudios para incluir en él
los últimos adelantos de la meteorología aeron6utica.
Debería insistirse especialmente en los conocimientos necesarios para la utilización eficaz de la información me~
teorológica disponible en la planificación anterior al
vuelo y durante el vuelo¡

b)

debería prestarse mayor atención a la formación en meteorología del personal de control de tr6nsito aéreo;

e)

sería necesario tomar medidas para facilitar los contactos
personales entre los meteorólogos, los agentes de las compañías aéreas y~l personal de control del tránsito aéreo;

d)

convendría que los meteorólogos especializados en aeronáutica adquiriesen experiencia de vuelo; y

e)

existe en algunos países el problema de lograr candidatos
adecuados a quienes formar en meteorología aeronáutica y
de conservarlos una vez formados. Se puso de manifiesto
que esto se debe en parte, en algunos casos, a los disparidades de salarios con respecto a los que se aplican en
otros servicios.
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Uno de los aspectos de la coloboraci6n entre el piloto

y el meteoró!ogo, que podría facilitar información 6til para fines

pr6cticos inmediatos y para las investigaciones meteorológicas aplicadas a largo plazo, sería la posibilidad de que los pilotos informasen inmediatamente o la oficina meteorológica sobre todos los problemas con que pudiesen tropezar durante la fase de aproximación
(con especial referencia al alcance visual oblicuo, al gradiente vertical del viento y a la temperatura en la pista) y en las rutas que
sobrevuelan zonas montañosas. A este respecto, se mencionaron las
medidas sugeridas en la Recomendación 6.5/1 (CMAe-IV/Quinta Conferencia de Navegación Aérea).

*
*

*

Parte B

FUTURA TENDENCIA DE LA PROVISION DE SERVICIOS
METEOROLOGICOS PARA LA A\IIACION
Durante el per!odo comprendido entre los años 1971 y
1980 se espera:
l.
Que ser6 necesario proporcionar servicios cada vez m6s
importantes a la aviación en un n6mero creciente de lu.gares y con
mayor frecuencia, lo cual supondr6 entre otras cosas:

a)

un aumento del personal meteorológico aeron6utico de todas las clases, debidamente formado y capacitado;

b)

cantidades cada vez mayores, m&s fielmente representativos y exactas, de observaciones meteorológicas y de predicciones, especialmente en los aeródromos y para éstos;

e)

instrumentos ·outom6ticos cada vez m6s numerosos en los
aeródromos, que permitan registrar en la oficina meteorológica, en las dependencias de los servicios de tr6nsito aéreo (ATS) y en las de planeamiento de vuelo los datos
que interesen 1 y que en caso necesario permitan reproducirlos en esas oficinas y dependencias ¡
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uno mayor coordinación y cooperación con las dependencias
ATS, especialmente en lo que respecta a lo prestación de
servicios meteorológicos en vuelo al piloto en su puesto
de mando;

e)

una mayor utilización de las técnicas basadas en las calculadoras electrónicas, tanto en lo que respecta a la
producción de información meteorológico en forma numérica
(valores reticulares) para su uso en la documentación,
como al suministro de dicha información para su utilización directa en la planificación del vuelo y en las calculadoras de los servicios de control del tr6nsito aéreo.

2.

Que será necesario continuar o iniciar estudios sobre:

a)

la detección y predicción de la turbulencia en aire despe jodo¡

b)

la evaluación y, si es posible, la predicci6n del alca·nce
visual en la pista;

e)

la evaluación y, si es posible, la predicción del alcance
visual oblicuo;

d)

el gradiente vertical del viento en los 6ltimos 1.000 metros y especialmente en los 60 metros inferiores y s.obre
la producción de memorandos climatológicos del gradiente
vertical del viento para los aeródromos en los cuales
éste constituye un verdadero problema;

e)

la determinación de mejores métodos, objetivos y subjetivos1 para la predicción de los par6metros necesarios para elaborar las predicciones terminales ¡

f)

la determinación de mejores métodos, objetivos y subjetivos, para predecir los par6metros que se necesitan en la
fase de ruta de los vuelos, especialmente de las regiones
tropicales y ecuatoriales¡

g)

los par6metros meteorológicos relacionados con la utilización segura y eficaz de los valores inferiores de las
m~n~mas o de los aterrizajes autom6ticos, y con los nuevos tipos de aeronaves ¿Por ejemplo, SST (aviones supersónicos de transporte), VTOL (despegue y aterrizaje verticales)1 STOL (despegue o aterrizajes cortos27;
·
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la detecci6n y predicción de condiciones meteorológicas
que afecten la turbulencia de la estela en y para los
aeródromos en los que existen una gran densidad de tr6nsito;

i)

aspectos meteorológicos de la disipación de la niebla;

j)

los par6metros meteorológicos que puedan estar relacionados -con problemas de la contaminación del medio ambiente
y del ruido causados por el tránsito de los aviones¡

k)

la utilización del radar meteorológico para fines aeron6uticos;

l)

la utilización de la información obtenida mediante satélites meteorológicos.

3.

Que ser6 necesario ·contini,Jar diseñando nuevos instrumen-

tos para la medición o determinación de los par6metros. meteorológicos que se requieren poro los servicios destinados a la oviaci6n.

Res, 8 (EC-XXV) - INSTRUMENTOS PROVISIO~ALES DE REFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA MEDIDA DE LA EVAPORACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
l) de la Recomendación 3 (CIMO-VI);
2) de la Resolución 13 (EC-XXIV) - Tanque de evaporación que
sirva provisionalmente de instrumento internacional de referencia-, y
de que todavía no ha sido posible celebrar la reuni6n del Grupo especial de trabajo aprobada en esta res.o.luci6n;

3) del informe del anterior Grupo de trabajo (CINO-V/Doc, 60)
en el que se proponía que tanto el dep6sito soviético de 20 m2 como el
tanque de la Clase A de los Estados Unidos (con coeficientes de correcci6n) podían utilizarse como 11 evaporimetros provisionales de referencia11 ¡

CONSIDERANDO:
1) que las ecuaciones físicas fundadas en datos meteorol6gicos, incluidas las medidas de radiacX6n, constituyan el método más preciso para calcular la evaporaci6n en superficies de aguas abiertas;
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2) el limitado número de estaciones en las que se dispone de
los datos arriba mencionados;
3) que, de los instrumentos actualmente utilizados, el depósito soviético de 20 m2 proporciona la mejor medida de la evaporación
para fines de referencia, aunque su tamaño, coste y mantenimiento plantecHl ciertas dificultades;
4) que el tanque soviético GGI-3000 y el de la Clase A de los
Estados Unidos de Am-érica han sido ampliamente utilizados durante muchos años;

RECOMIENDA:
1) que Se adopte como ~vapor!metro provisional de referencia
un gran tanque de características similares a las del depósito soviético de 20 m2 (véase el párrafo 8.2.3e4 de la Guía de Instrumentos
Meteorológicos y Prácticas de Observación);
2) que los Miembros instalen, de ser posible, estos instrumentos en las principales regiones climáticas de sus países para fines de referencia e investigación;
3) que el t~nque soviético GGI-3000 y el de la Clase A de
los Estados Unidos de América se consideren como instrumentos aceptables en las redes para la medida de la evaporación, en espera de
los resultados de las actividades especificadas en la Resolución 2

(CIMO-VI);
RUEGA ENCARECIDAMENTE A LOS MIEMBROS:
1) que diseñen nuevos instrumentos de medido de la evaporación concebidos de tal forma que tengan una menor variación temporal
y zonas en sus factores de reducci6n que los actuales instrumentos;
2) que fomenten los trabajos de investigación
racterísticas físicas de los instrumentos recomendados
da de la evaporación, de forma que los coeficientes de
hayan de aplicarse puedan calcularse fund6ndose en una
rica y m6s racional que actualmente.

sobre las capara la medireducción que
base no empí-

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 13 (EC-XXIV).
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Res. 9 (EC-XXV) - CREACION DE SERVICIOS PARA LA NORMALIZACION A ESCALA MUNDIAL DE LOS DATOS RELATIVOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 8 (GIMO-VI);
2) de que las medidas de la contaminación del aire efectuadas a escala regional y mundial, como las que se realizan en las estaciones de la OMM de medida de la contaminaci6n, deben ser necesariamente comparables;

CONSIDERANDO.:
1)

la

oferta

de

los Estados Unidos de América de crear

un servicio en el que los Miembro-s de la OMM tendrán la posibilidad
de comparar sus instrumentos de medida de los elementos químicos de

la precipitaci6n, así como sus métodos de an6lisis, con los instrumentos patrón, las muestras y los métodos normalizados utilizados o
tal efecto, y de efectuar las calibraciones necesarias;
2) que sería conveniente disponer de servicios análogos en
otros países;
3) que habría que asegurar con carácter permanente una 'coordinación entre la CIMO y este servicio en lo que respecta a la necesidud de crear nuevos instrumentos y preparar nuevas instrucciones
en materia de observación;

DECIDE:
1) aceptar con agradecimiento la oferta de los Estados Unidos de América;
2) que el Secretario General averigUe si otros Miembros desean establecer servicios análogos;
3) que se invite a ese nuevo servLCLo (y a todos los demás
servicios análogos que puedan crearse ulteriormente bajo el patrocinio de la OMM) a colaborar estrechamente con el Presidente de la CIMO,
con el Secretario General y con las autoridades nacionales competentes
encargadas de los aspectos de la normalizaci6n, con el fin de asegurarse que los resultados obtenidos se utilizan para mejorar el funcionamiento de la red de estaciones de la OMM para la medida de la contaminación del aire;
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RECOMIENDA que los Miembros que creen estas dependencias
ofrezcan, si es posible, los siguientes servicios:
1) ca!ibraci6n de instrumentos y comporaci6n de las técnicas de muestreo y análisis utilizados por los Miembros de la OMM para medir, a escala regional y mundial, los elementos químicos de la
precipitaci6n;

2) formací6n de funcionarios de los Miembros de la OMM en
materia de evaluaci6n de la calidad de esas medidas;
3) consulta, asesoramiento y recomendaciones en materia de
nuevos instrumentos, nuevas técnicas de observaci6n y nuevos métodos
de análisis para realizar mediciones de este tipo a escala regional
y

mundi~l.

Res, 12 (EC-XXV) - UTILIZACION DE BUQUES METEOROLOGICOS OCEANICOS Y
BOYAS PARA FINES DE INVESTIGACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 14 (CMM-VI);

2)

de la Resoluci6n 19 (EC-III);

CONSIDERANDO:

!) que a bordo de los buques meteorológicos ocean~cos se
podrían realizar muy bien trabajos de investigación referentes a
ciertos problemas ambientales, incluida la contaminación marina;
2) que cierto número de Miembros tienen en funcionamiento
boyas para efectuar observaciones del medio ambiente marino o proyectan utilizar tales boyas;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros de la OMM que tienen
a su cargo el funcionamiento de estaciones meteorológicas oceánicas
que mantengan o amplíen el uso de esas bases de observación, y de
los datos obtenidos mediante ellas, cuando esto sea técnica y economicDmente factible, en apoyo de los investigaciones meteorológicas
y oceanográficas, con inclusión de los estudios sobre contaminación
marina y atmosférica.
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Res. 14 (EC-XXV) -CONTROL DE LA CONTAMINACION MARINA DENTRO DEL
MARCO DEL SGIEO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendación 1 (IPLNA-11) - Control de la contaminación marina dentro del marco del SGIEO¡
2) de las conclusiones del Sexto Congreso relativas a la función del SGIEO con respecto al control de la contaminación marina, ampliadas por el Comité Ejecutivo en su vigesimocuart.a reun~on, en el
párrafo 5.2.3 del Resumen General de los trabajos de la reunión¡

3) de la Resolución EC-II.ll del Consejo Ejecutivo de la COI
en que se pide al Grupo !PLAN que prosiga la planificación de un proyecto piloto de control de la contaminación marina en relación con el
petróleo y los hidrocarburos de. petróleo¡
4) de las actividades de control de la contaminación marina
que despliegan ciertos Órganos regionales y científicos, en particular de la labor realizada par el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en el Mar del Norte ·y en el Báltico;
5) de la Recomendación 90 de la primera Conferencio de las
Nociones Unidas sobre el Medio Humano y del ulterior establecimiento
de un plan general para un sistema de control del medio ambiente por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA);
HABIENDO EXAMINADO el informe de la segunda reunión del Grupo mixto de planificación COI/OMM sobre el SGIEO;

CONSIDERANDO:
1) que el control de la contaminación marina es de capital
importancia para determinar la calidad del medio marino y de sus recurs9s vivos;
2) que el programo de trabajo COI/O~M acordado podría y debería acelerarse mediante la asignación de trabajos a los consultores,
la organización de reuniones de trabajos prácticos y la adopción de
otros medidas especiales, con la ayudo financiera del Programo de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
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RATIFICA la iniciativa adoptada por el Secretario General de
disponer la preparación y presentación de una solicitud conjunta
COI/OMM al PNUMA en apoyo del proyecto piloto de control de la contaminación marina del SGIEO en relación con el petróleo y los hidrocar:..
buros de petróleo;
APRUEBA el esquema del plan operativo para el proyecto piloto establecido por lo segunda reunión del Grupo mixto de planificacióh COI/OMM sobre el SGIEO como base para esta acción inmediata y a
reserva de los comentarios formulados en el anexo a esta resolución;

RUEGA:
1) a los Presidentes de la CIMO y de la CMM que, en consulta
con el Presidente de la CCA, intensifiquen la labor de sus Comisiones
tendente o facilitar el desarrollo de los métodos para la toma de
muestras de precipitaciones para el análisis de los contaminantes en
las estaciones costeras meteorológicos y en los buques¡
2) al Presidente de la CCA que disponga la determinación de
las características técnicas de una red de control de la contaminación del aire adecuada para el control del transporte de contaminante
a través de la atmósfera desde la tierra al mar y viceversa.

*

*

*

CONTROL DE LA CONTAMINACION MARINA DENTRO DEL MARCO DEL SGIEO
Se señalan a la atención de los órganos rectores de la COI
las siguientes observaciones:
1) a juicio del Comité Ejecutivo, los conocimientos técnicos
del pequeño equipo conjunto de trabajo COI/OMM, propuesto en la Sección IV del plan operativo, deberá abarcar la oceanografía física, la
meteorología marina y la oceanografía química. La colaboración del
equipo de trabajo en la gestión del programa de actividades no deberá
limitarse a los elementos para los cuales el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) aporta fondos. En cuanto a la
sede de las actividades del equipo conjunto de trabajo COI/OMM, el Comité Ejecutivo pidió al Secretario General que, después de consultado
al Secretario de la COI, examinara la posibilidad de facilitar a este
servicio de breve duración locales de oficina con el fin de facilitar
los contactos con los elementos ubicados en Ginebra de la Secretaría

del PNUMA;
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2) puesto que el proyecto piloto del SGIEO sobre el petróleo
y los hidrocarburos se establece con miras a determinar la~ posibilidades del SGIEO de integrar ciertos tipos de actividades de control
de la contaminación marina, ~1 Comité Ejecutivo consideró esencial,
como de hecho se desprende del plan operativo, que las tareas preparatorias poro el control de otros tipos de contaminantes o para otras
formas de control (el control biológico, por ejemplo) se llevan a cabo dentro del GIPME, y no se integren todavía en el SGIEO. Por otra
parte, sólo se introducirán en el SGIEO nuevos factores de control
cuando el asunto haya progresado suficientemente y sea compatible con
lo naturaleza esencial del Sistema Global
Oceánicas.

Integrado

de

Estaciones

Res, 4 (EC-XXVI) - MODIFICACION DE LA RED SINOPTICA BASICA DEL
ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolución 20 (EC-XXI);
CONSIDERANDO la petición presentuda. por la Unión de Repúblicas Socia.listas Soviéticas con miras a mejorar la red sinóptica
básica del Antártico;
DECIDE que las enmiendas que fig·uran en el anexo a la presente resolución se incluyan en la lista de estaciones que constituyen la red sinóptica básica del Antártico;
RUEGA al Secretario General que señale el. contenido de la
presente resolución a la atención de los Miembros signatarios del
Tratado del Antártico y a todos los demás Miembros de la OMM •

•

• •
A N E XO

Madi ficación de la red sinóptica básica- de-l Antártico
En la lista de estaciones que figura en el Anexo a la Resolución 20 (EC-XXI) (Anexo XIX al Informe Final Abreviado de la vigesimoprimera reunión del Comité Ejecutivo - Publicación N° 245.RC.32 de
la OMM):
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a)

añádase un programa completo de observación en altitud al
programa de observación en superficie que ya debe realizar
la estaci6n 89050 BELLINGSHAUSEN (62°12'S, 58°56'W);

b)

añádase una nueva estación, la estación 89657 LENINGRADSKAJA
(69°30'5, 159°23'E) con programas completos de observación
en altitud y en superficie.

Res, 5 (EC-XXVI).- CONTINUACION DEL ACTUAL SISTEMA DE ESTACIONES
OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) del contenido de los párrafos 67 y 68 del plan de la
Vigilancia Meteorológica Mundial para 1972-1975;
2) del informe de la Séptima Conferencia de la OACI sobre
financiación colectiva de las estaciones oceánicas del Atl6ntico
Norte (1972) y, en particular, de la Recomendación NO 2¡

3) de la Recomendación 1 (Ext. 72-AR VI) -Continuación
del actual sistema de estaciones oceánicas del Atlántico Norte;
4) de las opiniones expresadas por los expertos en los informes de la segunda (IPM-II/NA), tercera (IMP-III/Nt,) y cuarta
(IPM-IV/NA) reuniones oficiosas de planificación sobre las estaciones oceánicas del Atlántico Norte;
5) de la Resolución 5 (EC-XXV) - Continuación del actual
sistema de estaciones oceánicas del A~lántico Norte;
6) de que se ha aplazado hasta el 2 de septiembre de 1974
la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias para concluir un
nuevo Acuerdo de financiación colectiva de las estaciones oceanlcas
del Atlántico Norte (Ginebra, 18 de febrero - 1° de marzo de 1974);
PONE DE MANIFIESTO en particular:

1) que es esencial contar con un sistema de estaciones
meteorológicas oceánicas del Atlántico Norte para suministrar servicios meteorológicos adecuados en el Atlántico Norte, Europa, Africa
del Norte y Oriente Próximo, y que dicho sistema contribuye de manera fundamenta]. a facilitar servicios en otras regiones del hemisferio norte¡
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2) que los otros sistemas de observación actualmente existentes complementan pero no pueden sustituir a las estaciones meteorológicas oceánicas;

3) que los buques-estaciones oceánicos facilitan informaciones oceanográficas muy valiosas para el programa del SGIEO, para el control de la contaminación de los mares y para los estudios de
la acción mutua entre el aire y el mar¡

4) que cuando expire el Acuerdo NAOS de 1954 , la OMM, de
conformidad con los objetivos del plan de la VMM debe tratar de mantener en servicio el dispositivo NAOS;
RATIFICA las medidas tomadas por el Secretario General para volver a convocar en septiembre de 1974, en Ginebra, la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias, a la que .ser6n invitados todos los Estados Miembros de la OMM, con objeto de concluir un nuevo
Acuerdo de financiación colectiva de las estaciones oceánicas del
Atl6ntico Norte;
RUEGA al Secretario General:
1) que otorgue toda la ayuda pnsible a la Conferencia de
Delegaciones Plenipotenciarios en los esfuerzos que esto última realice para concertar un nuevo Acuerdo NAOS;
2) que multiplique sus esfuerzos paro que asistan a la
segundo parte de la Conferencia el mayor número posible de participantes;
3) que asuma las funciones de administración y coordinaClan que resulten del nuevo Acuerdo NAOS, si así lo solicita la Conferencia, quedando entendido que esas funciones no deben diferir significativamente de .las que quedan definidas en el proyecto de Acuerdo
presentado al Comité Ejecutivo y que los gastos de administración y
coordinación no serán imputables al presupuesto ordinario de la Organizaci6n¡
4)

que presente un informe sobre esta cuestión al Séptimo

Congreso.

NOTA: Esto resolución sustituye a la Resolución 5 (EC-XX), que deja
de estar en vigor.
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Res, 7 (EC-XXVI) - AVISOS DE GRANDES CALENTAMIENTOS ESTRATOSFERICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO TOMADO NOTA de la Recomendación 1 (CCA-VI);
CONSIDERANDO:
1) que no se conoce suficientemente el proceso del calentamiento estratosférico;
2) las oportunidades relativamente escasas du~ante las
cuales se han observado calentamientos estratosféricos con algún de-

talle;
3) la conveniencia de obtener un análisis de tal fenómeno
durante varios años;
4) la necesidad de disponer de datos a 50, 30 y 10 mb para su incorporación a modelos numéricos avanzados especialmente destinados a previsiones a plazo medio, así como para proseguir el estudio de los procesos estratosféricos;
INSTA a los Miembros y a los Servicios Meteorológicos de
los países no Miembros a que mantengan hasta finales de 1980 un dispositivo de preparación y difusión de avisos STRATWARM¡
PIDE a los Presidentes de las Asociaciones Regionales interesadas que:
1) mantengan hasta finales de 1980 las disposiciones relativas a la recopilación central de datos de radiovientosonda mediante telecomunicaciones para las superficies isobáricas de 50, 30
y 10 mb dentro de sus respectivas Regiones, y las disposiciones relativas a la difusión regular de esos datos a los centros de avisos
STRATWARM y a otros Miembros que hayan solicitado recibirlos¡
2) man~engan hasta finales de 1980 las actuales disposiciones para el intercambio de datos obtenidos por medio de cohetes
sonda¡
3) mantengan hasta finales de 1980 las actuales disposiciones para la difusión de mensajes STRATWARM.
NOTA:

Esta resolución sustituye a lo Resolución 11 (EC-XXII) que
deja de estar en vigor.
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Res, 8 (EC-XXVI) - TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE METEOROLOGIA
TROPICAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolución 27 (Cg-IV);
2)

de la Resolución 18 (Cg-VI);

3)

de la Recomendación 3 (CCA-VI);

CONSIDERANDO:
1) los posibles beneficios que podría proporcionar a numerosos países la gran cantidad de datos que se obtendrán con el

GATE;
2) que deben encontrarse los medios de ayudar a los científicos de los países en desarrollo a aprovechar al máximo tales datos y a que puedan participar en los estudios sobre meteorología tropical que se hagan en otros lugares;
3) que podría mejorarse considerablemente la predicción
de los fenómenos tropicales si se intensificaran ciertos estudios
de investigación, que al mismo tiempo podrían contribuir a una mejor
comprensión de los procesos atmosféricos que originan sequías en determinadas zonas;

RECOMIENDA:
1) que los Miembros intensifiquen, cuando lo estimen procedente, programas de investigación sobre meteorología tropical¡
2) que los Miembros dedicados al estudio de la circulación general de la atmósfera con modelos numéricos utilicen en lo
medida de lo posible tales modelos para incrementar el conocimiento
de la circulación dentro de los trópicos;
3) que se estimule a los Miembros que disponen de los
adecuados servicios de investigación a que organicen programas bilaterales o multilaterales sobre investigación tropical con los países
en desarrollo interesados;
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4) que se faciliten oportunidades, mediante acuerdos bilaterales o de otro tipo, a los investigadores de los países en desarrollo, para que participen en los pertinentes programas sobre investigación tropical;
PIDE al Secretario General que consulte con el Grupo de
trabajo de la CCA sobre meteorología tropical las cuestiones relativas a la ejecución y ulterior desarrollo de los trabajos de investigación del proyecto de la OMM sobre ciclones tropicale·s,

Res. 9 (EC-XXVI) - INFORMES PERIODICOS SOBRE PREDICCION METEOROLOGICA
NUMERICA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 6 (Cg-VI);

2)

de la Recomendación 4 (CCA-VI);

CONSIDERANDO que los informes periódicos anuales sobre la
predicción meteorológica numérica son de considerable utilidad para
todos los servicios meteorológicos, especialmente los de los países
en desarrollo que hayan iniciado actividades de predicción meteorológica numérica y están siendo equipa-dos con calc·uladoras electrónicas;
INSTA a aquellos Miembros que desarrollan actividades relativas a la predicción meteorológica numérica que, de conformidad
con lo expuesto en el anexo a esta resolución, envíen los informes
periódicos anuales adecuados;
PIDE al Secretario General que dirija una carta circular
ordinaria a los Miembros, al final de coda año, pidiéndoles que los
informes se envíen a la Secretaría dentro del breve plazo que se haya especificado, después de lo cual los informes compilados se distribuirán como documento único.

.

•
.,
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PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES PARA
INFORMES PERIODICOS ANUALES
SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS
PREDICCION METEOROLOGICA

LA PREPARACION DE
NACIONALES
EN MATERIA DE
NUMERICA

Procedimientos
l.
Los informes periódicos nacionales sobre los progresos
realizados en materia de predicción meteorológica numérica habrán
de presentarse regularmente de acuerdo con los siguientes procedimientos:

o)

hacía finales de cada año, la Secretaría habrá de enviar una carta solicitando un informe s·obre los progresos conseguidos dentro de un corto plazo especificado, de acuerdo con lo expresado más adelante en el

párrafo 3;
b)

para reducir el trabajo administrativo de la Secretaría, en la carta arriba mencionada deberá indicarse
que estos informes se refundirán y publicarán en un
solo documento, por lo cual si no se cumple el plazo
indicado para su presentaci6n podría ocurrir que se
omitiera un informe en este documento anual.

2.
Las directrices generales que se indican a continuaci6n
se han mantenido suficientemente flexibles para reducir el volumen
de trabajo de los equipos de predicci6n meteorológica numérica. Todos estos informes deberían presentarse en forma mecanografiada en
un papel de dimensiones normalizadas para facilitar su ordenación.
Contenido del informe
3.
Los informes periódicos anuales sobre los progresos realizados en materia de predicción meteorol6gica numérica deberán poner
de relieve las investigaciones y los esfuerzos realizados en el análisis, confección de modelos y aplicaci6n de técnicas, con ciertas
precisiones relativas a la adquisici6n de datos, a la difusi6n del
producto y al control de la calidad sólo cuando se hayan producido
cambios de importancia. Con el fin de obtener un formato normalizado se proponen las grandes subdivisiones siguientes:
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o)

un breve resumen de los principales hechos importantes acaecidos en materia de aplicaciones de la investigación y de las modificaciones que se han producido
en la esfera operacional¡

b)

una

e)

una descripción de las técnicas de preparación y de
aplicación de los productos elaborados de predicción
meteorológica numérica;

d)

una breve descripción de los sistemas de análisis y
de predicción utilizados para fines de explotación
durante el año;

e)

los planes para los futuros sistemas operativos;

f)

verificación de los productos destinados a fines operativos1 y estadísticas relativas a la calidad de las
predicciones¡

g)

otras cuestiones.

descripción de los principales trabajos de investigación y realizaciones que se han producido en materia de sistemas de análisis y predicción;

Siempre que sea posible se incluirán los nombres de los principales científicos que trabajan en los diferentes proyectos,
a fin de estimular los in·tercambios de información. Esta
clase de contacto, resultado de los informes anuales nacionales, facilitará las relaciones estrechas y los intercambios frecuentes de información. En los tiempos que corren,
en que los investigadores reali.zan experimentos muy complejos por medio de grandes computadoras, ese intercambio de
información permitiría evitar una repetición inútil de ciertos experimentos costosos realizados, simplemente por ignorarse que ya han sido efectuados en otros lugares, y ello
por no haber sido publicados,
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Res, lO (EC-XXVI) - ATMOSFERA TIPO
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO TOMADO NOTA de la Recomendación 8 (CCA-VI);
CONSIDERANDO que la Organización Internacional de Normalizac~on publicará la "Atmósfera Tipo Internacional" (ISA) de la ISO

antes de finalizar 1974, y que esa atmósfera es idéntica a la atmósfera tipo de la OACI hasta una altitud de 32 km;

DECIDE adoptOr, dentro del marco de las actividades de la
OMM, la "Atmósfera Tipo de la ISO para 1971 11 •

Res, ll (EC-XXVI)- PARTICIPACION DE LA OMM EN LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
l)

de los párrafos 2) y 4), bajo el epígrafe RUEGA, de lo

parte dispositiva de la Resolución 14 (Cg-VI);
2) de la Resolución 1761 (LIV) del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas;

TENIENDO EN CUENTA:
1) la petición que el Secretario General de las Naciones
Unidas ha dirigido a lo OMM para que ésta brinde un apoyo y una participación totales a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua¡

2) la función que incumbe a la OMM en materia de cooperación internacional en la esfera de la hidrología y de los recursos
hídricos, en virtud de la Resolución 12 (Cg-VI);
INVITA o los Miembros:
1) a que encarguen a sus respectivas delegaciones que asistan a la Conferencio de las Naciones Unidas sobre el Agua (Argentina,
1977), que insistan sobre la importante función que desempeñan sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos nacionales respectivos en la
evaluación y previsión de los recursos hídricos disponibles;
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2) a que prevean sus contribuciones nacionales a la Conferencia, teniendo en cuenta la necesidad de una cooperaci6n internacional eficaz entre sus respectivos Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos, especialmente en los cuencas internacionales, dentro del
marco del Programa de la OMM de Hidrología Operativa (PHO);
RUEGA al Secretario General:
1) que tome las disposiciones necesarias para que la
Secretaria de la OMM colabore y participe de manera activa en los
preparativos y celebración de la Conferencia, de conformidad con
las decisiones adoptadas al respecto durante la vigesimosexta reuni6n del Comité Ejecutivo;

2) que presente esta cuesti6n al Séptimo Congreso, e
incluya propuestas adecuadas a tal efecto en el programa y
presupuesto para el pr6ximo periodo Financiero;
3) que incluya, t::uando proceda, un tema sobre la preparación de la Conferencia en el orden del dio de todas las reuniones
pertinentes de los órganos de la OMM yJ en especial, en las de sus
órganos regionales.

Res. 14 (EC-XXVI) - PREPARACION Y PUBLICACION DE ATLAS CLIMATICOS
REGIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA :
1)

de la Recomendaci6n 4 (CAEMC-VI);

2) del Informe Abreviado de la vigesimoquinta reunión del
Comité Ejecutivo, Resumen General, párrafo 5.5.3;

CONSIDERANDO:
1) que el proyecto de la 0~1M relativo a la publicación de
atlas climáticos regionales ha ido progresando lentamente durante
algún tiempo 1 pero que la preparación de los mapas progresa ahora
más rápidamente;
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2)

que algunas series de mapas ya preparados no se han pu-

blicado todavía por falta de medios económicos;
3) que teniendo en cuenta esta situación, es fundamental
que se adopten las medidas oportunas para acelerar la publicaci6n de
estos mapas;

4) que este objetivo sólo puede conseguirse mediante el
pleno apoyo y colaboraci6n de los Miembros y con la adecuada ayuda
financiera;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que colaboren en el
proyecto del Atlas Clim6tico Mundial enviando, cuando asi se solicite y con el menor retraso posible, los mapas y datos nacionales pertinentes a los ponentes o centros encargados de la preparación de los
atlas climáticos regionales;
INVITA a las Asociaciones Regionales:
1) a que designen ponentes, cuando no lo hayan hecho, para que organicen la preparación de mapas climáticos en sus Regiones
respectivas, en colaboración estrecha con el ponente de la CAEMC sobre atlas climáticos regionales y en colaboración asimismo con lo
Secretaría de la OMM¡
2) que estudien la posibilidad de publica.r mapas de sus
respectivos Regiones dentro del morco de. los actividades de colaboracl.on entre la OMM y la Unesco, pero con la activa participación comercial de una casa editora;

DECIDE:
1) que el proyecto del Atlas Clim6tico Mundial se continúe
realizando bajo la supervisión y coordinación general de la Comisión
de Aplicaciones Especiales de la Meteorología y de la Climatologia,
con la asistencia del Secretario General, y que el proyecto se subdivida en una serie de subproyectos que se ajusten a las siguientes normas:
a)

el proyecto de mapas climáticos regionales habrá de
organizarse como se indica en el anterior párrafo
1) de la rúbrica 11 INVITA a las Asociaciones Regionales'', bajo la supervisión general de la CAEMC;

b)

el proyecto de mapas agrometeorológicos 1 bajo la
supervisión de la CMAg;
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e)

el proyecto de atlas el im6ticos marítimos, bajo la
supervisión de la CMM;

d)

el proyecto de mapas climáticos en altitud, bajo
la supervisi6n de la CAEMC;

e)

otros mapas climáticos especiales para fines prácticos bajo la supervisión de la CAEMC (véase la

Resoluci6n 8 (CAEMC-VI));
2) que el proyecto de mapas hidrológicos se lleve a cabo
bajo la supervisión de la CHi, en consulta con la CAEMC, cuando proceda;

RECOMIENDA que el Congreso adopte las medidas necesarias
que permitan acelerar la publicación de atlas climáticos regionales,
y disponer de medios financieros más importantes para tal fin;
PIDE al Secretorio General:
1) que averigUe si otras organizaciones internacionales,
tales como las Naciones Unidas (incluido el PNUMA), la FAO y el BIRF,
est6n interesadas en contribuir o en participar en el Proyecto de mapas climáticos regionales, en otros proyectos sobre mapas paro fines
prácticos, o en ambos tipos de proyectos;
2) que inicie, con los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Técnicas 1 interesadas, las gestiones
necesarias para tal fino

Res. 17 (EC-XXVI) - CONTAMINACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 17 (EC-XXV);

2) del informe de la primera reunión del Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre aspectos atmosféricos de la contaminación del medio ambiente¡
3) del informe de la reunión intergubernamental del PNUMA
sobre vigilancia del medio ambiente (Nairobi, febrero de 1974);
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CONSIDERANDO:
1) las ventajas científicos y económicos que se derivan
de concentrar y coordinar, en la medida de lo posible, las diversas
actividades de vigilancia del medio ambiente en las mismas estaciones¡

2) que los medios e instalaciones de observación, de telecomunicaciones, de tratamiento de la información y de archivo de
datos, disponibles dentro del marco de la VMM, pueden aprovecharse
para el sistema de control de la contaminación general del medio ambiente;
3) la conveniencia de incrementar las importantes actividades desplegadas por la OMM en lo que se refiere a la vigilancia
de la contaminación general del medio ambiente;
4) la importancia cada vez mayor de la:s estaciones de con':"
trol y medida de la contaminación general del medio ambiente¡
DECIDE que la política de la OMM con respe·cto al control
de la contaminación general del medio ambiente se ajuste a lo dispuesto en el anexo a la presente resoluci6n;
INVITA a los Miembros:
1) a que prosigan con carácter de u·rgencia la creación
de estaciones básicas y de estaciones regionales de lo red de la
OMM de medida de la contaminación atmosférica, conforme a lo dispuesto en lo Resoluci6n 12 (EC-XXII);
2) a que, al llevar a cabo la planificación relativa a
la creación de esas estaciones, especialmente las estaciones básicas:
a)

traten de satisfacer, en la medida de lo posible,
las necesidades que se manifiesten en otras esferas de la vigilancia del medio ambiente, especialmente las que se refieren o los océanos y a las
aguas interiores, sin que ello perjudique los objetivos meteorológicos de esas estaciones;

b)

tengan muy presente la conveniencia de controlar
los parámetros geofísicos pertinentes a la par que
se ejerce un control de la contaminación general
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de los contaminantes en otros medios tales como
el suelo y los medios bi6ticos, con el fin de determinar los efectos de los mismos;
PIDE al Secretario General que, teniendo en cuenta la declaración del Comité Ejecutivo, o saber que sería oportuno y conveniente que la OMM desempeñase una función primordial en los trabajos
de planificación y organización relativos o la implantación de un
sistema mundial de estaciones básicos y de estaciones regionales para el control del medio ambiente:

l) informe ol PNUMA y o otras organizaciones internacionales interesadas en relación con las consideraciones de política
general enunciadas en el anexo a la presente resolución¡
2) presente solicitudes de asistencia con cargo al Fondo
paro el medio ambiente del PNUMA, a fin de desarrollar los actividades de la OMM relacionadas con la contaminación general del medio
ambiente.

*

*

*

POLITICA FUTURA DE LA OMM CON RESPECTO AL CONTROL DE
LA CONTAMINACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
l.
En lo que se refiere a la contaminación general del medio
ambiente, las actuales actividades de la OMM ya la hacen responsable
de coordinar la vigilancia mundial de las propiedades físicas de la
atmósfera y numerosos aspectos de la contaminación del aire y de
la precipitación. Asimismo desempeña una función primordial en la
vigilancia hidrológica con fines operativos. La OMM también se encargo del establecimiento de normas sobre lo precisión y carácter representativo de las informaciones proporcionadas por las estaciones
internacionales para las finalidades mencionadas.
2.
Habida cuenta de sus actuales actividades en relación con
el funcionamiento y desarrollo de la vigilancia atmosférica, de precipitaciones y de mares y aguas interiores, es conveniente que !a
OMM desempeñe una función primordial en los trabajos de planificación
y organización para el establecimiento de un sistema mundial de estaciones básicas y regionales de vigilancia del medio ambiente.

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

428

3.
En la determinaci6n del emplazamiento y establecimiento
de las estaciones dedicadas a estudiar la contaminaci6n atmosférica
general, la OMM debería ante todo hacer lo posible para cumplir los
objetivos establecidos en la Resoluci6n 12 de la vigesimosegundo reuni6n del Comité Ejecutivo. Por razones de tipo científico y económico en general, los Miembros de la OMM también deberían en lo posible
estar dispuestos a atender las necesidades de vigilancia del medio
ambiente de otros medios, expresadas por organizaciones nacionales
o internacionales. En primer lugar debería atender las necesidades
de las demás organizaciones internacionales en materia de vigilancia

de la contaminación general de mores y aguas interiores, pero también debería controlar en lo posible lo contaminación de suelos y
medios bi6ticoe mediante los estaciones de vigilancia de la contaminación atmosférica general. Debería invitarse o los Miembros o
recordar estos extremos, especialmente cuando se trate de decidir el
emplazamiento de las estaciones básicas.
4.
Para facilitar la transmisión, elaboraci6n, reun~on y análisis de datos operativos de la red de estaciones de la OMM de vigilancia de lo contaminación general del medio ambiente debería utilizarse en todo lo posible el sistema de la VMM, y la OMM debería
adoptar disposiciones sobre intercomporaci6n permanente de métodos
·e intercalibraci6n de análisis de muestras, con el fin de llegar a
una normalización de las medidas de t·odos los .parámetros de primordial interés para la Organización.
5.
En lo relativo al programa de la OMM de vigiloncia de la
contaminación atmosférico general, se seguirá especialmente la
siguiente política:
a)

habida cuenta de la posible necesidad de ampliar gradualmente el pr_9gramo de la OMM en las estaciones de
vigilancia general, los Miembros que ·disponen de sercios técnicos a nivel de estación básica deberán intensificar sus actividades de investl_gaci6n sobre métodos paro medir los agentes contaminantes adicionales,
en especial los hidrocarburos clor,odos y los metales
pesados¡

b)

se organizarán las reuniones de expertos y de grupos
de trabajo, y los coloquios necesarios para determinar
la viabilidad de esas nuevas actividades de vigilancia¡
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e) Jse aceptarán todas las solicitudes de vigilancia especial propuestas a los estaciones de la OMM de control
de la contaminaci6n atmosférica general, siempre que
ello no vaya en perjuicio de las exigencias básicas
del programa mundial de estudio de la contaminaci6n
atmosférica y se disponga de métodos adecuados;
d)

la OMM aceptará en general la responsabilidad de organizar según convenga la vigilancia en y sobre los mares,
en cooperación con otras organizaciones internacionales,
y promoverá investigaciones sobre los métodos de vigilancia operativa de agentes contaminantes en las precipitaciones y sobre métodos ordinarios para estudiar el
intercambio de agentes contaminantes entre la atmósfera y el mar y entre la atmósfera y las aguas interiores.

Res. 18 (EC-XXVI) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
1) la creciente importancia de las actividades de la OMM
relacionadas con la contaminaci6n del medio ambiente;
2) la necesidad de coordinar los trabajos realizados por
los órganos técnicos de la OMM sobre contaminación del aire, de las
aguas interiores y de los océanos;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de expertos del Comité Ejecutivo
sobre contaminación del medio ambiente, con las siguientes atribuciones:
a)

actuar como órgano centralizador de las actividades de la OMM en lo que respecta a lo contaminación del aire, de las precipitaciones, de las aguas
interiores y de los océanos, y mantenerse al corriente de los actividades correspondientes de otras organizaciones int-ernacionales;
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mantenerse en contacto con el Comité sobre los a·s-

pectos meteorológicos del océano (Comité Ejecutivo)
para cuanto se refiera a la contaminaci6n marina;
e)

asesorar al Comité Ejecutivo y al Secretario General, particularmente en lo que respecta a:

i)

todas las medidas necesarias para la coordinaci6n de las actividades relativas a los aspectos meteorológicos e hidrol6gicos de la
contaminaci6n de la atmósfera, las aguas situadas tierra adentro y los océanos, prestando particular atención al control de la contaminaci6n genera1 de la atmósfera;

ii)

las medidas que permitan asegurarse que la
red de estaciones de control de lo contaminaci6n general de la OMM satisface, en la medida d~ lo posible, otras necesidades que,
en materia de control de la contaminación,
puedan formular otras organizaciones internacionales;

iii)

las consecuencias politices que puedan tener
paro la OMM las principales decidiones estudiadas o adoptadas por otras organizaciones
internocionles en materia de contaminación
del medio ambiente (principalmente las Naciones Unidas y su PNUMA, la Unesco y su COI, y
la OMS);

iv)

todas las cuestiones relativas a la contaminación del medio ambiente que deban señalarse
a la atención de los órganos pertinentes de
la OMM o que pudieran exigir la adopción de
medidas especiales con carácter de urgencia;

2) invitar a cada uno de los siguientes Miembros a que
designe un experto para que formen porte del Grupo:
Alemania, Repóblica Federal de
Colombia
Egipto
Estados Unidos de América
Francia
Suecia
Unión de Repóblicas Socialistas Soviéticas¡
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RUEGA al Secretario General:
1) que facilite la ayuda de la Secretaría que se necesite
para tal fin;
2) que invite, a petici6n del Grupo de expertos, al Pres·idente del Comité sobre los aspectos meteorol6gicos del océano (Comité Ejecutivo) y a los Presidentes de las Comisiones Técnicas interesadas a que nombren cada uno un experto para que participe en los debates técnicos y científicos que tengan lugar en las reuniones de!
Grupo de expertos.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resolución 17 (EC-XXV), que deja
de estar .en vigor.

Res. 19

(E~-XXVI)

- PROYECTO DE LA OMM DE LUCHA CONTRA LA SEQUIA

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n

3054 (XXVIII) de lo Asamblea General

de las Naciones Unidas - Examen de la situación económica y social
en la región sudanosaheliana afectada por lo sequía y medidos que
han de adoptarse en beneficio de dicha regi6n¡

2)

de la Resolución 3153 (XXVIII) de la Asomblea Generol

de las Nociones Unidas - Ayuda para las poblaciones sudanosahelianas
amenazadas por el hambre;
3) de las peticiones de asistencia dirigidas a la OM~1 por
los países que pertenecen al Comité Permanente Interestatal paro la

Lucho contra lo Sequía en el Sáhel (CILSS);
4)

de lo Resolución 31 (VI- AR I)- Sequía en la zono sudo-

nosaheliana y en otras regiones de Africa;

5)

de la Resolución 16 (EC-XXV) - Proyecto de la OMM de

lucha contra la sequía;

CONSIDERANDO:
1) el sufrimiento de tontos seres humanos y los graves
consecuencias económicos de los prolongadas sequías en lO zona sudanosaheliona y en otros partes del mundo¡
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2) las numerosos y útiles contribuciones que los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales pueden aportar al desarrollo de _planes nacionales para mitigar los perniciosos efectos
de !as sequías¡

REITERA su ·profundo condolencia a los gobiernos y pueblos
de lo región sudanosaheliona por el terrible desastre que han sufrido;

CONFIRMA que la OMM continuará ayudando o los países de lo
zona sudanosaheliono en sus esfuerzos paro resolver el problema de
la sequía, en especial adoptando medidas urgentes para atender los
peticiones que el CILSS dirijo a la OMM;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros, especialmente o aquellos cuyos territorios se encuentran en zonas que pueden verse seriamente afectadas por la sequía, que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que sus servicios meteorol6gicos e hidrol6gicos
están en condiciones de desempeñar plenamente el papel que les corresponde en los esfuerzqs para mitigar los efectos de ~a sequía;
INVITA a los Miembros a que intensifiquen sus actividades
de investigaci6n sobre las causas de la sequía y sobre desarrollo de
métodos de predicci6n de la sequía¡
INVITA o los Miembros con los recursos necesarios o que examinen urgentemente lo posibilidad de facilitar apoyo para atender las
peticiones dirigidas o la OMM por los países que pertenecen al CILSS;
RUEGA al Secretario General!
1) que trate de hacer.los gesti'ones necesarias para que los
estudios pedidos por el CILSS se realicen lo antes posible fundándose
en los datos climatológicos y de otro tipo disponibles;
2) que tome las medidas pertinentes para atender las futuras peticiones que formule el CILSS, incluidas aquellas que se presenten en el informe de la actual misi6n dirigida por la OMM a los países

del CILSS;
3) que busque el apoy,o de los Miembros, del PNUD, del PNUMA
y otras fuentes apropiados para satisfacer las peticiones del CILSS¡
4) que, en esta tarea, continúe colaborando estrechamente
con las Naciones Unidas, la FAO y otros organizaciones internacionales .
interesadas e
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 16 (EC-XXV), que deja
de estor en vigor.
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Res. 4 (EC-XXVII) - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 3 (Cg-VII) - Vigilancia Meteorológio

2)

de la Resolución 4 (Cg-VII) - Control del funcionamien-

Mundial;
to de la VMM;

CONSIDERANDO:
1) que es necesario mejorar el funcionamiento de la VMM
poniendo remedio a las deficiencias de la misma;
2) que esas deficiencias pueden determinarse de manera más
precisa merced a un sistema de control;
DECIDE que las actuales actividades de control se amplíen
con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos por el Séptimo Congreso;
INVITA a los Miembros interesados a que sigan participando

en las actividades de control de la VMM;
PIDE al Secretario General que prosiga las actuales actividades de control y que las intensifique en la medida en que los
recursos lo permitan, recabando la ayuda de los Miembros responsables
del funcionamiento de los CMM y CRT con el fin de que focili ten los
resul·tados correspondientes y que se adopten todas las disposiciones
necesarias para subsanar las eventuales deficiencias;
PIDE ADEMAS a la Comisi6n de Sistemas Básicos que prepare,
en consulta con el Secretario General, procedimientos detallados para el control del funcionamiento de la VMM, y que presente a la vigesimoctavo reuni6n del Comité Ejecutivo un informe a ese respecto.

Res. 5 (EC-XXVII) - FUNCION DE LOS SATELITES EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA OMM Y NECESIDADES AL RESPECTO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) con interés de la necesidad cado vez mayor de disponer
de observaciones obtenidos por satélites en los diversos programas
de la OMM;
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2) del informe final de la segunda reunión del Grupo de
expertos del Comité Ejecutivo sobre satélites meteorol6gicos;

CONSIDERANDO la necesidad de celebrar una reunión para intercambiar informaci6n sobre las necesidades d-e datos y sobre las

t6cnicas de los satélites entre los Miembros que explotan satélites
y los diversos grupos de usuarios que representan las esferas de las
aplicaciones meteorológicas a saber, ls hidrología, la oceanografía
y otros sectores relacionados con el medio ambiente;
CONSCIENTE de la importancia de tener debidamente en cuenta
la función de los satélites al establecer los diversos programas de

la OMM;
DECIDE que, sin pérdida de tiempo, se recopilen repertorios
enunciativos de las necesidades en materia de datos obtenidos por satélites en los diversos campos de aplicaci6n (tales como la o,ceanografia, la hidrología y otros esferas relacionados con el medio ambiente), de los programas de la OMM;
PIDE al Secretario General que tome las medidas oportunas
para la celebración de reuniones oficiosas de planificación en los
que participen Miembros que exploten satélites, representantes de
las Comisiones Técnicas y expertos de Miembros usuarios, así como organizaciones internacionales interesadas, tales como la Comisión
Oceanogr6fica Intergubernamental (COI).

Res. 6 (EC-XXVII) - CREACION DE UN GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE SATELITES*
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 6 (EC-XI);

2)

de la Resolución 15 (EC-XII);

3)

de la Resolución lO (EC-XIII);

* El término de satélite se refiere a todos los satélites que facilitan información útil para los programas de la OMM y para la
realización de los mismos.
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4) de la Resolución 1721 (XVI) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas;
5)

de la Resoluci6n 21 (Cg-IV);

6) de la Resolución 4 (EC-XV);
7)

de la Resoluci6n 4 (EC-XXV);

RECONOCIENDO:
1) el carácter coda vez más internacional de los programas
de satélites y el creci_ente n6mero de Miembros que participan en
esos programas;

2) la necesidad de establecer un mejor sistema de intercambio de informaciones entre los Miembros y los responsables de la
concepci6n y de lo explotación de los sistemas de satélites;

COMPROBANDO que es importante crear un órgano adecuado que
se encargue de coordinar ciertas actividades internacionales relativas a la elaboraci6n y utilización de los datos- proporcionados por
los sa_téli tes;
DECIDE:
1) restablecer el Grupo de expertos con el nombre de Grupo
de expertos del Comité Ejecutivo sobre satélites, y con las siguientes atribuciones:
a)

llevar, de manera continua, un registro de los proyectos elaborados por !os Miembros y relativos a la
puesta a punto y explotación de los satélites, y
ayudar al Secretario Genera! a que pongo o disposición de los Miembros esa información;

b)

estudiar esos proyectos teniendo en cuenta todos los
programas de la OMM y dirigir recomendaciones pertinentes al Comité Ejecutivo y al Secretario General
asegurando la necesaria coordinación con los órganos
integrantes interesados de la OMM;

e)

actuar como órgano de coordinación en la OMM para
todas las actividades que se refieren a los satélites y ayudar a otros órganos de la OMM a determinar
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las posibilidades que otrecen la puesta a punto y
aplicación de técnicas basados en los satélites, e
identificar los problemas que se plantean en esa materia;
d)

facilitar a los responsables de los sistemas de satélites la coordinaci6n necesaria en materia de programas, especialmente en lo que se refiere a la Vigilancia Meteorológica Mundial, al GARP y a otros
programas de la OMM;

e)

examinar las necesidades de los Miembros .en materia
de datos y poner a disposición de los responsables
de los sistemas de satélites esa información en fo·rma de indicaciones relativos a la presentación de los

datos obtenidos por satélites,normas utilizadas,etc.;

f)

estudiar los aspectos particulares de la preparación
y difusión de .datos obtenidos por satélite, con el

fin de satisfacer las necesidades de los Miembros;
2) invitar a que formen parte del Grupo las personas y órganos siguientes:
a)

representantes de Japón, de los Estados Unidos de
América y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas;

b)

un meteorólogo que habrá de ser designado por los
participantes en el programa de satélites meteorológicos europeos par~ que los represente;

e)

e! Presidente de la Comisión de Sistemas Básicos y
el Presidente de la Comisión de Ciencias Atmosféricas, que· actuarán como miembro "ex-officio" ¡

d)

un representante de! ·centro Meteorológico Mundial
de Melbourne ¡

e)

dos miembros de! Comité Ejecutivo, a saber:
Sr. M. Ayadi y el Sr. J.E. Echeveste;

f)

el Presidente del Comité Conjunto de Organización
del GARP o su representante;

el
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PIDE al Secretario General que facilite !os serv~c1os necesarios de secretaría para los trabajos del Grupo de expertos.
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 4 (EC-XXV), que deja
de estar en vigor.

Res, 7 (EC-XXVII) - PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP (FGGE) GRUPO
INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 6 (EC-XXV) - Grupo intergubernamental
de expertos sobre el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE);
2) del informe de la primera reunión del Grupo intergubernamentol de expertos sobre el Primer Experimento Mundial del GARP

(FGGE);
CONSIDERANDO la necesidad de continuar disponiendo de un
6rgano central encargado de la política general y de los aspectos de
coordinaci6n del FGGE;
DECIDE restablecer el Grupo intergubernamental de expertos
sobre el FGGE para que act6e como centro de todas las actividades
relacionadas con la planificaci6n y ejecuci6n del Experimento Mundial, con las atribuciones y composicí6n que figuran en el anexo
a la presente resoluci6n;
PIDE al Secretario General:
1) que invite a los gobiernos y a organismos interesados
a que designen sus representantes para que oct6en como miembros del
Grupo de expertos;
2) que preste asistencia y apoyo a las actividades del Grupo de expertos en la forma que considere adecuada y dentro de los
límites de los créditos presupuestarios aprobados.
NOTA:

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

•
• •
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ATRIBUCIONES DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE
EL PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP (FGGE)
l.

Establecimiento del Grupo de expertos

El Grupo intergubernamental de expertos sobre el Primer Experimento Mundial del GARP ha sido creado como Grupo de expertos del
Comité Ejecutivo de la Orga.nizací6n Met.eorol6gica Mundial (OMM) en
virtud de la Resoluci6n 6, adoptada por el Comité Ejecutivo en su
vigesimoquinta reuni6n.
2.

Composición

El Grupo se compone:

i)

de representantes de los gobiernos de los Miembros
siguientes:

Alemania (República Federal de)
Argentina
Australia
Brasil

Canad6
Estados Unidos de América
Francia
Ir6n

Jap6n
Nigeria
Reino Unido
Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticos¡

ii)

de participantes in vi todos:
un
un
un
un
un
el
el

3,

representante
representante
representante
representante
representante
Presidente de
Presidente de

del CIUC
del ceo
de la ESRO
de la COI
del SCOR
la CSB
la CCA,

Funciones

El Grupo intergubernamental debe servir esencialmente de
centro internacional de coordinaci6n, planificoci6n y ejecuci6n para el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE); sus principales
funciones son las que siguen a continuaci6n.
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Determinar las neces-idades y proceder al análisis de todos
los programas y de todas las actividades que puedan preverse con miras a la realización del FGGE, teniendo en cuenta las directrices generales del Comité Ejecutivo y el asesoramiento científico del CCO.

3.1

3 .. 2

Establecer las bases de la planificaci6n para todos los pro-

gramas y actividades, asegurándose de que todas las necesidades conocidas son satisfechas. El Grupo habrá de asegurarse en particular,
y en la medida de lo posible, de que existe un equilibrio adecuado
entre los medios e instalaciones facilitados para el logro de los objetivos del FGGE.
3.3
Favorecer lo coordinación de esfuerzos y la colaboración
entre los expertos y los que, en todos los países que contribuyen al
FGGE, son responsables del Experimento y, en caso necesario, tomar
las iniciativas oportunas a ese respecto.

4.

Relaciones con otros Órganos

4.1
Para la planificación detallada del FGGE, el Grupo de expertos cuenta en gran medida con la ayuda facilitada por el Secretario
General de la OMM, principalmente gracias a la Oficina de actividades
del GARP y al Departamento de la VMM, por intermedio de los cuales
mantendrá una e·strecha relación con los demás órganos interesados en
el Experimento, y en particular con:
el eco, del que recibirá y al que pedirá asesoramiento
científico;
las Comisiones Técnicas de la OMM;
los organismos del CIUC.
4.2
Por otra parte, el Grupo de expertos habrá de formular recomendaciones adecuadas con miras a:
facilitar a los diversos organismos las tareas que les
incumbirán durante todo el período de realización del
FGGE;
asegurar de la manera mós eficaz posible la organización
y la dirección de las diferentes actividades.

5.

Medidas en esferas especiales

5.1
Habida cuenta de las principales funciones expuestas anteriormente y de los principios iniciales que han servido de base para
la elaboración de los programas del FGGE, resulta posible determinar
las medidas completas que deben tomarse en las siguientes esferas:
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i)

Vigilancia Meteorológica Mundial
La Secretaría mantendrá al Grupo informado de los
programas de la VMM, cuya
mente ligada con el FGGE,
ción; tal vez el Grupo de
comendaciones en relación

ii)

planificación esté íntimaasí como su grado de ejecuexpertos desee formular recon esos programas.

Programas nacionales del FGGE
La Oficina de actividades del GARP en la Secretaría
de la OMM habrá de mantenerse al corriente de la preparación y ejecución de esos programas e informar al
Grupo de expertos en consecuencia; este último se
asegurará que los programas estén perfectamente coor-

dinados entre sí dentro del mqrco de la planificación
de! FGGE, y formular6 las recomendaciones que estime
adecuadas con respecto o los mismos.
iii)

Experimentos regionales
Los Programas relativos a los sistemas de observación
especiales o a los experimentos temporales (POLEX,
MONEX) que requieran una cooperación entre varios
países Miembros, exigirá por parte del Grupo de ex-.
pertas, en colaboración con la Secretaría, una intervención más directa que la requerida en las dos esferas anteriormente mencionadas, con e! fin de:
procurar que los países Miembros reciban la información científica, técnica y logística que necesitan;
coordinar !as medidas financieras o técnicas que
sean necesarias para la ejecución de esos programas;
emprender o coordinar la implantación de los órganos necesarios paro !a gestión y ejecución de los
sistemas especiales de observación o de los experimentos regionales durante el FGGE.

5.2
Por otra parte, incumbirá al Grupo intergubernamental de
expertos:
formular y proponer al Comité Ejecutivo el programa definitivo del FGGE, teniendo en cuenta la opinión del

ceo;
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supervisar de manera continua la planificación y ejecución del Experimento;
presentar un informe sobre sus actividades a cada una de
las reuniones del Comité Ejecutivo;
definir y proponer responsabilidades generales en relación con la preparación y ejecución de esos programas,
cada vez que ello sea necesario.
6.

Reuniones

Antes de clausurar cada una de sus reuniones 1 el Grupo intergubernamental de expertos sobre el FGGE elegirá, entre sus miembros, un Presidente que ejercerá su mandato hasta la clausura de la
reunión siguiente.
El Grupo íntergubernamental de expertos sobre el FGGE se
reunirá tan a menudo como sea necesario.
Se enviarán invitaciones para asistir a sus reuniones:

a)

a los representantes de todos los gobiernos y a los representantes de los organismos cuya lista figura en el anterior párrafo 2;

b)

a otros expertos invitados.

Res. 10 (EC-XXVII) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
CAMBIOS CLIMATICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 25 (Cg-VII) - Cambios climáticos;

2) de la Resolución 20 (EC-XXVI) - Grupo de expertos del
sobre cambios climáticos;
Ejecutivo
Comité

DECIDE:
1) restablecer un Grupo de expertos del Comité Ejecutivo
sobre cambios climáticos, con las siguientes atribuciones:
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examinar las actuales actividades en materia de
cambios climáticos, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de identificar aquellos sectores
que requieren ulterior investigación;

b)

elaborar planes para un esfuerzo internacional in-

tegrado, a fin de estudiar los cambios climáticos
y sus consecuencias en el medio ambiente natural

del hombre y en la producción mundial de alimentos;
e)

prestar especial atención a la coordinación e intensificación de los actuales esfuerzos de las Comisiones Técnicas de la OMM y de los Miembros;

d)

asesorar sobre las consecuencias para la política
de la OMM de las decisiones de otras organizaciones
internacionales relativas a las repercusiones de
los cambios climáticos;

e)

examinar los datos que se necesitan poro evaluar
los cambios climáticos, y los mecanismos necesarios
paro un eficaz intercambio d'e aquellos;

f)

asesorar sobre el mejor método para estudiar la información disponible, tanto meteorológica como no
meteorológica, en materia de cambios climáticos;

g)

organizar la preparación y publicación de declaraciones autorizadas sobre cambios climáticos debidos
tanto a causas naturales como a los efectos de las
actividades del hombre, incluida la contaminación
de los océanos por el petróleo, la contaminación
atmosférica y el polvo en la atmósfera;

2) concentrar su atención en fenómenos a escalas cronológicas de varios meses hasta 100 años;
3)

invitar a los siguientes expertos a que formen parte

del Grupo:

Dr. W.J. Gibbs (Presidente)
Dr. W. Baier (nombrado por la CMAg)
Profesor B. Bolín (nombrado por el CCO)

Profesor H. Glohn (nombrado por la CAEMC)
Dr. J. Murroy Mitchell, Jr. (nombrado por la CCA)
Un experto de la URSS;
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4) invitar al PNUMA, a la Unesco, a la FAO y al CIUC a que
nombren representantes para que formen parte del Grupo;
5) pedir al Grupo de expertos que presente un informe a
coda reunión del Comité Ejecutivo;

PIDE al Secretario General que facilite la ayuda necesaria
de la Secretaría para los trabajos del Grupo.

Res. ll (EC-XXVII) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
l)

de la Resaluci6n 2 (EC-XXIII) - Grupo de expertos so-

bre enseñanza y formación meteorológica¡
2) de la Resolución 34 (Cg-VII)· - Fomento de la enseñanza
y formación profesional;

CONSIDERANDO que es de importancia primordial poder contar
con personal capacitado para el establecimiento y expansión de Servicios Meteorológicos, Hidrometeorológicos e Hidrológicos Nacionales;
ESTABLECE un Grupo de expertos del Comité Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional para que ejerza funciones de Órgano asesor sobre todos los aspectos técnicos y científicos de la enseñanza y formación profesional meteorológica y en materia de hidrología operativa y, especialmente:
a)

para asesorar con respecto al fomento de la enseñanza y la formación profesional del personal de
los Servicios Meteorológicos, Hidrometeorológicos
e Hidrológicos Nacionales y, especialmente, de los
Servicios de los países en desarrollo;

b)

para asesorar con respecto a la coordinación de las
actividades de las Comisiones Técnicas en materia
de enseñanza y formación profesional, en sus respectivas esferas de competencia;

e)

para que formule recomendaciones al Comité Ejecutivo sobre el material docente que resulte m6s adecuado utilizar en las instituciones de formación
profesional;
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d)

para asesorar al Comité Ejecutivo acerca de la colaboración de la OMM con la Unesco y otras organizaciones internacionales en sus actividades respectivas que tengan relación directa o indirecta con
la enseñanza y la formación profesional meteorológica y otras actividades conexas;

e)

para asesorar al Comité Ejecutivo sobre todos los
seminarios, coloquios y conferencias de la OMM que
estén directamente relacionados con la enseñanza y
la formación profesional;

f)

para asesorar al Comité Ejecutivo, cuando éste lo
solicite, sobre cualquier otro asunto relacionado
con la enseñanza y la formación profesional;

DECIDE:
1) que formen parte integrante del Grupo de expertos las
siguientes personas:
Dr. A. Nyberg (Presidente)
Dr. W.A. Baum
Dr~ F. Hashemi
Dr. R.L. Kintanar
Dr. R. Sami
Dr. M. Seck
Un experto que habrá de designar el Presidente de la
AR III;

2) que cuando el Grupo lo considere necesario, se invite
a tomar parte en sus reuniones a los representantes de la Asociación
Internacional de Meteorología y Física Atmos-férica (AIMFA) y de las
Comisiones Técnicas de la OMM;
RUEGA al Grupo de expertos que se reúna cuando lo estime
necesario y que presente los informes de sus reuniones al Comité Ejecutivo¡
RUEGA al Secretorio General que preste al Grupo la ayuda
necesaria.

NOTA:

Esta resolución sustituye a lo Resolución 2 (EC-XXIII), que
deja de estar en vigor.
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