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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
E1 Camite Ejecutivo de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial celebr6 su vigesimoseptimo reuni6n en 10 Secretorla de 10 OMM,
en Ginebra, del 26 01 30 de mayo de 1975, bajo 10 presidencia del
Sr. M.F. Taha t Presidente de 10 Junta de Directores del Servicio
Meteoro16gico Egipcio y Presidente de 10 Organizaci6n.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dIal

1.1

Apertura de 10 reuni6n (Punta 1.1)

E1 Presidente de 10 Organizaci6n de claro abierta 10 reuni6n a los 15 horos del dio 26 de mayo de 1975, y dio 10 bienvenido
a los miembros del Camite Ejecutivo y a los dem6s porticipontes en
10 reunion.

1.2

Aprobaci6n del orden del d!a (Punta 1.2)

E1 Camite Ejecutivo aprob6 e1 orden del dIo que se he reproducido en las primeres p6ginos de este informe.
1.3

Establecimiento de comites (Punta 1.3)

El Comite Ejecutivo decidi6 no establecer los comites de
trabajo habituales, sin nornbrar ponentes para estudiar los diferentes puntos del orden del dia.
1.4

Pro9rarna de trabojo de 10 reunion (Punta 1.4)

Durante 10 prirnera sesi6n plenaria se tomaron las disposiciones necesarias con respecto a las horos de trabojo yolo asignaci6n de los puntas del orden del dIe a los ponentes.
1.5

Aprobaci6n de las aetas (Punto 1.5)

[1 Comit~ Ejecutivo decidi6 aprabar por correspondeneia,
de conformidad eon el procedimiento previsto en 10 RegIa 13 de su
Reglamento Interior, las aetas de todas las sesiones plenorias.

2
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2.

INFORMES (Punta 2 del orden del dial

2.1

Informe de la .exta reuni6n de la AR VI (Punta 2.1)

reun~on

E1 Camite Ejecutivo tom6 noto del informe de 10 sexto
de 10 Asociaci6n Regional VI y adopt6 10 Resoluci6n 1

(EC-XXVII) •
2.2

Inform. d. la .exta reuni6n de la AR III (Punta 2.2)

2.2.1
E1 Camite Ejecutivo tome nota con satisfacci6n del informe de 10 sexto reunion de 10 Asociaci6n Regional III y examin6 las
decisiones del Septima Congreso relatives a las cuestiones de cooperaci6n tecnica y formaci6n profesional que interesan a 10 Regi6n III,
particularmente las que se refieren a 10 formaci6n del personal profesional y 01 desarrollo de los proyectos multinacionoles del PNUD
relativos a los seminarios de formacion y a las beeas. Esos cuestiones son objeto de un examen mas detenido 01 trotor del punto 4
del orden del dia.

2.2.2
El Camite tambicn tamo nota de 10 decision del Septimo
Congreso relativa a 10 necesidad de efectuar estudios adecuados para 10 implontoci6n de 10 Oficino Regional de America Latina en 10
Regi6n. El Comite convino en pedir 01 Secretorio General que iniciora esos estudios 10 antes posible con el fin de disponer de la
informacion necesaria can una anteloci6n suficiente para que las
dos Asociaciones Regionales interesadas, a saber, 10 AR IV que se
reunire en 1977 y 10 AR III, puedon examinorlo.
2.2.3
La decision del Comite en 10 que respecta 01 informe de
10 sexta reuni6n de 10 AR III queda reflejado en 10 Resoluci6n 2

(EC-XXVII) .
2.3

Informe de la sexto reuni6n de 10 CMAg (Punta 2.3)

El Comite Ejecutivo examin6 el Informe Final Abreviodo de
10 sexto reuni6n de 10 Comision de MeteorologIo AgrIcola, prestando
particular atenci6n a los recomendociones contenidas en el mismo.
Los decisiones del Comite Ejecutivo 01 respecto figuron en 10 Reso-

lucian 3 (EC_XXVII).

RESUMEN GENERAL
3.

3

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS (Punto 3 del orden del

dial
3.1

Progrerna de 10 Vi9ilancia Meteoro16sica Mundial (Punta 3.1)

3.1.1
E1 Comit6 Ejecutivo examino las declsiones adoptadas por
e1 Septima Congreso en 10 que respecto 01 plan de 10 Vigilancio Meteoro16gica Mundiel para e1 periodo 1976-1979, aprobado en virtud

de 1a Resoluci6n 3 (Cg-VII).

Pidi6 a1 Secretario General que publi-

cora e1 plan despues de efectuadas las necesarias operaciones de
preparaci6n editorial, teniendo en cuento las enmiendos aprobadas
por e1 Congresoo

3.1.2
El Comito tom6 nota de 1a Resoluci6n 4 (Cg-VII) relativa
a 10 continuaci6n del control del funcionomiento de 10 VMM. E1 Comite estim6 que debran proseguirse y, si los recursos 10 permition,
ampliarse las actuales actividades de 10 SecretarIa en consulta con
los Miembros l destinadas a contro1ar el funcionamiento de 10 YMM.
El Comite pidi6 01 Secretario General que odoptara inmediotemente
las disposiciones adecuadas can los Miembros, y en particular can
los responsables del funcionamiento de los CMM y CRT, can el fin de
establecer un sistema de control 10 mas completo posible, con forme
a las instrucciones dadas par el Septima Congreso que figuren consignadas en los p6rrafos 3.1.2.11 a 3.1.2.14 del Resumen General.
A ese respecto, se adopt6 10 Resolucion 4 (EG-XXVII).
3.1.3
E1 Comite tambien pidi6 a la Comisi6n de Sistemas Basicos
que, en consulto con el Secretorio General, preparara procedimientos
detallados para el control de la VMM y que los sometiero a 10 proxima reuni6n del Comite Ejecutivo pare su oprabaci6n.

3.1.4
El Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 Resoluci6n 5
(Gg-VII) - Observaciones meteoro16gicas efectuadas a bordo de aeronaves - os! como del contenido de los p6rrafos 3.1.2.3.1 a 3.1.2.3.3
del Resumen General de los trabajos del Septimo Congreso, en los que
se pide a los Miembros que:

a)

no escatimen esfuerzos para mejorar la realizoci6n, tronsmisi6n y difusi6n de observaciones meteoro16gicos procedentes de aeronaves;

4
b)
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me

prosigen, y de ser posible activen, e1 desarrollo de
todos autom6ticos para 10 realizoci6n, registro y transmi-

si6n de observaciones meteoro16gicas a bordo de las aeronaves, y tomen las medidas oportunas para que puedan utilizarse en un plaza mInima de tiempo.

El Comite pidi6 01 Secretario General que senale a 10
atenci6n de los Miembros 10 necesidod de alentar a las companIes
aerees, a las tripulaciones, a las autoridades aeron6uticas y a los
organos asociadas a que faciliten 10 realizaci6n, tronsmisi6n y distribuci6n a las oficinas meteoro16gicas de ohservaciones meteoro16gicos procedentes de las aeronaves. Debera darse una preeminencio
absolute a las zonas en que escasean los datos.
El Comite pidi6 asimismo 01 Secretorio General que organice con 10 CSB, en consulta con 10 elMO, 10 CMAe y 10 OAel, y con
coracter de urgencia l 10 planificaci6n de los estudios que se piden
en 10 Resoluci6n 5 (Cg-VlI) y que habran de llevar 0 cabo las Comisiones Tecnicas de 10 OMM interesados y 10 OACI, Y que de cuenta de
los resultados de tales estudios 01 Comite Ejecutivo a tiempo para
presentarlos a 10 reunion de la CMAe que se celebraro conjuntamente
can 10 Novena Conferencia de Novegocion Aereo de la OAel.

3.1.5

El Comito Ejecutivo tomo nota de 10 Resoluci6n 6 (Cg-VII)

- Mejoramiento de la coberturo de datos de observoci6n sobre los
oceanos - y pidi6 01 Secretario General que, en consulta con los
Presidentes de los Comisiones Tecnicos y con las organizaciones internacionales interesados, organice con carocter de urgencia 10
realizaci6n de tales estudios destinados a mejorar el sistema internacional de concentraci6n de datos de observoci6n sobre los
oceanos, recurriendo incluso 0 uno mayor utilizaci6n de los medios
tecnicos modernos de comunicaci6n para tal fin.

3.1.6

El Comito Ejecutivo tomo nota de 10 Resoluci6n 8 (Cg-VII)

- Progromos de sotelites meteorologicos. Tambien tomo nota con sotisfocci6n del in forme de 10 segundo reuni6n del Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sabre satelites meteoro16gicos, celebrado en
Ginebra, en abril de 1975. El Comite expres6 su agrodecimiento a
los miembros del Grupo por sus voliosas sugerencias y recomendaciones que figuren en diversas secciones del informe.

RESUMEN GENERAL

5

3.1.7
El Comite cprob6 las propuestos del Grupo de expertos relatives a 10 publicaci6n y difusi6n, por parte de 10 OHM, de informacion sabre las cplicociones de los datos obtenidos mediante sotelites meteoro16gicos a las operaciones corrientes y a 10 investigacion. Se convino en particulor en que 10 OHM editarIa una publicacion de hojas m6viles conteniendo extroctos, resumenes nnuales y bibliograf!as facilitadas por los Miembros. Coda una de las contribuciones se publicarfa en e1 idioma de origen (0 condici6n de que se
trate de un idioma afieial de 10 OHM) con una traducci6n en ingles,
cuando procede. El Comite tambien convino en que 10 OHM deberio
continuer publicando Notas Tecnicos sabre los diversos aspectos de
las aplicaciones de los datos de los sat6lites meteoro16gicos. Sa
pidi6 01 Secretario General que tomara las disposiciones oportunas
en relaci6n can 10 anterior decisi6n.

3.1.8
El Comit6 tom6 nota can satisfacci6n de que 10 ESRO tiene
previsto organizor, 0 trav6s de 10 OMM, reuniones para informor a
los Miembras de la AR I. El Comite opin6 que se deberIon fomentar
reuniones de ese tipo. El Camite se mostr6 can forme con las sugerencias presentados par el Grupo, segun las cuales se deberfa organizar en 1977 un semina rio regional en las Regiones II y V, y pidi6
01 Secretorio General que preparora dicho seminaria con 10 ayuda del
PNUD. EI Comite tambien comparti6 10 opinion de que la OMM deberia
organizer coloquios y seminarios con 10 coloboraci6n de 10 AIMFA Y
del COSPAR. El Comite consider6 que estos seminarios y coloquios
oyudor6n a los Servicios Meteorologicos Nacionales a abtener todas
las ventajas derivadas de 10 aplicoci6n de los datos obtenidos por
sat~lite.

3.1.9
Se inform6 01 Comit~ sobre 10 preparaci6n de un borrador
de un documento conceptual en e1 que se describe un sistema de sotelites previsto para los anos ochenta, en apoya de los programos de
la OMM. El Comite tomo nota del programo de trabajo cuyo objetivo
es la e1aboracion del dacumento conceptual, y pidio 01 Secretario
General que proporcionara los recursos necesarios para 11evar a cabo 10 planificaci6n.
3.1.10
El Comite Ejecutivo, que manifesto compartir la op~n~on
expresado par el Grupo, pidi6 01 Secretario General que tamara las
disposiciones que estimoro aportunos para celebror reuniones de planificacion oficiosas entre operodores de satelites y expertos que
trobajan en diversos sectores de oplicaci6n (nombrados, preferentemente, por las Comisiones Tecnicas respectivas) a fin de formuler
requisites significativos para aplicor los datos obtenidos par sotelite a los progromos oceanogr6ficos y embientoles de 10 OHM. Se
oprob6 10 Resoluci6n 5 (Ee-XXVII).
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3.1.11
En 10 que respecto a 10 coordinaci6n de los trabajos de
diverses Comisiones Tecnicas de 10 OMM en materia de sotelites meteorologicos, e1 Comite Ejecutivo consider6 que las diverses Comi~
siones Tecnicas, conforme a sus atribuciones, deberIan concentrarse
en las tare as que 5e enumeran a continuaci6n:

0)

C58

- Ie incumbir6 10 responsabilidad de especificar los
requisitos operativQs de los datos obtenidos por
satelite, estudior e1 efecto de diches datos sabre
las operaciones meteoro16gicos, elaborar cloves
adecuados para distribuir dichos datos, y determinor cuales son las instolaciones de telecomunicocion adecuados para intercambiar 10 informacion
procedente de sotelites;

b)

CCA

- Ie incumbira 10 responsobilidad de estudior la
aplicacion de los datos obtenidos par sotelite a
10 in-vestigaci6n y sugerir los requisites en materia de parametres y precisiones necesarios para dichos e-studios;

c)

elMO - Ie ineumbira 10 responsobilidod de fomentor 10
creaeian de sensores de satelite nuevas y mejorodos para satisfaeer las necesidades de los progromas de 10 OMM y de coordinar los estudios relativos a 10 evoluoci6n de los sensores remotos;

d)

CMAe, CMM, CHi, CAEMC y CMAg - les incumbira 10 responsabilidad de definir los requisitos necesarios para
determinar las oplicaeianes de los datos obtenidos
por satelite en 10 medida en que tengon competencia
para ella.

Ademas, el Comite pidio 01 5eeretario General que camunicara 10-5 tareas enumeradas anteriormente a los Presidentes de los Camisianes
Tecnicas interesadas. E1 Camite pidi6 01 Presidente de 10 C58 que
tamara los dispnsiciones que considerara oportunas para que en los
cuatro grupos de trabajo principales de 10 Camisian figuraran expertos competentes en materia de sotelites.
3.1.12
En vista de los importantes trobajas que esta realizanda
el Grupo de expertos, el Comite decidi6 volver a establece-r el Grupo. En este respecto, el Camite acepto 10 sugerencia del Grupo segun 10 eua1 se cambia rio e1 nombre de este ultimo 0 "Grupo de expertos del Camite Ejecutiva sabre satelites ll • E1 Camite aprobo 10 Resoluci6n 6 (Ee-XXVII).
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3.1.13

El Camite hizo suya 10 opinion del Grupo segun 10 cual quizas serio util que un experto en materia de satelites del Grupo estuviera presente en las reuniones del FGGE mientras se formularen y coordinaren los planes para e1 experimento mundiel, y pidi6 01 Secretario General que comunicara esta opini6n 01 Presidente del Grupo intergubernamental de expertos sabre el FGGE.

3.1.14

[1 Comite Ejecutivo aprob6 los sugerencias del Grupo segun
las cuoles habria que estoblecer 10 comunicoci6n entre el Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo sabre satelites meteoro16gicos, el Presidente del Grupo del Comite Ejecutivo sabre los aspectos meteoro16gicos del Oceano, y el Comite de trabojo de 10 COl para el sGIEO, en
10 que respecta a las actividades que se refieren a los satelites.
A este respecto, el Comite pidi6 01 Secreta rio General que tamara
las medidas oportunos para establecer 10 necesario coordinaci6n.
3.2

Progromos de investigoci6n y desarrollo (Punta 3.2)

3.2.1

E1 Comite tomo nota de 10 Resoluci6n 9 (Cg-VII) - Fomento
de 10 investigacion meteorologica - y pidio al secretario General
que prosiguiero prestando apoyo a las actividades de investigacion
dentro del marco del programo de investigacion y desarrollo de 10
OMM, y que intensificaro las octividades relacionodas can 10 prediccion del tiempo, 10 modificacion artificial del tiempo, 10 meteorologia tropical, 10 fisica de los modificaciones clim6ticos y 10 composici6n de 10 atmosfera.
3.2.2
El Comite tomo nota con satisfoccion de que se habian realizodo buenos progresos en 10 fose inicial de compilaci6n de uno edicion revisada del Vocobulario Meteoro16gico Internacional despues de
su aproboci6n por el Camite Ejecutivo en 10 vigosimosexta reuni6n.
El Comite autorizo a1 Secretorio General a que costeoro los gastos
de revision completa del vocob,ulario con cargo 01 Fonda de Publicaciones ylo merced a economios efectuodas.
3.2.3
E1 Comite aprob6 una propuesto presentodo por 10 CCA can
el fin de organizor un Co10quio de 10 OMM sabre interpretacion a
gran esca1a de informacion relativa a prediccion meteorologico numerica para fines de pronosticos locales. A invitacion del Gobierno
de Polonia este Coloquio se celebrare en Varsovia a finales de 1976.
se rogo 01 Presidente de 10 CCA que elaborara en detolle el progrorna del Coloquio y se outoriz6 01 secretario General a proporcionor
los fondos necesarios asignados can esta finalidad (veose el Punto 6

del orden del dial.
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3.2.4
Se recomend6 que, habida cuenta de que los temes del Coloquio abarcaban materios comunes sabre modelos numericos, predicciones estadisticas y meteorologia sin6ptica, habra que tamar las
medidas oportunas para lograr que en e1 Coloquio intervinieran un
gran numera de participontes procedentes de muchas paises. Tambien
S6 estim6 que e1 Coloquio podrla servir como base poro eloborar una
Nota Tecnica.

3.2.5
De conformidod con 10 Reso1uci6n 10 (Cg-VII) - Investigaci6n en materia de meteorologIc tropical - e1 Comite examin6 mas a
fonda 10 cuesti6n relative 01 fomento y coordinaci6n de 10 investigaci6n en materia de meteorologIa tropical, incluido 10 elaboraci6n
de un programa coherente de 10 OMM en ese sector. El Camite estim6
que dicho programa consistirIa, entre otras casas, en el examen
constante de las correspondientes actividades principales de investigaci6n en curso, 10 identificoci6n de sectores completos que requieren investigaci6n mas 0 fondor 10 preporaci6n de Notes Tecnicas
sobre progresos de importancio, 10 publiceci6n de informes sobre 10
morcha de las investigaciones en materia de meteorologIa tropical,
Ie organizaci6n y patrocinio de conferencias y seminarios y la concesi6n de una mayor importancio a la formacion profesional en materia de meteorologIa tropical mediante la revision peri6dica del nivel de formacion profesional y las necesidades de mejora referentes
a 10 misma.
3.2.6
El Comite tomo nota de que 10 CCA habIa tornado ya 10 iniciativo para formular las necesidodes en materia de investigacion
de algunos sectores importantes de la meteorologIa tropical (sectores que se resumen en el Anexo IV del Resumen General del Informe
Abreviado del Septimo Congreso). Se pidi6 al Presidente de la CCA
que elaborara el programa en consonancio can las poutas estoblecidos
por el Congreso y ampliados por el Comite Ejecutivo en el anterior
porrafo 3.2.5, y que presentara un infarme a 10 futuro reuni6n del
Comite Ejecutivo.
3.2.7
[1 Comite Ejecutivo tomo nota con interes de 10 expedici6n
"Typhoon-751! que emprendero la URSS con objeto de llevar a cabo investigaciones sabre los ciclones tropicales. Participaren en diche
expedici6n, que tendr6 lugar en el Oceano PacIfico de junio a agosto de 1975, cinco buques de investigaci6n. El Camite tam6 nota con
sotisfocci6n de que, conforme a 10 declaraci6n formulada par el Representante Permanente de 10 URSS, los resultados cientIficos de la
expedici6n se comunicorian a todos los Miembros, y convino en que el
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proyecto constituirla una contribuci6n importante 01 programa de
actividades de investigaci6n de 10 OHM en materia de meteorologic

tropical.
£orrf~r~n£i~ ie£nic~ ~o~r~ ~l_e!ple~ ~e_l£s_dgt£s_d~l_GATg ~n_l~
inye~tiggci6~ lr2Picgl

3.2.8
Se record6 que e1 Comite Ejecutivo, en 10 vigBsimosexta
reuni6n, habia acordado que 10 OHM organizara un semina rio en 1976
sabre 10 utilizaci6n de los datos del GATE obtenidos para fines de
investigaci6n (Resumen General, p6rrafo 4.1.7). [1 Comite tom6 nota con pesar que no serio probable contor para ese semina rio con e1
opoya financiero del PNUD 0 e1 PNUMA 0 ambos. Teniendo presente
que en las reuniones de 10 Asociaci6n Regional I, de 10 CCA Y del
ceo se habia reconocido 10 necesidod de celebrar tol reuni6n, y en
visto de 10 importoncio que dichos reuniones revisten para los poIses tropicoles, el Comite decidi6 pedir 01 Presidente del CCO 01
mismo tiempo que 01 Presidente de 10 CCA, en consulta con el Secretorio General, que preporaro un programa detollado para uno conferencio tecnico de 10 OHM sobre empleo de datos del GATE en 10 investigaci6n tropical, sobre 10 base de las poutos establecidos por el
Comite Ejecutivo en 10 vigesimosexta reuni6n, y tombien que tomaro
medidas para contrator a conferenciantes id6neos. En vista del tiempo que se necesitoba para reunir datos completos del GATE, e1 Comite estim6 que dicho conferencia debIa ce1ebrarse en 1977. Con el
fin de reducir los gastos de 10 Organizaci6n, debera tenerse en cuento 10 posibilidad de organizor 10 Conferencia juntamente con 10 reu-

ni6n de 10 AR I.
£0~c~si6~ &e-PEe~i~s_d~ la_0tlM-p~r~ la_i~v~siiaa£i~n_d~sii~a&o~ £
~sii~ula£ ~ 10! 16~e~e! £i~niIii£o!

3.2.9
Lo accesi6n a los premios de 1975 ha estado obierto a los
cientificos de las Regiones III y IV, pero el Comite Ejecutivo 10ment6 no haber recibido candidaturo alguna presentada por los Presidentes de dichas Asociaciones Regionales.
3.2.10
Al tomar nota de que e1 Congreso habIa decidido montener
el sistemo de premios de 10 OMM durante el septimo perfodo financiero, e1 Comite Ejecutivo examin6 las directrices que en ese momento
se aplicoban para 10 concesi6n de premios e introdujo ciertcs modificaciones como consecuencia de 10 experiencia obtenida durante esos
ultimos anos. Las directrices modificadas figuran en e1 Anexo I 01
presente informe.
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3.2.11
El Comite tom6 nota de que el objetivo principal del plan
era estimular a cient!ficos j6venes de los poIses en desarrollo que
trabajan en e1 sector de 10 meteorologla. No obstante, e1 Comit~
estim6 que debra prestarse una particular atenci6n a los j6venes
cient!ficos de los poises en desarrollo y, por consiguiente, sugiri6
que los Representontes Permanentes de los Miembros que cuentan con
servicios meteoro16gicos alternente perfeccionados deblan de abstenerse de presenter candidatos. Se rog6 01 Secretario General que continuara sus esfuerzos para publicar los premios y se pidi6 01 Presidente de 10 eGA que colaborara a tal respecto y que asesorora tambien
sabre atres posibles sistemas.
3.2.12
Respecto 01 sistema que ha de seguirse para la concesi6n de
premios, el Comite Ejecutivo decidi6 que a dicha concesi6n pudieran
concurrir anualmente todas las Asociaciones Regionales, pero que s610 se concedieran dos premios cada ano. Adem6s, el Camite Ejecutivo
examinar6 normalmente s610 una candidature par ceda Regi6n.
3.2.13
AI reconocer que no es de esperar que los asesores regionales y los miemhros del Comite de Selecci6n del Comite Ejecutivo esten familiarizados can los cuatro idiomas de la Organizaci6n, se pidi6 a los candidatos que facilitaran un resumen id6neo de sus trahajos para poder proceder a 10 oportuna evoluaci6n de los mismos. El
resumen se traducir6 despues, cuando procedo, par la Secretarla.
3.2.14
El Comite nombr6 a los siguientes miembros para formar porte
del Comite de Selecci6n:

Dr. A. Nyberg
Sr. S. Tewungwa
Sr. R. Venerondo Pereira
Dr. R.M. White.
~r£gEo~o_d~ ~oii!i£o£i£n_o£t!ficio!

iel li~mEo

3.2.15
El Comite Ejecutivo tom6 nota con sotisfacci6n del in forme
de la tercere reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del tiempo/Grupo de trohajo de Ie CCA sobre f!sica de nubes y modificoci6n artificial del tiempo y felicit6
efusivamente al Grupo de expertos sobre el propuesto progrerna de modificaci6n artificial del tiempo, elaborado para su presentaci6n al
Septimo Congreso a petici6n del Comite Ejecutivo, en 10 vigesimosexto reuni6n. El Comite tom6 nota de las atribuciones que Ie fueron
conferidas por e1 Congreso en 10 Resoluci6n 12 CCg-VII) respecto 01
desarrollo del programa y pidi6 01 Grupo de expertos que volviera a
examinar sus propuestas teniendo presente las decisiones del Congreso.
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3.2.16
El ComiM tom6 nota de 10 amplioci6n de 10 decloroci6n
oficial de 10 OHM "Conocimientos que octualmente se poseen a ciertos aspectos de 10 modificaci6n artificial del tiempo y posibles
beneficios pr6cticos que pueden obtenerse de estes actividades ll ,
preporodo por e1 Secretario General y pidi6 01 Grupo de expertos
que continuara examinando asta declaraci6n y que revisara 0 ampliaIa e1 texto, llegado e1 caso, en consonancia con e1 futuro desenvolvimiento de 10 cuesti6n. E1 Comite pidi6 tamblen 01 Grupo de expertos que tuviera presente 10 necesidad de revisar e1 texto de 10 declaraci6n afieial que figure en e1 Anexo V del Informe Abreviadodel
Septima Congreso, caso de ser asto necaserio.

3.2.17
Al recordar que se habra logrado un acuerdo provisional
en 10 vigesimosexta reuni6n, el Comite Ejecutivo aprob6 uno propuesta para que la OMM organizaro uno segundo conferencia cientifica sobre modificaci6n artificial del tiempo que se celebrario durante la
primera semana de agosto de 1976 en Boulder (Colorado) a invitaci6n
del Gobierno de los Estados Unidos. La asignaci6n financiera disponible para tal fin es modesto conforme al Punto 6 del orden del dia.
3.2.18
E1 Comite se mostr6 satisfecho de que el programa de estudios del Grupo de expertos destinodo 0 la formaci6n profesional
de especialistas en el sector de 10 modificaci6n artificial del tiempo habra sido aceptado par el Grupo de expertos sabre ensefianza y
formaci6n profesional del Comite Ejecutivo, que tambien convino en
que la fIsica de las nubes y su aplicaci6n a 10 modificaci6n artificial del tiempo deberIa considerorse como sector especializado de
10 meteorologia. El Grupo de expertos sobre modificaci6n artificial
del tiempo del Comite Ejecutivo hab!o elaborado tornbien, en lineas
generales, el curso de formaci6n profesional sobre modificaci6n artificial del tiempo destinodo a personas que contaban yo con alguna
experiencia en materia de meteorologic. E1 Comite Ejecutivo dese6
resoltar la importancia de 10 petici6n formulada por el CangresD relativa a que los Miemhras que dispongan de instalaciones adecuadas
organicen cursos sabre fisica de los nubes y 10 aplicaci6n de esta
a 10 modificoci6n artificial del tiempo (porrofo 3.2.3.9 del Informe Abreviado del Septimo Congreso). Para el coso de que se organizora un curso sobre modificaci6n artificial del tiempo antes de finalizar el ana 1976, se rog6 a1 Secretario General que odoptaro las
medidas oportunos pora logror 10 asistencia de cinco 0 mas porticipontes can cargo a la Partida IV del presupuesto. Se pidi6 tambien
01 Secretario General que estudiara 10 posibilidad de obtener olgun
apoyo finonciero complementario de los organizaciones internacionales pertinentes tales como la fAO, el PNUMA y la Unesco can el fin
de participar en tales curs~s.
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3.2.19
Al tamar nota de que e1 CangresD habra acordado que 10 OMM
1nlCl0ra un registro de operaciones y experiment os sabre modificaci6n
artificial del tiempo entre los po!ses Miembros, el Comite Ejecutivo
pidi6 01 Secretario General que consultara con el Presidente del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo DeareD de 10 elaboraci6n de un
cuestionario sancillo que se distribuirla despues entre los Miembros
con e1 fin de formar e1 registro y mantenerlo 01 dio. Se distribuiro un informe peri6dico sabre las actividades de los Miembros en e1
sector de 10 modificacion artificial del clime en una forma econ6mico similar a los informes sabre trobajos de investigaci6n en materia
de meteorologic tropical y predicci6n meteoro16gico numerico.

3.2.20
El Comite Ejecutivo decidi6 que la estructura organica del
PIP fuera un reflejo en gran medida de 10 del GATE. As! pues, e1
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificacion artificial
del tiempo exominara, apoyara y recomendora los objetivos y planes
cient!ficos de cara 01 experimento del Proyecto de Intensificoci6n de
10 Precipitocion. Se reconoci6 que, en visto de 10 gran importoncia
de sus otribuciones, al Grupo de expertos tal vez necesitaria el osesoromiento de especiolistos cjenos y, en consecuencia, e1 Camite convino en autorizor 01 Secretario General a invitor a un clerta numero
de especialistas para co1aborar, llegado el coso, can e1 Grupo de expertos y proporcionar los gastos de vioje y dietas complementarios
dentro de los limites de los osignociones presupuestorias. A tal
respecto, se pidi6 01 Secretario General que tomara medidos de cora
a una reunion del Grupo de expertos que se ce1ebroria bostante antes
que 10 vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo.
3.2.21
La p10nificocion en detalle del experlmento del Proyecto de
Intensificocion de 10 Precipitoci6n sera llevado 0 cobo par el Grupo
de planificacion cientifico con forme a las directrices del Grupo de
expertos del Camite Ejecutiva, can el respaldo que pueda obtener 10
Secretoria de 10 OMM. Dicho Grupe desarrollaro en detalle los tecnicas y procedimientos que hayan de aplicorse en el experimento del Prayecto de Intensificaci6n de 10 Precipitoci6n can el fin de conseguir
los objetivos cientificas establecidos par e1 Grupo y este tendra un
occesa total y directo y se comunicora can 10 Junta del Proyecta de
Intensificocion de 10 Precipitoci6n cuando se establezca y el Grupo
de expertos del Comite Ejecutiva. El Comite Ejecutivo deseo recalcar
de cora a los Miembros que e1 exito del proyecto dependIa de 10 c010boracicn de cientifices de gran competencia que trabajarian con el
Grupe de Ginebra; asI pues, se inst6 a los Miembros a que proporcionoran, 10 mas pronto posible, los servicios de tales expertos. A tal
respecto, se autorizo 01 Secretarie General a contratar a un funcionario cientIfico (P.5) recomendado por el Grupo, y a un secretario
(servicios generales) desde principios de 1977.
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3.2.22

E1 Comite Ejecutivo reconoci6 que todav!a eron inciertas
las necesidades financieras del programa de modificacion artificial
del tiempo para 1976 en especial por 10 que se refiere 01 Proyecto de
Intensificacion de 10 Precipitacion. E1 Comite decidi6 asignar una
suma total de 62.000 dolores a este programa.

3.2.23
E1 Comite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe
de 10 primera reunion del Grupo intergubernamental de expertos sabre
e1 Primer Experimento Mundio1 del GARP (FGGE), del informe de 10 deeima reunion del Comite Canjunto de Organizacion (ceo) del GARP, del
informe de 10 reunion de los funcionarios del ceo (febrero de 1975),
y del informe de 10 septima reunion de 10 Junta del Experimento Tropical (JET). Tambien se estudiaron las decisiones del Septimo Congreso relatives 01 Programa de Investigacion Global de la Atmosfera,
tal como quedan reflejadas en el parrafo 3.2.2 y en los parrafos B.B
01 B.ll del Resumen General del Informe Abreviada del Septima Congreso y en las Resoluciones 11 y 41.
3.2.24
E1 Camite Ejecutivo estudio e1 ca1endario propuesto para el
Primer Experimento Mundial del GARP preporado par e1 Grupo intergubernamental de expertos sobre e1 FGGE, e1 CCO y los funcionarios del
CCO. E1 Comite Ejecutivo estima que las fechas de 10 fase preparatoria, las de 10 fose operocionol y los de los per!odos especioles de
observacion (informe de 10 reunion de funcionarios del ceo, Londres,
febrero de 1975) es reolisto si efectivomente puede disponerse de elementos del sistema de observacion en los fechas previstos en e1 colendario. Por consiguiente, el Comite Ejecutivo aprob6 el siguiente
colendario para e1 fGGE:
fase preporotorio:

septiembre de 1977 - ogosta de 1978

Fose operacional:

septiembre de 1978 - egosto de 1979

Primer per!odo especial de observaci6n:

1 de enero - 28 de
febrero de 1979

Segundo perIodo especial de observoci6n: 1 de mayo - 30 de
junio de 1979.
Se considerare que 10 fose operocionel del FGGE he quedado terminado
cuondo se hayan obtenida datos relativos 0 por 10 menos doce meses de
observociones intensivas a escolo mundiol.
3.2.25
El Comite Ejecutiva pidio 01 ceo que examinora 10 actual
situoci6n can respecto a 10 ejecuci6n de los sistemas de observaci6n
(VMM y sistemas especioles de observaci6n) necesarios para el FGGE, y
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que diera cuenta a 10 segundo reunion del Grupo intergubernamental de

expertos del Comite Ejecutivo sobre el fGGE (.eptiembre de 1975)

de

coa1es son las majores que se reqularen. E1 Comite Ejecutivo tombien
pidi6 01 ceo que prepararo planes de emergencia para a1 coso de que
algunos elementos del sistema de observaci6n no estuvieran disponibles a tiempo para 81 FGGE 0 bien que pudieran fallar despues de su
ejecuci6n.

3.2.26
E1 Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que senaloro a 10 atenci6n de los Miembros 10 necesidad de asegurarse que se
obtiene 10 maxima cantidad de datos del sistema de observaci6n de los
Sistemas de Observaci6n Especiales del FGGE a troves del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de 10 VMM a tiempo para que los servicios
meteorologicos puedan emplearlos para fines de explotacion.
3.2.27
El Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 peticion del Grupo intergubernomental de expertos sobre el FGGE (in forme de 10 primera
reunion del Grupo intergubernamental de expertos sobre el Primer Experimento Mundial del GARP, parrafo 3.2.1.4), dirigida a los eventuales contribuyentes 01 Programa de Asistencia Voluntaria en el sentido de que acogieran favorab1emente las peticiones de apoyo, porticu1armente cuando esas peticiones se refieron a 10 creacion de estociones de radioviento en los tropicos, y asimismo en 10 que se refiere
a las observaciones de radiosonda/radioviento en el hemisferio sur.
E1 Comite Ejecutivo convino en que esos datos son importantes no solomente para 10 VMM y para las necesidodes ordinarias de exp10taci6n,
sino tambien para el FGGE. E1 Comite Ejecutivo insta a los Miembros
a que presten su apoyo a 10 creacion de tales estociones antes de
que se celebre e1 FGGE, y a que se aseguren que las mismas eston en
buen estodo de funcionamiento y adecuadamente dot ados.
3.2.28
El Comite Ejecutivo tomo nota de los progresos realizados
en relacion can el progroma de globos de nive1 con stante (In forme
Abreviodo del Septimo Congreso, Resumen General, porrafo 3.2.2.12).
En visto de 10 importancia de este sistema para el exito del FGGE, y
hobide cuenta de 10 intencion manifestada por Iron de contribuir 01
sistema de monera significative junto con Francie, el Comite Ejecutivo decidio empliar Ie compo sic ion de los miembros que integron e1
Grupo intergubernamenta1 de expertos del Comite Ejecutivo sobre el
FGGE con e1 fin de que en dicho composicion figure Iran. E1 Comite
tombien convino en anadir Argentino a 10 listo de miembros del Grupo de expertos sobre el FGGE por 10 misma razon. A ese respecto, se

odopt6 10 Resoluci6n 7 (EC-XXVII).
3.2.29
El Comite Ejecutivo tome nota con interes del documento escrito del Grupo intergubernamental de expertos sobre el FGGE en e1
que se resenan los principios y procedimientos bosicos que habran de
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guiar 10 organizaci6n y desarrollo de los trabajos del citodo Grupo.
E1 Comite Ejecutivo estima que ese documento tambie" Delora las re10cione8 con atrDs 6rganos responsables de los diversos aspectos de
10 planificaci6n del FGGE, y aprueba las atribuciones que figure" en
a1 Anexo IV 01 presente informe como una ampliaci6n 16gieo de las
funciones del Grupo intergubernamental de expertos (vease 10 Resoluci6n 6 (EC-XXV), apartado. a) - c) del p6rrafo 1).

3.2.30
El Comit6 Ejecutivo tom6 noto de 10 decisi6n del CIue de
aprobar 10 propuesto del ceo consistente en llevar a cabo un subprogramo del GARP sabre dinamica del clime (In forme Abreviodo del Septima Congreso, Resumen General, parrafo 3.2.2.13). E1 Comite Ejecutivo considera que 10 diversidad de problemas relativos 0 los cambios
climaticos es muy amplia y que 10 OHM trota octuolmente de preparar
de monero activo programas viobles tanto en 10 misma Orgonizaci6n como en colaborocion con otras organizaciones.
3.2.31
El Comite Ejecutivo es favorable a 10 realizoci6n de un programo de investigaci6n y desarrollo sobre dinamica del clime tal como
e1 que ha preparodo el CCO (decima reuni6n del CCO, p6rrafo. 7.1.1 y
7.2.1), y considera que se ormoniza perfectamente con el Programa
OMM/CrUC de Investigoci6n Global de la Atm6sfera. Por consiguiente,
el Comite E}ecutivo aprob6 la inclusi6n en este ultimo programa de
un subprograma del GARP sobre dinamica del clima, cuya finalidad sera 10 siguiente:
i)

el programo de investigaci6n cooperativo a que se olude en e1 informe de 10 Conferencia internocional para
el estudio de los fundomentos fisicos del climo y 1a
preparacion de modelos climaticos (pagina 3 de la Publicacion NO 16 de 10 serie de publicaciones del GARP)
habra de utilizarse como base para el ulterior desarrollo del GARP;

ii)

el subprograma del GARP sobre dinamico del clima se
centrara en el estudio de los procesos que son importantes para la comprension de los variociones del sistema otmosfero-oceono a 10 largo de periodos cuyo duracion oproximoda pueda ser de un mes a un siglo. En
consecuencio, se debero otorgar uno prioridod pre ferencial 0 aquellos problemas que son de interes capitol para 10 preporoci6n de modelos dinamicos 0 esos
esc alas de tiempo.

El Camite Ejecutivo tomo nota odemas de que el Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sabre modificacion clim6tica osesorora, de conformidod con sus otribuciones, sabre 10 relocion existente entre los
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subprogramas del GARP sabre dinomica del clima y atres programas. A
ese respecto, e1 Comite Ejecutivo convino en que, durante 10 realizaci6" del subprograma del GARP sobre·dinamica del clima, debra recUrrirse en toda 10 medida de 10 posible a los grupos existentes de los
6rganos integrantes de 10 OHM (en particular a 10 eeA) antes de crear
nuevas grupos tecnicos.

3.2.32
El Septima Congreso insisti6 en 10 importancia que reviste
10 planificaci6n del FGGE y en 10 necesidad de completer 10 ejecuci6n
de los diversos sistemas de observaci6n para e1 FGGE (vease el Informe Abreviodo del S~ptimo Congreso, Resumen General, parrafos 3.2.2.5
01 3.2.2.11). El Septima Congreso tambien indic6 que se tendran que
coordinor cuidadosomente los actividades relativas a 10 preparaci6n
de datos y a 10 investigacion, y realizar los m6ximos esfuerzos para
llevor 0 cabo esos actividodes en un plozo de tres anos (veose el
Informe Abreviodo del Septima Congreso, Resumen General, p6rrofo
3,2.2.3).
3.2.33
El Comite Ejecutivo tom6 nota de los decisiones del Septima
Congreso de asignar 01 Fonda de Ejecuci6n del GARP una suma de 400.000
dolores de los EE.UU. y a atros octividodes del Programa de Investigacion Globol de 10 Atmosfera una sumo de 1.800.000 dolores de los
EE.UU. (veose el Informe Abreviodo del Septimo Congreso, Resumen General, pcrrofos 8.8, 8.9, 8.10 Y 10 Resolucion 41), y oprobo los estimaciones de gastos que figuran en el Anexo II 01 presente informe.
3.2.34
El Comite pidio insistentemente que se procurora hacer todas las econamios posibles en 10 que respecto especial mente 0 los
gastos de viaje y de consultores, y que se preparora un informe para
10 proxima reunion del Comite Ejecutivo. Por otra porte, pidie que
se preparoro y distribuyero un calendario de reuniones 10 antes posible.

3,3

Pro ramos
ombiente

3.3.1

~~!!~!~~~!~_~~:~~!!!~~~!~~!~~!_~!_~~~~~_~_!~_e~~~~~~!~~
de olimentos

meteorolo icas

del media

3.3.1.1
El Comi te E jecuti vo examine los disposiciones odoptodos por
el Septimo Congreso poro que 10 OHM pueda responder a los resoluciones de 10 Conferencio Mundie1 de 10 Alimentoci6n. Torno nota con satisfaccion de que el Secretario General, previa consulto can e1 Presidente de 10 CMAg, hobio tornado los medidas oportunes pera 10 celebracion en Ginebra, en 10 segundo mitad de junio de 1975, de una reuni6n del Grupo de trabojo de 10 CMAg sobre el tiempo, el clima y 10
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producci6n mundial de alimentos. Uno de los objetivos de esta reuni6n ser6 focilitar 01 Secretario General opiniones en relaci6n con
la fase de 1976 de las actividades de la OHM de ayuda a 10 producci6n
de alimentos. E1 Comite estim6 que aste Grupo de trabajo podlo Detuar de forma provechosQ y continua como grupo consultivQ del Comite
Ejecutivo y del Secretario General en cuestiones relacionados con e1
desarrollo de las actividodes de 10 OMM de ayuda a 10 producci6n de
alimentos. E1 Comite tambie" estim6 que, con este objeto, e1 Presidente de 10 CMAg debe rIa convertirse en un miembro "ex-officio" de

este Grupo de trabajo. A aste respecto, e1 Comite pidi6 tambien 01
Presidente de 10 CMAg que prestase su ayuda a los estudios que, con
caracter de urgencia, deben realizarse para asesorar al Comite Ejecutivo y 01 Secreta rio General sobre el tipo de datos meteoro16gicos y climato16gicos resumidos -que, con mayor utilidad, podian facilitarse al Sistema Mundial de Informaci6n y Alerta de 10 FAD sobre
Alimentoci6n y Agricultura.
3.3.1.2
En consecuencia, el Camite pidi6 01 Secretorio General que
elabare y pango en pr6ctica un plan de actividades para el ano 1976,
y que presente a 10 vigesimoctovo reuni6n del Comit~ Ejecutivo un
proyecto de plan de actividodes para 1977. El Comite outoriz6 01
Secretario General a que durante 1976 utilice a estos efectos una
contidad no superior 01 25% de 10 sumo destinada 0 este fin en 10
Partida III del presupuesto para el septimo periodo finonciero, como
se indica en 10 Resoluci6n 19 (Cg-VII) y en e1 p6rrofo 3.3.3 del Resumen General del Informe Final Abreviodo del Septima Congresa. Deber6 darse especial importoncic a 10 ayuda a los poIses en desarrollo
mediante 10 controtaci6n de consultores. Tombien se pidi6 01 Secretorio General que informe a 10 vigesimoctavo reuni6n del Comite Ejecutivo del resultado de sus negociaciones con el Director General de
la FAO y el Director Ejecutivo de Ie SecretarIa del Consejo Mundial
de 10 Alimentaci6n en relaci6n con los medics para logror 10 moyor
coloboroci6n pasible entre 10 Secreta rIa de 10 OMM y las secretarIas
de 10 FAO y del Consejo Mundiel de 10 Alimentaci6n en 10 que respecto a 10 oplicaci6n de 10 Resoluci6n 3348 (XXIX) de 10 Asamblea General de las Naciones Unidas - Conferencia Mundiol de 10 Alimentaci6n.

3.3.2
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3.3.2.1
E1 Camite tom6 noto de que desde 10 vigesimosexta reuni6n
se habran logrado progresos en 10 que respecta a las recomendaciones
de 10 reuni6n con junta. En cuonto a 10 documentoci6n relativo 01

Reglomento T6cnico f!:.3.!7 (Anoxo 3 de 10 OACI), el Comit6 tom6 nota
de que sa habra dado fin a las consultas bilateroles, de que los comentorios resultantes de dichas consultas estaban en curso de examen
par 10 SecretarIa~ de que 10 versi6n definitive del nuevo Reglamento Tecnico L!C.3.1/ (Anexo 3 de 10 OACI) se examinorfo par e1 Consejo
de 10 OACI, probablemente en septiembre de 1975, y, a continuaci6n
par e1 Comite Ejecutivo. Con e1 fin de poder presenter e1 Reglomento T6cnico revisado L!C.3.!l en agosta de 1976, e1 Comite Qutoriz6 01
Presidente de 10 Orgonizoci6n 0 que tomoro en su nombre los medidos
necesorios paro aprobar el nuevo texto. El Comite decidi6 tombien
que los Miembros deberian prestor 10 maxima atenci6n posible a las
modificociones y que para lograrl0 10 mejor serIo proporcionarles por
anticipado, como es norma habitual, un ejemplar de 10 versi6n definitiva antes de su examen por el Consejo de 10 OACI. Tras su examen
por el Consejo de la OACI, se procedera 10 mas pronto posible, a notificor las modificociones ulteriores de poco importoncio, 10 oproboci6n del Presidente, as! como 10 fecho en 10 que entrar6 en vigor
el nuevo Reglomento.
3.3.2.2
Par 10 que se refiere 010 documentaci6n ojena a los modificociones del Reglomento Tecnico, el Comite olberg6 el convencimiento de que 10 distribuci6n de responsobilidades entre los dos orgonizaciones par 10 que respecto a las medidos de complementoci6n estobo
en consonencio can los arreglos de trobojo OACI/OMM. El Comite constat6 que, en vista de las urgentes medidos solicitados par 10 OACI
respecto a los Recomendaciones 12/4, 12/7, 13/5 y 14/3, el Presidente
de 10 Orgonizaci6n los habio oprobodo en nombre del Comite Ejecutivo,
de conformidod con 10 RegIa 9 (5). Asimismo tom6 nota de que como
consecuencia de los consultos biloteroles, no se requerio en esa fose medido olguno par porte de 10 OMM sabre 10 Recomendaci6n 12/9 respecto 01 orden de presentoci6n de informaci6n habitual y a loa informes especiales (can excepci6n del orden de presentoci6n referente
a los grupos de lIindicodor de lugar l l y "h~ro de observoci6n" a los
que se refiere 10 Recomendaci6n 12/10). No fue necesorio odoptor medidos inmediatas respecto a 10 Recomendoci6n 7/1 referente 0 las necesidades en materia de comunicociones entre las dependencies ATS y
los oficinos y estaciones meteoro16gicos correspondientes dodo que
la OACI remiti6 el examen de 10 cuesti6n a 10 Novena Conferencia de
Novegoci6n Aereo que se celebrar6 01 mismo tiempo que la sexto reuni6n de 10 CMAe. Las conclusiones del Comite Ejecutivo pOl' 10 que
respecta a las restontes recomendociones figuron en 10 Resoluci6n 8
(Ee-XXVII).
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3.3.2.3
E1 Comite aprob6 10 propuesto formulada por e1 Presidente
de 10 Comisi6n de Meteorologic Aeron6utica relative 0 10 convocatorio en 1976 de una reuni6n can junta de 10 Comisi6n con 10 Novena
Conferencia de Navegaci6n Aerea de 10 OAGI, seguido de una reuni6n
independiente de 10 CMAe de una duroci6n total de alrededor de tres
semones.

3.3.2.4

E1 Comite oprob6 10 propuesto presentada por e1 Presidente de 10 CMAe para e1 nombromiento de un ponente y de un Grupo de

troba jo "especial II encargodos de eloboror 10 documentaci6n previa
necesorio a 10 reuni6n de 10 CMAe de cora a 10 reuni6n con junto con
10 Novena Conferencio de Novegaci6n Aerea de 10 OAGI.

3.3.3
3.3.3.1
E1 Cornite Ejecutivo estudi6 las decisiones del Septimo Congreso relativas a las octividades de 10 OMM en la esfera de las cuestiones aceanicas, y en particular las Resoluciones 16, 17 y 18
(Cg-VII). Pidi6 01 Secretario General que adoptaro rapidomente medidos sabre los proyectos relacionados can el Decenio Internacional de
Exp1oroci6n Oceanica y e1 estudio del fen6meno "El Nino" en particular.
3.3.3.2
EI Comite Ejecutivo examin6 10 posibilidad de facilitar,
durante 10 septima reuni6n de 10 CMM en 1976, servicios de interpretoci6n para dos comites de trabajo, tal como 10 aprobaro en principia el Septimo Congreso. El Comite l1eg6 0 10 conc1usi6n de que J
como quiera que esta reuni6n nO se celebrarIo probab1emente en
Ginebra, los fondos presupuestarios no permitIan focilitar servicios
de interpretaci6n para mas de un Comit~ de Trabajo; en consecuencio
pidi6 01 Presidente de 10 CMM que tomaro todas las disposiciones posib1es para llevar a cabo consultos previos con los Miembros con e1
fin de poder preparar de manera adecuada y complete 10 documentoci6n
correspondiente.
fo~f~r~n£i~ 1e£nlc£ ~o£r~ la~ £Pli£o£i£n~s_d~ !o_m~t~o£olo~i£ ~o£i~a
~ !o_n~v~g£ci6~ ~e_a!t~r£ X Ql_d~s~rEoll£ ~e_1£s_z£n~s_c£s!e£o~

3.3.3.3
E1 Comite decidi6 que 10 conferencia tecnice sobre este
temo, que el Septima Congreso acord6 que se celebrorio, 01 mismo
tiempo que 10 septima reuni6n de 10 CMM, debIo clesificorse como conferencio del tipo (0), es decir una conferencio en 10 que los participantes no son oficialmente designodos par los Miembros, y cuye finalidod es 10 difusi6n e intercambio de informoci6n J y durante 10
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cuol no se formulan recomendociones oficiales. Por consiguiente, los
preparativ~s para esta conferencia habr6n de bosarse en los mismos
principlos que los que se aplicaron en 10 conferencia tecnica celebrodo juntomente con 10 sexto reuni6n de 10 CMM, porticularmente en 10
que sa refiere a 10 participaci6n de atres organizociones internacionales interesadas. E1 Camite convino en que tambien deberlon tenerse muy en cuento en 10 conferencio los aplicaciones de los datos
BATHY, e invitor a 10 COl para que diera a 10 misma e1 necesario impulsa.

3.3.3.4
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con satisfocci6n de que e1
trabajo preporatorio efectuoclo por 10 CMM en 10 que respecto a 10 GuLe
sabre e1 Sistema de Servicios de Meteorologla Morino debra quedar termin ado para finales de 1975, y autariz6 01 Secretorio General 0 que
tomara las disposiciones oportunos para 10 publicaci6n de esta Gula,
de ser posible antes de que se celebrara la s~ptimo reuni6n de la
CMM. El Comite convino en que atros textos t~cnicos de orientaci6n
que la CMM tiene en preporaci6n 0 proyectados, tales como los informes
sabre los m~todos operativos de predicci6n de 0105 y los m~todos operativos para la predicci6n de los mareas de tempestad positivas y negativas, debfon publicarse en 10 serie de informes de 10 OMM sabre
cuestiones relativQs a los ciencios marltimas.

3.3.3.5
E1 Comite Ejecutivo exomin6 el informe de 10 cuarta reuni6n
con junta del Camite de Trobajo de 10 COl para el SGIEO y del Comit~
de Expertos de la OMM sobre los Aspectos Meteoro16gicos del Oceano
(Comite Ejecutivo). Sus decisiones sobre los recomendociones y resoluciones de dicho reuni6n canjunt_a que don ref1ejodas en 10 Resolu-

ci6n 9 (EC-XXVII).
3.3.3.6
El Camite Ejecutivo tombicn dio su ocuerdo a 10 propuesto
de ompliar de 10 a 12 miembros 10 composici6n de los expertos que

integran el Grupa mixto COI/OMM de plonificaci6n del SGIEO (IPLAN).
Por otro porte, dado 10 necesidod de seguir osegurondo una estrecho
coloboroci6n entre 10 COl y 10 OMM en cuestiones relocionodos con
el SGIEO, e1 Comite pidi6 01 Secreta rio General que continuora 10
practico de destocar un funcionario de 10 OMM a 10 Secretorlo de 10
COl, con forme 01 procedimie_nto aplicado durante e1 sexto perlodo finonciera.
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Aplicaciones especiales de Ie meteorologic y de 10 clima!~!~~!~--------------------------------------------------

3.3.4.1
En relaci6n con las decisiones del S6ptimo Congreso formuladas en 10 Resoluci6n 20 (Gg_VII), e1 Comit6 Ejecutivo acord6 invitor 01 Secreta rio General a que estudie y recomiende, en consulta con
e1 Presidente de 10 CAEMe , medias adecuados para conseguir una eficaz
coordinaci6n de los esfuerzos de 10 Organizaci6n en 10 que respecta
a los problemas energeticos.
3.3.4.2
Fundandose en 10 misma resoluci6n del Septima Congreso, e1
Comite Ejecutivo rog6 01 Secretario General que continuose focilitando asistencia y asesoromiento para los trabajos de preparaci6n de mopas climaticos nacionales y regionales, de conformidod con 10 Reso-

1uci6n 14 (Ee-XXVI).
3.3.5
3.3.5.1
[1 Comite Ejecutivo examin6 con satisfacci6n el informe de
10 cuarta reuni6n de su Grupo de expertos sabre meteorologIa y desarrollo econ6mico y social. El Comite pidi6 01 Secretario General
que prosiguiero, en colaboraci6n can los correspandientes rep res entantes permanentes,los estudios par poIses actuales y previstos de
las relaciones coste/beneficia de los servicios meteoro16gicos. En
especial, el Comite pidi6 01 Secretoria General que publicose sin demora los resultados resumidos de estos estudios. El Comite tambien
pidi6 01 Secretorio General que recurriera a todos los Miembros para
llevar a cabo tales estudios.
3.3.5.2
[1 Comite rogo 01 Presidente de la CAEMC que examine el medio
maS adecuado para que su Comisi6n prosigo el estudio de 10 metodologio que ho de oplicarse a los on61isis de 10 reloci6n coste/beneficio
de los servicios meteoro16gicos y a los estudios de los beneficios
econ6micos de los diversos sectores de la economio. El Comite tam bien
invit6 01 Presidente de 10 CAEMC y 0 los Presidentes de otros ComisioneS Tecnicas que se ocupan de los aplicociones a que exam in en 10 posibilidad de iniciar 0 proseguir estudios sobre los beneficios econ6micos que las aplicaciones que corren a sus respectivos cargos presentan para diversos sectores de 10 economIa.
3.3.5.3
El Comite Ejecutivo acord6 que se organizosen conferencios,
seminarios y coloquios regionales y subregion ales para foment~r 10
funci6n de 10 meteorologIa en el desarrollo econ6mico y social. En
especial, se opoy6 la idea de organizer dentro de los medios disponibles, una conferencia regional sobre aplicaciones de 10 meteorologIa
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a los problemas energeticos, con 10 participaci6n de las Regiones IV
y VI. Tombi'n se estim6 que 10 propuesto formulodo por 10 CAEMC de
organizer seminarios en las Regiones II, III y V sabre trotamiento
de datos climato16gicos para aplicaciones econ6micas y ambientoles
podrla 11evarse adelante solicitondo los fondos necesorio$ 01 PNUD
y 01 PNUMA.

3.3.5.4 Aun reconociendo 10 importancia de que 10 OMM se ajuste a
10 dispuesto en 10 Resoluci6n 21 (Cg-VII) - funci6n de 10 meteorolog!c y de 10 hidrologIo en e1 desarrollo econ6mico y social - e1 Comit~ estim6 que no era necesario en estos momentos restablecer e1
Grupo de expertos.

3.3.6

Contaminaci6n del media ambiente

3.3.6.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de los propuestes formuladas en 10 primera reuni6n de su Grupo de expertos sabre contaminaci6n del media ombiente en favor de uno intensificaci6n
de las octividades en esto esfero. Teniendo en cuenta las directrices generales enunciadas en 10 Resoluci6n 22 (Cg-VII), el Comite
adopt6 las siguientes decisiones en relaci6n con diches propuestas.
3.3.6.2
El Comite estudi6 10 cuesti6n de 10 amplioci6n de 10 red
de 10 OHM de estaciones de medido de la contaminaci6n general del
cire y estuvo de acuerdo en que dicha ampliaci6n es todav!a necesaria en muchos poises en desarrollo, as! como sobre los oceanos. El
Comite pidi6 01 Secretario General que continuase promoviendo tal
ampliaci6n, en colaboraci6n con el PNUMA.
3.3.6.3
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que la CIMO ya
habia adoptado diversas medidas para mejorar 10 normalizoci6n de los
metodos de observaci6n y on61isi5. Manifest6 especial complocencio
par el hecho de que ya este funcionando el loboratorio de 10 OMM de
referencia sabre precipitaci6n, explotado por los Estados Unidos de
America.
3.3.6.4
En cuanto a las nuevas medidas para normalizar los metodos de observaci6n y para establecer metodos de calibraci6n, el Comite estuvo de acuerdo en que era esencial para el control general
del C02 que la OHM patrocinara 10 creaci6n de un laboratorio central
capaz de facilitar gases primarios de referencio para calibror los
instrumentos. Acepto agradecido el ofrecimiento de 10 IIS cripps
Institution for Oceanography" de La Jolla, Estados Unidos de America,
de suministrar las instalociones de un laboratorio de esas caracteristicas y pidi6 01 Secretario General que estudie los medios de
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hacer frente a los gastos adicionales que pudiese implicar e1 funcionamiento de ase laboratorio central de 10 OHM durante e1 primero
o los das primeros anos, especialmente tratando de obtener una ayudo del PNUMA. Pidi6 tombien 01 Presidente de 10 elMO que se mantengo 01 corriente de 10 ejecuci6n de los recomendaciones detalladas
relativas a 10 normalizaci6n de 10 medici6n del CO2 propuestos par
e1 Grupo de expertos.
3.3.6.5
En 10 que respecto a las futuras reuniones de expertos,
e1 Camite Ejecutivo acord6 que se organizasen en 1976, con 10 ayuda
del PNUMA, reuniones sabre 10 elecci6n de los lugares de ubicaci6n
de las estociones de control y medida de 10 contaminaci6n general
del aire y sabre los metodos de control de los agentes contaminantes del medio ambiente mas importontes, adem6s de aquellos que figuran actualmente en e1 programo de 10 OHM, en particular de los
claro y fluorometanos en vista de su posible repercusi6n en 10 barrera de ozono de las copas altos de 10 atm6sfera del globo.
3.3.6.6
El Comite Ejecutivo tom6 nota, muy complocido, de los excelentes y fructuosos esfuerzos realizados par los Estados Unidos
de America para fomentar e1 envio de datos procedentes de los estociones regionales, y para la publicaci6n anuol de los datos sobre
turbiedad y constituyentes quimicos de 10 precipitaci6n. E1 Comite
puso de relieve 10 importancia de que continue esta publicaci6n, yo
que su volar aumenta notablemente de ano en ana, a medida que se
dispone de mas datos.
3.3.6.7
Par 10 que respecta a 10 futuro publicaci6n de datos procedentes de estaciones basicas, el Comite Ejecutivo convino en que
serio conveniente que los Estedos Unidos acceden a incluir los datos de C02 en su publicaci6n de los datos procedentes de los estaciones regionales, y pidi6 a1 Secretorio General que se pusiese en
contacto con los Estadas Unidos para este fin.
3.3.6.8
Al examinor 10 utilizocion para fines de investigaci6n de
los datos de 10 OHM sabre contaminaci6n general del aire, e1 Comite
decidi6 pedir al Presidente de 10 eCA que vele par que el Grupo de
trabajo sabre contaminaci6n del aire y qu{mica atmosferica determine cuales son los problemas de investigaci6n que deben recibir mayor prioridod.

3.3.6.9

En cuanto a 10 coordinoci6n de las actividades de los Com1s10nes Tecnicas de 10 OMM, el Comite ocord6 rogar 01 Secretoria
General que se panga en contocto can los Presidentes de las Comisiones Tecnicas para adoptor las medidas necesorias, de ocuerdo con las
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propuestos del Grupo. E1 Comite pidi6 tambi'" que los 6rganos cornpetentes de 10 OMM estudien 10 posibilidad de desorrollor las octi.
vidades de 10 OHM en relaci6n con e1 control de 10 contominaci6n de
las aguas interiores y el transporte de ogentes contaminantes a traves de los rios haste e1 oceano. E1 Comite puso de relieve, adem6s,
10 necesidad de que se estimule e1 desarrollo de las tecnicas utilizadas en 10 toma de muestras de agentes contaminontes en e1 mar y
par encima de este, y de que se ompIre e1 proyecto piloto del SGIEO
sabre control de 10 contominaci6n marina (petr61eo) incluyendo en
61 10 vigilancia en los oceanos y en e1 aire situado encima de elIas
de los diversos agentes contaminantes adicionales mencionados par el
Grupo. Tambi&n deber!a incitarse a los estaciones meteorologic as
oce6nicas a que, de acuerdo can 10 dispuesto en la Resoluci6n 17
(EC-XXVI) midan la concentraci6n dQ agentes contaminantes en los
oc&anos y por encima de &stos.
3.3.6.10 Par 10 que respecto a 10 cooperaci6n con otras orgonizaciones internacionales, e1 Comit~ Ejecutivo pidi6 01 Secretorio General y a los Presidentes de las Comisiones T6cnicas que, si procede, adopten las medidas necesarias para osegurarse 10 ayuda ininterrumpido del PNUMA para diversos proyectos re1acionados con 10 contaminaci6n del medio ambiente, que intensifiquen 10 colaboroci6n
con 10 OMS en 10 que respecta al control de 1a superficie de separeci6n existente entre la contaminoci6n del aire al nive1 significativo y 01 nivel general, y que desarrollen tecnicas normolizadas
de medici6n y on61isis en relaci6n con e1 control de los agentes
contaminontes del aire en los diferentes grados de concentroci6n.
El Comite pidi6 tombien 01 Secretario General que contin~e cooperondo can e1 programa MAS de 10 Unesco, en particular en materia
de investigaciones sabre control del medio ombiente y en re1aci6n
con el estab1ecimiento de estaciones b6sicas regionales en los reservas biosf~ricas (vease la Resoluci6n 23 (Cg-VII)).
3.3.6.11 EI Comite tom6 nota de los propuestas formulodas por e1
Grupo en relacion con las necesidades de formoci6n profesional en
materia de contaminaci6n del media ambiente, y acord6 que se diero
cumplirniento 0 dichas propuestas dentro del pragrarna de ense~anza y
formaci6n profesional de la OHM (vease el p6rrafo 4.2.12).
3.3.6.12 En cuonto a lo~ actividades futuras de 10 OHM en materia
de contaminacion del medio ambient_e, el Comite hizo referencia a la
Resoluci6n 22 (Cg-VII) y acord6, en particular:

a)

restablecer su Grupo de expertos sobre contaminaci6n del
media ombiente, can 10 inclusi6n del Sr. Rahamatullah
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(Pakistan) como miembro adicional y con las mismas atribuciones;

b)

pedir 01 Secretario General que aumente las actividades de
informaci6n de 10 OHM en materia de contaminaci6n del medio ambiente;

c)

promover las actividades de cooperaci6n tecnico en materia
de control y medida de 10 contaminaci6n del media ambiente;

d)

intensificar, a troves de los 6rganos competentes, las actividades de 10 OHM en opoya de 10 ejecuci6n del proyecto
piloto del SOIEO sabre control de 10 contaminoci6n marina.

3.3.7

Cambios climoticos

3.3.7.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que su
Grupo de expertos sabre cambios clim6ticos habra examinodo las actuales octividades de 10 OHM y de otras organizaciones internacionales en este sector, y estaba preparando un informe sobre aquellos
puntos que requieren ulterior estudia. Tenienda en cuenta las decisiones del Septimo Congreso {Resoluci6n 25 (Cg-VII», se decidi6,
por 10 Resoluci6n 10 (EC-XXVII), restoblecer el Grupo con otribucianes y composici6n revisodas.
3.3.7.2
El Comit6 tom6 nota de que, ademas de 10 declaraci6n autorizada sabre el temo de los cambios climaticos, cuya elaboraci6n fue
encargada 01 Grupo de expertos sobre cambios clim6ticos, el Congreso
hobia pedido al Comite Ejecutivo que tomase las medidos pertinentes
para 10 preparaci6n de una declaraci6n sobre los posibles efectos de
las actividades del hombre en la barrere del ozono. Sa decidi6 rogar 01 Presidente de la CCA que completase las medidos que yo hoble
edaptado para 10 redacci6n de dichos declarociones, y que los presentase 10 antes posible 01 Presidente del Grupo de expertos sabre combios clim6ticos.
3.3.7.3
En vista de 10 posible repercusi6n de los combios del contenido estratosferico de ozono sabre el bienestar de los organismos
vivos y las tendencios climaticas, el Comite hizo hincopie en 10 necesidad de controlar el ozono, en especial en las capas altos de 10
atmosfera y pidi6 a los Miembros que, a tal respecto, pusieran el mayor empeRo posible.

3.3.7.4
En 10 que se refiere a los Resoluciones 25 y 20 del Septimo Congreso, se inform6 01 Comite Ejecutivo de que, en oplicoci6n de
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la R•• oluei6n 3337 (XXIX) d. la Asamblea G.neral d. las Naeion •• Unidas, e1 PNUMA se habra puesto en contacto con 10 OHM en relaci6n con
su participaci6n en los trabajos preparatorios de 10 Conferencio sabre Desertificaci6n de las Naciones Unidas prevista para 1977, Conferancia que abarcara actividades relacionadas con los cambios climaticos y 10 preparaci6n de mopes clim6ticos especiales relativos a estudies sabre 10 desertificaci6n. El Comite pidi6 01 Secretario General
que tamara las disposiciones necesarias para que 10 OHM participe en
los trabajos preporatorios de 10 Conferencio de las Naciones Unidas
en 10 medida en que se disponge de recursos para este fin procedentes
de las Naciones Unidas, de fuentes tales como el PNUMA 0 el PNUD.

3.4

la

de desarrollo de los recursos

3.4.1
El Comite Ejecutivo examin6 las decisiones del Septimo Congreso relativas a las actividades de la OMM en 10 que respecta a 10
hidrologia y 01 desarrollo de los recursos hIdricos, con especial refereneia 0 10. R•• olueion •• 26, 27 y 28 (Cg-VII). El Comite pidi6 01
Secretario General que adoptase r6pidamente medidas sobre estas decisiones del Congreso y que presentase a 10 pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo prapuestas sabre cualquier ulterior medida que se estime deba adaptor el Comite.
3.4.2
El Co mite Ejecutivo tom6 nota en especial de que, en 10 Resoluci6n 27 (Cg-VII), se habia pedido a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que comunicasen 01 Secretario General los nombres
de das Miembros de su Regi6n, coda uno de los cuales sera invitado a
designar un miembro del Comite Consultivo sabre HidrologIa Operativa
(CCHO). El Comite pidi6 a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que diesen cumplimiento a esa solicitud antes del 31 de diciembre de 1975, a fin de que 10 AR II puedo adoptor medidos sobre Bsta
cuesti6n, de conformidad con los decisiones del Congreso. Teniendo
en cuento que 10 pr6xima reuni6n del eCHO esta previsto pora 1976, el
Comite decidi6 que el Presidente y miembros anteriores del CCHO deberIon seguir desempenando sus funciones con objeto de logror 10 debido
continuidod, en espero del nombromiento de los nuevos miembros y de
10 elecci6n de un nuevo Presidente. Seguidomente, el Comite exomin6
los medidas solicitados por el Congreso en el p6rrofo 3.4.2.4 del Resumen Ge~eral del Informe Abreviado del Septima Congreso, en el que
el Congreso comporti6 los propuestas del CCHO relativos a 10 elaboraci6n de una serie de normas fundomentales pare el funcionomiento del
sistema de informacion entre los diferentes elementos que se requieren para logror uno cooperaci6n internacional eficaz entre los Servicios Hidro16gicos de los Miembro·s. El Comite Ejecutivo encarg6 01 Secretario General que adoptase ropidas medidas sobre estes recomendaciones.
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3.4.3
Recordondo 10 Res01uci6n 11 (EC-XXVI), y de conformidod
con 10 Res01uci6n 28 (Cg-VII), e1 Comit& Ejecutivo rog6 01 Secretorio General que adoptase las medidas pertinentes para que 10 OHM
preste un opoya activo a los actividodes preparatorias de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 Ague (Argentina, 1977), y en
especial que disponge 10 necesario para que 10 OHM participe en las
conferencias regionales preparatorios que se celebrar6n en 1976, as!
como en las actividades de secretaria de 10 Conferencia situado en
10 sede de las Naciones Unidos en Nueva York.

3.4.4
En cump1imiento igu01mente de 10 Res01uci6n 28 (Cg-VII),
e1 Camite Ejecutivo rog6 01 Secretario General que alcbere acuerdos
adecuados para facilitar 10 necesaria coordinaci6n dentro de 10 OMM
de las actividades emprendidas por 10 Orgonizaci6n en colaboraci6n
can los programas de hidrologia y de recursos hidricos de otras organizociones internacionales, en especial 10 Unesco. [1 Comite reconoeia que dichas actividodes son de intares para vorias Comisiones

Tecnicos (10 CHi, 10 CCA Y 10 CAEMC especi01mente).

E1 Comite tom6

nota de que 10 contribuci6n y opiniones de 10 Comisi6n de HidrologIa
con respeeto a estos proyectos seran exominodas par el Grupo consultivo de trobojo de esto Comisi6n y de que, en consecuencia, este Grupo osumira gran parte de la responsabilidod asignodo 01 anterior Grupo de expertas del Camite Ejecutiva sobre el DHI durante al Decenia.
E1 Comite Ejecutiva estimo que el Presidente y el Vicepresidente de
10 CHi, que octualmente son tambien miembros del Comite Mixto de Enlace OMM/Unesco sabre Hidrologio, son quienes mejor pod ron asesoror
01 Secretorio General en 10 que respecto a 10 evaluaci6n de peticiones de cooperoci6n de organos de 10 OHM diferentes de 10 CHi en proyectos dentra del marco del PHI de 10 Unesco y de atros progromos internacionales de hidrologio y de recursos hIdricos.
3.4.5
En relaci6n con 10 Resoluci6n 28 (Cg-VII), el Comite Ejecutivo tambien examin6 las recomendaciones de 10 Conferencia Internacional sabre los resultados del Decenio Hidro16gico Internacionol y sobre los futuros programas de hidrologIo, en 10 que respecto 01 Programo de Hidrologia Ope rat iva y a las octividodes de 10 Organizacion
en el sector de 10 modificoci6n artificial del tiempo y de 10 predicci6n cuantitotiva de 10 precipitoeion. Se estim6 que 10 Comisi6n de
Hidrologio, en su proxima reunion (Ottawa, julio de 1976), estoro en
excelente posici6n para examinor detolladomente las reeomendaciones
relativas 01 Prograrna de HidrologIo Operativa de 10 OMM. Adernes, el
Co mite rogo 01 Secretario General que prepare, en eonsulto con los
Presidentes de 10 CHi y de 10 CeA, propuestas sabre las medidas que
hayan de adoptarse can respecto a los predieciones cuantitativas de
10 precipitoci6n y a los aspectos hidro16gieos de 10 modificoci6n artificial del tiempo, de acuerdo con las directrices dodos par el Septimo Congreso.
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3.4.6
Finalmente, e1 Comite ~dopt6 medidas sabre 10 osistencia
del PAY en e1 sector de las aplicaciones de 10 VMM a 10 hidrologia,

dentro del punto
(EC-XXVII).

4.2

del

orden

del

dIa

y

de

la

Resoluci6n 12

4.

PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL
(Punto 4 del orden del dial

4.1

Programas de cooperaci6n tecnico

4.1.1
4.1.1.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de las Resoluciones 29
(Cg-VII) y 30 (Cg-VII) que so refieren respectivomente 0 10 coordinaci6n de los actividades de cooperaci6n tecnica de car6cter naeional y regional, y 01 nombramiento de expertos para los programas de
cooperaci6n tecnica en que parti~ipo 10 Organizaci6n. Pidi6 01 Seeretorio General que odoptoro las medidas adecuadas respecto a diches
resoluciones y que informara 01 Comite Ejecutivo, en su vigesimoctovo
reuni6n, de los resultados de las mismas.
4.1.1.2
El Comite Ejecutivo comparti6 10 preocupaci6n manifestada
por 10 sexta reuni6n de la Asociaci6n Regional III, originada par el
hecho de que no se habIan previsto creditos adecuados para becas destinadas a impartir uno capacitaci6n en meteorologIa y en hidrologIa
dentro del marco del programo multinacional del PNUD paro America
Latina. El Comite reconoci6 que esa formaci6n era esencial para el
desarrollo adecuado de los servicios Hidrometeoro16gicos Nacionales
de la Regi6n, y pidi6 01 Secretario General que senalara este hecho
a 10 atenci6n de 10 administraci6n del PNUD, asI como a los gobiernos
interesodos can miras a asegurorse que se otorgaba 10 mismo prioridod a los becas para cursor estudios de meteorologia e hidrologlaque
10 que se concedIa a otros proyectos.
4.1.1.3
Al tomar nota de las directrices formulodas par el Congreso referentes a que el Comite Ejecutivo estudiara 10 cuesti6n del posible empleo de voluntarios de las Nociones Unidas en los proyectos
de cooperacion tecnico de la OHM y que diero las instrucciones pertinentes 01 Secreta rio General, el Comite estimo que se requerirIa mas
informacion antes de dar los instrucciones y, por consiguiente, pidi6
01 Secretorio General que Ie proporcionara dicha informacion en su
vigesimoctavo reuni6n, para su ulterior examen.
4.1.1.4
Al aludir a 10 petici6n formuloda por el Congreso de que
el Secretario General odoptara medidos especiales para ayudar a los
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poIses que han adquirido recientemente 10 independencia 0 que han
sufrido desastres nacionales y que sa hallen necesitados de una especial atenci6n por parte de 10 Organizaci6n, con e1 fin de rehabiliter 0 mejorar sus servicios meteoro16gicos e hidro16gicos, e1 Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que Ie informara, en 10
siguiente reuni6n, de las medidas adoptodas a tal respecto.

4.1.2
4.1.2.1

El Comite Ejecutivo tom6 noto de 10

Resolucidn

31

(Cg-VII) sabre 10 participaci6n de 10 Organizaci6n en e1 Programa
de las Nociones Unidas para e1 Desarrollo, y de 10 Resoluci6n 32

(Cg-VII) sobre 10 participoci6n de los Miembros de 10 OMM en el Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo. [1 Comite pidi6 01
Secretario General que se~alara estes resoluciones respectivamente
a la atenci6n del Administrador del PNUD y de los Miembros, y que
Ie informara en 10 vigesimoctava reuni6n, ace rca del ulterior desenvolvimiento del sistema de pragramaci6n del PNUD y sabre 10 participaci6n de 10 OHM en la farmulaci6n de programas par parses de cora
01 segundo cicIo de programaci6n del PNUD.
4.1.2.2 Al examinar la sugerencia propuesta por el Congreso de que
S8 adoptaron medidas destinadas a mantener mejor informadas a los
autoridodes nacionales de planificaci6n de la irnportante funci6n que
pod ian desempe~ar los servicios meteorologicos e hidro16gicos para
el desarrollo econ6mico del paIs, el Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que se ocupara de acuerdo con los institutos regionales
de las Comisiones Econ6micas Regionales de las Naciones Unidas, de
la cuesti6n relativa a la inclusi6n en los programas de formaci6n
profesional de los plonificadores del desarrollo econ6mico un curso
sobre aplicaciones de 10 meteorologIa al desarrollo econ6mico y social, y que Ie informara acerca de los resultados, en 10 pr6ximo reuni6n. Al propio tiempo, el Comit~ Ejecutivo pidi6 al Secreta rio General que tomara las medidas oportunas para organizar seminarios sabre esta materia en las diferentes regiones de 10 OHM financiadas
can cargo 01 PNUD 0, 11egado el coso, con cargo a las osignaciones
del presupuesto ordinario.

4.1.3
4.1.3.1

~~~~~~~~_~!_~~!~!=~~!~_~~~~~!~=!~_~~~~2

El Comit~ tom6 nota de 10 decisi6n del S~ptimo Congreso de
que se continue, durante e1 septima per!odo finonciero, el Programa
de Asistencia Voluntario (PAV) y de que, para la utilizaci6n del misrna, se sigan los mismas procedimientos generales que los que se han
venido aplicando durante el sexto periodo financiero. Por otro
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parte, e1 Camite tom6 nota de que, 01 adopt~r este decisi6n, e1 Septima CangresD tambien decidi6 que 10 osistencia disponible dentro
del marco del Progrerna de Asistencia Voluntaria debare no solamente
comprender una asistencia para 10 ejecuci6n de 10 VMM y para 10 concesi6n de becas de largo duraci6n, sino tambien una asistencia en 10
que respecto a 10 aplicaci6n de 10 VMM 01 sector de 10 hidrologia
operativa, a 10 concesi6n de becas de corto duraci6n para e1 personal encargado de las actividades de 10 VMM y 01 opoya a seminarios
de capacitaci6n de corto duraci6n para personal on61090.
4.1.3.2
En 10 que respecto a las becas de corto duraci6n, e1 Comite convino en que estes ultimas no deber!on exceder normalmente del
ana de duraci6n y que deber!an facilitar uno formoci6n en esferas
muy espec!ficas de las actividades de 10 VMM. Par otro porte, el
Comite convino en que 10 finalidad de los seminarios de carta duraci6n (cursos de formacion profesionol) es permitir especializarse en
determinadas actividodes relacionodas can 10 VMM. EI Comite tom6 nota de que e1 Septima Congreso habia puesto de manifiesto 10 necesidod de impartir la necesaria capacitaci6n 01 personal en 10 que respecta 01 funcionamiento y mantenimiento de los equipos meteoro16gicos y de telecomunicaci6n.
4.1.3.3
El Comite examin6 el actual IIReglamento para 10 utilizaci6n del Prograrna de Asistencia Voluntaria (PAV) de 10 OMM II , aprobado en virtud de 10 Resoluci6n 21 (EC-XXVI), y 10 actualiz6 en funcion de las decisiones del Septima Congreso. A ese respecto, se
aprob6 10 Resoluci6n 12 (EC-XXVII).
4.1.3.4
El Comite tomo nota can satisfacci6n del informe de 10 novena reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el
Pregrama de Asistencia Voluntario de la OHM (PAV).
4.1.3.5
El Comite constat6 10 importante contribuci6n que, para el
exito del Experimento Tropical del GARP en el At16ntico (GATE), habia supuesto 10 puesta en practice de 10 VMM merced 01 Prograrna de
Asistencia Voluntaria. Consciente de que el axito del Primer Experirnento Mundial del GARP (FGGE) depender6 en gran parte de la ejecuci6n completo y del perfeccionamiento del plan de 10 VMM, el Comite
rogo al Secretario General que pidiera a los posibles contribuyentes
01 Program a de Asistencia Voluntaria que examinaran favorablemente
las peticiones de apoyo para los proyectos re1acionados can e1 FGGE.
4.1.3.6
E1 Camite record6 que en su vigesimasexta reunion habia
ratificado las directrices revisadas para 10 ejecuci6n de los proyectos de 10 VMM por media del Pragrorna de Asistencia Voluntoria. E1
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Comite estim6 que deberIan mantenerse constantemente en revisi6n
las directrices, en especial a Ie luz de las declsiones del Septima
Congreso (vease e1 anterior p6rrafo 4.1.3.1 y 10 Resoluci6n 12
(EC-XXVII». El Comite pidi6 01 Secretario General que presentara
una propuesto de revisi6n de las directrices aplicables a 10 ejecuci6n de los proyectos de 10 VMM en e1 marco del PAY, para su examen
par 10 decima reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 PAY y para su ulterior presentaci6n a 10 vigesimoctava reuni6n
del Comite Ejecutivo.

4.1.3.7

E1 Comite tom6 nota de que respecto a los proyectos ejecutados con cargo 01 PAyeES), e1 Miembro donante asuma 10 responsabilided de ejecutar los proyectos del PAY. Respecto a los proyectos
ejecutados con cargo 01 PAV(F), incumbe 01 Seeretorio General diet~r
los medidas complementarios para 10 ejecuci6n de los proyectos oprobados.
4.1.3.8
Al advertir que el Progroma de Asistencia Voluntaria se ha
venido ejecutando durante dos per10dos financieros, el.Comite estim6
que deberIo realizarse un estudio sabre la eficacio del PAY con respecto a 10 ejecuci6n de la VMH. Se pidi6 01 Secretario General que
adoptase los medidas necesarias can el fin de pro ceder a dicha revision y que informora a 10 vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo.
4.1.3.9
El Comite insisti6 en 10 necesidad de coordinor 10 ejecucion de los proyectos del PAY en los que porticipa m6s de un pals
donante. Se pidi6 al Secretario General que adoptara las medidas
oportunas y necesarias a tal fin.
4.1.3.10 El Comite convino en que 10 ejecuci6n de 10 VMM tal vez
fuero m6s eficoz en algunos sectores si se suministroro a nivel regional un asesoramiento especiolizado en 10 que respecta a 10 conservaci6n y reparaci6n de los equipos del PAY, y ello con el fin de complementor los posibilidodes ·de coda uno de los poIses. A tal respecto, el Comite rogo 01 Secretario General que llevara Q cabo con cor6cter urgente un estudio sobre las necesidades en materia de servicios de expertos, becas de corta duraci6n y seminarios en Africa y
en otros regiones en que sean necesarios, y que informaro de los resultados de dicho estudio a los miembros del Grupo de expertos del
Comite Ejecutiva sobre el PAY.
4.1.3.11 Dado el cor6cter de urgencia que presenta 10 formaci6n
profesional del personal en materia de funcionomiento y mantenimiento del equipo, e1 Camite eonvino en que las peticiones de becas de
corta duracion y la organizaci6n de seminarios de formaci6n
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profesional de corto duraci6n para esos fines, deberian ser objeto
de uno ctencion urgente y Qutarizo a que se recurriero, llegado e1

caso, al PAV(F) con tal finalidad.
4.1.3.12

Las atribuciones y 10 composici6n del restablecido Grupo

de expertos sobre el PAV figuran en la Resoluci6n 14 (EC-XXVII).
4.1.4

4.1.4.1

E1 Comite Ejecutivo tomo nota de que e1 Congreso habra
aprobado 10 inclusi6n de una prevision para otorgar beeDs de largo
dura cion en los gastes maximos autorizados a 10 Organizaci6n en e1
septima periodo financiero. Con e1 fin de obtener e1 m6ximo provecho de esta asignacion, e1 Comite Ejecutivo decidi6 que e1 Secretario General prosiguiero aplicando los mismos criterios estrictos
que se han oplicado durante e1 actual periodo para aprobar 10 concesi6n de becas de largo duraci6n con cargo 01 presupuesto ordinario.
Para su financiaci6n con cargo 01 presupuesto ordinaria, una solicitud de becas 5610 podra examinarse si se llego a 10 conclusi6n de
que no puede sufrogarse con cargo a otras Fuentes como son el Programa de Asistencia Voluntaria, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo 0 recursos bilaterales.

4.1.4.2
El Comite Ejecutivo tome nota de que por primera vez el
Congreso hob!a oprobado una asignacion en el presupuesto ordinario
para 10 concesion de becos de corta duraci6n. El Comite decidi6
que como en el coso de solicitudes referentes a becos de largo duraci6n, las solicitudes de be cas de corta duraci6n se financiaran
con cargo 01 presupuesto ordinario solo en el coso de que el Secretorio General llegue a la conclusion de que no pueden sufragarse
con cargo a otros recursos tales como el PNUD, el PAY 0 recursos
bilaterales y cuando 10 urgencio y 10 impartancia de 10 be co justifique su financiaci6n con cargo 01 presupuesto ordinaria. El Comite pidi6 01 Secretario General que Ie informara, en 10 vigesimonoveno reunion de 10 experiencio obtenida en 10 utilizaci6n de las asignociones del presupuesto ordinario destinodas a becas de corta duracion.

4.1.4.3
El Comite Ejecutivo tomo nota de que el Congreso habfa incluido en el presupuesto aprobodo para el septimo per!odo financiero
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previsiones destinados a organizer un cierto n6mero de seminarios
regionales de formaci6n profesional y conferencias t~cnicas. El
Comite hizo hincapie en que antes de aprobar los fondos destinados
a organizar con cargo a cliche asignaci6n seminarios 0 conferencias
tecnicas, e1 Secreta rio General deberia examiner 10 posibilidad de
organizarlos con cargo 01 PNUD 0 01 PAY. S610 en e1 coso de seminarias 0 conferencias de importancia esencial que no pudieran financiarse con cargo a estes recursos, se recurriria a los fondos del
presupuesto ordinaria.

4.1.4'-4
El Camite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n de que e1
Congreso habia aprobaclo 10 inclusion de previsiones en e1 presupuesto ordinario para el septimo perIodo financiero destinadas a conceder becas a los refugiados para su formacion profesional en el sector de la meteorologIa 0 sectores afines. El Comite pidi6 a1 Secretario General que Ie informara en sus futuras reuniones sobre 10
aplicaci6n de dichos fondos.

4.1.5

4.1.5.1
El Comite Ejecutivo tomo nota de 10 decision adoptada por
el Presidente sobre el presupuesto para 1975 del Departamento de
Cooperaci6n Tecnica, de conformidad con la autorizaci6n que Ie fue
delegada por el Comite en 10 vigesimosexta reunion, y asimismo apro-

b6 10 Resoluci6n 13 (EC-XXVII).

4.1.5.2
El Comite Ejecutivo tomo nota de que el Congreso habIa decidido que la ejecuci6n de todos los proyectos de asistencia tecnica
dentro del marco del PNUD, del PAV, de los Fondos en Deposito, etc.,
incumbieran 01 Departamento de Cooperacion Tecnica. Se pidi6 al Secretario General, que para poner en ejecucion esta decisi6n, asegurara el mantenimiento de una estrecha coordinacion entre el Departamento de Cooperaci6n Tecnica y los departamentos tecnicos y oficinas
regionales interesados con el fin de disponer de un total apoyo tecnico y operativo para la ejecuci6n de los proyectos realizados dentro del marco de los diversos programas.
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4.1.5.3
[1 Camite Ejecutivo tomo nota de que los gcstos de perso_
nal necesarios para 10 administracion del PAY se sufragarian con
cargo 01 presupuesto ordinaria de 10 OMM. En cuonte 01 otro personal dedicado a 10 ejecuc~on de los proyectos de asistencia tecnica
realizados dentro del marco del PNUD e1 Camite tom~ nota de 10 deci_
sion del CangresD de que en principia, estes gastos continuar!on SUfrag6ndose con cargo a las asignaciones del PNUD. Ademes tomo nota
de 10 decision del CangresD relative a que, si como consecuencia de
las fluctuaciones rnonetarios resultero imposible atender con cargo
a las asignaciones del PNUD 01 totol de gastos del personal afectado, los gastes adicionales podrlan sufragarse con cargo 01 presupuesto ordinario mediante 10 oplicaci6n de 10 c16usula de flexibilidad
que contiene 10 resolucion relativa a gastos maximos para sueldos
del personal previstos para el septimo periodo financiero.
4.1.5.4
Como quiera que en el momento de celebrarse 10 vigesimoseptima reunion se desconocian tanto e1 importe exact a de las asignaciones para gostos generales de que puede disponer 10 Organizacion
con cargo al Prograrna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo de
1976, como los ingresos procedentes de los Fondos en Deposito para
dicho affo, el Cornite Ejecutivo decidio autorizar 01 Presidente a
aprobar el presupuesto del Departamento de Cooperacion Tecnica para
1976, a recomendacion del Secretario General, de acuerdo con las necesidades reales y dentro de los lImites de los fondos disponibles.
El Comite rogo 01 Presidente que informara a 10 vigesimoctava reunion de su decision con respecto 01 presupuesto para 1976 del Departamento de Cooperacion Tecnica.
4.1.5.5
Para e1 coso de que fuera necesario can tar can apoyo adicianal con cargo 01 presupuesto ordinaria con el fin de complementor
las asignaciones del PNUD para 1976, se pidi6 01 Secretario General
que formulara las propuestas pertinentes a este respecto en la vigesimoctava reunion del Cornite Ejecutivo.
4.2

Enseffanza y formacion profesional

4.2.1
El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza
y formacion meteorologica celebro su septima reunion en Caracas,
Venezuela, del 24 01 28 de febrero de 1975. Al ratificar e1 informe del Grupo de expertos, el Comite formulo los siguientes comentarios especificos.
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4.2.2

£1 Comite tomo nota de que e1 Coloquio se habra celebrado
con gran ~xito en Caracas, Venezuela, y de que pronto se publicaran
las aetas del mismo en espanal e ingles. E1 Comite deja constancia
de su gratitud a las autoridades venezolanas por los excelentes medias e instalaciones puestos a disposicion, incluidos los servicios
de interpretacion simultanea en espanal, frances e ingles, que ha-

bian contribuido considerablemente 01 axito del Coloquio.

4.2.3

E1 Comite aprob6 las recomendaciones de su Grupo de expertos de incluir en 10 edicion revisada de las "Directrices" programas
de estudio para la capacitacian profesional en los siguientes sec tores: telecomunicociones meteoro16gicos; procesamiento de datos meteoro16gicos; aplicaciones de 10 meteorolog!a 01 desarrollo economica y social; agrometeorologia (Clase II); y modificaci6n artificial del tiempo. Se roga al Secretario General que adoptose las
medidas necesorias 01 respecto.

4.2.4
Con respecto a la formaci6n en materia de hidrologia operativa, el Comite estimo que la Comision de Hidrologla deberia preparor programas de estudio adecuados. Se rogo al Secretario General
que pusiese esta cuestion en conocimiento del Presidente de la Comisian de HidrologIa.
4.2.5
El Comite decidio tam bien que se cambiara e1 titulo de
"Directrices", con el fin de ref1ejar e1 aumento de responsabi1idades de la Organizacian. Convino en que serIo mas odecuado e1 titulo "Directrices para la ensenanza y formaci6n profesional en meteorologia y actividades conexos".

4.2.6
El Comite tomo nota can satisfacci6n de los constontes esfuerzos desplegados par la Organizacion para preparar y editar publicaciones y material docente. Estimo que esta actividad deberla intensificarse y que las futuras pub1icaciones deberan incluir compendios de apuntes para la capacitcci6n en los sectores meteoro16gicos
m6s especializados tales como la meteorologia tropical, aplicaciones
de los sate1ites a 10 meteorologic y modificacion artificial del
tiempo.

36

RESUMEN GENERAL

4.2.7
E1 Comite tam bien rog6 01 Secretario General que estudiase
10 posibilidad de arnpliar 10 actual biblioteca de formaci6n profesio_
nol para incluir peliculas destinodas a fines decentes asI como material docente de otro indole tal como material audiovisual, segun 10
solicitodo por e1 Septima Congreso (veose e1 porrefo 4.6.4 del Resumen General del Informe Abreviado del Septima Congreso).
4.2.8
E1 Comite tam bien torn6 nota con satisfacci6n de que se estabon preporando diverses publicaciones docentes en espanola A este
respecto, dej6 constancia de su agradecimiento 01 Servicio Meteoro16gica de Argentino y a 10 Universidad de Buenos Aires por su colaboracion en 10 traducci6n 01 espanol, gratuitamente, del Volumen I (Me_
teorologia Dinamica y MeteorologIc Fisico) del Compendio de Meteorologia. A este respecto, el Comit~ manifest6 10 esperanza de que un Miembro de habla francesa pudiese preparar el texto en dicho idioma de esto publicaci6n.
4.2.9
El Comite apoy6 10 recomendaci6n para que los miembros del
Grupo reciban un ejemplar de coda una de las publicaciones docentes
de la OMM para su debida informaci6n. Se rog6 01 Secreta rio General
que odoptase las medidas necesarias 01 respecto.
~eEe£c~sio~e~ ~e_l~s_d£t~s_d~I_GATg ~n_1Q ~n~elia~z£ y iOEm£ci6~ ~eie~
£o16~i£a

4.2.10
El Comit~ convino en que se deberfon foci1itor conjuntos de
datos odecuados procedentes del GATE para fines de formaci6n profesional. Pidi6 01 Secretorio General que tomase las medidas oportunas para que se seleccionen y preparen datos del GATE con miras a su utilizaci6n como material docente en los centr~s de formaci6n regionales y
nacionales, particularmente en las zonas intertropicales.

4.2.11
E1 Comit~ estim6 que el Presidente del Comite Consu1tivQ
sobre Hidrologia Operativa (CCHO) 0 su representonte debra participar, cuando proceda, en las reuniones del Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n profesional, y pidi6 01
Secretario General que tomara las disposiciones oportunas 0 tal fin.
El Comite convino en que las actividades de 1a OMM en esa esfera debian coordinarse estrechamente con las de la Unesco.
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4.2.12
El Comite tom6 nota de las recomendaciones del Grupo de expertes sabre esto cuesti6n y estim6 que, inicialmente, los esfuerzos
de 10 Organizaci6n deberian concentrarse en 10 formaci6n del personal
meteoro16gico en 10 esfero de las actividades meteoro16gicas relacionados con 10 contaminaci6n atmosferica, merced a:

a)

10 preparaci6n de programas de estudio y de programos de
formaci6n profesional;

b)

10 preparaci6n de material docente adecuado t con inclusi6n
de compendios de notas y apuntes;

c)

10 organizaci6n de seminarios de formaci6n profesionol;

d)

10 organizaci6n de cursas de formaci6n profesiona1.

4.2.13
Por 10 que se refiere a1 anterior apartado a), se acord6
que se convocara una reuni6n a 10 que participaran representantes de
los diversos grupos de expertos, grupas de trabajo 0 ponentes de la
OMM sobre actividades meteoro16gicas relocionadas can la contaminaci6n. Tambien participarian algunos miembros del Grupo de expertos
sabre ensenanza y formaci6n profesionol. Se pidi6 01 Secreta rio General que estudiara la posibilidad de organizar 10 mencionada reuni6n a principios de 1976.
4.2.14
El Comite pidi6 01 Secretorio General que elaborara los
proyectos oportunos para su presentaci6n al PNUMA, con el objeto de
obtener 10 asistencia necesarie para llevar a cabo las actividades
anteriormente mencionadas. Tales proyectos se coordinarion con las
actividades que actualmente se llevan a cabo en 10 Secretaria.

4.2.15
El Comite tom6 nota con gran satisfacci6n de que el primer
curso de predicci6n meteorol6gica numerica especialmente destinado a
estudiantes de los poIses en desarrollo habra sido organizado en
El Cairo por las autoridodes meteoro16gicas egipcias. Este curso se
destine esencialmente 0 los estudiantes de los poises de la Asociacion Regional I. El Comite pidi6 que se dejora constancia de su
ogradecimiento al Representante Permonente de Egipto par su iniciativa en esa esfera.
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4.2.16
E1 Cami te tom6 nota de que las IIDirectrices II no contenian
ninguna disposici6n en 10 que respecta a 10 capacitoci6n especializado en e1 sector de las aplicociones de los satelites a 10 meteorologic. En consecuencia, rog6 a su Grupe de expertos sabre satelites
meteoro16gicos que preparase programas de estudio adecuados para su
inclusi6n en 10 edici6n revisada de las IIDirectrices".

4.2.17

E1 Comite tom6 nota con interes del borrador de texto

50-

bre ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gica propuesto para
su inclusi6n en e1 Reglamento Tecnico de 10 OMM. E1 Comite convino
en que 10 inclusi6n de tal texto era oportuna y pidi6 01 Secreta rio
General que distribuyera e1 borrador de texto entre los Miembros con
el fin de que estos formula ran comentarios.

4.2.18
El Comite tom6 nota del informe del Grupo de expertos sobre medios e instolaciones de formaci6n meteoro16gica disponibles
en 10 Universidad Central de Venezuela, Caracas. De conformidad a
10 petici6n formula do por Miembros de la Asociaci6n Regional III,
el Comite decidi6 que las instalaciones de formaci6n meteoro16gica
de 10 Universidad Central constituirIan el centro regional de formaci6n meteoro16gica. No obstante, 01 proceder de esta forma el Comite estim6 que era conveniente que 10 Universidad adoptase las dispos~c~ones necesarias para contretar e1 personal docente odicionel y
ampliose e1 numero de aulas existentes.

4.2.19
E1 Comite apoya 10 opini6n del Grupo de expertos relative
a que los seminarios constituyen un medio sumamente valioso y eficaz
para importir una formaci6n docente. Convino en que se celebroro,
en 1976, un semina rio pera instructores nacionales de formaci6n profesional, similar a los convocodos anteriormente por 10 Organizoci6n.

4.2.20
El Comite volvi6 a estoblecer su Grupo de expertos sobre
ensenonza y formoci6n profesionol. La composici6n del Grupo y sus
otribuciones figuran en 10 Resoluci6n 11 (EC_XXVII).

RESUMEN GENERAL

5.

39

EXAMEN DE LAS TAREAS DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS
ORGANOS QUE DAN CUENTA DE SUS ACTIVIDADES AL COMITE EJECUTIVO {Punto 5 del orden del dial

5.1

El Comite Ej.ecutivo examin6 las toreas de los diversos 6rganos que Ie die ron cuenta de las mismas y adopt6 las decisiones que
se mencionan en los p6rrafos que figuren a continuaci6n.

5.2
Respecto a los grupos de trabajog e1 Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 decisi6n a que se clude en e1 p6rrafo 5.3 del Resumen
General del Informe Abreviodo del Septima Congreso. En consecuencio,
e1 Comite Ejecutivo decidi6 mantener en vigor 10 Resoluci6n 7 (Ee_XIX)
por 10 que se restablece e1 Grupo de trabajo sabre meteorologic del
Ant6rtico.

5.3
grupos

a}

E1 Comite Ejecutivo decidi6 edemas mantener los siguientes

de expertos del Comite Ejecutivo:
Grupo de expertos sabre e1 Programa de Asistencia Vol unta-

ria {PAV} de 10 OMM {vease el punto 4 del orden del dial;
b}

Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci6n profesionol
(vease e1 punta 4 del orden del dIe);

c}

Grupo de expertos sobre aspectos meteoro16gicos del oceano
(vease el punta 3.3);

d}

Grupo de expertos sobre contaminaci6n del medio ambiente
(vease el punta 3.3);

e}

Grupo de expertos sobre satelites (vease el punto 3.1);

f)

Grupo de expertos sobre modificoci6n clim6tica {vease e1

punto 3.3}.
5.4
El Comite Ejecutivo decidi6 que no era necesario, por e1
momento, restablecer el Grupo de expertos sobre meteorologic y desarrollo econ6mico y social. 5e acord6 ademas mantener en vigor los
acuerdos que se adoptaron en la vigesimocuarta reuni6n (p6rrafo 5.6.3
del Resumen General) par 10 que el Grupo de trabajo sabre madificaci6n artificial del tiempo de 10 eCA actuaria tambien como Grupa de
expertas del Comite Ejecutivo.
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5.5
Por 10 que respecto a atrcs 6rganos que dieron cuenta de
sus toreos 01 Camite Ejecutivo, se acord6 mantener los siguientes:

0)

Grupo intergubernamentol de expertos sabre e1 Primer Expe-

rimento Mundiol del GARP (FGGE) (veose el punta 3.2);
b)

Comite Con junto de

Organizaci6n del GARP (OMM/CIUC) (vea-

se e1 punto 3.2)i

c)

Comite ConsultivQ de Investigaci6n Meteoro16gica Oceanica
(vease el punta 3.3);

d)

Comite de Selecci6n del Premia de 10 OMI (vease e1 punto 9
del orden del dial.

5.6
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota tam bien de que e1 Septima
Congreso (Resoluci6n 27 (Cg-VII» habio restoblecido el Comite Consultivo sabre Hidrologfa Operative (CCHO) y que este Comite continua rIo
csesorando 01 Comite ~jecutivo de conformidad a 10 resoluci6n adoptado por e1 Congreso.

6.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1976 (Punto 6 del orden del
dio)

6.1

El Comite Ejecutivo oprob6 10 Resoluci6n 15 (EC-XXVII) rela-

tive 01 presupuesto del ejercicio financiero de 1976. Se aprob6
igualmente 10 correspondiente Resoluci6n 16 (EC-XXVII), que trata de
las contribuciones al Fondo General.

6.2
El Comite Ejecutivo autoriz6 al Presidente a que apruebe
enmiendas a la lista de posibles reuniones de los grupos de expertos
y de los grupos de trabajo, y de coloquios, conferencias tecnicas,
seminarios y cursil10s pr6cticos. Dicha lista se reproduce en el
Anexo III al presente informe.
6.3
Se autoriz6 la celebraci6n de una reuni6n extraordinaria
de 10 Comisi6n de Sistemas Basicos, a condici6n de que 10 duraci6n
de la misma no exceda de 10 dIas laborables (dos semanas) y de que
los creditos previstos permitan asegurar los servicios de interpretaci6n simult6nea en dos comites. Se autoriz6 la reuni6n ordinaria
de la Comisi6n de Meteorolog!a Marina/ en 10 inteligencia de que se
facilitarion servicios de interpretaci6n simul-tanea solamente para
un comite.
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6.4
E1 Comite oprob6 los efectivos de personal propuestos por
e1 Secreta rio General, que en 1976 corresponden a 229 puestos. En
esta eifra se incluyen puestos complementarios para las octividades
tendientes a acelerar e1 progrerna de 10 V.igilalicia Meteoro16gica Mundial, y para 10 iniciaci6n de las IIActividades agrorneteoro16gicas especiales de ayuda a 10 producci6n de alimentos", recientemente oprobodes.

6.5
E1 Camite tom6 nota de que en las previsiones presupuestarias hechas por e1 Congreso para los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales 5610 se incluia una ayuda financiera limitada para
que se reunan dace grupos con cargo a 10 OMM durante e1 perrodo financiero 1976-1979. El Comite pidi6 01 Secretario General que, en colaboraci6n can los Presidentes de las Asociaciones Regionales, tamara
las medidas necesarias para la planificaci6n de las reuniones de estos grupos de trabajo.

6.6
El Comite pidi6 01 Secreta rio General que pongo en conocimiento de los Presidentes de los 6rganos integrantes de la Organizaci6n el deseo expresado por el Septimo Congreso de que se reduzca a
un minimo absoluto el n6mero y la composici6n de los grupos de expertos y de los grupos de trabajo.

7.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FlNANCIERAS (Pun to 7 del orden
del dial

Designaci6n de los miembros del Comite de Pensiones del Personal de

Ia-OMM------------------------------------------------------------7.1

En cumplimiento de 10 dispuesto en el pCirrafo a) de la parte dispositiva "DECIDE" de 10 Resoluci6n 30 (EC-XXI), el Comite Ejecutivo nombro 01 Sr. A.H. Parviz Navai y 01 Dr. A. Nyberg miembros,
y a 10 Sra. R. Schaffer miembro sustituto, del Comite de Pensiones
del Personal de 10 OMM durante el septima periodo financiero.

7.2

Previsiones suplementarias para el ejercicio financiero
de 1975

7.2.1
El Comite Ejecutivo examino las prev~sLones suplementarias
para 1975 presentadas como consecuencia de cam bios registrados en
las paridades de las monedas y de aumentos de los sueldos e indemnizaciones aprobados por las Naciones Unidas can posteriori dod a la
aprobacion del presupuesto cnual de 10 OMM por 10 vigesimosexto
reuni6n del Comite Ejecutivo, en mayo de 1974. El Comite tomo nota
de que:

42

RESUMEN GENERAL

a)

los aumentos de sueldos del personal permanente, de conferencias y de Dtro personal temporero, como consecuencia
de los cam bios experimentados en los sueldos e indemnizaciones de las Naclones Unidas, se elevan a 1.249.000 d61ares de los Estcdos Unidos;

b}

e1 incremento de los costes de las actividades previstas en
ciertcs secciones del presupuesto de 1975, debido a modificaciones de los tipos de cambia y a 10 inflaci6n, para 10
cual e1 Septima Congreso he aprobado creditos suplementarios
para e1 sexto periodo financiero, se eleva a 300.000 d61ares
de los Estados Unidos.

7.2.2
Se inform6 01 Comite de que, gracias a las economics efectuadas en e1 presupuesto anual para 1975, que ascienden a 449.000 d6lares de los Estados Unidos, las previsiones suplementarias presentadas s610 se elevan a 1.100.000 d61ares de los Estados Unidos.
7.2.3
El Comite tom6 nota de que podIa obtenerse una sumo de
300,,000 d61ares de los Estados Unidos del "Fondo General" y de los
IIIngresos Varias ll , por 10 que las contribuciones de los Miembros Se
elevaren solamente a 800.000 d6lares de los [stodas Unidos, 10 que
representa aumentos en los sueldos e indemnizaciones del personal de
las Naciones Unidas, de conformidad con 10 dispuesto en la Resoluci6n 24 (Cg-VI). Esta cuesti6n tambien se menciona en el p6rrafo
2.3.2 del Resumen General del Informe Abreviado del Septimo Congreso o
7.2.4
De acuerdo con 10 Resoluci6n 1 eCg-VII), se confirm6 que
01 aprobar las cuentas anuales para los anos 1972 a 1974 y 01 adoptar el presupuesto y las previsiones suplementarias para 1975, el
Comite ha asignado las sumas correspondientes a gastos suplementarios
a los diversas partidas y secciones del presupuesto, tal como 10 autoriz6 el Septimo Congreso.
7.2.5
En consecuencia, e1 Comite adopt6 10 Resoluci6n 17
(Ee-XXVII) por 10 que se oprueban los previsiones suplementarios para 1975.
7.3

Cuestiones relativas 01 personal

7.3.1
E1 Comite Ejecutivo tomo nota de que desde su vigesimosexto reuni6n se han introducido algunos enmiendas en el Reglamento del
Personal aplicab1e a los funcionorios de 10 sede, asi como en e1 Reg1amento por e1 que se rige el personal de los proyectos de asistencia tecnica. Estas modificaciones son consecuencia de las correspondientes enmiendas introducidos por las Naciones Unidas, 0 se han
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efectuado para tener en cuenta la experiencia adquirida ylo las prac-

tices establecidas.

7.3.2
Estas enmiendas se refieren a las siguientes cuestiones:
ajustes introducidos en los baremos de sueldos para e1 personal de

los servicios generales (RegIa 131.2 - Apendice B.l);

modificocio-

neS de las disposiciones relatives a los onticipos para viajes (RegIa 171.10) y anticipos de sueldo (RegIa 131.9); ajustes en los baremas de sueldos y en las clases de ajustes por lugar de destino

(RegIa 131.1 - Apendice A.I y Apendice A.2); indemnizaciones por
hijos (RegIa 134.1 a) i» e indemnizaci6n por destino (RegIa 134.4

f» para e1 personal de 10 categoric profesionol y superior, de acuerdo con 10 aprobado por 10 Asamblea General de las Naciones Unidas en
su Resoluci6n 3358 (XXIX); nuevas ajustes en los baremos de sueldos
para el personal de servicios generales (RegIa 131.2 - Ap~ndice 8.1).
geal£m~n!o_aElic£ble_al Ee£s£ngl_d~ lo~ £r~~c!o~ ~e_a~i~t~n£i~ !6£~i£a

7.3.3
Estas enmiendas se refieren a las siguientes cuestiones:
modificaciones de las disposiciones relativas a anticipos para viajes (RegIa 207.25); ajustes en los baremos de sueldos y en las closes de ajuste por lugar de destino (RegIa 203.1 - Ap~ndice I y Apendice II); indemnizoci6n por hijos (Reglas 203.6 a) i))i e indemnizaci6n por destino (RegIa 203.8 a)) para el personal de los proyectos, de acuerdo con 10 aprobado por la Asomblea General de las Naciones Unidas en su Resoluci6n 3358 (XXIX).
7.4

Designaci6n del Comisario de Cuentas

El Comite Ejecutivo nombr6 al Interventor de Cuentas y
Auditor General de Cuentas del Reine Unide Comisario de Cuentas de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial. A este respecto se adopt6 10

Resoluci6n 18 (EC-XXVII).
7.5

Fonda de Operaciones

EI Comite Ejecutivo examin6 10 situaci6n del Fonda de Operociones a 10 luz de las decisiones del Septima Congreso, tom6 nota
de que la cuantla del citado Fondo de Operaciones durante el s~pti
rna perlodo financiero sera de 2.000.000 de d61ares de los Estados

Unidos y adopt6 la Resoluci6n 19 (EC-XXVII).

El 23 de mayo de 1975,

10 suma adeudada par los Miembros por unidad de contribuci6n fijada
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por tal concepto ser6 de 1.721 d610res contra 752 d61ares que se
adeuclaban por e1 mismo concepto en e1 anterior perlodo financiero.
E1 Comite Ejecutivo tambien tom6 nota de que los anticipos procedentes de los nuevas Miembros que S6 han adherido a 10 Organizaci6n despues del 23 de mayo de_ 1975 disminuir6n en 10 proporci6n corresponcliente los anticipos hechos por todos los Miembros con e1 fin de mantener e1 capital del Fonda 01 nivel fijoda de 2.000.000 de d61ares
de los Estados Unidos.
7.6

Exame" de las euentns de 1974

7.6.1

E1 Comite Ejecutivo examin6 y aprob6 las euentos verificodos del Fondo General, del Fonda de Publicaciones y del Fondo de Operaciones para 1974 y oprob6 10 Resoluci6n 20 (EC-XXVII).

7.6.1.1
Asimismo, aprob6 con efecto a partir del 10 de enero de 1975
10 transferencia a la reserva para prestaciones de contrataci6n y de
fin de servicios de las sumas acreditadas a favor de las Reservas de
la Caja de Pensiones del Personal en el Fondo General y en el Fondo
de Cooperaci6n T~cnica.
7.6.1.2
El Comit~ Ejecutivo autoriz6 al Secreta rio General a que
abonara en la cuenta de Reservas para Prestaciones de Contrataci6n
y Fin de Servicios una contribuci6n no superior a 3 por ciento del
total de 10 n6mina del personal ordinario de la sede asf como todos
los reembolsos recibidos de la Caja Com6n de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas. Tambien autoriz6 al Secreta rio General a
sufragar con cargo a esta reserve los gastos resultantes de 10 contribuci6n y fin de servicios del personal ordinario de la sede, asf
como las sumas debidas a la Caja Comun de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidos resultante de 10 validoci6n de los servicios no
pensionables 0 la restauraci6n de servicios previos pensionables 0
ambos cosas.
7.6.2
El Comite Ejecutivo exomin6 tam bien y aprob6 las cuentas
verificadas del Fondo de Reserva del Plan de Indemnizaciones del Personal, del Fondo de 10 OMI, del Fondo de Cooperaci6n Tecnica, del
Fondo de Asistencia Voluntario, del Fondo de Ejecuci6n del GARP, de
10 Cuento de Contribuciones Voluntarias, de los Fondos en Dep6sito
y del fUNDWI y aprob6 10 Resoluci6n 21 (Ee-XXVII).
7.6.3
El Comite Ejecutivo finalmente examin6 y aprob6 10 decloraci6n finonciera verificoda para el ejercicio que termina e1 31 de
diciembre de 1974 respecto a los proyectos del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo que se odministran por la OMM. A tal
respecto, se oprob6 10 Resoluci6n 22 (EC-XXVII).

RESUMEN GENERAL

7.7

45

El Comite Ejecutivo tom6 nota de la Resoluci6n 42 (Cg-VII)

- Creaci6n de un Comite consultivQ para las cuestiones

fina~cieras

-

y decidi6 examinar .esta cuesti6n en su pr6xima reuni6n. Invit6 01
Secreta rio General a que reuna y distribuya toda 10 informaci6n que
sea necesaria para e1 examen de este asunto durante 10 vigesimoctava

reuni6n del Comite Ejecutivo.
7.8

Cuestiones relatives 01 personal

7.8.1

E1 Comite Ejecutivo examin6 los nombramientos y reclasificaci6n del personal de 10 Secreta rIo que han tenido luger desde que
se celebr6 10 vigesimosexta reuni6n.

7.8.2

E1 Comite Ejecutivo aprob6 los nombramientos siguientes:
Sr. R. Schneider

(Suiza)

Secreta rio General Adjunto,
a partir del 1 0 de noviembre

de 1975.
Sr. B.R. Doos (Suecia)

Director de 10 Oficina de Actividades del GARP y Director
de 10 Oficino Con junto de
Planificaci6n del GARP, a par-

tir del 1 0 de octubre de 1975.
Sr. N. Veranneman (Selgico)

Director del Departamento de
Aplicaciones Meteoro16gicas

(D. 1), a partir del 10 de
diciembre de 1974.

Dr. G. Weiss (Austria)

Director del Departamento de
la Vigilancia Meteoro16gica

Mundial (D.l), a partir del
1 0 de diciembre de 1974.

Sr. R. Foote (EE.UU.)

Director del Departamento de
Cooperaci6n Tecnica (D.l), a
partir del 1 0 de agosto de

1975.
Sr. H. Bari (Egipto)

Jefe de la Divisi6n de Operaciones y Medias e Instalaciones (P.S) del Departamento
de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial, a partir del 1 0
de enero de 1975.
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Dr. Y.V. Tarbeev (URSS)

Jefe de 10 Divisi6n Maritima
y

Aeronautica (P.5) del De-

partamento de Aplicaciones

Meteoro16gicos, a partir del
1 0 de enero de 1975.

Sr. M.J. Rubin (EE.UU.)

Funcionario cientifico (P.S),
Oficina de Actividades del

GARP, a partir del 30 de
diciembre de 1974.

Dr. T. Nitta (Japan)

Funcionario cientlfico (P.S),
Oficina de Actividades del

GARP, a partir del 14 de
enero de 1975.

Dr. K.R. Potarazu (EE.UU.)

Funcionario cientlfico (P.4),
Departamento de 10 Vigilancia
Meteoro16gico Mundiel (Secci6n del Sistema de Observoci6n), a partir del 7 de

agosto de 1974.
Dr. D. Bargman

Funcionario cient!fico (P.4),

(Reino Unido)

Departamento de Aplicaciones
Meteoro16gicas, a partir del

1° de marza de 1975.
Srta. I. Bourgoin

Interprete/Traductora (P.3),

(Belgica)

Departamento de Conferencias t
Publicaciones e Informaci6n

(Secci6n LingU!stica), a par-

tir del 10 de octubre de 1973.
Sr. N. Suzuki (Japan)

Funcionario cientifico (P.3),
Departamento de Ensenanza,
Formaci6n Profesional e Investigaci6n (Secci6n de Investigaci6n), a partir del

1 0 de agosto de 1974.
Sr. N.S. Sehmi (Kenia)

Funcionario cient!fico (P.3),
Departamento de Hidrologia y
Recursos Hidricos (Secci6n de
Hidrologia), a partir del 1 0

de febrero de 1975.
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Traductor (P.2), Departamento
de Conferencias, Publlcaciones

e Informacion (Secci6n LingUistica), a partir del 1 0 de

marzo de 1975.
Sr. M. GarcIa-Teran

Editor (P.l), Departamento de

(Espana)

Conferencias, Publicaciones e

Informacion (Secci6n de Publicaciones), a partir del 25 de

febrero de 1974.

Sr. R. Lawal (Dahomey)

Programador (P.I), Departamento de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel (Servicio de In~
formaci6n), a partir del 1° de

julio de 1974.

Sra. A.M. Valaud (Francia)

Programadora-analista (P.I),
Departamento de 10 Vigilancia
Meteorologica Mundiel (Servicio de Informacion), a partir

del 1° de agosto de 1974.
Sr. T.C. Leyerweerd

Funcionario tecnico (P.I),

(Poises Bajos)

Departamento de Aplicaciones
Meteoro16gicas (Secci6n de
Cuestiones Aeron6uticas), a
partir del 14 de octubre de

1974.
Sr. J. Lapierre (Canada)

Funcionorio tecnico (P,l),
Departamento de Ensenanza,
Formaci6n Profesional e Investigaci6n (Division de Coordinaci6n de la Ensenanza y
Formaci6n Profesional), a
partir del 30 de octubre de

1974.
Sra. T.P. Kalugina (URSS)

Editora (P.l), Departamento
de Conferencias, Publicaciones
e Informacion (Secci6n de Publicaciones), a partir del 1°
de noviembre de 1974. Contrato de duraci6n 1imitada ados
anos.
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Sr. J. Young (Canad6)

F~ncionario tecnico (P.I),
Departamento de Aplicaciones
Meteoro16gicos (Divisi6n de
Aplicaciones Especiales), a
partir del 1 0 de noviembre de

1974.
Sr. W. Young (Reino Unido)

Funcionario tecnico (P.I),
Departamento de Ensenanza,
Formacion Profesional e Investigaci6n (Secci6n de Servielos de Ayuda Tecnica), a
partir del 1° de diciembre

de 1974.
7.8.3

E1 Comite Ejecutivo tomo nota asimismo de que se habian
reclasificado los puestos de los siguientes miembros del personal:
Sr. T. Joel (Australia)

Contable, ascendido de P.2 a
P.3 a partir del 1° de enerD
de 1975.

Sro. A. Ludi (Suizo)

Jefa de 10 Secci6n de Pro ducci6n de Documentos, ascendida
de P.2 a P.3 a partir del 1°
de enero de 1975.

7.8.4
A recomendaci6n del Secretorio General, e1 Comite EjecutiQutorizo que, a con tor de sus respectivas fechas normales de jubilacion, se prorrogaran en dos anos los servicios del Sr. D.M. Ashford,
Director de Ie Division de Planificaci6n y Coordinacion de Programasi
y, en un ano, los servicios del Dr. N.K. Kljukin, Director del Departamento de Ensenanza, Formaci6n Profesional e Investigoci6n; los del
Dr. S. Letestu, Jefe de 10 Seccion de Publicaciones y los del
Sr. F. Reed, Traductor.
YO

8.

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS (Punto 8 del orden del dio)

8.1

Coopereci6n con las Naciones Unidos y con otras organizaciones internacionales

8.1.1
Teniendo en cuenta Ie decision contenida en el parrafo 7.11
del Resumen General del Informe Abreviado del Septimo Congreso, el
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Comite Ejecutivo roga 01 Secretario General que continuose facilitendo a las Naciones Unidas 10 informaci6n que se requiera para los
estudios y evaluaciones que se llevan a cabo dentro del marco del
Deceoia de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo. Esto informaci6n
debera seguir ateniendose a las directrices dodos por e1 Comite en
e1 p6rrafo 9.2.2.7 del Resumen General del Informe Abreviado de su
vigesimocuarta reuni6n.

8.1.2
Tenienclo en cuento las decisiones del Septima Congreso, e1
Comite Ejecutivo rog6 01 Secretario General que se asegurase de que
10 Organizaci6n coopera, dentro de 10 esfera de su competencio, con
atres organizQciones del sistema de las Naciones Unidas en e1 establecimiento de un Nuevo Orden Economico Internacional.
~li£a£i&n_d~la_D~cla£a£iin_s~b£e_l£ £o~c~sio~ ~e_ls in£e£e~d~n£i£

£ !o~£a!s~s-y-p~e£l~s_c~l£nia!e~,-y_o!r£s_r~s~l~cio~e~ £e£tln~nie~
~e_l~s_N~cio~e~ gnid£s
8.1.3
El Comite Ejecutivo tome nota de que e1 Septimo Congreso
habra adoptado medidas definitivas con respecto a gran numero de estas reso1uciones y, en consecuencia, decidi6 aplazar el ulterior estudio y examen detallado de estas cuestiones hasta su vigesimoctava
reunion. Sin embargo, el Comite estime que ciertcs decisiones al
respecto podrtan ser aprobadas durante 10 actual reuni6n.
8.1.4
El Comite decidi6 que los subditos de Namibia calificodos
pueden ser candidatos para las becas que se ofrecen con cargo al
presupuesto ordinario de 10 OMM. Tombien roga al Secretario General que, dentro de la esfera de competencia de la Organizaci6n,
preste toda la asistencia posible para ejecutar el programa de tra_
bajo del Fondo de las Naciones Unidas para Namibia, y para oyudor
01 Instituto para Namibia.
8.1.5
El Comite Ejecutivo autorizQ 01 Secretario General a que
adoptase medidas para determinar las necesidades de Niue en el sector de 10 meteorologic, asi como 10 asistencia que se pueda necesi-

tar de la Organizaci6n (Resoluci6n 3285 (XXIX) de 10 Asambleo General de las Naciones Unidas), dando cuenta de las mismas a 10 vigesimoctavc reunion del Comite Ejecutivo.
8.1.6
El Comite Ejecutivo, teniendo en cuenta 10 decision del
Septimo Congreso relativa 01 Nuevo Orden Econ6rnico Internacional,
estirn6 que 10 cuesti6n de la asistencia a los pueblos de los
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territorios colonicles en e1 ejerc1c~o de 10 soberan!a permanente
sabre sus recursos naturales no es de lo"competencia jurldica de 10
Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel.

9.

VIGESIMO PREMIO DE LA OMI (Punto 9 del orden del dIo)

9.1

E1 Comite Ejecutivo concedi6 e1 vigesimo Premia de 10 OMI

01 Dr. W.L. Godson (Conod6).
9.2
E1 Dr. K. Mohri y e1 Dr. R.M. White fueron nombrados miembros del Comite de Selecci6n del Premia de 10 OMI, en sustituci6n del
Sr. G. Echeverri Ossa y del Dr. B,J. Mason.
10.

FECHA Y LUGAR DE LA VIGESIMOCTAVA REUNION DEL COMITE
EJECUTIVO (Punto 10 del orden del dIo)

E1 Comite Ejecutivo decidi6 que 10 vigesimoctava reuni6n
del Comite Ejecutivo se celebror!a en Ginebra, en 1976, con forme 01
siguiente programa: e1 Comite Preparatorio se reunir6.del jueves
27 de mayo 01 schado 5 de junio, y e1 Comite en pleno se reunir6
del martes 8 de junio a1 jueves 17 de junio.
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RESOLUCIONES AOOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (EC-XXVII) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL VI
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 informe de 10 sexta reuni6n de 10

AR VI;
DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota sin comentarios de los Reso!uciones 1 a 20

(VI-AR VI);
3) tamar los siguientes medidas con respecto a las recomendaciones que a continuaci6n se especifican:

Recomendoci6n 1 (Vr-AR VI) - Haros de escucho de los of i~!~!~~:~~:E~~!~:~~:!~~:~~9~~~---------------------------a)

apruebo esto recomendaci6n;

b)

ruega 01 Secretario General que 10 pongo en conocimiento de los Miembrosj

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega 01 Secretario General que disponge 10 necesario
para que se introcluzca 10 correspondiente enmienda en

e1 Volumen D de 10 Publicoci6n N° 19 de 10 OMM;
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RatifieD 10 aprobaci6n dada par e1 Presidente a esta recomendaci6n segun 10 dispuesto en 10 RegIa 9 5) del Reglamento General y las subsiguientes medidas tornados par e1 Secretario General con respecto a 10 recomendaci6n;

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

10 troslada a los Presidentes de las AR I y AR II para
que sus Asociaciones tomen las medidas oportunasi

c)

tome nota de las medidas adopt ados par 10 sexta reuni6n
de 10 AR III con respecto a esta recomendaci6n;

d)

ruega 01 Secretario General que ayude, segun procede, a

los Miembros interesados a ejecutar las redes b6sicas;

Recomendaci6n 5 (VI-AR VI) - Recepci6n en Europa de datos

~!:~~£!E!!~!!:~:!~:~!!!!~~:~!:!~:~~~!~~:!:I~!E!~~l------Recomendaci6n 6 (VI-AR VI) - Recepci6n en Europo de datos

de-supertIcIe-y-en-aliItua-ae-Ia-parte-merIaIonaI-ae-Ia-~~2!~~:!!:I~~!~I---------------------------------------

Recomendaci6n 7 (VI-AR VI) - Recepci6n en Europa de datos
ae-supertIcIe-y-en-altltua-ae-Ia-RegI3n-iiI-rAm~rIca-aeI~~EI----------------------------------------------------

a)

b)

aprueba estas recomendaciones;

traslodo las Recomendaciones 5, 6

y

8 (VI-AR VI) a los

Presidentes de las AR It AR II Y AR IV respectivamente
para que sus Asociaciones tomen las medidas oportunasj

RESOLUCIONES 1, 2
c)
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tome nota de las medidas adoptados par 10 sexta reunion
de 10 AR III con respecto a 10 Recomendacion 7

(VI-AR VI);
d)

ruega 01 Secreta rio General que cyude, segun proceda,
a los Miembros interesados a mejorar sus telecomunicaciones meteoro16gicas;

~~~~~~~~~~~~~_~_{Y!:~_~!l_:_~:~~!~~:~_~~:~~:~~_~_~:~!~ ~:
=!~!-=:~!~~~!:~-:~-~~~:=!~-~=-~!~=~!~~!~
Recomendacion 10 (VI-AR VI) - Conferencia tecnica regional

!~~E~=:~~=~~!!~E~!~~!~=;~=E;!~~!~~=~~~=!~=~E~~~~~!~~=~=~~~:
~!;!~~-~:-=~=:g!~
a}

tome nota de estes recomendaciones;

b)

hoee constar sus comentarios y decisiones sabre los
aspectos financieros de estos recomendaciones dentro
del punto 6 del orden del diD;

RUEGA 01 Secreta rio General que ponga estas decisiones en
conocimiento de todos los interesados.

Res. 2 (EC-XXVII) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA ASOCIACION

REGIONAL III
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la sexta reunion de la

AR III;
DECIDE:
1)

tamar nota del infarme;

2)

tamar nota sin camentarios de las Resoluciones 1 a 34

(VI-AR III);
3) tomar las siguientes medidas con respecto a la recomendoc ion adopt ada par la sexta reunion de 10 Asociacion Regional III:
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eiales de radio
a)

aprueba esta recomendacion;

b)

ruego 01 Secretorio General que 10 pongo en conocimiento de todos los Miembros;

RUEGA 01 Secreta rio General que pongo en conocimiento de
todos los interesodos las decisiones onteriormente mencionadas.

Res. 3 (EC-XXVII) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AGRICOLA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO .1 Informe Final Abreviado de 10 sexto
reunion de 10 Comisi6n de Meteorologio Agricola;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de las Resolucione. 1

0

24 (CMAg-VI);

3) tamar nota de los decisiones adoptadas por e1 Septima
Congreso en relacion con 10 Recomendacion 1 (CMAg-VI) - Reglamento
Tecnicoi

4)

tamar nota de los medidas adoptados por e1 Septima Con-

grese en relacion con las Recomendaciones 6 y 7 (CMAg-VI), aprobadas
por e1 Presidente de 10 OHM en nombre del Comite Ejecutivo;
5) tomar las siguientes medidas en 10 que respecta a las
recomendeciones restantes:

~:~~~:~~~:~~~_~_i~~~g:~!2_:_~~~_~:9~!~~_~_!~_~g~!~~!~~~~
0)

aprueba esta recomendaci6n y tome nota de que sus disposiciones se incorporon a las actividedes ogrometeoro16gicas de ayudo a 10 producci6n de alimentos (Resolu-

cion 19 (Cg-VII»;
b)

pide 01 Secretario General:
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i)

que 10 senale a 10 ctencion de todos los Miembros;

ii)

que estudie 10 posibilidad de facilitar a los paIses en desarrollo un mayor numera de beeDs en materia de meteorologic agrIcola, asi como 10 posibilidad de asignar expertos para desempenor misiones de largo y corta duraci6n, y facilitar
asistencia en forma de equipo para e1 tratamiento
de 10 informaci6n agrometeorologico;

iii) que se csegure 10 empIio difusion de 10 disponi-

bilidad de tales becas con e1 fin de obtener un
numera maximo de candidatos, con 10 que se podra
aceleror 10 ejecucion de proyectos en los paises
en desarrollo;

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide 01 Secretario General:

i)

que 10 senale a 10 ctencion de los Miembros;

ii)

que, dentro de los limites presupuestorios y de
disponibilidod de personal,siga asegurando uno
estrecho colaboraci6n de 10 OMM con 10 FAO Y 10
Unesco en proyectos internocionoles y en programas destinodos a favorecer 10 proteccion de los
recursos forestoles.

~~~~~~~~~~!~~_~_£~~~:~!2_:_!~!~E:~~~!~_~~_!~_!~!~E~~~~~~
~~!~~E~!~~!~~_:~~_!!~~!_~~=!~~!~~
a)

aprueba esta recomendacion en principio;

b)

pide 01 5ecretario General que, en consulta con el Presidente de 10 CMAg, formule propuestos a los Presidentes de las Asociaciones Regionales para 10 utilizocion
uniforme del grupo no obligotorio 7 RRjj en la clove
sin6ptica;

c)

pide 01 Presidente de 10 CMAg que especifique las necesidades en relocion con el intercambio de esto informacion, para que los examine el Presidente de 10 C5B;
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d)

pide a los Presidentes de .las Asociaciones Regionales
que otorguen una prioridad preeminente a 10 501uci6n
del problema, habida cuento de las actividades agrometeorologicas de 10 OHM de ayuda a 10 produce ion de olimentes;

tomo nota de esta recomendacion;

~!=~~!~~~:!~~_~_1~~~2:Y!2_:_~~!~9~!~~_r_~!~!~~:!~~_~!_!~::
~~=!~~_!~_~=~!~:~!~~!~_~2:!=~!~
a)

aprueba asta recomendacion;

b)

pide 01 Secretario General:

i)

que 10 senole a 10 atencion de los Miembros;

ii)

que no escotime esfuerzo alguno para organizer,
con e1 opoya del PNUMA 0 del PNUD, esos coloquios
y seminarios de farmaclon profesional;

iii)

que estudie con 10 FAO 10 posibilidad de organizer una conferencia taenice con miras a mejorar
el intercambio de informacion entre agronomos y
y especialistas en meteorologia agricola a niveI
nacional;

Recomendacion 9 (CMAg-VI) - Informes nacionales sobre los

~E~2E~~~~=~~=~2E~~~~!~E~!~~~~----------------------------

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide 01 Secretario General;

i)

que 10 senale a la atenci6n de las Miembros;

ii)

que adopte las medidas adecuadas cuando se reciban estos informes;

RESOLUCIONES 3, 4
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Recomendacion 10 (CMAg-VI) - Revisi6n de las resoluciones
deI-~omlt~-tTecutIvo-1unaaaas-en-anterIores-recomenaaclones

~;=!~=£~~!~!~~=~~=8~~!~~~!~2!~=~2E!~~!~-------------------(Las medidas relatives a asta recomendacion se adoptaron
01 tratar del punta 8 del orden del dio.)

NOTA:

[stc resolucion sustituye a 10 Resolucion 16 (EG-XXIV), que

deja de estor en vigor.

Res. 4 (EC-XXVII) - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 3 (Cg-VII) - Vigilancia Meteorologia

2)

de la Resoluci6n 4 (Cg-VII) - Control del funcionamien-

Mundiel;
to de 10 VMMi

CONSIDERANDO:
1) que es necesario mejorar e1 funcionamiento de 10 VMM
poniendo rernedio a las deficiencies de 10 mismo;
2) que e60S deficiencias pueden determinarse de manera mas
precise merced a un sistema de control;
DECIDE que las actuoles actividodes de control se omplren
can el fin de dar cumplimiento 0 10 totalidad de los requisitos establecidos par el Septima Congresoi
INVITA a los Miembros interesados a que sigan participondo
en las actividades de control de 10 VMM;
PIDE 01 Secreta rio General que prosiga las actuales actividodes de control y que las intensifique en 10 medida en que los
recursos 10 permitan, recobondo 10 ayuda de los Miembros responsobles
del funcionomiento de los CMM y CRT con e1 fin de que faciliten los
resultados correspondientes y que se adopten todas las disposiciones
necesorias para subsanar las eventuales deficiencias;

RESOLUCIONES 4, 5
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PIDE ADEMAS a 10 Comisi6n de S~stemas B6sicos que prepare,
en consulta con e1 Secretario General, procedimientos detallados para e1 control del funcionamiento
10 VMM, Y que presente a 10 vigesimoctava reuni6n del Comit~ Ejecutivo un informe a ese respecto.

de

Res. 5 (EC-XXVII) - FUNCION DE LOS SATELITES EN LOS DlVERSOS PROGRAMAS DE LA OHM Y NECESIDADES AL RESPECTO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) con inter~s de 10 necesidad cada vez mayor de disponer
de observaciones obtenidas por satelites en los diversos programas

de 10 OMM;
2) del informe final de 10 segundo reuni6n del Grupo de
expertos del Camite Ejecutivo sabre satelites meteoro16gicos;
CONSIDERANDO 10 necesidad de celebrar una reuni6n para intercambiar informaci6n sabre las necesidades de datos y sabre las
tecnicas de los satelites entre los Miembros que explotan satelites
y los diversos grupes de usuarios que representan las esferas de las
aplicaciones meteoro16gicas 0 saber, Is hidrologIa, 10 oceonogrofia
y otros sectores relacionados con el medio ambiente;
CONSCIENTE de 10 importoncia de tener debidamente en cuento
10 funci6n de los satelites 01 estoblecer los diversos programas de
10 OMM;
DECIDE que, sin p~rdido de tiempo, se recopilen repertorios
enunciativos de las necesidades en materia de datos obtenidos por sotelites en los divers os campos de aplicaci6n (tales como la oceanograf!a, 10 hidrologIa y otros esfera~ relacionadas con el medio ambiente), de los progromas de la OMM;
PIDE 01 Secretario General que tome las medidas oportunas
para 10 celebraci6n de reuniones oficiosas de planificaci6n en las
que participen Miembros que exploten satelites, representantes de
los Comisienes Tecnicas y expertos de Miembros usuarios, as! como organizaciones internacionoles interesodos, tales como la Comisi6n
Oceanogr6fico Intergubernomentol (COl).

RESOLUCION 6
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Res. 6 (EC-XXVII) - CREACION DE UN GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE SATELITES*
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de le Resoluci6n 6 (EC-XI);
2)

de le Resoluci6n 15 (EC-XII) ;

3)

de le Resoluci6n 10 (EC-XIII) ;

4) de le Resoluci6n 1721 (XVI) de 10 Asamblea General de
les Naciones Unidas;

5)

de le Reso luci6n 21 (Cg-IV);

6) de le Resoluci6n 4 (EC-XV);
7)

de le Resoluci6n 4 (EC-XXV);

RECONOCIENDO:
1) e1 car6cter coda vez m6s internacional de los programas
de satelites y e1 creciente n6mero de Miembros que participan en
esos programos;

2) 10 necesidad de establecer un mejor sistema de intercambio de informaciones entre los Miernbros y los res pons abIes de 10
concepci6n y de 10 explotaci6n de los sistemas de satelitesi

COMPROBANDO que es importante crear un 6rgano adecuado que
se encargue de coordinar ciertcs actividades internacionales relativas a 10 elaboraci6n y utilizaci6n de los datos proporcionados par
los satelitesi

DECIDE:
1) restab!ecer e! Grupo de expertos con e! nombre de Grupo
de expertos de! Comit~ Ejecutivo sobre sal~!ites, y con las siguientes atribuciones:

*

E! t~rmino d~ satelite se refiere a todos los satelites que facilitan informaci6n uti1 para los programas de 1a OMM y para la
realizaci6n de los mismos.
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a)

llevar, de monero ~o~tinua, un registro de los proyectos elaborados por los Miembros y relativos a 10
puesto a punta y explotaci6n de los sot~lites, y
oyuder 01 Secretario General a que pango a disposicion de los Miembros esc informaci6n;

b)

estudiar esos proyectos teniendo en cuento todos los
programas de 10 OHM y dirigir recomendaciones pertinentes 01 Comite Ejecutivo y 01 Secretario General
asegurando 10 necesorio coordinaci6n con los organos
integrantes interesados de 10 OMM;

c)

actuor como organa de coordinaci6n en 10 OHM para
todas las actividades que se refieren a los satelites y cyuder a atrcs organos de 10 OHM a determiner
las posibilidades que ofrecen 10 puesto a punta y
aplicaci6n de tecnicas basadas en los satelites, e
identificar los problemas que se plantean en esa materia;

d)

focilitar a los respansobles de los sistemas de satalites 10 coardinocion necesario en materia de programas, especialmente en 10 que se refiere a 10 Vigilancia Meteora16gica Mundial, 01 GARP y a atros
programas de 10 OMM;

e)

examinar las necesidades de los Miembros en ~aterio
de datos y poner a disposicion de los responsables
de los sistemas de satelites esa informacion en forma de indicaciones relativas a 10 presentacion de los
datos obtenidos par satelites,normasutilizadas,etc.;

f)

estudiar los aspectos particulares de 10 preparoci6n
y difusion de datos abtenidos par sctelite, can el
fin de satisfacer las necesidades de los Miembros;

2) invitor a que formen porte del Grupo las personas y organos siguientes:
a)

representantes de Japon, de los Estados Unidos de
America y de 10 Union de Republicas 50cialistas 50vieticas;

b)

un meteorologo que hobra de ser designado par los
participantes en el programa de satelites meteoro16gicos europeos para que los representei
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c)

e1 Presidente de Ie Comisi6n de Sistemas Basicos y
e1 Presidente de 10 Comisi6n de Ciencios Atmosfericas, que actuaren como miembro lI ex- o fficio"i

d)

un representante del Centro Meteoro16gico Mundiel
de Melbourne;

e)

dos miembros del Camite Ejecutivo, a saber:

Sr.
f)

M~

e1

Ayadi y e1 Sr. J.E. Echevestej

e1 Presidente del Camite Con junto de Organizaci6n
del GARP 0 su representantej

PIDE 01 Secretario General que facilite los servicios neceserios de secretaria para los trobajos del Grupo de expertos.

NOTA:

Esta resoluci6n anula y reemplaza a 10 Resoluci6n 4 (Ee-XXV).

Res. 7 (EC-XXVII) - PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP (FGGE) GRUPO
INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 6 (EC-XXV) - Grupo intergubernomentol

de expertos sabre e1 Primer Experimento Mundiel del GARP (FGGE);
2) del informe de 10 primera reuni6n del Grupo intergubernomen tal de expertos sobre el Primer Experimento Mundial del GARP

(FGGE);
CONSIDERANDO 10 necesidad de continuar disponiendo de un
6rgano central encargodo de la polItico general y de los aspectos de
coordinaci6n del FGGE;
DECIDE restoblecer el Grupo intergubernomental de expertos
sobre el FGGE para que act6e como centro de todas las octividades
relocionadas con la planificaci6n y ejecuci6n del Experimento Mundial, con las atribuciones y composici6n que figuron en el Anexo*
a 10 presente resoluci6n;

*

V~ase

el Anexo IV.
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prOE 01 Secreta rio General:
1) que invite a los gobiernos y a organismos interesados
a que designen sus representontes para que act6en como miembros del
Grupo de expertos;

2) que preste asistencia y opoya a las octividades del Grupo de expertos en 10 forma que considere adecuado y dentro de los
lImites de los cr~ditos presupuestarios aprobados.

NOTA:

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

Res. 8 (EC-XXVII) - INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA DE 1974 CELECON

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO las recomendaciones aprobadas en 10
reuni6n extraordinaria de 10 Comisi6n de MeteorologIc Aeron6utica de
1974 celebrada en parte conjuntamente con 10 Octavo Conferencio de
Novegaci6n Aereo de 10 OAG! Y en parte conjuntamente can 10 Reuni6n
Departamentol de MeteorologIa de 10 OAClj

DECIDE:
1)

tamar nota del informe de 10 reuni6n;

2) tomar nota de que, de conformidod a los arreglos de trabajo entre 10 Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (OMM) y 10 Organizaci6n de Aviaci6n Civil lnternocionol (OACI), se vienen adoptando medidos par esto 61tima acerco de las recomendaciones que se resenon a
continuaci6n, aunque tal vez las octividodes relocionados 0 ulteriores resultantes de algunos de esas recomendaciones entranen un cierto grado de responsobilidad para 10 OMM;

Recomendociones 12/1, 12/2, 12/5 (Porte 1), 12/6, 13/4, 13/6, 13/7
(Porte 1) y 7/1 (Porte 1);
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3) adoptor medidas sabre las siguientes recomendaciones, en
10 forma en que se indica:

~!~~~~~~~~!~~_!L~_:_~~i~~!~!~~_~~_~:!~~~!!!!~
a)

tamar nota de 10 recomendaci6n;

b)

tamar nota adem6s de que 10 CSB no iniciado las medidas
necesarias con e1 fin de formular uno definici6n de
" ne fan61isis";

c)

ruega 01 Secretario General que, una vez oprobada 10
definici6n, adopte los medidos pertinentes, en consulta
con e1 Presidente de 10 CMAe y en colaboraci6n Gon e1
Secretario General de 10 OACI, para que se introcluzca
01 mismo tiempo 10 definici6n en e1 Reglamento T~cnico

LC.3.!7

(Anexo 3 de 10 OACI);

a)

tome nota de 10 recomendaci6n;

b)

tome nota de que como consecuencia de las consultas biloteroles 10 lista fundamental de elementos para la que
habitualmente debe disponerse de informaci6n climato16gica aeron6utica se incluya en el nuevo proyecto de Reglamento Tecnico ~.3.!7;

c)

ruega al Presidente de la CMAe que ado pte las medidas
pertinentes:
i)

para desarrallar nuevos modelos 0 perfeccionar
los modelos actuales que se utilizar6n en 10 presentaci6n de la informaci6n climato16gica necesoria;

ii)

para examinar las directrices necesarias para
elaborar memorias descriptivas de climatologia
aeron6utica;

Recomendaci6n 7/2 - Grupo hora-fecha en los encabezamientos

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

tama nota de que la CSB he terminado de ejecutar las
medidas exigidas por la vigesimosexta reuni6n del Comite Ejecutivo sabre dicha recomendaci6n;
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b)

opruebo 10 Recomendoci6n 23 (75-CSB) - Modificociones
de 10 definicion del .9rupo hora GGgg en e1 encabezamiento abreviado de los boletines meteoro16gicos que
contienen predicciones y analisisj

c)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, en colaboracion con
10 OACI, adopte las medidas necesarias para elaborar
las modificaciones consecuentes del Reglamento Tecnico

/J.3·Y;

~!~~~~~~~:!~~_!~L~_{~~:!:_~2_:_~~:!~!~!~:~~_~~!:~:~!~~!~~~
~~!~~!:~_l_:!~~:!
a)

tome nota de 10 recomendacion;

b)

ruego 01 Presidente de 10 csa que tome medidas para estudiar 10 cuestion y recomienda despues 10 inclusion
de dichos elementos en 10 clave 4678 w'w';

~::~~:~~~:!~~_!~t~_:_!:~~~~_~:_~:!:~!~:!~~_!~~::_:!_2:~:
~!:~!:_~::~!~~!_~~!_~!~~!~_~_~~E!~~!~~~~_~!g~!!!~~!!~~~_~~!
viento
a)

toma nota de la recomendaci6nj

b)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, en colaboracion con
10 OACI, tome medidas para elaborar las propuestas relativas a textos de orientacion sobre gradiente vertical del viento y sobre variac ion significativo"del
viento a 10 largo de la trayectorio de planeo y de 10
troyectoria de despeguej

a)

tomar nota de la recomendacion;

b)

pide 01 Presidente de 10 CSB que tome las medidos pertinentes:
i)

para estudiar 10 cuestion y formular recomendaciones acerco de las modificaciones necesarios
que hayan de introducirse en las cloves METAR y
SPECI;
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para desarrollar procedimientos en los que se
mantenga e1 principia de que, en los boletines,
he de aparecer s6lo una vez e1 grupo horo;

a)

tome nota de 10 recomendacion;

b)

pide 01 Presidente de 10 CSB que adopte las medidas
oportunas para estudiar 10 cuestion y que despues recomiende las modificaciones necesarias que han de introducirse en e1 Manual de Cloves;

a)

tome nota de 10 recomendocion;

b)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que ado pte las medidas
relatives 01 estudio que habra de realizarse, sabre 10
base del estudio efectuado par 10 OACl oeerce de las
necesidacles operativQsl de 10 posibilidad de satisfacer tales necesidades;

c)

pide 01 Presidente de 10 CMAe, y 01 Presidente de 10
CSB que, par 10 que pueda referirse a las claves, adopte las medidas necesarias de cara a los estudios que
han de efectuarse sabre 10 forma material de proporcionor tal informacion;

a)

tom a nota de 10 recomendacion;

b)

pide 01 Presidente de 10 CSB que examine si hay 0 no
necesidod en los sectores no aeronauticos de las formas

de clave FM 55 E. FIFOR; FM 56 D. PROAR; FM 57 D. PRORO
Y FM 58 D. PROF! y que, en coso controrio, se supriman
estos cloves del Manual de Cloves;
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~~~~~!~~~:!~~_!~L~_:_~!~~:~_~:!:~:~!£~!:~~_~::~~~~!!:~~_:
forma de clave GRID
------------------a)

tome nota de 10 recomendacion;

b)

pide 01 Presidente de 10 C58 que en consulta con e1
Presidente de 10 CMAe odopte con carocter de urgencia
las medidas necesarias para e1 desarrollo ulterior de
10 clove GRID en las partes que se refieren a informacion meteorologic a destinada especificamente a 10 aviaci6n, teniendo presente a este respecto 10 experiencio
obtenido por los Miembros y las necesidades expresadas
por 10 OACI;

4) para Qutorizar 01 Presidente de 10 Orgonizacion a que
tome las medidas oportunas en su nambre para aprobar las modi ficaciones que haya que introducir en e1 Reglamento Tecnico y anexos,resultantes de las medidos que adopte 10 CSB en cumplimiento de las
diversas solicitudes 0 que se refiere el apartodo 3).

Res. 9 (EC-XXVII) - INFORME DE LA CUARTA REUNION CONJUNTA DEL COMITE
DE TRABAJO DE LA COl PARA EL SGIEO Y DEL COMITE
DE LA OMM SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS DEL
OCEANO (COMITE EJECUTIVO)
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de Ie Resolucion 18 (Cg-VII) - Sistema Global
Integrodo de Estociones Oceanicas (SGIEO);
HABIENDO EXAMINADO el informe de 10 cuarto reunion conjunta del Comite de trabojo para e1 SGIEO y del Comite de 10 OMM sobre
los Aspectos Meteorologicos del Oceano (Comite Ejecutivo);

HABIENDO TOMADO NOTA adem6s de las Resoluciones V.IO, V.II
y V.12 de 10 quinta reunion del Consejo Ejecutivo de 10 COl, par las

que se aprueban las recomendaciones de la cuorta reunion con junta so-

bre el SGIEO;
FELICITA al Comite sabre los Aspectos Meteorologicos del
Oceano y 01 Comite de trabojo de 10 COl para e1 SGlEO par la forma
eficoz y constructiva en que han coloborado en 10 planificacion ulterior del SGIEO;
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DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tomor nota de las Resoluciones 2, 3, 4, 6 y 7 (SGIEO-IV),

por las que S6 pide 01 Secretario General que ado pte todes las
dos que estime necesarias para dar cumplirniento a las mismas;

medi~

3) que las Resoluciones I, 5 y 8 habr6n de considerarse
como recomendaciones que exigen una decision por parte de los orga-

nos recto res de 10 OHM y de 10 CO!;
4) tamar las medidas siguientes en relocion con las recomendaciones y Resoluciones 1, 5 y 8;

Recomendacion 1 (SGIEO-IV) - Concentracion e intercombio
~~=!~f~~~~~=~~!~~=~=!~~~~-------------------------------

0)

aprueba asta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que, juntarnente con 10 Resolucion 1 (SGIEO-IV) 10 senole a 10 ctencion de todos
los Miembros;

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

rea firma la opinion de que debe concederse una prioridad preferencial a la provision de informacion elaborada oceanografica destinoda al GARP en 10 planificacion de la ulterior ejecuci6n del SGIEOi

Recomendocion 3 (SGIEO-IV) - Informacion oceanografica
e~~~~~!~!!=~~=~~~~!~!!~------------------------------a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide 01 Presidente del Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre sotelites meteorologicos que tenge debidamente en cuenta las posibilidades que pare Ie oceanograffe ofrece la informacion disponible de los satelites, y que inste a los miembros del Comite de expertos a que feciliten informacion sobre sus temes oceanograficos de interes;
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c)

pide 01 Secretario General que, en consulta con 10 COl,
tome las disposiciones necesorias para que se prepare
un documento tecnico sabre las necesidades oceanograficas en materia de datos procedentes de los satelltes
y, asimismo, para que un experto oceanografico familiarizado con 10 tecnolog!a de los satelites preste cyude
para 10 preparacion de claves para 10 informacion oceonografica deducida de los satelitesi

a)

tome nota de 10 recomendoci6n;

b)

pide 01 Secretario General que racobe, para egesto de
1975, comentarios de los Miembros sabre e1 primer borrador del plan con e1 fin de desarrollar y perfeccionar un proyecto final que se samet era a 10 aprobacion
de 10 vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo;

a)

toma nota de 10 recomendocion;

b)

invita, dentro del marco de las actividades del SGIEO,
a los Hiembros interesados en el MONEX 0 que osesoren
sabre la necesidad de establecer un centro especial de
preparocion de datos oceanograficos y de seryicios en
10 zona del HONEX, y sabre los aspectos de la formocion
oceanografica conexos;

control de la contominacion de los mares
a)

toma nota de 10 recomendacion;

b)

pide 01 Secretario General que asesore a la Secreta rIa
de la COl en 10 que se refiere a la determinacion de
necesidades individuales en materia de ensenanzo, formacicn y osistencia mutua en esa esfero, y que presente al Comite Ejecutivo, en su proxima reunion, propuestas relativas a las medidas que a este respecto debe
adoptar la OHM;
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Recomendacion 7 (SGIEO-IV) - Funcionamiento del Grupo mixto

~~!Z~~~=~~=~~~~~!~~=e~~~=~~=~~!~2-------------------------a)

aprueba 10 recomendacion y las atribuciones, 01 i9u01
que 10 forma de IIfuncionamiento del Grupo mixto COr/OMM
de expertos para e1 SGIEOllj

b)

QutarizQ 01 Secretario General a que financie, dentro
de los l!mites del presupuesto convenido, 10 organizacion de las siguientes reuniones de los subgrupos de

10 OMM:
i)

subgrupo sabre productos y servicios del SGIED
para e1 GARP i

Ii)

subgrupo sabre e1 proyecte de corrientes oce6nicas;

iii)

subgrupo sabre e1 proyecto piloto de control
10 contaminacion de los mares;

de

c)

pide 01 Secretario General que senale esos reuniones a
10 ctencion de los Miembros y Presidentes de las Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales;

d)

invito a los Presidentes de las Comisiones Tecnicos y
Presidentes de los grupos de expertos del Comite Ejecutivo interesados a que faciliten el apoyo necesario 01
Grupo mixto COr/OMM de expertos para el SGlEO y, en
particular, a que aseguren 10 mas estrecha colaboracion
posible de esfuerzos en" relaci6n can asuntos de interes
mutua;

e)

pide 01 Presidente del Comite sobre los Aspectos Meteorol6gicos del Oceano que con suIte a los Presidentes de
los Comisiones Tecnicas y a los Presidentes de los grupos de expertos del Comite Ejecutivo interesados, en
relacion con 10 seleccion de los expertos de 10 OMM
adecuados que hoyan de integrar los grupos especlficos
del Grupo mixto COr/OMM de expertos para el SGIEO;

f)

pide 01 Secretario General que tome las disposiciones
necesarias, en coloboracion con 10 Secretarlo de la COl,
para que se preste el opoyo necesorio 01 Grupo mixto de
expertos y 0 sus subgrupos especlficos;
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Resolucion 1 (SGIEO-IV) - Concentracion e intercambio de
!~!~~~~~=~~!~=~=!~~~---------------------------------a)

insta a los Miembros a que tom en todas las medidas posibles para Qumentar de monero notable e1 numero de
informes BATHY y TESAC disponibles'pora e1 intercarnbio
internacional, y a que refuercen a nivel ncelonal las
medidas que permiton un control est ric to de 10 calidad
y cantidad de e50S intercarnbios;

b)

pide 01 Presidente de 10 CMM que tome las medidas necesarias para que se incluyan las observaciones batitermograficas en e1 programo de actividades de los buques de observacion voluntaria, cuando procede, y para
facilitar 10 formacion adecuoda de los observadores marinos;

c)

pide 01 Presidente de 10 CSB que tenga en cuenta las
necesidades en materia de informacion sabre las condiciones subsuperficiales, contenidas en los informes
BATHY y TESAC, en relacion can 10 ulterior planificacion del SMTj

d)

pide 01 Secretario General que tome las disposiciones
necesarias para que se efectuen, de manero continuo,
verificociones de 10 transmision de los in formes BATHY
y TESAC 01 realizor el programo de control periodico

del SMT;
Resolucion 5 (SGIEO-IV) - Sistema de tratamiento de datos

----------------------7-----~---------------------------Y servicios del SGIEO \IDPSS,
--~~~-----------------------

a)

invito a los Miembras a que indiquen,en sus camentarios
sabre el borradar del plan IDPSS, su deseo de porticipar en dicho sistema como centro mundiol 0 nocionol de
preparacion de datos y servicios oceanograficos, y si
piensan que sera necesoria crear centros especializadas
dentro del marco de sus interesesj

b)

pide 01 Secretario General que, en colaboracion can 10
COl, hoga 10 necesorio pora que se especifique cual es
la informacion eloborada procedente de los centros mundioles de preparacion de datos y servicios oceanagr6ficos que necesitan los Miembrosj
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insta a los Miembros, que astan en condiciones de hacerlo, a que inicien las operaciones dentro del marco
del IDPSS, a condie
de que se logre una coordinacion
y acuerdo adecuados a nivel internacional;

ion

a)

b)

ratifieD e1 principia de que, en las gules oceanograficas que contienen taxtes relativos a los mismos tamas que figuran en las guies existentes de 10 OMM, las
partes relatives a los procedimientos y metodos meteorologicos recomendados habran de reproducirse a partir
de las correspondientes guies de 10 OMM, incumbiendo a
esta ultimo Organizacion 10 responsabilidad de actual izar diches gules;
apruebo 10 division de responsabilidades entre 10 OMM

Y 10 CO! en 10 que respecto a 10 revision y actua1iza-

ci6n de los cap!tu1os de 1a Gu!a de 1a cor de instrumentos meteoro16gicos marinas y metod os de observaci6n
oceanograficos, tal como se indica en esta reso1uci6n.

Res. 10 (EC-XXVII) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
CAMBIOS CLIMATICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 25 (Cg-VII) - Combios climatico.;

2)

de 10 Resolucion 20 (EC-XXVI) - Grupo de experto. del

Comite Ejecutivo sobre cambios c1imaticos;

DECIDE:
1) restablecer un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre cambios climaticos, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar las actuales actividades en materia de
cambios climaticos, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de identificar aquelIos sectores
que requieren ulterior investigacion;
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b)

elaborar planes para u.n esfuerzo internacional integrado, a fin de. estudiar los cambios climaticos
y sus consecuencias en e1 media ambiente natural

del hombre y en 10 produccion mundiel de olimentos;
c)

preetor especial ctencion a 10 coordinacion e intensi ficacion de los actuales esfuerzos de las Comi-

sienes Tecnicas de 10 OHM y de los Miembros;
d)

asesorar sabre las consecuencias para 10 politico
de 10 OHM de las decisiones de atrcs organizaciones
internacionoles relatives a las repercusiones de
los cambios climaticos;

e)

examiner los datos que se necesitan para evaluar
los cambios climaticos, y los mecanismos necesarios
para un eficaz intercambio de aquelIos;

f)

asesorar sabre e1 mejor metodo para estudiar la informacion disponible, tanto meteoro16gica como no
meteorologica, en materia de combios climaticos;

g)

organizor la preparacion y publicocion de dec loraciones autorizodes sabre cambios climaticos debidos
tento a causas naturales como a los efectos de las
octividades del hombre, incluido la contaminaci6n
de los ocecnos por el petrol eo, 10 contcminacion
atmosferico y el polvo en 10 atmosfera;

2) concentrar su atencion en fenomenos a escolos cronologicos de varios meses haste 100 onos;
3)

invitor

0

los siguientes expertos a que formen parte

del Grupo:

Dr. W.J. Gibbs (Presidente)
Dr. W. Baier (nombrado par 10 CMAg)
Profesor B. Bolin (nombrodo por el CCO)
Profesor H. Glohn (nombrodo por 10 CAEMC)
Dr. J. Murray Mitchell, Jr. (nombrodo por 10 CCA)
Un experto de la URSS;
4) invitor 01 PNUMA, 0 la Unesco, 0 10 FAO Y 01 CIUC
nombren representontes pora que formen porte del Grupo;

Q

5) pedir al Grupo de expertos que presente un informe a
coda reunion del Comite Ejecutivo;

que
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PIDE 01 Secretario General que. focilite 10 ayuda necesaria
de 10 SecretarIa para los trabajos .del Grupo.

- GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
ENSE ANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Res. 11

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 2 (EC-XXIII) - Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion meteoro16gico;

2) de 10 Resoluci6n 34 (Cg-VII) - Fomento de 10 ensenanza
y formacion profesionol;

CONSIDERANDO que es de importancio primordial poder contor
con personal capacitodo para e1 establecimiento y expansion de Servicias Meteoro16gicos, Hidrometeorologicos e Hidrologicos Nacionales;
ESTABLECE un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
ensenanza y formacion profesional para que ejerza funciones de organa Qsesar sabre todos los aspectos tecnicos y cient!ficos de 10 ensenenza y formacion profesional meteoro16gica y en materia de hidrologia operativa y, especialmente:
a)

para asesoror con respecto 01 fomento de Ie ensenonza y la formacion profesional del personal de
los Servicios Meteorologicos, Hidrometeorologicos
e Hidrologicos Nacionoles y, especialmente, de. los
Servicios de los poIses en desarrollo;

b)

para asesoror con respecto 0 10 coordinocion de las
octividades de las Comisiones Teenicas en materia
de ensenanzo y formaci6n profesionol, en sus respectivos esferas de eompetencie;

c)

paro que formule recomendaciones 01 Comite Ejecutivo sobre el materiel docente que resulte mas edecuado utilizer en los instituciones de formocion
pro fesionol;

d)

para asesorar 01 Comite Ejecutivo aeerca de 10 colaboracion de Ie OHM con la Unesco y otras organizaeiones internacionales en sus actividodes respectivas que tengan relaci6n directo 0 indirecto con
10 ensenanzo y 10 formacion profesionol meteorologiea y otros aetividades coneXos;

74

RESOLUCIONES 11, 12
e)

para csesorar 01 Comite Ejecutivo sabre todos los
seminarios, coloquios y conferencias de 10 OMM que
esten directamente relacionados con 10 ensenanza y
10 formacion profesional;

f)

para asesorar 01 Camite Ejecutivo, cuando esta 10
solicite, sabre cualquier otro asunta relacionado
con 10 ensenanza y 10 formacion profesional;

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

Dr. A. Nyberg (Presidente)
Dr. W.A. Bourn
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

F. Hashemi
R.L. Kintanar
R. Semi
M. Seck

Un experto que habra de designer e1 Presidente de 10

AR III;
2) que cuando e1 Grupo 10 con sid ere necesario, se invite
a tamar parte en sus reuniones a los representantes de 10 Asociacion
Internacional de Meteoro109!o y F!sica Atmosferica (AIMFA) y de los
Comisiones Tecnicos de 10 OMM;
RUEGA 01 Grupo de expert os que se reuno cuondo 10 estime
necesario y que presente los informes de sus reuniones 01 Co mite Ejecutivo;
RUEGA 01 Secretorio General que preste 01 Grupo 10 oyudo
necesaria.

NOTA:

Res. 12

Esta reso1ucion sustituye a 10 Reso1ucion 2 CEC-XXIII), que
deja de estar en vigor.

- REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA VOLUNTARIA PAY DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Reso1uei6n 33 (Cg-VII) - Programa de Asisteneia

Vo1untario de 10 OMM;

RESOLUCIONES 12, 13
2)
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d. 10 Resoluci6n 21 (EC-XXVI) - Reglomento para 10 uti-

lizacion del Progroma de Asistencio Voluntaria (PAV);
CONSIDERANDO que es necesario enmendar e1 Reglamento para
10 utilizncion del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV);
DECIDE que e1 Programa de Asistencia Voluntario se siga administrondo con arreglo a directrices on610905 a las establecidos para e1 sexto periodo financiero;
APRUEBA e1 Reglamento para 10 utilizacion del Programa de
Asistencia Voluntaria de 10 OMM (PAV) que figura en e1 Anexo* a 10
presente ~esoluci6n;
PIOE a1 Secretario General que tome todas las medidas que
sean necesarias con e1 fin de dar un rcpido cumplimiento a 10 decision adoptoda por e1 Septima Congreso y por 10 vigesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo en 10 que respecta al PAV.

*

Veose e1 Anexo V.

NOTA:

Esta resoIucion sustituye a 10 Resolucion 21 (Ee-XXVI), que
deja de estor en vigor.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
I) de 10 autorizocion otorgoda 01 Presidente por 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo para aprobar el presupuesto
para 1975 del Departamento de Cooperacion Tecnica;
2) de los fondos que han sido asignados a la Organizacion
Meteorologica Mundial para cubrir los gastos administrativos y de
ejecucion como consecuencia de su participacion en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de los ingresos estimados
procedentes de los Fondos en Deposito;

RESOLUCIONES 13, 14
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TOMA NOTA del presupuesto y de 10 estructura del Departamento de Cooperacion Tecnica para e1 ano 1975, aprobados por e1 Presidente de 10 Organizaci6n tal como figuran respectivamente en las
Partes A y B del Anexo* a 10 presente resolucion;
AUTORIZA 01 Secretario General a que efectue las trans ferencias de sumas ent~e partidas del presupuesto citodo que estime necesarias.

*

Vease e1 Anexo VI.

GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA AV DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 3 (Cg-VII) - Vigilancia Meteorologico

2)

de la Resolucion 33 (Cg-VII) - El Programa de Asisten-

Mundiel;
cia Voluntaria de 10 OMM;

3)

de la Resoluci6n 21 (EC-XXVI) - Reglamento para la uti-

lizaci6n del Progrerna de Asistencia Voluntaria (PAV);

4)

de la Resolucion 22 (EC-XXVI) - Grupo de expertos del

Comite Ejecutivo sabre e1 Progroma de Asistencia Voluntaria (PAV) de

la OMM;
CONSIDERANDO e1 considerable desarrollo experiment ado por
e1 Progrerna de Asistencia Voluntaria y la ampliacion de su ambito como consecuencia de las decisiones adoptodas par el Cg-VII;
CONSCIENTE de la necesidad constante de examinar cuidadosamente los proyectos presentodos;
CONSIDERANDO 10 necesidad de disponer de mecanismos mas perfectos para llevar a cabo el examen de los proyectos;
RECONOCIENDO 10 necesidad de adoptar rapidamente medidos
eficaces en materia de gestion del Programa de Asistencia Vo1untario
en e1 intervalo entre los reuniones del Comite Ejecutivo;
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RESOLUCION 14

VUELVE A ESTABLECER el Grupo de expertos del Comite Ejeeutisabre e1 Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de
siguientes atribuciones:

YO

10

OMM con las

a)

recomendar 01 Camite Ejecutivo una politico con
respecto a las cuestiones concernientes 01 PAY;

b)

aprobar, en nombre del Camite Ejecutivo,proyectos
del PAY para su distribuci6n a todos los Miembros;

c)

autorizar 10 ejecuci6n de proyectos con cargo 01

PAV(ES) y PAV(F);
d)

tamar las decisiones necesorias a una gesti6n eficaz del PAY;

e)

comunicar sus decisiones a las reuniones ulteriores del Camite Ejecutivo;

AUTORIZA 01 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre e1
Progrerna de Asistencia Voluntario de 10 OHM a constituir un Camite
preparatorio compuesto de los miernbros del Grupo de expertos 0 de sus
representantes, con las siguientes atribuciones;
a)

b)

examinar las peticiones de asistencia y recomendar
al Grupo que las apruebe para su distribuci6n;
recomendar 01 Grupo que auto rice 10 ejecuci6n de

los proyeetos eon arreglo al PAV(ES) y PAV(F);
c)

recomendar 01 Grupo modificaciones de los arreglos
de trabajo del PAY, a fin de foci1itar y mejorar
1a labor del Grupo;

DECIDE que el Grupo de expertos tenga 10 composici6n siguiente:

Sr. M.F. Taho (Presidente)
Sr. J. Bessemoulin
Dr. W.J. Gibbs
Profesor Ju.A. Izroel
Dr. K. Mohri

Sr.
Sr.
Dr.
Sr.
Dr.

J.R.H. Noble
R. Venerondo Pereira
E. SUssenberger
E. Tewungwa
R.M. White;

AUTORIZA 01 Presidente de 10 OHM a que actue en nombre del
Grupo de expertos del PAY en el i~tervo10 entre las reuniones del
Grupo.
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RESOLUCIONES, 14, 15, 16
PIDE 01 Secretario General:

1) que presente 01 Grupo todas las peticiones de asistencia con arreglo 01 Programa de Asistencia Voluntaria que se hayan recibido de los Miembros, junto con las observaciones que se estimen
necesarias para tamar uno decision oeste respecto;
2) que tome todas las mediaas necesarias con mires a uno
r6pido ejecuci6n de los proyectos aprobados;
3) que in forme 01 Grupo de expertos sabre e1 PAY, en coda
uno de sus reuniones, sabre las rnedidas que haya tornado para 10 ejecuci6n del Programa de Asistencio Voluntaria.

NOTA:

Estc resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 22 (Ee-XXVI), que
deja de est~r en vigor.

Res. 15 (EC-XXVII) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1976
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los ArtIculos 6.5 y 7.7 del Reglamento Finoncieroi

2)

de la Resaluci6n 41 (Cg-VII) - Cuantia m6xima de los

gostos para el septimo perlodo finoncieroi
ADOPTA el presupuesto onual para 1976 que figura en el Anexo* 0 esto resoluci6ni
AUTORIZA 01 Secretorio General a hacer transferencias entre
los secciones de coda partida del presupuesto onu01, si fuera necesario.

*

Vease el Anexo VII.

Res. 16 (EC-XXVII) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del ArtIculo 8 del Reglamento Finonciero;

RESOLUCIONES 16, 17, 18
2)
gastas para e1
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de 10 Resoluci6n 41 (Cg-VII) - CuontIo m6ximo de los
s~ptimo

perIodo financiero;

DECIDE que e1 valor de 10 unidad de contribuci6n de los
Miembros 01 Fondo General para cubrir los gostas de 10 Organizaci6n
durante e1 ejercicio financiero que terminar6 e1 31 de diciembre de
1976, seQ de Dcho mil ochento y ccho d61ares de los Estados Unidos
con sesenta y cuotre c~ntimos (8.088,64).

Res. 17 (EC-XXVII) - PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1975
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de los ArtIculos 6.6

y

'7.6 del Reglamento Financiero;

2) de 10 Resoluci6n 24 (Cg-VI);
3)

de 10 Resoluci6n 1 (Cg-VII) - Gestas suplementorios du-

rante e1 sexto periodo financieroj

ADOPTA las previsiones suplementarias para 1975 que se indican en e1 Anexo* a esta resoluci6n;
AUTORIZA 01 Secretario General a efectuar transferencias
entre las distintas secciones de coda una de las partidas de las previsiones suplementarias;
DECIDE que las contribuciones necesarias para hacer frente
a las consignaciones suplementarias para 1975, que se elevan a la
cantidad de 800.000 d61ares de los Estados Unidos, correspondientes
01 valor de unidod de contribuci6n de 686,70 d61ares de los Estodos
Unidos, se recauden en 1975, y que mientras tanto se recurra si es
necesorio al Fonda de Operaciones.

*

V6ase el Anexo VIII.

Res. 18 (EC-XXVII) - NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del ArtIculo 15 del Reglamento Financiero;
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RESOLUCIONES 18, 19

NOMBRA 01 InterventoI' da Cuentas y Auditor General de Cuentos del Reina Unido Comisario de euentos de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel.

NOTA:

Estc resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 24 (Ee-XXIV) que deja de ester en vigor.

Res. 19 eEC-XXVII) - ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES DURANTE EL
SEPTIMO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOi-1ANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 44 eCg-VII) - Examen del Fonda de Ope-

2)

de 10 Resoluci6n 46 (Cg-VII) - Determinaci6n de los

rociones;

contribuciones proporcionales de los Miembros para e1
do financiero;

3)

s~ptimo

perIo-

de los Artrculos 8 y 9 del Reglamento Financieroj

DECIDE:
1) que los Miembros habr6n de complementar sus anticipos
01 Fondo de Operaciones haste las sumas respectivas que figuren en
10 columna 3 del Anexo* a 10 presente resoluci6n t que corresponden a
mil setecientos veintiun d610res de los Estados Unidos de Am~rico
(1.721) mu1tiplicodos por coda unidod de contribuci6n que les hoyo
sido fijado para e1 s~ptimo perlodo finonciero. La diferencio entre
los anticipos 01 Fonda que yo figuren en e1 hober de los Miembros y
los onticipos que se requieren para el septimo perlodo finonciero se
indican en 10 columna 4 del Anexo* a 10 presente resoluci6n. Esa diferencia se considerar6 devengada y exigible el 1 0 de enero de 1976,
conforme a 10 dispuesto en los Artlculos 8.4, 8.5 y 8.7 del Reglamenta Financiero;
2) que los nuevas Miembros admitidos en 10 Organizaci6n
despues del 23 de mayo de 1975 habr6n de abonar 01 Fondo de Operaciones los correspondientes anticipos, en 10 proporci6n y sumas que e1

*

Vease el Anexo IX.

RESOLUCIONES 19, 20
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Secretario General determinar6, con e1 fin de mantener e1 capital
del fondo 01 nivel de 2.000.000 fijaclo por e1 Septima Congreso, en

10 inteligencia de que esos anticip-os adicionale~ disminuir6n en 10

proporci6n correspondiente los anticipos efectuados por toclos los
Miembros;
3) que, durante e1 septima periodo financiero, proceder6
a 10 revisi6n de 10 cuantra de los onticipos 01 Fondo de Operaciones.

NOTA:

No es necesario mantener en vigor 10 Resoluci6n 10

(EC-XXIII)~

Res. 20 EC-XXVII - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL TERCER A 0
(1974) DEL SEXTO PERIODO FINANCIERO (1 - Fondo
General, Fondo de Publicaciones Y Fondo de Operaciones)

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA los disposiciones del Articulo 15 del
Reglamento Financiero;

HABIENDO EXAMINADO e1 informe financiero del Secretario
General sabre las cuentas de la Organizaci6n correspondientes 01 ejercicio que termin6 el 31 de diciembre de 1974 y el in forme presentodo
al Comite Ejecutivo por el Auditor Externo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificados de 10 Orgonizoci6n Meteoro16gico Mundiol correspondientes 01 ejercicio econ6mico
comprendido entre el lO.de enero y el 31 de diciembre de 1974;
ENCARGA 01 Secretorio General que tronsmita 0 todos los
Miembros de 10 Orgonizaci6n Meteoro16gica Mundiol los estodos de cuenta del ejercicio econ6mico, 051 como su informe y el informe del Auditor Externo;
CONSIDERANDO que 10 sumo de treinta y cuatro mil trescientos
ochento y ocho d610res de los Estodos Unidos (34.388) figure a tItulo
de inmovilizaci6n en el balonce establecido al 31 de diciembre de

1974;
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RESOLUCIONES 20, 21

AUTORIZA 10 reducci6n C0 esto cantidad a una sumo nominal
de un d61ar de los Estodos Unidos (I), y a que este operaci6n figure en las cuentas del ejercicio econ6mico que sa cerrar6 e1 31 de
diciembre de 1975;

CONSIDERANDO asimismo que en e1 balance establecido 01 31
de diciembre de 1974, figure 10 sumo de cuatro mil trescientos ochen-

to

y

dos d610res de los Estodos Unidoo (4.382) bojo el epIgrofe

Biblioteca (libras, etc.);
AUTORIZA 10 reducci6n de esto cantidad a uno sumo nomi~al
de un d610r de los Estados Unidos (1), y a que este operaci6n figure en las cuentos del ejercicio econ6mico que sa cerrar6 e1 31 de
diciembre de 1975;
CONSIDERANDO odem6s que las rozones que habron motivado e1
establecimiento en 1958 de un Fonda de Reserve para pensiones del
personal han de j ado de existir;
AUTORIZA el establecimiento de una reserva para prestaciones de contrataci6n y fin de servicios, con fecha 1 0 de enero de
1975, cuya finalidad y condiciones figuran en el p6rrafo 5.3.4 del
informe financiero del Secretario General sobre las cuentas de 10
Organizaci6n correspondientes 01 ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 1974 (Grupo 1).
Res. 21 (EC-XXVII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FINANCIERO DE 1974 2- Fondas Subsidiorios
Cuentos Es ecioles

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del ArtIculo 15 del Reglomento Financiero;
TENIENDO EN CUENTA el informe financiero del Secretorio General sobre las cuentas (Fondos Subsidiarios y Cuentas Especioles) de
10 Organizaci6n correspondientes 01 ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1974, y el informe del Auditor Externo 01 Comit~ Ejecutivo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas relativas:
01 Fondo de Reserva del Plan de Indemnizaci6n del Personal

01 Fondo de 10 OMI
a1 Fondo de Cooperaci6n Tecnica

RESOLUCIONES 21, 22
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a 10 Cuento de Contribuciones Voluntaries
01 Fondo de Asistencia Voluntaria

01 Fondo de Ejecuci6n del GARP
a los Fondos en Dep6sito (Proyectos del PAV(ES) y PNUMA)
a 10 asistencia t6cnico con cargo a los Fondos en Dep6sito
01 Fondo de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo de
Irian Occidental

correspondientes 01 ejercicio financiero del 1° de enera 01 31 de
diciembre de 1974;
ENCARGA 01 Secretorio General que comunique los estados de
diches cuentas, junto con su informe y e1 informe del Auditor Externo, a todos los Miembros de 10 OrgonizQci6n Heteoro16gica Mundiel;
TOMA NOTA asimismo de que han dejado de existir 10 finalidad y los Ifmites para los que fue creeda en 1958 e1 Fondo de Reserve del Plan de Indemnizaci6n del Personal dentro del Fonda de Cooperaci6n T~cnico;
AUTORIZA 10 transferencia el 1 0 de enero de 1975 del soldo
de este Fonda a uno reserva para indemnizaciones de contrataci6n y
de terminaci6n de servicios cuya finalidad y lImites figuren en el
porrafo 4.4 del informe financiero del Secretario General sobre los
cuentas de la Organizaci6n para el oRo finalizado el 31 de diciembre

de 1974 (Grupo 2).
Res. 22 (EC-XXVII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1974 - PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS
CON FONDOS DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del ArtIculo XV del Reglamento Financiero y
de las reglas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
HABIENDO EXAMINADO los informes financieros presentados par
el Auditor Externo 01 Comite Ejecutivo y relativos a 10 situoci6n, en
31 de diciembre de 1974, de los fondos asignados a la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial par el Program a de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;
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RESOLUCION 22
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentos verificadas correspondien-

tes 01 ejercicio terminado e1 31 de diciembre de 1974 y relatives a
los proyectos administrados por 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundia~
financiados por e1 Progrerna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo;

prDE 01 Secretario General que transmita 01 Auditor Externo
de los Naciones Unidos y 01 Subsecretario General {Interventor} de
los servicios Financieros de las Naciones Unidas co pi as certificodas
de los estados de cuenta y de los correspondientes in formes finoncieros.
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A N E Xa

I

Anexo 01 parrefo 3.2.10 del Resumen General

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

FINES

La finalidad de los premios de 10 OHM para trabajos de investigaci6n debe ser constituir un estlmulo para los j6venes cientIficas que se dedican a 10 meteorologic, especialrnente en los poIses
en desarrollo.

2.

CRITERIOS PARA LA CONCESION DE PREMIOS
i)

Cad a premia se otorgara para recompensor un trabajo destacado de investigaci6n cientlfica;

ii)

los premios se otorgar6n a cient!ficos j6venes y
prometedores, de 35 onos como maximo en 10 fecho
de su designaci6n como candidatos;

iii)

coda candidato 5610 podra presenter un trabojo;

iv)

podran ser candidates a clichos premios los investigodores en todos las especialidades de 10 meteorologIc; pera los miembros del Comit~ Ejecutivo de
la OMM no padron presentar trabajas de los que sean
autores para concurrir a dichos premiosi

v)

los premios padron ser divididos entre los candidatos de una Regi6n. Asimisma se podro dividir el
premia entre dos coautores a condici6n de que ambos
satisfagan los restantes criterios establecidos para su cancesi6ni

vi)

unicamente padron tenerse en cuenta los trobajos
que hayan sido public ados en revistas cientIficas
conocidas;
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vii)

los trabojos publicados en idiomas que no sean los
de trabajo de 10- OMM podr6n ser tenidos en cuento,
siempre que voyan ocompanados de traducciones completes a uno de cliches idiomas de trabojo y de un
resumen am~liado;

viii)

5610 podr6n ser tenidos en cuento los trobojos' pu- ,-blicados durante e1 perfodo de- cuotro onos inmedio-

tomente anterior 01 ono de presentaci6n de 10

can~

didaturo;
ix)

3.

no pod-r6n tenerse en cuento los trabojos que hayon
obtenido_ premios internacionales.

METODa DE PRESENTACION DE CANDIDATURAS
i)

se invitar6, a todos los Representantes Permanentes
de lo-s Miembros de cad a Asociaci6n Regional de 10
OHM a que presenten candidatures durante un periodo
dete-rminodo. de- acuerd'o con un progroma estable-cido
par el Secretario General;

ii)

las cond-idaturcs, junto can cuatro cop-ias de- los
trobajos en uno de les idiomos de 10 OHM (original
0' _troducci6n) y un resumen adecuad'o debe ran ser presen-tadO's par los Repre~entantes Permanentes al Presidente- de 10 Asociaci6n Regional interesoda a troves de 1a: Secretorlo de 10 OHM,. dentro del plaza de
tiempo fi j.odo;

iii)

e1 numero de candidaturas presentodas par- coda Representanie Permanente no padro ser superior a des-.

4.

METODO DE SELECCION
i)

coda unO' de los Presidentes de I_as Asociaciones Re~
gianales designara como: as_esore,s a tres personas que
residan norma-lmente en la Reg-i6n y que nO" sean con-didotes g, los p-remios;

ii)

cada asesar otorgar6 una nota acado trabajo, que
podr6 s-er desde cere (10 neta m6s baja) hasta cineo
(la m6s altat y eamunica'ra sus calificacion6s 01
Pres-idente- de 10 Asociaci6n RegionaL Tomando come

ANEXO I
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base las calificaciones de los expertos, e1 Presidente de 10 Asociaci6n Regional comunicara 01 Secretorio General e1 nombre del candidato que haya
obtenido una suma de calificaciones mas alta (si
son dos los candidates seleccionados, ambos pod ran
presentar su candidature);

5.

iii)

10 selecci6n final de los laureados entre los candidatos de coda Regi6n, 10 hera un Camite de Selecci6n del Camite Ejecutivo compuesto de un maximo de
cuotra miembros l especiolmente constituido con este
fin por 10 vigesimotercera reuni6n del Camite Ejecutivo, en 10 reuni6n que se celebre inmediatarnente
despues del Congreso;

iv)

e1 Secretorio General facilitara a coda uno de los
miembros del Camite de Selecci6n del Comite Ejecutivo las candidaturas presentadas por coda Regi6n
junto con los trabajos originales, por 10 menos dos
meses antes de una reuni6n del Comite Ejecutivo;

v)

e1 Comite de Selecci6n del Comite Ejecutivo podra
no recomendor 10 concesi6n de un premio si los trabojos presentados no olcanzan el nivel de calidad
requerido.

NATURALEZA DE LOS PREMIOS

Los premios eonsistir6n en una menci6n honorIfiea y en una
recompensa en metalieo de 500 d61ares de los Estados Unidos.
6.

CEREMONIA DE CONCESION

Las disposiciones que hayan de tomarse para 10 eoncesi6n de
los premios dependeran en coda coso de las circunstaneias del momenta
y seran estoblecidos en eonsulta con los Representontes Permanentes
que hayan presentado las candidaturas y con el Secretario General.
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II

Anexo 01 p6rrafo 3.2.33 del Resumen General

PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
(CCO/OCp y Oficina de octividodes del GARP)
Presupuesto que

S8

propane para 1976

(en d610res de los Estodos Unidos de America)
Porticipaci6n de 10 OMM en e1 Fondo conjunto

de Ejecuci6n CIUC/GARP (total 191.000)
Oficino
a)

b)

95.500
497;500

de octividodes del GARP

FGGE y atres octividades
del GARP:

260.500

GATE:

237.000
593.000

FONDO CON JUNTO OMM/CIUC DE EJECUCION DEL GARP

1976

Reuniones del Camite Con junto de Organizaci6n (ceo)

20.000

Reuniones de los funcionarios del

Oficina Canjunto de Plonificaci6n

ceo
(t 0.1;

4.000
1 P.5;

-I- G.6; 1 G.4)
Gastas de viaje

123.000
9.000

Consultores, grupos de estudi.o y de trobajo

20.000

Publicaciones

10.000

Comunicaciones y servicios generales

4.000

Verificoci6n de cuentos, segura y Fondo de reserve
del plan de indemnizaci6n del personal

1.000
191.000

=======
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ANEXO II
OFICINA DE ACTIVIDADES DEL GARP actividades del GARP

FGGE

otras

Reuniones del Grupo intergubernamentcl de expertos

sabre e1 FGGE

Personal (1/4 D.l; 2 P.5; 1/4 G.6; 1 G.5)
Reuniones de planificaci6n

13.000
156.500
8.000

Consultores

32.000

Expertos destacados (gastos)

15.000

Comunicaciones y servicios generales

12.000

Publicaciones

14.000

Gostos de vinje

10.000
260.500

=======
GATE
Reuniones de 10 Junta del Experimento Tropical

Personal (1/4 D.l; 2 P.5; 1/4 G.6; 1 G.5)
Reuniones de planificaci6n

6.000
156.000
8.000

Consultores

12.000

Comunicaciones y servicios generales

10.000

Publicaciones

25.000

Gostos de viaje

20.000
237.000

=======
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Anexo 01 porrefo 6.2 del Resumen General

LISTA DE POSIBLES REUNIONES DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y
DE LOS GRUPOS DE TRA8AJO, Y DE COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS,
SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS
GRUPOS DE EXPERTOS Y GRUPOS DE TRABAJO
PARTIDA I.B.2
a)

Grupo de expertos del Comit6 Ejecutivo sabre cambios clim6ticos (opeyo lirnitado)

b)

Grupo de expertos del Comit6 Ejecutivo sabre e1 Progroma
de AsistHncia Voluntoria (PAV) de 10 OMM (ningun gos::u)

c)

Grupo de expertos del Comit6 Ejecutivo sabre satelites

(opoyo limitodo)
d)

Grupo mixto

corjoMM

de plonificaci6n para e1 SGIEO (opoyo

limitodo)
PARTIDA lILA. 1 b)
0)

Grupo de trabo}o de 10 CSB sabre el SMT

b)

Grupe de trabojo de 10 CS8 sabre el SMPD

c)

Grupo

d)
e)

de trabojo de 10 CS8
Grupo de trabajo de 10 CS8
sabre 10 Guro)

sabre cloves
sabre

el SMO (Grupo de estudio

Grupo de trabajo de 10 C58 sabre el SMT (Grupo de estudio
sabre tronsmisi6n de datos)

PARTIDA III. 8.1 b)
de trabajo de 10 eGA sabre e1 estudio de problemas
de 10 capo limite de 10 atm6sfera

0)

Grupo

b)

Grupo de trabajo de 10 CCA sobre oplicoci6n
tes 0 10 meteorologIo

de los

soH~li-
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c)

Grupo de trabajo de 10 CIMO sabre sistemas de rnedida de 10
radiaci6n

d)

Grupo consultivo de trabajo de 10 elMO

Tambi~n se pod rIa celebrar 10 siguiente reuni6n si 5e hacen economIcs suficientes:

Grupo consultivo de trabajo de 10 eCA

PARTIDA III.C.l b)
a)

Grupo de trahajo de 10 CMM sabre e1 sistema de servicios
de meteorologIc marina

b)

Grupo de trabajo de 10 CAEMC sabre aplicaciones de 10 meteorologIc a 10 construcci6n de viviendas y edificios para
asentamientos humanos

c)

Grupo de trabojo de 10 CMAg sabre los aspectos meteoro16gicos de los sistemas de aprovechamiento de tierras y explo-

taciones agricolas sometidas a condiciones clim6ticas rigurosos

d)

Grupo de trabajo de 10 CMAe sabre aeronotificaciones

PARTIDA III.D.l b)
a)

Grupo de trabaja de 10 CHi sabre Ie Gule y el Reglamento
Tecnico

b)

Grupa de trobajo de 10 CHi sobre datos hidro16gicas para
10 planificaci6n de prayectas de oprovechamienta de recursos hldricos

c)

Grupo consultivo de trabajo de 10 CHi (coste limitada - en
uni6n con 10 quinta reuni6n de 10 CHi)

PARTIDA III.D.l c)
Comite Consultivo sabre HidrologIa Operativa

PARTIDA IV.B.l*
0)
Grupo de trabajo de 10 AR I sabre rodioci6n

*

Unicamente algunos de estas reuniones pueden ser totalmente finenciades por 10 OMM. Las dem6s reuniones pueden celebrarse solamente si se requiere un apoyo limitado y si se dispone de los fondas
necesarios.
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c)

de trabajo de la AR I sabre hidrologla operative
Grupo de trabajo de la AR III sabre meteorologic marina

d)

Grupo de trabajo de la AR IV sabre hidrologIa

e)

Grupo

b)

Grupo

de trobojo de la AR VI sabre telecomunicaciones

COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINAR lOS Y CURSILLOS PRACTlCOS
PARTIDA I1I.B.2 d)
Coloquio sabre interpretaci6n de productos en gran escala
de 10 predicci6n meteoro16gica num~rica para fines de predicci6n local

PARTIDA III.B.2 e)
Conferencia tecnico sabre medida de 10 contaminaci6n del
aire

PARTIDA III.C.2 h)
Coloquio sabre agrometeorologfo del cultivo de malz

PARTIDA III.C.2 i)
Conferencia tecnico de 10 CMM sabre oplicaciones de 10 meteorologIo marina en alta mar y 01 desarrollo de zonas
costeres

PARTIDA III.D.2 b)
a)

Seminario sabre organizaci6n y gesti6n de los Servicios

Hidro16gicos

b)

Cursillo practico internacional sabre estudios de la nieve
por sat~lite

PARTIDA IV.B.3
a)

Un Seminario regional de farmaci6n profesional (el temo y
el emplozamiento se decidir6n ulteriormente)

b)

Conferencia t~cnico sobre aplicaciones de 10 meteorologIa
y de la climatoiogia a la agricultura (AR III Y AR IV)

ANEXO III
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PARTIDA IV.C.2

Seminaria de formaci6n profesional para instructores nocionales
~:

a)

Ademos de los coloquios, seminarios y conferencias tecnieas anteriormente indicados, 10 OMM puede copotrocinar

algunos ctres reuniones en uni6n con e1 clue y con atres
organizaciones internacionales, as! como algunos reuniones relacionadas con proyectos comunes en colaboraci6n
con ctres organizQciones internacionales.
b)

La lista anterior no incluye:

i)

los seminarios de formoci6n profesional que se celebraron en 1976 con e1 opoya financiero del PNUDi

ii)

las reuniones relacionadas con e1 GARP que se financieron con cargo a 10 Partida III~B.3 y a 10
Partida 111.8.4;

iii)

las reuniones que se financiaron con cargo a 10
Partida 111.8.2 a) (Modificaci6n artificial del
tiempo) yolo Partida 1II.C.3 (Actividades agrometeoro16gicas especiales de ayuda a 10 producci6n
de olimentos)i

iv)

las reuniones oficiosas de planificaci6n y las
reuniones sobre ejecuci6n coordinada que se financiar6n con cargo a 10 Partida III.A.2 a) y a 10
Partida IV.B.3i

v)

las reuniones que financiar6 el PNUMA.
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Anexo 0 10 Reso1uci6n 7 (EC-XXVII)
ATRIBUCIONES DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE
EL PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP (FGGE)

l~

Establecimiento del Grupo de expertos

E1 Grupo intergubernamental de expertos sabre e1 Primer Experimento Mundiel del GARP he sida creada como Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo de 10 Organizacion Meteoro16gica Mundiel (OMM) en
virtud de 10 Resolucion 6, adopt ada por e1 Camite Ejecutivo en su vigesimoquinta reunion.
2.

Composici6n
E1 Grupo se campane:

i)

de representantes de los gobiernos de los Miembros
siguientes:

Alemania

(Republi~a

Federal de)

Argentina

Australia
Brasil

Canada
Estados Unidos de America
Francia
Ir6n

Japen
Nigeria

Reina Unido
Union de Republicas Socialistns Sovieticas;

ANEXO IV
ii)

de

2artici~antes
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invitados:

un representante del CIUC
un representante del CCO
un representante de 10 ESRO
un representante de 10 Cal
un representante del SCaR

el Presidente de 10 CSB

01 Presidente de 10 CCA.
3.

Funciones

E1 Grupo intergubernamental debe servir esencialmente de
centro internacional de coordinaci6n, planificaci6n y ejecuci6n para
e1 Primer Experimento Mundiel del GARP (FGGE); sus principales funciones son las que siguen a continuaci6n.

3.1
Determinar las necesidades y proceder 01 on61isis de todos
los programas y de todas las actividades que puedan preverse con miras a 10 realizaci6n del fGGE, teniendo en cuenta las directrices generales del Comite Ejecutivo y e1 asesoramiento cientifico del ceo.
3.2
Establecer las bases de la planificocion para todos los progromas y actividades, asegur6ndose de que todas las necesidades conocidas son satisfechas. El Grupo habra de osegurarse en particular,
y en la medida de 10 posible, de que existe un equilibrio adecuado
entre los medios e instalociones facilitodos para el logro de los objetivos del FGGE.
3.3
Favorecer 10 coordinacion de esfuerzos y 10 coloboracion
entre los expertos y los que, en todos los paises que contribuyen a1
FGGE, son responsobles del Experimento y, en coso necesario r tomar
las iniciativas oportunas a ese respecto.

4.

Re1aciones con otros orgonos

4.1
Para la planificacion deta110da del FGGE r el Grupo de expertos cuenta en gran medida con 10 ayuda facilitoda por el Secretario
General de 10 OMM r principolmente gracias Q la Oficina de actividades
del GARP y 01 Departamento de 10 VMM, por intermedio de los cuales
mantendra una estrecha relaci6n can los dem6s organos interesados en
el Experimento, yen particular con:
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e1 ceo, del que recibira
cientIfico;

y 01

que pedira asesoramiento

las Cornisiones Tecnicas de 10 OMM;
los organisrnos del ClUe.

4.2
Par etro parte, e1 Grupo de expertos habra de formular recomendaciones adecuadas con mires a:
facilitar a los diversos organismos las toreos que les
incumbir6n durante todo e1 perfodo de realizaci6n del

FGGE;
asegurar de 10 manero mas eficaz posible 10 organizaci6n
y 10 direcci6n de los diferentes actividades.

5.

Medidas en esferas eseeciales

5.1

Habida cuenta de las principales funciones expuestos onte-

riormente y de los principies iniciales que han servido de base para
10 elaboraci6n de los programas del FGGE, resulta posible determinar
los medidas completes que deben tomorse en las siguientes esferas:

i)

Vigilancia Meteorologicc Mundial
La Secretcria mantendra al Grupo informado de los
programos de 10 VMM, cuya planificaci6n este intimcmente ligada con el FGGE, asi como su grado de ejecucion; tal vez el Grupo de expertos desee formular recomendaciones en relaci6n can esos programcs.

ii)

Programas nccionales del FGGE
La Oficina de actividades del GARP en 10 Secreta rIo
de 10 OMM habra de mantenerse 01 corriente de la preparacion y ejecuci6n de esos progrcmas e informer 01
Grupo de expertos en consecuencia; este ultimo se
osegurar6 que los programas est~n perfectamente coordinados entre si dentro del marco de 10 planificacion
del FGGE; y formular6 las recomendaciones que estime
adecuadas con respecto a los mismos.

iii)

Experimentas regionales
Los Programas relativos a los sistemas de observaci6n
especiales a c los experimentos temporales (POLEX,
MONEX) que requieran una cooperacion entre varios
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paises Miembros, exigira por parte del Grupo de expertos, en colaboraci6n con 10 SecretarIa, una intervenci6n mas directo que 10 requerida en las dos esferas anteriormente mencionadas, con e1 fin de:
procurer que los paises Miembros reciban 10 informaci6n cientIfico, tecnica y logistic a que necesitoni
coordinar los medidas financieras 0 tecnicas que
sean necesarias para 10 ejecuci6n de e50S programas;
emprender 0 coordinar 10 implantaci6n de los 6rganos necesarios para 10 gesti6n y ejecuci6n de los
sistemas especiales de observaci6n 0 de los experimentos regionales durante e1 FGGE.

5.2

Por otro parte, incumbira 01 Grupo intergubernamental de

expertos:

formulor y proponer 01 Comite Ejecutivo el programa definitivo del FGGE r teniendo en cuento la opinion del

ceo;

supervisor de manera continua 10 planificacion y ejecuci6n del Experimento;
presentar un in forme sabre sus actividades a cada una de
las reuniones del Comite Ejecutivo;
definir y proponer responsabilidodes generales en relacion con la preparaci6n y ejecuci6n de esos programas,
cada vez que ello sea necesario.
6.

Reuniones

Antes de clausurar coda uno de sus reuniones, el Grupa intergubernamental de expertos sabre el FGGE elegir6, entre sus miembros, un Presidente que ejercera su mandata haste 10 clausura de 10
reuni6n siguiente.
El Grupe intergubernamentol de expertos sobre el FGGE se
reunire tan a menudo como sea necesarie.
Se enviaran invitaciones para asistir a sus reuniones:
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0)

a los representontes de todos los gobiernos y a los representantes de los orgonismos cuya lista figura en e1 anterior parrafo 2;

b)

a otros expertos invitados.
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Anexo a 10 Resoluci6n 12 (EG-XXVII)
REGLAMENTO PARA LA UTILIZAGION DEL PROGRAMA
DE ASISTENGIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OMM

Terminolosia
1.

E1 progrerna sera conocido con e1 nambre de Progrerna de Asis-

tencie Voluntaria (PAV).

Consistira en dos cornponentes:

a)

el Fondo de Asistencio Voluntario (PAV)(F));

b)

el Programa de Equipo

y

Servicios (PAV)(ES)).

Fuente de ingresos y recursos

2.
E1 PAY se establecerc y alimentoro con las contribuciones
voluntariqs recibidas de los Miembros con e1 fin de satisfacer las
peticiones de asistencia que hayan side notificadas oficialmente,
destinadas a 10 ejecuci6n del plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel (VMM)t a 10 concesi6n de beeas de largo duracion, 01 opoya
de 10 aplicaci6n de 10 VMM 01 sector de 10 hidrologio, a 10 concesi6n
de beeas de corto duracion para capacitor 01 personal encargado deles
ectividodes de 10 VMM Y 01 opoyo de seminarios de capacitoci6n de corto duraci6n para e1 personal encorgodo de actividades on610gas. Las
contribuciones pueden odoptar 10 forma de pagos en cualquier moneda
que pueda ser utilizada f6cilmente por e1 PAY 0 de donativos enequipo a serV1ClOS. En este ultimo coso, s610 se aceptar6n los donativos
si previamente se ha firmado un acuerdo entre el pais donante y la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, en el que se especifiquen detalladamente las disposiciones adoptodas para 10 transferencia delequipo y se incluya, entre atras cosas, uno declaraci6n oficial sobre 10
tronsferencia de 10 propiedad del equipo a 10 OMM.
3.
Con respecto a las contribuciones financieras, e1 Secretario General invitara a los Miembros una vez 01 ana a que se informen,
tan pronto como sea posible, de las cantidades de las contribuciones
financieras que se comprometen 0 efectuar en el pr6ximo ejercicio financiero y de la moneda que piensan utilizor, junto can una indicoci6n
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preliminar de las cantidades correspondientes 0 las contribuciones
financieras que tienen 10 intenci6n de efectuor en los onos siguientes osi como de 10 manede que piensan utilizer.

4.
E1 Secreta rio General distribuira a los Miembros todos los
anos, 0 con mas frecuencia si 10 estimo oportuno, una lista de los
proyectos para los que sa necesita equipo a servicios. Dichas listas
se fundaran en las peticiones de equipo oficialmente notificadas por
los Miembros.
Administraci6n del PAY

5.

[1 PAY sera administrado por e1 Secreta rio General de conformidad con:

0)

las disposiciones de las presentes reglas referentes a su
utilizaci6n;

b)

e1 Reglamento Financiero de 10 Organizaci6n, excepto si 10
determinan de etre modo las presentes reglas;

c)

tedos los directrices 0 interpretaciones complementarias
de estas reglas que decide el Comite Ejecutivo.

6.
Todos los gastos de administraci6n del PAY se reduciran 01
minimo y se abonaron can cargo a los correspondientes creditos consignados en el presupuesto ordinario, asI como con cargo a creditos
del PAV(F) I cuando sea nece_sario, pero por uno cantidad no superior

01 10% del PAF(F).
Finolidod del PAY

7.

El PAV se utiliz·ara para facilitar asistencio en 10 que

respecta:

0)

a 10 ejecuci6n del plan de la VMM;

b)

a 10 concesi6n de becas de larga duroci6n;

c)

a 10 aplicaci6n de 10 VMM al sector de 10 hidrologia;

d)

a 10 concesi6n de becas de corta duraci6n para el personal
encargado de las actividodes de 10 VMM;

e)

al opeye 0 10 orgonizaci6n de seminarios de capacitaci6n de
corto duraci6n para el personal encargado de las activida-

des de 10 VMM.
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8.

La asistencia facilitada con cargo 01 PAY a que
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S6

alude

en e1 anterior p6rrafo 7 no rivalizara c·on los restantes medias

0

re-

cursos de que sa disponge para facilitar 10 ejecuci6n del plan de 10
VMM n1 tompoco los sustituira. El PAY S6 he de considerar, par consiguiente, como un complemento de los siguientes programas y actividades t de los que necesariomente depende en gran parte 10 ejecuci6n
total del plan de la YMM:

a)
b)

programas meteoro16gicos nacionales;
programas bilaterales

0

multilaterales de asistencia meteo-

ro16gico;

c)

Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo.
Aerobacion para 10 utilizacion del PAY

9.

La autoridad para la aprobaci6n del PAV(F) y del PAY(ES)
corresponder6 01 Comite Ejecutivo, que 10 ejercer6 aprobando cade
uno de los proyectos. Al oprobor code proyecto , el Comite Ejecutivo
indicora claromente su finolidod tecnica, el mecanismo y el perIodo
de su ejecucion y, en el caso de los proyectos que se han de realizar por medio del PAV(F), la suma y 10 moneda autorizada pare ese
prop6sito. El Comite Ejecutivo tendra facultades para modificorcualquier proyecto previamente aprobado antes de su terminaci6n, si as!
10 considera necesario en funci6n de las circunstancias. EI Secretario General queda autorizado a introducir reajustes en las cantidades
del PAV(F) autorizados para 10 ejecuci6n de los proyectos del PAY en
una suma no superior 01 15%.
Criterios gue han de seguirse para la
oerobacion de los proyectos

10.

Todos los proyectos aprobados han de ajustarse a los siguientes criterios:

a)

e1 Comite Ejecutivo habra de comprobar que los proyectos
no pueden ser ejecutados por el PNUD y que no existe ninguna posibilidad razonable de realizor satisfactoriomente
el proyecto por otro medio especificado en el parrafo 8 anteriori

b)

e1 Comite Ejecutivo habra de comprobar que existen posibilidades razonables de que los beneficios obtenidos del proyecto sean duroderos y de que se montengan los servicios
creados;
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e1 Comite Ejecutivo ha~T1 de asegurarse que e1 preyecto
contribuye a una 0 mas de las siguientes actividades:

i)

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

ii)

10 aplicaci6n de 10 VMM 01 sector de 10 hidrologfa;

iii)

10 capacitaci6n de personal encargado de las actividades de 10 VMMj

d)

e1 Hiembro 0 los Miembros beneficiarios habran expresado
en todos los casas su acuerdo respecto 01 proyecto y a las
necesarias medidas 0 contribuciones de contraportida que
por su parte deban efectuar;

e)

cor. respecto a las beeas de largo duraci6n, e1 Comite Ejecutivo comprobar6 que los candidatos reunen las debidas
condiciones y tienen 10 intenci6n de permanecer en e1 Servicio Meteoro16gico 0 de hidrologIa operativa durante un
perIodo razonable de tiempo.

Actividades que pueden recibir asistencia
11.
La asistencia del PAY abarca todas los actividodes compatibles con 10 ejecuci6n del plan de la VMM, tal como ha sido oprobado
por el Congreso, 10 concesi6n de becas de largo duraci6n, la aplicaci6n de 10 VMM 01 sector de 10 hidro1ogfa, 1a concesi6n de becas de
corta duroci6n para el personal encargado de las actividodes de 10
VMM Y el opoyo a la orgonizaci6n de seminarios de capacitaci6n de corto duraci6n para el personal encargado de las actividodes de 10 VMM.
Closes de asistencia
12.
La asistencia otorgada por medio del PAY puede ser de cualquiera de los tipos siguientes, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los
anteriores pcrrafos 7 a 11:

0)

equipos y servicios de expertos;

b)

becas de largo duraci6n;
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concesi6n de beeas de carta duracion y opoya a 10 organizaci6n de semi-Aarios de capacitacion de corta duracion para

e1 personal encargado de las actividades de 10 VMM*.
Formulaci6n Y aprobaci6n de los eroyectos
13.
Tados los proyectos deben fundarse en peticiones oficiales
de asistencio recibidas de los Miembros de 10 OMM. En coda peticion
se especificaran los siguientes detalles:
a)

f inalidad y descripcion del proyecto;

b)

motivQ por e1 que no es p_osible esperar otros fuentes de

asistencioj
explicacion sabre 10 manero en que e1 proyecto se ajusto

c)

01 programa general de ejecuci6n de 10 VMM*, yespecialmente su importancia regional;
d)

naturaleza y oleonce de 10 contribuci6n naeional 01 proyecto;

e}

duraci6n del proyecto.

14.
Los proyectos que obarquen la organizaci6n de seminarios
de capacitacion de corta duracion se basaran en peticiones oficiales
formuladas par el Miembra 0 Miembras interesadas y ratificadas par
la Asociaci6n 0 Asociaciones Regionales interesodas a bien por el
Presidente 0 Presidentes respectivas, en su nombre. Esos prayectas
deber6n especificar:

*

Noto:

i}

el oleonee del proyeeto;

Ii)

los poises participontesj

iii)

su relaci6n con 10 VMM*j

Iv)

10 naturaleza y alconce de 10 cantribuci6n del PAY.

Incluida tombien 10 oplicoci6n de la VMM al campo de 10
hidralogia.
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E1 Secretorio General p:esentara 01 Comite Ejecutivo* una
lista de los proyectos IIpropuestos", e1 cual establecera una lista
de los proyectos "oprobados". E1 Secretario General distribuira entonces esta ultima listo a todos los Miembros en e1 plaza mas breve
posible, pidiendoles que Ie indiquen los proyectos aprobados para los
cuoles estan dispuestos a ofrecer equipo 0 servicios.
15.

16.

Teniendo en cuenta las ofertas recibidas de los Miumbros,

e1 Secreta rio General presentara 01 Comite Ejecutivo* los proyectos
del PAY propuestos, dando toda close de informaci6n sabre cu61es de
dichos proyectos pueden ser ejecutados por media de las ofertas de
equipo y servicios hechas por los Miembros, y cuales requeriran ser
ejecutadas par media de los fondos del ~AV(F). El Comit~ Ejecutivo*
esteblecera entonces una lista de los proyectos autorizados pare ser
ejecutados, bien por medio de las ofertas de equipo y servicios
(PAV(ES» formulades por los Miembros, 0 bien financiadas por el
PAVer}. Cuando se reciba mas de una oferta para el mismo proyecto,
el Comite Ejecutivo* , en consulta con los paises interesados, decidire cue1 ha de aceptarse.

17.

El Secretario General notificare peri6dicamente a todos los
Miembros de la Organizaci6n los proyectos autorizados para ser ejecutados por medio del PAVe

18.
Antes de que comience 10 ejecuc~on de cualquier proyecto
aprobado, el Secretario General negociar6 los acuerdos oportunos entre los poIses interesadas y 10 Organizacion. Estos acuerdos pueden
concertarse en forma de un intercambio de cartas.
19.
Para los proyectos relativos a 10 organizacion de seminarios de capacitacion de corta duracion para el personal encargado de
las actividades de 10 VMM, debe ran negociarse entre la OMM y el Miembro 0 Miembros interesados en acuerdo 0 acuerdos necesarios.
Principios de los acuerdos

20.

En los acuerdos firmados entre 10 OMM y los Miembros donantes de equipo y servicios figurar6n los siguientes principios:

1)

*

cada acuerdo concordara y se relacionare con un proyecto
incluido en el PAV que haya sido aprobado por e1 Co mite
E jecutivo ;
El Co mite Ejecutivo puede dele gar su autoridad a cualquier Grupo
de expertos 0 Grupo de trabajo que desee establecer a es.te fin.

ANEXO V
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10 firma del acuerdo estera a cargo de una persona designada porel Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno donante, por una parte, y del Secreta rio General de 10 OMM,
por otro;

3)

en

e1 acuerdo S6 especificar6 con detalle e1 equipo y los
servicios que ha de otorgar e1 pais donante;

4)

en e1 acuerdo se indicar6 claramente que S6 dona e1 equipo
en cuesti6n a 10 Organizaci6n y que 10 transferencia de
10 propiedad sera efective en e1 momento y en e1 lugor especificados;

5)

independencia del princ~p~o 4), e1 acuerdo puede y debe incluir, en general, disposiciones para e1 transporte
del equipo 01 pais beneficiario y para su instalacion en
dicho pais. Siempre que sea posible, los gcstes correspondientes ser~n sufragados par el pais danante 0 beneficiario.
con

21.
En los acuerdos firmados entre 10 OMM y los Miembros beneficiarios de dinero, equipo 0 servicios del PAY, figurar~n los siguientes principios:

1)

cada acuerdo concordar6 y se relacionar6 con un proyecto
incluido enel PAY que haya sido aprobado por e1 Comite Ejecutivo;

2)

1a firma del acuerdo estaro a cargo de una persona designada por e1 Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno beneficiario, por una parte, y del Secretario General de 1a
OMM, por otra;

3)

en e1 acuerdo se especificar~ con deta11e e1 equipo que la
Organizaci6n ha de transferir a1 gobierno beneficia rio y
los servicios que ha de otorgar 10 Organizaci6n 0 su agente autorizado. El agente autorizado puede ser e1 pais donante;

4)

en e1 coso de proyectos que impliquen una contribuci6n en
met61ico a un Miembro, e1 acuerdo que se estab1ezca especificara los fines para los que 1a contribuci6n en met61ico
ha de utilizarse y establecer6 los procedimientos que han
de seguirse en las cuentas que he de presentar el Miembro
beneficiario;

106
5)

ANEXO V
en e1 acuerdo se espec.1.,cicarlin con detalle las responsabilidades de contrapartida .aceptadas por e1 gobierno beneficiario con respecto a 10 instalaci6n y funcionamiento ulte-

rior del equipo;
6)

en

e1 acuerdo se especificar6n las condiciones de trans ferencia de 10 propiedad del equipo de 10 Organizaci6n 01 90bierno beneficia rio;

7)

en e1 acuerdo se

especificaran tambien los informes que

he de presenter e1 Miembro i:-;teresado 01 Secreta rio General duronte 10 e jecl}ci6n de los proyectos y despues de su

terminaci6n.
Ejecuci6n de los eroyectos
22.
Una vez firmados los acuerdos mencionados en e1 p6rrafo 18
anterior, comenzara 10 ejecuci6n de los proyectos en e1 plaza mas
breve posible. El Secretario General mantendra bajo con stante observaci6n los proyectos y adoptaro todas las medidas precisas para eliminor las dificultades imprevistas y conseguir que en cada caso se
siga el ritmo fijado para la marcha de la ejecuci6n.
23.
El Secretario General presentar6 en coda reuni6n del Comite Ejecutivo un informe sobre 10 marcha de coda proyecto.
24.
El Comite Ejecutivo presentara un informe al Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial sobre los proyectos aprobados, asl como una
evaluaci6n de los resultados. El Secretario General presentar6 a1
Octavo Congresa una declaraci6n financiera general sabre el PAVe

Revisi6n de estas reglas
25.
Estas reglas podran ser modificadas por e1 Comite Ejecutivo cuando 10 considere necesario para la eficoz administraci6n del
Programa- de Asistencia Voluntaria.
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Anexo 0 10 Resoluci6n 13 (EC-XXVII)
PARTE A
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1975
(en dolores de los Estados Unidos de America)

INGRESOS
Fonda de Cooperaci6n
T6cnica
1.232.100

GASTOS
1. Organos rectores

II. Ejecuci6n y gestion
III. Programa de cooperacion tecnica

IV. Actividades regionales
V. Administraci6n y servicios auxiliares

nada
nada

949.000
2.000
260.400

VI. Otras disposiciones
presupuestorias

TOTAL

1.232.100
===::;::=:::==

20.700
1.232.100
::::======:::::::
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Previsiones
presupuestorias

para 1975
(en d61ares
de los EE.UU.)
PARTIDA I

- ORGANOS RECTORES
TOTAL DE LA PARTIDA I

no aplicable
nada

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
TOTAL DE LA PARTIDA II

no aplicable

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS A, B Y C

no aplicable

D.

nada

Progrcma de cooperaci6n tecnica

1.

~~:~~~~!_fil~_~_~=~e~:!E~
a) Puestos fijos
b)

Personal temporero

2.

Consultores

3.

~~!~~!_~:_~~~l=
Publicaciones tecnicas

4.

902.000
7.000
40.000
nado
nada

E.

Actividades de apovo 01 pro9rarna

TOTAL DE LA PARTIDA III

no aplicable

949.000
=======

PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaciones Regionales

1.

~~~~!2~~~_l_g:~e2~_~~_!:~~~i2

2.000
no aplicable

B. y C.

TOTAL DE LA PARTIDA IV

2.000
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Previsiones
presupuestorias

para 1975
(en dolar ••
de 10. EE.UU.)

PARTIDA V

- ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES

A.

Material y m6guinas de oficina

20.000

B.

Papeleria y suministros de oficina

30.000

C.

Comunicaciones

3.400

D.

Conservacion de locales

6.000

E.

Utilizacion de ordenadoras electr6nicas

no aplicable

F.

Publicaciones administrativas

no aplicable

G.

Personal fijo y temporero
1.

H.

200.000

~~=~!~!_!~i~~

2. ~:~!~~~!_!:~e~~:E~
Gastas de viaie

1.000
no aplicable

TOTAL DE LA PARTIDA V

260.400
::::::::=::::::::::::::::

PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Edificio

B.

Gastas comunes

C.

Gastas de representacion

D.

no aplicable

5.500
200

Seguros. verificacion exterior de cuentas

y saBtes varias e imprevistos

15.000

TOTAL DE LA PARTIDA VI

20.700

TOTAL DE LAS PARTIDAS I A VI

*
*

*

1.232.100
=========
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PARTE B
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
DURANTE EL ~O 1975

Oficina del Director del Departamento
1

Director del Departamento

0.1

1

Funcionorio encargado del
registro y coordinaci6n

P.3

1 Ayudante administrativo

)

1

Einpleado de registro

~

1

Mecan6grafo

)

Personal de categorIa G

Division de Planificaci6n y
Coord ina cion de Proaramas

Oficina del Jefe de 10 Division

------------------------------1

Jefe de division

P.5

1

Secretario principal

Personal de categor!a G

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

J~fe

de seccion

P.4

1

funcionario"tecnico

P.2

1

Secretario

Personal de categoria G

Seccion de Becas
1

Jefe de seccion

1

Funcionario encargado de las
becas

P.4

P.3

3

Empleados

)

1

Secretario

)

) Personal de categoria G

~:::!2~_~:_~9~!E~_~_~~!::!~!
1 Jefe de secci6n
1

P.4

Funcionario encargado de las
compros

P.3

1

Empleado principal

)

1

Secretario

)

) Personal de categoria G
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~=!~!~!~_~=_~£~~!2!_~:=~~e~:!!~:!2
1

1

Funcionario encargado del
control del presupuesto

P.3

Empleado

Personal de categoric G

Division de Africa
1

Jefe de division

P.5

1

Funcionario cientifico

1

Funcionario tecnico

P.4
P.2

2

Secretarios

Personal de categor!a G

Division de America Latina

P.5
P.3
P.3

1 Jefe de division
1

Funcionario cientifico

1

Funcionario tecnico

2 Secretarios

Personal de categorIa G

Division de Asia, Europa y
Suroeste del Pacifico
1

Jefe de divisi6n

1

Funclonario cientlfico

P.5
P.3

2

Secretarios

Personal de categorIa G

Personal qUe presta sery~c~o en e1
Departamento de Administracion y
Servicios Generales

P.3
P.2

1

Jefe de contabilidad

1

Contable

3

Empleados de contabilidad

)

1

Secretario

~

5

Empleados

)

Personal de categorIa G

112

A N E X0

VII

Anexo a 10 Resoluci6n 15 (EC-XXVII)
PRESUPUESTO OE LA ORGANlZACION METEOROLOGlCA MUNOIAL
PARA EL PRIMER EJERCICIO DEL SEPTlMO PERIODO FlNANCIERO
10 de enera - 31 de diclembre de 1976
{en miles de d61cres de los Estados Unidos de America}
Ingresos

Contribuciones
Ingresos varias

Gastos*

9.399
2,5

I.

Organos rectores

157

II.

Ejecuci6n y gestion

625

III. Programas cienHficos y
• tecnicos

A.

Vigilancio Meteoro16gica

Mundiel

994

B.

Progrorna de Investigaci6n y Desarrollo

1.064

C.

Progrorna de Aplicacione, Meteoro16gicas y
para el Media Ambiente

1.097

D.

Programos de Hidrologia

y Desarrollo de los Recursos Hidricos

490

IV.

Programas de cooperoci6n
tecnico, regional y de formaci6n profesional

V.

Actividades de opoya al
Progrerna

2.139

VI.

Administracion y servicios
generales

1.593

925,5

VII. Otres previsiones presupuestorias

Total

*

~;!~~b~

Total

317

~;!~~b~

Estos cantidades se fundan en los sue1dos, tipos de cambio e indices de coste de
vida en vigor e1 1° de febrero de 1975.
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Creditos autorizados

(en d610res de los EE.UU.)

IMPORTE NETO
PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
A.

B.

Congreso

1.

Reuni6n

2.

Informes

Camite Ejecutivo
1.

Reuni6n

2.

~E~~~~_~~_~~~!:!~!_r

3.

~~~~~~_~~_~!~~~i~
Informes

120.000
24.000
5.000

C.

Reuniones del "Bureau n

5.000

D.

Asistencia 01 Presidente de 10
Drgonizaci6n

3.000

TOTAL DE LA PARTIDA I

157.000

==""====

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
Oficina del Secreta rio General

A.

Personal permanente y temporero

B.

Consultores

20.000

C.

Gostos de via je

15.000

D.

Gostos de representaci6n

10.000

TOTAL DE LA PARTIDA II

580.000

625.000

=======

(IMPORTE 8RUTO)
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Creditos autorizado8

(en d61ares de los EE.UU.)

IMPORTE NETO (IMPORTE BRUro)
PARTIDA III _ PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
A.

Viailancia Meteoro16gicc Mundiel

0)

Reuni6n extroordinorio

b)

Grupos de trobo jo

c)

Informes

113.000
63.000
5.000

0)

Reuniones oficiosas de plonificoci6n

42.000

b)

Proyectos

26.000
740.000
5.000

TOTAL DE LA PARTIDA III _
Secci6n A

994.000
========
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Creditos outorizodos

(en d610res de los EE.UU.)

IMPORTE NETO
PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
(cont.i.J1uaci6n)

B.

Progrerna de Investigaci6n y Desarrollo

2.

a)

Reuniones

b)

Grupos de troba jo

c)

Informes

33.000

~::~~:!:!~:!
0)

Modificaci6n artificial del tiempo

62.000

b) MeteorologIc tropical
c) Comparaci6n de instrumentos
d) Coloquios

10.000

e) Conferencias tecnicas

17.000

3.

~~~~_{~~2~~_:~~~2_2~~L~!~~2

95.500

4.

0)

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

25.000
9.000

260.500
237.000

5,

Biblioteca t6cnica

6.000

304.000
5.000

TOTAL DE LA PARTIDA III _
Secci6n B

1.064.000

(IMPORTE BRUTO)
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Creditos autorizados

(en d61ares de los EE.UU.)

IMPORTE NETO
PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNlCOS
(continuaci6n)
C.

Programa de Aplicaciones Meteoro16gicos y
para 61 Media Ambiente

a)

Reuniones (CMM y CMAe y conjuntamente
con 10 Novena Conferencio de Navegaci6n
MIee)

b)

Grupos de trobajo

c)

Coloboraci6n entre los Presidentes
de los Comisiones y 10 Secreta rio

3.000

Informes

B.ooo

d)

2.

lOB. 000
32.000

~=~:!~~~!

1.500

a)

Meteorologic aeronauticQ

b)

Meteorologic agricola

c)

Cuestiones oce6nicas (diferentes del

SGlEO)

13.000

d)

Aplicociones especioles

13.000

e)

Protecci6n del media ambiente

6.000
13.000

f)

Atlas clim6ticos mundioles

10.000

g)

SGIEO (contominoci6n marino y oplicociones
del SGIEO solo mente)

h)

Coloquios

12.000

i)

Conferencios tecnicas

10.000

2.500

115.000
740.000
10.000
TOTAL DE LA PARTIDA III _
Secci6n C

1.097.000

=========

(IMPORTE BRUTO)
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Creditos autorizados

(en d61ares de los EE.UU.)

IMPORTE NETO
PARTIDA III _ PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
(continuoc i6n)
D.

Progrerna de Hidroloa!a y Desarrollo de los

Recursos H!dricos

a)

Reuni6n

76.000

b)

Grupos de hobo ja

14.600

c)

Comite Consultivo sabre Hidrolog!o
Operativ~

d)

10 Secreta rio

e)
2.

17.000

Coloboroci6n entre e1 Presidente y
Informe

400

5.000

~!:£~:~!~!

2.000

0)

Utilizoci6n de computodoros

b)

Coloquios y reuniones similores

12.000

c)

atros proyectos

33.000
325.000

5.000

TOTAL DE LA PARTIDA III Secci6n D

490.000
=======

(IMPORTE BRUTO)
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Creditos autorizados
(en d610res de los EE.UU.)

IMPORTE NErO
PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA,
REGIONAL Y DE FORMACION PROFESIO-

NAL
A.

Programa de Cooperoci6n Tecnico
1.

B.l

B.2

115.000

Personal

Asociaciones Regionales

a) ~:~~~~~:~_~_~~~~~~_~:_!~~~~l~

55.000

b)

15.500

Asistencio a los Presidentes

Oficinas regionales

0)

200.000

Personal

b)

20.000

B.3

Proyectos regionales

80.000

C.

Progrerna de EnsePlanza y Formoci6n P.rofesional
1.

Conferencios tecnicQs

2.

~:~~~~~~~=_~=_!~~~~:~~~_e:~!::~~~~!

3.

25.000

Encuestos de formaci6n profesionol y

;CiterICirCiocent;;;-------··------------

10.000

4.

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

5.

Becos de corto duraci6n

70.000

6.

f~=~~:~~~_e:~!=~~~~~~_~:_::!~~~~~~~

10.000

7.

Personal

150.000

175.000

TOTAL DE LA PARTIDA IV

925.500

(IMPORTE BRUTO)
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Creditos autorizados

(en d61ares de los EE.UU.)

IMPORTE NETO
PARTIDA V - ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA
A.

Procesamiento de informacion y de datos

1.

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

2.

~!~!~~~~!~~_~=_:~~£~!~~~:~~

3.

290.000
20.000

Servicios de informacion y de prestorna
~~=E~!!~~!~~--------------------------

B.

Publicociones tecnicas y personal temporero

C.

Personal (Conferencias y publicaciones)

D.

Gastos de vinje

20.000
88.000

1.720.000
1.000

TOTAL DE LA PARTIDA V

2.139.000

PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
A.

Personal permanente y temporero

B.

Publicaciones odministrativos

2.500

C.

Gastos de viaje

4.500

D.

Papeleria y material de oficina

50.000

E.

Material y maquinas de oficina

50.000

F.

Comunicaciones

150.000

G.

Mantenimiento de los locales

253.000

H.

Utilizaci6n de computodoros

TOTAL DE LA PARTIDA VI

1.080.000

3.000
1.593.000

(IMPORTE BRUTO)
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Cr~ditos

(en d6lores

IMPORTE NETO
PARTIDA VII - OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Edificio de 10 seda: onuolidades de amort izaci6n para 10 com pro del edificio y reembolso.del presterna

192.000

B.

Participocion en servicios comunes

40.000

c.

Gastos de representaci6n

10.000

D.

Seguros, verificaci6n exterior de cuentos,
gastos imprevistos y varios

75.000

TOTAL DE LA PARTIDA VII

317.000

TOTAL GENERAL DE LAS
PARTIDAS I A VII

9.401.500

=========

autorizodos
de los EE.UU.)

(IMPORTE BRUTOl
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Anexo 0 10 Resoluci6n 17 (EC-XXVII)
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1975
(en dolores de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

1975

Fondo General e
ingresos varios

300.000

Contribuciones

800.000

GASTOS
I. Orgenos rectores

1975
36.000

II. Ejecuci6n y gestion

III. Programas tecnicos
579.300
IV. Actividades regionales 35.000
V. Administraci6n y
servicios generales

419.700

VI. Otros previsiones
presupuestorias

TOTAL

1.100.000
======::::==

TOTAL

30.000
1.100.000
=::::::::::::::::::::::::::::::::
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Creditos
(previsiones
suplementarias
para 1975)

PARTIDA I
A.

Congreso

1.

B.

- ORGANOS RECTORES

Reuniones

32.000

Comite Ejecutivo
1.

Reuniones, grupos de expertos y
grupos de trabajo

TOTAL DE LA PARTIDA I

4.000
36.000

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
A.

Personal permanente y temporero
(Secretario General, Secretario General

Adjunto t Gesti6n del programo, Planificoeion del programa)

TOTAL DE LA PARTIDA II
PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
A.

2.

4.

Proyectos, consultores y utilizaci6n
de computadoros

Personal permanente y temporero
(Departamento de 10 Vigilancia
Meteoro16gica Mundiel)

TOTAL DE LA PARTIDA III - A

2.300

85.000
87.300
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Creditos
(previsiones
suplementarias
para 1975)

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
(continuoci6n)
B.

Programa de ensenanzQI forrnacion
profesional e investigaci6n

2.000

2.

Proyectos y consultores

4.

GARP (opoyo directo de 10 OMM)

80.000

7.

Personal permanente y temporero
(Departamento de Ensenanzo, Forrnaci6n
Profesional e Investigaci6n)

35.000

TOTAL DE LA PARTIDA III - 8

117.000

=======
C.

Prograrna sabre 10 accien mutua entre e1
hombre y 5U media ambiente
3.

Personal permanente y temporero
(Departamento de Aplicaciones
Meteoro16gicas y Departamento de
HidrologIa y Recursos HIdricos)

TOTAL DE LA PARTIDA III - C

120.000
120.000
::::::::::::::::::::::

E.

Programa de actividades de opoya
4.

Personal permanente y temporero
(Departamento de Conferencias,
Publicaciones e Informacion)

TOTAL DE LA PARTIDA III - E

255.000
255.000
::;::;::::::::::::::::

TOTAL DE LA PARTIDA III

579.300
===:::===
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Creditos
(previsiones
suplementarias
para 1975)

PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
B.

Oficinas regionales y gcstos administrativos
de los Presidentes de las Asociaciones
Regionales
1.

Personal permanente y temporero

(Oficinas Regionales de Africa y
America Latina)

TOTAL DE LA PARTIDA IV

35.000
35.000

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
A.

Material y maquinas de oficina

16.000

B.

PapelerIa y material de oficina

39.700

C.

Comunicaciones

D.

Mantenimiento de los locales

G.

Personal permanente y temporero

TOTAL DE LA PARTIDA V

130.000

69.000
165.000
419.700

=======
PARTIDA VI - OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Edificio de 10 sede: anualidades de
amortizaci6n para 10 corn pro del edificio
y reembolso del presterna

TOTAL DE LA PARTIDA VI

TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS I A VI

30.000
30.000

1.100.000
:;;:;;:;;:;;::;:;;::;;=:;:
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Anexo a 10 Resoluci6n 19 (EC-XXVII)
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES PARA EL
SEPTIMO PERIODO FINANCIERO (1976-1979)
(en d61ares de los Estados Unidos de America)

1)

Septima periodo finonciero, unidades de contribuci6n

2)

Sumas que sa requieren actualmente de los Miembros

3)

Importa de los onticipos 01 Fonda de Operaciones que

S8

requieren para el

septima periodo finonciero
4)

Diferencia entre los anticipos (3) y las sumas (2)

(1)
Afganistan

1

(2)
752

(3)
1.721

(4)
969

1

752

1.721

969

53

39.856

91.222

51.366

Alto Volta

1

752

1.721

969

Angola

1

752

1.721

969

Antilles Holondesas

1

752

1.721

969

Arabia Saudito

1

752

1.721

969

Argelio

1

752

1.721

969

Argentino

15

11.280

25.818

14.538

Australia

20

15.040

34.424

19.384

Austria

6

4.512

10.327

5.815

Albania

Alemanio, Republica Federal de

Bahamas

1

752

1.721

969

Bangladesh

1

752

1.721

969

Barbados

1

752

1.721

969

14

10.528

24.096

13.568

6

4.512

10.327

5.815

Belgico
Bielorrusio, Republica Sociolista Sovietica de
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(1)

Birmania
Bolivia
Botswan(l

(2)

(3)

(4)

3

2.256

5.164

2.908

3

2.256

5.164

2.908

1

752

1.721

969

15

11.280

25.818

14.538

Buigaritl

4

3.008

6.885

3.877

Brasil

Burundi

1

752

1.721

969

Camboyo

1

752

1.721

969

Comerlin, Republica Unida de

1

752

1.721

969

30

22.560

51.635

29.075

Colombia

4

3.008

6.885

3.877

Camoras

1

752

1.721

969

1

752

1.721

969
1.939

Canada

Congo

Corea, Republica de

2

1.504

3.443

Costo de Marfil

1

752

1.721

969

Costa Rica

1

752

1.721

969

Cuba

3

2.256

5.164

2.908

Chad

1

752

1.721

969

11

8.272

18.933

10.661

Checoslovaquia
Chile

Chino, Republica Popular de
Chipre

5

3.760

8.606

4.846

43

32.336

74.010

41.674

1

752

1.721

969

Dahomey

1

752

1.721

969

Dinamarc(l

8

6.016

13.769

7.753

Ecuador

1

752

1.721

969

Egipto

6

4.512

10.327

5.815

El Salvador

Espana

Estados Unidos de

Am~rica

1

752

1.721

969

11

8.272

18.933

10.661

274

206.048

471.601

265.553

Etiopia

1

1.504

1.721

217

Filipinos

6

4.512

10.327

5.815

Finlondia

6

4.512

10.327

5.815

52

39.104

89.501

50.397

1

752

1.721

969

2

1.504

3.443

1.939

Francia
Gab6n
Ghana
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(1)

(2)

(3)

( 4)

3

2.256

5.164

2.908

Guatemala

1

752

1.721

969

Grecia

Guinea

1

752

1.721

969

Guyana

1

752

1.721

969

HaitI

1

752

1.721

969
969

Honduras

1

752

1.721

Hong-Kong

1

752

1.721

969

Hungdo

6

4.512

10.327

5.815

26

19.552

44.750

25.198

Indonesia

8

6.016

13.769

7.753

Irak

1

752

1.721

969

Indio

Iran

3

2.256

5.164

2.908

Irlanda

3

2.256

5.164

2.908

Islandia

1

752

1.721

969

Israel

3

2.256

5.164

2.908

Italic

26

19.552

44.750

25.198

Jamaica
Jop&n

1

752

1.721

969

26

19.552

44.750

25.198

Jordania

1

752

1.721

969

Kenia

1

752

1.721

969

Kuwait

1

752

1.721

969

laos

1

752

1.721

969

Libano

1

752

1.721

969

Liberia

1

752

1.721

969

Luxemburgo

1

752

1.721

969

Madagascar

1

752

1.721

969

Malasia

4

3.008

6.885

3.877

Malawi

1

752

1.721

969

MalI

1

752

1.721

969

Marruecos

2

1.504

3.443

1.939

Mauricio

1

752

1.721

969

Mauritania
M~xico

1

752

1.721

969

10

7.520

17.212

9.692

128

ANEXO IX

(1)

(2)

(4)

1.721

969

1.504

3.443

1.939

752

1.721

969

752

1.721

969

1

752

Mozombique

2

Nepal

1

Nicaragua

1

Mongolia

(3)

Niger

1

752

1.721

969

Nigeria

3

2.256

5.164

2.908

Noruega

7

5.264

12.048

6.784

Nueva Caledonia

1

752

1.721

969

Nueva Zelandia

6

4.512

10.327

5.815

Omon

1

752

1.72J.

969

12

9.024

20.654

11.630

Poises Bojos
Panama

1

752

1.721

969

Pakistan

3

2.256

5.164

2.908

Paraguay

1

752

1.721

969

Pe r 6

4

3.008

6.885

3.877

Polinesia Franceso

1

752

1.721

969

14

10.528

24.096

13.568

Portugal

3

3.760

5.164

1.404

Qatar

1

752

1.721

969

69

51.888

118.761

66.873

Polonia

Reina Un ida de Gran 8retana e Irlanda
del Norte

Republica Arabe Libia

1

752

1.721

969

Republica Arabe Siria

2

1.504

3.443

1.939

Republica Centroafricona

1

752

1.721

969
14.538

15

11.280

25.818

Republica Dominicana

1

752

1.721

969

Rhodesia del Sur

2

1.504

3.443

1.939

Rumania

5

3.760

8.606

4.846

Rwanda

1

752

1.721

969

San Pedro y Mique16n

1

752

1.721

969
969

Republica Democrotica Alemona

Senegal

1

752

1.721

Sierra Leona

1

752

1.721

969

Singapur

1

752

1.721

969
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Somalia
Sri lanka
Sud6frica

Sudan
Suede

Suiza
Surinam

TeHandie

Tanzania, Republica Unida de
Territorios Britanicos del Caribe
Territorio Franc's de Afars e Issas
Togo

Trinidad y Tobago
Tunez

Turqu£o

Ucranio, Republica Socialist a SovHitica de
Uganda

Uni6n de Rep6blicos Socialistas
Uruguay
Venezuela

Viet-Nom del Sur
Yemen

Yemen Democratico
Yugoslavia

laire
Zambia

NOTA:

Sovi~ticas

(1)

(2)

(3)

1
3
10
2
16
13
1
4

752
2.256
7.520
1.504
12.032
9.776
752
3.008

1.721
5.164
17.212
3.443
27.539
22.375
1.721
6.885

1
1
1
1
1
1
6
19
1
122
4
6
1
1
1
6
4
2

752
1.721
752
1.721
752
1.721
752
1.721
752
1.721
752
1.721
4.512 10.327
14.288 32.702
752
1.721
209.983
91.744
3.008
6.885
4.512 10.327
2.256
1.721
752
1.721
752
1.721
4.512 10.327
3.008
6.885
1.504
3.443

(4)
969
2.908
9.692
1.939
15.507
12.599
969
3.877
969
969
969
969
969
969
5.815
18.414
969
118.239
3.877
5.815
(535)
969
969
5.815
3.877
1.939

1.162

877.584 2£00.000 1.122.416

=====

======= ========

=========

Excepto para Qatar, que pas6 a ser Miembro e1 4 de mayo de 1975, todos los
onticipos indicados en la columna (2) fueron pagodas e1 23 de mayo de 19750
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LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Serie de documentos "DOC"

T.ltulo

Punto
del orden
del dIo

Presentado por

1

Orden del d!o provisional

1.2

2

Memoria explicative del orden
del dIo provisional

1.2

3

Informe de 10 sexta reunion de
10 AR VI

2.1

Secretario General

4

Programas de cooperaC10n tecnico y formacion profesional
Presupuesto y organizacion para
1975 del Departamento de Cooperocien Tecnica

4

Secretario General

5

Informe de 10 sexto reunion de
10 AR III

2.2

Secretario General

6

Cuestiones administrativas y
financieras
Enmiendas 01 Reglomento del
Personal

7

Secretario General

7

Vigesimo Premia de 10 OMI'

9

Secretario General

8

Programas de cooperacion tecnico y formacion profesional
Comentarios y sugerencias del
Secretario General sabre e1 informe de 10 septima reunion del
Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sabre ensenanza y formac ion meteorol6gica

4

Secretario General

131

LISTA DE DOCUMENTOS

Trtvlo

Punto
del orden

Presentado por

del dia
Programas de cooperac~on tecnica y formacion profesional
Informe de 10 septima reunion
del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre ensenan-

4

Presidente del Grupo de expertos

2.3

Secretario General

Programas meteorologicos y del
medic ambiente
Examen de las toreos de los
Grupos de expert os y ctres organos que dan cuento de sus
actividades 01 Comite Ejecutivo
Informe de las octividades del
Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sabre meteorologic
y desarrollo economico y social

3.3

Secretario General

12

Programas de aplicaciones meteorologicas y del medic ambiente
Informe del Comite sabre los
aspectos meteoro16gicos del
Oceano (Comite Ejecutivo)
Cuarta reunion con junta del
Comite de trabajo de la COl
para el SGlEO y del Comite de
la OMM sobre los aspectos meteorologicos del Oceano (Comite Ejecutivo)

3.3

Secretario General

13

Cuestiones administrativas y
financieros
Examen de las cuentas de 1974

7

Secretario General

9

za y formaci6n meteorologic a
10

Informe de 10 sexta reunion de

10 CMAg
Add. 1
11

(1) (Fondo General, Fondo de
Publicaciones y Fondo de Operaciones)

5

LISTA DE DOCUMENTOS
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TItulo

Punta
del orden

Presentado por

del dIa
14

Cuestiones adminis-trativas y
financieras

7

secretario General

3.3

secretario General

Examen de las euentos de 1974

(2) (Fondos Subsidiarios y
euentns Especioles)

15

Programas de Dplicaciones meteorologicas y del media am-

biente
Informe sabre las actividades
del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre contaminaeian del medic ambiente
16

Cuestiones administrativas y
financieras
Nombrarniento del Comisario de
euentas

7

secretario General

17

Progrerna de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel
Informe sabre las actividades
del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre satelites
meteorologicos, incluido e1
informe de 10 segundo reunion

3.1

Secreta rio General

7

secretario General

del Grupo

18

Cuestiones administrativas y
financieras
Examen de las cuentas del ana

1974
Proyectos de la OMM financiados mediante e1 Programa de
los Naciones Unidas para el
Desarrollo

LISTA DE DOCUMENTOS

DOCe

19

20

Progromos de oplicaciones meteorologicas y del media ambiente
MeteorologIo aeronauticQ
Informe del Presidente de 10
Carnision de MeteorologIc Aeronautica

3.3

Programos de aplicociones rneteorologicas y del media ambiente
Informe del Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sabre
cambios climaticos

3.3

II.

1

2

Punta
del orden
del dIo

TItulo

NO

133

Presentado por

Presidente de 10

CMAe

Presidente del Grupo de expertos

Serie de docurnentos IIPINK II

Informe a 10 plena ria sabre e1
punta 4 del orden del dIo
Programas de cooperacion tecnica y formacion profesional
Ensenanza y formacion pro fesiono1

4

Ponente

Examen de las toreos de los
y ctrcs
organos que dan cuento de sus

5

Ponente

7

Ponente

Grupos de expertos

actividades 01 Comite Ejecutivo

3

Cuestiones odministrotivos y
financieras
Designacion de los miembros
del Comite de Pensiones del
Personal de 10 OMM
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

TItulo

N°
4

Informe a 10 plenaria sabre e1
punto 2.2 del orden del dIo -

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

2.2

Ponente

Informe de 10 sexto reunion de

10 Asociacion Regional III
5

Programos de cooperacion tecnica y formaci6n profesional
Medidas que se requieren como
consecuencia de las decisiones
del Septima Congreso relatives
01 ProgrQrna de Asistencia Voluntaria

4

Ponente

6

Informe a 10 plenoria sobre e1
punto 2.1 del orden del dIo Informe de 10 sexta reunion de
10 Asociaci6n Regional VI

2.1

Ponente

7

Informe a 10 plenoria sabre
los puntas 2.3 y 3.3 del orden del d!o - Informe de 10
sexto reunion de 10 CMAg y
Programas de aplicaciones meteorologicas y del media ambiente

2.3
3.3

Ponente

8

Cuestiones generales y juridicas
Cooperacion con los Naciones
Un ides y con otres organizaciones internaciona!es

8

Ponente

9

Cuestiones administretivas y
financieras
Previsiones suplementarias para e! ejercicio financiero de
1975

7

Ponente

Corr. 1

LISTA DE DOCUMENTOS
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Punta

Titulo

10

del orden
del dfa

Cuestiones administrativas y
financieras
Enmiendas 01 Reglamento del

Presentado par

7

Ponente

Personal

11

Informe a 10 plenaria sabre e1
punta 3.4 del orden del diD Hidrolog!o y desarrollo de los
recursos hidricos

3.4

Ponente

12

Informe a 10 plenaria sabre e1
puntc 3.1 del orden del diD Programa de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel

3.1

Ponente

13

Informe a 10 plenoria sabre e1
punta 4 del orden del dio Programas de cooperacion tecniea y formacion profesional
Programas de cooperacion tec-

4

Ponente

niea

14

Programas de aplicaciones meteorologicas y del media ambiente
MeteorologIc aeron6utica
Informe del ponente sabre e1
punta 3 ut del orden del dio

3.3

Ponente

15

Programas de aplicaciones meteorologicas y del medio ambiente
Aspectos meteorol6gicos de las
cuestiones oceanicas

3.3

Ponente

16

Programa y presupuesto para 1976
Informe del ponente sobre el
punta 6 del orden del d!a
Add. 1

6

Ponente
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LISTA DE DOCUMENTOS

Trtulo

Punto
del orden
del dia

Present ado por

17

Cuestiones administrativas y
financieras
Nombramiento del Comisario de
Cuentas

7

Ponente

18

Cuestiones administrativas y
financieras
Fondo de Operaciones

7

Ponente

19

Cuestiones odministrativas y

7

Ponente

financieras

Examen de las cuentos de 1974
20

Informe a 10 plenaria sabre e1
punto 3.3 del orden del diD Programas de aplicaciones meteorologicas y del media ambiente

3.3

Ponente

21

Informe a 10 plenaria sabre e1
punto 3.3 del orden del dID Programas de aplicaciones meteorologicas y del media ambiente
Contaminacion del media ambien-

3.3

Ponente

te
Cambios climaticos
Add. 1
Corr. 1
22

Organizacion de 10 reunion

1

Presidente

23

Cuestiones administrativas y
financieras
Comite consultivo para las
cuestiones financieros

7

Ponente

24

P.rogramos de investigaci6n y
desarrollo

3.2

Ponente

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

TItulo

NO
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Punto
del orden

Presentado por

del dIa

25

Programas de investigacion y
desarrollo
Programa OHM/ClUC de Investigacion Global de 10 Atmosfera
Informe a 10 plenaria sabre
e1 punto 3.2 del orden del dIo

26

Vigesimo Premia de 10 OMI

9

Presidente

27

Cuestiones administrativas y

7

Presidente

3.2

Ponente

financieras
Cuestiones relatives 01 perso-

nal
28

Progromas de cooperac~on tec-

niea y formacion profesional
Medidas adoptadas por e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 Programa de
Asistencio Voluntaria de 10

OMM

4

Presidente del Grupo

