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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DEL SEPTIMO CONGRESO
La Organizacion Meteoro16gica Mundial celebro Btl Septimo CongresD en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CreG), del 28 de

abril al 23 de mayo de 1975, bajo Ia presidencia del Sr. M. F. Taha, Presidente
de Ia Organizacion.
1.

Organizacion de la reunion (Punto 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reunion (Punto 1.1)

1.1.1
EI Presidente de Ia Organizaci6n, Sr. M. F. Taha, declaro abicrto
el Septimo Congreso a las 11,03 horas del dia 28 de ahril de 1975, y dio Ia bienvcnida a los distinguidos invitados que se enumcran a continuaci6n:

H. Hiirlimann

Consejero Federal y representante del Consejo

A. Chavanne

Federal SuizQ
Presidente del Consejo de Estado de Ia Republica y Canton de Ginebra

P. Raisin

Alcalde de Ginebra

P. Coidan

Subdirector General de la Oficina de las N aciones Unidas en Ginebra y representante del
Secretario General de las Naciones Unidas

H. Mahler

Director General de la Organizacion Mundial de

la Salud
M. l. Sohhi

Director General de la Union Postal Universal

1.1.2
EI Sr. H. Iiilrlimann, Consejero Federal suizo, en nombre de las
autoridades federales suizas y de las del Canton y ciudad de Ginebra, dio la
bienvenida a todos los participantes en eI Congreso. Menciono la larga historia
de Ia Organizacion, que entraba en su segundo siglo de existencia y que, desde
su fundacion, habia demostrado convincentemente que Ia ciencia atmosf6rica
y sus aplicaciones no conoeen fronteras.
Se refiri6 a los numerosos y variados sectores de actividades que
ofrece la meteorologia, citando como ejemplo su importancia para la so1uci6n
de algunos de los problemas aetuales, como los de los alimentos, recursos naturales, energia y pl'oteccion del media ambiente. Por esta raz6n, dijo, se aIudi6
al trabaja de la Organizacion en Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre
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el Media Ambicnte Humana y sobre la Energia, y en Ia Conferencia Murrdial de
Ia Alimentaeion. Dijo tambien que en Sil propio pais, Suiza, Ia informacion
meteorologica desempenaba una funci6n escncial en muchas actividades, como
las agricolas, las turisticas y las relacionadas con 18. energia hidroelectrica.
Manifesto Ia esperanza de que las deliberaciones del Congreso
contribuyeran al progreso de los importantes programas de la Organizacion en
materia de obsel'vaciones, investigaciones, formaci6n profesional y aplicaciones,
especialmentc del Primer Experimento Mundial dentro del marco del Programa
de Investigacion Global de Ia Atmosfera, para 01 cual revestio. particular imp ortaneia Ia participaci6n de todos los Estados Miembros, y del programa de formaci6n profesional en beneficia de los paises en desarrollo.
1.1.3
El Sr. P. Coidan, representante del Socrctario General de las
Naciones Unidas, transmiti6 los votos que este habia formulado par el pleno
exito del Congrcso, y dijo que, mas adela_nte, 01 Secretario General de las Naciones
Unidas se dirigiria personalmente al Congreso.
1.1.4
El Dr. H. Mahler, Director General de la Organizacion Mundial
de 10. Salud, aludi6 a la eficaz y armoniosa colo.boraci6n existente desde haee
alios entre la OMS y la OMM. Declaro que la OMS reeonocia plenamento 10.
importancia de la metoorologia en tOdD 10 relativo al medio ambiente, especialmente en relaci6n con el control de 10. contaminacion. Los aspectos meteoro16gicos desempeiiaban tambien una funci6n esencial en la adopci6n de medidas
eficaces de control de 10. contaminaci6n del aire en las zonas urhanas. Los
meteor6Iogos padian, pues, hacer mucho par la pureza del ambiente, trabajando en estrecha colaharaci6n con los urbanistas y con los organismos publicos
de sanidad, como en realidad estaba sucediendo. Concluy6 diciendo que ya
Hipoerates habia resumido elegantemente, haee mas de dos mil afios, 10. dependeneia de 10. medicina can respecto a Ia meteorologia, al dccir que todo el que
quisiera investigar en el dominio de 10. medicina dcberia estudiar, en primer
lugar, las estaciones del ana, sus efeetos, los vientos y luego las aguas. Pademos,
pues, decir que el interesante programa de la OMS para la lueha contra Ia oneocerciasis en Ia cuenca del rio Volta, que se ha venido realizando en eolaboraci6n
con la OMM, habria sido un mativo de satisfaccion para Hipocrates.
1.1.5
EI Dr. J. M. Harrison, representante del Director General de la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y 10. Cultura,
hablo de la eolaboraci6n entre 10. Unesco y la OMM, citando, como ejemplo
notable, el Decenio Hidrol6gico Internacional (DIU). La eooperaei6n en materia
de recursos hidricos condujo a 10. celebraci6n de Ia Confereneia Hidrologiea
Internacional, convocada por ambas Organizaciones en 1974, para oxaminar los
resultados del DHI y discutir los programas futuros de la Unesco y de la OMM
en el dominio de la hidrologia. So refiri6 tambien a la estrecho. colaboracion entre
ambas Organizaciones en los campos de las ciencias del mar, especialmente a
traves de la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental y del Comite mixto
sobre progra-mas eientificos relacionados can Ia oceanografia.
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1.1.6
EI Sr. F. D. Jttlason, representante del Secretario General de Ill.
Organizacion ConsuItiva Maritima Interguberna_mental (OCMI), se refirio a Ia
excelente colaboracion existente entre la OMM y Ill. oeM 1 en materias de interes
com-un, como Ill. Conferencia sobre el acuerdo de financiacion colectiva de las
estaciones occil.llicas del Atlimtico Norte, el sistema mundial de avisos por radio
para Ia navegacion, Ill. labor de la Comision de Meteorologia Marina de Ill. OMM
y Ia Conferencia internacional para el establecimiento de un sistema internacional de satelites maritimos.

1.1. 7

EI Sr. F. Albani, representante del Director General de la Organizacion de las Naciones Unidas para la AgricuItura y Ia Alimentacion, dijo que
despues de las recomendaciones hechas por Ia Conferencia Mundial de la Alimentacion, Ia colaboracion activa entre Ia FAO y Ill. OMM se habia hecho todavia
mas necesaria que en cualquicr otro momento. La participacion de Ill. OMM era
cspecia]mentc necesaria en el sistema mundial de informacion y de alerta para
la estimacion de las cosechas basado en la evaluacion de datos mcteoro16gicos
y de otro tipo. Se refirio, a este respecto, a las propuestas presentadas al actual
Congreso sobre este tema.
1.1.8
EI Sr. M. F. Taha, Presidente de la OMM, declaro que en los
cuatro auos transcurridos des de el Congreso anterior se haMan hecho grandes
progresos y realizaciones. Dijo que aunque el Congreso era siempre un gTan
aeontecimiento en la vida de Ia OMM, este Congreso era ospecialmente importante, por el creciente reconocimiento de Ia importancia que tienen las actividades de la OMM para resolver muchos de los principales problemas con que se
cnfrenta la humanidad. Cito comO ejemplo ]a petieion hecha a Ia OMM por la
Conferencia Mundial de la Alimentacion de que tome medidas CQncretas en e1
esfuerzo eomun en pro de una mayor produeeion mundial de alimentos y de la
seguridad alimentaria mundiaI, en las actividades iniciadas a este respeeto como
eonsecueneia de las sequias de Ia region africana del Sahel y on las relacionadas
can el proyecto sabre eic10nes tropieales, asi como en 10 relativo a la contaminacion de los mares y de Ia atmosfera. Anadio que algunos de est as problemas han
despertado interes por los posibles cambios del clima del mundo y par el control
de las condiciones meteoro16gicas, par 10 que era necesario que la OMM intensificara sus actividades en ambos sectores. Dec1aro que aunque la OMM tendria
en el futuro muchas nuevas oportunidades de servir a todos los paises, se estaban
tambien consiguicndo nuevos progresos en Ia ciencia y practica de la meteorologia, por 10 cual podiamos esperar con confianza el porvenir.
Gracias a las previsoras decisiones de los Congresos anteriores, la
Vigilaneia Meteorologica Mundial, que constituia el programa operativo funda
mental de la OMM y que utilizaba tecnicas modernas, estaba funcionando
satisfactoriamente y se haMan hecho planes para su ulterior perfeccionamiento;
el Programa de Investigacion Global de la Atmosfera, preparado con 01 Consejo
Internacional de Uniones Cicntifwas, se habia iniciado con buenos auspicios; la
partieipacion de la OMM en el Programa de las Naeiones Unidas para el Desarrollo,
y eI Programa de Asistencia Voluntal'ia, que la propia OMM estaba realizando
4
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con exito, crall una garantia de que los paises en desarrollo desempeiiarian
plenamente la fnncian que les corrcspondia en todas las actividades de la OMM.
EI Presidente insisti6 en Ia necesidad de que el Congrcso apruebe
la politica y los programas que permitan a Ia Organizacion ejccutal' sus tareas,
en beneficia de todos los paises, desarrollados y en dcsa_ITollo.

EI Presidente agradecio los numerosos e importantcs servicios
individualcs pl'estados a In Organizaci6n, asi como el apoyo que los propios
paises IVfiembros haMan prestado en diversas formas. Rindi6 tambien tributo
al Secretario General, pOl' sus servicios a Ia Organizacion. EI Presidente 0011cluy6 Sil discurso deseando a los dclegados el mayor cxito en sus trabajos.
1.1.9
El Dr. ](urt Waldheim, Secretario General de las Naciones Unidas,
honro con su presencia al Congreso y pronuncio un discurso en la sesion plenaria
del 6 de mayo de 1975. Comenzo por felicitar aI Dr. Davies por su nuevo nombramicnto, acaecido cse mismo dia, com.o Seeretario General de Ia OMM para
un nuevo periodo. EI Dr. \Valdheim aludio soguidamente a la larga historia de
Ia OMM, que se exticnde a un siglo, en comparacion can la Organizacion de las
Naciones Unidas, relativamcnte joven, que celebra su trigesimo aniversario en
01 presente ana. Dodaro que el historial de la OMM y de su antccesora Ia OMI
constituye un destacado ejcmplo de cooperacion y servicios autenticos, snlidos
e inapreciables en 01 campo intornaeional. Asimismo, decIaro que si bien todos
los Congrcsos constituycn un gran acontceimiento, el actual reviste una importaneia especial, habida cuenta del ereciente reconoeimiento de Ia fUIlci6n que
desempena la OMM para resolver muchos de los principales problemas mundialcs que actualmente dominan los debates de las Naciones Unidas. A este
respecto se refiri6 a las propuestas prescntadas al Congreso fundadas en las
dccisiones de Ia Conferencia Mundial de la Alimentaci6n, asi como a otras propuestas destinadas a atender las creeientes responsabilidades de Ia OMM, tales
como las que exigen los desastros naturales, pOl' cjemplo las sequias, las erecidas
y los eidones. Aiiadi6 que haMan aumcntado las posibilidades de proporcionar
servicios meteorol6gicos perfeecionados asi como las peticiones referentes a los
mismos, y que la OMM ha sabido sacar partido, en sus programas, de innovaciones tales como los sateIites y las computadoras eIectronicas de gran velocidad.
POI' 10 que respecta a las actividades de investigacion, tambien es prometedor
el panorama que se presenta, pues el Programa conjunto OMM/CIUC de Investigaciun Global de Ia Atmosfera habia recibido un alentador impuiso desde su
comienzo con eI gran exito del Expcrimento Tropical en el Atlimtico en el que
participaron unos 40 buques, la mayor flota internacional jamas reunida para
fines pacificos.
El Dr. Waldheim decIaro que, en todas sus aetividadcs, Ia OMM
colabora plena y cstrechamente can las Naciones Unidas y con otros organismos
especializados, y aludio en especial a Ia cooperaci6n que mantiene con las Comisiones Econ6micas Regionales, Ia Ofioina para Ia Coordinaci6n de Medidas de
Socorro en Casas de Desastres Naturales y el Programa do las Nacioncs Unidas
para 01 Media Ambiente.

5

RESUMEN GENERAL

EI Dr. Waldheim se refirio a continuacion al empciio puesto pOl'
las Naciones Unidas para implantar un nuevo orden cconomico internacional,
mas eficaz y cquitativo, pal'a cuyo lagro es imprescindible Ia cooperaci6n de
todas las naciones. DecIaro que el reconocimiento de Ia idea de que los problemas
generales requieren estrategias generales constituye tal vcz el aspecto mas
alentador y halagiicno de las actividades de las Naciones Unidas en 1974, si
bien es sumamente importante que esto reconocimiento conduzca a las medidas
cOl'l'espondientes, siendo esta Ia razon porIa que es necesario mantener una
aut6ntica cooperacion y un espiritu de participaeion en intercses e inquietudes,
espi1'itu que ha caracterizado siemp1'e la labor de la OM:rI'1. Hizo un l1amamiento
a todos para que se propusieran como objotivo, en el trigesimo aniversario de
las Naciones Unidas, lograr que este espiritu continue pl'esidiendo las activiM
dades de cstas en nomb1'e de toda la humanidad.
1.1.10
EI Presidente manifesto cl profunda agradecimiento del Congrcso
al Dr. Waldheim pOl' habersc dirigido al mismo a pesar de sus numerosas ocupa M
cioues. Anadi6 que la visita del Dr. Waldheim constituia un honor y un privilogio para el Congreso y que su alocuci6n, en Ia que qued6 patente que comM
prendia la funci6n que Ia OMM ha de desempefial' en los a.suntos internacionalcs,
constituia una fuente de gran estimulo para el Congreso.
A continua cion, el Sec1'eta1'io General de Ia aNINI pronuncio una
breve alocucion en Ia que se hizo participe de los sentimientos expresados pOI'
el Presidente. Tambicn sonalo que el Dr. Waldhoim ora no solo el Secretario
General de las Naciones Unidas, sino que tambien dirigia, en su cali dad de
Presidente, los importantcs trabajos del Comite Administrativo de Coordinacion
(CAC), integrado pOl' los jefes ejecutivos de las oJ'ganizaciones pcrtenecientes al
sistema de las Naciones Unidas.

1.2

Establecimiento del Comite de Credenciales (Punto 1.2)

EI Congreso ostablcci6 un Comite de Credenciales, compucsto de
las siguientes dclegaciones:
Asociacion Regional I:

Alto Volta, Argelia, Ghana

Asociaci6n Regional II: Birmania, Jap6n
Asociacion Regional III: Colombia
Asociaci6n Regional IV: Estados Unidos de America
Asociacion Regional V:

Nueva Zelandia

Asociacion Regional VI: Espana, Republica
mana, Suecia

Dcmocratica

Se eligi6 Presidente del Comito al Sr. A. Nyberg (Suecia).

Alo~
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Aprobacion del orden del dia (Punto 1. 3)

EI Congrcso aprob6 el orden del dia que figura al comienzo del
prcsente inrorme.

1.4

Establecimiento de Comite" (Punto 1. 4)
Se establecieron los siguientcs Comites:
Comitli de Candidatul'as (Presidente: Dr. P. M. Austin-Bourke)

De conformidad con 10 dispuesto en las Reglas 24 y 25 del RegIamenta General, el Camite se constituy6 con los delegados principales de los
12 Miembros que so enumeran a continua cion:

para la Asociaci6n Regional I:

Carnerun (Republica Unida de),
Sudan, Nigeria
para la Asociaci6n Regional II: Afghanistan, Mongolia
para la Asociaci6n Regional III: Brasil
para la Asociacion Regional IV: Jamaica, Mexico
para la Asociaci6n Regional V: Malasia
para la Asociaci6n Regional VI: Hungria, Irlanda, Noruega

Comite de Trabajo ({ A}) (Presidente: Dr. R. L. Kintanar)
Puntas del orden del dia: 2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,

4.6,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,6.4,
7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.1,
10.2,10.3.
Este Comite present6 sus informes al Congreso sobre todos estos
puntas del orden del dia.

Comite de T1'abajo «B}) (Presidcnte: Dr. E. Siissenberger)
Puntas del orden del dia: 2.1,2.2,3.1,3.2,3.3,3.4,8.

1.5

Informe del Comite de Credenciales (Punta 1.5)

EI Camite de Crcdenciales present6 cuatro infarmes relativos a las
credenciales de los delegados de los paises Miembros, de los representantes de
los paises no Miembros y de los representantes de las organizacioncs internacionales. Dichos infarmes fueron aprobados por el Congreso.

1.6

Aprobaciiin de las actas (Punto 1. 6)

Durante Ia reuni6n se aprobaran las aetas de las ocha primeras
sesiones plenarias. EI Congreso decidi6 aprobar por carrcspondencia las aetas de
las restantes sesiones plenarias.
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Informes (Punta 2 del orden del dial

2.1

InfOl'me del Presidente de la Organizacion (Punta 2.1)
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El Congreso tomo nota con agradecimiento del informe del Presi·
dente de la Organizacion y en particular de la amplia informacion contenida en
el mismo sabre los progresos conseguidos en relaci6n con las actividades de la
Organizacion durante el sexto periodo financiero. Las cuestiones que en el
informc del Presidente exigian una atencion especial del Congreso fueron exami·
nadas al tratar los correspondicntes puntos del orden del dia. El Congreso tam·
bien tom6 nota can satisfaccion de las medidas adoptadas pOl' el Presidente en
nombre del Comite Ejecutivo desde que este ultimo celebro su vigesimosexta
reunion.

2.2

Informes de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas (Punto 2.2)

2.2.1

El Congreso tomo nota can satisfacci6n de los informes presentados
pOl' los Prcsidentcs de las Comisiones Tecnieas. Las propuestas contenidas en
dichos informes fueron objeto de un examcn detenido al tratar los correspon·
dicntcs puntas del orden del dia.
2.2.2
En 10 que se refiere a la designacian de miembros para formal'
parte de pequenos grupos de trabaj 0 de las Comisiones Tecnicas, el Congreso
exhorta a los Miembros a que se ascgUl'aran de que se invitaba a los oxpcrtos
aprobados pOl' los Rcprcsentantes Permanentes para formal' parte de un Grupo
de trabajo a que partieiparan plenamente en las tareas del Grupo, al igual que
en las reuniones de"] mismo, especialmente cuando la OMM dispusiel'a de fondos
para tal fin.

2.2.3
EI Congreso cstimo muy conveniente que las Comisiones Teenicas,
al establecel' los grupos de trabajo, tengan en cuenta la necesidad de mantener
el menor numcro posiblc de tales grupos y de sus miembros , asi como de garantizar que las atrjbuciones de los mismos estan clara mente definidas. Se elogio 18
medida tomada porIa ClMO en su sexta reunion de reducir el numero de grupos
de trabajo.
2.3

Informe financiero del Secretario General (Punta 2.3)

2.3.1
So examino Ia situaeion financiera general de la Organizaeion. El
Congreso reconociolas dificultades sin prcccdcntes 8 que habian tenido que haeer
f-rente la Organizacion y sus Miembros durante el sexto periodo finaneiero.
Torno nota de que el Comite Ejecutivo, en su vigesimosexta reunion, l'ccomendo
al Congreso que aprobara un aumenta de la cuantia maxima de los gastos para
el periodo en cuestion del orden de 1.100.000 d6lares de los Estados Unidos.
Tambien toma nota de que durante el pas ado ano tanto la inflaci6n como las
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fluctuaciones monetarias habian contribuido a empeorar Ia situaci6n financiera
de la OrganizacionJ y que ahara Ia surna necesaria a tal fin es de 1.400.000 d6lares.
Se informo al Congrcso que el aumcnto de 300.000 dDlares correspondiente a
gastos suplemcntarios no supondra para los Miembros cont.rihuciones adicionales
sabre las que ya han sido £jadas para el ano 1975, ya que dicha suma se cubrira
mediante fondos proccdcntes de ingresos varias imprevistos. Con el fin de eludir
esas dificultadcs, el Congreso adopto la Resoluci6n l(Cg-VII). Algunos lVIiembros
formularon objeciones en relaci6n can dicho a,umento.

'fambi6n se inform6 al Congreso que, para el ano 1975, se requcuna surna adicional de aproximadamente 800.000 dolares para gastos
suplementarios. Esta oantidad os nooesaria para cubrir el deficit originado pOl'
los aumentos de los sueldos aprobados por las Naciones Unidas desde mayo de
1074 y otros gastos adicionales de personal imputables a las fluetuaeiones mone~
tarias. Teniendo en cuenta que esos aumentos se c_ubr.en mediante Ia «chiusula
de flexibilidad» de Ia Resoluci6n 24(Cg-VI), 01 Congreso tom6 nota de que el
Camite Ejecutivo so ooupara de estas cnestiones en su proxima reunion. El
Congreso tambien tom6 nota de que si se tiencn en cuenta las cantidades ante~
rim'mente mencionadas y las autorizadas por el Comite Ejeoutivo merced a la
{< cUmsula de flexibilidad », la cuantia total de los gastos para eI sexto periodo
finanoiero sera dol orden de los 24.900.000 dDlares. El Congreso reeord6 que las
contribuciones ad-icionalcs para la estimaci6n suplementaria de gastos del ano
1975 se determinaran de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Financiero. Se estima que 01 importe en cuestion ascendera a 800.000 dolares. El
Congreso comprendi6 que esta sitllacion ha planteado dificultades a los Miembros que habran de incrementar sus contribueiones mas de 10 que habian csperado.
2.3.2
rIrl3

2.3.3
La situaci6n en 10 que se refiere al atraso en el pago de las contribuciones de algunos Micmbros fue objeto de examen wuy detenido. El Congreso aclvirtio que el pago retrasado de las contribu,ciones ohliga a mantener un
Fondo de Operaciones mas importante) tal como se indico al examinar 01 punto
9.3 del orden del dia. El Congrcso inst6 a todos los Miembros a que cumplicran
sus obligaeiones financieras con Ia Organizacion 10 antes posible y, a tal efecto)
record6 las disposieiones del Articulo 8.4 del Rcglamento Financiero. Se cstim6
conveniente distribuir eualquier exccdentc que quedara disponible al final del
sexto perioclo finaneiero, de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento
Financiero. EI Congrcso decidio mantoner en vigor la Resoluci6n 6(Cg-III)
- Suspension de lill lVIiemhl'o que no cumpla sus obligaciones financieras.
2.3. <1
El Congreso tomo nota con satisfacci6n del informo que Ie habia
presentado el Seeretario General en l'elaci6n con Ia compra del edificio construido par el Cant6n de Ginebra y Ia construcci6n de una ampliaci6n financiada
mediante un prestamo de la Fondation des immeubles pour les organisations
intel'nationales. Los arreglos financieros y de ot1'a indole eoncluidos en relaci6n
con el edificio de la sede de Ia OMM fueron juzgados satisfactorios.
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2.3.5
EI Congreso examino la gestion del Fondo de Publieaciones durante
el scxto periodo financicro. Decidio que no se debia introducir ningun cambio
en el metodo adoptado para financial' el programa de publicaciones. En cumplimicnto de 10 dispuesto en el Articulo 9.9 del Reglamento Financiero, tambien
se decidio que el excedente del saldo aereedor del Fondo al finalizar el sexto
pcriodo finaneiero habra de transferirse al Fonda del ejercicio correspondiente
al septimo periodo financiero.
2.4

InfOl'me definitivo sohl'e modificaciones del Reglamento Teenieo

(Punto 2.4)
2.4.1
El Congreso tomo nota con satisfaeei6n de los trabajos realizados
par las Comisioncs Tecnicas para revisal' el Reglamento Tecnico en sus respecLivas esferas de responsabilidad. Seis de las Comisiones Tecnicas habian pres entado propuestas de enmiendas al Volumen I 0 al Volumen III del Reglamento
Tecnico. EI Congreso tambien tom6 nota con satisfaecion de los trabajos llevados
a cabo porIa Comision de Meteorologia Aeronautica, en colaboraci6n can la
Organizacion de Aviaci6n Civil InternacionaI, sobre las prineipales enmiendas
al Volumen II del Reglamento Tecnico - nueva Secci6n C.3.1 - Y de los trahajos de la Comisi6n sobre las nuevas Seeeiones C. 3.2 y C. 3.3, que conducirian
a la publicacion, en 1976, de un texto revisado del Volumen II can la presen tacion
apl'obada pOl' el Sexto Congl'eso para el Reglamento Teenico.
2.4.2
EI Congreso examin6 detenidamente todas las enmiendas al RegIa·
mento Toenieo propuestas pOI' Jas Comisiones Teenicas que Ie habian sido remi·
tidas pOl' el Comite Ejecutivo; se tuvieron en euenta los eomentarios formulados
durante el Congreso pOI' los dclegados y los Presidentes de las Comisiones Tecnieas. Como resultado de esos trabajos se prepar6 un texto sabre las enmiendas
a los Volumenes I y III y se adopto Ia Resohleioll 2(Cg-VII).
AI examinar las propuestas de enmienda al Reglamento Tecnico,
el Congreso estirno que en algunos casas no se habian observado totalmente los
({ Principios reetores para la aetualizaci6n )}, que figuran en el parrafo 14 de Ia
Introduccion al Reglamento Tecnico. EI CongTeso volvi6 a insistir en la necesidnd de ajustarse a esos prineipios y adopto un requisito adicional que habra
de incluirsc en los ({ Principios l'eetares para Ia actualizaci6n)} contenidos en la
Introducci6n al Reglamento Teenieo.

2.1i.3

2.Ii.li
EI Congreso tomo nota de que en algunos de los sectores de investigacion se estan realizando rapidos progresos y estimo que aunque algunas de
las propuestas de enmienda al Reglamento Tocnieo presentadas porIa Com.isi6n
de Ciencias Atmosfel'icas eran valiosas, otras, si bien eran apropiadas como
textos de orientaei6n, no 10 eran para ser incluidas en el Reglamento Tecnico.
EI Congreso invito a la Comision a que efectuara una selecci6n cuidadosa de
esos textos que habran de ser eonformes a los requisitos exigidos para su inclusion en el Reglamento Tecnico, y a que estudiara la convenieneia de prepal'ar
una publieaei6n que eontuviera el volumen de textos cada vez mas importante
qne se reqneria para la oricntaci6n de los Miembros.
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2.4.5
EI Congrcso tama nota de que las pl'opuestas formuladas porIa
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas sobre «( unidades, patrones, convenios y ol'itori08 l} para su utilizaci6n en Ia investigacion mcrccian ser desarrolladas para
darIes una aplicacion mas amplia, y pidia al Camite Ejecutivo que adoptara las
medidas necesarias para que se estudiase esta cuestion.
2.4.6
EI Congreso estudi6 las pl'opuestas de enmienda prcsentadas pOl'
Ia Comisi6n de Meteorologia Marina y pOl' e1 Camite Ejecutivo, l'elativas a Ia
escala Beaufort de fuerza del vienta para fines de observaci6n y las correspondientes equivalencias de velocidad del "iento, y la propuesta para que so incluya
Ia escala Beaufort de fuerza del viento en el Reglarnento Teemeo. Torno nota
de que desdo haeia poco tiempo se disponia de informacion reciente aun cuando
Ia misma no haMa sido presentada a Ia Comision. Teniendo en cuenta Ia importancia de Hegar a Ia mejor decision posible, el Congreso pidio que so presentase
ofieialmente al Presidente de Ia Comision de Meteorologia Marina la nueva
informacion, para que esta Ia cxaminase con caracter de urgencia. Si Ia Comision llegase a la condusion de que las nuevas pruebas no eran suficientcs para
modifiear su actual opinion, el Congreso eneargaria al Comite Ejecutivo que
tamara las medidas necesarias para la inclusion en eJ Reglamento Tecnico de
Ia nueva escala Beaufort de observaciones de Ia fuerza del vicnto J can efecto a
partir dol 1 0 de enero de 1981. Se pidi6 a la Comision que, mientras fIgurase en
el Reglamento Tecnico Ia actual escala, volviese a redactar Ia nota 3) de pic de
pagina para la nueva escala can el fin de introducir las aclaraciones neeesarias
en la misma y que preparase nuevas notas de pie de pagina explicando Ia conversion de metros pOI' segundo en nudos utilizada en Ia escala, e indicando como
los val ores decimales han sido redondeados.
2.4.7
EI Congreso tambien pidio a las Comisiones Tecnicas pertinentes
que consideraran si aun hacia falta una escala Beaufort de fuerza del viento
para emplearla en tierra. En 10 que respecta a las especificaciones para las
observaciones realizadas en Ia costa, tanto con Ia escala actual como con la
nueva escala propuesta, el Congreso considero que ahora el texto era inadecuado
y pidi6 a la Comision de Meteorologia Marina que preparara cspecificaciones
mas adccuadas y que las presentara al Comite Ejecutivo para que las aprobara
y pusiera en vigor en fecha proxima.
2.4.8
En 10 que respecta a Ia {( escala cientifica)} adoptada pOI' el Sexto
Congreso, y que ahora debe figurar en el Reglamento Tecnico, el Congreso
considero que era llcgado el momenta en que se podria suprimir Ia referencia a
los {( nudos )}. EI Congreso pidi6 a la Comision de Meteorologia Marina que preparara una nota de pie de pagina para Ia expresion «oscala cientifica )} en Ia que
se explique como las veIocidades medias equivalentes del viento provenian de
los intervalos de velocidades equivaIentes del viento, y que presentara estas
explicaciones al Comite Ejecutivo para que las aprobara e introdujera en feeha
proxima.
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2.4.9
EI Congreso autoriz6 al Comite Ejecutivo a que aprobara en su
nombre las modificaciones introducidas en el Capitulo C.1 - Servicias meteoro16gicos para las actividades maritim_as - que durante el Congreso estaban
sometidas a votacion par correspondencia, y que se adoptaran las disposiciones
necesarias para su inclusion en el Reglamento Tecnico.
2.4.10

Al aprobar la nueva Secci6n D sobre hidrologia operativa y desarrollo de los recurs os Mdricos que comprendia un nuevo Capitulo D. 2 sobre los
servicios mctcol'ol6gicos para la hidl'ologia, el Congreso pidio a Ia Comisi6n de
Hidrologia que estudiara las cuestiones de la « precision i} de las medidas meteoroIogicas necesarias en Ia hidrologia, y la necesidad de definir el ({ recol'l'ido diario »)
cuando se utiliza en relacion con el vienta.

2.4.11
El Congreso tomo nota de quc Ia definicion de ({ mensaje meteorologico l} aparecera en el Volumen II asi como en 01 Volumen I del Reglamento
Tecnico y, por 10 tanto, tambien figurara en los textos rcglamentarios de Ia
OACI. La expresion «boletin meteorol6gico l) que figura en esta definicion,
aunque se describe de mancra adecuada en el Anexo III del Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicacion, no figura definida en el Reglamento Tecnico y
pOl' consiguiente no figura tampoco en los textos dispositivos de la OAC 1. Seria
util que, para los usuarios del Reglamento Tecnico y particularmente para la
OACI, se incluyera en el Reglamento Tecnico una definicion de 10 que se entiende
pOI' ({ boletin meteoro16gico »), definicion basada en la descripcion que figura en
el Anexo HI del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion. En consecuencia, se pidio 3. la Comision de Sistemas Busicos que estudiara cse punto y
que presental'a l'ecomendaciones al Comite Ejecutivo.
2.4.12
El Congreso tomo nota de que Ia CSB estaba examinando las
enmiendas pl'opuestas al purrafo [A.2.2.] 2.1.2 del Reglamento Tecnico con
objeto de l'acionalizar el sistema de cscalas para mapas meteoro16gicos. El Congreso autorizo al Comite Ejecutivo a examinal', con vistas a su adopcion, las
recomendaciones que la CSB pueda formular en relacion can estas enmiendas,
de forma que pudiesen introducil'se tales enmiendas en el Reglamento Tccnico
10 antes posible.
2.4.13
EI Congl'eso, habiendo definido nuevas l'esponsabilidades para los
CMM, CMR y CMN en 10 que respccta al plan de Ia Vigilancia Mcteorologica
Mundial para el septimo pel'iodo financiero, pidi6 a la CSB que estudie Ia oportunidad 0 necesidad de modificar el Reglamento Tecnico en consecuencia, con
el fin de que el mismo refleje esae nuevas responsabilidades.
2.4.14
El Congrcso volvi6 a insistir en la decision del Sexto Congreso de
que es ncccsario dar caracter definitivo a los textos reglamentarios, tanto en su
aspecto mundia1 como regional, en publicacioncs adecuadas de la OMM y tomo
nota con satisfacci6n de que, de conformidad can esas decisiones sobre la pre-
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paraci6n de manuales que tcngan el caracter de reglamentos tecnicos, la CSB
ha elaborado un Manual del Sistema Mundial de Tolecomunicaci6n. EI
Congrcso pidi6 a In CSB que cxaminara, con caractcr prioritario, Ia preparaci6n
de manualos amilogos sabre el Sistema Mundial de Obscrvaci6n y el Sistema
Mundial de Preparaci6n de Datos, y quo, a cste respecto, formulase propuestas
para la revision de los correspondientes capitnlos del Reglamento Tecnico.

3.

Programas cientificos y tecnicos (Punta 3 del ordon del dia)

3.1

Programa de Ia Vigilancia MereorolOgica Mundia! (Punto 3. i)

3.1. i

Estado de ejecuci6n del plan de La Vigilancia Meteol'ol6gica
JY[ltndial (Punta 3. L 1)

3.1.1.1
EI Congreso tomo nota con satisfacci6n del documento prescntado
por el Secretario General sabre cl estado de ejecuci6n del plan de Ia Vigilaneia
Meteorologica Mundial eorrespondicnte al periodo 1972-1975, en el cuaI se
incluia tambien el septimo informe sabre la ejecucion del plan, asi como los
resultados de 18. encuesta sabre el funcionamiento del Sistema MundiaI de Telecomunicaci6n de la VMM, realizada en septiembre do 1974. Este documcnto
mostraba claramente los progresos realizados en los Ultimos cuatro anos en 10
que respecta a Ia ulterior ejecuci6n del Sistema Mundial de Observaci6n, del
Sistem.a Mundial de Preparacion de Datos y del Sistema Mundial de Telecomunieaci6n, -como resultado de los esfuerws realizados por los Miombros, asi como
de las medidas adoptadas por 01 Camite Ejecutivo, los ol'ganos integrantes de
Ia Organizacion y el Sceretario General, de conformidad can 10 dispuesto en la
Resoluci6n 3(Cg-VI). El Congresa tomo nota asimismo de que los resultados
de la encuesta indicaban las zonas donde era neeesario Ia adopcion de- medidas
ul'gentes para eliminar las aetuales deficiencias que existen en la cjecucion del
SMO y del SMT.
3.1. 1. 2
EI Congreso tomo nota con gran inquietud de que las redes sinoptieas basieas de varias Regiones de Ia O:rvIM no se habian ejeeutado totalmente,
especialmente pOl' 10 que se reflCre a las observaciones de superficie durante las
horas noeturnas y a las observaciones en altitud. Tambii:ll tom6 nota de que
todavia existen graves deficicncias en la ejecuci6n de algunos CRT, asi como
en la. total ejecuei6n de las redes de teleeomunicaci6n regionales y nacionales.
Una de las razones prineipales de estas deficiencias es Ia falta de personal califtcado. £1 Congreso acord6 que todos los interesados dobian prosegmr sus esfuerzos a fin de proporeionar medios suficientes para la formaci6n profesional del
personal neeesario encargado de efectuar las observaeiones y de la instalaci6n y
mantenimienta de los diversos equipos de observaeion y telecomunieaeion. Al
tratar de los eorrespondientcs puntos del orden del dia se facilitan mas detal1es
sobre los debates y las decisiones del Congreso en relaci6n con esta cuestion.
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3.1.1.3

EI Congreso estimo que los informes meteoro16gicos procedentcs
de aeronaves constituian una importante fuente do datos de las zonas donde
estos son insuficientes, y que este tipo de informacion no so cstaba utilizando al
maximo (veanse tambien los parrafos 3.1.2.15 a 3.1.2.17). Asimismo, el COllM
greso tomo nota con inquietud de que habia disminuido 01 numero de observaciones procedentes de huques de observacion voluntaria sabre todo respecto a
algunos oeeanos. Se estimo que esto eonstituia un grave ohstaculo para la preparacion de predicciones seguras para algunas zonas oceanicas del mundo (vease
tambien ei parrafo 3.1. 2 .18).

3.1.1.4
EI Congreso rogo al Secretario General que continuase reuniendo
informacion de los Miemhros sobre las medidas adoptadas para la ejecucion del
plan de la VMM, que realizase encuestas sobre el funcionamiento de Ia VMM y
que publicase informes annales sobre el estado de ejeeueion del plan de la VMM
(vease tamilicn el plmafo 3.1. 2 .13).
3.1.1.5

El Congreso tomo nota del elevado costa que entrafiaba el alquiler
de canales de telecomunicacion a las administracianes de telecomunicacion u
organismos operativos. EI Congreso invito a los Miembros a que adoptaran
todas las medidas posibles para que las dcIegaciones que se enviaran a las correspondientes canferencias internaeionales, en especial a las de la Union Internacional de Telecomunicaciones, estuvieran convenientemente instruidas con
vjstas a abtener tarifas prcfcl'cnciales para el alquiler de canales de telccomunicacion para usos meteorologicos en los sistemas de portadoras normales, con
inclusion de los satclitcs.

3.1.2

Plan futuro de la Vigilanci[t l11eteo1"ol6gica lYlundial (Punta 3.1. 2)
Plan de la Vigilancia lV1etwrol6gica l11undial
para el periodo 1976-1979

3.1.2.1
El Congl'eso examino el borl'auol' del plan de la VMM para el
poriodo 1976-1979 presentado pOl' el Comite Ejeeutivo, a pcticion del Sexto
Congreso. EI Congreso 'loma nota de que la Comision de Sistemas Basioos habia
ayudado al Comite Ejecutivo en la pl'epal'acion de estc borrador del plan y
habia preparado un plan rcvisado de la VMM tomando como base un primer
barrador preparado pOl' el Secretario General. Tambien tomo nota de que aquelias partes del anterior plan do In VMM que, pOI' haber sido incluidas en el Regla M
mento TilCnico 0 en manuales 0 guias, se habian convertido oficialmente en
textos l'eglamentarios a de orienta cion, pOI' 10 general no se haMan conservado
en el borrador del plan de la VMM para el periodo 1976-1979. Ademas, tomo
nota de que tambien se habia omitido la informacion sobre los progresos realiM
zados en la ejeeucion de la VMM, ya que se habla ido publicando pel'iodicamente
en los infol'mcs sobre el estado de cjccucion del plan de Ia VlVIM.
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3.1.2.2
El Congreso tomo nota de que en el nuevo borrador del plan se
tenia debidamente en cuenta Ia funcion cada vez mas importante que van a
desempenar en el periodo 1976--1979 los satelites geoestacionarios y los de orbita
casi polar. POI' 10 tanto, e1 SMO esta intcgrado pOl' dos subsistemas: e1 de superficie y e1 espacial (satclites). Ademas, en e1 nuevo plan se ha aclarado la relaci6n
existente entre e1 plan de la VMM y los programas de otras organizaciones
internacionales.

3.1.2.3
En cuanto a1 SMPD, 01 Congrcso tamn nota de que las funciones
en tiempo rcal y en tiempo no real de los CMM, CMR y CMN estaban mojor
definidas que en el plan correspondiente al periodo 1972-1975, y de que se habian
inscrtado las referencias pertinentes a Ia Guia del Sistema Mundial de Preparacion de Datos.
3.1. 2.4
EI Congreso toma nota de III, decision adoptada par el Comite
Ejeeutivo de designar Pekin como CRT con instalaciones de recepcian y transmisi6n par el circuito principal de enlace y sus ramificaciones, y de incluir en
01 plan un eircuito Pekin-Tokio como ramificacian del CPE. El Congreso tambien toma nota de que Ia parte del plan relativa al SMT habia sido redactada
de nuevo para reducir las duplicaciones entre 01 plan de la VMM y el Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. Torno nota ademas de la propuesta presentada pOl' el Comite Ejecutivo para que se suprima el segmento del ePE
Nueva Delhi-Melbourne y para que so insista en Ia necesidad de que, en breve,
se mejore el segmento Tokio-Melbourne para. que puedan transmitirse datos y
facsimiles a alta velocidad. El Presidente de Ia CSB, de conformidad con Ia
peticion del Comite Ejecutivo, informo al Congreso sobre los estudios realizados
en relacion can Ia canalizaeion del CPE. Con objeto de cerrar el circuito del
CPE en el hemisferio norte, c1 Congreso acordo que el circuito regional principal
Nueva Delhi-Tokio so convirtiera en un segmento del CPE. EI Congreso rogo
encarecidamente a India y Japan que, en el plazo mas breve posible, mejorasen
su enlace para convertirlo primero en un enlace de velocidad mediana y despues
en un enlace de alta veloeidad, de conformidad con las especificaciones establecidas para el ePE. No obstante, el Congreso pidi6 a Ia CSB que, en consulta
can el Secretario General, revisaHe peli6dicamente la canalizacion del CPE, a
fin de lograr que mejore su funcionamiento y aumente su capacidad, y para
asegurar un intereambio eficaz, seguro y rapido de datos de observaci6n e informacion elaborada, que satisfaga todas las noccsidades, incluidas las del FGGE.

3.1.2.5

En vista de que se ha adoptado un sistema de control del funcionamiento de la VMM, el Congreso decidi6 incluir entre las funciones de los CMM,
CMR y CRT la de asegurar esc control, segun se detalla en el plan de Ia VMM

(veanse tambien los pimafos 3.1.2.11 a 3.1.2.14).

3.1.2.6

El Congreso estuvo de acuerdo en que el programa de la VMM
era el programa basico de la Organizaci6n, ya que proporcionaba apoyo a
todas las demas actividades en el campo de aplicaciones e investigacion. En
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consecuencia, se estima que dehian realizarse todos los esfuerzos posibles para
ejecutar el plan de Ia VlVIM 10 antes posible. A este rcspecto, eI Congreso Iament6
que, de acuerdo can la tendencia general registrada en la ojecuci6n de la VMM
desde sus comienzos, podia preverse que eI SMO y el SMT no so ejecutarian
totalmente durante el periodo de 1976---1979, pOl' 10 que no podrian atender todas
las necesidades del FGGE programado para 1977. El Congreso pidi6 a todos los
Miembros que no escatimasen esfucrzos para ejecutar las cstaciones y programas
de observaci6n requcl'idos, asi como las instalaeiones de teleeomunicaci6n necesarias bastante antes de que diera comienzo el FGGE. A esto respecto, el Congreso
decidi6 tambien que los Miembros y Ia CSB adoptasen medidas para la transmisi6n de los datos procedentes de los sistemas espeeialos de observaci6n del
FGGE pOl' el SMT, e invito a la CSB a que olabore procediIl:l)entos y daves,
segun sea necosario, que permitan la proparaci6n de estos datos en los oentros

del SMPD.
3.1.2.7
El Congreso invito a los Miombros a que eontinuen los programas
de asistcncia teeniea bilaterales y multilaterales asi como los quo se Hevan a
cabo a traves del Programa de Asistencia Voluntaria, que se consideraba comO
el programa de asistencia mas adeeuado para la ejccuci6n de Ia VMM, y a traves
de otros programas de asistencia. Puso de relieve una vez mas la enorme imp ortan cia que tiene el dar al personal una formaci6n profesional adecuada para
desempefiar las diversas actividades de la VMM, a fin de lograr el eficaz funcionamicnto de esta Ultima.
3.1.2.8
E] Congreso aoordo que el SMT continuase difundienda la informacion elaborada del sistema de pronostico de area, de canforroidad can los
criterios de la OACL
3.1.2.9
El Congreso aprob6 el plan enmendado de la VMM para el periodo
1976---1979 e ruzo constar sus decisioncs al respecto en la Resoluci6n 3(Cg-VII).
Se pidio al Secretario General que publicase el plan, despues de haber introdu~
cido las modificaeiones de redacci6n neccsarias, principalmente para haccrlo
compatible con el Reglamento Tecnico de la OMM.
3.1. 2 .10
El Congreso toma nota de las medidas iniciadas por el Presidente
de la AR I, en consulta con el Presidente de la CSB y el Secretario General, en
cumplimiento de 10 dispuesto en ]a Resoluci6n 38(VI-AR I) Y la decision del
Comite Ejecutivo (parrafos 3.1. 7.1 y 3.1.7.2 del Resumen General de los
trabajos de Ia vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo), para investigar la
posihilidad de establecer en ]a region meridional de Africa otros centros regionales en sustitucion de los ya existentes en SudMrica y en especial el Centro
Meteorol6gico Regional y ]a Estaci6n Regional de Telecomunicaci6n de Pretoria.
Las conclusiones se comunicaran a su debido tiempo al Comite Ejecutivo para
que este adopte las medidas proeedentes.
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Control del funcionamiento de la Vigilancia MeteoJ'ol6gica 111undial
3,1.2.11
EI Congreso cxamin6 con interes un documento presentado pOl' cl
Secretario General sobI'c un sistema propuesto de control del funcionamiento
de In YMM. Se torna nota de que siempre se ha mantenido en estudio el funcionamien'Lo y ejecucion de Ia VMM, mediante Ia realizaci6n de encuestas peri6dicas. POI' consiguien'Le, Ia Secretaria ha venido ya manteniendo cierta fOl'ma
de control del sistema de Ia VMM a pcquefia escala. Sin embargo, se tomb nota
de que las encuestas realizadas pOl' los divcrsos centros en los anos antcl'iores
no cran siemprc totalmento concluyentcs, ya que no siemprc se podia conoeer
Ia causa de ciertas deficiencias y a veces hubo que tomar medidas adicionales
para eliminar dichas deIiciencias. Par cansiguicnte, el Congreso expres6 su
convicci6n de que In introducci6n de un sistema de control del funcionamiento
de Ia VMM (en particular del SMO y del SMT) era indispensable para permitir
Ia rapida localizaci6n de los fall os y la adopcion de medidas para subsanarlos y,
en consecuencia, aumentar la eficacia de su Iuncionamiento.
3.1.2.12
Hubo acuerdo completo sobre la necesidad de mejorar el sistema
de control de Ia VMM a fill de obtener informacion sobre los siguientcs elementos:
a)

regularidad de las observacionesj

b)

ealidad de los datos de observaci6n y cifrado correctoj

c)

eoneentraci6n eompleta y oportuna de los datos de
cion en los CMN interesadosj

observa~

d)

cumplimiento de las claves normalizadas y de los
mientos de telccomunicaci6n de la OMMj

procedi~

e)

concentraci6n de datos de obscrvacion en los CRT y los CMMj

t)

intercambio de datos y de informacion elaborada mediante
las redes regionales de telccomunicacion y eI circuito principal
de enlace y sus rarnificacionesj

g)

evaluaci6n de las observaciones y de la informacion claborada
recibida en los CrvIN, CrvIR y CMM con respecto a sus necesi~
dades de datos.

EI Congreso confio en que el sistema de control podria perfeccionarse sin retardo.
Sin embargo, se- consider6 necesario, al propio tiempo, estudiar los metodos y
procedimientos detallados para realizar este control. EI Congreso pidia a la CSB
que, en consulta can el Secretario General, estudiara y elaborara procedimientos
detallados, teniendo en cuenta las directrices pertinentes del Congreso, y que los
presentara al Comite Ejecutivo para su aprobaci6n.
3.1.2.13
El Congreso pidi6 al Secretario General que, teniendo en cuenta
los resultados del control, tomara las medidas necesarias con los Miembros
interesados para subsanar las deficiencias. Tambien pidi6 al Secretario General
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que introdujera los resultados de este control en los informes anuales sobre Ia
ejecuci6n del plan de la. VMM. A este respect 0, el Congreso estim6 que, con la
adop.ci6n del sistema de control, se podriall publicaI' estos infol'mes de forma mas
conelsa.

3.1.2.14

EI Congreso adopto la Resolueion 4(Cg-VII), que contiene las

decisiones prineipales sobre el control de la VMM.
In/ormes procedentes de aeronalJ{Js

3.1.2.15
EI Congreso pusa de relieve Ia importancia cada vcz mayor de
las observaeianes meteoro16gicas proeedentes de aerona.ves para la obtenci6n
de informacion rneteoroI6gica en altitud para fines operativos e investigaei6n.
A este respecto, so senalo que a menndo Ia ejecucion de las observacioncs procedentes de aeronaves no era adecuada, y que los Miemhl'os deberian pedir a las
compaiiias aereas inscritas en sus respectivos paises que cumplan los procodimientos prescritos de aeronotificacion. EI Congreso rogo tambien cncarecidamente a los Miemhros que ejercieran influencia sobre las autoridades aeronauticas
de sus paises para 10grar que los centros de control de tl'aflCO y las estaciones de
comunicacion aeroterrestre divulgaran rapidamente los AIREP recibidos. EI
observador de la OACI informo al Congreso que su Organizaci6n, en eolabol'aci6n
can Ia OMM, realizaba de vez en cuando estudios regionales sobre Ia ejecucion
de los procedimientos de aeronotifieaci6n y que se sefialaban las deficioncias a
todos los interesados. Los Miembl'os tambien podian notifioar cualquier deficiencia observada a las Oficinas Regionales de la OACI. Ademas, las disposiciones para Ia transmisi6n de las observaeiones de aeronaves a las estaciones
tor1'estres y para au ulterior transmisi6n a las ofieinas meteorol6gicas que las
necesitan han de ser revisadas en la proxima reunion conjunta de la CAEMC y
Ia novena Canfereneia de Navegaei6n Aerea de Ia OACI (abril/mayo de 1976).
3.1.2.16
Se apoy6 ampliamente una propuesta segun Ia cual la VMM
deberia aprovechar nuevos metodos prometedores para la realizaci6n, registro
y transmision automatieos de obscrvaciol1es procedentes de aeronaves. So
inform a al Congreso sobre los trabajos pertinentes realizados por algunos de los
Th1iembros, y se acorda que se deberian acelerar cstos trabajos en la medida do
10 posible a fin de que se pueda disponer de un sistema perfeccionado para
cuando se inicie cl FGGE. Aunque algunos Miembros podrian utilizar Ia notificaei6n automatiea eon caraoter operativo 0 sobre una base experimental, a
escala naoional a bilateral, en un futuro proximo, habia que estudiar la posibilidad, coste y otros aspectos de la introducei6n general de estos metodos. POl' 10
tanto, el Congreso acordo solicitar al Comite Ejecutivo que preparara un estudio
sobre las posibilidades, coste y otros aspectos pertinentes de la utilizaci6n a
escala mundial de metodos automatioos para Ia. realizacion, registro y transmisi6n de observaciones de aeronaves. Este estudio se deberia. realizar en con
sulta can Ia CSB, la CIMO, la CMAe y Ia OACI, de manera que el plan de Ia
primera fase se examine en Ia reunion conjunta do Ia CMAe con Ia Novena Conre-
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renoia de Navegacion Aerea de la GAel, en dande tambien se rcvisarian los
procedimientos de aeronotificaci6n. En consecuencia, 01 Congreso adopt6 Ia

Resoluci"n 5(Cg-VII).
3.1.2.17
Como medida para mejorar Ia situaci6n de las observacioncs insuficientes de aero naves, el Congrcso examine. Ia propuesta de crear premios interllacionales para pilotos 0 companias aereas, 0 ambos, a fin de alentarlos a l'calizal' las observaciones. A Ia luz de Ia informacion relativa a planes nacionales
que tuviCl'on exito, 01 Congreso estim6 que era mejor que cada pais se encargara
de BU propio plan y, en consecuencia, alent6 a los Miembros a que hicieran 10
necesario a este l'cspecto.

In/ormes procedentes de buques m69iles
3.1.2.18
EI Congreso manifest6 su gran preocupaci6n al observar que el
numcro de informcs meteoroI6gicos procedentes de buques de observaci6n
voluntaria tendia a disminuIT progresivamente y que esto tenia efectos adversos
sabre el suministro de predicciones y avisos oportunos y seguros en muchas
partes del mundo. So senal6 que, en la mayoria de los casas, esta disminuci6n
se debia a las deflciencias en el sistema de comunicaci6n entre los buqucs y Ia
costa, y que el nuevo horario de escucha de los operadores de radio en los buques,
que se ha de introducir 01 10 de enero de 1976, quizas empeore aun mas la situaci6n. Por 10 tanto, se acord6 que se deberian hacer todos los esfuerzos posihles
para mantener el nivel necesario de disponibilidad de los datos marinos, y que
para ello se deberia dar Ia prioridad a la utilizaci6n de la moderna tecnologia de
comunicaci6n entre los buques y la costa, tal como el sistema de impresi6n
directa can dispositivos numericos seleccionados de llamada empleado en el
Servicio M6vil Maritimo Internacional y los sistemas de concentraci6n de datos
obtenidos por satelite. Se adopto la Resoluci6n 6(Cg-VII).

3.1.3

Otras actividades conexas (Punto 3.1.3)
Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estaciones Oceanicas
del Atlantico Norte

3.1.3.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de la posible feliz conclu~
sion de un nuevo Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estaeiones Oceanicas
del AtHmtico Norte (NAOS), que debera entrar en vigor el 10 de julio de 1975.
Se estimo que el sistema de la NAOS es fundamental para el suministro de servicios meteorol6gicos adecuados para el Atlantico Norte, Europa, Africa del Norte
y Proximo Oriente, y contribuye considerablemente a los servicios suministrados
a otras partes del mundo, sobre todo en el hemisferio norte. Por 10 tanto, el
Congreso ratific6 las disposiciones del nuevo Acuerdo que prevlm que Ia OMM
tendra a su cargo la administraci6n del mismo.
3.1.3.2
Se senal6 que la explotaci6n de estaciones meteorologicas oceanicas es una empresa costosa, pero eI mantenimiento de una red de estaciones
oceanicas del Atlantico Norte se justifica plenamente hasta que se demuestrc
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que las observaciones de dichas estaciones puedan ser sustituidas pOl' los datos
obtenidos mediante satelites. PorIa ta_nto, el Congreso raga encareeidamente a
los Miembros interesados que firmaran cl Acucrdo 10 antes posible para que el
sistema NAOS pueda seguir funcionando sin interrupcion; tambien se expres6
el deseo de que el numero de Miembros en el Acuerdo aumente. A este ultimo
respecto, y a fin de asistir a aquellos Miembros que tionen inte1'es en adherirse
al Acuerdo NAOS, 01 Cong1'eso pidi6 al 8eoreta1'io General que se encargara de
preparar textos adecuados sabre el valor meteorol6gico de las estaciones oceanicas del Atlantico Norte y que los distrihuyera a todos los Miembros de la OMM.

3.1.3.3
EI Cangrcso reeogi6 sus decisiones sabre la NA08 en la Resolucion 7(Cg-VII).
Programas de satilites meteorol6gicos

3.1.3.4

EI Congreso tam6 nota can satisfaccion del dooumento presentado
el 80cretario General en 01 que se pl'oporcionaba informacion sobre los
programas de satelites meteoroI6gicos. EI Congreso puso de relieve la importancia y utilidad de los datos obtenidos pOl' satelite en las actividades meteoro16gicas diarias, y expres6 su agradecimiento a los Miembros que participan
activamente en los programas de satelites operativos.
pOl'

3.1.3.5
EI Congrcso toma nota de las posibilidades de las bases de conccntraci6n de datos a bordo de los satelites y roga encarecidamente a los Miembros
que emplearan esto metodo de conccntraci6n de datos procedentes de bases de
ohservaci6n fijas y m6viles. Tambien tom6 nota con intercs de que Ins Miembros
eneargados de la cxplotaei6n de los sateliLes estan estableeiendo los pro cedimientos de admisi6n y certificaci6n de estas bases de observaci6n. EI Congreso
fue informado que ]a OMM distribuira inform.aci6n adecuada y textos de orientaci6n a tOdDS los Miembros cuando esten disponibles.
3.1.3.6

EI Congreso tom6 nota can satisfacei6n de las medidas adoptadas
el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo snbre sate1ites meteorologieos y
el Comite de coordinaci6n de sate1ites meteorol6gieos geostacionarios en el
campo de la coordinaeion teeniea y operativa. EI Congreso alenta y raga encarecidamente a los Miembrns encargados de la explotaeian de los satelites y a los
respectivos centros de obtenei6n de datos que hicieran todo 10 posible en el
campo de la eoordinacian, con el fm de lograr el maximo beneficio del sistema de
sateIites meteorolagicos para todos los usuarios.
pOl'

3.1.3.7
El Congreso reconoci6 1a funci6n que desempeiian Ins sate1ites
meteorol6gieos gcostacionarios en Ia transmisian de datos entre estos y los
satelites de arbita polar y pidia a los Miembros encargados de Ia explntacian de
satelites que tuvieran osto presentc.

20

RESUMEN GENERAL

3.1.3.8
EI Congreso tomo nota de que existen planes regionales para crear
programas de coop era cion entre Miembros a fin de obtener Ia mayor cantidad
posible de datos procedentes de satelites y reducil' al minima el coste global de
Ia implantacion de estaciones terrestres de recepcion. EI Congreso apoy6 estas
iniciativas y pidia a las Asociaciones Regionales que tomaran las medidas
apropiadas.
3.1.3.9
EI Congreso fue informado de que, durante 01 Primer Experimento
Mundial del GARP (FGGE), funcionarim cinco sat6lites geoestacionarios y dos
sistemas do satelites de 6rbita polar. Se tuma nota de que actualmcnte solo se
proyccta conservar, despues del Primer Experimento Mundial del GARP, los
sistemas de sateIites de orbita polar y dos de los satelites geoestacionarios.
Reconociendo que era necesario mantener cl suhsistema espaeial despues del
periodo del FGGE, el Congreso rogo a los Miembros eneargados de la explotaci6n
de los satelites que siguieran creando y conservando sateIites geoestacionarios
como parte del sistema de observaci6~ de la Vigilancia Meteorologica Mundial.

3.1.3.10

EI Congreso adopto la Resoluci6n 8(Cg-VII).
Acti{Jidades de la Comisi6n de Sistemas Bdsicos

3.1.3.11
El Congreso tomo nota con gran satisfaceion del informe del
Presidente de la Comision de Sistemas Basieos. Asimismo tom6 nota can satis{aecion de que la CSB seguia desempeiiando una funci6n muy importante en
el desarrollo y ejecueion de la Vigilaneia Meteoral6gica Mundial. Tambien tamo
nota del programa de trabajo previsto de esta Comision para el septima periodo
financiero y dio su conformidad al mismo, que figura en el informe de la sexta
reunion.

3.2

Programas de investigacion y desarrollo (Punto 3.2)

3.2.1

Apoyo de la OMM a las acti{Jidades de in{Jestigaci6n (Punto 3.2.1)

3.2.1.1
EI Congreso tomo nota con satisfaeci6n de las medidas adoptadas
por el Comite Ejecutivo y por el Secretario General en respuesta a las peticiones
del Sexto Congreso contenidas en la Resolucion 6(Cg-VI), tal como se describen
en los documentos presentados pOl' el Presidente de la Comision de Ciencias
Atmosfericas y par eI Secretario General. Se reconoci6 que durante este periodo
se habia dado mas amplio alcance a Ia investigacion meteorologiea. Ademas de
centrarse en Ia predictibilidad maxima de Ia. circulaeion general de la atmosfera,
incIuye tambi6n ahara trabajos de investigaci6n sobre las posibilidades de predecir condiciones ambientales importantes para el bienestar de la humanidad,
tales como anomaIias estacionales, sequias y tendencias cIimaticas, y cambios
en la composicion de la atmosfera. Al mismo tiempo se ha registrado un intercs
creciente por la posibilidad de influir artificialmente en algunos fenomenos
meteorologicos en proveeho del hombre. Se estimo que estas nuevas responsabilidades socioeconomicas exigirian que los Servicios Meteorologieos estuviesen
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preparados para tomar en cuenta la necesidad de proeeder a una aeeion reciproca con respecto a la investigacion y a las operacioncs en curso en ciertas
esferas pcrtincntes ajenas a la meteorologia, pOl' ejemplo la occanografiu, la
hidrologia, la agricultnra 0 la salud del hombre. Era probable que en el futuro
un mayor numcro de proyectos de investigacion on gran escala, en los que quedase implicada la meteorologia, hubiesen de ser planeados, coordinados y ejecutados sobre una base internacional. Prueha de que ello era posible fue el exito

del GATE en 1974.
3.2.1.2
EI Congreso expl'oso su l'econocimiento al Pl'osidente de la Comision
de Cicncias Atmosfericas pOl' su exposicion del orden de prioridades para el
futuro programa de investigacion de la OMM. Se convina en que los campos de
actividades elegidos porIa CCA principalmente para oriental' sus propias actividades de manera eficaz, como son Ia prediccion meteoro16gica (para las oscalas
sinoptica y subsin6ptica durante periodos desde horas hasta varias semanas),
la prediccion a largo plazo (pedodo de varios meses), Ia rnodificaci6n artificial
del tiempo, Ia prediccion arnbiental total (incluidas las consecucncias sobre Ia
ecologia y Ia economia e insistiendo especialmente en Ia calidad del aITe) y los
cambios climaticos, l'epresentaban de heoho aquellos sectores de maxima prioridad des de el punto de vista de Ia OMM para promover y coordinar las actividades
de investigacion de los Miemhros. Sin emhargo, teniendo en cuenta que los distintos paises podrian dar una importanoia relativa diferente a esas cnestiones,
se acord6 que no era oportuno estahlecer un orden numerico de prioridades
entre esos sectores de actividad. A reserva de esta modificacion, el Congreso
aprobo el orden dc pl'ioridades del Programa de Investigacion de la OMM (vease
ol Anexo I).
3.2.1.3
El Congreso tomo nota con satisfaccion de Ia. iniciativa de Ia CCA
en respuesta a Ia creciente preocupacion del publico porIa contaminacion de la
estratosfera y sus posibles consecuencias para Ia geofisica. A cste respecto, el
Congreso manifesto su agradecimiento a los Estados Unidos de America porIa
labor realizada a traves del Programa de Evaluaci6n de las Consecuencias
Climaticas (ClAP). Se convino en Ia necesidad urgente de intensificar los estudios para determinar hasta que punto los contaminantes debidos a Ia accion del
hombre podian reducir la cantidad de ozono en la estratosfera y de proceder a
un anillisis definitivo de dichos estudios. EI ofrecimiento de la Organizacion de
Aviacion Civil InternacionaI de cooperar en ulteriores investigaciones, en particular facilitando informacion sobre frecuencias de vuelo y emisiones procedentes
de aviones que vuelan a gran altitud, fue aceptado con satisfaccion. POI' otra
parte, eI Congreso insisti6 en Ia necesidad de determinal' la funcian que desempe:fian los clorofluorometanos (utilizados en los l'efrigerantes y cn los aerosoles) en la
destrucci6n del ozono. Como parte de estos estudios, deberia intcnsificarse el
sistema de control del ozono atmosferico y a, este respecto, se pidio al Secretario
General que examinasc la posibilidad de oolaborar can el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Amhiente dentra del marco de su Sistema Mundial dc
Vigilancia del Media Ambicnte (vease tambien eI parrafo 3.3.5.21).
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3.2.1.4
El Congreso tomn nota con satisfaccion de que, como medida. de
economia y a fin de evitar problemas de coordinaci6n, Ia vigesimocuarta reunion del Camite Ejecutivo (vaase el parrafo 4.1.3.2), habia dccidido hacer uso,
siempre que fuese posible, de los grupos de trabajo ya cxistentes para tareas
especificas que huhieran de realizarse por encargo suyo, en vez de establecer
nuevas grupos de cxpertos y grupos de trabajo del Comito Ejecutivo. So cstim6
que esta mcdida hahia dado resultados muy positivos en el caso del Grupo de
trabaj 0 de la CCA sabre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo que
era al mismo tiempo el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre modificacion a.rtificial del tiempo.
3.2.1.5
El Presidente de la CCA sena16 a la a.tenci6n del Cong1'eso el
hecho de que las caracteristicas de los g1'upos de trabajo variaban entre las
diferentes Comisiones Tecnicas, pues algunos cran mas numerosos que otros y
l'equerian mas servicios de traduccion y de interpretacion, mientras que otr08
podian oelebrar sus reuniones eoincidiendo con ot1'os acontecimientos internacionales. En consecucncia, el Presidente de 1a CCA recomend6 que, a titulo de
ensayo, durante cl septimo periodo financiero, el Comite Ejecutivo asignase una
surna global cada ano para las actividades de cada Comision Tecmca, euya
gesti6n corresponderia a1 respectivo Presidente de Ia Comisi6n, con el asesoramieuto del Seoretario General.
3.2.1.6
Dado 01 escasisimo numero de trabajos presentados deutro del
pl'ogl'ama de premios de la OMM para Ia investigaeion destinados a estimular a
los j6venes cientificos durante el sexto periodo financiero, el CongTcso hubo de
reconocer que este programa no habia permitido conscguir plenamente sus
objetivos. Se expusieron varias posibles razones para explicar esta situaei6n:
publicidad insuficiente, el hecho de que actualmente la mayor parte de las
investigaciones se Hevan a cabo pOl' grupos de cientificos mas bien que pOl'
individuos aislados, la circunstancia de que en algunos paises en desarrollo los
j6venes cientificos capacitados no disponen do tiempo para Ia investigacion
debido a que atienden tambilm a responsabilidades de tipo a.dministrativo, °
simplemente Ia escasez de j6venes meteol'ologos convenientemonte preparados
en esos paises. Sin embargo, el Congrcso deeidi6 mantenor el programa de premios de la OMM para la investigaci6n destinados a estimular a los j6venes cientificos durante el septimo periodo financiero. Se pidi6 al Comite Ejecutivo que
examinase los posibles procedimientos para conseguir mejores resultados y que
-informasc al Octavo Congreso sobre sus conclusiones. Se invito a los Miembros a
que colaborasen can eI Comito Ejecutivo presentando sugerencias para logral' un
programa viable.
3.2.1.7
Se puso de relieve el hecho de que eI milibar no se ajustaba al
Sistema Internacional de Unidades (SI) adoptado en 1973 poria Organizaci6n
InternacionaI de NOl'malizaci6n (ISO). La a.dopcion del sistema de unidades SI
exigiria Ia sustituci6n de la unidad basica de presi6n «bar)} poria unidad
{( pascal », con 10 que el milibar seria equivalente a 100 pascales. EI Congreso
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estimo que si bien para fines puramente cientifieos era IOgieo y util adoptar las
unidades S1 en 10 que respecta a Ia presion atmosferica, Ia mayor parte de los
usuarios de informacion meteorologica no estarian dispuestos a aceptar el cambio del « har ) par el {( pascal I), por 10 que decidio no recomendar a los Miembros
Ia adopcion del «( pascal) pOl' 01 momenta. Ademas, hubo diversidad de opinion
entre la adopcion del hectopascaI (es decir, eI milibar) y el kilopascal (esto es,
el centibar), incIuso entre los Miembros dispucstos a utilizar en sus paises las
unidades S1.

3.2.1.8
El Congreso se mostro satisfecho de saber que el Comite Ejeeutivo
habia tornado las medidas oportunas para que se iniciasen los trabajos de preparacion dc una edicion revisada del Vocabulario Meteorologico Intel'nacional
(Publicacion N° 182 de la 01\'IM). Se estimo que era oportuno proceder a una
nueva edicion de esta valiosa pubIicaci6n habida cuenta del numero cada vez
mayor de personas que se ocupan de las ciencias ecologicas y que necesitan
familiarizarse can la terminologia meteorolOgica. Se observo que la labor de
dolinir los nuevos terminos, de revisal' las definiciones de los termmos ya exis·
tentes, de establecCl' listas, de procedel' aI cotejo entre los idiomas oficiales de la
OMM y de efeetuar 01 examen definitivo del manuscrito exigiria aproximadamente cuatro anos.
3.2.1. 9

POJ' 10 que respceta al programa futuro de la OMM para el fomento
y Ia coordinaeion do las actividades de investigacion meteorologica, se acorda
que Ia Organizaeion deberia prestaI' el mlsmo apoyo que durante el sexto periodo
fillanciero, si bien esto debel'ia intensificarse pOl' 10 que se referia a Ia modifieacion artificial del tiempo, a la meteorologia tropical, a Ia fisica de los cambios
c1imaticos y a Ia composicion de la atmosfera; en eonseellcncia, el Congreso adoptu

la Rosoluci6n 9(Cg-VII).

3.2.1.10

El Congreso observo que, si bien so habfan realizado considerablcs
progresos en las tecnicas de prediccion numerica, era necesario perfeccionar los
conoeimientos acerca de Ia prediecion del ticmpo basandose en modelos del
flujo previstos numcricamcnte. Se invito a los Miembros a que realizasen csLudios sobre cste aspecto de Ia prcdiccion meteorologica numerica, paralelamente
con sus trabajos de invostigacion sobre el cstablecimiento de modelos y Ia parametrizaeion. EI Congreso insistio asimismo en Ia necesidad de esforzarse en
conseguir una mayor precision en las predicciones de alcance Iimitado, en particular' en el sector de la meteorologia aerowiutica, en donde las lineas de aviaci6n
tienen ahara menDs exigeneias en euanto a las condiciones climatoI6gicas para
las operac.iones, pero en donde se ha l'cgistrado en cambio un aumcnto conside·
rable de Ia vcIoeidad de aterl'izaje y de la eabida de los aviones.

3.2.1.11

Varios delegados Jlusieron de relieve el valor de las Notas Tecnicas
de ]a O~fM sobre euostiones eientificas y tecnicas, ya que todos Jos Miembros
las recibian.
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3.2.1.12

Un del ega do manifesto su preocupacion acerca de la posibilidad
de que las actividades de la eCA supusiesen una repetici6n de las actividades
desarrolladas delli.I'D del marco del GARP, y cit6 como ejemplo mas inmediato
la prediccion meteoro16gica numerica. El Congreso suscribi6 la opinion del
Camite Ejecutivo de que, pOl' sel' parte integrante del program_a de investigaciones de la OMM, el GARP debia ser objeto de los comentarios de Ia eCA y
tom_o nota de que muchos aspectos de la investigacion atmosfCrica de provecho
inmediato para los Miembros no estaban directamente relacionados con los
programas principales del GARP; no obstante, incumbiria al Camite Ejecutivo
ejercer una vigilancia estricta sobre el problema de la posible duplieidad de
actividades. En los mUltiples sectores de la investigacion que quedaban claramente fuera del Programa de Invcstigacion Global de la Atmosfera, la CCA,
euando se considerase necesario, deberia continuar desarrollando sus actividades
encaminadas a TomentaI' y coordinar Ill. labor de investigacion de los Miembros;
a este respecto, el Congreso apoyo la adverteneia del Comite Ejecutivo de que
el desarrollo global de la investigaeion meteorologica no habra de resentirse
inneeesariamente de la importancia concedida al Programa de Investigacion
Global de la Atmosfera.
Apoyo ala ingestigaci6n en materia de meteorologia tropical
3.2.1.13
EI Congreso tomo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas
por el Comite Ejecutivo y el Secreta1'io General en apoyo de la investigaeion
en materia de meteorologia tropical durante 01 sexto periodo financiero. Se
rcconoci6 que los resultados del GATE y los planes del esperimento MONEX
proporcionarian mucho material valioso para estudios ulteriores, y que se deberian proporcionar medias para ayudar a los cient:1ficos de los paises en desarrollo
a obtener los maxillaS beneficios mediante Ia participacion en estudios de
meteorologia tropical que se realicen en otros paises. Par 10 tanto, el Congreso
ratifico la Resolucion 8(EC-XXVI), en la que se recomienda a los Miembros
que intensifiquen 0 inicien programas de investigacion en materia de meteorologia tropical.
3.2.1.14
Sc tomo nota de que durante el sexto periodo financiero algunos
paises habian desarrollado a1m InaS sus actividades en materia de investigacion
tropical. Sin embargo, la mayoria de los Miembros, sabre todo los de los paises
tropicales, manifestaron que aun necesitaban que se les orientara y que se
concentraran esfuerzos coordinados para intensificm' las actividades de investi·
gacion en materia de meteorologia tropical, especialmente en sectores en que los
resultados de esas 'investigaciones pudieran tener repercusiones beneficas para
]a economia nacional.
3.2.1.15
El Congrcso tomo nota con satisfaccion de que Ia Comision de
Ciencias Atmosf6ricas habia formulado las necesidades en materia de investigacion sabre una base cientifica en algunos sectores importantes de la meteorologia
tropical, y que dichas necesidades figuraban en un programa de investigacion
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propuesto en materia de meteorologia tropical. Se reconoci6 que ya se estaban
realizando actividades de investigaci6n dentro del marco del GARP, pero en
cste caso los esfuerzos realizados estaban encaminados a la planificacion y ejecucion de un proyecto que tenia objetivos muy especificos y una duraeion limitada.
EI Congreso estimo que la OMM tenia que fomentar la continuacion de los estudios sobre aquellos problemas que mas ayudarian a los Micmbros de la zona
tropical a mejorar sus servicios de prediecion, 10 que seria de gran utilidad para
sus economias nacionales, y acord6 que en este contexto los aspectos mas imp ortantes eran las sequias tropicales, los cieloncs tropicales, los monzones y las
pcrturbaciones tropicaies, tales como las relaeionadas con la zona de convergencia intertropical que tienen una importaneia fundamental para determinadas
zonas semiaridas. En este contexto debera concederse tambien especial atencion
a los problemas relacionados con las inundaciones en las zonas tropicales. Se
considero que el resumen de las evaluaciones cientificas de los diferentes sectores
de estudio serviria de orientaci6n a todos los Miembros interesados (vease el

Anexo III).
3.2.1.16
Algunos dclegados opinaron que no seria adecuado que la OMM
iniciase un programa del tipo propuesto por la CCAj sugirieron que se deberia
dar mas importaneia a la preparacion y publicaci6n de Notas Tdcnicas de la
OMM sobre temas referentes a la meteol'ologia tropical. Sin embargo, muchos
delegados se pronunciaron a favor de un programa, subrayando que la OMM
tenia el deber de fomentar y coordinar, segim considerara adocuado, Ia investigacion en materia de meteorologia tropical. PoneI' los resultados cientificos y
los datos pertinentcs a disposici6n de los predictores operacionales, sobro todo
en los paises en desarrollo, ayudaria a mejorar su capacidad en materia de
prediccion tropical, 10 q-ue contribuiria al desarrollo de la economia nacional.
So senalo que el programa de la OMM propuesto no se sohrepondria en modo
alguno a las actividades en curso, sino que contribuiria a asegurar que los es£ucl'zos serian empleados de una manera mas racional y efioaz. Se reconoci6 que el
pI'ograma se habia formulado principalmente como orientacion para Ia misma
OMM y que no implicaba ningun gasto adicional considerable; Ia decision final
del Congreso queda reflejada en la Resolucion 10(Cg-VII).

3.2.2

Programa OMM jGlUG de Inp8stigacion Global de La Atmosfera

(Punto 3.2.2)
3.2.2.1
El Congreso examinolos objetivos basicos del Programa de Investigaeion Global de la Atm6sfera (GARP), que son los siguientes: a) una mayor
precision de las predicciones para periodos des do un dia hasta varias semanas;
b) una mejor comprension de los fundamentos Hsicos del clima. A este rcspecto,
el Congreso insistio en la importancia de los resultados que se espera obtener
del Programa para difcrentes aplicacioncs en los servicios meteorol6gicos, asi
como de Ia evaluacion del c1ima y de la modificaci6n cIimatica para una extensa
variedad de actividades humanas.
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3.2.2.2
Se examin6 el programa completo y concertado para resolver
estos problemas. Los nucleos fundamentales del mismo son los siguientes:

a)

experimentos regionales de observacion para conscguir los
datos fundamcntales que se neccsitan para Ia elaboraci6n y
verificaci6n de metodos dcstinados a ]a puesta en parametros
de los procesos a escala subreticular y para conocer su acci6n
mutua con los movimientos en gran escula;

b)

un experimento global de observaci6n para reunir una serie
completa de datos que sea adecuada para el estudio del
comportamiento de los movimientos en gran escala de Ia
atmosfera para periodos de un dia hasta una estaci6n del ano;

c)

experimcntos numericos con modelos tc6ricos provisionales
para estudiar hip6tesis sabre la predictibilidad y el acoplamieuto energetico atmosfCrico, asi com.o para comprobar Ia
puesta en parametros, los sistemas de obscrvacion y las
altcrnativas de asimilacion.

3.2..2..3
El Cougreso tom6 nota con satisfaccion de los progresos realizados
en la planifieaci6n y ejecueion del Program_a de Investigaeion Global de la
Atmosfera, -en particular la feliz terminaci6n de Ia fase opel'ativa del Experimenta Tr.opical del GARP en 01 Atlimtico (GATE). Los importantes esfuerzos,
hasta ahora sin precedentes, realizados pOl' gran uumero de paises desarrollados
y en desarrollo para lIevar a cabo can exito Ia fase operativa del GATE fueron
objeto de encomio. So insisti6 en Ia importancia de esto esfuerzo, no s610 debido
a los datos basicos asi facilitados para el estudio de los procesos tropiclilies que
revisten importancia para los fen6menos regionales y a gran escala, sino tambien porque ha proporcionado una experiencia incalculable para los futUl'OS
experimentos del GARP. Se insistio sabre el hecho de que Ia fase operativa del
GATE constituia unicamente 01 medio de obtcner los datos. Solo se conoceran
los beneficios roales cuando se haya dado fin a la fase de investigaci6n y evaluacion. Se tendran que coordinar cuidadosamentc cstas importantes actividades
de elaboraci6n de datos y de investigacion, y se deberall realizar los maximos
esfuerzos para completarlas en un plaza de tres a:lios.
3.2.2.4
EI Congreso toroo nota de otros experimentos lIevados a cabo 0
que actualmente se estan rcalizando, en el marco de los distintos subprogramas
del GARP, pOI' Miembros aislados 0 pOI' grupos de Miembros en cooperaci6n.
Entre elIos figuran los siguientos:

a)

el Experimento de Transformacion de Masas de Aire (AMTEX),
euya finalidad es determinar los intercambios de enOl'gia
entre el mar y el aire. El Japan, con la participaci6n de cientificos australianos, canadienses y estadounidenses, llevo ya
a cabo con exito dos fases operativas de este experimentoj
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b)

01

Exporimonto

Enorgetico

Completo

de

la Atmosfera

(CAENEX) de la URSS se ha venido realizando desde 1970
y su finalidad es la solucion de los problemas que plantea la
insuficiencia de nuestros conocimicntos de los procesos fisicos
basicos de la energetica atmos£erica y de la divergencia del
flujo calorifico;

c)

el Experimento Polar (POLEX) fue propucsto par la URSS,
y otros paises tambien estan formulando planes para su cjecu·

d)

e)

cion mediante experimentos sobre el terreno actual mente en
curso 0 planificados y actividadcs de investigacion relacionadas con los ohjetivos del GARP. El objetivo principal del
POLEX es determinar cl intcrcambio de energia entre las
latitudes templadas y la polar. Tambicn satisfara las necesidades del GARP en materia de datos absolutamente necesarios para Ia pal'ametrizacion de los proccsos a pcqueiia y gran
escala en las regiones heladas;
en 1973 se nevo a cabo el Experimento Indosovietico sabre
los Monzones (ISMEX), primero de una serie de experimentos
sabre esta materia. Actualmente, la India y ]a URSS estan
proyectando un segundo expcrimcnto que se designara
«Monsoon 76 »). Debido a1 gran a1cance del fenomcno de los
monzones J el principal experimcnto de la serie «MONEX)}
se novara a oallo junto con eI Primer Experimento Mundial
del GARP. El Congreso espera que las naciones de las regiones
monz6nicas participaran activamente en estc subprograma;
el Experimento Conjunto sabre la Intcraccion Atmosfera-Mar
(JASIN) iniciado pOl' e1 Reino Unido, tiene pOl' objetivo estudial' los procesos responsables do la mazcIa en relacion con
las propiedades medias de las capas 1imites de la atmosfera
y examinal' los procesos de transfereneia de la cantidad de
movimiento en las capas proximas de la superficie. Ya se han
l'oalizado estudios preliminares aunque 01 experimento prin·
cipal se nevara a cabo en 1978. Ademas del Reina Unido,
parLicipal'an, cntre otros paises, Canada, Estados Unidos de
America, Paises Bajas y Republica Federal de Alemania.

3.2.2.5
El Congl'eso torno nota con satisfaccion de los progresos Iogrados
en la planificacion del Primer Experimento Mundial del GARP previsto para
1977-1979. Sin embargo, el Congreso estimo que haMa que establecer los aspectos de la gestion de datos del FGGE sin mas tardar, y pidio al CCO, al Comite
Ejecutivo y al Grupo intcrgubcl'namental del FGGE que tomaran medidas
urgentes encaminadas a finalizar esta parte del plan del FGGE.
3.2.2.6
EI Congl'eso tomo nota can satisfacci6n de que el intercs manifes·
tado en 10 que se refiere al GARP y al Experimonto Mundial es muy vivo. Pidio
enearecidamcnte a los Micmbl'os que continuaran cooperando en las actividades
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tanto cientificas como tecnicas y logisticas, y que desarrollaran nuevas medias
de realizar los sistemas necesarios apropiados, con 01 fin de poder llevar a cabo
con exito el experimenta, especialmento en 10 que se reliere a los datos indis~
pensables procedentes de las regiones tropicales y del hemisferio sur.

3.2.2.7
EI Congreso aprob6 especialmente las medidns adoptadas para la
planiftcacion: a) del sistema basieD de observaci6n que comprende e1 subsistema
de observaci6n de superficie de la VMM, el sistema de sat6Iites con 6rbita polar
y 01 sistema de sateIites meteorologicos geoestacionarios; b) de los sistemas
especiales de observaci6n que comprenden sateIites experimentales, el sistema
de globos portadores, los sandeas en altitud realizados desde buques, los globos
de nivel constante, las boyas a la deriva y el sistema especial automatico de
observacion de acronaves.
3.2.2.8
A fin
mento del GARP,
Miembros realicen
nentes del sistema
va cion del FGGE.

de lagrar resultados satisfactorios de este importante experiel Congreso puso de relieve la necesidad de que todos los
un esfuerzo concertada para ejccutar las diversas eompode la VMM y contribuir a los sistemas especiales de obser-

3.2.2.9
TambieD se reconacie. que uno de los principales objetivos del
FGGE sera determinar eual sera el mejor y mas eficaz sistema de observaci6n

de la VMM.
3.2.2.10
El Congreso campartio la opinion del CCO de que se vislumbra la
posibilidad de disponer de todos los elementos necesarios de los diversos sistemas
de observacion. No obstante, el Congreso reconocio tambicn que era posible
que algunas partes del sistema no estuviel'an disponibles, 0 solo ]0 estuvieran
pareia]mente, cuando se realizase el experimento. POI' 10 tanto, el Congreso rogo
encareeidamente al
que continue trabajando en todos sus planes en relacion
can los sistemas de observaeiones basicos y especiales, y que prepare planes
para casos imprevistos que aseguren que las posibles deficiencias en los sistemas
no comprometeran el exito del expcrimento en su conjunto.

ceo

3.2.2.11
Algunos Miembros manifestaron su intencion de ejecutar la VMM
y de contribuir asimismo a uno 0 mas de los sistemas especiales de observacion,
bas an dose en anteriores manifestaeiones preliminares de interrei6n formuladas
en ]a Conferencia de planificacion sobre e1 FGGE (Ginebra, septiembre de 1972),
y en la primera reunion del Grupo intergubernam.ental de expertos del Comite
Ejecutivo (FGGE) (octubre de 1974). En vista del periodo relativamente corto
de tiempo que queda antes de que empieee, err la feeha proyectada, el FGGE,
el Congresa destae6 la neeesidad de acelerar la planifieacion y obtener cuanto
antes de los Miembros sus respectivos compromisos de participacion en dicho
expcrimento. El Congreso eonsidera que la reunion intergubernamcntal de
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planificacion (febrero de 1976) constituinl la ocasion principal para que los
Miembros manifesten Stl firme inteneion de formular sus compromisos especi£icos
en 10 que respeeta a los sistemas espeeialcs de observacion y a las aetividades
de apoyo conexas. El Congreso tambien espera del Grupo intergubernamental
de expertos sobre el Primer Experimcnto Mundial del GARP y del Comite
Conjunto de Organizacion del GARP que dcfinan los mecanismos para la
elaboraci6n de los eriterios y necesidades que los Miembros habran de cumplir
y satisfacer. Se rogo a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas que presten su
aynda, segun proccda, y al eomite Ejecutivo que tome las medidas necesarlas.
3.2.2.12
Fueron de especial interes, por una parte, las recientisimas conversaciones celebradas entre Francia e Iran para proporcionar conjuntamente
los globos, sensores y aparatos electronicos para el sistema de globos de nivel
constante, y, por otra parte, las intcnciones de Argentina y Nueva Zelandia de
suminiBtrar las instalaciones locales de lanzamiento y c1 apoyo logistico, hasandose en aeuerdos hilaterales eoncluidos previamente can Francia y los Estados
Unidos de America, respectivamente. Otra perspectiva alentadora de que se
iba a contribuir al Sistema Especial de Observacion surgio cuando Canada
y e1 Reina Unido declararon que deseaban hacer considerables contrihuciones
al sistema de boyas a la deriva.
3.2.2.13
Se inform6 al Congreso de quc la Asamblea General y la Junta
Ejecutiva del CIUC haMan reafirmado el des eo del CIUG de proseguir el GARP
como una empresa realizada conjuntamente can Ia OMM y haMan votado la
contrihucion del ClUe al Fondo de Ejecuci6n del GARP. Asimismo, haMan
l'atificado la propuesta del CCO para llevar a cabo Un subprograma del GARP
de dinamic8 del clima. Sc indico que, ademas de la contribuci6n directa del
ClUe al Fonda, una parte importante del trabajo cientiflco que se realiza dentro
del marco del GARP corre a cargo de 6rganos del ClUe tales como el SCOR
en 10 que respecta a la oceanografia, el SCAR en 10 que respecta a las regioncs
polares, el COSPAR en 10 que l'cspccta a los programas de los satclites y Ia
UIGG (AIMFA Y AICFO) en 10 que respecta a I. meteorologia y la oceanograHa.
3.2.2.14
Al examinar el programa de globos dc nivel constante y de globos
portadores que esta previsto que fUl1cione durante los periodos espceiales de
obsel'vaci6n del Primer Experimento :Mundial del GARP, el Gongreso tomo
nota de la peticion formulada por la OACI de que se prosigan los csfuerzos para
cyitar l'icsgos a la aviaci6n y de que se informe a la OAel de los nueyos programas para que pueda evaluar sus efectos en la navegaci6n aerea internacional.
3.2.2.15
Las principales decisiones de politica general del Congreso referentes al Programa de Investigacion Global de la Atmosfera fucron incluidas
en la Resolucion 11(Cg-VII).
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M odificaci6n artificial del tiempo y del clima (Punta 3.2.3)

3.2.3.1.
EI Congreso tomo nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas
por el Camite Ejecutivo y por el Secrctario General durante el sexto periodo
financiero con respecto a la modificaci6n artificial del tiempo. EI Congrcso ratifico el texto de Ia decIaraci6n de la ONINI titulada {( Conocimientos que actualmente se poseen can respecto a ciertos aspectos de Ia modificaci6n artificial del
tiempo y posibles beneficios practicos que pueden obtenerse de estas actividades l) (vease cl Anexo II). En este documento figuraban algunas modifieaciones de la declaraci6n adoptada por el Sexto Congreso. Se aeorda que, a
medida que progresasen los estudios sabre esta materia, seria nccesario revisal'
periodicamente el texto para ponerlo al dia y, en consecuencia, se pidio al Comite
Ejecuti;o que aprobase nuevas dcelaraeiones revisadas a medida que fuese
neeesarlO.

Progrmna de la OMM sabre Madificacion Artificial del Tiem.po
3.2.3.2
El Congreso se mostro satisfceho de la propuesta de un Programa
de la OMM de Modifieaeion Artificial del Tieropo presentado a peticion de la
vigesimosexta reunion del Comite Ejceutivo. Afum6 que Ia OMM es el organo
internacional adecuado, dotado de la experieneia cientifica y teeniea necesal'ia
en esta esfera, y convino en que habia llegado el momento de que la Organi7,a~
cion desempenara una fun cion mas activa en este campo con objeto de poder
responder, con la competencia adeeuada, a las consultas efectuadas pOI' los
Micmbros, por las Naeioncs Unidas y pOI' otras organizaciones intcrnacionales
en relaeion con la modificacion artificial del tiempo.
3.2.3.3
Algunos delegados estimaron que, dada Ia incertidumbre que
supane el determinar hasta que punto los resultados experimentales de Un
regimen climatico padrian aplicarse a otro diferente, y habida cuenta tambien
de las actuales dificultades financierRs, Ia OlVIM no debel'ia emprendcr el pro~
grama propuesto durante el septima periodo finaneiero, Sin embargo, la mayoria
de los Miembros opinaron que la OMM deberia tomar medidas en esta esfera,
teniendo en cuenta que correspondia claramente a la Organizacion la responsa~
bilidad de tomar la inieiativa para tratar de aportar una respuesta a las dcbatidas cuestiones de la posibilidad de modificar al'tificialmente el ticmpo en gene~
ral e intensifiear la preeipitacion en particular. Se cstimo que diversos paises
gastan anualmente mas de 100.000.000 de dolares en proyeetos de modificacion
artificial del tiempo, que, en Stl gran mayoria, dan resultados poco concluyentes,
porque su planificacion, funcionamiento y evaluacion cientificos no han sido
bien concebidos. POI' estas razones, algunos Miembros comunicaron que los
resultados de cicrtos proyectos realizados can fines comerciales haMan sido
desafortunados. Se senaI6 que incluso un aumento proporcional minimo del
volumen de lluvia 0 simplemente una redistribucion de las precipitaeioncs existentes en una region semiarida podrian beneficial' considerablemcnte la econo~
mia merced a una mayor producci6n agricola. Ademas se previo que los continuos y eonstantes progresos teoricos y los adclantos en materia de elahoraci6n
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de modelos de procesos de la fisica de las nubes pcrmitirian que los resultados
obtenidos en una zona dieran una buena orienta cion sabre las posibilidadcs que
ofrecerian otros lugares de condiciones analogas.
3.2.3.4
Se convino en que las respuestas cientificamente convincentes,
relativas a la posibilidad de intensifiear Ia precipitaci6n, solamente podrian
obtencrse mediante una acci6n internacionalmente planeada, ejecutada y evaluada, tal como se prop one en el Proyecto de Intensificacion de Ia Precipitaci6n
(PIP). A fin de que las conclusiones previstas en el PIP sean aceptadas por la
mayoria de los cientificos, el Congreso insisti6 en que el experimento se preparasc, efectuase y evaluase metieulosamente. Ademas, el experimento habra de
llevarse a cabo durante un numero suficiente de anos con objeto de registrar
cualquier posible efecto sobre un fonda de intensas fLuctuaeiones representado
por las variaciones naturales de las eantidades de preeipitacion. La primera
fase del PIP consistira en estudios detallados de las formaciones de Dubes,
incIuidas su estructura dinamica y microfisica. Ella no solo permitira Ia seleeci6n de unO 0 mas lugares adeeuados para la realizaei6n de un experimento
principal! sino que tambien faeilitara una base para asesorar a los diferentes
Miembros en la evaluaci6n de Ia posibilidad de desarrollar con exito en sus
paises proyectos de intensificaci6n de Ia lluvia.
3.2.3.5
POl' 10 que se refiere al ernplazamiento de un experimento de
intcnsificaei6n de la lluvia, el Congreso convino en que toda zona elegida deberia
contar con la infraestructura necesaria para apoyar las aetividades eorrespondientes, y que deberian reunirse las condiciones neeesarias para interesar a los
cientificos competentes y retenerlos durante largos periodos. En la medida en
que las eonsideraciones cientificas y logisticas 10 jus~ificasen, el Congreso acord6
que seria preferible llevar a cabo un cxperimento en una zona en la que un
aumento del volumen de prccipitaciones diera como resultado un beneficia
importante para Ia poblaci6n local, en easo de que los experimentos tuvieran
6xito.
3.2.3.6
EI Congreso estim6 que dehian elaborarse Dormas y prinClplos
juridicos de caraeter internacional sobre Ia modificaci6n artificial del tiempo
de acuerdo con el desarrollo cientifieo que se registre en este terreno, y que era
neeesario un mejor conoeimiento de los fundamentos fisicos de la modificaci6n
artificial del tiempo antes de que la OMM este en condiciones de faeilitar a los
Miembros un asesoramiento definitivo sobre este aspecto de los experimentos u
operacioncs de modificaci6n artificial del tiempo. En Ia Resoluci6n 12(Cg-VIJ)
se ineorporan otras decisiones del Congreso relativas a esta cuesti6n.
3.2.3.7
Tamhien se reeonoci6 que quizas algun Miembro 0 grupo de Miembros desearia realizar sus propios experimentos de modificaci6n artificial del
tiempo con e1 asesol'amiento de la OMM. EI Congreso recomend6 ardientemente

32

RESUMEN GENERAL

que en tales casos se tornaran las medidas llccesarias de acucrdo con el Secretario
General para crear un grupo especial de expertos de la OMIVI que asesorara
sabre la plaIlllcaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del proyccto. La gran importancia
e independencia cientifica de un grupo de este tipo Ie permitirian dar al programa una firme orientaci6n y, en consecuencia, ascgurar la mayor posibilidad
de exito y 1a accptaci6n definitiva de los resultados por los cicntificos. Se aeorda
que el Micmhro 0 los Miembros intcresados financiarian los gastos que supondria
el crear grupos de la OMM para los proyectos especiales de este tipo.
3.2.3.8
51 bien se convino en que la intensificaci6n de la lluvia revestia
una importancia de la mayor prioridad, el Congreso reconoci6 que otras formas
de modificaci6n artificial del tiempo eran objeto de una atenci6n considerable
en varios paises, y que tambiim representaban beneficios socioecon6micos potenciales muy importantes. De ahi que el programa de la OMM debiera preyer la
coordinaci6n de las actividades de investigacion y la distribuci6n de informaci6n
autorizada con respecto a esferas tales como la modificaci6n de los ciclones
tropicales, Ia supresi6n del granizo y del rayo, y la disipacion de la niebla. AI
mismo tiempo, el Congreso pidi6 que se intensificasen los estudios de los procesos
fisicos y dimimicos fundamentales para las actividades de modificacion del
tiempo, asi como investigaciones ecologicas muy prccisas con objeto de evaluar
las consecuencias de tales actividades en el conjunto de la biosfera.

3.2.3.9

El Congreso insisti6 especialmente en Ia necesidad de aumentar
el n-umero de especialistas en el sector de Ia fisica de las nubes y en sus aplicaciones a Ia modificaci6n artificial del tiempo. Se observ6 con satisfacci6n que e]
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre enseiianza y formaci6n profesional habia aprobado un programa de estudios para cursos sabre fisica de
nubes y aplicaciones a la modificaci6n artificial del tiempo, y que este tema se
considera como un sector cspeeializado de la meteorologia dentro del marco del
Programa de Educaei6n y Formaci6n Profesional de Ia OMM. EI Congreso pidi6
insistentemonte a aquellos Miembros que dispongan de instalaciones adecuadas
que organicen cursos sobre fisica de nubes y aplicaciones a la modiflcaci6n
artificial del tiempo, y pidio a1 Seeretario General que examine la posibilidad
de conceder becas en este sector de actividades a oandidatos convenientemente
preparados procedentes de paises en desarrollo.

3.2.3.10
EI Congreso eonvino en que se deberla crear y mantencr un inventario de actividades realizadas por los paises Miembros relativas a la modificacion artificial del tiempo. EI Secretario General distribuiria esta informacion
de vez en cuando para que los Miembros estuvieran mejor informados sobre las
actividades y los adelantos logrados a escala mundial en este terreno.
3.2.3.11

EI Congreso, observando que varias organizaciones internacionales
habian mostrado interes en la modifieacion artificial del tiempo y que a]gunas
de eUas se ocupaban de aspectos practicos, afirmo que era necesario colaborar
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con algunas organizaciones tales como el PNUMA, el PNUD, Ia OACI y Ia FAD,
segun se considerara apropiado. Tambien se deberia examinar Ia posibilidad de
recibir ayuda financiera de los organismos internacionales.

3.2.3.12

Por ultimo, el Congreso adoptol. Resolucion 12(Cg-VII) - Modi-

ficacion artificial del ticmpo. Las Directrices del Proyecto de IntensiflCaci6n de
la Precipitacion figuran en el Anexo a Ia Resolucion 12(Cg-VII) (vease al

Anexo V).
3.2.4

Proyecto sobre ciclones tropicales (Punto 3.2.4)

3.2.4.1
El Congreso tomo nota con satisfacci6n de las rapid as medidas
adoptadas pOl' el Comite Ejacutivo en Ia elaboraci6n del plan de acei6n del
Proyeeto de la OMM sobre Ciclones Tropicales, dB eonformidad can las diree~
trices dadas pOl' el Sexto Congreso. Tambien tom6 nota de los progresos reali~
zados en la ejecucion de los aspectos generales del plan de aecion poria CIMO,
la eCA, la CHi y divel'sos Miembros.
3.2.4.2
EI Congreso expres6 su gran satisfacei6n pOl' los eonsiderables
progresos realizados en la planificacion y ejecucion de la parte regional del plan
de aecion del proyceto, que se esta llevando a cabo en estrecha eolahoraeion
con 6rganos regionales tales como el Comite OMM/CESAP sabre tifones, el
Grupo de expertos OMMjCESAP sobre ciclones tropicales, el Comite de la AR I
sobre ciclones tropicales para el suroestc del Oceano Indico y las Asociaciones
Regionales de la OMNI interesadas.
3.2.4.3
EI Congreso qued6 especialmente complacido porIa generosa
ayuda prestada pOl' los Miembros a traves del Programa de Asistencia Volun~
taria de la OMM y los programas de ayuda bilateral que han servido para acelerar la ejecueion de las instalaeioncs de la VMM en regiones donde se producen
cielones. Esta ayuda ha contribuido enormemente a alcanzar los objetivos
prineipales de este proyccto, que son la reduccion de los efectos pcrniciosos de
las tormentas tropicales.
3.2.4.4
EI Congreso tambien tom6 nota con satisfacci6n de Ia considerable
ayuda otorgada a los proycctos pOl' el Programa de las Naeiones Unidas para
el Desarrollo, que habia prestado su asistencia en forma de equip a y servicios a
los paises de las regiones afcctadas pOl' tormentas tropicales, asi como de la
ayuda tecniea facilitada a traves de la Secretaria del Comite sabre Tifones.
3.2.4.5
EI Congreso expreso su agl'a.deeimento porIa eficiente y eficaz
cooperaclOn con Ia Oficina de las Naciones Unidas para Ia Coordinaci6n de
Medidas de Socorro en Caso de Desastres Naturales (UNDRO), el Programa de
las Naciones Unidas pa.ra el Medio Ambiente (PNUMA), la Liga de Soeiedades
de Ia Cruz Roja (LSCR) y Ia Comisi6n Economiea y Social para Asia y el Paci~
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fico (CESAP) en proyectos destinados a roducir los dosastres producidos por
los ciclones tropicales, y estimo que el Camite Ejccutivo de Ia OMM y el Secretario General dcberian intensifiear Ia cooperacion con otras organizaciones
internacionales que participan activamente en In prevencion de desastres y en
eI socorro, cuando estos so producen. Se propuso que se prestara mayor atenci6n
a las cuestiones relativas a la preparaci6n de las poblaciones para Iuchar contra
cstos desastl'cs, en particular mediante una informacion y cducaci6n publica
en las rcgiones afcctadas pOl' los cicIoncs tropicales. Adomas, el Congreso pidi6
al Secretario General que continuase e intensificasc Ia ayuda a los paises, segun
sea neccsario, en la aplicaci6n de las pertinentes recomendaciones hechas par
las organizaciones intcresadas que prestan su colaboraci6n.

3.2..4,6

El Congreso confirm6 que los objetivos principales del Proyccto
de la OMM sobre Ciclones TropicaJes eran los siguientes:

a)

aumentar las actuales posibilidades de detecci6n, scguimiento
y predicci6n de los ciclones tropicalesj

b)

difundir can mayor profusi6n las tecnicas de predicci6n
euantitativa de las mareas de tempestadj

c)

aumentar las posibilidades de prediccion de inundaciones, en
particular con respecto a las inundaciones asociadas can los
ciclones tropicales;

d)
e)

perfeccionar 01 sistema de aviso de ciclones tropicalesj

f)

facilitar datos basicos sobre el riesgo de perdidas causadas
por los vientos, las mareas de tempestad y las inundaciones,
a los que los nccesiten para fines de planificacion u otros.

apoyar las actividades de prevenci6n de desastres, incluidas
las medidas destinadas a preparar a la poblacion y otras
actividades conexaSj

No obstante, se reconoci6 que el Proyecto abarca una gran variedad
de elementos de naturaleza diferente, entre los cuales algunos requieren mayor
atenci6n desde el punto de vista operacionaI y otros desdc el punto de vista
cientifico. En consecuencia, eI Congreso acord6 que para alcanzar el objetivo
final del Proyecto, a saber, la difusi6n de avisos en el momenta oportuno y la
prevencion de desastres, era necesario pres tar la debida atenci6n tanto a los
aspectos operativos como de invcstigaci6n.

3,2.4.7

El Congreso tom6 nota con interes de un documento presentado
Francia sobre la utilizaci6n de sateIites geoestacionarios para la detecci6n y
seguimiento de los ciclones tropicales. Una de las recomendaciones contenidas
en el documento es la de constituir un equipo de expertos en la estaci6n receptora terrestre durante las estaciones en que se producen los cic10nes tropicales
para interpretar las imagenes de los satelites y difundir los avis os necesarios.
A este respecto, el Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que en los Estados
pOl'
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Unidos de America ya se estan tomando medidas en este sentido. En 01 doeumento presentado pOl' Francia se proponia tambien que se elaborasen pro cedimientos para Ia retransmisi6n de las irnagenes de los sateJites en forma de emisiones WEFAX durante la estaeion en que se produccn cic10nes tropicales.
Se acordo tomar nota de 10 anteriormcnte expuesto y solicitar de los organos
regionales interesados que comiencen a adoptar las medidas necesarias. A cstc
l'cspecto, se informo sobre los planes de los Miembros para el lanzamiento de
sat6Jites geoestacionarios que proporcionaran imagencs de las nubes a intervalos mas frecuentes. El Congreso cxprcso su gratitud a los Miembros que
explotan satelites pOl' los beneficios ya obtenidos en la utilizaoion de los datos
procedentes de los mismos pOl' los servicios meteorolOgicos, y acogio can satisfaecion los planes relativos a los sateIites meteoro16gicos gcoestacionarios.
3.2.4.8
Se reconoci6 que la ejecucion del sistema de avis as de ciclones
tropieales depende en gran medida del funcionamiento eficaz de la Vigilancia
Meteorologica Mundial. POI' consiglliente, la Comisi6n de Sistemas Basicos y
las Asociaciones Regionales deberan seguir aportando contribuciones importantes, especialmente en los aspectos operativos del Proyecto. Se propuso que
las Asociaciones Regionales y los organismos regionales interesados en las tormentas tropicales examinen, dentro de la VMM, las formas y medios de incremental' el numero de observaciones procedentes de aeronaves, incluidos los
vuelos de reconocimiento meteorol6gico desde las areas afectadas pOl' los ciclones
tropicales. Tambien se puso de relieve Ia necesidad de establecer en las zonas
donde se producen cidones una red de observaci6n can una mayor resoluci6n
horizontal que la de Ia red basica de la VMM, especialmente para difundir
avisos sobre mareas de tempestad e inundaciones. La gratitud de los paises
afectados pOI' los eidones tropicalcs se extendio a todos los Miembros que han
ayudado 0 que estan planificando su ayuda a los servicios meteorologicos en
aquellas zonas, y iaeiIitando instalaciones adicionales tales como buques meteoro16gicos, vuelos de reconocimiento, etc., 10 que contribuyc considerablemente a
la eficacia de las predicciones y avis os de ciclones.
3.2.4.9
Las principales decisiones del Congreso en relaci6n con el Proyecto
de la OM1\1 sobre Ciclones Tropieales se incorpol'aron a la Resoluci6n 13(Cg~VII)
y a Ja Resoluci6n 10(Cg-VII).

3.2.5

Instrumentos y metodos de obserfJaci6n (Punto 3.2.5)

3.2.5.1
EI Congreso tom6 nota con satisfaccion del informe del Presidente
de Ia Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Ohservaci6n.
3.2.5.2
Como consecuencia del rapido desarrollo de las nuevas tecnicas
de instrumentaci6n, os imprescindible que se difunda rapidamente Ia informaci6n pertinente, al igual que los requisitos exigidos en 10 que respecta. al
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personal y al mantenirnicnto. Debera prestarse una atcncion especial a la fo1'maci6n del personal interesado. Revestira tambicn gran importancia Ia informacion relativa al rendimicnto basieo de los nuevas equip os y su rclaci6n costel
rendimiento. La COnllsion de Instrumentos y "h'ICtodos de Obscrvaci6n ha reunido
y difundido gran cantidad de informacion teeniea on el pasado, y actualmente
tiene en prcparaci6n nuevas publicaciones. EI Congreso aprob6 sin reserva
alguna esos trabajos y pidin al Prcsidente de Ia Comision que los prosiguiera.
3.2.5.3
La nccesidad de mcjorar la fiabilidad de los instrumentos de usa
carotin y de normalizar todos los metod os de medida y de elaboraci6n de sistemas se haee sentir cada vez mas. La elMO ha procurado llevar a cabo esa tarea
y ha logrado progresar en ciertas esferas, especialmentc en 10 que se refiere a las
especificaciones de las estaciones meteorologicas automaticas destinadas a la
detecci6n de los oiclones tropicales.
3.2.5.4
EI Congreso ha observado, no obstante, que a pesar de los grandes
esfuerzos realizados en Ia esfera de la automatizaci6n, gran numero de obscrvaciones efectuadas por media de dispositivos automaticos no pueden difundirse.
EI Congreso pidi6 al Presidente de la CIMO que tratara de intcnsifioar las. actividades destinadas a desarrollar sistemas automatioos mas seguros y destinados
asim.islUO a normalizar los sistemas. Se pidi6 al Presidente de la CSB quo otorgara una mayor importancia al aspecto del problema que se refiere a las daves
con el fin de facilitar un intorcambio rapido de informes prooedentes de las
estaoiones terrestres automatioas, de los buques y de las boyas par el SMT.
3.2.5.5
El Congrcso convino con Ia CIMO en que los intentos de autoID_atizar ciertas ohservaciones reaJiza.das por el hombre han resultado inutiIes.
Serim necesarios nuevas estudios con el fin de hallar Ia cOffi_binaoi6n optima
entre el hombre y Ia maquina que permita realizar dichas observaciones. Por
otra parte, habra de acelerarse el desarrollo de sensores para los sistemas automatioos.
3.2.5.6
EI importante programa de comparaciones de Ia CIMO ha permitido una mejor comprensi6n de los problemas que presenta Ia medici6n y el
establecimiento de un metoda mediante el que puedan relacionarse los valores
obtenidos por los diferentes sensores con respecto a un mism.o parametro. EI
Congreso conHa en que estos trabajos recibiran eI apoyo nocesario de los Miembros durante el proximo periodo.
3.2.5.7
De conformidad can sus atribuciones, Ia CIMO ha proseguido
activamente sus esfuerzos para favorecer 01 desarrollo de nuevas instrumentos.
Baja los auspicios de -Ia Comision, a ese respecto se estan experimentando un
nuevo tanque de evaporaci6n de tipo aislado y diversos tipos de radiometros
«absolutos l}.
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3.2.5.8
Desde que se celebr6 el Ultimo Congreso, la Organizaci6n ha
venido concediendo una gran importancia al control de Ia contaminaci6n general
atmosferioa. La CIMO se ha heoho cargo del desarrollo y normalizaci6n de instrumentos y tecnicas para el muestreo y anaJisis de contaminantes. Con el fin de
ayudar a la CIMO a proseguir su programa en cste nuevo y diffcil campo, programa que consiste en actualizar las puhlieaciones a medida que se descubren
nuevas tecnicas y en organizar seminarios y reuniones de expertos sobre los
aspectos especializados de esta cuesti6n, el Congreso estim6 que los Miembros
debian fomentar nuevos estudios sobre la medici611 de la contaminaci6n atmos£erica.
3.2.5.9

EI representante de Ia OACI present6 las feIicitaciones de Sil Organizaci6n por 1a labor que venia realizando la elMO en relaci6n con los sistemas
de observaci6n en los aerodromos. EI Congreso convino en que se debia praseguir
esta labor prestando una especial importancia al desarrollo de instrumentos y
metodos de observacion del gradiente y turbulencia del viento a niveles bajos,
al alcanee visual oblieuo y a la automatizaei6n de las observacioncs en los
aerodromos euya necesidad se subray6 en la reunion extraorrunaria de la CMAe
eelebrada conjuntamente, en 1974, con la Octava Conferencia de Navcgaci6n
Aerea de la OACI. Se pidio al Presidente de la CIMO que incluyera estas tareas
en 01 programa futuro de su Comision.

3.2.5.10
Las principales docisiones del Congreso acerca de este punta
quedan reflejadas en la Resoluci6n 14(Cg-VII).

3.3.1

Aplicaciones a la aviaci6n (Punto 3.3.1)

3.3.1.1

Baja este punto del orden del dia, el Congreso examino el informe
del Presidente de la Comision de MeteoroIogia Aeronautica y el docum_onto
presentado pOl' el Secretario General sobre las aplicaciones a la aviaci6n. Torno
nota con satisfaceion del informe del Presidente de la oitada Comision y de la
labor roalizada pOl' ella y pOI' sus grupos de trabajo en los dominios cientifico,
teonico y de procedimientos de la meteorologia aeronfmtica. No obstante, lleg6
a Ia conclusion de que hay que esforzarse constantemente en perfeccionar Ia
provisi6n de servicios meteoroI6gicos a las operaciones de Ia aviaei6n y en
adaptar cstos servicios a las diferentes circunstancias, especialrnente 01 apoyo
meteorolOgieo destinado a aumentar la seguridad de la aviaci6n civil, Ia eficacia
de su funcionamiento, los servicios de informacion sobre los vueIos opcrativos
y los aspectos relativos al medio ambiente de las ael'onaves en vuelo. Se insistio
en la necesidad de modernizar los textos utilizados para la formaeion profesional
del personal meteorolOgico, incluida la preparaci6n de Notas Tecnicas sobre los
problemas de las predicciones para la aviaci6n.

3.3.1.2
EI Congreso confirmo ]a necesidad de que la Comision de Mcteorologia Aeronalltica celebre reuniones con los 6rganos teonicos pertinentes de la
OACI cuando haya que estudiar las cuestiones reIativas a reglamentos comunes
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ala OAel y a Ia OI\!lM. Carrvino tambien en que era indispensable que, en cada
periodo financiero, se reuniera la CMAe para estudiar el restante trabajo que Ie
corresponde en virtud de las atribuciones que Ie han sido asignadas. No obstante,
11ego a Ia conclusion de que debe procurarse organizar esas reunioncs, de ser
posible, inmediatamente antes 0 inrnediatamente despu6s de una reunion conjunta, tanto por razones de economia como para ahorrar ticmpo a los miembros
de Ia Comisi6n. A este respecto, el Congreso elogi6 ala OAel por las facilidades
dudas para que Ia CMAe pucda celebrar sus propias reuniones.
3.3.1.3
EI Congreso tomo nota con satisfa,cci6n de la fructifera colaboracion entre la OAel y Ia OMM sobre cuestiones de meteorologia aeronautica,
especialmente durante e1 sexto periodo financiero, gracias a la eual se pudieron
revisal' completamente las normas COllunes relativas a la provision de servicios
meteorolOgicos a la navegacion aerea internacional que estan actualmente
sometidas al examen final de los Miembros de la OMM y de 10. OACl. Advirtio
la necesidad de que la OMM preste constante atencion a los adelantos de la
meteorologia aeronautica y, en particular, a los problemas relo.cionados COIl las
fases de dcspegue y aterrizaje de las aeronaves teniendo en clicnta, entre otras
cosas, la tendencia que actualmente prevalece de asignacion de costos de los
servicios facilitados a los usuarios aeronauticos. Entre los problemas que deberian estudiarse en primer lugar estaban la disponibilidad y utilizacion de informaciones meteorologicas par media del radar en los aeropuertos, la medicion y
datos sabre Ia turbulencia y el gradiente del viento en las capas bajas, asi como
el alcance visual oblicuo para las aeronaves que Hegan. Expres6 tambi-en el
deseo de que se redujera, en la medida de 10 posible, la documentacion sobre
vlielos.
3.3.1. 4
E1 Congreso tomo nota con interes de una declaracion hecha por
el 1'epresentante de la OAel expresando su satisfaccion pOl' las estrechas 1'elaciones existentes entre su Organizacion y la OMM. Subrayo 10. necesidad de que
la meteorologia ae1'onautica este al tanto de los rapidos adelantos de la aviacion
civil, por ser uno de los elementos principales que contribuyen a la seguridad,
regularidad y eficacia de 10. navegacion aerea internacional. A este respecto, se
llamo ]a atencion sobre Ia necesidad de un mayor esfuerzo para mejorar la
cali dad de las observaciones y predicciones para los aerodromos, y de las predicciones a corto plaza para los aterrizajes. EI Congreso dio su conformidad a
estos objetivos y tomo nota de que 10. OACl esperaba que la CMAe hiciera
importantes contribuciones, en este y otros dominios, como parte de sus preparativos para la proxima reunion conjunta de la sexta reunion de 10. CMAe y la
Novena Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACI. Los principales puntos
del orden del dia de esta reunion serian la coordinaci6n entre los servicios
meteorologicos y el trilfico aereo, y un estudio integral del tipo de datos operativos que se transmiten a las aeronaves en vuelo.

3.3.1.5

En 10 que respecta a los perfeccionamientos en materia de instrumentos y de IDetodos de observaci6n, se tomo nota, con satisfaccion, de Ia
excelente colaboracion que existe actualmente entre la CMAe y la elMO.
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3.3.1.6
EI Congreso discutio como podria utiIizarse el SMT de la VMM
para distribuir los documentos procedentes de los sistemas de prediccion zonal.
Sus conclusiones qucdaron registradas bajo el punto 3.1. 2 del orden del dia.
EI Congreso tomo tambien nota de la posibilidad de utilizar satelites geoestacio~
narios con este fin.
3.3.1. 7
Se propugno una mayor colaboracion de 10, OMM can las organiza~
ciones no guhernamentales que so ocupan de cuestiones de meteorologia aoronilUtica, en Ia medida en que 10 permita el presupuesto.
3.3.1.8
EI Congreso aprecio que se siga prestando la debida atencion a la
conceSIon de asistencia a los paises en desarrollo en materia de meteorologia
aeronimtica, dentro del marco de los proyectos OMMjPNUD. El Congreso
apoya todo nuevo desarrol1o en esa dircccion, dadas las necesidades de servicios
que se rcquiercn para la aviacion civil, y asimismo en razon al impaeto de las
instalaeiones y medios de 10, meteOl'ologio, aerollClutica en el desarrollo de los
servicios meteoro16gieos. Ohservando que ademas de los proycctos de asistcncia
tecnica de la OMM ya realizados, son muchos los cas os en que un subproyecto
de metcorologia aeronautica podria integrarse en proyectos del PNUD ejecutados
porIa OACI, como la creacion de un nuevo sistema de aeropuertos 0 algunos
otros proyectos generales sobre aviaci6n civil, el Congreso exhorto a que se
intensificaran las consultas entre ambas organizaciones sobre los pl'oyectos
OACI/PNUD, en consonancia con los acuerdos de trabajo OMM/OACI.
3.3.1.9
Las prineipales conclusiones del Congl'eso sabre 01 punta 3.3.1
figuran en la Resoluci6n 15(Cg-VII).

3.3.2

Aspectos meleoJ"ol6gicos de las cuestiones oceanicas (Punto 3.3.2)

3.3.2.1
EI Congreso exammo en l'elacion can esto punta e1 informe del
Presidente de la Comision de Meteorologia Marina y expreso su satisfacci6n
pOI' las diversas medidas que ha adoptado la CMM, de conformidad con las
decisiones del Sexto Congreso, para favorecer la mejora y ampliaci6n de los
servicios meteorologicos marinas al gran numero de usuarios de estos. EI Con~
greso tamhien tomo nota con satisfaccion del programa de la CMM de actividades prioritarias para el proximo periodo financiero, en la forma indicada pOl'
el Presidente de la Comision en el addendum a Sli informej en particular, se
acogio con agrado la gran prioridad otorgada par la CMM a la preparacion de
la Guia del Sistema de Servicios de -Meteorologia Marina, puesto que se confiaha
en que esta Guia seria de gran utilidad para los paises en desarrollo. EI Congreso
constato la creciente atencion que estaba concediendo la C"MM a las nuevas
necesidades en materia de servicios en las zonas costeras y de alta mar, asi como
a los problcmas que se plantean a los paises en desarrollo para podol' atendcr a
estas necesidades. Se estimo que, como quicra que el desarrollo de las zonas
costcras habia pasado a SCI' un motivo importallte de preocupacion para muchos
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paises, la CMM deberia ocuparse activamente de estos problemas que presentan
una amplia gama de aspectos y que se refieren, pOl' ejemplo, a los servicios
que se proporcionan en los pl'incipales puertos. EI Congreso apoy6 la propuesta
del Presidentc de Ia CMM de Convocal' una conferencia teeniea sobre servicios
de meteorologia marina y sus aplicaciones, en union can la septima reunion de
la CMM, on Ia que se tratarian problemas especiales relativos a las zonas oostera8, toda vez que se estimo que el dialogo directo entre los grupos de usuarios
marinas y los meteor6logos redundaria en un gran beneficia mutuD.
3.3.2.2
Respecto a las actividades de In CMM en relaci6n con la dcsignacion de baroos de observacion voluntaria, varios Miembros subrayaron que era
absolutamente necesario que los Servicios Meteorologicos instalasen equipo
automatico de obscrvacion a bordo de dichos buques. No hay duda de que sin
esta medida, cada vez seran menos los buques en condiciones de participar en
el programa de observacion marina de Ia OMM. Por Ultimo, se previo un sistema
plcnamente automatizado, con inclusion de dispositivos de interrogacion pOl'
satelites, pero se senalo que, en vista del desarrollo tecnolOgico y del elevadisimo
coste, clicho sistema de automatizacion sOlo podria implantarse gradualmente.
El Congreso convino, no obstante, cn que habia que estimular a los Miemhros
a que prestaran una gran atenci6n a este problema cuando designen buques de
observacion voluntaria.
3.3.2.3
A este respecto, el Congreso puso una vez mas de relieve el agradccimiento de la comunidad meteoro16gica poria valiosa cooperacion de las
empresas navieras y pesqueras y de las tripulaciones de los huques para e£ectuar
y transmitir observaciones. Se expresaron dudas acerca de si la creacion de un
premio intcrnacional para los buques de observacion voluntaria - una propuesta que estu siendo estudiada porIa CMM - daria los resultados que cran
de esperarj se convino en que los sistemas nacionales de premios pucden l'esultar
cficaces para que no decaiga Ia buena voluntad de los observadores maritimos
y la calidad de los trabajas que realizan.
3.3.2.4
El Congreso tomo nota COIl satisfaccion de las medidas adoptadas
pOI' el Secretal'io General y por e1 Presidente de la CMM, de conformidad can las
decisiones del Sexto Congreso, can el fin de organizar misiones exploratorias
de expertos a carta plaza ·eon destino a los paises en desarrollo, para prestarles
asistencia en la cvaluacion de las neeesidadcs nacionales en 10 que respecta a
un programa meteorologico marino, incluidas las necesidades en materia de
capacitaci6n especializada; a este respecto, ya se ha aprobado un proyecto
regional OM.MjPNUD para el surcste de Asia. EI Congreso suhl'ay6 una vez
mas la gran importancia que revisten estas misiones, ya que tambien sirven
para evaluar las necesidades en 10 que respecta ala adopcion de medidas inter~
nacionales, tales como Ia prepal'acion de mas material de orientacion a la mejora
de la eoordinaci6n de los servicios de metcorologia marina con caracter regional
oceimico.

RESUMEN GENERAL

41

3.3.2.5

Al examinar la cooperacion que mantiencn Ia OMM y otras organizaciones intcrnacionales en el campo de las cuestiones oceanicas, el Congreso
tomo nota de que el concepto de que los occanos y Ia atmosfera constituyen
partes inseparables del medio ambiente Hsico marino era ahora perfectamente
reconocido tanto en los medios cicntificos como operativos. Por consiguiente,
aderoas de su {uncion tradicional en 10 que respecta a los servicios de mctcorOlogia marina y servicios occanograficos afines, la OMM tambicn se oeupa de los
problemas referentes al intereambio oceano-atmosfera que estan relacionados
con el tiempo, el clima, Ia contaminaeion marina, los hielos marino5 y las condiciones de las capas superiores de los oceanos. Todos los acontecimientos importantes a escala intcrnacional relativos a oeeanos, tales como los diversos convenios internacionales para la seguridad de la navegaci6n y la protcccion del
medio ambicntc marino, la labor de la Conferencia Internacional sabre el Derecho
del Mar y los divers os programas de las Naciones Unidas sobre la utilizacion
del oceano y el desarrollo de las zonas costeras, requieren una contribucion
considerable de la OMM. Por 10 tanto, el Congreso subrayo la necesidad de que
la OMM prosiguiera la estrecha colahoraci6n can las organizaciones internacionales interesadas, en especial can la Comision Oceanografica Intcrgubernamental de la Unesco. En este contexto tomo nota con satisfaccion de las medidas
adoptadas par el Camite Ejecutivo y por el Secretario General en aplicacion de
la Resolucion 9(Cg-VI), gracias a las cuales se ha establecido 0 intensificado la
debida colaboracion dentro de la estructura mas bien complicada de las organizaciones y 6rganos que se oeupan de cuestiones occanicas. Con el fin de que la
Organizacion pueda desempenar convcnien"temente su funcion en cste sector
durante el proximo periodo financiero, el Congreso eonsider6 que era necesario
poner al dia la Resoluci6n 9(Cg-VI), por 10 que adopt6, en consccucncia, la

Resolucion 16(Cg-VII).
3.3.2. G

Al examinar la participaci6n de la OMM en el Programa Ampliado
ya Largo Plaza de Exploraci6n e InvesLigaci6n Oceanicas (LEPOR) y su fase
de aceleraci6n, es decir el Decenio Internacional de Exploraci6n Oceanica, el
Congrcso acagio favorablemcnte la solicitud de la CO I para lograr la participacion activa de la OMM en los aspectos meteorologicos y de interacci6n aire-mar
del estudio del fenomcno « EI Nino)) que se produce a 10 largo de las costas de
Peru. Tambien se requiere asisteneia de la OMM en ese y en otros estudios de
fenomenas aeeanograficos regionales en 10 que respecta a la adopeion de disposiciones, a menudo can caracter temporal, para que los buques de observaei6n
voluntaria efeetuen mas observaciones (de superficie y subsuperficiales) en las
zonas oceanicas de que se trate. Este doble aspeeto de las actividades meteoro16gicas tamhien resulta evidente en los estudios y proyectos interdisciplinarios
relativos a la contaminacion marina que se han aceptado como parte del LEPOR,
por 10 que el Congreso decidio, en comecuencia, que 1a Resolucion 10(Cg-VI),
pucsta convenientemente al dia, todavia respondia a su objetivo, cs decir permitir que la ONIM pl'Osiga la plena eolaboracion respecto a este programa con
la COl y otras organizaciones internacionales interesadas. En consecuencia, se

aproM Ia Resolucion 17(Cg-VII).
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3.3,2.7
Se hizo hincapie en la necesidad de proseguir Ia estrecha cooperacion entre la OMNl y la CO I, en especial respecto al Sistema Global Integrado
de Estaciones Oce{micas. Se considero de gran importancia crear un sistema
operativo y regular de intercambio de observacioncs BATHY, no solo a efectos
de los servicios a las actividades marinas, sino tambien en relaci6n con el FGGE
y otros subprogramas del GARP, como el MONEX. EI Congreso tomo nota de
las disposiciones adoptadas conjuntamcnte porIa CO I y los 6rganos de la OMM
que se ocupan del SGIEO para determinar con precision los productos y otr08
servicios que se necesitan para la ejecucion de estos programas. Se manifesto
una cierta inquietud pOl' los lentos progresos l>ealizados hasta ahora pOI' los
Miembros en la ejecucion del proyecto. Se expreso la opinion de que las dos
organizaciones interesadas debian desplegar mayOl'es esfuerzos para cstimular
a los Miembros a que participen mas plenamente. Asimismo, se tomo nota can
satisfaccion de Ia crecicnte participacion de los :M:iembras en el proyecto pilato
de control de Ia contaminacion marina del SGIEO. Las diversas decisiones reIa-

tivas aI SGIEO figuran en Ia ResoIuci6n 18(Cg-VII).
3.3.2.8
EI Congreso reconocio el dobic aspecto que reviste 01 SGlEO, en
el sentido de que existen estrechos vinculos, pOI' una parte, con Ia Vigilancia
Meteorol6gica MundiaI pOl' 10 que se refiere a la adquisicion de datos y al empleo
del Sistema Mundial de Telecomunicacion, y, pOl' otra, con el sistema de servicios de meteorologia marina pOl' 10 que rcspecta a los servicios que se prestan a
los usuarios oceanicos. EI Congrcso pidio encarecidamente al Secretario General
que, para conseguir una cooperaci6n mas eficaz con la CO I, cstudiara la posihiIidad de transferir al Departamento de la VMM la responsabilidad de todas las
actividades relacionadas can el SG lEO, aunque las aplieaeiones marinas del
SGlEO y de Ia VMM seguiran siendo de Ia ineumbencia del Departamento de
Aplicaciones Meteorologicas. En este contexto, el Congreso aeogio can agrado
la declaracion formulada pOl' el representante de Ia CO I quien, si bien se manifesto plenamente satisfecho porIa colaboracion estableeida entre las Secretarias
de la OMM y de Ia COl, scnalo que el fortalecimiento de los vineulos existentes
entre el SG lEO y la VMM era Una eonsecuencia logiea del hecho de que el programa BATHY del SG lEO esta lIegando a una fase plenamentc operativa; par
otra parte, se neeesitaba una estrecha y constante eooperacion entre la COl, la
CMM y otros 6rganos competentes de la OMM pOl' 10 que se reftere a los aspectos
meteorologicos de las actividades y programas que se Hevan a cabo en el campo
de las ciencias oceimicas.
3.3.2. 9
EI Congreso convina en que Ia OMM prosiguiera activamente
apoyando a la COl y a su Secretaria en la medida de sus posibilidades presupuestarias. Asimismo, decidi6 que se conservara el puesto de funcionario eientifico
de la OMM en la Secretaria de la CO I. Al adoptar esta decision, el Congreso
estuvo de acuerdo can las declaraeioncs formuladas par los representantes de la
Unesco y de Ia COl en el sentido de que la OMM, al proporcionar personal a Ia
Secretaria de la CO I, junto con Ia Unesco, la F AO y Ia OCMI, ayudaba a la CO I
a desempenar sus funeiones de coordinacion en los programas del LEPOR. EI
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Congreso convino tambien en que, a este l'especto, el Comite Mixto sobre Pro~
gramas Cientificos Relacionados con la Oceanografia (ICSPRO), constituido
pOI' los Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas, Ia Unesco, la FAO, Ia OMM y
Ia OCMI, debera intervenir mas activamente en Ia coordinacion de los pro~
gramas pOI' 10 que se refiere a los proyectos patrocinados par Ia CO I.

3.3.3

Aplicacioncs a la agricultura (Punta 3.3.3)

3.3.3.1
EI Congreso tomo nota can interes del informe del Presidente de
la Comision de Meteorologia Agricola y expreso su satisfaccion pOl' los exce~
lentes resultados que la misma ha conseguido, reflejados en el informe de su
sexta reunion, que el Comite Ejecutivo examinara detalladamente en su vigesimo~
septima reunion. Se tomo nota con especial satisfaccion de que Ia Comision ha
podido, de conformidad can Ia Resolucion 15(Cg~VI) sabre servicios agrometeoro16gicos de ayuda a la produccion de alimcntos, terminal' un enorme
numero de informes, que se publicarim como Notas Tecnicas, entre los cuaies
figuran estudios sabre la relacion existente entre el clima, el tiempo y diversos
cultivos; Ia protccci6n de los cultivosj las plagas de las plantas; las enfermedades
animales; la zonaci6n de los cultivosj el aprovechamiento de la tierra y los
problemas de ordenaei6n. El Congrcso exprcs6 la esperanza de que se publique
pr6xinamente una nueva Guia de Pl'acticas Agrometeorologicas.
3.3.3.2.
EI Congrcso tambien tom6 nota can satisfacci6n de las actividades
del Grupo interinstitucional de coordinacion sabre biometeorologia agricola, y
de Ia participacion de la OMM en los programas de otras organiz8.ciones inter~
nacionales sobre meteorologia agricola. EI CongrBso reconoci6 Ia necesidad deque prosiga esta colaboraeion con otra8 organizaciones internacionales y pidio
al Comite Ejecutivo que preste la debida atencion a esas actividades.
3.3.3.3
EI Congrcso tomo nota de que la CMAg, basandose en los trabajos
preparatorios de la Conferencia Mundial de la Alimentacion, ha apl'obado la
Recomendaci6n 6(CMAg-VI) sobre cl clima, 01 tiempo y la produccion mundial
de alimentos, pidiendo al Secretario General que, en consulta can 01 Presidcnte
de la Comision, disponga la preparacion de un Programa Agrometeorologico de
Ayuda a la Produecion de Alimentos.
3.3.3.4
EI Congreso, al reconoeer que la situacion alimentaria mundial,
como se pone de manifiesto en las resoluciones de Ia Conferencia Mundial de Ia
Alimentacion, se esta convirtiendo cada vez mas en motivo de seria preocupa~
cion para la humanidad, convino en que la OMM atendiera a las peticiones for~
muladas a la Organizacion poria Conferencia Mundial de la Alimentacion, en
especial en las Resoluciones IV, parrafo 6; VI, parrafo 2; VII, parrafo 1; y XVI,
parrafo 6, y examino una propuesta del 8eeretario General relativa a un pro~
grama agrometeol'o16gico de la OMM de ayuda a la produccion de alimcntos.
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3.3.3.5
Al examinar esta propnesta, el Congreso estim6 que no habla
necesidad de establecer un programa independiente y que las actividades previstas debian atcncrse a un criteria l'ealista y que debia haccrse hincapie en la
mejora de las instalaciones y servicios nacionales de los paises Miembros para
apliear Ia meteorologia a las pra.cticas y planificacion agricolas. En consecnencia,
el Congl'cso modifie6 01 programa, con el fin de que quedara reflejado cste punta
de vista (vease la Resoluci6n 19(Cg-VII) y su Anexa VI).
3.3.3,6
El Congreso recomcnd6 que, a cscala nacional, se concediera
caraoter prioritario al desarrollo de redes y servicios agrometeorol6gicos, a las
investigaciones sobre las relacioncs existentes entre los cultivos y las condi~
ciones mctcorol6gicas, y a 10. aplicacion de la meteorologia a la planificaci6n
agricola. El Congrcso recomend6 tambien vivamente que se prestara una asis~
tencia especial a los paiscs en desarrollo para la capacitacion del personal y la
organizaci6n de coloquios y seminarios de formaci6n profesional, la provisi6n
de misiones de expertos en meteorologia agricola y 1a realizaci6n de estudios
agroclimatol6gicos. E1 Congreso recomend6 tambien que los Miembros desarroHaran aun mas e1 surninistro de la informacion meteoro16gica y climatologica
resumida pasada y presente para la evaluacion de las cosechas, que necesitan
las autoridades agricolas nacionales.
3.3.3.7
A nivel internacional, en relaci6n can e1 Sistema NIundial de Infor~
maci6n y de Alerta sobre 10. Alimentacion y la Agricultura de la FAO, el Con~
greso decidi6 que la OMM estableciese un plan para suministrar informacion
meteoro16gica y climatol6gica resumida pasada y presente.
3.3.3.8
Tras un extenso debate, el Congreso deeidio, con relaci6n a la
Partida III C del presupuesto, conceder una asignaci6n que se utilizara exclusivamente para respaldar el desarrollo de las o.ctividades agrometeorologicas de
la OMM de ayuda a ]0. produccion de alimcntos, en la inteligencia de que una
parte considerable de dicha asignaci6n se empleara para ayudar a los paises en
desarrollo a que implanten la infraestructura y los servicios e instalaciones
meteorologicos necesarios para la utilizaci6n de los aetualcs conoeimientos,
recurriendo particularmcnte a consultorcs, as! como para propol'cionar los
datos meteorolagicos pertinentes a1 Sistema Mundia1 de Informacion y de
Alerta sobrc la Alimento.ci6n y la. Agricultura de la FAO. Se pidia al Comite
Ejecutivo y al Secretario General que prepararan los pormenorcs de esta. activi~
dad ampliada en el campo do la agrometeorologia. El Congreso dejo a discreci6n
del Secretario General, en consulta con el Director General de la FAO, el decidir
sobre ]a mej or manera de utilizar los servicios del funciono.rio de la Secrctaria
facilitado dentro del marco de las previsiones presupucstarias antes mencionadas.
3.3.3. 9
El Congreso adopto la Resoluci6n 19(Cg-VII) agromcteorol6gicas de ayuda a 10. produccion de alimcntos.
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3.3.3.10
Muehos paises Miembros tomaron nota de que era urgente desarrollar e intensificar los servieios agl'ometeorol6gieos a nivel nacional, en especial
en los paises en desarrollo. Algunos Miembros consideraron, no obstante, que el
estableoimiento a nivel internaeional de un sistema mundial pa.ra la presentacion de informacion meteorologica, climatol6gica y agrometeoroI6gica resumida
era prematuro e innccesario. POI' consiguiente, no aceptaron el punto 2 del
parrafo dispositivo de la Resoluci6n 19(Cg-VII), que comienza con las palabras
« RUEGA ENCARECIDAl'rlENTE a los Miembros ... ) ni los puntas 1 b) y 2 b) ii), y
10 d) del .nexo (vease el Anexo VI).

3.3.1,

L-lplicaciones especiales de la meteorologta, de la climatologia
y de la hidl'ologia (Punto 3.3.4)

3.3.4.1
EI Congreso tomo nota can satisfacei6n del informe del Presidente
de Ia Comision de Aplicaeiones Especiales de la Meteorologia y de la Climatologia,
y l'cconocio la impol'tancia de seguir fomentando las actividades propias de las
difieiles y complejas tarcas que ineurnben a Ia Comision en tan extenso dominio,
especialmente con miras a estimular a los Miembros de la OMM a que procuren
aumentar las contribueioncs que, en Ia esfera nacional c internacional, aportan
los mctcorologos y los hidr61ogos a los problemas pertinentes planteados en
diversas partes del mundo.
3.3.4.2
El Congreso tomo nota de las prioridades que habrian de asignarsc
a los divers os temas presentados par el Presidente de la CAEMC en materia de
aplicaciones especiales de la meteQTologia y de la climatolQgia. El Congreso
aeordo que la preparacion de textos de orientacion y de textos do centes sobre
las aplicaciones de la meteorologia, de la climatologia y de Ia hidrologia en general, fuera uno de los tCluas m.as prioritarios y que se prestara particular atcnci6n,
pOI' su especial interes, a las siguientes esferas de aplicacion: problemas energetieos, asentamiento de la poblaeian y planificacian del apravechamiento de la
tierra, sanidad ambiental, desarrollo economica y social, y proyccto de Atlas
Climatico Mundial. Las aplicacioncs de Ia meteorologia, climatologia e hidrologia a los problemas energeticos dehen ser objeto de especial atencian, y deben
proeural'se coordinar las diversas actividades de la OMM en ese sector. Se reconocia que otra arca de considerable importancia era Ia relacionada can los
estudios sobre los asentamientos de Ia poblaci6n, que comprcndia Ia climatologia de las eiudades y edificios y Ia vida en las zonas ruraIes, incluido el nomadismo. Sc puso de relieve la estreeha relacion entre Ia investigacian cientifiea
de Ia capa limite de 1a tierra y los problemas relaeionados can los climas en las
eiudades. EI Congreso acord6 tambien que uno de los principales objeLivos de
las actividades de Ia OMM en el campo de las aplicaciones especiales de la
meteorologla, climatologia e hidrologia fuera cl perfeccionamiento de la metodologia t y que Ia OMM concentrara sus esfueJ'zos en ayudar a los Miembros, asesorimdolos sabre los metodas y proeedimientos utilcs en esas aplieacioncs.
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3,3.4.3
EI Congreso tomn nota de Ill, labor realizada en Ill, preparacion de
atlas climaticos regionales y acord6 quo, a fin de acelerar Ill, preparacion y
publicacion ulteriol'cs de los citados atlas, el 50crotario General continuara
prestando el apoyo y 1a oricntaci6n necesarias. Se subrayo Ia utilidad de que, al
presentar los mapas climaticos nacionales y regionales, se incluyeran en ellos
tablas de fl'ccuencia y los textos apropiados.
3.3.4.4
EI Congreso aprob6, como consecuencia del debate, la Rcsolucion 20(Cg-VIJ) - Fomento de las aplicaciones especiales de Ia meteorologia,
de Ia cIimatologia y de la hidrologia .
.1vIeteorologia e hidl'Ologia, y el desarrollo economico y social

3.3.4.5
EI Congreso tom6 nota can intorcs de las medidas tomadas par ol
Comite Ejecutivo para fomentar la aplicacion de la meteorologia y de Ia hidrologia al desarrollo econ6mico y social, y en particular para dar cumplimiento a

Ia ResoIuci6n 17(Cg-VI).
3.3.4.6
Se tomo nota can satisfaccion de que el Secretario General, de
conformidad con el deseo expresado par 01 Sexto Congreso, habia procedido a
un ostudio de los costes y presupuestos de los servicios meteorol6gicos, cuyos
resultados se publicarian en una Nota Teenica. Tambilm {ueron acogidas satisfactoriamente otras medidas tomadas par el Comite Ejecutivo para publicar
una serio de Notas Tecnicas que tratan de las aplicaciones de la meteorologia
al desarrollo economico y social.
3.3.4.7
So informo al Congreso de los estudios por paises que se estan
realizando actualmente sobre la relaci6n coste/beneficio de los servicios meteoro16gicos. El Congreso manifesto especial interes par los resultados de los mismos,
dada Ia necesidad de mejorar los metodos de realizar estos estudios de costes y
beneficios de la aplicaci6n de la meteorologia y de la hidrologia, en general. EI
Congreso acordo que el Comite Ejecutivo dispusiera que se continuara estudiando Ia mctodologia que rcquiere el estudio de Ia relaei6n coste/beneficio de
los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos, y de los beneficios economicos de
las aplicaciones de la meteorologia y de la hidrologia a los diversos seetores de
la economia.
3.3 . .4.8
Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos mundiales, como
el empeoramiento de la e.ituaci6n alimentaria en todo el mundo, la crisis petrolifera y los esfuerzos de las Nacioncs Unidas par establecer un nuevo orden economica, el Congreso convina en que era esencial que la OMM continuase prestando
especial atenci6n a Ia necesidad de que la meteorologia y la hidrologia puedan
aplicarse eficazmente al desanollo economico y social. Convino tambien en que
la OMM, prosiguiendo esta politica, aumente todavia mas BU colaboracion con
los demas organismos de las Naciones Vnidas que se preocupan del desalTollo
economico y social, en particular sus Comisiones Economicas Regionales.
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3.3.4.9
POI' ultimo, el Congreso aprobo Ia Resolucion 21(Cg-VII) que
trata de la futura politica de Ia OMM sobre Ia funcion de la meteorologia y de Ia
hidro]ogia en el desarrollo economico y social.

3.3.5

Contaminaci6n del medio ambiente (Punto 3.3.5)

3.3.5.1
El Congreso examino las actividades de la OMM en materia de
contaminacion del media ambiente y expreso su satisfacci6n pOl' los resultados
logrados en eumplimiento de la Resoluei6n 16(Cg-VI). Se estimo que la contaminacion del medio ambiente es un problema que preocupa cada vez mas a la
humanidad y que, pOI' 10 tanto, la OMM debe aceptar responsabilidades aun
mayores que antos en esta materia. En particular, el Congreso manifesto que
era necesario enfoear el problema de manera global e integrada, ya que es conveniente lograr una mcjor comprension del cicIo de vida de los contaminantes en
los diversos medios. Un enfoque global e integrado de cste tipo exigira que se
intensifiquen las actividades, no solo en el campo de la contaminacion atmos£erica,
sino tambii:D en 10 que respecta a la contaminaci6n del mar y de las a.guas inte1'iores. En particular, se subrayo que e:ra necesario controlar y realizar trabajos
de investigaei6n sabre los proccsos que intervienen en el intercambio de los
contaminantes entre los medias meneionados mas arriba.
3.3.5.2
El Congreso tomo nota can especial satisfacci6n del desarrollo
durante los ultimos cuatro anos de la red de la OMM de control de la contaminaci6n general del aire y manifesto su profundo agradeeimiento par el apoyo
considerable prestado pOI' el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente a fin de alcanzar este objetivo. No obstante, se observ6 que Ia distribuci6n de las estaciones en todo el mundo aun no es satisfactoria y que era
necesario hacer mayores esfuerzos para crear estaciones, sobre to do en muchos
paises en desarrollo y en el hemisferio sur. El Congreso manifesto la esperanza
de que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente proporcionaria mas ayuda para este fin y subray6 que se deberia seguir desarrollando la
red en estrecha cooperaci6n con 01 Sistema Mundial de Control del Media
Ambiente (SMCMA) hajo los auspicios del PNUMA. El Congreso tambien tom6
nota de la valiosa ayuda para el establecimiento de estaciones de medida de la
contaminaci6n general del aire proporcionada a travcs del Programa de Asistencia
Voluntaria y confio en que se recihiria mas asistencia del mismo. Par ultimo, el
Congreso desen dejar constancia de su reconocimiento pOI' las excelentes medidas
tomadas pOI' los Estados Unidos de America para la calibracion de las tecnicas
de medici6n y para la recopilacion, elaboraci6n y publicaci6n de los datos de
la red.
3.3.5.3
El Congreso tambien tomo nota con satisfacci6n de los considerabIes esfuerzos desplegados porIa ClMO para elaborar tecnicas normalizadas
de medida y analisis de muestras obtenidas en las estaciones de medida de la
contaminaci6n general del aire. So puso de relieve Ia importancia de estas activi-
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dades y se considero que los Miembros, la elMO y los demas 6rganos compctentcs de Ia OJ\ll'd dcberian seguir hacienda esfuerzos en este sector, no s610 en
10 que respecta al control de la contaminacioll atmosferica, sino tambien a Ia
contaminaci6n de las aguas interiores y del mar,
3.3.5.4
Como consecuencia del eufoque intcgrado recomendado en el
anterior parrafo 3.3.5.1, cl Congreso decidi6 fomentar los estudios de las tccnieas de control de contaminantcs particularmentc peligrosos para el media
ambicnte. A este respccto, el Congreso subray6 que era necesaria seguir estudiando el grave problema de los posibles efectos de los claros y fluorometanos
en la capa de ozOno y, en particular, dccidi6 que se deberian realizar todos los
esfuerzos posiblcs encaminados a crear metodos para llevar a cabo el control
que sea necesario en este eontexto.
3.3.5.5
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de la mayor cooperaClon
entre la OMM y la OMS en 10 que respecta a los aspectos meteoro16gicos de la
contaminaci6n del aire a altas conccntraciones, al nivel determinado «de
impacto )}. Se estimo que, teniendo en cuenta la importancia considerable de los
factores meteorol6gicos en la dispersi6n de contaminantes en las ciudades y
zonas industrializadas, se deberia fomentar una mayor cooperaci6n en 10 que
concierne a dichos aspectos entre meteor610gas, expertos sanitarios y especialistas del media ambiente, a nivel nacianal.
3.3.5.6
En 10 que respecta a los trabajos de la OMM en materia de cantaminaci6n marina, el Congreso toma nota con satisfacci6n de las diversas actividades realizadas conjuntamente can otros organismos y arganizaciones de las
Naciones Ullidas y que habian sido alentadas por el Comite Ejecutivo. Se tomo
nota con satisfacei6n de las actividades de la COljOMM relativas al proyecto
pilato del SG lEO sabre control de la eontaminaci6n marina (pctr61eo) y de la
partieipaci6n de la OMM en Ia coordinaci6n internacional de los estudios sobre
la contaminaci6n de los mares dentro del marco del Grupo Internaeional de
Coordinaci6n de Ia Investigaci6n Mundial de Ia Contaminaci6n del Medio
Amhiente Marino (GIPME) y del Grupo Mixto de Expertos sabre los Aspectos
Cientifieos de la Contaminaci6n de las Aguas del Mar (GESAMP). EI Congreso
estim6 que, teniendo en cuenta Ia necesidad de enfocar de manera integrada
los problemas de la contaminaci6n del media ambiente, era esencial que la OMM
siguiera cooperando eada vez mas can la COL en 10 que respecta al control de la
contaminaci6n de los mares dentro del marco del SGIEO en tanto que componente basieo del SMCMA. Se deberia prestar especial atenci6n a los proyectos
regionales de control, tales como el proyecto mediterraneo que actualmente
esta desarrollando el PNUMA, y a los proyectos en el Mar del Norte. Tambien
se deberia intentar responder a las petieiones para controlar los contaminantes,
ademas de los productos del petraleo, dentro del marco del SGIEO. La OMM
deberia proporcionar las instalaciones meteoro16gieas que existan dentro de los
sistemas actuales para controlar la contaminaci6 n del mar y para otros trabajos
sobre dispersion e intercambio de contaminantes entre la atmosfera y el mar.
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3.3.5.7
En 10 que respecta a las responsabilidades de la OMM en materia
de contaminacian de las aguas interiores, eI Congrcso toma nota de que las
actividadcs realizadas actualmente dentro del Programa de Hidrologia Operativa (PHO) estlm coordinadas con las de otras organizaciones internacionales.
Se aeorda que la OMM intensificase sus actividades en materia de contaminacian
de las aguas interiores y en 10 que respecta a la calidad del agua en general, can
inclusion del suministro de textos de orientacian sobre planificacian y establecimiento de redes coordinadas deflujo-calidad (contaminaci6n), cspecialmente para
la composici6n fisica y quimica, y sobre los metodos de observaci6n al respecto.
Tambien se acordo que, a medida que se vayan estableciendo proyectos relativos
a Ia calidad y a la eontaminacion del agua ejecutados gracias a la cooperaci6n
entre diversos organismos (sobre todo el PNUMA, la OMS y la Unesco), la OMM
debe tratar de contribuir en los mismos a traves de su Programa de Hidrologia
Operativa (vease tambien el parrafo 3.4.3). Dichos proyectos se refieren en
particular:

3.3.5.8

a)

al disefio de redes de control de la contaminaci6n del medio
ambiente para fines multiplesj

b)

a la elaboracion de modelos matematicos de predicci6n de la
calidad del agua de los rios, lagos y embaJsesj

c)

a los efectos de las actividades del hombre en la contaminacion de las aguas (superficiales y subterrlmeas), incluida la
contaminaci6n termiea;

d)

a Ia estimaci6n de los cambios del balance de aguas saladas/
dulces en deltas, estuarios y zonas costeras.

El Congreso adopto la Resolucion 22(Cg-VII) que traza la futura

politica de la OMM en materia de contaminaci6n del medio ambiente.

La OMM y el Progl'ama de la Unesco sobre el Hombre y la Bios/era

3.3.5.9

Se imol'mo al Congreso de las actividades del Programa de Ia
Unesco sohre 01 Hombre y la Biosfera (MAB), y de Ia amplitud de Ia pal'tieipacion de la OMM en el mismo durante los Ultimos cuatro anos. Se estimo que
muchos de los proyectos del MAB tenian enormes repercusiones meteorologicas
e hidrol6gicas, por 10 que los Miembros y Ia OMM debian eontinuar participando,
segun proceda, a nivel uacional e internacional, en su tutura planificaeion y
ejecucion. Tambien sera esencial evitar Ia duplicaei6n de eSluel'zos entre Ia
Unesco y la OMM en l'claclon con el programa MAB.

3.3.5.10

EI Congreso aeord6 que convendria que la OMM, en colaboraci6n
can la Unesco, alentase la participacian de expertos meteorologos e hidr6Iogos
en los Comites Nacionales del MAB.
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3.3.5.11
Finalmentc, el COIlgreso exprcs6 la oplman de que seria de gran
utili dad que los Micmbros adoptasen 10 antes posible las medidas necesarias
para Ia instalaci6n de estaciones climato16gicas principales y de estaciones de
control de Ia contaminaci6n general en las reservas biosfericas que se est{m
creando dentro del marco del Programa MAB.
3.3.5.12
Las principales decisiones del Congreso al respecto se incorporaron
en la Resolucion 23(Cg-VII) sobre Ia participaci6n de la OMM en 01 Programa
sobre el Hombre y la Biosfera de la Unesco.

Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
3.3.5.13
Los debates sobre este punta se basaron en un informe del Secretario General sobre las medidas tomadas para ejecutar las decisiones dol Sexto
Congreso relativas ala. colaboraci6n de la OMM con el Programa de las Naciones
Unidas sobre 01 Medio Ambiente (PNUMA). Este informe indieaba que, por un
lado, Ill, OMM esta contribuyendo a ejecuta.r el programa del PNUMA y, por
otro, que el PNUMA esta proporeionando una. ayuda valiosa para divers os
proyectos importantes de la OMM, incluyendo el control de la contaminaci6n
general del aire, el proyecto sobre ciclones tropicales, estudios sobre la sequia
saheliana, la contaminacion del mar y los cambios elimaticos.

3.3.5.14

El representante del PNUMA manifesto que, en la tcrcera reunion
del Consejo de Administracion del PNUMA, que acaba de elausurarse en Nai~
robi, los gobiernos haMan expresado Sli reconocimiento por la cooperacion entre
la OMM y el PNUMA. Tambien habian confirmado las funciones del Fondo del
PNUMA y haMan subrayado que ]a funci6n principal del PNUMA era la de un
6rgano de coordinaci6n mas que de financiaci6n. El orador considero que la
OMM tendria que desempefiar una {uuci6n vital en diversas zonas dentro del
marco del programa del PNUMA. Por ejemplo, 01 Consejo de Administraoi6n
habia decidido que se deberia dar la priori dad a los estudios sobre las amenazas
posibles a la cap a de ozona y que, desde luega, el PNUMA necesitaria la ayuda
de la OMM para evaluar las tendencias en la eantidad de ozono en la estratosfera
que pueden scr importantes para la salud humana.

3.3.5.15

El Congreso tom6 nota can satisfacci6n de las excelentes relaciones
que se habian estableeido entre la OMM y el PNUMA y que eran reciprocamente
positivas. Esto podria ser un buen ejernplo de c6mo diferentes miembros de la
familia de las Naciones Unidas dehen cooperar entre si. La ayuda financiera que
01 PNUMA proporciona a las actividades de la OMM era una demostracion
practica de la importancia que el PNUMA concede a los trahajos de la OMM.
La OMM deberia, sin duda, seguir colaborando de cerea can el PNUMA y
desempeiiando una funci6n principal, cuando proceda, en las actividades perti~
nentes del PNUMA, tales como las relativas al Sistema Mundial de Control del
Medio Ambiente y a los carobios elimaticos. Sc consider6 que el interes del
PNUMA en la modifieaci6n artificial del tiempo era un complemento util a las
actividades de la OMM en esta materia.
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3.3.5.16
Los debates m.as detallados sabre los diferentes proyectos de la
OMM financiados por el PNUMA se recogen en los puntos pertinentes del orden
del dia. En Ia Resolucion 24(Cg-VII), el Cangreso dio las directrices al Comite
Ejecutivo y al Secretario General sabre la colaboraci6n futura entre la OMM

yelPNUMA.
Cambios climaticos y sus consecuencias ambientales
3.3.5.17
En un informe presentado por el Secretaria General se dieron a
conocer al Congreso las medidas adoptadas par el Comite Ejecutivo en respuesta
a la preocupaci6n manifestada par algunos gobiernos en relaci6n can las graves
consecuencias que para la alimcntacion mundial y la poUtica demografica pueden
tener los eventuales cambios cIimaticos. En resumen, se ha creado un Grupo de
expertos del Camite Ejecutivo sabre cambios cIimaticas can el fin de que examine las actividades actuales en esa esfera y formule recomendaciones que permitan cnglobar esas actividades en un programa coherentc. EI Grupo celebro
su primera reunion en febrero de 1975 y adapt6 las medidas pertinentes para
una acci6n internacional sabre cambios climaticos. EI infarme del Secretario
General, basado en gran parte en los trabajos del Grupo de expertos, revelo que
ya se -venia realizando una gran labor a aste respecto tanto en la OMM como
bajo los auspicios de otras organizaciones internacionales.
3.3.5.18
EI Congreso reconoci6 la gran importancia que revestia esta
cuesti6n a la luz de los prohlemas mundiales alimentarios originados par ciertas
condiciones climaticas desfavorables en algunas regiones del mundo. Se inform6
que los gobiernos no solamente estaban interesados en las posibles tendencias
dimaticas a largo plazo durante periodos de alrededor de 100 ailos, sino que
tambien deseaban conocer si una extensa y prolongada, sequia, como la que
recientemcnte ha asolado la zona sudanosahcliana de Africa Oriental, podria
volver a producirse como consecuencia de la varia,ci6n natural anual dol dima.
Con tal motivo, el Congreso pidia al Comite Ejecutivo que examinara la propuesta hecha pOl' una delegacion - que fue apoyada por varios paises -. de que
se haga un ostudio meteorol6gico regional 0 un experimento, 0 ambas cosas, en
las zonas aridas y semiaridas de Africa, y que se interese particularmente por
los problemas que provoca la sequia en las tierras marginales quo bordean 01
Sahara.
3.3.5.19
El Congreso admiti6 que la mejor manera de perfeccionar nuestros
conocimientos acerca de las causas de las variaciones y tendencias climaticas,
y de determinar en que medida pueden ser previsibles, radica en la labor de
investigaci6n que se lIeva a cabo a escala nacional en relaci6n can el GARP.
En difel'entes paises se han venido realizando asimismo, mediante un enfoque
mas estadistico, gran nitmero de investigaciones importantes sobre la probabilidad de que se produzcan diversas anomalias climaticas. Es indudable que deben
proseguirse, principalmente a escala nacional, los trabajos de esa indole. No
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obstante, las organizaciones directamente interesadas tendran que desempeiiar
una importante funci6n a este rcspecto y es perfectamente logico que Ia OMM
asuma Ia iniciativa en esa esfera, como ya 10 ha dccidido el Comite Ejecutivo.
3.3.5.20
En consecuencia, el Congreso decidio, en virtud de la Resoluci6n
25(Cg-VII), que la OMM emprendiera, en colaboraci6n con otros organislIlos
internacionales interesados, Ia coordinaci6n necesaria para la planificaci6n y
cjecucion de una aecion internacional integrada sabre cambios climaticos y sus
repercusiones en el media ambiente natural humano y en la produccion mundial
de alimentos. Habra de prestarse una especial atenci6n a la coordinaci6n c
intensificaci6n de los esfucrzos que a tal fin despliegan a,ctualmcnte las Comlsiones Tecnicas de la OMM, como la CMAg, la CCA, la CHi y la CAEMC, asi
como sus paises Miem.bros.

3.3.5.21

El Congreso acord6 que convendrla que la OMM hiciera declaraciones sabre los cambios cIimaticos debidos tanto a causas naturales como a
los efectos de las actividades humanas, entre elIas la contaminaci6n de los
aceanos par el petr61eo, la contaminaci6n atmosferica y el palvo en la atmosfera.
Se acord6 ademas que era necesaria una declaracian sobre los posibles efectos
de las actividades del hombre sabre la barrera del ozona. El Congrcso tom6
nota con satisfacci6n de que el Presidente de la CCA hab:ia ya tornado las medidas preliminares para preparar esas declaraciones y pidia al Camite Ejecutivo
que tomara las medidas necesarias para completarlas.

3.4.1

Programa de Hidrologia Operativa (Punto 3.4.1)

3.4.1.1

EI Congreso tomo nota con satisfaccion de las actividades tanto
de la Comisi6n de Hidrologia COmo del Comite Ejecutivo y del Secretario General, referentes a la ejecucion de sus declslones anteriores sabre la necesidad de
reforzar el programa de la Organizacion en el campo de la hidrologia aperativa.
El Cangreso encomia la labor realizada par Ia Comisi6n de Hidrologia y por Btl
Presidente, y ratificD la decisi6n del Camite Ejccutivo en la qUe se pedia que sc
denominara al programa de la OMM en el campo de la hidrologia {< Program_a de
Hidrologia Operativa (PHD) l}. Asimisrno, ratifie6 la definicion adoptada por
el Sexto Congreso sobre el termino « hidrologia operativa l) y estuvo de acuerdo
en que el ambito del programa deberia responder a esta definicion, como se

indica en la Parte A del Anexo a la Resoluci6n 26(Cg-VII) (vease el Anexo VII).

3.4.1.2
EI Congreso examino la experiencia obtenida en la aplicacion de
las decisiones anteriores referentes a hidrologla operativa, en la forma en quo Ia
resumi6 el Seeretario General en nombre del Comite Ejecutivo. Asimismo,
estuvo de acuerdo en que las correspondientes decisiones del Sexto Congreso
(parrafo 3.3.3.5 del Resumen General del Sexto Congreso) habian resultado
ser oportunas y habian sido interpretadas de acuerdo con una perspectiva
correcta. EI Congreso tomo nota con satisfaccion de que no se habia tropezado
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con dificultades pOl' 10 que rcspecta a los acuerdos de coordinacion y de trabajo
entre los organos de Ia OMM tales como Ia CHi y eI eCHO (vease tambien el
parrafo 3.4.2.2); de que las repcrcllsionos de las decisiones del Sexto Congreso
a oscala regional y nacional habian sido sumamentc alentadorasj y de que so
habia logrado una mejor coordinacion can ot1'as organizaoioncs internacionales.
E] Congreso tambien tomo nota, basandose en el info1'me aI P1'esi~
dente de ]a CHi, de que ]a Comision habia decidido introducir nuevas metodos
de trabaja pOl' los que se asignaban a la mayoria de los miembros de los grupos
de trabajo tareas eoneretas de panente que eontribuian a la realizaci6n de Ia
tarea encomendada al grupa. Gracias a estos metodos se lagro ampliar ]a participacion de las mjembros en las actividades de los grupos de trabajo. EI Congreso
aeogio can satisfaccion esta inieiativa, que estaba p]enamente justificada, en
vista de los resultados obtenidos y que consideraba ser digna de emulacion. EI
Congreso tambien toma nota de las Pl'opuostas de la Comision rclativas a un
plan de reuniones cientificas internacionales que se organizarian 0 copatl'ocina~
rian porIa OMM en 01 campo de la hidrologia operativa. Finalmente, el Congreso
constato con agrado la buena cooperacion mantenida poria CHi con Ia CSB,
ClMO, eCA y CAEMC en una serie de actividades de intel'es comun.

3.4.1.3

3.4.1.4
A] examinal' las actividades futuras del PHO, el Congreso revisa
las prioridades propuestas, que habian sido elabol'adas porIa CHi y posterior~
mente ratificadas porIa Conferencia Internacional (vease e] parrafo 3.4.3.3),
convocada eonjuntamente porIa OMM y la Unesco. Las actividades prioritarias
propucstas fueron aprobadas pOl' el Congl'eso en el orden en que figuran en Ia
Parte B del Anexo a la Resoluci6n 26(Cg-VII) (vease el Anexo VII).

3.4.1.5

Se toma nota de que el Pl'csidente de la CHi habia recomendado
que Ia quinta reunion de la Comision se celebrara en Ottawa, Canada, en julio
de 1976. EI Congreso expres6 su agradccimiento al gobierno de Canada pOl' l~
invitaci6n a que la reunion se celebrara en dicha pais.

3.4.1.6
Las principales decisiones del Congreso rclativas al PHO figuran
en la Resoluci6n 26(Cg-VII).

3.4.2
3.4.2.1

Cooperacion entre los Servicios H idrologicos (Punto 3.4.2)

En este punto del orden del dia, el Congreso cxamino el informe
del Comite Consultivo sabre Hidrologia Operativa, presentado par BU Presidente. AI proyectar su programa de trabajo de acuerdo con sus atribuciones,
el Comite trato de aumental' los beneficios que podl'ian derivarse de las actividades de la OMM, en el campo de la hidrologia operativa, para los Servicios
Hidrolagicos de todos los Miembros, en especial los Servicios de los paises en
desarrollo. EI Congreso encomi6 la labor realizada pOl' el Comite.
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3,4.2.2
EI CongTeso tomo nota de que el eCHO habia pl'estado una atencion prioritaria a Ia aplicaci6n de los textos de orientaci6n de la OMM, y en
especial la parte del Reglamento TocnieD sabre Hidl'ologia Operativa, en las
practicas diarias de los Servicios Hidrologicos de los Miembros. A este respecto,
el Congrcso tomo nota con agrado (vease tambien e1 parrafo 3. -4 .1. 2) de 1a £ruetHera cooperaci6n establecida entre el eCHO y Ia CHi, y del hecho de que no se
habian planteado conflictos de competencia.
3.4.2.3
Dna de las tareas mas importantes llevadas a cabo pOl' e1 eCHO
se rcfiri6 a los aspectos institucionales de la cooperacion internacional de los
Servicios Hidro16gicos en e1 marco de las estructuras de la OMM. El Congreso
constato can aprobaci6n que, a recomendacion del CCHO, el Comite Ejecutivo
(Resolucion 15(EC-XXIV)) habia propuesto a los Miembros la designacio n de
l'epresentantes de los Servicios Hidrologicos para que actuaran como asesores
de los Representantes Permanentes en 10 que respecta a las actividades de la
OMM en el campo de la hidrologia operativa. El Congreso constat6 con agrado
que, hasta la fecha, 71 Miembl'os habian puesto en practica esta sugerencia y
nombrado asesores hidro16gicos ademas de los veinte Miembros que cuentan
con Servicios Meteoro16gicos e HidrolOgicos combinados y de los tres Miembros
que habian crcado un comite especial de coordinaci6n con este fin.
3.4.2.4
EI Congreso tom6 nota con satisfaccion de que el nombramiento
de asesores hidrol6gicos ya habia mejorado considerablemente las relaciones
entre los Servicios Hidrologicos nacionales y la OMM. En especial, las respuestas
dadas a los cuestionarios de la OMM acerca de materias relativas a la hidrologia
operativa muestran que se ha producido una mejora importante del sistema de
informaci6n y un aUlnento considerable de la participacion de los Servicios
Hidrologicos en las actividades de la OMM. EI Congreso tambien tomo nota de
Ia opinion expresada pOl' eI CCHO de que se haMan Iogrado incorporar a la actual
estructura de la OMM todos los elementos importantes para el lagro de una
coopel'aci6n internacional eficaz de los Servicios Hidrol6gicos, a los tres niveles,
es decir a nivel nacional, can los asesores hidrologioos, a nivel regional, con los
grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales, y a nivel
mundial, con 1a Comision de I-lidrologia y el CCHO. EI Congreso, no obstante,
estuvo de aouerdo en que todavia era necesario desarrollar plenamente y mejorar
los medios adecuados de comunicacion entre los diferent.es elementos. So constat6 que habra quo adaptar los metodos de informacion entre los diferentes
elementos a la estructura general de la OMM y tambien en funoion de las condiciones especificas de la Region y de cada Miem_bro en particular. Para el lagro
de este ohjetivo, el Congreso coincidio con las propu.estas del CCHO relativas a
la elaboracion de una serie de normas fundam_entales para el funoionamiento
del sistema de informacion entre los diferentes elementos que se requerian para
lograr una cooperacion internacional eficaz entre los Servicios Hidrologicos.
3.4.2.5
El Congreso tomo nota de que una de las cuestiones importantes
examinadas pOI' el eCHO se referia a la cooperacion y asistencia tecnicas para
los Servicios Hidrologicos de los paises en desarrollo. EI Congreso estuvo de
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acuel'do con Ia opinion cxpresada pOl' el eCHO de que el problema fundamental
que se pIanteaba a buena parte de los Servicios Hidrologicos de los paises en
desarrollo consistia en Ia formaci on adecuada de su personal a todos los niveles
mediante cursos y capacitacion en el trabajo, asi como en el desarrollo de las
redes de estaciones hidrologicas y en Ia elaboracion de datos mediante Ia provision de mas equipo adecuado. Con tal objeto, el CCHO ha presentado propuestas
relativas a Ia capacitacion de personal de los Servicios Hidrol6gicos en los centros de capacitaeion de la OMM, a In capacitaci6n en el trabajo mediante intercambio de personal entre dichos Servicios y al logro de una mayor eficacia del
Programa de Asistencia VoIuntaria respecto a las aplicaciones de Ia VMM
en el campo de ]a hidrologia. EI Congreso observo que estas opiniones del
CCHO se veian plenamente corrohoradas pOI' las Recomendaeioncs 4 y 5 de la
Conferencia Internacional sobre resultados del DRI y los futuros programas
de hidrologia (vease el parrafo 3.4.3.3). Aun estando de acuerdo con las mencionadas opiniones del CCHO, el Congreso adopto decisiones acerea de estas
recomendaciones en relacion con los puntos 4.3 Y 4.6 del orden del dia.
3.4.2.6
Finalmente, el Congreso examino la necesidad de mantener un
organismo internacionaI eficaz encargado de examinar las opiniones y observaciones formuladas pOI' los organismos nacionales responsables de los Servicios
Hidrologicos, acerea de las cuestiones de politica relativas a las actividades
internacionales en materia de hidrologia operativa, y para asesorar al Congreso
y a1 Comite Ejecutivo. Teniendo prescnte esta necesidad, el Congreso dccidi6
restablecer el CCHO y dejo constancia de sus opiniones y dccisioncs sobre la
cooperacion internacional de los Servicios I-lidrologicos y Ia labor del CCHO
en la Resoluci6n 27(Cg-VII). Si bien diD su conformidad al nom.bramicnto de
los miemhros del CCHO durante el proximo periodo entre sesiones, tal como se
especifica en dicha resolucion, el Congreso invito a las Asociaciones Regionales
a que examinaran durante sus proximas reuniones Ia posibiIidad de nombrar a
dos representantes de los Servicios Hidrologicos de sus Regiones, con el fin de
que se conociel'an sus nomhres cuando el Octavo Congreso decidlera restahlecer
el CCHO.

3.4.3

Programas sabre desarrollo de los recursos hidl'icos (Punto 3.4.3)

3.4.3.1
Al tratar de este punto, el Congl'cso examino las medidas adoptadas pOI' el Comite Ejecutivo y par el Secretario General para cumplir las decisiones del Sexto Congreso relativas a la cooperacion de la OMIvI en los programas
de hidrologia y de recursos hidricos de otras organizaeiones internacionales, en
particular Ia participacion en el Decenio Hidrologico IntcrnacionaI, y las propuestas para esta cooperacion en el proximo periodo financiero.
3.4.3.2
El Decenio Hidrologico Internacional, patrocinado par la Unesco,
termin6 en 1974. El Congreso tomo nota con satisfacci6n de Ia importante
contribuci6n de la OMM a este programa. Torno tambien nota de que una caraeteristica importante del DBI ha sido el estabIecimiento de una amistosa y
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fructifera Golaboraci6n entre todos los organismoa interesados de las Naciones
Unidas, especialmente entre la OMM y la Unesco. A esta colaboraci6n ha contri·
buido mucho la firma de un aouerdo de trabajo en 1973 entre las Secretarias de
ambas Orgarnzaciones. El Congreso observo con satisfacci6n que en el aouerdo
se establecia el procedimiento necesaria para armonizar cstrechamente los
programas hidrologicos de Ia OMM y de la Unesco.

3.4.3.3
El Congreso tomb nota ademas de que la primera y principal
actividad dentro del aouerdo OMM/Unesco antes mencionado fne la convocaClOD, por ambas Organizaciones, en septiembre de 1974, de la «( Conferencia
Internacional sobre los resultados del DHI y los futuros programas de hidrologia >). En esta conferencia, ademas de evaluarse los resultados del DHI, se
revisaron y discutieron los futul'oS programas de ambas Organizaciones en el
dominio de la hiarologia y de los recurs os hidricos) 10 que permitio asegurar, en
Ia fase de planificacion, una coordinaci6n muy eficaz entre 131 Programa Hidrologico Intel'nacional de la Unesco (PHI) y el Programa de Hidrologia Operativa
(PHO) de la OMM. EI PHI, como programa de larga dura cion, esta concentrado en los aspectos cientificos y docentes de 1a hidrologia, como decidU. la
Conferencia General de la Unesco en su decimoseptima reunion de 1973, y junto
con el PHO de Ia OMM constituye la parte mas importante de las actividades,
coordinadas internacionahnente, en materia de hidro10gia y de recursos hidricos.
Varias de las recomendaciones de esta Conferencia, en particular las relativas a
la enseiianza y formaci6n profesional, a Ia asistencia a los paises en desarrollo
y a Ia cooperaci6n internacional y regional, fuel'on tambi6n dirigidas a Ia OMM,
y el Congreso las tuvo presentes al tomar sus decisiones sobre las actividades
pertinentes de Ia OMM (vease los parralos 3.4.1.4 y 3.4.2.5).
3.4.3.4
A este rcspecto, el Congreso scfial6 que ciertas actividades de Ia
OMM en 131 dominio de la hidrologia podrian realizal'sc ventajosamente en colaboraci6n COn la Unesco y con el PHI, y que esas actividades interesaban principalmente a la CHi. El Congreso convino en que algunos proyectos del PHI
interesan tambi6n a otras Comisiones Tecnicas de Ia OMM. Reconociendo que
deberian establecerse acuel'dos que aseguraran la necesaria coordinaci6n, dentro
de la OMM, en 10 que respecta a la participacion en los programas de hidrologia
y de recursos hidricos de Ia Unesco y de otras organizaciones intel'nacionales,
01 Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo que estudiase la cuesti6n y que tomase
las medidas adecuadas.
3.4.3.5
EI Congreso tambien tomo nota de que la cooperaClOn con otras
organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Uuidas habia adquirido caracter oficial, 0 se habia intensificado pOl' otros medios, durante el periodo
transcurrido desde el Ultimo Congreso. La ONHvI,. en colaboraci6n con las Naciones
Unidas (incluidos el PNUMA y el UNDRO), Ia FAO, Ia OMS y el OlEA, emprendio varios proyectos de interes comun. Los relativos a la contaminaci6n del
media ambiente fueron examinados par el Congreso en 131 punto 3.3.5.
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3.4.3.6
EI Congreso observ6 que tambicn se habia establecido una colaboracion rouy estrecha y muy activa en el dominio de los recursos Mdricos entre
la OMM y las Comisiones Econ6micas Regionales de las Naciones Vnidas
(CEPA, CESAP J CEPAL y CEPE), asi como con los 6rganos gubernativos
regionales y subregionales tales como la CMEA, Ia ~UA y los establecidos en
las cuencas de los grandes rios internacionales de Europa, Africa y Asia. EI
Congreso suhrayo especialmente Ia necesidad de intensificar las actividades de
colahoracion de la OMM can otras organizaciones internacionales de Africa, y
varios delegados seiialaron Ia importancia de que Ia OMM contribuya a Ia reunion sobre hidrologia y recursos hidricos, cuya celehraci6n se ha propuesto
para 1976, en Africa.
3.4.3.7
EI Congreso tom6 nota de la estrecha relacion existente entre las
actividades de la OMM en materia de hidrologia operativa y las de las organizaciones no guhernamentales cientificas e hidro16gicas, especialmente Ia AII-IC, el

ClUC, la CICID, la OIN y el IAWPR.

3.4.3.8
El Congreso reconoci6 que los hechos antes citados habian permitido a la OMM contribuir notablemente a mejorar la coordinacion y el desarrollo
de actividades de todas las organizaciones de las Nacioncs Unidas interesadas
en el dominio de los recursos naturales, en general, y de los recursos Mdricos,
en particular, como haMa pedido el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones
Unidas en sus Resoluciones Ej1673 n, Ej1673 C y Ej1673 E. Por consiguiente,
pidi6 al Comite Ejecutivo y al Secretario General que continuaran sus actividades tendientes a incrementar Ia colabol'aci6n internacional en los dominios
de la hidrologia, de los recursos hidricos y de los problemas ambientales conexos.
3.4.3.9
A este respecto, se informo al Congreso de que el ECOSOC habia
pedido al Secretario General de las Naciones Unidas que colaborara con las
organizaciones interesadas en la preparacion de una Conferencia de las Naciones
VIlidas sabre el Agua, que se celehrara en Argentina en 1977. Advirtiendo que
varios puntos del orden del dia de esta conferencia interesan directamente a la
O:MM y a los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos, el Congreso pidio al Comite
Ejeeutivo y al Secl'etario General que tomaran las medidas necesarias para que
Ia OMM participe como es debido en los preparativos de dicha conferencia, en
Ia medida en que 10 permitan las disponibilidades presupuestarias. Teniendo
presenle que se tratara de una conferencia gubernamental al maximo nivel, el
Congreso convino en que los Servicios Meteorologicos e Hidl'o16gicos dehen estar
en condiciones de presentar a la conferencia un [uerte argumento en favor de Ia
intensificaci6n de sus actividades a escala nacional e internacional.

3.4.3.10

EI Congreso examino pOI' ultimo la nec8sidad de que la OMM
colabor8 en varios proyectos concretos en el dominio de la hidrologia y de los
recurs os hidricos, realizados dentro del PHI de la Unesco, y de programas de
otl'as organizaciones internacionales, y autoriz6 al Comite Ejecutivo y al Secre~
tario General a que determinasen esa participaci6n de conformidad can los
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medias economicos disponibles. Se informo a1 Congreso de una iniciativa tomada
por Francia para establecer un Centro Internacional de Capacitacion en Recursos Hidricos, en Valbonne, cerea de Niza, en el cual se tratarian algunos aspectos
de Ia hidro]ogia operativa. EI Congreso aeagio esta iniciativa con sa.tisfacci6n
porque esperaba que seria de provecho para los paises en desarrollo, especialmente 8i Ia instruccion puede impartirse en mas de una longua. Tambien se
seiialaron a Ia atenci6n del Congreso las instalaciones de capacitaci6n amllogas
que ya funcionan en Checoslovaquia, Italia, Paises Baj as, Suiza y Ia· URSS.

3.4.3.11

En 1a. Resoluci6n 28(Cg-VII} se recogcn las principales decislones
del Congreso sobre la participacion de la OMM en los programas de otras organizaciones para el desarrollo de los recurs os hidricos.

4.

Programa de Cooperacion Tecnica y Formaci6n Profesional
(Punto 4 del orden del dial

4.1

Rxamen genel'a! de las actividades de cooperacion iCcnica (Punto 4. 1)

Generalidades
4.1.1
Al examinar las actividades de asistencia teeniea de la Ol'garnzacion durante el periodo .1971-1974, el Congreso tomo nota con satisfaccion del
notable aumento del total de la asistencia otorgada a los Miembros durante
este periodo. Mas de 100 paises se beneficiaron de todos los programas'de cooperaei6n teeniea, para los cuales se ha facilitado asistencia, durante el periodo
1971-1974, por un valor de 33.900.000 d61ares de los Estados Umdos, es decir
casi el doble de la asistencia prestada durante 01 anterior periodo euatrienal.
EI Congreso tom6 nota de que mas de un tercio de dicha asisteneia procedia de
los propios programas de la OMM, en especial del Programa de Asistencia Voluntaria, y expres6 su, deseo de que se hiciese constaneia de su reconocimiento a los
paises donantes pOl' su genorosa participaei6n en 01 Programa de Asistencia
Voluntaria.

4.1.2

Teniendo en euenta que]a mayoria de los Miembros de la OrganizaelOn signen necesitando asistencia tecniea para .01 total desarrollo de sus
Servicios Meteorologicos e Hidro16gieos, el Congreso decidi6 que la OMM 'debia
proseguir sus aetividades de cooperacion teeniea durante el septimo periodo
financiero, de la misma forma que anteriormente. Se confio en que el nivel de la
asistencia proporcionada pOl' medio del PNUD aumentaria considerablemente
en vista del esperado aumento de las eifras indicativas de planificaci6n para los
paises durante el proximo cicIo de programaeion 1977-1981 del PNUD. ·Basandose en la experiencia adquirida durante el actual periodo, la asistcncia prestada
deutro del Programa de Asistencia Voluntaria podria tambien aumentar consi~
derablemente. En consecuencia, el Congreso estim6 que, gracias a estos dos pl'O~
gramas, la OMM estaria en condiciones de proporeionar la mayor parte de la
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asistencia que tanto necesitan los paises en desarrollo con el fin de ampliar y
mejorar sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales y de participar
plenamente en el Programa de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial de la Orga~
nizaci6n.
4.1. 3
El Congreso convino en que la necesidad mayor y mas urgente de
los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gicos de los paises en desarrollo era la
formaci6n de un numero adecuado de personal de todas las categorias yespecializaciones. Se tomo nota de que, en terminos financieros, la asistencia para las
actividades de formaci6n constituia mas del 27 por ciento del total de la asistencia otorgada durante el periodo 1971-1974.

Becas de larga duracion

4.1.4

El Congreso tom6 nota de que el programa de becas de larga
duraci6n de la OMM habia aurncntado eonsiderablemente durante el sexto
periodo financiero. En eI curso del mismo se haMan conccdido 246 be cas de
este tipo nente a la cifra correspondiente de 99 para el anterior periodo cuatrienal. Se tom6 nota de que este notable aumento habia sido posible gracias al
mayor numero de becas ofrecidas con cargo al Programa de Asistencia Voluntaria, asi como a un esfuerzo mayor pOI' parte de los paises beneficiarios para
presentar candidatos ealificados.

4. .1. 5

Una de las dificultades con que tropezaban los paises en desarrollo
para beneficiarse plenamente de las beeas de larga duraei6n dentro del marco
del PAV se debia a la falta de conocimientos de idiomas de los candidatos. Can
objeto de solucionar este problema, se propuso que los paises donantes tomasen
las medidas pertinentes para impartil' una formaci6n adecuada en idiomas,
como parte de las ofertas al PAV.
4.1. 6
EI Congreso tom6 nota can particular interes de que haLia sido
posible otorgal' un numero considerable de beeas de larga dUl'acion con cargo
al PNUD, 10 que no habia ocurrido en el quinto periodo finaneiCl'o. Esto constituia un aspecto favorable y el Congreso expres6 su esperanza de que sucediese
10 mismo en el futuro y de que un mayor numero de Miembros de paises en
desarrolIo pudieran obtener algunas beeas de larga duraci6n en los programas
de sus paises dentro del marco del PNUD.

4.1.7

En general, se convino en que la neccsidad de becus de larga
duraci6n, tanto para formaci6n basiea como para estudios postgraduados,
continuara haciendose sentir aun durante algun tiempo, hasta tanto que los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos de esos paises puedan disponer de personal suficiente y eonvenientemente preparado. Con objcto de satisfacer esta
necesidad, habra que aumentar el numero de beeas disponibles dotadas con rccursos de distintas fuentes, en especial del PAV, del PNUD, de los programas
bilaterales y del presupuesto ordinario. Al expresar su reconocimiento a los
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Miembros donantes por las beeas de larga duracian que haMan ofrecido a traves
del PAV durante 01 actual periodo financiero, el Congreso solicit6 de eilos que
aumentasen sus ofrecimientos de beeas en el proximo periodo financiero. Ademas,
teniendo en cuenta la ventaja que Bupano para los candidatos realizar Stl forrnacion en instituciones situadas en Stl region de procedencia, el Congreso pidi6 a
108 Miembros donantes que considerasen tambitm la posibilidad de conceder
beeas de Iarga duraci6n dentro del marco del PAV que pudieran disfrutarse en
los centros de formaci6n situados en 1a region de proccdencia de los candidatos
que ctlentan con el apayo de 1a OMM.

Beaas de corta duraci6n

4.1.8

Ademas de las becas de largo. duraci6n para formaci6n de personal
meteoro16gico a nivel universitario, un numero considerable de paises en desarrollo necesitan tambien de beoas de carta duraoion para la formaci6n en sectores
especificos, incluida 10. conservaci6n del equipo facilitado dentro del PAV, y
para beneficiarse de los cursos especiales de formaci6n de particular interes
organizados de vez en cuando. Dado que los Miembros interesados no podian
obtener del PNUD el numero de becas de corta duraci6n requerido, se consider6
necesario dar mayor alcance al PAVe incluir en el mismo becas de corta duraci6n en los casos en que se considere convenientc. Tambien se examin6 Ia posibilidad de incluir en el presupuesto ordinario creditos adecuados para 10. concesi6n de hecas de corta duraci6n. Las decisioncs del Congreso a este respecto
figuran mas adelante, en el punto 4.4.
Asistencia en eslems especiales
4.1.9
AI examinar otros aspectos especiales de la ayuda prestada durante
el sexto pertodo financiero, el Congreso tom6 nota del notable aumento registrado en los proyectos con cargo al PNUD en el sector de los desastres naturales,
tales como el establecimiento de sistemas de aviso de ciclones y huraca.nes,
sistemas de aviso de crecidas, reducei6n de los efeetos de la sequia, etc. El Congreso tom6 nota con particular interes de que, gracias a los esfuerzos de la OMM,
se hahia establecido un programa principal, aprobado por el PNUD para su
ejecuci6n por ]a OMM, que consistia en un centro regional de formaci6n hidrometeorol6gica para el Sahel y en siete proyectos nacionales para el desarrollo
de los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gieos en los paises sudanosahelianos.
EI Congreso expres6 su reconocimiento por la iniciativa del Secretario General
a este respecto y manifesto]a esperanza de que, gracias a la asistencia del PNUD,
complementada con el apoyo recibido de otras {uentes externas, este progl'ama
pueda llevarse a cabo con exito para bien de los paises del Sahel que fueron
victimas de 10. desastrosa sequia durante 1972 y 1973. Habida cuenta de que
un coloquio sobre ]0. sequia en Ia zona saheliana y otras partes de Africa, coloquio recomendado porIa Asociaci6n Regional I, podria formal' parte del programa saheliano, el Congreso pidi6 al Secretario General que estudiara la posibilidad de organizar rapidamente ese coloquio con fondos del PNUD.
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4.1.10
En el mismo contexto, 01 Congreso estimo que los paises que han
adquirido recientemente su independencia. y los paises que han sufl'ido desastres,
requieren una atencion especial pOl' parte de la Organizacion con el fin de rehabilitar 0 reforzar sus respectivos Servicios Moteorol6gicos e Hidrol6gicos nacionales. A este respecto, se menciono particularmente a la Republica Democratica
de Viet-Nam y a Ia Republica de Viet-Nam del Sur. El Congreso pidi6 al Seeretario General que adoptara las medidas neeesarias para ayudarIes a obtener la
asistencia que requieren pOI' medio de los diversos programas de cooperaeion
tecnica en los que la OMM participa.

Coordinaci6n a nifJel nacional y regional de la planificacion
de la asistencia tecnica
4.1.11
EI Congreso reconocio que con la introducci6n, en 1972, del nuevo
sistema de programacion pOl' paises del PNUD, la neeesidad de coordinar en
cada pais la ayuda, de diferentes fuentes, a la planificacion de las actividades
de asistencia tecmca patrocinadas pOl' el PNUD haMa adquirido enorme importancia, y que el Representante Residente del PNUD, en estrecha cooperacion
can las autoridades nacionales de planificacion, era el centro de csta coordinacion.
Par consiguiente, el Congreso estimo que, a fin de que los gobiernos tengan
plenamente en cuenta las necesidades de los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gicos al Iormular sus programas nacionales de asistencia patrocinados pOI' el
PNUD, tanto el Secrctario General de Ia OMM eomo los Representantes Permanentes deberim estar en estrecho contacto can los Representantes Residentes.
4.1.12
Se informo tambien al Congreso de que las Comisiones Economicas
Regionales de las Naciones Unidas estaran, en el futuro, estrechamente asociadas
a la formulacion y ejecucioh de los proyectos multinacionales del PNUD en las
diversas regiones. Observando que ya existe una estrecha colaboracion entre la
OMM y algunas Comisiones Economicas de las Naciones Unidas en el dominio
de la asistcncia tecnica, el Congreso pidio al Secretario General que continue
fornentando esta colaboracion, especialmente en 10 que se refiere al desarrollo
y ejecucion de proyectos regionales.

4: .1.13
Dada la importancia de esta coordinacion, a nivel nacional y
regional, ue los programas de asisteneia tecnica patrocinados pOl' el PNUD, el
Congreso decidio que 18. Resolucion 19(Cg-VJ) fuera reemplazada pOl' una
nueva Resolucion 29(Cg-VII), que fue aprobada.
Contl'ataci6n de expertos
4.1.14
EI Congreso toma nota de que, en los cuatro UItimos aiios, la OM1\,I
habia po dido, en general, cumplir su obligacion de propol'cionar expertos para
los diversos proyectos de asistencia tecnica, gracias, en gran medida, a que los
difel'entes Miembros se mostraron dispuestos a ceder expcrtos de sus Servicios
para tal fin, actitud que merecio los elogios del Congl'eso. AI mismo tiempo, en
vista de la creciente demanda de expcrtos en sectores espccializados y de la
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tambien creciente dificultad de atender a esa demallda, el Congreso inst6 a
todos los Micmhros a que desplieguen mayores esfuerzos para poneI' a disposicion de las misiones de asistencia teeniea expertos que euenten con las debidas
calificaciones. A esc respecto, se sugiri6 que seria util para los Miembros- que 01
Secretario Generalles avisara peri6dicamcnte, con la mayor anticipacion posible,
de las necesidades previstas en materia de expertos en los difel'entes seetares
de especializacion.
4.1.15
Se tomo nota de que, de conformidad con la decision del Sexto
Congreso, la Organizaci6n habia empezado a utilizar, en algunos casos, expertos
asociadas en los proyectos de asistencia teeniea. Se consider6 que la utilizaci6n
de tales expertos en los proyectos en gran escala podria resolver, en eierta
medida, el problema de su escasez. EI Congreso expres6 su agradecimiento a los
Miembros que haMan proporcionado expertos asociados y pidi6 a los demas
Miembros que estan en condiciones de hacedo que tambien faciliten expertos
asociados para los proyectos de asistencia tc~cnica de la OMM.
4.1.16
En consecuencia, el Congreso dccidi6 sustituir la Resoluci6n
20(Cg-VI) por una nueva Resoluci6n 30(Cg-VII), que fue aprobada.
4.1.17
Al discutir el tema de los expertos de los proyectos de asistencia
teenica, el Congreso examino tamhien la cuestion de si la Organizaci6n deberia
utilizar voluntarios de las Naciones Unidas en su Programa de Cooperaci6n
Tecnica, como cstaban haciendo otros organismos de las Naciones Unidas. Al
estudiar esta cuestion, el Congreso tuvo ocasion de escuchar la declaraci6n del
Coordinador del Programa Voluntario de las Naciones Unidas sobre la "forma
en que funciona el sistema de voluntarios de las Naciones Unidas. Estos vol untarios son cxpertos calificados, patrocinados usualmente por sus rcspectivos
gobiernos, en respuesta a las peticiones hechas por los organismos especializados
de las Naciones Unidas a traves del Programa de Voluntarios de las Nacioncs
Unidas. Estos voluntarios son personas interesadas en trabajar al servieio de
los paises en desarroHo, a fin de prestar servicios y, al mismo tiempo, adquirir
experiencia. Estos voluntarios pereiben un sueldo nominal.
4.1.18
EI Congrcso reconociu que no habria muehos voluntarios que COIltaran con calificaciones suficicntes para efectuar trabajos meteol'ologieos; podria
haber, en cambio, voluntarios para la enseftanza de materias fundamentales
como las matematicas y la fisica en los centros regionales de capacitaci6n de la
OMM, en los cuaies tales materias son actuahnente enseiiadas par instruetores
meteol'ol6gicos. Por consiguiente, el Congreso estim6 que convendria estudiar
mas detenidamente Ia posible utilizaci6n de voluntarios en los proyectos de
cooperaci6n teeniea de la OMM y pidi6 al Camite Ejceutivo que examinara de
nuevo esta cuestion y que diera las instrucciones pertinentes al Secretario
General.
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Epaluaci6n de las actipidades de cooperacion tecnica

4.1.19
El Congreso examin6 can interes la evaluaci6n descriptiva y
estadistica de Ia asistencia proporcionada par Ia OMM a sus Miembros durante
el cuatrienio 1971-1974 y elogio al Secretario General por la presentacion, en
una forma condensada e informativa, de datos tan detallados y numerosos.
4.1.20
E1 Congreso expres6 su satisfacci6n al saber que se ha podido
impartir alguna forma de capacitaci6n a mas de 4.700 personas pertenecientes
a los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos, 10 que representa un aumento del
29 pOl' ciento can respecto al anterior periodo cuatrienal, y tambien porque e1
90 por ciento de los 1ecarios que haMan regresado a sus paises despues de haber
disCrutado la beca de formacion durante e1 ultimo quinquenio continuaban
trabajando en los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de sus respectivos
paises.
4.1. 21

Se tomo nota, con gran satis£acci6n, de Ia participaci6n de los
paises en desarrollo en el programa de asistcncia tecnica: de los 251 expertos
que haMan trabajado en 01 Programa de Cooperaci6n Tecnica de la OMM, el
35 pOl' cienta procedian de paises en desarrollo, que estahan a su vez recibiendo
asistencia tecnica. El Congreso 10 considero como el reflejo del exito del Programa
de Cooperaci6n Tecnica, pnesto que indicaba que los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos de algunos de esos paises se encontraban actualmente en condiciones de proporcionar expertos para ayudar a otros paises en desarrollo.
4.1.22
El Congrcso tom6 nota con interes de la informacion facilitada
en e1 informc de evaluaeion sobre el equipo y los medios proporcionados por
los Miemhros, tales como satelites meteorologieos, buques meteoro16gieos, etc.,
que son de utilidad para otros Miembros de la Organizacion, y opino que esta
informacion ponia de manifiesto la contribuci6n y cooperaci6n do todos los
Miembros de Ia OMM a sus diversos programas.
4.1.23
So tom6 tambiell nota de que el informe contenia un anaIisis de
las respuestas dadas por los Micmbros a los aspectos generales de la formulaci6n
y ejecucion de proyectos, y de que la mayoria de elIas estahan hastante satisfechos del apoyo que habian rccibido de Ia Secretaria y de los Representantes
Residentes del PNUD en relacion can la programacion por paises llevada a
cabo por el PNUD. Los Miemhros se mostraron tambien satisfechos de la calidad de los expertos enviados a sus paises, de la formaci6n recihida gracias a las
becas y del estado de ejecueion de los proyectos en gran escala.

4.1.24
EI Congreso pidio al Secretario General que continuara evaluando
la asistencia tecmea proporcionada par 1a OMM y que informara sobre ella al
Comite Ejecntivo, en cada una de sus reuniones, y al Octavo Congreso.
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4.2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarl'ollo (Punta 4.2)

Generalidades
4.2.1
EI Congreso examino el informe del Secretario General sabre la
participaci6n de la OMM en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante e1 sexto periodo financiero, y observo con satisfacci6n que el
total de la asistencia. prestada a los Miembros con cargo al PNUD, mediante la
ejecucion de proyectos por paises y proyectos multinacionales durante el periodo
1971-1974, alcanzaba aproximadamente la cifra de 23.000.000 de d6Iarcs de
los Estados Unidos, 10 que suponia un aumento de cerea del 50 por uiento con
respecto a la asistencia prestada durante el anterior perfodo cuatrienal. Se
reconoci6 que este importante aumento se debia a un mayor reconocimiento,
por parte de la administracion del PNUD y de las autoridades de planificacion
de muchos de los paises en desarrollo, de la importancia de la. funci6n que
desempeiian los Servicias Meteoro16gicos e I-lidrol6gicos en el progreso economica de los paises en desarrollo y, por consiguiente, de la necesidad de mejorar
dichos Servicios.

4.2.2
EI Congreso expreso su agradecimiento al PNUD por su comprenslOn y por su cooperaci6n can la Organizacion Meteorologica Mundial, y
manifesto la esperanza, de que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo continue facilitando la considerable asistencia que necesitan los
paises en desarrollo en los sectares de la meteorologia y de la hidrologia, de
preferencia a un nivel proporcional al aumento de la asistencia total prestada
por e1 PNUD.
Experiencia de la OMM en lo que respecta al nuwo sistema
de programaci6n del PNUD
Programas por paises

4.2.3
El Congreso tomo nota con interes de la informacion facilitada
par el Secretario General, segun la. cual los nuevas procedimientos introducidos
par el PNUD para 180 programacion por paises y para la programaci6n m_ultinacional, que entraron en vigor en enero de 1972, haMan dado por resultado
un aumenta del volumen global de Ia asistencia otorgada a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los paises Mierobros, como se indica en el anterior
pima!o 4.2.1.

4,2,4
Sin embargo, se abservo que, si hien los resultados generales
logrados mediante el sistema de programaci6n pOl' paises haMan sido alentadores, la participacion de la Organizacion en la fase de formulacion del programa de los diferentcs paises durante su primer cicIo no habia sido tan aroplia
como era de desear. No obstante, se informo al Congreso de que las autoridades
del PNUD estaban estudiando medidas que pcrmitiesen asegurar una mayor
participaci6n e intervenci6n de los organismos especializados en la formulaci6n
de los programas por paises durante el segundo cicIo.
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4.2.5
En vista de que en cierto numero de paises los Representantes
Permanentes no pod ian participar activamente en Ia formula cion del programa
nacional debido a una informacion insuficiente al respecto, el Cangreso pidi6 al
Secretarici General que mantenga pIcnamente informadas a los Reprcscntantes
Permanentes de los procedimientos de pragramacion par paises y que les preste
BU asesoramiento, en el momenta oportuno, cuando sus gobiernos procedan a
la planificacion del programa nacional.
4.2.6
Dado que, de acuerdo con los nuevos procedimientos, corresponde
a los gobiernos la plena responsabilidad de preparar un programa nacional integrado que cubra todos los sectores de actividades, el Congreso estimo que era
necesario informar mejor a las autol'idades nacionales de planificaci6n de Ia
importante funci6n que podian desempeiiar los Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos para el desarrollo cconomico del pais, a fin de asegurarse de que, al
formular el programa nacional, las autoridades tendran debidamente en cuenta
las necesidades de esos Servicios. Esa labor informativa podria hacerse de dos
maneras: organizando seminarios peri6dicos sobre la funcion de los Servicios
Meteoro16gicos en el desarrollo economico, en los que pudieran congregarse
planificadores economicos y meteorologos de los paises de la region; e incluyendo
el tema de las aplicaciones de Ia meteorologia al desarrollo economico y social
en los curs os para planificadores del desarrollo eoonomico en los institutos
regionales para planificadores econ6micos establecidos por las distintas Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas. EI Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo y al Secretario General que examinen esta cuestion y que adopten las
medidas oportunas.

Programas multinacionales
4.2.7
El Congreso tomo nota de que 1 de acuerdo can los prinClplOs
rectores establecidos pOI' el Consejo de Administraci6n del PNUD para Ia programacion multinacional, correspondera a los mismos gobiernos Ia participaci6n
maxima y el poder maximo de decision para determinar cuales son los proyectos
que merecen tenerse en cuenta y de que los organismos participantes y de ejecucion, tales como Ia OMM, independientemente de seiialar al PNUD los proyectos
que merecen consideracion y discutidos en la fase anterior a la elaboraci6n de
los mismos, tienen una influencia limitada para que los proyectos se incluyan
en el progra.ma multinacional. Los gobiernos deciden acerca del orden de prioriclades entre todas las propuestas de proyectos multinacionales en las distintas
esferas de actividad.
4.2.8
En cuanto a la aplicacion hasta la fecha de los nuevos pro cedimientos para la programacion multinacional, se observ~ que los gobiernos dieron
especial prioridad a los proyectos para el establecimiento y desarrollo de instituciones tales como centros de formacion, realizacion de encuestas sobre recursos
hidricos y de estudios sabre cuencas fluviales, etc., asi como proyectos propuestos
para la organizacion de seminarios. Esto se tl'adujo en un notable descenso del
numero de seminarios aprobados para la OMM desde 1972.
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4.2.9
EI Congreso comparti6 Ia preocupaci6n de las Asociaciones Regionales aeerea de la insuficicncia de la ayuda del PNUD destinada a seminarios
do formaci6n y a beeRS de fOl'maci6n profesional dentra del programa multinacionaI, y pidi6 al Seoretario General que tomase cuantas medidas fnesen
oportunas, junto con las autoridades del PNUD, para as-egnrarse de que se
otorgara asistencia suficiente a ese sector de actividades. Al mismo tiempo, el
Congl'cso pidia a los Miembros que concedan la prioridad adecuada a las propuestas de organizacion de ese tipo de seminarios y a las beeas.

4.2,10
EI Congreso pidia al Seo1'eta1'io General que continuase examinando
detenidamente el ulterior desarrollo del sistema de programaci6n del PNUD,
can objeto de asegurarse de que se concede Ia maxima asistencia a los paises en
desarrollo par 10 que se reficre al sector de la meteorologia y de la hidrologia
operativa.
4.2.11
Las opiniones y concIusiones del Congreso sobre Ia participacion
de Ia Organizaci6n MeteorolOgica Mundial en el Programa de las Naciones
Unidas para eI Desarrollo se incIuyeron en las Resoluciones 31(Cg-VII) Y

32(Cg-VIl).

4.3

Programa de Asi,tencia Voluntaria (PAV) (Punto 4.3)

Examen del PA V durante el periodo 1971-1974
4.3.1
El CongTeso tomo nota can satisfaccion de que el creciente exito
del P A V en la ejecucion de Ia VMM justificaba plcnamente Ia decisi6n del Scxto
Congreso de que eI Programa de Asistencia Voluntaria de Ia OMM continue
prestando asistencia en la ejecuci6n del plan de Vigilancia Meteorol6gica Mundial. El Programa fue realizado en 01 sexto pcriodo financiero, ateniendose a
pautas analogas a las establecidas par el Quinto Congreso para el periodo anterior. EI Programa constaba de dos componentes, eI Fondo de Asistencia Voluntari. (PAV(F)) y el Program. de Equipo y Servicios (PAV(ES)). El Comito
Ejecutivo aprob6, en su vigesimotercera reuni6n, can Ia autorizaci6n del Sexto
Congreso, el {( Reglamento para Ia utilizaci6n del Programa de Asistencia Voluntaria (P AV) de la OMM », modificado posteriormente por 01 Comite Ejecutivo
en su vigesimosexta reunion. En dicho reglamento se definen los recursos, Ia
organizacion de los metodos de gesti6n y los procedimientos para la formulaci6n,
aprobaci6n y ejecucion de los proyectos.
4.3.2
EI Congreso toma nota de que, durante el periodo 1972--1975, la
fillalidad del Programa de Asistencia Voluntaria continuaba siendo la siguiente:
{( El P A V se utilizara para la rcalizaci6n de proyectos 0 de actividades destinadas a ejecutar 0 facilitar la ejecucion del plan de Ia
VMM aprobado por el Congreso de Ia Organizacion, y para Ia
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concesion de becas de Iarga duracion. No competira con los restantes medios 0 recurs os de que se disponga para facilitar la ejecucion del plan de Ia VMM, oi tampoco los sustituira. EI PA V se ha
de considerar, pOI' consiguiente, como un complement a de los
siguicntes programas y actividades, de los que necesariamente
depende en gran parte la ejecucion total del plan de la VMM:

a)

programas meteorol6gieos nacionales;

b)

programas bilatel'ales
meteorol6gica;

c)

Programa de las Nacioncs Unidas para el Desarrollo

0

multilaterales

de

asistencia

(PNUD) }}.
La autoridad cncargada de aprobar la utilizaeion del PAV(F) y
del PAV(ES) seguia siendo el Comite Ejecutivo, que ha creado un Grupo de
expertos sobre el Programa de Asistencia Voluntaria (P A V) de la OMM para
tratar de los asuntos del PAV y, en particular, adoptar las siguientes medidas
en relacion con cada uno de los proyectos del PAV:

a)

aprobacion de su distribucionj

b)

autorizacion de su ejecucionj

c)

cxamen de los resultados de la ejecucion.

4.3.3
El Congreso tom6 nota de que desde el Sexto Congreso se habian
aprobado para su distribucion otros 205 proyectos, es decIT que hasta el 31 de
diciembre de 1974 se habian aprobado para su distribueion ·554 proyectos de
99 Miembros. El 10 de abril de 1975, eI Presidcnte aprobo 13 nuevas proyectos
en nombre de Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el Pl'ograma de
Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM. Ademas, estan en estudio otras
20 solicitudes de asistencia can cargo al PAV.
4.3.4
El Congresa tom6 nota con satisfaccion de que el apoyo otorgado
al PAV habia aumentado de forma apreeiable durante el sexto periodo finaneiero. La contl'ibuei6n anual al Fondo de Asistencia Voluntaria sobl'epasaba la
cifra de 400.000 d61ares de los Estados Unidos. El total de contribuciones al
Fondo de 51 paises durante eI periodo 1968-1974 fue de 2.819.455 dolares. Por
10 que se refiere al PAV(ES), incIuyendo las beeas de larga duracion, durante
los tres primeros anos del sexto pel'iodo financiero, 24 Miombros se habian oIrecido a facilitar equipo, servicios y hecas de larga duracion pOl' un valor estimado
de 13.000.000 de dDlares, aproximadamentc; esta cifra supera ya el total de la
ayuda del PAV(ES) facilitada en el anterior periodo financiero. Durante los
siete primeros anos de funcionamiento del Programa de Asisteneia Voluntaria,
el total del valor estimado de las contribueiones al PAV(ES), incluidas las beeas
de larga dura cion, se elevo a 23.700.000 d6lares. Asimismo, el Congreso tome.
nota con satisfacci6n de que se habia prestado ayuda en virtud de los acuerdos
hilaterales para la ejecucion del plan de Vigilaneia Meteorologica Mundial.
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4.3.5
EI Congreso tomo nota con satisIacci6n del informe annal sobre
los progresos realizados dentro del programa, distribuido pOl' el Secretario
General bajo el titulo de Informe definitiyo sobJ'e el Programa de Asistencia
Voluntarw, incluido8 los proyectos que han sida aprobados para suo distribucion, y pidio al Secretario General que en el futuro continuase procediendo de
forma analoga.
4.3.6
EI Congreso examino los progl'CSOS realizados en Ia ejecucion de
]a VMM gracias al Programa de Asistencia Voluntaria y tomb nota de que, hasta

el 31 de diciembre de 1974, 358 proyectos de 94 Miembros haMan recibido
ayuda y, de eIlos, 164 haMan finalizado.
4.3.7
EI Congreso tambien tomo nota de las medidas adoptadas POI' el
Comite Ejecutivo para acelerar la ejecuci6n de la VMM mediante el PAV para
atender las necesidades del Experimento Tropical del GARP en el Atlantica.
-EI Congreso tomo nota igualmente de las medidas adoptadas para acelerar y
mejorar la eficacia de la ejecuci6n de la VMM en virtud del PAV, facilitando
los servicios de expertos tecnicos.
4.3.8
EI Congreso expres6 Stl satisfacci6n por la excelente forma en que
se habian llevado a cabo las actividades del PAY. Se estim6 que el PAY habia
eontribuido cnormemente a la cjccuci6n del plan de la VMM y que habia desempeiiado un importante papel en la formaei6n profesional del personal mote Oro16gieo, faeilitando becas de larga duraei6n.

Continuaci6n del Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM
durante el periodo 1976-1979
4.3.9
El Congreso decidi6 que, en vista de que durante el sexto periodo
financiero ha proseguido el exito del Program_a de Asistencia Voluntaria y de
que continua siendo necesaria la ayuda internacional para la ejectlci6n de la
VMM y para la formaci6n meteoro16gica a traves de beeas de la_rga duraci6n,
el Programa se prosiga durante el septimo periodo financiero. Se decidi6 que
dicho Programa se utilice para conceder la asistencia necesaria en las siguientes
esferas: a) la ejecuci6n de la VMM; b) la concesi6n de becas de larga duraci6nj
c) la aplicacion de la VMM al sector de 1a hidrologiaj d) la concesi6n de becas
de carta duraci6n para el personal encargado de actividades de 1a VMMj e) el
apoyo a los seminarios de eapacitaci6n de corta dura cion para 01 personal encargado de actividades de la VMM. En especial, el Congreso hizo hincapie en 1a
necesidad de conceder becas de corta duracion y de organizar seminarios de
capacitaci6n de corta duraci6n para el personal encargado del funcionamiento
y rnantenimiento de las instalaciones de la VMM.
4.3.10
Par 10 que se refiere a la relaci6n del Programa de Asistencia
Voluntaria can otros medios de ejeeucion del plan de la VMM y la formacion
meteorol6gica, el Congreso insisti6 una vez mas en que el P AV debia considerarse ·como un eomplemento de otros programas y aetividades de asistencia, y

RESUMEN GENERAL

69

no debia competir con otros medios y recursos disponibles para ayudar a Ia
ejecucIOn de la VMM y a la formaci6n profesional del personal meteorolOgica,
ni servir de sustituto a los mismos.

4.3.11

Aun cuando hasta el presente ha sido costumbl'e que los Miembros
donantes pongan a disposici6n de las personas que reciben beeas de larga dura~
cion (BLD) las instalaciones y medios de que disponen dentro de sus propios
reeursos pedag6gicos, el Congreso tomo nota de las diversas ventajas de impal'tir
Ia formaeion profesional cerea del Iugar de donde proeede el alumna. En conseeuencia, el Congreso expreso la eonveniencia de que, en la medida en que fuese
factible, las eontribuciones faeilitasen los medios para que los alumnos reeibiesen
su formaei6n profesionaI cerea del medio ambiente en que viven.

4.3.12
EI Congreso estim6 que los fondos que exigiria el Programa para
el septimo perfodo financiero serian, como minimo, de 25.000.000 de d61ares de
los Estados Unidosj pOl' 10 tanto, seria necesario contribucianes anuales al P A V
de 6.000.000 de d61ares, aproximadarnente, como minimo.
4.3.13

Finalmente, 01 Congreso autoriz6 al Camite Ejecutivo a que establezca el reglamento y los procedimientas del Programa de Asistencia Voluntaria
para la ejecuci6n del mismo durante el septima periodo financiero.

4.3.14
El Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo que revise la lista de priori~
dades para la ejecuci6n de la VMM, a luz de los progresos conseguidos en la
realizaci6n del plan de la VMM. Observando las dificultades quo plantea el
continuar la ejecuci6n del plan de la VMM en algunos paises que han adquirido
recientemente la indepcndencia, el Congreso rog6 encarecidamento al Comite
Ejeeutivo que conceda earfwter prioritario a Ia prestaci6n de asistencia a dichos
paises para asegurar la continuidad de los servicios meteorol6gicos e hidro16gicos.
4.3.15

Se aprob6 la Resoluci6n 33(Cg-VII).

4.4

Otros programas de asiatencia de Ia OMM (Punto 4.4)

Asistencia tecnica con cargo al presupuesto ordinaria
durante el sexto periodo financiero

4.4.1
EI Congreso examin6 el inrorme presentado por el Secretario General sobre la utilizacion de los rondos previstos en 01 presupuesto ordinaria para
hecas de ]arga duracion durante el sexto periodo financiero. Se tomo nota de
que con la suma de 414.678 d61ares de los Estados Unidos disponibles para este
fin (300.000 d61ares incluidos en el presupuesto para el sexto periodo y 114.678
d61ares procedentes del periodo anterior) se habian otorgado y mantenido
30 beeas hasta fines de 1974, y que se otorgarian otras tres 0 cuatro en 1975,
con 10 cual se utilizaria el total de dicha surna.
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4.4.2
So tomo nota con satisfacci6:n de que el Secretario General habia
utilizado con un criteria prudente los fondos previstos en el presupuesto ordinaria y de que unicamente se habian aprobado becas de Iarga duraci6n con
cargo a dichos fondos cuando estas no padian dotarse con recursos procedentes
del P A V, del PNUD 0 de otras fuentes. Del examen del informe del Secretario
General resulto evidente que la asignacion propuesta en el presupuesto ordinaria
para becas de larga duraci6n, aunque reducida, servia para completar los fondos
destinados a este tipo de becas, sin 10 eual muchos candidatos meritorios presentados por los gobicrnos no habrian podido obtener hecas para su formaci6n.

Asistencia tecnica con cargo al presupuesto ordinario
para el septimo periodo financiero
4.4.3
EI Congreso examin6 atentamente las diversas propuestas presen~
tadas por el Seeretario General aeerea de la inclusion en el presupuesto ordinaria
de asignaciones destinadas a asisteneia tecniea a los Miembros y Ileg6 a las
conc1usiones que siguen a continua cion.
Becas de larga duraci6n
4.4.4
El Congreso estim6 que los paises en desarrollo segmrmn necesitando un gran numero de becas de larga duraci6n durante el septimo periodo
finaneiero y que para atender esta necesidad habria que aumentar el numero
de beeas disponibles procedentes de diversas tuentes. AI nllsmo tiempo se subray6
que no se habian utilizado en Stl totalidad, cn el periodo financiero en ourso,
las beeas de Iarga duraci6n disponibles dentro del marco del Program_a de Asis~
tencia Voluntaria y que convendria hacer todo 10 posible para utilizar plenamente todas las ofertas existentes. Teniendo en cuenta Ia utilidad de contar can
fondos dentro del presupuesto ordinario para complementar y completar los
reeursos procedentes de otras fuentes, tal como se ha indicado anteriormente,
el Congreso decidi6 que se incluyese en el presupuesto ordinario, para el septima
periodo finaneiero, una asignaei6n adeeuada para becas de larga duraci6n.

Becas de carta duraci6n
4.4.5
Como ya se ha seiialado en el anterior parrafo 4.1.8, un
numero considerable de paises en desarrollo necesitaba tambien becas de corta
duraci6n para capacitacion en el puesto de trabajo 0 en sectores especifieos J
ademas de las becas de Iarga duraci6n. Estas hecas de carta duraci6n solian
eoncederse en el marco del PNUD. Con Ia introdueci6n de Ia nueva programa~
cion par paises del PNUD en 1972, segun la cual el programa de asistencia tecnica del PNUD por un periodo de cinco aiios se aprueba a comienzos del periodo,
los Servicios Meteorol6gicos de muchos paises en desarrollo encontraron dificultades para satisfaecr sus necesidades especiales de hecas de corta duraci6n
mediante el PNUD, por 10 eual resulta mas evidente la necesidad de prever
asignaciones en el presupuesto ordinario para este tipo de becas. Sin embargo,
algunos Miembros eompartieron Ia opini6n de que todas las becas de carta
duracion requeridas podian ohtenerse del PNUD a eondici6n de que los gohiernos
interesados les concediesen la prioridad deseada en el plan nacional.
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4.4.6
Tambicn se sciial6 que algunos paises prestaban una asistencia
considerable en materia de beeas de carta duracion y dentro del marco de la
asistencia bilateral, y que habria que tener en cuenta este hecho cuando se
evaluaran las necesidades que hahria que atender. Ademas, algunos Miembros,
cuando proporcionan equipo relativamente complicado, envian al propio tiempo
expertos que permanecen por algun tiempo en el pais destinatario con el fin de
dar formacion profesional acerca del mantenimiento y empleo operativo del
equipo. El Congreso reconocio que esto representaba un medio muy util de
formaci6n profesional, que habrla que estimular.
4.4.7
Se sefial6 ademas que dentro del marco del PAY podian obtonerse
tambien en 01 futuro aIgunas hecas de carta duraei6nj no obstante, y en vista
de que la asignaeion de beeas de corta duraci6n dentro del Programa de Asistencia Voluntaria no bastaria para satisfacer las neeesidades de. formaci6n en
sectores que no esten directamente relaeionados con la VMM, el Congreso dccidi6
preyer fondos destinados a ese fin en el presupuesto ordinaria para el septima
periodo financiero.
4.4.8
El Congreso deeidi6 ademus que se estahlecieran criterios estrictos
para Ia concesian de hecas de corta durani6n dotadas can fondos del presupuesto
ordinario, en terminos similares a los que se haMan utiIizado en cI caso de las
becas de larga duraci6n. Pidi6 al Comite Ejecutivo que estudiase esta cuestion
y procediese a dar las instrucciones oportunas.

Seminarios de formacion profesional y conferencias tecnicas .
4.4.9
EI Congreso tom.o en consideraci6n la preocupacion manifestada
pOl' varias Asociaciones Regionales auto cl hecho de que, como consecuencia de
la introducci6n de los nuevos procedimientos de programaci6n pOI' paises del
PNUD, resultaba dificil obtener fondos del mismo para la finaneiaci6n de los
seminarios de formaci6n profesionaI y de las conferencias tecnicas que necesitan
con urgeneia. Se estimo, pues, necesario incluir en el presupuesto ordinaria una
asignaci6n para seminarios de formaci6n profesional y conferencias tecnicas con
]a que completar los fondos faeilitados por el PNUD. En consecuencia, e1 Congreso decidio incluir en e] presupuesto ordinario una asignaci6n destinada a
este fin, que se utilizara unicamente para seminal'ios y canferencias tecnicas de
importancia que no puedan financiarse con cargo al PNUD u otros recursos
voIuntaI'ios.

Fonnacion pro/esional de refugiados
El Congreso tomo nota can satisfaccion de que, de acuerda can ]a
decision del Sexto Congreso de que la Organizaci6n debia ofrecer una asistencia
mayor y mas amplia para Ia formaci6n profesional de refugiados, Ia OMM habia
desplcgado grandes esfuerzos en el curso del sexto periodo financiero para situar
y faciIitar formaci6n profesional a los refugiados en eI sector de Ia meteorologia.
Dado que en el presupuesto para 01 sexto periodo financiero no se incluia ninguna
consignaci6n para Ia concesi6n de becas a refugiados, e1 reducido mimero de
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becas otorgado se financio a titulo excepcional con cargo a la. limitada partida
para gastos imprevistos del presupuesto ordinaria de Ia OMM. Se considero que,
con toda probabilidad, scguiria siendo necesario conceder beeas de formaci6n
para refugiados durante el septima periodo financicro. En consecllcncia, el
Congreso docidi6 prever cicrtos fondos en el presupuesto ordinaria para este fin.
4.4.11
Las decisiones del Congreso aeerea de Ia cuantia exacta de las
asignaciones financieras previstas para las distintas actividades mencionadas
eulos parrafos 4.4.3 a 4.4.10 anteriores,figuran en elPunto8 del orden del dia.

4.5

Organizaci6n de las actividades de cooperacion

tt~cnica

(Punta 4.5)

4.5.1

EI Congreso tomo nota de la informacion proporcionada pOI' el
Secretario General sobre la organizacion de las actividades de cooperacion tee~
niea en la Secretaria durante el sexto periodo flnaneiero relativa a los programas
del PNUD y de la propia OMM. Durante este periodo, el Departamento de
Cooperacion Teenica tuvo a su cargo la administraeion y ejecucion de todos los
proyectos de asistencia dentro del marco del PNUD y tambien de las becas de
larga duraci6n concedidas pOl' el PAY, mientras que el Departamento de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial, en el que se habia establecido una Seeei6n
del PAY, se enearg6 de la administraeion de los proyectos del PAY, exeepto
los relativos a las beeas de larga duracion. Se tomo nota con satisfaceion de que
se habia logrado una estrecha coordinacion entre las diferentes dependencias
de la Secretaria en relacion con estos programas, y que sus gastos administra~
tivos y operativos continuaron siendo financiados pOI' las asignaciones recibidas
del PNUD pOl' 10 que se refiere al Departamento de Cooperaci6n Teeniea, y del
presupuesto ordinario para el personal de la Seccion del P A V.
Disposiciones para el septimo periodo financiero
4.5.2
El Congreso acepto Ia propuesta del Secretal'io General de que Ia
eJeeUClon de todos los proyectos de asisteneia teenica dentro del marco del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Programa de Asistencia
Volunt.aria, de los Fondos en Deposito, etc., ineumba al Departamento de
Cooperaci6n Tecnica, ya que de este modo se facilitaria la coordinaci6n de las
actividades que se realizan dentro de los divers os programas de asistencia y so
eonseguiria ofrecer mejores servicios a todos los Miembros. Sin embargo, se
deb era mantener una estrecha coordinacion entre el Departamento de Coopera~
eion Teeniea y los departamentos tecnieos interesados, a fin de asegurar un
apoyo tecnico total a los proyectos.
4.5.3
En 10 que respecta a Ia finaneiaeion del Departamento de Coopera~
cion Tecniea durante el septimo pcriodo financiero, eI Congreso tomo nota de
que el coste del personal encargado de la gestion del PAV sera financiado pOI'
el presupuesto ordinario aJ igual que durante el actual periodo. En cuanto al
otro personal dedicado a la ejecucion de los proyeetos de asisteneia teeniea
realizados dentro del marco del PNUD, y euyos gastos se sufragan ahora
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completamente con las asignaciones procedentes del PNUD, el Congreso examine.
detal1adamcnte la propucsta del Secretario General segun la eual quizas sea
neeesario cierto apoyo del presupuesto ordinario para coroplementar las asignaciones procedentes del PNUD en vista del incremento de los gastos en d61ares
correspondientes al personal afectado, debido a las £luctuaciones monetarias.
EI Congreso reiter6 su poHtica segun Ia eual, en principio, el PNUD debe seguir
sufragando todos los gastos de ejecucion de los proyectos de dicho Programa
(referencia: parrafo 4.4.2 del Resumen General del Informe Abreviado del
Quinto Congreso y Resoluci6n 15(Cg-V))j sin embargo, si debido a las £luctuaciones monetarias resultara imposible hacer frente a todos los gastos del personal
afectado can las asignaciones del PNUD, el Congreso acorde. que los gastos
adicionales podrian sufragal'se con cargo al presupuesto ordinario, ya que, de
otra manera, quizas habria que reducir el personal, 10 que tendria efectos adversos sobre el eficaz suministro de asistencia a los paises en desarrollo.
4.5.4
El Congreso acord6 que, en ese caso, la cIausula de £lexibilidad
prevista en la resoluci6n referento a la cuantia maxima de los gastos del septimo
periodo financiero relativa a los sueldos del personal se podria aplicar al personal
afectado del Departamento de Cooperaci6n Tccnica en la medida en que sea
necesario, con el consentimiento del Comite Ejecutivo.

4.6

Emenanza y formaci6n profesional (Punto 4.6)

Generalidades
4.6.1
EI Congreso examin6 las actividades de la Organizaci6n en materia
de enseiianza y fOl'maci6n profesional mctcoro16gicas, y expres6 su complacencia porIa forma en que el Comite Ejecutivo y el Secretario General habian
seguido las directrices seiialadas pOI' el Sexto Congreso en este sector. CODvino
en que Ia cnseiianza y formaci6n profesional siguen siendo uno de los objetivos
mas importantes de la Organizacion y en que durante el septimo pcriodo financiero que iba a com_enzar debian realizarse todos los esfuerzos posibles para
ampliar y acelerar la asistencia y el asesoramicnto a los Miembros que lIovan a
cabo programas de c_nsciianza y formacion profesional tanto en la esfera nacional
como internacional.
lltlaterial de enseiianza y formaci6n pl'ofesional
.4.6.2
EI Congreso qued6 muy impresionado poria utilidad y eficacia
de las publicaciones de formaci6n profesional metcorol6gica preparadas y editadas poria Organizaci6n. Dichas publicaciones, entre las que se encuentran
compendios de apuntes y manuales de problemas, estan siendo rouy utiIizadas
en los centros de formaci6n profesional nacionales y regionales. El Congreso
acord6 que tal actividad en esta esfera dcberia intensificarse y am_pliarse para
abarcar algunos do los sectores mas especializados de la meteoro]ogia, tales como
los satelites meteorol6gicos, la fisica de nubas y Ia modificaci6n artificial del
tiempo) las aplicaciones de la meteorologia a los problemas del medio ambiente,
asi como la hidrologia operativa.
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4.6.3
Se acord6 asimismo que, sin rebasar los limites de las asignacioncs
presupuestarias, las publicaciones de :formaci6n pro:fesional de "Ia Organizacion
deberian aparecer por 10 menos en espanol, frances e ingles.
4.6.4
EI Congreso estimo, ademas, que debia prestarse mas atenci6n a
la adquisicion y prcparacion de ayudas audiovisuales, entre eUas diapositivas,
model os, transparencias y peliculas para fines docentes. Dichas ayudas debian
constituir una parte integrante de Ia bibliotepa de formaci6n profesional existente en Ia Secretaria y servir al mismo tiempo de base para asesorar a los
Miembros sabre la disponibilidad de dicha material.
Centro8 regionales de fOl'maci6n profesional meteol'o16gica
4.6.5
EI Congreso tom6 nota can satisfacci6n de que estaban funcio~
nando centros regionales de formaci6n profesional en Argelia, Argentina, Bar~
bados (Organizaci6n Meteoro16gica del Caribe), Costa Rica, Egipto, Kenia
(Comunidad del Africa Oriental), Niger y Nigeria, y tambien en Brasil. Dichos
centros funcionaban satisfactariamente y se habia formado en eUos a un
numero considerable y encomiable de alumnos extranjeros. Se acord6 que, en
la medida de 10 posible, se siguiese ofreeiendo ayuda a dichos centros, y que,
cuando las circunstancias 10 exigiesen) se creasen nuevos centr~s para atendcr
a las necesidades de los Miembros. En particular se indico que era necesario
crear centr~s regionales de formaci6n profesional meteorol6gica en la Region II.
4:.6.6
EI CongresD estimo que en el futuro se necesitarian mas curSDS
4e formaci6n profesional en agrometeorologia, hidrologia operativa, apIica~
ciones de los satt~lites a la metearalogia, modificaci6n artificial del tiempo, fisica
de nubes y otras especialidades. Estim6 que la mayoria de estos cursos padian
impartirse bien a traves de la red de ceutros regionales de formaci6n profesional,
bien creando unidades m6viles de formaci6n profesional que podrian visitar
divers os paises y dispensar la formaci6n profesional necesaria.
4.6.7
EI Congreso tomo nota de los esfuerzos que estan desplegando
algunos paises en 10 que respecta a Ia formaci6n profesional meteorol6gica.
Becas
4.6.8
Al observar la enorm_c importancia que los Miembros concedcn a
las becas, se sena]6 que muchas becas de larga duraci6n ofrecidas por varios
Miembros no haMan sida utilizadas enteramente. Aun cuando se reconoci6 que
Ia utilizaci6n de dichas hecas planteaba a los beneficiarios ciertos problem_as de
orden Iingiiistico y, tal vez, cultural, 01 Congreso estim6 que debian utilizarse
al maximo las heeas disponibles. En los parmfos 4.4.4 (becas de larga duracion)
y 4.4.5 a 4.4.8 (beeas de corta duraei6n) se dan a conocer otras decisiones del
Congreso en relaci6n con las becas.
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Coloquios, conferencias y scminarios
4.6. 9

El Congreso qued6 complacido al entcral'se de que en febrero de

1975 se habia celebl'ado en Caracas un coloquio sobre enseiianza y formaci6n
profesional en meteorologia y aspectos meteorologicos de los problemas del
medio ambiente. Estuvo de acuerdo en que coloquios de esta naturaleza serian
un elemento esencial de las actividades generales de ensciianza y formaci6n
profesional de la Ol'ganizaci6n, y decidi6 que se celebrase otro coloquio a finales
del septimo periodo financiero.
4.6.10
El Congreso reconoci6 tambien la utilidad de los seminarios para
la formacion profesional de instructores nacionales.

Actipidades tuturas de ensefianza y formacion profesional
4.6.11
Al examinar las futuras actividades de formaeion profesional de
la Organizaci6n se aeord6 que, ademas de proseguir e intensificar los proyectos
en ejecuci6n, se debia prestaI' especial atenci6n al desarrollo de actividades de
enseiianza y formaci6n profesional en los sectores mas espeeializados, tales
como fisica de nubes y modificaci6n artifICial del tiempo, aplicaciones de los
satelites a la meteorologia, meteorologia agricola y- mas principalmente en las
esferas de" aplicacion de la meteorologia a la pl'oteccion del media ambiente,
asi como Ia hidralogia operativa.
4.6.12
Tambien se decidio que, en vista de su vital importancia, las
actividades de enseiianza y formaci6n profesional de la OMM deberian consti~
tuir un programa independiente y mixto de la Organizacion y que su coordina~
ci6n debia corrcl' a cargo de un Departamento de Enseiianza y Formacion
Pl'ofesional dentro de la Secretaria de 1a OMM.
4.6.13
Las decisiones del Congreso relativas a la ensenanza y formaci6n
profesional se incorporan en Ia Resoluci6n 34(Cg-VII).

5.

Programas regionales (Punta 5 del orden del dial

5.1

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

(Punta 5.1)
EI Congreso tomo nota con satisfacci6n del contenido de los
informes presentados par los Pl'esidentes de las Asociaciones Regionales. En
esos informes se examinan las actividades realizadas pOl' las Asociaciones Regionales, asi como los problemas can que estas ultimas hubieroll de enfrentarse
desde que se celebr6 el Sexto Congrcso. Esos informes contienen asimismo pro~
puestas relativas a los trabajos de las Asociaciones Regionales durante el septimo
periodo financiero. Las diversas cuestioncs presentadas en esos informes fueron
objeto de examen al tratar de los correspondientes puntas del orden del dia.
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Oficinas Regionales (Punto 5.2)

5.2.1
EI CongresG examino uua solicitud de trasladar Ia Oficina Regional
de Ia OMM para America Latina de Ginebra a un emplazamiento situado en
dicha Region. Torno nota con satisfacci6n de que, debido a las Iimitaciones
presupuestarias, una gran mayoria de los dclegados latinoamericanos habia
ofrecido aplazar la consideraci6n de este punto hasta el Octavo Congreso. POI'
consiguientc, 01 Congreso estuvo de acuerdo en que 1a cuestion del traslado de
las Oficinas Regionales de 1a OMM para Africa y para America Latina a sus
Regiones respectivas debia continual' siendo estudiada durante el septima
periodo financiero y solicit6 que e1 Secretario General presentara los resultados
de este estudio a las Asociaciones Regionales interesadas y al Comite Ejecutivo,
para su subsiguiente consideracion pOl' el Octavo Congrcso.
5.2.2
EI Congreso tomo nota del importantc papel dcscm_penado par
las Oficinas Regionales en las actividades de la Organizacion y recaleo que su
fin principal continuara siendo la pro".J.sion de asisteneia a los paises en desarrollo. EI Congreso confirm6 que, mientras las Oficinas Regionales esten situadas
en la sede de la Organizacion, continuaran asumiendo las responsabilidades
dadas en el Anexo III. Ademas, las Oficinas Regionales dcben ayudar en la
coordinacion de los aspectos regionales de los programas de la OMM y en propOl'cionar enlace entre la Seeretaria y los correspondientes organismos regionales
e interregionales, en particular los de las Naciones Unidas.
5.2.3
Ademas, el Congreso considero que la evoluci6n que ha tenido
Iugar dentro de Ia Organizacion desde el Cuarto Congreso, ha aumentado las
responsabilidades de los representantes regionales y decidi6 dar el titulo de
{( Director Regional)} al Jefe de la Oficina Regional, quien debera continual'
dependiendo directamente del Secretario General. Esto no implica que estoB
funcionarios tendran el grado de director.
5.2 . .4
EI Congreso tomo nota de la solicitud de los Miembros de la zona
del Caribe en el sentido de que la Oficina Regional para America Latina deberia
tambien ayudar a los otros paises en desarrollo de la Region IV. El Congreso
eonvino en esta solicitud y decidi6 que los Directores Regionales que 10 soliciten tambilm podrian ayudar a los Miembros de zonas en desarroIIo vecinas, a
discreci6n del Secretario General.
5.2.5
El Congreso tambien considero Ia propuesta de establecer una
tercera Oficina Regional en la Sccretaria de la OMM para ayudar a las Regiones II,
V y VI. Se expresaron puntas de vista divergentes sobre la necesidad de dicha
Oficina. En particular, algunos Miembros opinaron que el establecimiento de
esta Oficina seria un gran paso en la asistencia a los Miembros de las Regiones II
y V para desarrollar sus Servicios Meteorologicos/Hidrologicos. Sin embargo,
en vista de que las Asociaciones Regionales interesadas no han tenido la oportunidad de consideral' este asunto, el Congreso decidio que esta cuesti6n se trasladara al Comite Ejecutivo para su accion ulterior.
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Antartico (Punto 5.3)

Se inform6 a1 Congreso de las actividades relativas a la meteorologia en el Antartico durante el ultimo periodo cuatrienal. EI Congreso confirm6
que las medidas adoptadas durante el sexto periodo financiero para resolver los
problemas meteorolOgic os del Antartico eran satisfactorias y debian eontinuarse
en el septim-o periodo finaneiero. POI' consiguiento, 01 Congreso pidi6 al Comite
Ejecutivo que restableciera el Grupo de trabajo sabre meteorologia del Antar-

tieo. Se aprob6 la Resoluei6n 35(Cg-VII).

6.

Programas de apoyo (Punto 6 del orden del dial

6.1

Organos rectores y ejecucion y gestion (Punta 6.1)

Las euestionos relativas a las previsiones presupuestal'ias para el
Congreso y el Comite Ejecutivo, y las relacionadas con Ill. estructUl'a de la Secretaria, se examinaron al estudiar 01 Punto 8 del orden del dia.

6.2

Programa de conferencias (Punta 6. 2)

6.2,1

El Congreso examin6 la informaci6n presentada pOl' el Secretario
General sobre las invitaciones formuladas para aeoger a las reuniones de las
Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas durante 01 septimo periodo
financiero (1976-1979). La in-formacion complemental'ia fac-ilitada a1 Congreso
pOl' las delegaciones permiti6 confirmar ciertas invitaciones 0 transferir algunas
de elIas a otros 6rganos integl'antes en los casos en que se habia l'ecibido mas
de una invitaci6n para un mismo organo integrante. Actuaimente, la mayor
parte de los organos integl'alltes han recibido invitaciones oficiales 0 pl'ovisionales
de los Miemhros y se ha pedido al Secretario General que prosiga las negociaciones, cuando proceda, can el fin de poder contar con otros paises invitantes y
logl'ar que se cclebren fuera de Ginebra el mayor numero posible de reuniones,
confol'me a Ia politica cstablecida en el Scxto COllgreso.

6.2.2
EI COllgreso examin6 tambien la cuestion relativa a la asistencia
financiera que Ia Organizaci6n prestaria a los paises invitantes que formularon
las invitaciones para celebrar las reuniones de los 6rganos integrantes. Asimismo,
record6 la politica seguida en el Sexto Congreso, poria que el apoyo financiero
y de otl'a indole que se requiri6 en cada caso concreto de parte del pais invitante
estaba en consonaneia con la difel'encia de gastos, segun que la reunion se colebrara en Ginebra 0 en el pais invitante. Esa politica se ha aplicado durante el
sexto periodo financiero y la experiencia ha demastrado que 01 sistema es satisfaetorio. POI' cansiguiente, el Congreso decidi6 continual' aplicando la misma
politica durante el septimo perioda financiero.
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6.2,.3
Cuando examino los criterios utilizados para determinar con to do
detalle las necesidades relativas a las l'cuniones, cl Congreso advirti6 que dife·
rian un tanto de los criterios que se habian venido aplicando desde cl iiltimo
Congreso, pOi' ejemplo: a) actualmentc se han previsto dos reuniones de Ia CSB;
b) para las reuniones de la CMM y de Ia AR I, se podran eventualmente asegurar
servicios de interpretacion en dos comites de trabajo. Esta modificaci6n a la
forma de organizaci6n establecida por el Sexto Congreso fue aprobada. EI
Congreso estima que una prcparacion adecuada y detallada de Ia documentaci6n
prcvista para las reuniones, asf como consultas previas con los Miemhros por
correspondencia, pcrmitirian ganar tiempo durante las reuniones y reducir la
duraci6n de los debates. El Congreso estim6 que de esta forma se podria limitar
ulteriormente Ia duraci6n de ciertas reuniones 0 reducir el numero de comites
de trahajo de algunas de elIas.

6.3

Programa de publicacione, (Punto 6. 3)

6.3.1
El Congreso tomo nota con satisfacci6n del amplio programa de
publicaciones llevado a cabo durante el sexto periodo financiero. Considero que
era necesario que las Notas Tecnicas y otras publicaciones tecnicas se editaran
en otros idiomas oficiales distintos del original, y acord6 que los Presidentes de
las Asociaciones Regionales interesadas prcsentarian al Comite Ejecutivo propuestas especificas en relaci6n can la edici6n de publicaciones tecnicas en otros
idiomas que el original.
6.3.2
El Congreso dio su conformidad al programa de publicaciones
propuesta par el Secretario General para el septima periodo financiero. Sus
decisiones a este respecto quedan reflejadas en Ia Resoluci6n 36(Cg-VII).

6.4

Programa de informacion aI pUblico (Punto 6.4)

6.4.1
El Congreso tom6 nota can satisfacci6n del informc sobre las
medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y por el Secretario General en
materia de informacion al publico durante el sexto periodo financiero, cspecialmente en reIaci6n con la conmemoraci6n del Centenario OMljOMM y can el
Experimento Tropical del GARP en el AtUmtico.
6.4.2
El Congreso examin6 los objetivos y prap6sitos del programa de
informacion al publico de la Organizaci6n, y aprob6 la Resoluci6n 37(Cg-VII)
que define la politica sabre este tema durante el septima periodo financiero.
6.4.3
Para conseguir los objetivos de esta politica, el Congreso acord6
autorizar al Secretario General a que, en Ia medida en que 10 permitan los fondos
disponibles, proceda a la preparaci6n y distl'ibuci6n de material informativo,
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con el proposito de dar directrices a los Servicios Meteorologicos nacionales que
les ayuden a informar al publico en general de la utilidad y de las aplicaciones
de la meteorologia. El Congreso considero que un suministro regular de material
informativo, particularmente folletos, recurriendo plenamcnte al color, siempre
que sea posible, seria de gran utilidad para los Servicios Meteorologicos nacionaIes, que podrian emplearIos directamente a como base para la preparacion
de 811 propio material, cuando tuvieran que instruir a los medios de informacion
o facilitar material docente a las escuelas. A este respecto, el Congreso decidio
que se enviaran a cada Representante Permanente ejemplares de todos los
tcxtos destinados a la informacion publica que se produjeran, incluidos los
comumcados de prensa y los articulos de peri6dicos.
6.4.4
El Congreso tomo nota de que los carteles ilustrativos de actividades metearol6gicas, de programas de la OMM 0 de temas relativos al Dia
Meteorol6gico Mundial se haMan considerado de utili dad para los fines de infor~
maci6n publica. Estimo que deberian complementarse can otros carteles especialmente concebidos para fines docentes a de formacion profesional. Por consiguiente, pidio que se prepararan esos carteles y que los Miembros U organismos
interesados pudieran comprarlos, para poder destinarlos a sus programas de
informaci6n publica 0 de formacion pl'ofesional, como se viene hacienda con
las publicaciones de la OMM.
6.4.5
El Congreso dio las gracias a los Miembros que habian ofrecido
peliculas 0 fotografias al servicio de prestamo de pcliculas 0 a la fototeca de Ia
OMM. Expreso su esperanza de que todos los Miembros que se dedican a Ia
produccion de peliculas puedan ofreeer copias de las mismas a la OMM, en
beneficio de los demas Miembros. A este respecto se senal6 que, como la proyecei6n frecuente de las peliculas normalmente oeasiana 01 deterioro de estas, se
deberia ineitar a los Miembros que deseen utilizar las peliculas del servicio de
prestamo de peliculas en repetidas ocasiones en sus programas regulares de
formacion profesional a que adquieran capias de dichas peliculas para su usa
particular. Tambien se tomo nota de que la OMM no tiene derecho de television
sabre las peliculas que se pueden obtener a traves del servicio de prestamo de
pelieulas. Por 10 tanto, hay que conseguir la autorizaeion del productor y del
distribuidor para mostrarlas en television, mediante 01 pago de una tasa que
varia segun los casos.
6.4.6
El Congreso estimo que la OMM deberia ir formando progresivamente una coleccion de peHculas meteorologicas, paralelamente al servicio de
prestamo de peliculas, con 10 cual se constituiria una cinemateca historica; las
pelfculas de este tipo se conservarian euidadosamente y se almacenarian,
para que duraran mueho tiempo. No podrian prestarse al exterior, sino que
se proyectarian unicamente en la sede de la OMM, en reuniones u ocasiones
apropiadas. El Congreso invito a1 Secrctario General a que estudiara las
posibilidades practicas de satisfacer esta petici6n y a que tamara las medidas
necesarias.
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Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones
(Punto 7 del orden del dia)
Suspension del gobierno de la RepUblica de Sudafrica de su calidad
de Miemhro de la Organizaci6n MeteorolOgica Mundial

7.1
EI Congreso examino una propuesta de que se suspendiera al
gobierno de la Republica de Sudafrica de Btl calidad de Miembro de la Organizacion Meteorologica Mundial, basimdose en un proyecto de resoluci6n presentado
por un gran numero de delegacioncs. Las que patrocinaron este proyecto de
resoluci6n seiialaron a la atenci6n del Congreso las diversas resoluciones de las
Naciones Unidas y, en particular, la peticion hecha a todos los organismos
especializados de que denieguen la calidad de Miembro, 0 sus privilegios, al
regimen sudafrieano, y de que so Ie excluya totalmente de todas las organizaciones internacionales mientras siga practicando eI apartheid e incumpliendo
las resoIuciones de las Naciones Unidas relativas a Namibia. Se subray6 tambien que las Naeiones Unidas y varios organismos especializados, como la OIT,

la FAO, la Unesco, la OMS, la OAGI, la UPU, la UIT y la OGMI ya habian
tornado medidas en el sentido de negar Ia calidad de Miembro a Sudafrica 0 de
retirarle ciertos privilegios inhercnte8 a la calidad de Miembro, camp la de
participar en las reuniones y en las votaciones. Los autores del proyecto de
resoluci6n pusieron tambien de relieve que eada Miembro de Ia OMM se ha
comprometido a cumplir las finalidades de la OMM indicadas en el Articulo 2
del Convenio, y que en 8U Sexto Congreso (1971) se habia heeho eonstar en acta
que « Ia politica discriminatoria y colonialista practieada por el gobierno de la
Republica de Sudafriea no eontribuye al desarrollo de la eolaboraci6n teeniea
y eientifica necesaria para el logro de los objetivos de Ia OMM >). Ademas, en
virtud del Acuerdo NU IOMM concluido en virtud del Articulo 25 del COllvenio,
Ia OMM se ha comprometido a ({ cooperar con Ia Organizaci6n de las Naciones
Unidas y a prestarle toda 1a ayuda posible &. Consideraron que los compromisos
contraidos en virtud del Articulo 2 del Convenio de Ia OMM y del Acuerdo
NU IOMM imponian a cada Miembro de la OMM obligaciones que la Republica
de Sudafrica no habia cumplido.
7.2
Los autores del proyeeto de resoluci6n eonsideraron, por eonsiguiente, que los objetivos de la OMM respondfan a las obligaciones impuestas a
los Miembros de cumplir los fines definidos en el Articulo 2 del Convenio y que
Ia omisi6n deliberada de cumplir tales obligaciones, pudiendo cumplirlas, constitufa, de heeho, e1 incumplimiento por parte de tal Miembro de los fines de la
Organizaci6n. Consideraban, ademas, que el gobierno de la Republica de
Sudafrica habia incumplido y continuaba incumpliendo las obligaciones impuestas
a todos los Miembros, por 10 cual eran aplicables las disposiciones del Articulo 31
del Convenio relativas a la suspension de Ia calidad de Miembro.
7.3
Durante los debates, un gran numero de delegados apoyo la propuesta. Otros delegados, en cambio, aunque precisaron que sus gobiernos se
oponian firmemente a la politica de apartheid practieada por el gobierno de
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Sud africa, se opnsieron a Ia propuesta, fundlmdose en que era contraria al
principio de universalidad inherente a la calidad de Miembro de Ia Organizacion,
yen que no era la OMM sino las Nacioncs Unidas el Iugar apropiado para debatir
cuestiones como esta, de caracter politico. Opinaron que para la OMM era de
vital importancia Ia red mundial y que la exclusion de Sudafrica supondria
una grave omisi6n, que tendria efectos perjudiciales sabre la navegacion aerea,
Ia agricultura, etc. Algunos delegados opinaron tambien que Ia propuesta era
contraria a los Articulos 2 y 31 del Convenio.
7.4

EI Congreso someti6 a votaci6n Ia propuesta de Resoluci6n

38(Cg-VII), que fue aprobada.

Invitaci6n al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y los
movimientos de liberaci6n nacional a las reuniones de la OMM
7.5
EI Congrcso, tomando como base un proyecto de rcsoluci6n que
presentaron conjuntamente un gran numero de delegaciones, examino, bajo
este punta del orden del dia, Ia propucsta de que se invite al Consejo de las
Naciones Vnidas para Namibia y a determinados movimientos de liberaci6n
nacional a que asistan como observadores a las reuniones de Ia OMM que -proceda. EI Congreso tomo nota de que esta propuesta haMa sido examinada pOl'
el Comite Ejecutivo en su vigesimosexta reunion (1974), tomando como base la
peticion hecha par Ia Asociaci6n Regional I (Africa) en su sexta reuni6n (1973)
y ciertas resoluciones de las Naciones Unidas; el Congreso tomo tambien nota
de que el Comite Ejccutivo opin6 que deberia invita.rse a eSQS 6rganos. Se subray6 tambien, a este respecto, que las Naciones Vnidas y muchos organismos
cspecializados haMan decidido invitar a los movimientos de liberaci6n nacional
reconocidos par Ia Organizacion de la Unidad Africana 0 par la Liga de los
Estados Arabes a que asistieran, como observadores, a las reuniones que trataran
de cuestiones relativas a sus territorios.
7.6
EI Congreso decidio que: a) se invite al Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia a que represente a este pais como observador en todos
los Congresos y en toda,s las reunioncs pertinentes de los organos constituyentes
de Ia OMM; b) que se invite a los movimientos de liberacion nacional rcconocidos
par la Organizaci6n de Ia Unidad Africana 0 par la Liga de los Estados Arabes
a que asistan como observadores a todos los Congresos y reuniones pertinentes
de los organos constituyentes de la OMM. En 10 que respecta a b), el Congreso
decidi6 tambien que Ia decision se referia solamente a los movimientos de liberaci6n que haMan sido reconocidos porIa Organizacion de la Unidad Africana
o porIa Liga de los Estados Arabes en el momenta de adoptarse tal
decision.

7.7

EI Congreso aprob6 la Resoluci6n 39(Cg-VII) sabre este tema.
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Cooperacion y acuerdo8 de trabajo con las Naciones Dnidas y otras
organizaciones
7.8
EI Congreso examino las relaciones que mantiene Ia OMM con las
Naciones Unidas y otras organizacioncs internacionales, y decidi6 que habia
que mantener e intensificar las estrechas relaciones de colaboraci6n J consulta y
coordinaci6n con dichas organizaciones, de conformidad con la politica definida
por el"Quinto y Sexto Congresos.
7. 9
El Congreso tomo nota con satisfacci6n de las medidas tomadas
por el Comite Ejecutivo para conduir acuerdos de trabajo con otras organiza~
ciones internacionales y conceder c1 estatuto consultivo a organizaciones inter~
nacionales no gubernamentales. EI Congreso autorizo al Camite Ejeoutivo a
que concluyera otros acuerdos de trabajo de ese tipo, si los consideraba necesarios, y a que examinara, llegado el caso, la oportunidad de concluir acuerdos
oficiales con otras organizaciones internacionales.

7.10
El Congreso torn6 nota con interes de que la coordinaci6n de los
programas para el conjunto del sistema de las Naciones Dnidas sera electuada
par el Comite Administrativo de Coordinaci6n, del cual lorma parte el Secretario General, y por sus divers as subcomites, a cuyas actividades contribuye
plenamente Ia OMM, en la medida de sus medios, a veces muy Iimitados. A este
respecto, los problemas de la coordinaci6n entre las organizaciones que a.bordan
las cuestiones tecnicas fuero_n tratados en los puntos respectivos del orden del
dia. El Congreso decidi6 mantcner en vigor la Rcsoluci6n 6(Cg-V). En particular, el Congreso invit6 al Comite Ejecutivo a que prestara la maxima atenci6n
a los cambios en el sistema de las Naciones Unidas que pucdan tener repercusi6n
en las rcsponsabilidades asumidas par la OMM en el campo de Ia ciencia y de la
tecnologia, y a que tome las medidas adecuadas.
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

7.11

El Congreso estim6 que los programas tecnicos de la Organizaci6n
siguen correspondiendo a los objetivos definidos en la Estrategia Internacional
para el Desarrollo. A tal fin, ha mantenido en vigor la Resoluci6n 33(Cg-VI)
para e1 periodo 1976-1979, aunque rogando al Comite Ejecutivo que asegure la
participacion de la OMM en los examenes y evaluaciones que exige la estrategia.
Nuevo orden economico internacional

7.12

EI Congreso tom6 nota, en relaci6n can las Rcsoluciones 3201(8-VI)

y 3202(8-VI) de la Asamblea General de las Naciones Dnidas, de la declaraci6n

de establecimiento de un nuevo orden cconomico internacional y del programa
de acci6n correspondiente. El Congreso estim6 que los programas tecnicos de Ill.
Organizaci6n corresponden, al menDs pal'a las actividades propias de Ill.
Organizaci6n, a los objetivos de la decIaraci6n y del programa de acci6n. Respondiendo a la petici6n hecha por el Consejo Econ6mico y Social en su Resoluci6n
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E/RES . 1911{LVIJ), el Congreso encarg6 al Secrctario General que preparara
los informes anuales solicitados por dicho Consejo. Estos informes pueden indicar
que las nuevas actividades establecidas para el septimo periodo financiero, es
dccir las actividades agrometeorol6gicas de ayuda a la produccion de alimentos
y el programa de modificacion artificial del tiempo, muestran la flexibilidad can
que la Organizacion procura adaptar y orientar sus actividades, segun los deseos
expresados porIa colectividad internacional. Estos informes podrlm limitarse a
una exposicion sucinta, pero sustancial, atendiendo asi a las directrices dadas
pOI' cl Consejo en cuanto a la concision de los documentos que se Ie sometan.
Medios previslos para aplicar Ia politica del Congreso referenle a las
relaciones con las Naciones Unidas

7.13
El Congreso examino Ia propuesta del Secretario General de establecer una oficina de enlace en Ia sede de las Naciones Unidas, para que Ia
Organizacion este representada en Nueva York, en las reuniones de los organos
importantes de las Nacioncs Unidas, y para asegurar los contactos indispensables
en las fases preparatorias de los proyectos, principalmentc de asistencia tI~cnica.
Algunos Miembros opinaron que esta propuesta no estaba justificada, en relacion con las ventajas que podria proporcionar a la Organizacion; otros, en
cambio, apoyaron plenamente dicha propuesta de establecimiento de una oficina
de enlace en Ia sede de las Naeiones Unidas. El Congreso decidio, sin embargo,
que, aunque aeogia favorablemente el principio de establecer una delegaci6n
que permiticra a la Organizaeion expresar plenamente su punto de vista en Ia
sede de las Naciones Unidas, las dificultades presupuestarias no 10 permitian
durante e1 septimo periodo finaneiero. La actual politica deberia, sin embargo,
proseguir, a fin de que la Organizacion pueda participar en las actividades de
las Naciones Unidas que realmente Ie intcresen.
Consultas previas sobre los programas y presupueslos

7.14
De conformidad con el procedimiento establecido pOl' el Comite
Administrativo de Coordinacion, bajo los auspicios del Consejo Economico y
Social, se informo al Congl'cso de las observaciones hechas pOl' otras organizaciones de las Naciones Unidas sobre el programa y presupuesto para el septimo
pcriodo financiero. Estos comentarios fueron examinados en relaci6n con los
puntos del orden del dia relativos a los programas tecnicos.
Aplicacion de Ia Declaraci6n sobre ]a concesion de la independencia
a 108 palses y pueblos coloniales y resoluciones correspondientes de
las Naciones Unidaa

7.15
El Congreso tomo nota de las Resoluciones 3285, 3287, 3289, 3290,
3295, 3296, 3297, 3299, 3328 y 3329(XXIX) de la Asaroblea General, y de la
Resoluci6n AlAe .109/469 del Comite especial encargado de estudiar la situaci6n
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relativa. a Ia aplicaci6n de Ia Dcclaraci6n. EI Congreso roga al Comito Ejecutivo
que examinara csas resolllciones y que tamara, llegado el caso, las medidas que
considerara apropiadas. En los parrafos 7.1 a 7.7 figuran otras decisiones a
este respecto.

Formaci6n de los refugiados
7.16
La asistencia concedida para Ia formaci6n de los refugiados de los
terl'itorios coloniales fue examinada en los puntas 4.4.10 y 4.4.11.

Comision de Administraci6n PUblica InternacionaI

7.17
En relaci6n con la invitaci6n hecha. a Ia OMM pOl' el Secretario
General de las Naciones Unidas para que participe en los trabajos de Ia Comisi6n
de Administraci6n Publica Internacional, el Congreso decidi6 que el estatuto
de Ia Comisi6n era aplicahle a la Organizacion Meteorologica Mundial. El Congreso expreso su preocupacion par el cuantioso presupuesto de Ia Comision y
por sus conseeuencias sobre el presupuesto de la Organizacion. No obstante,
eonsidero conveniente y necesario que ella participe en los trabajos de la Comision, por 10 eual pidio al Secretario General que eomunicara esta decision a las
Naciones Unidas.

Acuerdo de cooperaclOll entre la OMM y Ia Organizacion de Ia
Unidad Mricana
7.18
EI Congrcso examino el proyecto de acuerdo euya negociacion
con la OUA habia pedido al Comite Ejeeutivo en su sexta reunion. EI Congreso
aprob6 este proyeeto de conformidad con las disposiciones del Articulo 26 a)
del Convenio. La eorrespondiente decision del Congreso figura en la Resolu-

ci6n 40(Cg-VII).

8.

Programa y presupesto definitivos (Punto 8 del orden del dia)

8.1
El Congreso procedio al examen preliminar de los aspectos presupuestarios de las aetividades de los principales programas al discutir detalladamente los correspandientes puntos del orden del dia. AI tratar del presente
punta del orden del dia se procedio a un examen general de las cuestiones de
politica general del programa y presupuesto, seguido de una discusi6n sobre
los fondos necesarios para financiar las actividades incluidas eri eada -partida
del presupuesto.
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Examen general
8.2
Al presentar sus propuestas relativas al programa y presupuesto,
el Secretario General explico las razones que Ie haMan conducido a reagrupar
las principales actividades de ]a Organizacion bajo los siguientes epigrafes:

Programas cientificos y tecnicos
- Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Programa de Investigaci6n y Desarrollo
Programa de Aplicaciones Meteorologicas y para 01 Media
Ambiente
-

Programas de Hidrologia y Desarrollo de los Recursos Hidricos.

Programas de
profesional
Programa
Programa
Programa

cooperaci6n tccnica, regional y de tormaci6n
de Cooperaei6n Teeniea
Regional
de Formaci6n Profesional.

Despues de haeer una breve expasici6n de cada uno de estos programas, el
Seeretario General present6 sus propuestas aeerca de Ia estruetura de Ia Secretaria y de las necesidades de personal. ExpIic6 ]a llecesidad de contar con dos
Subsecretarios Generales, uno para la direeei6n ejecutiva de los Programas
cientificos y tI~cnicos, y el otro para los Programas de cooperaci6n teeniea,
regional y de formaci6n profesional. Con respecto a la cuantfa maxima de los
gastos para el septimo periodo finaneiero, 1976 a 1979, hizo notal' que los eambios de paridad de las monedas y la inflaci6n registrada des do la preparaci6n de
sus propuestas, a comienzos de 1974, haMan dado lugar a que 10. estimo.ci6n
original de 35.200.000 d6Iares de los Esto.dos Vnidos hubiese tcnido que aumentarse hasta la cifra de 45.100.000 d6Iares. Ademas, habra que preyer fondos
adicionales para los gastos oeasionados pOl' el Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo, establecido a petici6n del Comite Ejecutivo, y pOl' el Programa
Agrometeoro16gico de Ayuda a la Producci6n de Alimentos, establecido en
respuesta a las recomendaciones de 10. Conferencia Mundial de la Alimentaci6n.
Para terminal', se refiri6 a Ia Resoluci6n 1728(LIII) del Consejo Econ6mico y
Social de las Naciones Vnidas en la que se pedia a los gobiernos que {( o.poyen
el desarrollo equilibrado de sus servieios nacionales en esas esferas para que
estos puedan aportar su maxima contribuci6n al desarrollo eeon6mieo y social
nacional y, al propio tiempo, ejeeutar los diversos programas de la Organizacion
MeteoroI6gica Mundial, contrihuyendo asi a promover el bienestar de Ia humanidad I).
8.3

Hubo aeuerdo unanime aeerea del reconocimiento eada vez mayor
parte de los gohiernos de la importancia de la meteorologia y de Ia hidrologia operativa, asi como sobre ]a necesidad de que los Servicios Meteorol6gicos
pOl'
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e Hidrologicos nacionales, convenientemcnte apoyados porIa OMM, desempeiien
una funci6n cada vez mas importa,nte en el desarrollo econ6mico y social. Se
record6 el resultado positivo de Ia labor de la Organizacion durante el presente
periodo financiero, prueha de 10 cual son el ulterior desarrollo de Ia Vigilancia
Meteorologica Mundial y la satisfactoria terminaci6n de Ia fase operativa del
GATE. Sin embargo, se reconoci6 que mIn existfan aIgunas deficiencias importantes en la Vigilancia Meteoro16gica MundiaI y que habra que l'calizar esfuerzos
considerables durante el proximo periodo financicro si S6 desea superarlas antes
del Primer Experimento Mundial del GARP. 'l'ambien habra que intensificar
los esfuerzos en 131 sector de la agrometeol'ologia, espeeialmente a myel naeional,
con objeto de que los meteor610gos puedan contribuir en la mayor mcdida
posihle a aumentar la producei6n mundial de alimentos y a protegeI' el medio
ambiente. EI programa de asistencia tecnica y las activida.des de enseiianza y
formacion profesional tambien deberian intensifica,rse, con el fin de que todos
los Miembros, en especial los paises en desarrollo, puedan aportar su contribuci6n, no solo a la economia de sus respectivos paises, sino tambien a la. meteorologia internacional, pOl' ejemplo en proyectos especiales como la Vigilancia
MeteorolOgica Mundial y ciertos programas de investigaci6n y aplicaciones
que, colectivamente, dependen de la disponibilidad de Servicios Meteoro..
16gicos nacionales bien organizados y dotados de personal suficientemente
preparado.
8.4
POI' 10 que respecta al presupuesto, se sugiri6 que debia estar en
proporclOn con las tareas a que habia de haccl' frente la Organizaci6n. No
obstantc, la desfavorable situaci6n econ6mica registrada en muchos paises
impedia financial' todas las actividades que se descaria lIevar a cabo; sera necesario conceder mayor atenci6n a las prioridades y asegurarse asi de que los programas de importancia rea.lmente vital reciben la debida atenei6n ineluso si
esto supania una redueci6n en cuanta a. algunas de las aetividades en curso.
Habria que llegar a un equilibria entre 10 que se deseaba. haeer y 10 que podria
hacerse can los limitados recursos cientificos y financieros disponibles.
8.5
EI Congreso autoriz6 al Camite Ejecutivo a efectuar gastos pOl'
una cuantia maxima de 40.542.000 dolares de los Estados Unidos durante el
septimo periodo financiero. Esta surna estaba basada en los baremos de sueldos,
precios y tipos de cambia en vigor el 10 de febrero de 1975. Tambien Ie habilit6
para que, ademas de la suma mencionada anteriormente, realice los gastos
necesarios originados pOI' los aumentos de sueldos y prestaeiones del personal
debidos a modificaciones del baremo de sucldos y prestaciones del personal de
las Naciones Unidas. Ademas, se autoriz6 al Comite Ejccutivo a pro ceder al
ajuste de la cuantia maxima de los gastos, aumentandola 0 disminuyendola,
para tener en cuenta las modificaciones importantes en los tipos de cambio.
Tambien se decidio autorizar al Comite Ejecutivo a efectuar otros gastos neeesarios que puedan ser aprobados par los Miembros pero sin sobrepasar la sum.a
de 500.000 d61ares de los Estadbs Unidos en total. Estas deeisiones figuran en

la Resoluci6n 4.1(Cg-VII).
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8.6
EI Congreso examin6 la estructura propuesta de la Secretaria de
la OMM para el septima periodo financiero y autoriz6 al Secretario General a
pro ceder a Ia organizaci6n de la misma de la forma mas conveniente J dentro de
los !imites financieros impuestos por Ia cuantia maxima de los gastos a_probados.
EI Congreso decidi6 ademas que el numero maximo de puestos de plantilla de la
Secretaria durante el septimo periodo financiero, excluida Ia Oficina para las
actividades del GARP, fuese de 238, y que el personal y puestos de la categoria
superior no excediese de un D. 2 y siete D.1.
8.7
Con efectos a partir del 10 de enero de 1975, eI Congreso fij6 el
sueldo del Secretario General Adjllnto al nivel que corresponde a los jefes ejecutivas adjuntos de los organismos especializados comparables de las Naciones
Unidas, es decir un sueldo neto annal de 32.700 d6lares de los Estados Unidos,
mas las correspondientcs indemnizaciones. La asignaci6n para gastos de representaci6n del Secretario General Adjunto se elevara a 2.500 d61ares anuales a
partir del 10 de enero de 1976. A este respecto, el Congreso decidi6 autorizar al
Comite Ejecutivo a que proceda a los reajustes de sueldo que sean necesarios
si , durante el septimo periodo financiero, se produjese un anmento de los sucldos
de todo el personal de las Naciones Unidas.
8.8
La contribuci6n total de la OMM dlU'ante el cuatrienio 1976---1979
al Fondo de Ejecuci6n del Programa OMMjCIUC de Investigacion Global de Ia
Atmosfera (GARP) fue fijada en 400.000 d61ares de los Estados Unidos, ontendiendose que el ClUe aportara la misma cantidad.

8.9
Ademas de la contribucion mencionada en eI anterior parrafo 8.8,
se hizo una prevision presupuestaria de 1.800.000 d61ares de los Estados Unidos
para la financiaci6n de otras actividades del Programa de Investigaci6n Global
de Ia Atmosfera (GARP).
8.10
EI Congreso autoriz6 el aumento del capital del Fondo de Reserva
del Plan de Indemnizaci6n del Personal (Articulo 9.10 del Reglamento Financiero) durante el septimo periodo financicro, pasando dicho capital de 120.000
d6lares de los Estados Unidos a 150.000 d6lares, mediante las consignacioncs
de la Partida VII.
8.11
EI Congreso decidio asimismo que, sin pel'juicio de 10 dispuesto en
el Articulo 4.2 del Reglamento Financiero, las cantidades aprobadas en el presupuesto para ]a Vigilancia Meteorol6gica Murrdia] (3.900.000 doIares de Ia
Partida III. A), para las actividades del Programa de Invcstigacion Global de
Ia Atmosfera (GARP) (2.200.000 dolares de Ia Partida III. B), para las actividades agrometeorolOgicas de ayuda a Ia producci6n de aIimentos (500.000 dnlares
de la Partida III. C) Y para los programas de caopcl'acion tecnica, regional y
de formacion profesional (4.500.000 d61al'cs de Ia Partida IV) no podran tranSierirse a otras partidas ni a otras secciones del presupuesto.
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8.12
En relaci6n con este punta del orden del dia, el Congreso examino
una propuesta relativa a Ia creacion, pOl' parte del Camite Ejecutivo, de un
Comite consultivo para las cuestiones financieras, con el fin de ayudar a aquel
a desempeiial' las funciones que Ie corresponden conforme a los Articulos 14 b)
y 14 h) del Convenio. En apoyo de dicha propuesta, se expres6 Ia opinion de
que los procedimientos existentes segun los cuales el Camite Ejecutivo examina
las propuestas del 5ecretario General relativas al programa y presupuesto e
informa de sus conclusiones al Congreso, no resultan satisfactorias. En efecto,
se han experimentado ciertas dificultades para conseguir hacerse una idea
general del programa propuesto a partir de los diversos documentos presentados
al Congreso. Se apoy6 en general la idea de que podrian perfeccionarse los
actual~s procedimientos y se decidio, en virtud de la Resoluci6n 42(Cg-VII),
pedir al Comite Ejecutivo que examinara la posibilidad de crear tal Comite y
que decidiera acerca de las atribueiones y composicion del mismo.

9.

Cuestiones administrativas y financieras
(Punto 9 del orden del dial

9.1

Revision del Estatu'o del Personal (Punta 9.1)

9.1.1
El Congreso revis6 ciertos articulos del Estatuto del Personal.
Aprob6 asimismo una enmienda que permitira armonizar los articulos del
Estatuto del Personal de Ia OMM con los correspondientes articulos del Esta~
tuto del Personal de las Naciones Unidas.

9.1.2
La modificaci6n aprobada se refiere al Articulo 7, relativo a
gastos de viaje y de mudanza.
9.1.3

A tal fin, 01 Congreso aprob6 la Rosoluci6n 43(Cg-VII).

9.2

Revision del Reglamento Financiero (Punto 9.2)

9.2.1
El Congreso, tomando nota de que la « clausula de flexibilidad l)
contenida en las resoluciones pOl' 61 aprobadas permitiria resolver adecuadamente las dificultades que plantean a la Organizacion las fluctuaciones mone"
tarias, deoidi6 no modificar la RegIa 8.5 del Reglamento Financiero, pero
pidiendo al Comite Ejecutivo que siga examinando este asunto.
g. 2.2
El Congreso decidi6 tambi6n que no se cambiara Ia Resoluci6n
26(Cg-VI) y examinar de nuevo las eventuales enmiendas al actual Reglamento
Financiero en su proxima reuni6n, junto con los comentarios que el Comite
Ejecutivo estime oportuno presentarle (vease tumbien e1 parrafo 10.3.2).
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Examen del Fondo de Operacion.. (Punto 9.3)

9.3.1
El Congreso reconocio que la Organizacion se habia enfl'enta,do
ocasionalmente con enormes dificultades como consecuencia de la escasez de
recurs os en efectivo del Fondo General, escasez debida principalmente al retraso
en el pago de las contribuciones pOl' los Miembros, y que estos ultimos habrian
de anticipar fondos suficientes a la Organizacion pOl' medio del Fonda de Operaciones, para evitar que la misma hubiel'a de interrumpir sus programas de
actividades.
9.3.2

En consecuencia J el Congreso examino el Fondo de Operaeiones y
decidio fija1' el capital del Fonda para el septimo periodo financiero en 2.000.000
de d6lares de los Estados Unidos. Teniendo presentc 10 dispuesto en el Articulo 9.2 del Reglamento Financioro, 01 Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo que
en su vigesimoseptima reunion (mayo de 1975) calculara los anticipos debidos
portal concepto pOl' los Miembros, conforme al baremo de contrihuciones,
prorrateando clichos anticipos en funcion de los gastos de la Organizaci6n. EI
numero de unidades de contribuci6n dcbia de ser el que prevaleciera en el ultimo
dia de la reunion del Septima Congreso, debiendo tenerse debidamente en cuenta
el saldo acreedor de cada Miembro en dicho dia. Los anticipos de los nuevos
Ivliembros que se adhieran a la Organizaci6n despues de esa feeha darim lugar a
una reduccion proporcional de los anticipos efectuados pOl' todos los Miembros
para mantener el capital del Fonda al nivel fijado de 2.000.000 de dolares. EI
Secretario General efectuara tales reduceiones en el nivel de los anticipos al
Fondo de Operaciones y las sometera al Comite Ejecutivo para Stl aprobacion.
Algunos Miembros estimaron que el Fondo de Operaciones no debia ser tan
elevado. Finalmente se adopto la Resoluci6n 44(Cg-VII).

9.4

Contribuciones proporcionales de los Miembros (Punta 9.4)

9.4.1
EI Congreso confirm6 las contribuciones proporcianales para el
sexto periodo financiero fijadas pOl' el Camite Ejecutivo para los Miembros que
habian entrado a formal' parte de Ia Organizaci6n despues del Sexto Congreso,
respecto a las cuales no se hacia ninguna provisi6n en la Resoluei6n 29(Cg-VI).
Esta decision quedn reflejada en la Resoluci6n 45(Cg-VII).
9.4.2
El Congreso examino la estruetura de Ia escala de contl'ibuciones
y tomo nota de que habia sido adoptada par el Cuarto Congreso, en 1963. Desde
esa fecha, la eseala de contribuciones adoptada pOI' las Naciones Unidas J que es
una de las componentes de la eseala de la OMM, ha sufrido importantes modi:ficaciones. EI Congreso deeidi6 que no cambie la escala de contribuciones al presupuesto general de la OMM que se ha estado aplieando durante el sexto periodo
financiel'o y pidi6 al Comite Ejeeutivo que, eada vez que se rcuna el Cangreso,
estudie un posible metodo de ajuste automatico de las eontribuciones, teniendo
en cuenta los cambios en las evaluaciones de las Naciones Unidas. Se pidio al
Comite Ejecutivo que informara sobre esta cuestion al Octavo Congreso. Se
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aprob6 Ia Resoluci6n 46(Cg-VII); en el anexo a Ia misma se incluye la Iista de
los Miembros, con las unidades de contribucion que se les ha asignado para el
septima periodo financiero (vease el Anexo XI).
9.4.3
EI Congreso examino tambien las petlClOnes hechas por Etiopia,
Pakistan, Portugal y Republica de Viet-Nam del Sur, de que se redujeran sus
contribuciones, por los cambios sufridos en sus respectivas economias a causa
de diversas circunstancias. Tales peticiones fueron aprobadas por el Congreso
y se reflejan en la lista de unidadcs de contribuci6n que forma parte del anexo
ala Resoluci6n 46(Cg-VU) (vease el Ancxo XI).
9.4.4
Estos cambios serim efectivos a partir del 10 de cnero de 1976
para Etiopia y Portugal. Como Pakistan habia pedido que la reduccion de su
contribuci6n tuviera efecto retroactivo desdo el 1 0 de agosto de 1973, el COllR
greso, a pesar de que la Resoluoi6n 29(Cg-VI) dispone que las contribuciones
aprobadas par el Congreso no variaran durante el sexto periodo financiero,
decidi6 aceptar la petici6n hecha par Pakistan con efecto desde el 10 de cnero
de 1974 debido a las circunstancias especiales en las que se basaba dicha peticion.

9.5

Fondo de la OMI (Punto 9.5)

9.5.1
EI Congreso examino la propuesta destinada a incromentar las
sumas destinadas al Premio do la OMI y los honorarios de las correspondientes
Conferencias de la OMI, de conformidad can 10 acordado en la cuarta reunion,
debiendo tenerse debidamente presente la disminuci6n efectiva del valor de
esas sumas que se habia producido desde 1967. En vista del caractcr de honorarias que tienen estos premios, el Congreso cstim6 que el Fonda de la OMI
debe seguir siendo la principal fuentc de financiaci6n para atender a los gastos
de dicho Premia y de Ia Conferencia de la OMI, de conformidad con 10 dispuesto
en la Resoluci6n 45(Cg-IV), y que los premios y los honorarias debcran seguir
siendo de 1.200 y 2.000 dolares, respectivamente.
9.5.2
Tenicndo en cuenta que los intereses acumulados procedentcs del
Fonda de la OMI no siempre pucden ser suficientes para hacer {rente a todos
los gastos que origina la concesi6n de los premios y la celebraci6n de las conferencias, el Congreso autorizu a cargar las cantidades excedentes necesarias a los
presupuestos del Fonda General, en 10 que respecta a 1975 y anos subsiguientes.

9.6

Contrato del Secretario General (Punto 9.6)

9.6.1
El Congresa estim6 que el sueldo anual del Secretario General
debia incrementarse a 36.515 dolares de los Estados Unidos can efectos a partir
del 1° de enero de 1975, teniendo presente el aumento de sueldos aprobado por
las Naciones Unidas, asi como el aumento de los sueldos de los jefes ejecutivos
de otras organismos especializados comparables. EI Cangreso tambien decidi6
autorizar al Comite Ejecutivo a que efectile cualquier ajuste de sueldo que
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estime neeesario cada vez que, en el curso del septima periodo financiero, se
produzca un aumento general de los sueldos de los funcionarios de las Naciones
Unidas.
9.6.2
EI Congreso decidio que las previsiones presupuestarias destinadas
al pago de asignaciones por gastos de representacion del Secretario General se
aumentaran a 7.500 dolares anuales, can efectos a partir del 10 de enero de 1976.

9.6.3

EI Congreso adopt6, a tal respecto, la Resoluci6n 47(Cg-VII) ala

que se une el contrato que, para el septima periodo financiero, habrim de firmar
el Presidente de la Organizacion y el Secretario General (vease el Anexo XII).

10.

Cuestiones generales y juridicas (Punto 10 del orden del dial

10.1

Cuestiones relativas al Convenio (Punto 10.1)

10.1.1

En la Rcsoluci6n 13(Cg-VI) se mega al Comito Ejecutivo y al
Secretario General que (i estudien las modificaciones del Convenio de 130 OMM
que procedan en relacion con las actividades de est30 Organizacion en materia
de hidrologia en general y en relacian tambien con las actividades del Comite
Consultivo, y que presenten un informe de este estudio al Septima Congreso ).
10.1.2
En su vigesimocuarta reunion (1972), el Comite Ejecutivo designo
un Grupo de trabajo, baja la presidencia del Dr. A. Nyberg (miembro del Comite
Ejecutivo), para preparar un proyecto del estudio pedido par el Sexto Congreso.
El informe final del Grupo de trabajo fue examinado en Ia vigesimosexta reunion
del Comite Ejecutivo (veanse el parrafo 9 .1.1 del Resumen General y Ia Reso M
lucian 27(EC-XXVI)). El Congreso examin6 las recomendaciones del Comite
Ejecutivo y del CCHO, asi como las propuestas similares concretas que figuran
en los documentos presentados de conformidad con el parrafo a} del Articulo 28
del Convenio por Egipto, Suecia y los Estados Unidos de America.
10.1.3
Hubo acuerdo general acerca de la conveniencia de modificar e1
Convenio y aclarar las finalidades y actividades de la Organizacion en materia
de hidrologia.
10.1.4
Entre las enmiendas aprobadas pOl' el Congreso en relaci6n con
las actividades de Ia Organizacion en materia de hidrologia, algunas sirven al
mismo tiempo una finalidad mas general, de conformidad con anteriol'es deciM
siones del Congreso (v6anse los parrafos 2.5.4 y 2.5.6 del Informc Abrcviado
del Sexto Congreso), can el fin de hacer mas flexible el Convenio. Ello es especial M
mente valido para Ia enmienda al Articulo 8, por Ia cual el Congreso puede
establecer todas los organos adicionales que juzguc nccesarios. EI Congreso
aprob6 tambien enmiendas secundarias de caracter redaccional para Ia cohe M
rencia del texto del Convenio en los diferentes idiomas oficiales.
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10.1.5
Consecuentemente, el Congreso aproh6 la Resoluci6n 48(Cg-VII)
por la que se modifican los correspondientes articulos del Convenio y del Reglamenta General.

10.1.6
EI Congreso estudi6 tamhien una propuesta de enmienda del
Convenio en el sentido de que se aumente el numero de Directores elegidos del
Camite Ejecutivo de catorce a diecisiete. Como la propuesta no reuni61a mayoria
requerida de los dos tercios de los Miembros de Ia Organizacion que son Estados,
no fue aprobada, y la composici6n del Comite Ejecutivo sigue siendo la misma.
No obstante, como esta propuesta fue aprobada por mayoria de los dos tenias
de los Estados Miembros presentes y votantes, el Congreso decidi6, conforme
a Ia interpretacion del Articulo 28 del Convenio que figura en el apartado c)
del parrafo 5.1. 2 del Infol'me Abreviada del Sexto Congreso, que se vatara de
nuevo una enmienda en este sentido en el Octavo Congreso.
10.1.7
A este respecto, varios Miembros dijeron que esperaban que eualquier prapucsta futura de que se aUmente el numero minim.o de miembros del
Comite Ejecutivo prevea tambien que se aumente de dos a tres el numero
minimo de miembros procedentes de cualquier Region. Otros Miembros sefialaron que una enmienda de este tipo deberia ir acompanada de una revision de
los limites de las Regiones.

10.2

Revision del Reglamento General (Punto 10.2)

10.2.1
Ademas de las cnmiendas al Rcglamento General adoptadas pOI'
el Congreso como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Convenio
en relacion con las actividadcs de Ill, OMM en materia de hidrologia que se indican en el parrafo 10.1.5 anterior, el Congreso examino tambien las propuestas
pl'esentadas pOl' el Comite Ejecutivo referentes a nuevas reglas 0 reglas modificadas del Reglamento General que tratan de materias no relacionadas can las
actividades de Ill, Organizacion en el campo de Ia hidl'ologia. A este respecto, el
Congrcso adopto la Resoluci6n 49(Cg-VII), en cuyo anexo figura el texto de
las nuevas reglas y de las reglas modificadas (vease el Anexo XIV).
10.2.2
En cuanto a Ill, enmienda a Ill, RegIa 18 referente a la posible
designaci6n de paises no Miembros como invitados a las reuniones de los 6rganos
integrantes de la Ol'ganizaci6n, el Congreso insisti6 aeerea. de que las disposiciones enmendadas de Ia RegIa 18 no seran aplicables en el cas a de aquellos
Miembros de Ia Organizacion que hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus
derechos y privilegios en tanto que Miembros, de acuerdo can las disposiciones
contenidas en el Articulo 31 del Convenio. POI' otra parte, can respecto a Ia
RegIa 18, algunos Miembros propusieron un texto revisado de Ia misma en su
version cnmendada, segun el cual se concediese, como hasta ahora, un trato
igual a todos los paises no Miembros, cuaJquiera. que fuese su estatuto dentro
de las Naciones Unidas, tanto si se trataba de Miembros como de observadores
de las Naciones Unidas.
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10.2.3
El Congreso examin6 asimismo las propuestas presentadas porIa
Republica Popular de China para que se modifique el Reglamento General con
objeto de adoptar el idioma chino como uno de los idiomas oficiales y de trabajo
de ]a Organizaci6n. Teniendo en cuenta que la utilizaci6n del idioma chino pOI'
la Organizacion se cfectuaria unicamente a escala reducida durante el proximo
periodo financiero, el Congreso aprob6 esta propuesta y adopt6 la Resolucion

50(Cg-VII) referente a la misma.
Atribuciones de las Comisiones Tecnicas
10.2 . .4
EI Congreso examin6 las atribuciones de las Comisiones Tecnicas
que fueron establecidas pOl' el Sexto Congreso, y las propuestas de haeer algunas
revisiones en las atribuciones de Ia Comisi6n de Sistemas Basieos y de la Comision de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y de la Climatologia. El
Congreso estim6 que las atribuciones conferidas a las restantes Comisioncs
Teenicas durante el sexto periodo financiero habian resultado satisfaetorias y
deberian, pOl' consiguientc~ seguir en vigor~ pero reconoci6 que convenia revisar
algunas atrihuciones de la CSB y de la CAEMC. POI' consiguiente, el Congreso
aprobo, a este respecto, la Resoluci6n 51(Cg-VII), que establece el sistema y
las atrihuciones de las Comisiones Tecnicas para el septimo periodo financiero,
y que sustituye a la Resoluci6n 1(Cg-VI).

to.3

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso (Punto 10.3)

10.3.1
EI Congreso examino sus resoluciones anteriores a fin de que no
se mantengan en vigor aquellas que han dejado de tener una finalidad 0 que
han sido sustituidas pOI' nuevas decisiones. En consecuencia, el Congreso aproho

la Resolucion 52(Cg-VII).
10.3.2
El Congreso decidi6 que el Reglamento Financiero que figura en
el anexo a la Resolucion 26(Cg-VI) debera tambien aplicarse durante el septimo
periodo financiero (vease el Anexo VII).

10.4

Solicitudes de admisi6n como Miembros de la Organizaci6n

(Punto 10.4)
10.4.1
El Congreso examino las solicitudes de admision como Miemhros
de la Organizacion recibidas de la Republica Popular Dcmocratica de Corea y
de Ia Republica Democratica del Viet-Nam, y formuladas de conformidad con
10 dispuesto en el apartado c) del Articulo 3 del Convenio.
10.4.2
La admisian de la Republica Popular Democratica de Corea fue
aprobada pOI' votaci6n secreta, y el numero de las delegaciones de los Estados
Miembros que apl'obaron dicha admisi6n fue superior a los dos tcrcios del numero
total de Estados Miembros, conforme a 10 estipulado en el apartado c) del Articulo 3 del Convenia. Al aprobar dicha admisian, el Congreso tambien aprob6
una resoluei6n en la que se apoyaba dicha solicitud de admisi6n y que habia
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sido presentada por un g\'an numero de Miembros (vease la Rcsoluci6n
53(Cg-VII)).

10.4.3
La admisi6n de la Republica Demoeratiea del Viet-Nam fue
aprobada por votacion nominal, hahiendose cumplido tambien en este caso 10
estipulado en el mencionado apartado c) del Articulo 3 del Convenio.

11.

Elecciones y nombramientos (Punto 11 del orden del dial

11.1

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n
(Punto 11.1)

11.1.1

El Congreso reeligio, por unanimidad, Presidente de la Organizacion al Sr. M. F. Taha, Presidente de la Jllllta de Directores del Servicio Meteorol6gico de Egipto,

11.1.2

EI Congreso eligi6 tambien, por unanimidad:
al Sr. A. H. Parviz Navai, Administrador de la Organizaci6n
Meteoro16gica del Irim, Primer Vicepresidentej
al Profesor Ju. A, Izrael, Director del Servicio Hidrometeorologico de la URSS, Segundo Vicepresidentej
al Comodoro J. E, Echeveste, Director General del Servicio
Meteorol6gico NacionaI de Argentina, Tercer Vicepresidente.

11.2

Elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo (Punta 11.2)

El Congreso eligi6 a los miembros del Comite Ejecutivo que se
indican a continuaci6n:

Sr. M. Ayadi
Sr, J, Bessemoulin
Sr. Chang Nai-chaa
Dr. G. Echeverri Ossa
Dr. W. J. Gibbs
Dr. K. Mohri
Sr. J. R. H. Noble
Dr. A. Nyberg
Sr. B. M. Padya
Sr. M. Samiullah
Sr. M. Seck
Dr, E. Siissenberger
Sr, S. Tewungwa
Dr. R. M. White

Tunez
Francia
China
Colombia
Australia
Japon
Canada
Suecia
Mauricio
Pakistan
Senegal
Republica Federal de Alemania
Kenia, Tanzania y Uganda
Estados Unidos de America.
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11.3

Nomhramiento del Secretario General (Punto 11.3)

El Congreso nombr6 de nuevo, por unanimidad, al Dr. D. A. Davies
para el cargo de Secretario General de la Organizaci6n.

12.

Conferencia de la OMI y discusiones cientificas
(Punto 12 del orden del dla)
Conferencia de la OMI

12.1
La Conferencia de la OM[, la tercera que se celebra desde que
comenzaron a darse esta serie de conferencias, fue proIlUnciada en el Septimo
Congreso por el Profesor R. W. Stewart (Canada). EI tem.a de la misma fue
La capa limite planetaria.
12.2
El Congreso escuch6 con gran interes la brilIante conferencia
pronunciada por el Profesor Stewart, a la que sigui6 una discusi6n del tema.
El Congreso decidi6 hacer constar en acta Sil gran agradecimiento al Profesor
Stewart por la conferencia.
12.3
El Congreso tom6 nota de que el estudio completo efectuado par
el Profesor Stewart se publicaria por la OMM en la dehida forma. Se solicito del
Secretario General que adoptara las medidas pertincntes para su publicacion
en fecha proxima y para notificar a todos los Miemhros de la OMM el momento
en que podrian disponer de ella.
12.4
EI Congl'eso opino que la Conferencia de la OMI constituia una
aportaci6n cientifica importante y aprob6 la continuaci6n de la Conferencia de
la OMI conforme a las condiciones estipuladas en 01 parrafo 9.5 del informe.
Se pidi6 al Camite Ejecutivo que adoptara las medidas necesarias can respecto
a la cuarta Conferencia de la OMI que se pronunciara en el Octavo Congreso.
Discusiones cientificas
12.5
El Comite Ejecutivo organiz6 un programa de discusiones cientificas de conformidad con la decision del Sexto Cangreso. Los temas elegidos y
los expertos invitados a pronunciar las conferencias fueron los siguientes:

a)

La meteorologia y la
hidrologia como ayuda
a la produccion de aliment08
(conferencia principal)

Dr. P. M. Austin-Bourke

Utilizacion de l08 modelos
cultifJo-tiempo para efJaluar
la produccion agricola potencial
(conferencia complementaria)

Dr. W. Baier
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Serpicios meteol'oZ6gico8
para Ia produccion agricola
de Ia estaci6n meteorologica
del distl'ito de Chiatin,
Shanghai, China
(conferencia complementaria)

b)

Cons8cuencias de las tecnicas
del espacio uZtraterrestre en el
desarrollo de Ia meteorologia
y de los serpicio8 meteorologicos
(conferencia principal)
Influencia de las tecnicas
espaciaZes en el desarrollo
de la meteorologia
(conferencia complementaria)
Hacia un sistema operatipo
mundial de saUlites
meteorologicos
(conferencia complementaria)

Sr. Hsi Hsi-hsien

Sr. A. W. Johnson
Dr. I. P. Vetlov
(pronunciada por el
Dr. M. Petrossiants,

por ausencia del Dr. Vetlov)

Sr. A. Villevieille

12.6
Todas las conferencias fueroll seguidas de interesantes discusiones.
El Congreso se mostro muy agra.decido por haber tenido la oportunidad de
escuchar estas conferencias pronunciadas por reputados expertos y expreso el
deseo de que constara en acta su sincero agradecimiento a todos los conferenciantes. El Congreso estimo tambien que seria convelliente publicar los textos
de las conferencias en debida forma y pidio al Secretario General que a tal
respecto adoptara las medidas pertinentes.
12.7
Finalmente, el Congreso decidio que se tomaran las medidas
pertinentes con respecto al programa de conferencias cientificas del Octavo
Congreso y solicito del Comite Ejecutivo que adoptara a tal efecto las qledidas
adecuadas en el momento oportuno.

13.

Lugar y fecha del Octavo Congreso (Punto 13 del orden del dia)

El Congreso decidio que el Octavo Congreso se celebre en Ginebra
en 1979, en la fecha que determine el Cornite Ejecutivo.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL SEPTIMO CONGRESO
I (CgoVII) EL

Gastos suplementarios durante el sexto periodo financiero

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de Ia Resoluci6n 24(Cg-VI) - Cuantia maXIma de los gastos para
e1 sexto periodo financiero - y de Ia Resoluci6n 26(EC-XXVI) - Aumento de
]a cuantia maxima de los gastos autorizados para el periodo 1972-1975;
2) de que los Miembros aprobaron un aumento de los gastos autorizados

por importe de 250.000 clolares de los Estados Unidos, de conlormidad con 10
dispuesto en Ia Resoluci6n 24(Cg-VI);
HABIENDO EXAMINADO

el informe financicro del Secretario General para

el sexto periodo financieroj
RECONOCIENDO las dificultades financieras sm precedentes que se han
producido desde el Sexto Congreso por causa de las fluctuaciones monetarias
internacionales y las tendencias inflacionistas, causas que escapan al control
e influencia de la Organizacion;

CONVIENE;

1) en que esas dificultades han podido superarse en gran medida aumentando las contribuciones de los Miemhros, y en parte merced a una politica de
estricta austeridad financiera y a la interpretaci6n y aplicaci6n adecuadas por
el Comite Ejecutivo de la correspondiente autorizaci6n que Ie dio el Congresoj

2) en que sera necesario autorizar un gasto adicional de un mill6n cuatrocientos mil d6lares de los Estados Unidos (1.400.00 d61ares) con el fin de asegurar
la continuidad razonable del programa de trabajo hasta el final del actual periodo
financiero;
FELICITA al Comite Ejecutivo por su gesti6n de los asuntos financieros de
la Organizaci6n durante este diffcil periodo y en especial por haber evitado
la necesidad de convocar un Congreso extraordinario, 10 que hubiese supuesto
gastos adicionales rouy considerables y muchas otras dificultades;
APRUEBA un aumento suplementario de un roill6n cuatrocientos mil d6Iares
de los Estados Unidos (1.400.000 d61ares) sobre la cuantia maxima de
17.300.000 dDlares de gastos autol'izados por el Sexto Congreso, como suplemento
de la cuantia autorizada pOl' el Comite Ejecutivo en virtud de la Resoluci6n 24
(Cg-VI) - Cuantia maxima de los gastos para el sexto periodo financieroj
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AUTORIZA al Comite Ejecutivo a que apruebe Ia asignacion de las cantidades apropiadas a las difercntes partidas y secciones del presupuesto.

2(Cg. VII) EL

Reglamento Tecnico de la Organizacion
Meteorologica Mnndial

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 8 d) del Conyenio;
2) de la Resoluci6n 2(Cg-VI);
3) del purrafo 2.6 del Resumen General del Informe Abreviado de los
trabajos del Sexto Gongresoj
ADOPTA

las enmiendas a la forma y contenido de los Vohimenes I y III

del Reglamento Tecnico de Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial euyo texto
figura en el anexo * a la presente resolucion;
DECIDE que las versiones revisadas de los Volumenes I y III del Reglamento Tlcnico entren en vigor e11° de julio de 1976;
RUEGA

al Comite Ejecutivo:

1) que mantenga en estudio el Reglamento Tecnico durante 01 septimo
periodo financiero y que tome todas las medidas necesarias de acuerdo con el
Articulo 14 c) del Convenio;
2) que recomiendo al Octavo Congreso cua]quier enmienda al texto de
este Reg]amento Tecnico que estime necesaria para tener en cuenta los progresos
de la meteorologia, de las tecnicas meteoro16gicas, de las aplicaciones de la
meteorologia y de la hidrologia operatiYa, y el desarrollo de los recurs os hidricos;
RUEGA

al Secretario General que informe a todos los interesados.

NOTA:

Esta l'esoluci6n sustituye a la. Resoluci6n 2(Cg-VI) que dejal'a de estar en vigor a llartir
del 1 0 do julio de 1976.
,., Las enmiondas a las vel'Bionos de los Volumenes I y III dol Reglamento Tunica de Ia OYM
allrobadaa llor al Septimo Congreso, se llublioan llor seJlarado (Publicnci6n N° 49 de 10. OMM).

3(Cg·VII) EL

VigiIancia MeteorolOgica Mundial

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 3(Cg-VI);
2) del parrafo 3.1 del Resumen General del Informe Abreviado de los
trabajos del Sexto Congreso;

RESOLUCIQN '(Cg-VII)

3) de la Resolucion 33{Cg-VII) -
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Programa de Asistencia Voluntaria

de la OMM;
4) de los informes anuaies sobre Ia ejecucion del plan de la Vigilancia
Meteorologica Mundial, publicados por la Organizacion Meteorologica Mundial

en 1972, 1973, 1974 y 1975;
5) de la Resoluci6n 3234(XXIX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas - Cooperacion internacional para la utilizaci6n del espaeio ultraterrestre
con fines paeifieDs;
EXPRESA su satisfacci6n por los progresos consider abIes que se han logrado
en la ejecucion del plan de la VMM para el periodo 1972--1975, especialmente en
10 que respecta al perfeccionamiento del Sistema MundiaI de Observaci6n pOl'
media del mayor numero de ohservaciones de satelitcs, de las posihilidades cada
vez mayores que ofrecon los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales y Regionales del
Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos y, asimismo, de las posibilidades
crccientes que ofrece el Sistema Mundial de Telecomunicaci6nj

REAFInMA su crcencia:

1) de que los modernos progresos cientificos y tecnicos ofrecon oportuni.
dades sin precedentcs para el progreso de la ciencia de la meteorologia y sus
aplicacionesj
2) de que la Vigilancia MeteorolOgica Mundial continua siendo el mejor
medio para aprovechar y aplicar tales oportunidades a escala mundial, de manera
que todos los paises del mundo puedan bcnoficiarsc can los resultados de este plan;
3) de que la Vigilancia Meteorologica Mundial debe utilizarse tan solo
para fines pacificos, teniendo debidamente en cuenta Ia soberania nacional y Ia
seguridad de los estados, de acuerdo con Ia dispuesto en la Carta de las Naciones
Unidas y con el espiritu y tradicion de la Organizacion Meteorologica Mundial;
CONSIDERANDO que queda aun mucho pOI' haeer para desarrollar al
maximo las posibilidades de la Vigilancia MeteorolOgica Mundialj
ADoPTA el plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial para los aitos
1976--1979, plan que se reproduce en el anexo'" a la presente resoluci6n, consi·
derando dieho plan como el programa basico de la Organizaei6n Meteorologica
Mundial para el septimo periodo financiero (1976-1979);
IN VITA a las Asociaciones Regionales y a la Comisi6n de Sistemas Basicos:

1) a que recomienden programas y procedimientos detallados que permitan la realizaci6n del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para los

afios 1976--1979;
2) a que mantengan dicho plan consta,ntemente en estudio y a que
recomienden los rcajustes de detalle que estimen neccsa,rios, en funci6n de Ia
evoluci6n de las necesidades y de los desarrollos tanto tecnicos como cientificos J
teniendo debidamcnte en cuenta los principios generales y las directrices de
orientaci6n que figuran en dicho plan;
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PIDE

al Camite Ej ecutivo :

1) que ajuste los detallcs del plan de Ia VMM segun sea necesario y
particularmente en funci6n de las recomendaciones formuladas porIa Comisi6n
de Sistemas Basicos y pOl' las Asociaciones Regionales;
2) que se asegure de que los planes y programas de estudio necesarios
para el ulterior desarrollo de Ia Vigilancia Meteoro16gica Mundial durante el
septima periodo financiero han sido preparados y ejecutados, incluida Ia evaluacion e integracion, segun convenga, de los nuevos progresos tecnicos;

3) que preste asistencia a los Miembl'os de Ia Organizacion Meteorologica
Murrdial, pOl' todos los medias posibles, con el fin de que estos pucdan cumplir
sus respectivas obligaciones relacionadas can el planj
4) que prescnte un informe al Octavo Congreso Meteorol6gico Mundial
sabre la ejecuci6n del plan durante el septimo periodo financiero, junto con
propuestas para la continuaci6n y ulterior desarrollo del plan de 1a Vigilancia
Meteorol6gica Mundial durante el octavo periodo financiero;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a todos los Miembros de la Organizaci6n que
cooperen activamente yean entusiasmo en la ejecucion y funcionamiento del
plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para los anos 1976----1979, y que dicha
cooperaci6n se ejerza particularmente para:
1) completar en la mayor medida posible la realizaci6n de las redes
sinopticas basicas regionales, especialmBnte en los lugares apartados y en puntos
c~ticos de los oceanos, y garantizar la precisi6n y regularidad de las observaClones;
2) tratar de completar el establecimiento y, en la medida en que sea
posible, perfeecionar la capacidad y la confiabilidad de las redes de telecomunicaci6n regionales y nacionales, especialmcnte aquellas que reciben y transmitcn
observaciones de estaciones lejanas, can el fin de que los centros de preparaci6n
de datos puedan recibir en tiempo oportuno los datos de observacion necesarios;
3) utilizar tecnicas espaciales para la conoentraci6n y distribuci6n de
datos de observaci6n, en especial los procedentes de estaciones a gran distancia
y de estaciones oceanicasj
4) mantener al Secretario General debidamente informado acerca de los
planes respectivos de los Miembros relacionados can la ejecucion de la Vigila.ncia
Meteorogica Mundialj
INsTA a aquellos Miembros que estim en condiciones de crear y lanzar
satelites meteoro16gicos, a. que ejecuten el subsistema espacial de la Vigilancia
Meteorologica Mundial previsto en el plan para 1976~1979 y que coordinen sus
actividades, pOI' interm.edio del Secretario General, de ffianera que todos los
Miembros puedan beneficial'se al maximo de las ventajas que ofrecen los satelites
meteorol6gicos;
PIDE a los Servicios Meteorol6gicos de los paises no Miembros que apliquen
en sus territorios respectivos e1 concepto de 1a Vigilancia Meteorologica Mundial;
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PIDE

al Secretario General:

I) que ponga la presente resolucion en conocimienta de todos los intere~
sados;

2) que conceda gran preferencia a las actividades relacionadas can la
ejecucion de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
3) que mantenga debidamente informados a los Miembros de la Organizaci6n Meteorologica Mundial de los progresos y desarrollos relativos a la
planificacion y ejecuci6n del plan;
4) que, en la medida en que sea necesario, preste asistencia a los Miembros
con el fin de que puedan superar cualquier difieultad que pucda plantearse en
relaci6n con la ejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el
periodo 1976--1979.
NOTA: Esta rcsoluci6n sustituye a la Resoluci6n 3(Cg-VI), que deja de ostar en vigor.
* EI plan de la Vigllancia Meteorol6gica Mundial para los anos 1976-1979, aprobado por el
Septimo Congreso, Be publica por Beparado (Publicac16n N° 418 de la Omf).

4(Cg-Vll) -

Control del funcionamiento de la VMM

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de Ia Resoluci6n
Mundial;

3(Cg~VII)

- Vigilancia MeteoroI6gica

CONSIDERANDO la nccesidad de controlar el funcianarniento de la VMM
can objeto de aumentar su eficacia;
DECIDE que, durante el septima periodo financiero y con caracter altamente
prioritario y urgente, se perfeccione el sistema de control del funcionamienta

de la VMM;
PIDE:
I) ala Comisi6n de Sistemas Das:icos que, en consulta con el Secretario
General, estudie y elabore procedimien tos detallados de control de la VMM,
teniendo en cuenta las directrices pertinentes del Septima Congreso, y que los
presente al Comite Ejecutivo para su exa,men y aprobaci6nj
2) al Comite Ejecutivo que examine y apruehe los procedimientos del
sistema de control de -funcionamiento de la VMMj
INVITA a todos los Miembros responsables de los CMM, CMR y CRT a que
participen activamente en el control de Ia VMM;
PIDE al Secretario General:

1) que coordine el control del funcionamiento de la VMM de acuerdo con
los procedimientos a proha dos por el Comite Ejecutivoj
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2) que adoptc todas las mcdidas necesal'ias con los Miembros interesados
para asegurar 01 funcionamiento eficaz y segura de la VMM, y para conseguir
la pranta y total ejecuci6n de 1a mismaj
3) que publique anualmente informes sabre 01 estado de ejecucion del plan
de la VMM y que incluya en los mismos los resultados obtenidos mediante el
sistema de control.

5( eg- VII) -

EL

Observaciones meteorol6gicas efectuadas a bordo
de aeronaves

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial para el periodo
1976-1979;

2) del Capitulo [12,1.] del Reglamento Tecnico/Anexo 3 (Meteorologia)
al Convenio de Ia OAeI;

3) de la Resoluci6n 3(Cg-VI);
4) del pimalo b) de la Recommendaci6n 8,1/2 (CMAe (Ext) 69/Sexta
Conferencia -de Navegacion Aerea de la OAeI);
CONSIDERANDO;

1) los progresos tecnicos que se han realizado en el desarrollo de dispositivos automaticos de ohservaci6n y registro a bordo de aeronaves;
2) que los recientes progresos de las tecnicas de elahoraci6n de datos
hacen mas facil el despacho de grandes volumenes de datos (tanto sin6pticos
como asin6pticos) j
3) que las ohservaciones obtenidas por dichos dispositivos y transmitidas
oportunamente podrian mejarar cansiderablemente el funcionomiento de la VMM,
especialmente sabre los oceanos y en atras regiones donde los datos son escasos,
asi como la calidad de los servicios meteora16gicos facilitados a la aviaci6n y a
atros usuariosj
RUEGA encarecidamente a los Miembros que prosigan, y de ser posible
activen, el desarrollo de metodos automaticos para la realizaci6n, registro y
transmisi6n de observaciones a bordo de aeronaves, y que tomen las medidas
oportunas para que puedan utilizarse en un plaza minimo de tiempo;

PIDE al Comite Ejecutivo que tome las disposiciones necesarias para que
se efectue un estudio acerca de la factibilidad, coste y atros aspectos pertinentes
de la utilizaci6n en todo el munda de metodos automaticos para la realizaci6n,
registro y transmisi6n de observaciones de aeronoveSj

RESOLUCION

6(Cg~VII)
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INVITA a la OACI a que tenga en cuenta las llecesidades de datos meteoro~
lOgicos y los resultados de los estudios de Ia OMM sobre Ia posibilidad de emplear
metodos automatioos para Ia realizaci6n, registro y transmision de observaciones
de aeronaves, cuando revise los procedimientos de aeronotificaci6n.

6(Cg-Vll) -

Mejoramiento de la cohertura de datos de observaci6n
sohre los oceanos

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de]a IJrogrcsiva deterioraci6n de Ia disponibilidad de datos de obse1'vacion en algunos oceanos;
2) de la llecesidad de mejo1'ar la capacidad operativa y cl runcionamiento
de las estaciones costeras de radio en cicrtas regiones del mundo ;
3) de la inminente intensificacion del empleo de la tecnologia moderna
de las comunicaciones, como pOl' ejemplo el sistema de impresion di1'ecto y los
satelites, en las comunicaciones entre los buques y la costa;
4) de las nuevas horas de escucha adoptadas porIa Conferencia Admi~
nistrativa Maritima Mundial de Radiocomunicaciones, de]a UIT, (Gincbra, 1974),
que entraran en vigor a partir del 10 de enero de 1976;
CONSIDERANDO que ]a concentraci6n de datos de observacion marina se
facilita1'ia considerablemente si se adoptasen las medidas oportunas para mejoral'
la comunicaci6n entre los buques y la costa;
EXPRESA su prcocupacion pOI' el hecho de que el deterioro de la cobcrtura
de datos de ohservaci6n sabre los oceanos afeete se1'iamente al suministro de
predicciones y avisos oportlUlos y precisos en muchas partes del mundo;
RUEGA encarecidamente a los Miembros cncargados de la explotacion do
estaciones costeras de radio para comunicaciones entre los buques y 130 costa que
adopten las medidas necesarias para cumplir estrictamente los pertinentcs
reglamentos internacionales 1'eferentes a la transmisi6n de informes meteoro16gicos y para perfeccionar el funcionamiento de las estaciones costeras de radio
con el fin de cumplir con las exigencias internacionales;
PIDE al Secl'etario General:
1) que tome las disposiciones necesarias, en consuIta con los Presidentes
de 10, Comision de Sistemas Blisicos (CSB) y de la Comision de Meteorologia
Marina (CMM), y con las orgo,nizaciones internacionales intcrcsadas, en particular
]0, Union Internaciono,l de Telecomunicaciones (UIT) y Ia Organizaci6n ConsuItiva
Maritima Intergubernamental (OCMI), para que se 1'ealicen estudios destinados
a mejorar el sistema internacional de concentracion de datos de observaci6n
marina, incluido el uso mas amplio de la nueva tecnologia de las comunicaciones;
2) que presente al Comite Ejecutivo los resultados de los antedichos
cstudios, junto con una rccomendacion sobre las medidas que convenga adoptar.
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7(Cg-VII) EL

Estaciones oceanicas del Atlantico Norte

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundi.1 para 1976-1979;
2) del Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estaciones Oceimicas

del AtUmtico Norte de 1954, que dejara de e8tar en vigor el 30 de junio de 1975;
3) de I. Resolucion 5(EC-XXV);
4) de la Resolucion 5(EC-XXVI);
5) de las opiniones cxpresadas pOl' los expertos en los informes de las
segunda, tercera, cuarta y quinta reuniones oficiosas de planificacion sobre las
estaciones oceanicas del Atlantico Norte;
TOMANDO NOTA asimismo con satisfaccion de que una Confcrencia de
Delegaciones Plenipotenciarias, convocada pOl' 01 Secretario General con la
aprobacion del Comite Ejccutivo, prepar6 y abri6 a Ia firma 0 a la adhesion un
nuevo Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estaciones Oceimicas del
Atlimtico Norte;

CONSIDERANDO:

1) que es csencial contar can Ull sistema de estaciones meteoro16gicas
oceimicas en 01 Atlantica Norte para suministrar servicios meteorol6gicos adecuados para el Atlantica Norte, Europa, Norte de Africa y Proximo Oriente,
y que dicho sistema constituye una aportacion fundamental para los servicios
en otras partes del mundo, en particular en el hemisferio norte;
2) que los sistemas de ohservaci6n alternativos son actualmente complementarios, pero no sustituyen a las estaciones meteorologicas oce{micasj
3) que los buques de las estaciones oceanicas pueden facilitar valiosa
informacion oceanografica para el programa del SG lEO, para el control de la
contaminacion marina y para los estudios de la interaccion aire/mar;
RATIFICA las disposiciones contenidas en el nuevo Acucrdo seguIlIas cuales
la Organizacion Meteorologica Mundial sera responsable de Ia administraci6n de
dicho Acuerdo J en el entendimiento de que los gastos resultantes serim reemboIsados pOl' las Partes Contratantes del Acuerdo;

al Secretario General:
1) que preste la maxima ayuda posiblo para que el Acuerdo entre en vigor
can exito y se aplique con eficaciaj
2) que, en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Acta
Final de la Conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias, prosiga sus esfuerzos
para aumentar el numero de Miembros del nuevo Acuerdo y tome las disposiciones
oportunas para que se publique un M unual de Buques de las Estaciones Ocetinicas
del Atlantico Nortej
3) que mantenga informado al Comite Ejecutivo acerca de todos los
aspectos pcrtinentes del nuevo Acuerdo.
PIDE

RESOLUCIONES 8 Y 9ICg-VII)

8(Cg-VII) EL
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Programas de satt'ilites meteoro16gicos

CONGRESO,

TOl\fANDO NOTA del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para
Ie periodo 1976-1979 y de que se ha propuesto ellanzamiento de cinco satelites
geostacionarios y de dos satelites de orbita polar, que se espera esten en funcio~
namiento como parte del sistema de la Vigilancia Meteorologica Mundial dUI'ante

el Primer Experimento Mllndial del GARP (FGGE);
CONSIDERANDO la creciente necesidad de todos los servicios meteoro16gicos
del munda de disponer de informacion rccibida de sateIites para su utilizaci6n
en meteorologia, oceanografia, hidrologia y en otros programas relativos al medio
ambiente;
FEI.ICITA a los Miembros interesados por su contribuci6n al desarrollo y
al establecimiento de varios programas de satl~lites, 10 que contribuira. al exito
del FGGE y de la Vigilancia Meteorologica Mundial;

RUEGA encarecidamente:

1) a los Miembros y organizaciones encargados de la explotacion de
sate]ites a que desarrollen y mantengan satelites de orbita polar y sateIites
geostacionarios como parte del programa de ]a Vigilancia Meteorologica Mundial,
y a que continuen difundiendo la informacion procedcnte de esos sistemas de
satelites una vez concluido el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE);

2) a los Miembros y organizaciones encargados de la explotacion de sateR
lites y los rcspectivos centros de obtencion de datos que hagan 10 que este a su
alcance en el campo de la cooperacion teeniea y operativa, con el fin de que todos
los usuaJ'ios obtengan el maximo beneficia del sistema de satelites meteorologicos;
PIDE al Comite Ejecutivo que tome las disposiciones oportunas para
dcsarrollar planes adecuados de sistemas de satClites meteorologicos que entren
en funcionamiento en el curso del decenio de 1980, y que presente al Octavo
Congreso un informe detallado al respecto.

9(Cg-VII) -

Fomento de la investigaci6n meteorol6gica

RI. CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1)
2)
3)
4)

de
de
de
de

la
la
la
la

Resoluei6n
Resolllei6n
Resolllei6n
Resolllei6n

6(Cg-VI};
16(Cg-VI};
18(Cg-VI};
1(Cg-VI};

5) del parrafo 3.2.2.2 del Resumen General del Informe Abreviado
de ]os trahajos del Sexto Congreso;
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RESOLUCION 9{Cg-VII)
FELICITA:

1) al Camite Ejecutivo pOl' las medidas adoptadas para dar cumplimiento
a los deseos del Sexto Congreso manifestados en la Resoluci6n 6(Cg-VI), en 01
pal'l'aio 3.2.2..2 del Resumen General de la reunion y en la Resolucion 18(Cg-VI);
2) a la Comisi6n de Ciencias Atmosrericas porIa forma en que ha respondido a las mayores responsabilidades que Ie fueron asignadas pOl' el Sexto
Congreso en la Resoluci6n l{Cg-VI);
EXPRESA Btl gratitud al Servicio Atmosferico del Media Ambientc de
Canada pOl' continual' publicando los Ozone data
the world (Datos mundiales
del ozona) y al Servicio Hidrometeoro16gico de la D.R.S.S. pOl' continual' puhlicando los Solar radiation and radiation balance data (Datos de radiacion solar y
balance de radiaci6n) y los Results of ground observations of atmospheric electricity
(Resultados de las observaciones terrestres de ]a clcctricidad atmosferica}j

tor

RECONOCE que Ia mayor diversidad de las aplicaciones de Ia meteorologia,
asi como las necesidades en materia de prediccion a mayor plazo, exigen proyectos
de investigacion relativamente en gran escala en los que iutervienen disciplinas
afines y que exigen esfuerzos multinaciona]es a fin de poder estudiar las relaciones
mutuas entre los parametros atmosfericos y aquellos de otros sectores relaeionados
con el medio ambientej
INVITA a los Miembros a que presten todo el apoyo posible a estos proyectos;
RUlo:GA el Comite Ejecutivo, al Secretario General y a la Comision de
Ciencias Atmosfericas que continuen su tarea de coordinacion de las actividades
de investigacion meteorologica;
CONSID_ERANDO que es necesario que 10_8 investigadores dispongan faciImente tanto de datos como de trabajos meteorologicosj
FELICITA al Secretario General porIa publicacion de Ia Parte III del
Catdlogo de Datos Meteorologicos para la Investigacionj
RUEGA al Camite Ejecutivo que prosiga sus esfuerzos para garantizar que
los investigadores puedan disponer faciImente de los datos y trabajos meteoro16gicos que necesiten, y para que se publique 10 antes posible una edicion revisada
del Vocabulario Meteorologico Internacionalj
CONSIDERANDO que es necesario apoyar y fomentar las actividades de
investigaci6n meteorol6gica;
RUEGA al 8ecrotario General:
I) que continue publicando informes periodicos sobre trabajos de investigacion de meteorologia tropical y de prediccion meteol'oI6gica numerica, de
forma adecuada y econ6mica;
2) que tome las medidas oportunas para la preparacion y publicacion de
Notas Tecnicas en sectores especificos de Ia investigacion de interes cientifico 0
tecnico para los servicios meteoroI6gicos;

RESOLUCION 10(Cg-VIl)
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3) que continue el programa de la OMM en 10 que respecta ala organizaCIon y patrocinio de conferencias y coloquios meteorologicos, y que tome las
medidas necesarias para la publicacion de las aetas de los mismos en la forma que
juzgue convenientc;

4) que facilite cualquier otra ayuda que sea necesaria para que los
invcstigadores puedan obtener los datos que deseen;
5) que preste asistencia a los Miembros, que asi 10 soIiciten, para Ia
planificacion nacional de sus actividades de investigaci6n en materia de meteOI'Dlogia y sus aplicaciones;
6) que haga 10 posible para asegurarse de que la OMM es debidamente
consultada y de que, cuando otr08 Ol'ganismos internacionales planeen proyectos
de investigacion relativos a las ciencias atmosfericas, y asi se juzguc convenientc,
asuma Ia fun cion predominante.
NOTa: Esta rcsoIuci6n sustituyo a In. Rosoluoi6n 6(Cg-VI), quo deja de estar en vigor.

lO(Cg-VII) -

Investigaciones en materia de meteorologia tropical

EL CONGRESO,
TOJ\IANDO NOTA:

1)
2)
3)
4)

de Ia
de Ia
de Ia
de Ia

Resolueion 27(Cg-IV);
Resolueion 6(Cg-VI);
Resolueion 18(Cg-VI);
Resolueion 8(EC-XXVI);

FELICITA al Comite Ejecutivo y al Secretario General pOl' las medidas
adoptadas para fomentar los trabajos de investigaci6n en materia de meteorologia
tropical, y asimismo pOI' el apoyo prestado a los correspondientes subprogramas
tropicales del GARPj
TOl'tlA NOTA con satisfaccion de que algunos Miembros han creado programas de investigacion y de formaci6n en materia de meteorologia tropical,
y de que ya existen algunos institutos de investigaeion y de formaci6n en metcorologia tropical, incluida Ia meteorologia de las zonas aridas y semiaridas, y
asimismo que se ha proyectado crear otrosj
CONSIDERANDO:

I) la necesidad de l'ealizar nuevas trabajos de investigaci6n en materia
de meteorologia tropical pa.ra Hegar a una mejor comprension de los sistemas
atmoslericos tropicales que pcrmita mcjora!' la precision de las predicciones
meteoroIOgicas y las aplicaciones meteorol6gicasj
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2) los posibles beneficios que para muchos paises puede orlgmar la
enorme cantidad de datos obtenidos merced al GATE, y Ia necesidad de ayudar
a los cientificos, especialmente a los de los paises en desarrollo, a hacer el mcjor
usa posihle de e80S datos, asf como de los que se consigan con otros experimentos,
para que puedan participar en los estudios de meteorologia tropical que se
rcalicen en otros paises con el fin de mejorar el establecimiento, para fines de
explotaci6n, de predicciones relativas a los fenomenos tropicalesj
INSTA a los Miembros a que intensifiquen las actividades de investigacion
en materia de meteorologia tropical y a que cooperen en proyectos comunes de
investigacion, especialmente en materia de:
a) ciclones tropicales y mareas de tempestad asociadas;
b) monzoneSj
c) sequiasj
d) meteorologia de las zonas aridas y semiaridasj
e) perturbaciones tropicales;

teniendo particularmente en cuenta:
i)

la utilizacion maxima de modelos numericos y los recientes progresos
realizados cort los satelites para mejorar la comprension de la cireulaei6n atrnosferica en las zonas tropicalesj

ji)

el intercambio de informacion cientifica entre institutos de investigaci6n y eentros de analisis, y especialmentc la participacion de
investigadores de los paises en desarrollo en los correspondientes
proyectos de investigacionj

iii) la creaci6n de nuevos institutos de investigacion en materia de
meteorologia tropical y de centros de analisis donde sea necesariOj
DECIDE alentar y dar mayor importancia a las investigaciones en materia
de mcteorologia tropical;

PIDE

al Comite Ejecutivo:

1) que estudie la creacion de un programa coherente de la OMM sobre
investigaciones en metcorologia tropical y que, en funci6n de clIo, adopte las
medidas necesarias para fomentar su desarrollo y ejecucionj

2) que, mientras tanto, otorgue una mayor atencion y tome las medidas
oportunas para fomentar y coordinar el desarrollo de los trabajos de investigacion
en materia de metcorologia tropical teniendo en cuenta la informaci6n contenida
en el ancxo * ala presente resolucion, y la organizacion de coloquios, conferencias
tecnicas y seminarios de formaci6n profesionaI sabre meteorologia tropical, y la
preparaci6n de las correspondientcs Notas Tecnicas, publicando informes
periodicos sobre los progresos realizados en las investigaciones relativas a la
meteorologia tropical, facilitando asesoramiento a los Miem.bros que 10 soliciten,
y mejorando asirnismo la formaci6n profesionaI del personal meteorologico
especializado en meteorologia tropical;
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PIDE al Presidente de la CCA que se mantenga al corriente de los progresos
que se vayan realizando en la esfera de las investigaciones sobre meteorologia
tropical y que formule las propuestas que estime oportunas al Camite Ejecutivo
sobre las correspondientes medidas que canvenga adoptar j
PIDE al Secretario General:
I) que tome las disposiciones necesarias para conseguir la asistcncia
adecuada que se requiera para los trabajos de investigacion en materia de
meteol'ologia tropical;

2) que de cuenta al Octavo Cangreso, mediante un informe, de los progresos IQgl'ados y que sameta propucstas l'elativas a otras actividades en esa esfera.
No'l'A: Esta rcsoJuci6n Bustituye a

la ReBohwi6n 27(Cg-IV), que deja de estar en vigor.

* Vease el Anexo IV.

II (eg- VII) -

Programa de Investigacion Global de la Atmosfera

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 5(Cg-VI);
2) de la Resolucion 8(EC-XXIV);
3) de la Resolucion 6 (EC-XXV);
4) de la scccion 4.2 del Resumen General del Informe Abreviado de la
vigesimosexta reunion del Comite Ejecutivo;
RATIFICA:
I) las dccisiones rclativas a1 GARP adoptadas
desde el Sexto Congresoj

pOl'

el Comite Ejecutivo

2) el Acuerdo entre la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y el Consejo
InternacionaI de Uniones Cientificas sabre el GARP, como base de Ia colaboraci6n
continua entre las dos Organizaciones en 10 que respccta a la planificacion y
ejccucion del GARPj
MAN1FIESTA su agl'adecimiento al Consejo Internacional de Unioncs
Cientificas pOl' su asociacion con la Organizacion MeteorolOgica Mundial en el
GARP como empresa conjunta, y Ie invita a que pl'osiga dicha asociacionj
FELICITA a tad os los interesados porIa felix terminacion de Ia fase operativa del Experimento Tropical del GARP en el AtUmtico (GATE)j
INVITA a los Miembl'os intcresados a que continuen colaborando en la
realizacion de Ia fase de investigacion del GATEj
TOMA NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas para la pIanificacion
del Primer Experimento lVlundial del GARP (FGGE) y de otros suhprogramas
y experimentos del GARPj
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CONSIDERANDO que Ia satisfactoria ejecucion del GARP constituiria un
gran progreso para la ciencia mctcorologica y serviria de hase para conseguir
importantes mejoras en 10 que respecta a las aplicaciones de la moteorologia
al bienestar econ6mico y social de Ia humanidad;
RUEGA RNCARECIDAMENTE a los Miembros que continuen apoyando al
GARP en Ia mayor medida posible y, en especial, que faciliten toda la asistencia
necesaria para la ulterior planificaci6n y feliz ejecucion del FGGEj
RUEGA:

1) a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas que colaborcn, cuando
proceda, en la planificacion y ejecucion del GARP;
2) al Comite Ejecutivo que adopte las medidas pertinentes para fomentar
Ia ulterior planificacion y satisfactoria ejecuci6n del Programa de Invcstigacion
Global de la Atmosfera;
3) el Comite Ejecutivo que preste especial atencion a Ia necesidad de
que se coardine estrechamentc 01 desarrollo de la Vigilancia Meteorol6giea
Mundial y del Primer Experimento Mundial del GARP.
NO'fl!.: Esta resoluci6n sustituyo a la Resoluci6n 5(Cg-VI), que deja de e8tar en vigor.

12 (eg-VII) -

Programa de Modificacion Artificial del Tiempo

EL CONGRESO,
'fOMANDO NOTA del interes mundiaJ despertado porIa m.odificaci6n
artificial del tiempo, tanto a nivel nacional como internacional, debido principalmente:
a) a los posibles beneficios -que podrian dOl'ivarse para el desarrollo
economico y social de todo progreso importante en esta materiaj
b) al po sible ahol'ro de vidas humanas y disminucion de los danos
materiales que cauSall los desastres naturales periodicos de orlgen
meteorologicoj
CONSIDERANDO que, a pesar del aumento de los eonocimientos y experiencia en materia de fisica de nubes y en 10 que respecta a las tecnicas de-modificacion artificial del tiempo, todavia. se discute la eficacia de la modificaci6n
artificial del tiempo;
TOl'tlANDO NOTA de que, como organismo especializado de las Naciones
Vnidas que asume la responsabilidad principal cn 10 que respecta a la meteorologia, la Organizacion Metoorol6gioa Mundial debe facilitar asesoramiento y
apoyo en este sector a sus Miembros, a las Naciones Unidas y a otra8 orgallizaciones intel'nacionales;
APRUEBA la formulaci6n y ejecucion, dentro de los limites de los fondos
presupuestarios de que se disponga, de un Programa de ModiflCacioll Artificial
del Tiempo que permita a la Organizacion Meteorologica Mundial facilitar a los
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Miembros un buen asesoramiento cientifico y tecnico sobre las actividades
relativas a 1a modificaci6n artificial del tiempo Y pl'oporcionar, cuando se 80licite,
al mefiOS un asesoramiento inicial para la preparaci6n de experiment as sobre el
terreno;

al Comite Ejecutivo:
I) que prepare un Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo que
comprenda la elaboraci6n de una propuesta detallada relativa al plan cientifico
RUEGA

de un proyecto de intensificaci6n de la precipitaci6n de acuerdo con las directrices
que figuran en el aneXQ * a e8ta resolucion, cuidando especialmente de que 1a OMM
tonga las menores responsabilidades juridicas, y que efectue los reajustes necc·
sarios en vista de la experiencia que se vaya obteniendo 0 de la evoluci6n de las
necesidades;
2) que mantenga en funciones a su Grupo de expertos de gran nivel y
soli cite ,el asesoramiento de otros expertos competentes para garantizar Ia
objetividad y la integridad cientifica del proyectoj
3) que continue colaborando con el PNUMA y otras organizaciones
internacionales dedicadas a estudios sobre las posibles consecuencias adversas
que_ puede tener en el medio ambiente Ia modificaci6n artificial del tiempo en
gran escala;
4) que presente un informe al Octavo Congreso sobre la. ejecuci6n del
Programaj
RUEGA ENCARECIDAMENTE· a los Miembros que contribuyan a la ejecucion
del Programa y, en especial, que participen en la planificaci6n, ejecucion y eva~
luacion del proyecto de la OMM de intensificaci6n de la precipitacion;
RUEGA a las Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas competentes y,
en especial, a la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, que presten todo el apoyo
posiblej
RUEGA

al Secretario General:

I) que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesados;
2) que solicite la colaboracion y la posible ayuda financiera de otras
organizaciones internacionales, entre elIas el PNUMA, el PNUD y la FAD;
3) que facilite la ejecuci6n del Programa.
* Vllase ol.Anexo V.

13( ego VII) EL

Proyecto de la OMM sohre delones tropicales

CONGHESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 1S(Cg-VI) - Proyecto de la OMM sobre ciclones
tropicalesj
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2) de la Resoluei6n 3234(XXIX) de la Asamblea General de las Naeiones
Unidas - Cooperacion intcrnacional para Ia utilizaci6n del espacio ultraterrestre
con fines pacificosj

3) de la Resoluei6n 2816(XXVI) de la Asamblea General de las Naeiones
Unidas - Asistencia en caso de desastres naturales y otras situaciones de
desastrej

4) de la Resoluei6n 2914(XXVIl) de la Asarublea General de las Naeiones
Unidas - Acci6n internacional para mitigar los perniciosos efectos de los
temporales;
CO]'IPARTIENDO PLENAMENTE 1a preocupacion manifestada en dichas
resoluciones ante el devastador efecto de los cicIones tropicalesj
RECONOCIENDO:

1) que ya se ha conseguido una considerable reducci6n de la devastaci6n
y sufrimientos causados por los cicloncs gracias a los esfuerzos de los gobiernos
interesados y a las actividades de las organizaciones internacionales;
2) que toda.via pueden seguir haciendose considerables progresos en la
observacion y prediccion de los ciclones tropieales a traves de la progresiva
ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial y, en particular, con el mayor
uso de los sateIites meteorolOgicosj
TOMANDO NOTA con satisfacci6n:
1) de las medidas tomadas par el Comite Ejecutivo con respecto a la
planificacion y ejecucion del proyecto de la OMM sabre ciclones tropicales y de
la rapida adopci6n de su plan de acci6n;
2) de la generosa asistencia obtenida del Programa de Asistencia Volun~
taria de la OMM y de los acuerdos bilaterales que han contribuido a acelerar la
ejecucion de la VMM y del plan de acei6n del proyecto de la OMM sobre ciclones
tropicales;
3) de las satisfactorias actividades del Comite Conjunto OMM/CESAP
sobre tiIones, del Grupo de expel'tos sabre ciclones tropicales y del Comite de
la AR I sobre ciclones tropicales para el suroeste del oceano Indica;
4) de la valiosa cooperacion mantenida con la UNDRO, el PNUMA y

la LSCR;
CONSIDERANDO que e1 objetivo fundamental del proyecto sobre ciclones
tropicales es mitigar los perniciosos efectos de las tormentas tropicales y la
reducci6n de sus posibilidades de destrucci6n;
REAFIRMA que la Organizacion MeteorolOgica Mundial, aetuando de
acuerdo con los gohiernos interesados yean otras organizaciones internacionales
que participan en la prevenci6n y mitigacion de los desastres naturales, intensifi~
cara sus esfuerzos para reducir el tributo de vidas que el mundo paga a causa de
los ciclones tropica1cs y de las inundaciones que los acompaiian; y para ello
DECIDE que e1 proyecto de la OMM sobre cielones tropicales continue
durante el septimo periodo financiero;
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R UEGA al Comite Ejecutivo que revise y actualice el plan de medidas
segun sea precisa, teniendo presente las nuevas necesidades y progresos tccnicos,
en particular la utilizaci6n de los sate1ites y los resultados de los estudios realizados
dentro del proyecto, tales como los referentes a los avisos de marcas de tempestad
y a Ia prediccion de inundacionesj
RUEGA ENCARECIDAMENTE a todos los Miembros que continuen e intensi~
fiquen su apoyo a este proyecto y que contribuyan con los recurs os tccnicos
necesarios para Sil fapida ejecuci6uj
RUEGA

al Sccretario General:

1) que continue otorgando el apoyo necesaria al proyecto sabre ciclones
tropicalesj
2) que ayude a los paises segun sea necesaria en la ejecuci6n de las
recomendaciones que a este respecto formulen las correspondientes organizaciones
que cooperan en estas actividades.
NOTA: Esta resoluci6n sustituyo a Ia Resoluoi6n 18{Cg-VI), Que deja de eatar on vigor.

14(Cg-VII) -

Instrumentos y metodos de observaci6n

EL CONGRESO,
TO:M:ANDO NOTA con satisfacci6n:
1) del informe del Presidente de la Comision de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n;
2) de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y por el Secretario
General para fomentar las actividades de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Ohservacion, organizando conferencias tecnicas sobre medicion de la contaminaci6n atmosferica y sabre estaciones meteoro16gicas automaticas;
CONSIDERANDO:
1) que la teeniea de instrumentos progresa rapidamente y que es necesario
divuIgar la informacion correspondiente sin perdida de tiempo;
2) las responsabilidades crecientes que debe asumir la Comisi6n de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n en 10 que respecta al desarrollo y
normalizaci6n de instrumentos y tecnicas para el muestreo y analisis de contaminantes atmosfericos;
SE CONGRATULA par la impartancia concedida par la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n al desarrollo de nuevos instrumentosj
INSTA A LOS

MIEMBROS:

1) a que participen activamente en el programa de comparaciones internacionales de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n;
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2) a que traten de intensificar sus actividades en materia de medida de
In contaminaci6n atmosferica;
3) a que apoyen las actividades de la Comisi6n relacionadas con el
desarrollo de nuevos instrumentos, como por ejemplo los instrument os de medicion de 1a turbiedad atmosferica, los de medida. del gradiente y turbulencia del
viento a bajos niveles, los de medida del alcance visual oblicuo, asi como nuevas
equipos para la automatizaci6n de las observaciones.
NOTA: Esta resoluci6n sustituyc a la Resoluoi6n 25(Cg-V), que deja de eRtar en vigor.

15(Cg-VII) EL

Aplicaciones de la meteorologia a la aviaci6n

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 8{Cg-VI) aviacionj

Aplicaciones de la meteorologia a la

2) de las medidas adoptadas par el Comite Ejecutivo para dar
miento a dicha resolucion;

cumpli~

3) del informe del Presidente de la Comision de Meteorologia Aeronautica;

4) de la Resolueion 10(EC-XXIV) de servicios meteorologicos para la aviacionj

Futura tendeneia de la provision

CONSIDERANDO:

1) que la evoluci6n de las necesidades en materia de provision de servicios
meteoro16gicos para Ia aviacion provoca una demanda cada vez mas acuciante
para los Miembrosj
2) que la na.turaleza de los servicios que se requieren es cada vez mas
compleja y perfeccionada y exige una mayor precision en las esferas tanto
cientificas como tecnicas y de procedimicntos de metcorologia aeronautica, asi
como esfuerzos ininterrumpidos para armonizar los servicios meteorologicos can
los sistemas que imp one esa evolucion de las necesidades;
3) que los esfuerzos principales son neccsarios en los paises en desarrollo,
con miras a reforzar los medias e instalaciones nacionales destinados a facilitar
servicios meteorologicos a la aviacion civil como parte de los sistemas meteorologicos nacionalesj
4) que, para alcanzar esos objetivos, es imprescindible Ia activa contribuci6n de la Com.isi6n de Meteorologia Aeronautica, al igual que Ia estrecha
cooperacion entre la OMM y Ia Organizaci6n de Aviacion Civil Internacionalj
RUEGA al Comite Ejecutivo y al Presidente de la Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica que tomen las disposiciones necesarias para que, dentro del marco
de sus atribuciones, la Comisi6n pueda:

RESOLUCION 16{Cg-VII)
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mantenerse informada de la evolucion de las tendencias que
vayan precislmdose en materia de avia.cion y meteorologia, al
igual que de la evolueion de las necesidadcs, con el fin de poder
planificar y preyer en tiempo oportuno los servicios meteoro~
lOgicos especializados y los medios e instalaciones que puedan
SCI' neeeSarlOSj
fomentar los estudios cientificos y t6cnicos y las investigaciones
oportunas en materia de meteorologia aeronautica y climatologia,
particularmente las relativas a las medidas de seguridad tanto
para la aviacion comercial como general, a la eficacia funcional
de la aviaci6n, a Ia planificacion, emplazamiento y utilizacion
de los aeropuertos y a la planificacion de las rutas aereasj
aprovechal' plenamente Ia experiencia de la CMAe para Ia prcparacion y direcci6n de las reuniones celebradas conjuntamente can
los 6rganos te-onicos adecuados de Ia Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacional, al igual que para la elaboraci6n de textos y
documentaci6n comuncs relativos a los proeedimicntos aplicabIes,
yen 10 que respecta asimismo a los informes sobre las necesidades
en materia de servicios meteorolOgicos para Ia aviacionj
fomentar 01 mejoramiento de Ia calidad de las observaciones y
predicciones meteorologicas, en particular las predicciones a corto
plazo para los aterrizajes y para los aer6dromosj
fomentar las actividades relativas a la informaci6n, a Ia formaci6n profesional y a la actualizaci6n de los conocimientos del
personal meteorologico dedicado a la prestaci6n de servicios
meteoro16gicos a la aviaci6nj

RUEGA al Secretario General que recomiende la inclusi6n de elementos
meteoro16gicos aeronimticos en los proyectos de asistencia trknica ejecutados pOl'
la OMM, y que entable negociaciones con el Secretario General de la Organizaci6n
de Aviaci6n Civil Internacional para que tales elementos figuren, segun convenga
y a petici6n de los Miembros, en los proyectos de asistcncia tecnica ejecutados
por I. OAGI.
NOTA: Esta. rosoluci6n sustituye a Ie. ResoIucMn 8(Cg-VIl, que deja de estar en vigor.

16( eg- VTI) -

Coordinacion de las actividades marinas

EL CONGRESO,
T01tiANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas pOI' el Comite
Ejecutivo y por el Secretario General a fin de prestar, en cumplimiento de la
Resoluci6n 9(Cg-VI), la colaboraci6n solicitada a la OMM porIa Asamblea
General de las Naciones Unidas en su:
a) Rcsoluci6n 2414(XXIII) - Cooperaci6n internacional en cuestiones relacionadas con los ocean os;
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b)
c)

Resolucion 2467(XXIII), Parte D, relativa al programa coordinada a largo plaza de investigacion oceanica;
Resoluci6n 2560(XXIV) - Ciencias marinas, en la que se
encomia, entre otras casas, el establecimiento del Camite Mixto
sobre Programas Cientificos l'elacionados con la Oceanografia
(ICSPRO), integra do por los jefes ejecutivos de las Naciones

Unidas, la Unesco, Ia FAD, Ia OMM y la OeMI, para lleval'
adelante los aspectos COllunes de la labor de estas organizaciones
y de la COl;
,

d)

Resolucion 2566(XXIV) - Fomento de la adopcion de medidas
eficaces para prevenir y controlar la contaminaci6n de los mares;

TOMANDO NOTA asimismo del creciente interes de los Miembros de la
Organizacion Meteoro16gica Mundial en facilitar servicios de prediccion del medio
ambiente marino a divers as actividades marinas, entre elIas la pesca, la navegaci6n, la mineria costera y Ia protecci6n del ambiente marino;
RECORDANDO coil particular interes la Resoluci6n 2580(XXIV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas - Coordinaci6n de las actividadcs
relacionadas con el media marino, en la que se pide que se proceda a un amplio
examen de las actividades existentes del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con los mares y los oceanos J a fin de que el mccanismo internacional
pueda dar una respuesta mas rapida yeficaz a las necesidades actuales y futuras
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas;
TOl'lIANDO NOTA a este respecto de la Resoluci6n 94 EX/4. 3.1 del Consejo
Ejecutivo de la Unesco sabre el estatuto y responsahilidades de la Comisi6n
Oceanografica Interguhernamental, en la que se subraya nuevamentc la funci6n
fundamental que desempeiia la COl en la organiza.cion de la cola.boraci6n nccesaria para la ejecuci6n de los programas de ciencias marinas y de servicios
marinos encuadrados en el sistema de las Naciones Unidas, y de la Resolucion
VIII-34 de Ia CO I, en la que se senala que los organismos del sistema de las
Naciones Unidas interesados en las cuestiones oceimicas pueden {( considerar a
Ia Comisi6n Oceanografica Intergubernamental como una parte especializada
de sus propios mecanismas I};

CONSIDERANDO:

1) que es necesario comprender mejor los fen6menos de accion mutua
entre el aire y pI mar y sus variaciones, a fin de poder perfeccionar las tecnicas
de predicci6nj
2) que, dada la acci6n mutua entre la atmosfera y los oceanos, es necesario estahlecer programas eficaces y coordinados para la obtcnci6n de datos
oceanograficos y meteorol6gicos;
3) que, para fomentar el progreso de la ciencia meteorol6gica y oceanograiica, y en interes de los usuarios de los oceanos, dehe proseguirse Ia maxima
colaboraci6n posible entre la OMM y las demas organizaciones internacionales
interesadas en Ia ciencia marina;
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Apoy A todas las medidas y actividades que pueden fomentar y facilitar
Ia colaboracion entre Ia OMM y Ia CO I en materia de:

a)

estudios sobre el media ambicnte oceano-atmosfera y servicios
para favorecer una utilizacion mas racional dB los ocean os, incIuidos
sus recursos vivos, y, a estos efectos, solicita que se mantenga una
coIaboracion estrecha y constante de Ia OMM con las Naciones
Unidas, la FAO y Ia OeMI, y, cuando proceda, con las demas
organizaciones gubernamentales que se interesan pOl' los aspectos
internacionales de la utilizaci6n de los oeeanosj

b)

estudios oceanograficos, que constituiran una parte integral de
los experimentos del GARP, especialmente el FGGE y otros subprogramas del GARP;

c)

estudios del sistema acoplado oceano-atmosfera necesarios para
alcanzar el segundo objetivo del GARP, es dccir una mejor
comprension de los fundamentos Hsicos del climaj

DECIDE que la Organizacion Meteorologica Mundial continue participando
en todos los aspectos meteorologicos y conexos de las actividades internacionalcs
relacionadas con la ciencia marina y sus aplicacionesj

AUTORIZA al Comite Ejecutivo y al Sccretario General:
1) a tomar las medidas necesarias para intensificar la colaboraci6n entre
Ia Organizacion MeteorolOgica Mundial y otl'OS organismos internacionales
interesados en las actividades marinas internacionales, especialmente las Nacioncs
Unidas, In Comision Oceanografica Intergubernamcntal y Ia Organizaci6n de las
No.ciones Unido.s para la Agricultura y la Alimentacion, incluido el esto.blecimiento de grupos mixtos de trabajo cuando sea necesario;
2) a poneI' rapidamente en conocimiento de los 6rganos l'esponsables de
10. Organizacion Meteorologica MundiaI y de los Miembros interesados las actividades oceanograficas internacionales pertinentesj
3) a inforinar, cuando proceda, a los organismos internacionales que se
interesan pOl' las ciencias marinas y sus aplicaeiones, de las actividades meteoroIogicas internacionales;
4) a prestaI' el apoyo de Ia OMM que se considere necesario a los proyectos
oceanograficos interinstitucionales de euya coordinacion esta encargada Ia
Comision Oceanografiea Intergubernamental, y a continual' prestando apoyo,
en 18 medida en que 10 permita el presupuesto, ala propia Comision OceanogrMica
Intergubernamental;
5) a establecer mejores mecanismos de coordinacion entre la COl, la
OMM y el clue para la planificacion y ejecucion de investigaciones sabre el
sistema oceano-atmosferico, dentro del marco del GARP.
NOTA: Esta resoluci6n suatituye n. In. ResoIuoi6n

g(Cg~VI).

que deja de osmer en vigor.
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17 (eg-VII) -

EL

Participacion de la OMM en la planificacion del
Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion
e Investigaci6n Oceanicas (LEPOR), y en sn fase
acelerada, el Decenio Internacional de la Ex.ploracion
Oceanica

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) de la Resoluci6n 2414(XXIII) de la Asamblea General de las Nacioncs
Vnidas - Coopcracion internacionaI en cuestiones relacionadas con los oceanos;
y de la Resoluci6n 2467(XXIII) - Desarrollo del Programa Ampliado y a Largo

PlazD de Exploraci6n e Investigacion Oceanicas (LEPOR);
2) de la Resoluci6n 2560(XXIV) de la Asamblea General de las Naciones
Uilldas - Ciencias marinas, en Ia que se toma nota con reconocimiento del
esquema general del alcance del LEPOR y se pide a la Unesco y a Ia COl que
mantengan esc Programa al dia y que consideren su ejecuci6n en eta pas apropiadas, en cooperaci6n especialmente con las Naciones Vnidas, Ia FAO, la OMM y

la OCMI;
3) de la Resoluci6n 13(EC-XXI) relativa a la participaci6n de la OMM
en el LEPOR;
4) de que el Comite Ejecutivo, en su vigesimosegunda reunion, decidi6
otorgar a ciertas partes pertinentes del LEPOR un estatuto dentro de 1a OMMj
5) de que el ulterior desarrollo del LEPOR por parte del Grupo de
expertos de la CO I sobre planificacion cientifica y politica a largo plaza que
comprende, entre atras, expertos nombrados por 01 Comite Consultivo de la OMM
de Investigacion Meteoro16gica Oceanica (CeIMO), requiere la cooperaci6n
continua de los arganos consultivos cientificos;
6) de que el Camite Mixto sohre Programas Cientificos relacionados con
la Oceanografia (ICSPRO), integra do por los jefes ejecutivos de las Naciones
Unidas, de la Unesco, de la FAD, de la OMM y de la OeMI, hahia acordado que
cuando se seleccionaran proyectos especificos para su ejecucion dentro del marco
de las actividades del LEPOR se invitara a la organizacion mas apropiada a que
proceda a la ulterior planificacion necesariaj
CONSIDERANDO que varios proyectos previstos del LEPOR tienen aspectos
meteorologicos importantes que requieren una cooperacion internacional;
RATIFIcA las medidas tomadas por el Comite Ejecutivo y par el Secretario
General para lograr la maxima cooperacion posible entre la COl, la FAO y la
OMM en el desarrollo del contcnido cientHico del LEPOR y en su fase acelerada,
el Decema Internacional de Exploracion Oceimica (DIEO);
PIDE al Comite Ejecutivo y al Secretario General:
I) que tomen todas las medidas necesarias para asegurar la continuaci6n
de la cooperaci6n de la Organizacion con la COl yean Ia FAO en el ulterior
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desarrollo del contenido cicntifico del Programa Arnpliado y a Largo Plaza de
Exploracion e Investigacion Oceimicas y de su lase acelerada, 01 DIEOj
2) que tomen las mcdidas necesarias para que la OMM participe con las
otras organizaciones del ICSPRO en la planificaci6n de proyectos seleccionadosj
3) que se aseguren, si procede y si Ia COL 10 solicita en su calidad de
organo coordinador, de que la OMM asume, en colaboraci6n con especialistas de
oceanografia fisica, sus responsabilidades, dentro de su sector de competencia,
en 10 que respecta a Ia ulterior planificaci6n y ejecuci6n de los proyectos del
LEPOR que presentan un intel'es notable desde el punto de vista meteorologico.
NOTA: Esta resolucion sustituye ala Resolucion lO(Cg-VI), que deja do ostar en vigor.

18( eg- VII) -

Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Rcsoluci6n 11(Cg-VI) - Participacion de la OMM en las actividades de la Comision Oeeanogrltfica Intergubernamental relativas al Sistema
Global Intcgrado de Estacioncs Oceilllicas (SGIEO);
2) de In Resoluci6n 13(EC-XXV) - Informe de In segunda reunion del
Grupo mixto de planificacion COljOMM sabre el SGIEO;
3) de la Rcsolucion VII-27 (COl), relativa a la funcion del SGIEO en el
control de la contaminacion marinaj
4) de la Resolucion 14(EC-XXV) - Control de la contaminacion marina
dentro del marco del SG IEO;
5) de la Resolucion VI-7 (COl), en In que se pide a la OMM ya la COl
que continuen c intensifiquen su colabOl'acion con respect a al SGIEO;
6) de las crecientes demandas de servicias en apoyo de la seguridad y
eficacia de las actividades marinas para las que se requicrc informacion mete oroIogica e informacion oceanograficaj
7) de la necesidad puesta de manifiesto en la dccima reunion del ceo
del GARP en 10 quc rcspecta a ]a utilizacion del programa del SG lEO de sondeas
batitermografieos en los programas oeeanograficos del FGGE;
8) de los preparativos t6cnicos efectuados porIa CO I y la OMM para
que el proyecto piloto BATHY del SG lEO se transfarme en una fase opcrativa
regular del SG lEO;
9) del cstablecimiento, porIa Octava Asamblea de la CO I (con Ia ratificacion del Comite Ejecutivo), de un Grupo mixto de expertos COljOMM sobre el
SGIEO dentro del cual pucden formarsc grupos cspecificos que se oeupen de
cuestiones tecnicas y cientificas especiales, y de las disposiciones adoptadas pOl'
el Comite Ejecutivo a estc respecto para la ulterior pIanificacion del sistema en
union con los pl'ogramas operativos de la OMM;
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CONSIDERANDO que, para Ia comprensi6n de 10. circulaci6n atmosferica y
el perfeccionamiento de la prediccion meteoroI6gica a media y a largo plaza, se
requieren observaciones de los parametros de la superficie y de la su.bsuperficie
oceanografica fisica y que, por otra parte, para comprcnder y prever la circulaci6n
del oceano es necesario determinar los parametros meteorologicos;
RECONOCE a1 SGIEO como empresa camuli de la COI{OMM que debera
planificarse juntamente con la VMM y el Sistema de Servicios de Meteorologia
Marina en apoyo de las actividades maritimas operativas y de los programas de
investigaci6n relacionados con e1 media ambiente marino, tales como e1 GARP
y las investigaciones cientificas coaperativas que tratan de los procesos de accian
mutua entre el oceano y la atmosfera;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que ejecuten las sucesivas fases
del SG lEO y, en especial, que intensifiquen su participacion en el programa de
concentracion e intercambio de datos BATHY y TESAC del SGIEOj
RATIFICA el enunciado en la Resolucion VIl-27 de la COl de que el establecimiento de un programa de control de la contaminaci6n marina puede
desarrollarse como fuucian del SG lEO en 10 que respecta a los elementos flsicos
y a algunos elementos quimicos, 10 que implica la posible ampliacion del actual
proyecto piloto del SG lEO sobre control de la contaminaci6n marina para incluIT
otras agentes contaminantes diferentes de los hidrocarburos del petraleo;
FELICITA al Comite Ejecutivo por las medidas tomadas en relacian can

ol SGIEO;
EXHORTA a que se continue la aecion concertada entre la COl y la OMM
en todas las actividades relacianadas con la planificacion y ejecueion del SGIEOj
PIDE al Camite Ejecutivo y al Secretario General que tomen todas las
medidas necesarias para que la OMM y la COl sigan cooperando 10 mas estrechamente posible en el ulterior desarrollo del SGIEO, en beneficia de los usuarios del
mar y para satisfacer las necesidades de la mcteorologia.
NOTA: Esta I'csoluci6n sustituye ala Resoluci6n l1(Cg-VI), que deja de estar en vigor.

19(Cg-VII) -

Actividades agrometeoro16gicas de ayuda a la producci6n
de alimento8

EL CONGRESO,
TOJl'[ANDO NOTA:

1) de que la grave escasez de alimentos en muchas regiones del mundo,
a la que se hacia referencia en la Resolucion 15(Cg-VI), ha llegada actualmente
a proporciones que constituyen un importante problema mundialj
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2) de que en las resoluciones de la Conferencia. Mundial de la Alimentaci6n
(1974) se pide que se realicen importantes esfuerzos a escala mundinl para superar
este problema;
3) de que estas resoluciones han sida ratificadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y de que en la Resoluci6n 3348(XXIX) de la Asamb!ea
General se «pide al Secretario General y a los Jefes Ejecutivos de los 6rganos
subsidiarios de la. Asamblea General y de los organismos especializados que tamen
medidas en consonancia con las resoluciones aprobadas en]a Conferencia Mundial
de la Alimentaci6n )};

4) del informe del Presidente de la CMAg al Septima Congreso;
RECONOCIENDO:

1) que esta situaci6n impone una gran responsabilidad a Ia OMM;

2) que los conocimientos metcoro16gicos, asi como las tecnicas y proce~
dimientos asociados, destinados a aumentar la produccion de alimentos y la
segul'idad alimental'ia, se han desarrollado actualmente hasta un nivel que permite
a la Organizacion aportar una valiosa contribuci6n, pero que muchos paises no
disponen todavia de los servicios naciohales necesariosj
TENIENDO PRESENTE la validez de las disposiciones pertinentes del
Reglamento Tecnico y de la Guia de Prdcticas Agrometeorologicas de ]a OMMj

DECIDE que la OMM responda positivamente a la peticion de ayuda de la
OMM en beneficio de Ia produccion de alimentos (para mas detalles, vease el
anexo'" a esta resolucion);
RUEGA al Comito Ejecutivo que tome los medidas necesarias para encaminar en Ia mayor medida posible, y dentro de los limites presupuestarios, las
actividades en favor de ]a ayuda a la producci6n de alimentos, durante el septima
periodo financieroj
RUEGA ENCAREClDAl\iENTE

a los Miembros:

I) que se aseguren de que las actividades a escala nacional, en la forma
en que se cspecifican en el anexo* a esta resoluci6n, se Hovan a cabo plenamentej
2) que cooperen en la medida de 10 posible para poneI' en practica los
aspectos internaeionales de las actividades;
RECONOCIENDO ADEMAS:

I) que el objetivo pl'ioritario de todo plan mundial concertado para
mejorar la situaci6n mundial alimentaria es el aumento de la producci6n, en
especial en los paises en desarrollo;
2) que muchos paises en desarrollo requeriran asistencia para fomentar
las apJicacioncs de la mcteorologia a la produceion de alimentosj
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CONSIDERANDO que Ia Organizacion Meteorologica Mundial debe asociarse
convenientemcnte al mecanismo establecido pOl' la Rcsoluci6n XXII de Ia
Conferencia Mundial de Ia Alimentaci6n y al Fonda Internacional de Desarrollo
Agricola que eI 8ecretario General de las Naciones Unidas ha sido invitado a crear
por la Resoluci6n XIII de Ia Conferencia MundiaI de la Alimentaci6n y por

la Resoluci6n 3348(XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidasj
RUEGA

al Camite Ejecutivo y al 8eoretario General que, cuando proceda:

1) ayuden a los Miembros a desarrollar los aspectos nacionales de estas
actividades, prestando especial atenci6n a las necesidades de los palses en
desarrollo;

2) mantengan un estrccho contacto y colaboren plenamentc con las
Naciones Unidas, can Ill, Organizaci6n de las Nacionales Unidad para la Agricultura y la Alimentaci6n yean otras organizaciones intel'nacionales en la
ejecucion de las resoluciones de la COllferencia Mundial de la Alimentacion, y
traten de obtener la colaboracion de dichas organizaciones para la planificacion
y ejecucion de los aspectos interinstitucionales de las actividades de la OMM
en ayuda de la produccion de alimentosj
3) traten de obtener apoyo financicro de todos los programas y fondos
internacionales existentes y de cualquier otro fondo 0 programa que se establczca
en el futuro;
4) informen al Octavo Congreso de los progresos conseguidos al respecto
y presentcn las correspondientes propuestas para las actividades futuras.
NOTA: Esta resolucion sustituye ala Resoluci6n 15(Cg-VI). que deja de estar en vigor.
• V liase el Anexo VI.

20(Cg-VII) -

EL

Fomento de las aplicaciones especiales de la meteorologia,
de la climatologia y de la hidrologia

CONG-RESO,

TOll-lANDO NOTA:

1) de los parrafos 2.5.16 a 2.5.20 del Resumen General del Informe
Ahreviado de los trahajos del Sexto Congresoj
2) de la Resolucion 1{Cg-VI) OMM para el sexto pedodo financieroj

Sistema de Cornisioncs Tecnicas de Ia

3) de la Resolucion 17(Cg-VI) -

Funcion de la meteorologia en el

desarrollo economica y social;
4) del informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente Humano (1972);
5) de la Resolucion 14(EC-XXVI) climaticos regionales;

Preparacion y publicacion de atlas
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6) de la Resoluci6n 16(EC-XXVI) - Aplicaciones de la meteorologia y
de la climatologia aI-desarrollo econ6micoj

7) de la Resoluci6n 3325(XXIX) de la Asaroblea General de las Naciones
Unidas - Habitat: Conferencia de las Naciones Vnidas sobre Asentamientos
Humanosj
TOJI.IANDO NOTA

ademits:

I) del creciente reconocimiento de la importante

y directa influencia que
el tiempo y el clima ejercen sobre el bienestar del hombre y sobre otras muchas
de sus actividadesj

2) de que existe un~ creciente demanda, tanto nacional como internacional, de directrices especiales sobre la utilizaci6n de los conocimientos e
informacion meteol'ologica e hidro16gica para ayudar y fomentar las distintas
actividades humanasj
CONSIDERANDO:

1) que la aplicaei6n de los conocimientos meteoro16gicos es de gran
importancia para fomentar cl desarrollo economico y social, y contribuir a la
proteccion del medio ambientej
2) que es necesario, en particular, aplicar la metcorologia, la climatologia
y la hidrologia a numerosos fines practicos y de planificacion en los paises en
desarrolloj
3) que en 10 que se l'cfiere a la planificacion del aprovechamiento de la
tierra, a los asentamientos humanos y al diseno, construcci6n y mantenimiento
de los edificios, la metcorologia, la climatologia y la hidrologia son esenciales, en
intcres de la calidad de la vida, de la seguridad y de la economiaj
4) que, debido a los actuales problemas mundiales relacionados can la
energia, es especialmente impol'tante que continuen y se fomenten los cstudios
relativos a la aplicaeion de la meteorologla y la climatologia al desarrollo de los
reeursos energ6tieos atmosfericos, tales como la energia eoliea y solar, asi como
los quc tratan de problemas relacionados con la conservaci6n de la energia;
5) que la variabilidad y fluctuaciones del clima tanto de caracter local
como regional pueden tener consecuencias no deseables de caracter ambiental,
econ6mico y social, que necesitan ser estudiadas para planifica.r la.s actividades
humanasj
6) que los mapas climaticos e hidro16gicos nacionales, regionales y m.undialcs son cada vez mas importantes para la planificacion de las distintas actividades humanasj
INVITA

a los Miembros:

1) a que traten de fomentar el intcrcs de todos los sectores de la economia
par las aplicaciones de Ia meteorologia, la climatologia y la hidl'ologia a las
diferentes actividadesj
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2) a que fomenten In colaboraci6n entre los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos y todos los posibles usuarios de la informacion meteoro16gica
e hidro16gica;

3) a que Heven a cabo estudios y establezcan metodos de aplicacion de
la meteoro!ogia, la c1imatologia y la hidrologia, y a que publiquen 0 faciliten
informacion meteorologica e hidro16gica y asesoramiento especializado de forma
que puedan ser aplicados en particular a los problemas que tratan de la planifica~
cion del aprovechamiento de tierras, del asentamiento de la poblacion humana.,
de los recurs os energeticos atmosiericos, de la conservaci6n de la energia y de
la biometeorologia hmuana;
RUEGA

al Comite Ejecutivo y al Secretario General que tomen las medidas

oportunas para:

I) garantizar que la OMM desempefie plenamente la fnnci6n que Ie
corresponde en el fomento de las aplicaciones de la meteorologia, de la climatologia
y de la hidrologia a las actividades humanas y a los problemas ambientales, en
particular a las actividades mencionadas bajo el titulo INVITA 3);
2) continual' e intensificar mas la cooperaci6n en 10 que se reSere a las
aplicaciones de la meteorologia, de la climatologia y de la hidrologia con los
6rganos y organizaciones internacionales competentes tales como las Naciones
Unidas, las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas, el PNUMA, la
Unesco y la OMS;
3) facilitar, en consuIta can los Presidentes de Ia CAEMC y de la CHi,
directrices y ayuda J especialmente a los paises en desarrollo, en 10 que se refiere
a las aplicaciones de la meteorologia, climatologia e hidrologia a las actividades
que se especifican en las atribuciones de la CAEMC y de la CHi, can especial
referencia a la formaci6n profesional del personalj
4) estudiar, en consulta con los Presidentes de la CAEMC y de la CHi, la
necesidad de incremental' los esfuerzos de coordinaci6n pOI' parte de la Organizacion, en 10 que se refiere a los problemas relacionados con la energiaj
5) fomental' la realizaci6n de estudios relativos a las consecuencias que
la variabilidad y fluctuaciones del clima ejercen en distintos aspectos de la
protecci6n del medio ambiente y del desarrollo ccon6mico;
6) facilitar asistencia y directrices en la labor de preparaci6n de los
mapas climaticos nacionales y regionales, can los textos y tablas de frecuencias
apropriados, de acuerdo con 10 especificado en la Resoluci6n 14-(EC-XXVI);
7) ayudar a los paises en desarrollo pOI' todos los medios posibles para
que desempenen plenamente la funci6n internacional que les corresponde y para
que se obtengan todos los beneficios de caracter nacional que se puedan deducir
de las precedentes actividades.

NOTA: Est.a l'Bsoluoi6n sustituye ala Resoluci6n 17(Cg-VI). que deja de estar en vigor.
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21(Cg-VII) -
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FunciOn de Ia meteorologia y de la hidrologia
en el desarrollo econ6mico y social

EI.

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 17(Cg-VI) desarrollo economico y social;

Funcion de la meteorologia en el

2) de los pimafos 5.5.5 a 5.5.11 del Resumen General del Informe
Abreviado de la vigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo;

3) de los pimafos 5.5.4 a 5.5.10 del Resumen General del Informe
Abreviado de la vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO:

I) que los recientes problemas, como los relativos a la situaci6n mundial
de la energia y de la alimentacion, han demostrado que el tiempo, el clima y su
variahilidad tienen efectos cada vez mayo res en el desarrollo economico y social,
tanto a nivel nacional como internacionalj
2) que existe una crecicnte necesidad de aplicar la meteorologia y la
hidrologia a divers as actividades de la sociedad moderna, y que eaa aplicacion
constituye una contribuci6n importantc al nuevo orden economico de las Naciones
Unidasj
3) que los Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos nacionales deberian
disponer de estructuras y medios adecuados que les permitiesen contribuir
eficazmente al desarrollo economico y social de los paises Miembros pOl' medio
de la aplicaci6n de la meteorologia y de la hidrologiaj
4) que los estudios sobre coste/beneficia de los Servicias Meteorologicos e
Hidl'ologicos pueden ayudar a demostrar los beneficios nacionales derivados de
la aplicacion de la meteorologia y de la hidrologia, y que en algunos paises se
estan realizando actualmente estudios de esta clasej
5) que los estudios de los beneficios cconomicos obtenidos gracias a la
aplicacion de la m_eteorologia y de la hidrologia a sectores especiales tamhien
podrian demostrar la utilidad de la informacion meteorologica c hidrologica y que,
en algunos casos, las Comisiones Tecnicas de la OMM estan llevando a cabo dichos
estudiosj
6) que las conferencias regionales 0 subregionales dedicadas a estudiar
los heneficios economicos y sociales derivados de las aplicaciones meteoro16gicas
e hidroJogicas son utiles para mejorar la com.prension de los beneficias de tales
aplicaciones pOl' parte de meteor61ogos, hidrOlogos y especialistas en economiaj
7) que es nccesaria una mayor cooperacion entre la OMM y las organiza·
ciones internacionales que se ocupan del desarrollo economico con el fin de
mejorar la comprension a nivel internacional del usa de la meteorologia y de la
hidl'ologiaj
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a los Miembros:
I) a que continiien estudiando las formas en que 1a meteorologia, la climatologia y la hidrologia pueden aplicarse a 1a planificacion y al desarrollo econ6mico
y social a nive} nacionaJj
2) a que realicen estudios de 1a relaci6n coste/beneficio;
3) a que famenten pOl' medias diversos la comprensi6n del publico en
general y de los posibles usuarios de los importantes beneficios econ6micos que
pueden derivarse de la total aplicacion de los conocimientos y la experiencia
meteorologica e hidl'ologica a los planes de desarrollo economico y soci~lj
INSTA

PIDF. al Comite Ejecutivo y a1 Secretano General que tomen todas las
medidas necesarias, dentro de los medias disponibles, para:
1) asegurar que la OMM desempena una, funci6n adecuada en 01 fomento
de la aplioacion de la meteorologia y de Ia hidl'ologia al desarrollo eoonomico y
social, y conseguir, cuando sea necesario, la debida ooordinacion de las actividades
pertinentes de la OMM;
2) estudiar, a medida que se planteen, todos los nuevas aspectos de las
interrelaciones entre la meteorologia e hidrologia y el desarrollo economicoj
3) fomental' el desarrollo de la metodologia que deba utilizarse en los
cstudios sabre los beneficios economicos derivados de la aplicacion de la meteorologia y de la hidrologia a los diversos seetores de la economia y los ana1isis de
coste/beneficio de los Servicios MeteoroI6gicos e Hidrologicosj
4) continual' preparando y publicando material de formacion prafesional
para su empleo en la instrucci6n de especialistas en la aplicaeion de la meteorolagia y de Ia hidrologia al desarrollo economico y social;
5) continual' arganizanda confercncias regionales a subregionales para
01 estudio de la mejor manera de fomentar las aplicaciones de Ia meteorologia
y de la hidrologia al desarrollo economico y social;
6) facilitar a los paises en desarrollo asesoramiento adccuado sobre los
aspectos tecnicos y de organizaci6n de la aplicaci6n de la meteorologia y de la
hidrologia en la planificacion y el desarrollo economico y social;
7) continual' e intensificar, segun proceda, las relaciones entre la OMM y
otras organizaciones internacionales, especialmente del sistema de las Naciones
Unidas, dedicadas a los problemas relativos al desarrollo eoonomico y social.
NOTA; Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 17(Cg-VJ), que deja de estar en vigor.

22(Cg-VII) EL

Actividades de la OMM en materia de contaminaciiin
del medio ambiente

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de Ia Resoluci6n 16(Cg-VI) - Actividadcs de Ia OMM en materia de
contaminaci6n del medio ambiente humano;
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2) de la Resoluci6n 11(Cg-VI) - Participaci6n de la OMM en las actividades de la Comisi6n Oceanogr.ifica Intergubernamental relativas al Sistema
Global Integrado de Estaciones Oceimicas (SGIEO);

3) de los parrafos 3.3.5.6 y 3.3.2.8 del Resumen General del Informe
Abreviado de los trabajos del Sexto Congresoj
4) de la Resoluci6n 12(EC-XXII) del airej

Medida de Ia contaminaci6n general

5) de la Resoluci6n 17(EC-XXVI) ambientej

Contaminaci6n general del medio

6) de la Resoluci6n 18(EC-XXVI) -

Grupo de expertos del Comito

Ejecutivo sobre contaminaci6n del media ambientej
7) de la Resoluci6n 14{EC-XXV) -

Control de la contaminaci6n marina

dentro del marco del SGIEO;
8) de las recomendaciones de la Canfercncia. de las Naciones Unidas sobre
01 Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1972;
9) de los informes de las segunda y tercera reuniones del Cansejo de

Administraci6n del PNUMA (Nairobi, 1974 y 1975);
RATIFICA las medidas adoptadas par el Camite Ejecutiva y por el Secretario
General tendientes a favorecer los progresos mundiales en esa esfera, especial~
mente en 10 que se refiere a la red de estaciones de Ia OMM de control de ]a
contaminaci6n general del aire, al proyecto pilato del SG lEO sobre control de
los hidrocarburos en e] mar y a las actividadcs en materia de hidrologia operativa
relativas a ]a contaminaci6n de las aguas interiores;
CONSIDERANDO:

1) las graves consecuencias econ6micas y sociales que para el hombre
sup one la deterioraci6n de su medio ambientej
2) la creciente prcocupaci6n que suscita la contaminaci6n del medio
ambionte, asi como ]a necesidad de comprender mejor los ciclos de vida de los
contaminantes en todos los medios, incluidos ]05 aspectos meteorologicos e hidro]6gicos de su transformaci6n, transporte a grandes distancias y trayectoriasj
3) la necesidad urgente de desarrallar, en gran numero de regiones, la red
de estaciones basicas y de estaciones regionales de la OMM para poder ejercer
una vigilancia de la contaminaci6n general atmosferica y mejorar la distribuci6n
de las mismasj
4) que, por las razones apuntadas en el anterior apartado 2), seria
conveniente ampliar las actividades de las estacionos regionales y estaciones
basicas can el fin de que cjerzan un control de otros agentes contaminantes
significativos del medio ambiente y, en Ie. medide. de ]0 posible, aseguren la vigiIan cia de otros medios, especialmente e] marino y e] de las aguas interiores;
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5) las posibilidades que afrecon las predicciones meteorol6gicas e hidl'o16gicas, asi como otra8 informaciones, de reducIT Ia contaminaci6n del aire, del
mar y de las aguas interiorcs;
6) Ia necesidad de aplicar Ia meteorologfa al estudio de los divers os
problemas que plantean los niveles elevados de contaminaci6n del aire en las
urbes y en las zonas industria1izadasj
7) la necesidad de intonsifical' los estudios sabre 01 intercambio de contaminantes entre la atmosfera y el mar;

8) Ia necesidad, para la OMM, de oolaborar con 01 PNUMA y con todos
los organismos de las Naciones Unidas encargados de prevenir 0 reducir Ia
contaminaci6n del media ambiento;
INVITA

a los Miembros:

I) a que prosigan, con caracter de urgencia, la implantaeion de las estaciones basicas y regionales de la OMM eneargadas de controlar la contaminacion
general atmasferica, canforme a 10 previsto en la Resolucion 12(EC-XXII),
tcniendo en cuenta, donde sea posible, otros aspectos del control de la contaminacion ambiental ya expuestos en Ia ResoIuci6n 17(EC-XXVI);
2) a que famenten el desarrollo de nuevas Henicas de control de los
elementos contaminantes significativos para el media amhientej
3) a que tomen disposiciones para que sus respectivos Servicios Meteoro16gicos nacionales asesoren y cooperen con los organismos nacionales encargados
de:
a)

las observaciones continuas de la contaminaci6n del aire en las
urbes yen las zonas industriaJizadasj

b)
c)

las predicciones sabre los riesgos de contaminaci6n urbana;
otras informaciones meteorol6gicas utiles que permitan contl'olar
la contaminacion del aire;

4) a que organicen, en colaboraci6n can otros Miembros si fuere necesario,
Ia realizacion de observaciones y de investigaciones sabre problemas meteorolegicos e hidrologicos relacionados con la dispersion, transporte, transformaci6n
e intercambio de contaminantes en la atmosfera, entre esta ultima, el mar y las
aguas interioresj
5) a que tengan en cuenta las posibilidades que hrinda la. informacion
meteorolegica e hidroI6gica para los estudios de Ia contaminaci6n de los mares y
de las aguas interiores, y a que intensifiquen su participacion en el proyecto del
SG lEO sobre control de Ia contaminaci6n de los mares;
6) a que no olviden Ia posihilidad de obtener asistencia del PAV 0 del
PNUMA, pOl' intermedio de 10. OMM, para las actividades a que se alude en los
anteriores apartados I) a 5);
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AUTORIZA al Comite Ejecutivo y al Secretario General a que, en estrecha
colaboraci6n con el PNUMA, los organismos especializados de las N aciones
Unidas y otras organizaciones internacionales competentes, tomen medidas con
mlras a:

1) a.segurarse que se tienen debidamente en cuenta los aspectos tccnicos
pertinentes de ]a contaminaci6n del media ambiente en 10 que se rofiere a la
evoluci6n futura de 13. red de estaciones de la OMM de control de la contaminaci6n
general atmosferica;

2) fomentar la creaci6n de tecnicas para controlar todos los contaminantcs
nuevas y significativos del media ambiente y a preparar el control de clichos
contaminantes que se ha de introducir en las estaciones de la OMM de control de
la contaminaci6n general, en la medida en que sea adecuadoj

3) fomentar la aplicacion de la meteorologia y de la hidrologia al estudi~
de los problemas que plantea la contaminaci6n del aITe en las urbes y en las zonas
industrializadas, as! como de los problemas que plantea la contaminaci6n de las
aguas interioresj
4) asegurarse que las posibilidades que se afrecen dentro del marco de
los programas de la OMM destinados a ejercer una vigilancia de los mares se
aprovechan para controlar la contaminaci6n del medio ambientej
5) fomentar investigaciones sabre tecnicas que permitan medir el
cambia de contaminantes entre la atmosfera y otros medios;

inter~

6) procurar que se tcngan debidamentc en cuenta los aspectos meteorO~
logicos al efectuar las operaciones de control de la contaminaci6n de los mares,
y proseguir el ulterior desarrollo del proyeeto SGIEO de control de la contaminacion marinaj
7) fomentar los estudios relativos a los aspectos meteorol6gicos e hidro16gicos de Ia reducci6n de la cantaminaci6n de las aguas interioresj
8) a.segurar la plena colaboraci6n can el PNUMA en Ia elaboraci6n del
Sistema Mundial de Control de la Cantaminacion del Media Ambiente.
NOTA: Esta. resoluoi6n sustituye a Ja Resoluci6n

23(Cg-Vll) -

16(Cg~VI),

quo deja. de estar en vigor.

Participaci6n de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en
el Programa de la Unesco EI Hombre y la Biosfera (MAB)

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de Ia Resoluci6n 15(Cg-VI) ayuda a la producci6n de alimentos;

Servicios de meteorologia agricola de

2) de la Resoluci6n 15(EC-XXVI) - Aplic.ciones de I. meteorologi.
a los problemas de la biosfera y del medio ambiente humano;
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3) del parrafo 3,3,4.3 del Resumen General del Informc Abreviado de
los trabajos del Sexto Congresoj
4) del parrafo 17.3 del Resumen General del Informe Abreviado de los
tl'abajos de Ia sexta reunion de Ia CMAg;
5) del informe de Ia Conferencia de las Naciones Unidas 80b1'6 el Medio
Ambiente Humano;
6) de los informes de Ia primera., segunda y terccra reuniones del Consejo
de Coordinaci6n del Programa MAB de Ia Unesco;
7) de que Ia contaminaci6n ambiental y sus efectos en Ia biosfera seran
estudiados en 01 nuevo Proyecto N° 14 del Programa MAB de Ia Unescoj

8) del Informe Especial No 4 de Ia OMM sobre el media ambiente titulado
Br6P8 estudio de la meteol'ologia y su relaci6n con la bios/era;
CONSIDERANDO:

1) que se dcben tener en cuenta los correspondientes aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos para la eficaz planificacion y ejecucion de muchos proyectos
MAD de la Unescoj
2) que es rouy necesario, en numerosos proyectos MAB de la Unesco,
asesorar- sobre los aspectos metodo16gicos de las observaciones meteoro16gicas
e hidro16gicas y en 10 que respecta a la concentraci6n, elaboracion, recuperacion
y evaluaci6n de los datos resultantesj
3) que es importante que la ejecuci6n 0 coordinacion de las actividades
meteoro16gicas e hidro16gicas de los proyectos nacionales e intcrnacionales del
Programa MAB esten a cargo de especialistas que conozcan el Reglamento Tecnico
de la OMM y otras especificaciones operativasj
4) que la creaci6n de «( reservas biosfericas» (con las que se pretcnde
conservar la diversidad e integTidad de las plantas y animales dentro de los
distintos ecosistem.as y que constituyan zonas de investigaci6n ecologica y
biologica) ofrece una excelente oportunidad para la instalacion de estaciones
climatologicas principales y estaciones de control de la contaminaci6n del aire;
RECONOCIENDO que la presencia de expertos meteorologos e hidrologos en
los Comites Nacionales del MAB es inexistente en muchos casos, 0 resulta insuficientej
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que hagan todD 10 posible para
que los meteor610gos e hidr610gos formen parte de los Comites Nacionales del
Programa MAB de la Unesco;
INVITA a los Miemhros a que instalen, segim convenga, estaciones climato16gicas principales y estaciones de control de la contaminaci6n del aire en las
« reservas biosfericas )} que se creen en sus territorios;
DECIDE que la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial continue participando
de modo general en el Programa MAB de la Unesco, prestando particular atencio n
301 desarrollo de los proyectos que se relacionan estrechamente can las actividades

de la OMM;
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RUEGA a1 Secretario General:
1) que continue insisticndo en 1a importa_nte funci6n que la meteoro10gia
y la hidrologia pueden desempefiar en los proyectos del Programa MABj
2) que haga 10 necesario para que la OMM pal'ticipe, segun proccda, en las
diversas actividades del MAB, a fin de promover la aplicacion de las ciencias
meteoro16gicas e hidrologieas, y que facilite informacion sobre las actividades
de la OMM para lograr la debida caordinaci6n y evitar duplicacianes.

24( ego VII) EL

Programa de las Naciones Unidas para eI Medio Amhiente

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 16(Cg-VI) - Actividades de la OMM en materia de
contaminaci6n del medio ambiente huma_noj
2) de la Resoluci6n 15(EC-XXV) para e1 Medio Ambientej

Programa de las Nacianes Unidas

3) de los infol'mes de las sesiones del Consejo de Administraci6n del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
CONSIDRRANDO:

I) que muchas de las actividades del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambicnte guardan una estrecha relaci6n can actividades de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundialj
2) que Ia participaci6n de Ia Organizaci6n Meteoro16gica MundiaI en la
ejecucion de las actividades pertinentes del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente ha demostrado ser de utilidad reciproca para ambas
Organizacionesj
RATIFICA las medidas tomadas pOl' el Comite Ejecutivo y pOI' 01 Secretario
General en l'elaci6n can el Programa de las Naciones Unidas para el Media
Ambientej
EXPRESA su agradecimiento al Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente poria valiosa ayuda prestada a varios proyectos sabre el medio
ambiente de la Organizacion Meteorologica Mundial;
DECIDE que la Organizaci6n Meteorologica Mundial continue cooperando
estrechamente can el Programa de las Na,ciones Unidas para el Medio Ambiente
en la ejecucion de proyectos sabre el media arnbiente que incluyan aspectos
meteorologicos e hidro16gicos importantes, tales como los relativos al Sistema
Mundial de Control del Media Ambiente y a los centros climaticosj
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PIDE al Camite Ejecutivo y al Secretario General, segun proceda, que
tamen las medidas necesal'ias para asegurarse de que la. Organizacion Meteorologica Mundial descmpefia plenamcnte Stl funci6n en la ejecuci6n y ulterior
desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para eI Media Ambiente.

25(Cg-VII) EL

Cambios climiiticos

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

I) de las decisiones relativas a los cambios climatic os que fneron adoptadas
en la segunda reunion del Conscjo de Administraci6n del Programa de las Nacioncs
Vnidas para el Media Ambientej
2) de la petici6n dirigida a la OMM para que Heve a cabo estudios en
materia de cambios cIimaticos, peticion formulada. en Ia sexta sesi6n especial de
la Asamblea General de las Naciones Unidas;

3) de que, en la Resoluci6n XVI de la Conferencia Mundial de la Alimen~
taci6n (1974), ratificada porIa Asamblea General dc las Naciones Unidas, se pide
a la OMM que fomente las investigaciones destinadas a comprender mejo!' las
causas de los cambios climaticos;

4) de la Resoluci6n 20(EC-XXVI) Ejeeutivo sobre eambios climaticosj

Grupo de expertos del Comito

REGONOCIENDO;

I) que el concepto de cambia climatieo* se presta a muchas interpreta~
ciones, desdo esealas de tiempo de eientos de miles de anos u unos poeos anosj
2) que la naturaleza de las variaciones interanuales que forman parte de
los procesos climaticos regulares tiene gran importanciUj
3) que los eambios climatieos podrian tener graves consecuencias para
la humanidad en l'elaci6n con una amplia gama de actividades, espccialmente
para la pl'oducci6n mundial de aIimentosj
4) que las aetividades humanas parecen ejorcer cada vez mayores efectos
en el clima de nuestro globoj
5) que es preeiso llevar a cabo urgentemente mas trabajos de investigaci6n
can objeto de Hegar a una mejor comprension de los cambios climaticos, y ella
con el fin de perfeccionar las posibilidades de prediccion climatica;
pOl'

6) que dichos trabajos de investigacion son de caracter multidisciplinario y,
ende, requieren la colaboraci6n de otros 6rganos internacionales con la OMMj

'" Cabs obscrvar que la expresi6n ~ cambia climatico D se utiliza actualmente con una signiflcacl6n
muy ambigua. Ann cuando, on wrminos puramenta oientificos, dioha expresion se refiere por 10
general a cambios a largo plazo, tambien ha sido utillzada pUblicamonte refiriendose a ftuotua·
ciones del clima a corto plazo del orden do algunos decenios, oscilaciones 0 variaciones interanuales y altoraciones artificiales do Ia atm6sfera.
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CONSIDERANDO:
1) que buen numero de Miembros e instituciones cientificas lIevan a cabo
importantes programas de investigacion en materia de cambios climaticos y de
variaciones interanuales;

2) que diversas Com.isiones Tecnicas de la OMM ya han iniciado toda
una serie de actividades en relacion con los cambios climaticos y que se han
emprendido actividades analogas dcntro del marco del GARP;

3) que la OMM tiene que tomar la iniciativa de fomenta.r los estudios
I'elativos a los cambios climaticos y participar en estudios de sus efectos sabre
el medio ambiente natural del hombre;
DECIDE fomentar nuevos estudios sobre cambios climaticos y sus cfectos,
tanto naturales como sociales y ambientalcs, y promovel' asimismo el intercambio
de los resultados de tales estudios;

AUTORIZA al Comite Ejecutivo a que adopte las medidas neccsarias can
el fin de que se intensifiquen los estudios sabre el clima y determinar cuales son
las esferas que requieren nuevas investigaciones;
INSTA a todos los Miembros a que coopcl'en en ese esfuerzo de intensificaci6nj
PIDE al Comite Ejccutivo y al Secretario General, segun proceda:
1) que pongan en conocirniento de todos los interesados Ia presente
resoluci6n;
2) que inviten a los demas organismos pertinentcs del sistema de las
Naciones Unidas a que colabo1'en a esle respecto, en especial el PNUMA, el
ClUe y otros 6rganos internacionales interesados en la cuestion de los cambios
c1imaticos y sus efectos, y a que fomenten una eficaz coordinacion entre elIos;
3) que creen un mecanismo adecuado que permita cOOl'dinar, dentro de
]a ONINI, todas las actividades que se rcalicen en esa esfera, y a que se mantengan
informados de los trabaj os dc este tipo que lleven a cabo los paises Miembros,
con miras a determinar cua]es son las lagunas en materia de conocimientos J y
evitar la duplicacion de esfuerzos;
4) que examinen las necesidades en materia de. datos que permitan
evaluar los cambios climaticos, y que estudien los mecanismos necesarios para
un intercambio cficaz de aqucllosj
5) que examinen la informacion, tanto meteorol6gica como no meteoro·
logica, de que se disponga en materia de cambios climaticosj
6) que tomen las disposiciones necesarias para la preparacion y publicacion de informes autorizados sobre el tema de los cambios climaticos (debiendo
publicarse el primel'o de dichos informes en el plazo de un ana y los siguientes a
medida que el estado de los conocimientos 10 permitan);
7) que den cuenta, mediante un informe J al Octavo Congreso dc los
progresos logrados y que presenten propuestas para el futuro.
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26(Cg.VII) EL

ProgI'ama de Hidrologia Operativa de la OMM

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) de Ia Resoluci6n 12(Cg-VI) y de las medidas eficaces adoptadas por
el Comite Ejecutivo y por Ia Comisi6n de Hidrologia para dar cumplimiento a
10 dispuesto en dicha resolucion;
2) de Ia Resoluci6n 12(EC-XXIV) en virtud de Ia cual, entre otras cosas,
el Comite Ejecutivo defini6 las actividades de Ia OMM de hidrologia operativa
que abarea e1 Programa de Hidrologia Operativa de la OMM (PHD);
3) de las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre los
Resultados del D HI y sobre los futUfOS programas de hidrologia, particularmente
los relacionados con el Programa de Hidrologia Operativa de la OMM;
4) del informe del Presidente de la Comisi6n de Hidrologia;
CONSIDERANDO:
1) que sigue siendo necesario delimitar claramente el alcance del Programa de Hidrologia Operativa de la OMM;
2) que las actividades propuestas par la Comisi6n de Hidrologia y ratificadas por la Conferencia Internacional anteriormente eitada se estiman prioritaxias;
3) que, en particular, 10, antes meneionada Conferencia Internacional
recomend6 que en el Programa de Hidrologia Operativa de la 01\1M se otorgara
una priori dad preferencial a Ia ampliacion y mejoramiento de las redes hidro16gicas
y meteorol6gicas, asi como al desarrollo de medios e instalaciones para la transmisi6n y procesamiento de datos, a Ia preparaci6n de predicciones sabre la
escorrentia, y al procesamiento y amllisis de datos para el diseiio de proyectos
relativos a crecidas y sequias;
RATIFICA:
I) las medidas adoptadas pOl' el Comite' Ejecutivo y Ia Comision de
Hidrologia destinadas a reforzar las actividades de la OMM en materia de hidrologia operativaj
2) la decision del Comite Ejecutivo de que las anteriores actividades de
Ia OMM se designen con el nombre de « Programa de Hidrologia Operativa
(PHO) }), Y que el alcance del prograrna sea el que se define en 130 Parte A del
ancxo * a 130 presente resolucion;
INsTA a los Miembros a que adopten todas las medidas posibles para
garantizar la total ejecucion del PHO y, en particular, para:
a) garantizar Ia eficaz coordinaci6n de la!ll redes y servicios de
meteorologia e hidrologia, especialmente y en 10 que se refiere
a la utilizaci6n de la VMM para satisfacer las necesidades hidro16gicas internacionales, la prediccion hidrologica y los aspectos
de 130 produccion de energia can ella relacionados;
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garantizar la representacion de los organismos nacionales responsables de los Servicios Hidro16gicos en la composicion y reuniones
de la Comision de Hidrologia y en los grupos de trabajo sobre
hidrologia de las Asociaciones Regionales;

DECIDE:

1) que la OMM intensifique aun mas sus actividades en materia de hidrologia operativaj
2) que las actividades prioritarias del Programa de Hidrologia Operativa
sean las que se indican en la Parte B del anexo * a la prescnte resolucionj
PIDE al Comite Ejecutivo y al Secretario General, segun proceda:
1) que tomen todas las medidas necesarias para prestar asistencia en la
rcalizacion del Programa de Hidrologia Operativa, eonforme a 10 dispuesto en
los anteriores parrafos 1) y 2) de Ia parte dispositiva DECIDE, y teniendo en
cucnta las recomendacioncs a que se alude en el anterior parrafo 3) de la parte
expositiva TOi\iANDO NOTA, Y ello dentro de los limites de los recursos financier os
aprobados;
2) que en la ejecucion del plan rre la VMM se tengan en cuenta, en la
medida en que sea factible y precisa, las necesidades aperativas de los Servicios
Hidro16gicos, como esta convenido.
NOTA; Esm resoluci6n sustituye ala Resolucion 12(Cg-VI), que deja de estal' en vigor.
• Vease el Auexo VII.

27 (CgoVII) EL

Comite Consultivo sobre Hidrologia Operativa

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 15(EC-XXIV);
2) del informe del Presidente del Comite ConsuItivo sobre Hidrologia

Operativa (CCHO);
CONSIDERANDO:

1) la eficaz funcian que 01 eCHO ha venido desempeiiando des de el Sexto
Congresoj
2) que es necesario disponer de un organa eficaz de caraeter internacionaI
que examine las opinioncs y ohservaciones formuladas par los organismos nacionales responsables de los Servicios Hidrologicos aeerca de las cucstiones de
politica relativas a las actividades internacionales en materia de hidrologia
operativa, y para asesorar, en consecuencia, al Congreso y al Comite Ejecutivoj
3) que 1a eficacia del Programa de Hidrologia Operativa de la OMNI
podria intensificarse desarrollando la cool'dinaeion de caracter nacional y mejorando Ia comunicacion de caraetcr regional y mundial;
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4) que cl intercambio de personal hidro16gico entre los paises desarrollados
y en desarrollo pucde permitil' un intercambio de tccnologia y una formaci6n en
los puestos de trabajo mtly necesal'iosj
EXPUESA Stl agradecimiento a los miembros del eCHO porIa manera tan
eficaz con que han dado cumplimiento a las responsabilidades del Camite;
RATIFICA las medidas tomadas pOl' el Camite Ejecutivo y pOl' el Secretario
General para dar cumplimiento a Ia Resoluci6n 13(Cg-VI) y las adoptadas
tambicn en relaci6n con las recomendaciones del eCHO;
RUEGA encarecidamente a los Micmbros:
1) que tomen disposiciones paTa Ia coordinaci6n de las actividadcs del
Programa de Hidrologia Operativa de la OMM, incluyendo Ia designaci6n de un
ascsor hidro16gico del Represcntante Permancntc, y que notifiquen al Secretario
General los resultados;
2) que incluyan asesores hidrologicos 0 representantes de sus Servicios
Hidrologicos en las delegaciones que envien al Congreso y a las reuniones de las
Asociaciones Regionales;
3) que intercambien personal hidl'olOgico, can caraeter bilateral, con
objeto de facilitar al personal asesoramiento y formaci6n en el puesto de trabajo
y de fomentar ol intercambio de informacion;

DECIDE:

1) restablecel' el Camite Consultativo sabre Hidrologia Opel'ativa (CCHO)
can las atribucioncs que se especiflCan en el anexo * a esta resoluci6nj
2) que el CCHO estara compuesto de 12 miembros, dos procedentes de
cada Region de la OMM, mas el Presidente de Ia Comision de Hidl'ologia en
calldad de miembro de derechoj
3) que los miembros del eCHO dcberan ser directores de los Servicios
Hidl'ologicos (o repl'esentantes de los organismos cncargados de dichos servicios);
4) que los Presidentes de las Asociaciones Regionales deheran comunicar
al Secretaria General Ins nombres de los dos Miembros de su Region que han de
ser invitados a nombrar cada uno un miembro en el Comite Consultivo de Hidrologia Operativaj
5) que el Presidente del eCHO debera ser invitado a asistir a las reuniones
del Congreso y del Comite Ejecutivo en calidad de obsel'vadorj
RUEGA a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que, en colaboracion eon los miembros respeetivos del CCHO, tomen las medidas oportunas para
garantizar que el CCHO sea informado de las opil1iones de los servicios responsables de las actividades de hidrologia operativa de todos los Miembros de su
Region;
R UEGA al Comite Ejecutivo y a1 Secretario General:

1) que tomen mcdidas que permitan al eCHO llevar a cabo las fUIlciones
que se Ie han encomendadoj
2) que organicen las reuniones del CCHO segun convenga.
---NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 13(Cg-VI). que deja de estar en -vigor.
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ANEXO

Atrihuciones del Comite Consultivo sohre Hidrologia Operativa
1. Asesorar al Congreso y 11,1 Camite Ejecutivo y formular propuestas en 10 que
rcspccta a:

a)

Ia colaboraci6n entre los servicios cncargados de hidrologia operativa,
tanto a nive} regional como a nivel internacionalj

b)

III, participacion de los Servicios Hidrologicos en la planificaci6n y
ejecucion de los programas de la OMM que comprendan aspectos
hidroI6gicosj

c)

la colaboraci6n entre los Servicios I-lidrol6gicos y los Servicios Meteoro~
16gicos, con el fin de facilitar la resoluci6n, a nivel regional y a nivel
intcrnacional, de los problemas de hidl'ologia opcl'ativa.

2. Asesorar al Congreso y al Camite Ejecutivo sohre las consecuennias que para
los Servicios Hidro16gicos pueda tener la introducci6n de normas, practicas y
procedimientos recomendados en rclaci6n con la hidrologia operativa y definidos
pOl' las Comisiones Tccnicas de la OMM.
3. Dar ascsoramiento a1 Congreso, al Comite Ejecutivo y a1 Secretario General
en relaci6n con cualesquiera otros asuntos que puedan somcterlc.

23(Cg-VII) -

Programas de desarrollo de los recursos hidricos

EJ~ CONGRESO,
TOl\IANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 14(Cg-VI);
2) de la Resoluei6n 11(EC- XXVI);
3) de las rccomcndaciones y opiniones de Ia Confercncia Internacional
sobre los resultados del Decenio Hidl'o16gico Internacional y sabre los futuros
Pl'ogram.as de Hidrologia, organizada conjuntamente porIa OMM y la Unesco;
4) de las actividades propucstas que habra de lleval' a cabo la OMM en
cola_boraci6n con la Unesco y con otras organizaciones internacionalesj
CONSIDERANDO:

1) la neccsidad de continual' asegurando Ia cool'dinaci6n de las actividades
hidl'olOgicas intel'nacionales y las de los programas de hidrologia y recursos
hidricos, al igual que las l'elativas a los problemas conexos del media ambientej
2) la naturaleza y alcance del Progl'ama Hidro16gico Internacional (PHI)
de la Unesco y de los demas programas intcrnacionales coneXOSj
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3) la importancia que rcviste Ia Conferencia de las Naciones Unidas sabre

e1 Agua (Argentina, 1977) y la funci6n de Ia OMM, al igual que la de los Servicios
Meteorologicos e I-lidrolOgicos nacionales, en 10 que respecta a la gesti6n de los
recursos hidricos;
ACOGE CON SATISFACCION:

1) las recomendaciones y opimones de Ia Conferencia de Finales del
Deccnio (a que se alude en 01 anterior parrafo 3) de la parte expositiva TOl\IANDO
NOTA) relativas al Programa de Hidrologia Operativa (PHD) y a las aplicacioncs
de la meteol'ologia a los problemas de los recursos hidricos;
2) la iniciativa de los gobiernos de Checoslovaquia, Francia, !talia,
Paises Bajos, Suiza y la URSS para facilitar medias de capacitacion en el sector
de Ia hidrologia y de los recursos hidricos, mediante 01 establecimiento de oentros
internacionales y la organizacion de cursos ell este sector;
DEJA CONSTANCIA

de su satisfaccion:

I) pOl' el hecho de que la confcrencia anteriormente mencionada ha
reconocido las importantes contribuciones aportadas pOl' al OMM al DI-IIj
2) pOl' el hecho de que la coordinacion de los programas internacionales
de hidrologia y recursos hidricos ha venido mejorandose constantcmentc;
INVITA a los Miembros:
I) a que tomen las disposicioncs necesarias para que los directores de sus
respectivos Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos 0 sus representantes formen
parte de las delcgaciones nacionales que asistan a la Conferencia de las Nacioncs
Unidas sabre el Agua y para que puedan coadyuvar a la planificacion de la
participacion nacional a la Conferenciaj
2) a que tomen las medidas pertincntes para que sus Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos participen en los trabajos del Comite Nacional para el
Programa HidroI6gico Internacional de su paisj
RATIFICA las medidas adoptadas pOI' el Comite Ejecutivo y pOl' el
Secl'etal'io General:
a) para dar cumplimiento a la Resoluci6n 14(Cg-VI);
b) en 10 que respecta a Ia funcian de Ia OMM en Ia Conforencia de las
Naciones Unidas sobre el Aguaj
DECIDE:

I) que Ia OMM debe apoyar

y participal', segun pl'oceda, en la organizacion de Ia Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua;
2) que la OMM debe continual' colaborando, dentro de su competencia,
can otras organizaciones internacionales en proyectos relacionados can la hidrologia, los l'ecursos hidricos y los problemas conexos del media ambientej
PIDE

al Comite Ejecutivo y al Secretario General que, segun proceda:

I) examine detenidamente las recomendaciones do Ia Conferencia de
Finales del Decenio al planear y adoptar decisiones relacionadas con el PHD,
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el Programa de Investigacion de la OYM en 10 que respecta a la prediccion
cuantitativa de las precipitaciones, y la modificacion artificial del tiempoj
2) tome las disposiciones oportunas para que la OMM eolabore en los
proyectos del Programa I-lidro16gico Internacional de la Unesco y en los proyectos
realizados conjuntamente con Ia FAO y con otras organizaciones de las Naciones
Unidas, segun convenga y dentro de las actuales limitacioncs presupuestariasj
3) examine los medios para facilitar asistencia a proyectos de los Miemb1'os
de formaci6n profesional en materia de hidrologia y recursos mdricos, 10 que
redundaria en beneficio de los paises en desarrollo (vease el apartado 2) del
parrafo ACOGE CON SATISFACCION, anterior};
4) tome las medidas oportunas para facilita1' el apoyo adecuado de la
Secretaria y adopte ot1'as disposiciones que estime necesarias en relaci6n con 10
dispuesto en 01 anterior parrafo I) de la parte dispositiva DECIDEj
5) continue las consultas con los organismos del sistema de las Naciones
Unidas y las organizaciones no gubernamcntales, sabre Ia forma y medias de
desarrollar la cooperacion internacional en la esfera de la hid1'ologia, los recursos
hidricos y los problemas conexos del media ambiente.
NOTA: Esta resoluoi6n sustituye a, Ill, Resoluci6n 14(Cg-VI), que deja do estar on vigor.

29(Cg-VII) -

Coordinaciiin de las aetividades de eooperaciiin teeniea
de caracter nacional y regional

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 19{Cg-VI) actividades de coopel'acion tecnica de car8cter naeionaI;

Coordinacion de las

CONSIDERANDO:
I) que el objetivo primordial de la coordinacion es mejorar la asistencia
proporcionada a los gobiernosj
2) que Ia asistencia proporcionada a los Servicios Metcorologicos e
Hidro16gicos de los paises beneficiarios debe relacionarse con los planes de
desarrollo nacionales en las diferentes esferas en que la informacion y el asesoramiento meteoro16gico e hidro16gico eonstituyen un factor escncial;
RECONOCIENDO:
1) que con la introduccion en 1972 del nuevo sistema de pl'ogramacion
pOI' paises del PNUD, los Representantes Residentes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en los difercntes paises desempeiian, en la prepal'aci6n
de los programas nacionales, un papel mucho mas importantc en materia de
asesoramiento a los gobiernos;
2) que los gobiernos de los paises beneficiarios, can ayuda del Reprcsentante Residente, tratan de pianear coordinadamente sus necesidades de
asistencia tecnica proccdente de todas las fuentes tales como cl PNUD J los
programas ordinarios de los organismos especializados y la asistencia bilateral:
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3) que en muchos paises, los Representantes Rosidentes actuan a modo
do centro de esta coordinaci6n de acuerdo con las autoridades de planificacion
de los palses de que so trataj

4) que en el caso de la OMM, los Representantes Residentes han proporcionado util ayuda en la coordinaci6n y ejecucion de los proyectos del Programa
de Asistencia Voluntaria de la OMM y becas de Iarga duraci6n en 10 que se refiere
a los proycctos del PNUD que la OMM realiza en los paises de que se trataj
INVITA a los Miembros interesados a mantener informados a los Representantes Residentes a,cerca de todas las actividades y necesidades de asistencia
tecnica relativas a sus rcspectivos Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicosj

RUEGA al Secretario General que mantenga informados a los Representantes Residentes del PNUD aeerea. de todas las actividades de asistencia_ tecniea
de la OMM en los paises donde estan destaeados y utilice al maximo su cooperacion y servicios en la ejecueion de los proyeetos de asistencia teenica de la OMMj
TOMANDO

NOTA ademas:

1) de que, de conformidad con las decisiones del Consejo de Administracion del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el futuro las
comisiones economieas regionales de las Naciones Unidas cstaran mas estrechamente asociadas a la formulacion y ejecucion de los proyectos regionales del
PNUD en las diferentes regionesj
2) de que ya existe una estrecha colaboracion ell 10 que se refiere a las
actividades de asistencia teeniea entre la OMM y la Comision Eeonomica y Social
para Asia y el Pacifico, la Comision Economica para Africa y la Comisi6n
Econ6mica para America Latina y, que en algunos casos, esta colaboraci6n so
lleva a cabo en forma de ejeeucion conjunta de proyectos regionales;
RUEGA al Secretario General que continue desarrollando la cooperaci6n
entre la OMM y las eomisiones econ6micas regionales, con especial referencia al
desarrollo y realizaci6n de los proyectos de earacter regional.

NOTA: Esta resoluci6n sustituyo a la Resoluci6n 19(Cg-VI). que deja de

30(Cg-Vll) -

EL

e.~tar

en vigor.

Nombramiento de expertos para los programas de
eooperacion teeniea en que participa la Organizaeion
MeteorolOgica Mundial

CONGRESO,

TAMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 20(Cg-VI) - Nombramiento de expertos para los
programas de cooperaei6n tecnica en que participa la Organizacion Meteoro16gica
Mundial;
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2) de quo, merced a la gencrosa rcacci6n de los Miembros a la indicada
resolucion, asi como a la cooperaci6n de los mismos, la Organizaci6n ha podido
en general atcndel' las necesidades de expcrtos de los paises beneficiarios des de
el Sexto Congreso;
3) de quo, a pesal' de cllo, todavia se han planteado dificultades, especialmente para atender Ia demanda de expertos en esferas especializadas, tales como
la aplicacion de los satelites a la meteorologia, las aplicaciones de la meteorologia
agricola, la fisica de las Dubes, etc., debido a la persistente escasez de expertosj
CONSIDEUANDO:

1) que para Ia expansion de las actividades de los Servicios Meteorologicos
e Hidro16gicos de los paises en desarrollo seguira aumentando en el futuro la
demanda de servicios de expel'tos en esferas espeeializadasj
2) que esa, demanda solo podra atenderse de manera, adecuada si se ponen
a disposieion de la Organizaeion mas cxpcrtosj
DEJA CONSTANCIA de su reconocimiento a los Miembros que ya han puosto
cxpertos a disposicion de la Organizacion para sus proyectos de cooperaoi6n
teeniea;

INVITA a los Miembros de la OMM que se haIlen en condiciones de {acilitar
cxpcrtos:

1) a que tomen las medidas oportunas para facilitar y fomentar Ia
disponibilidad de los expertos que se requieren para atender las necesidadcs de
la OMM;
2) a que senalen a 1a atencion de las autoridadcs nacionales responsables
de Ia enseiianza superior y de la investigaci6n en materia de meteorologia en sus
respectivos paises Ia necesidad de intensifiear la formaci6n profesional y las
aetividadcs de ensenanza en las divers as aplicaciones de la meteorologia, y de
estimular el interes de los cstudiantes pOl' el aprovcchamiento de esos servicios
de formacion, con el fin de que puedan participar de manera eficaz en los programas de coopcracion teeniea;
TOMANDO NOTA ademas:

1) de que Ia OMM ha empezado a emplear expertos asociadas en su
Progl'ama de Cooperaeion Teeniea, tal como autol'izo el Sexto Congreso, y de que
aetualmentc dos Miembros cstan facilitando dichos expertosj
2) de que el empleo de expertos asociadas podra aliviar en oierta medida
las dificultades con que se tropicza para conseguir CXPCl'tos pal'ticularmente
caJificados para mlsiones Iargas en esferas de tiro tradicionaI;
INsTA a todos los Mierobl'os que esten en condiciones de hacerlo, a que
pongan a disposicion de la OMM expertos asociados para trabajar en proyectos
adecuados de cooperacion teenica sabre el terl'cno;
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CONSlDERANDO adem_as que, para asegurar el exito de las ffilSlOlles de
expertos, es rcquisito indispensable que los paises beneficiarios faciliten oj
personal de contrapartida necesal'io, 10 cual pucde aeartar la duraci6n de dichas
lllSlOnes;

INVITA a los paises beneficiarios a que hagan todo 10 posible para facilitar
personal de contrapartida que trabajc con los expertos enviados a estos paises;
RUEGA al Secretario General que ponga esta resoluci6n en conocimiento
de todos los Micmbros de Ia Organizaci6n.

NOTA: Esta rcsoluci6n sustituye a la Resoluoi6n 20(Cg-VI), que deja de estal' en vigor.

31(Cg-VII) EL

Participacion de la Organizacion Meteorol6gica Mundial
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 21(Cg-VI) - Participacion de la Organizacion
Meteorologica Mundial en el Programa de las Naeiones Unidas para el Desarrollo;

2) con satisfacci6n de la valiosa asistencia prestada, desde el Sexto
Congreso l por el Programa de las Naciones Unidas para eI Desarrollo a los paises
en desarrollo con el fin de fomentar las actividades meteorologicas e hidrologicas,
Ia cual ha contribuido al desarrollo economico de los paises interesados;
CONSIDERANDO:

1) que los datos y servicios de asesoramiento meteorol6gicos e hidrol6gicos
son indispensables para Ia eHcaz plallificacion y ejecuci6n de pl'oyectos en
llmnerosos sectorcs del desenvolvimiento economico de los paises en desarrollo;

2) que muchos paises en desarrollo siguen necesitando ayuda para
perfeccionar sus Servicios Mctcorologicos e Hidrol6gicos hasta alcanzar el nivel
en que puedan facilitar, para contribuir al desarrollo economicol Ia maxima
informacion y asesoramiento posibles l incluidas las predicciones y avis os de
desastres naturales tales como los ciclones tropicales, las crecidas y las sequias;
DECIDE:

1) que la Organizacion Meteorologica Murrdial continue participando en el
Programa de las Naeiones Unidas para el Desarrollo;

2) que el Comite Ejecutivo siga eneargandose de supervisar las disposiciones que deben regir esa participaeion, en Ia medida en que esas disposiciones
dependan de las deeisiones de la Organizacion Meteorologica Mundial;

3) que eI Secretario General siga insistiendo cerca de los 6rga,nos competentes de las Naciones Unidas sobre Ia importante funcion que deserupeftan la
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mcteol'ologia y Ia hidrologia en el desarrollo economic a, para quo, en consecuencia,
estas actividades recihan una parte adecuada de Ia asistencia total del PNUD,
sahre todD dentro del marco de Btl componente multinacional;
CONSIDERANDO:

1) quo, en la primera fase de programacion relativa al PNUD efectuada
segun los nuevas procedimientos, las organizaciones menores del sistema de las
Nacioncs Unidas, y entre ellas la Organizaci6n Meteorologica Murrdial, que no
cuentan con oficinas exteriores nacionales 0 regionales, s610 desempefian un papel
limitado en la formulaci6n de los programas nacionales;

2) que un organismo aI que, como a la Organizacion Meteoro16gica
Mundial, incumben sectores de actividad tecnicos espccializados y muy diversificados, tiene una funcion importante que desempeftar asesorando a los gobiernos
en el desarrollo, a nivel nacional, de las actividades de Sil esfera de competenciaj
RUEGA al Secretario General:

I) que seftale ala atencion del Administrador del PNUD la importancia
que reviste preparar proccdimientos merced a los cuales los organismos especializados como la OMM puedan participar plenamente en Ia segunda fase de la
programacion por paises;
2) que facilite a los Representantes Residentes del PNUD resumenes
concisos sobre Ia importancia que los seetores de actividad de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial pueden tener para el desarrollo economica y social de los
palses en que residen, facilitando asimismo recomendaeiones sabre los proyectos
meteorologicos e hidro16gicosj
3) que mantenga informados a los Representantes Permanentes de la
OMM de las modificacioncs que puedan introducirse en los procedimientos del
PNUD y asimismo del calendario de la programacion nacional en sus prapios
paises;
CONSIDERANDO adcmas:

I) la fnnci6n importante que desempcftan los proyectos regionales e
interregionales, particularmente en la esiers, de la formaci6n profesional meteoro16gica;
2) que los seminarios y conferencias de formaci6n constituyen un medio
muy eficaz y economico de adquirir conocimientos y una formaci6n teeno16gica
en una ciencia que progresa tan rapidamente como 10 haee la meteorologiaj
RUEGA al Secretario General que transmita al Administrador del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo el anterior punto de vista de la Organizacion Meteoro16giea Mundial relativo a los proyectos regionales e interregio~
nales, pidiendole que, dentro del marco de los programas multinacionales,
otorgue una adecuada priori dad a tales proyectos al igual que a los seminarios
y confel'encias de formaci6n.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 21(Cg-VI), que deja de 6Sto.r en vigor.
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RESOLUCIONES 32 Y 33(Cg-VII)

32(Cg-VII) -

EL

Participacion de los Miembros de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial en el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) con satisfacci6n de que muchos paises en desarroUo cstan recibicndo

valiosa asistencia del PNUD para fomentar las actividades mcteorologicas
c hidrologicas, 10 que ha contribuido al desarrollo economico de los paises;
2) de que los nuevas procedimicmtos de programacion por paises adoptados
por ol PNUD han permitido en general a los paises utilizar mas adecuadamente los
recurs os de dicha Programa para satisfaccr sus necesidades en materia de desarrollo;
SEJ~iALA especialmente a Ia atenci6n de los Miembros de los paises en
desarrollo la importante £uncion que pueden desempcnar los Servicios Mcteoro16gicos e Hidrologicos en el desarrollo economico y social de sus paisesj y, en
consecuencia,

INsTA a los Miembros a que tengan plenamente en cuenta las necesidades
de sus respectivos Servicios Meteorologieos e Hidro16gicos al elaborar los programas nacionales de asistencia del PNUDj
CONSIDEHANDO Ia importante funcion desempenada par los proyectos
regionales e interregionales, particularmente en la esfera de Ia formaci6n profesional meteorologica;
INSTA a los Miembros a que, al establecer las prioridades para Ia asistencia
del PNUD, prosten Ia debida atenci6n a Ia importancia que para el desarrollo
economico y social revisten los proyectos multinacionales de meteorologia y de
hidrologia operativa;
RUEGA al Secretario General:

I) que ayude a los paises beneficiarios a formular y a establecer proyectos
en materia de meteorologia e hidrologia operativa;

2) que tome las medidas necesarias para Ia rapida y eficaz ejecucion de
los proyectos aprobados.

33(Cg-VII) -

Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM

EL CONGRESO,
T01't!ANDO NOTA:

1) de que, de acuerdo con las directrices contenidas en Ia Resolucion 22
(Cg-VI) - Programa de Asistencia Voluntaria - , el Programa de Asistencia
Voluntaria (P A V) continuo fUIlcionando durante el sexto periodo financieroj
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2) de que este Programa debe actualmente considerarsc como uno de los
pl'incipalcs elementos del programa de ejecucion de Ia Vigilancia Meteoro16gica
Murrdia,l;
FELICITA al Comite Ejecutivo y a los Miembros interesados pOl' el constante
exito de este Programa;

CONSIDERANDO que sera necesaria disponer de una forma de asistencia
similar durante 01 septima periodo financiero para Ia ejecucion de Ia Vigilancia
Meteorol6gica Mundial y para las becas de larga duracionj

DECIDE:

1) que eI Programa de Asistencia Voluntaria continue durante el septima
periodo financieroj

2) que dicha Programa se utilice para conceder Ia asistencia necesaria
en 10 siguiente:
a)

Ia ejccucion de Ia VMM;

b)

la concesi6n de becas de larga duraci6n;

c)
d)
e)

la aplicacion de la VMM al sector de Ia hidrologiaj
Ia concesion de becas de carta duraci6n para 01 personal encargado
de las actividades de la VMMj
el apoyo a seminarios de capacitacion de carta. duraci6n para el
personal encargado de las actividades de la VMM;

3) que 01 Programa de Asistencia Voluntaria, en el septimo periodo
finaneiero, se siga administrando segun los procedimientos generales que so han
aplicado durante 01 sexto periodo financieroj
AU'l'ORIZA al Comite Ejccutivo a cstablecel' las reglas y procedimientos
dotallados para el funcionamiento del Programa;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a todos los Miembros de Ia Organizacion que
contribuyan, en la mayor medida posible, al Programa durante el septimo periodo
financioro, tanto en forma financiera como mediante equipo y servicios, con
objeto de poder realizar pOI' 10 menos un programa anual pOl' valor de 6.000.000 de
dolares de los Estados Unidosj
RUEGA al Secretario General:

1) que continue administrando el PAV durante el septimo periodo
financieroj
2) que informe al Octavo Congreso sabre la asistencia otorgada durante
el septimo pel'iodo financiero.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 22(Cg-VI), que deja de csre'!' on vigor.
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RESOLUCION

34(Cg-VII) -

Ex.

3~(Cg-VII)

Fomento de la ensefianza y formacion profesional

CONGRESO,

TOi\IANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 7(Cg-VI);
2) de la Resoluei6n 2 (EC-XXIII);
3) con satisfacci6n de los progl'esos Iogrados y de los resultados conseguidos porIa Organizaci6n en cumplimiento de las tareas que Ie incumhen en
materia de ensenanza y formaci6n profesional del personal en meteorologia e
hidrologia operativaj
CONSIDERANDO:

1) que os necesario seguir ampliando las actividades de Ia Organizacion
en 1a esfera de 1a cnseiianza y formacion profesional;
2) que signe existiendo una urgente necesidad de disponer de especia,listas
altamente capacitados a todos los niveles para poder planificar, dirigir, organizar
y lIevar a cabo los programas metcorol6gicos y programas afines que son esenciales
para el progreso economico de los paises en desarrollo;
3) que la satisfactoria ejecucion de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
y del Programa de Investigaci6n Global de la Atmosfera, dependera en gran
medida de la consolidaci6n de los Servicios Meteorol6gicos, Hidrometeorol6gicos
e Hidro16gicos nacionales de los paises en desarrollo en particular;
DECIDE que, durante el septima periodo financiero, debe seguir otorgandose una priori dad preferencial a las actividades de ellsefianza y formacion profesional de la Organizaci6n, insistiendo particularmente en los siguientes puntos;
a) mantener un nivel elevado de formaei6n cientifica y tecnica del
personal en to do el mundo y en todos los sectores de actividad
de la OMM;
b) apoyar los programas de formaci6n profesional nacionales,
regionales e interregionales, prestando especial atenci6n a la
consolidaci6n de los centros ya existentes y al establecimiento de
nuevos centros nacionales y regionales de formaci6n profcsional,
quedando entendido que los centros recien creados no duplicaran
la labor de aquellos ya existentes y que habra un numero
apropriado de estudiantes que asistira a los cursos. Este apoyo
deb era incluir, en la medida de Ia posible, la concesi6n de becas
y el sUIninistro del cquipo y material didactico apropiados;
e) utilizar al maximo los medios disponibles en los Centros Meteoro16gicos Mundiales y Regionales (CMM y eMIt) para la formacion
profesional de las diversas categorias de personal;
d) efectuar, cuando asi se soIicite, estudios y encuestas y preparar
informes sobre las necesidades de los Servicios Meteorologicos e
HidrometeoroI6gicos nacionales en la esfera de la ensefianza y la
forrnaci6n profesional;

RESOLUCION 35(Cg-VII)

e)
f)

g)

h)

147

proporcionar asesoramiento e informacion de los distintos
aspectos de la ensciianza y formacion profesional;
organizar seminarios y conferencias regionales e interregionales
que abarquen los diversos aspectos de la cnseiianza y formacion
profcsionalj
colaborar can las Naciones Unidas, con sus organismos especializados y con otras organizaciones intcrnacionales en las actividades
de esas organizacioncs relacionadas directa 0 indirectamentc con
la enseiianza y formacion profesional en materia de meteorologia,
hidrologia operativa, hidrologia y actividades afinesj
fomentar el intercambio de opiniones e ideas sobre la enseiianza
y la formacion profesional entre los Servicios Meteorologicos,
Hidrometeorologicos e Hidrologicos y los rniembros de la
comunidad academicaj

INVITA:

1) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que tomen las
mcdida_s necesarias para ascgurarse de que se otorga la debida atencion en sus
respectivas Regioncs a los problemas relacionados con Ia .cnseiianza y Ia formacion
profesionalj
2) a los Presidentes de las Comisioncs Tecnicas a que mantengan constantemente en estudio y revision los problemas de la ensefianza y de Ia formacion
profesional relacionados con sus esferas de cspecializacion, incluidos los de la
formacion de investigadoresj
RUEGA

al Coroite Ejecutivo:

1) que estudie las medidas destinadas a acelerar

y a ampliar las actividades orientadas hacia ollogro de los objetivos anteriormente enunciadosj

2) que estudie Ia cuestion de Ia enseiianza y la formacion profesional en
10 que respecta a los aspectos meteorologicos del medio ambiente, insistiendo
particularmente en que se establezcan programas de estudio l se organicen eursos
de formacion profesional y se preparen apuntes y notas adecuados para tal fin.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 7(Og-VI), que deja de estar en vigor.

35(Cg-VII) EL

Meteorologia del Antartico

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la ResoIuci6n 4(Cg-VI);
2) de Ia ResoIuci6n 7(EC-XIX);
3) de Ia ResoIuci6n 3(Cg-VIJ);
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RESOLUCION 36{Cg-VII)
CONSIDERANDO:

1) que los datos meteorologicos procedentes del Antartico signen siendo
necesarios para asegurar la plena ejecucion de la Vigilancia MeteorolOgica Murrdial;

2) que, durante la fase operacional del Primer Experimento Murrdial del
GARP, sera aun mas patente la necesidad de coordinar las actividades meteoro16gicas en el Antarticoj
INVITA a los Miembros que son Estados Signatarios del Tratado del
Antartico a que prosigan y, en Ia medida de 10 posible, amplicn sus programas
de observaci6n meteorol6gica en el Antartico;

PIDE al Comite Ejecutivo que siga asegurando la coordinaci6n de las
actividades meteoro16gicas en el Antartico:

a)

mantcniendo su actual Grupo de trahajo sabre metcorologia del
Antartico, con las atribuciones adecuadasj

b)

tomando las disposiciones necesarias para que se transmitan a los
Estados Signatarios del Tratado del Antartico las correspondientes recomendaciones del Gr'!lPO de trabajo, a fin de que
formulen los comentarios pertinentes antes de que el Comite
Ejecutivo las examinej

AUTOlUZA 8.1 Secretario General a tomar las disposiciones que estime
convenientes para organizar las reuniones necesal'ias del Grupo de trabajo del
Comite Ejecutivo sobre metoorologia del Antartico, y a que facilite los oportunos
servicios de secretaria a dicho Grupo.
NOTA: Esta. resoluci6n sustituye a Ia ReflOluci6n 4(Cg-VI). que deja. de estar en vigor.

36(Cg-VII) -

Programa de publicaciones para el s"ptimo periodo
financiero

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 23(Cg-VI) para el sexto periodo financieroj

Programa de publicaciones

CONSIDERANDO que la preparacion y distribuci6n de pUblicaciones constituye una de las actividades mas irnportantes de la Ol'ganizaci6nj
DECIDE que, como norma general, se conceda una prioridad preferencial
al programa de publicaciones;
ADOPTA, cOmo base del programa de publicaciones para el septima periodo
financiero, la Iista de publicaciones contenida en el anexo it< a Ia presente resoluci6nj
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AUTORIZA al Comite Ejecutivo a aprobar las publicaeiones teenicas
adicionalcs que se consideren necesarias durante el septimo periodo financiero,
en la medida en que las disponibilidadcs presupuestarias 10 pcrmitan;
DECIDE:

I) que los idiomas en que se editen las publieaciones serim los que se
indican en el anexo * a la presente resolucionj
2) que el Sccretario General definira cual habra de ser el formato y
metodo de reproduccion de las publicaciones, teniendo en cuenta la neeesidad
de realizar economias y cualesquiera otras instrucciones dadas al respecto pOl'
el Camite Ejecutivo.
NOTA: Esta resoluci6n sustltuye a Ja Rcsoluci6n 23(Cg-VI), que esta.m en vigor solamenre hasta
ell" de enero de 1976.
II< V6aso 01 Anoxo VIII.

37 (eg-VII) EL

Politica de informacion publica

CONGRESO,

TOMANDO NOTA

de la Resoluci6n

34(Cg-VI) -

Politiea de informacion

publica;
CONSIDERANDO:

I) que es neccsario poner de manifiesto el valor y la utilidad quc, para el
publico en general y particularmentc para divers as actividades humanas que
contribuyen al dcsarroIIo economica y social, revistc la meteorologia y Ia hidro ..
logia opcrativaj
2) que es importantc que exista una coopcraci6n cientifica y tecmea
eficaz entre los Miembros y las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no guberna_mentalesj
DECIDE que Ia finaJidad del programa de informacion publica de la Organizacion Meteorologiea Mundial sera dar a conocer, en el mundo entero:
a) las a,plicaciones de Ia meteorologia a las actividades humanas
en general y las actividades en el campo de Ia hidroIogia operativa,
asi como su importancia para lograr un dcsarrollo economico y
social equilibrado;
b) los progresos ya logrados merced a los trahajos de investigaci6n
cientifica relacionados can Ia meteoroIogia y dominios afines, asi
como los esfuerzos que a este respecto se estan realizando
actualmente mediante los programas regionales e internacionalos
de cooperacion, entre otrosj
c) los objetivos de Ia Organizacion y los progresos logrados poria
misma en 10 que respecta a la ejecucion de sus cuatro programas
principalesj
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RESQLUCION 38(Cg-VIl)

d)

las actividades de la Organizacion relacionadas con la participaM
cion de la OMM en determinados progl'amas de importancia que
Hevan a cabo ciertas ol'ganizaciones intcrnacionales, tanto
gubcrnamentales como no gubernamentales;

ENCOlllIENDA

al Secretario General:

I) que colabore, en la medida de 10 posible, can las organizaciones nacionales e internacionales competentes, ya sean gubernamentales
tales, en materia de informacion publica;

0

no gubernamen-

2) quc, dentro de los timites de los recurs os disponibles, tome todas las
medidas necesarias para llevar a cabo Ia politica anteriormente definida.
NOTA: Esta resoluciOn sustituye a la Resoluci6n 34(Cg-VI), que deja. de estar en vigor.

38(Cg-VII) -

Suspension del gobierno de la Republica de Sudiifrica
de su calidad de Miembro de la Organizacion
Meteorologica Mundial

EL CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaraci6n Universal de
los Dercchos del Hombre;

2) de la Resoluci6n 2311(XXII) (14 de diciemhre de 1967) y de las
uIteriores resolucioncs de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas
a la aplicacion de la Declaracion sabre la concesion de la independencia a los
paises y pueblos coloniales pOl' los organismos especializados y las instituciones
internacionales relacionadas can las Naciones Unidas;

3) de la Resoluci6n 2396(XXIII) (2 de diciemhre de 1968) y de las
ulteriores resoluciones de la Asemblea General de las Naciones Unidas relativas
a la poHtica de apartheid del gobierno de la Republica de SudMricaj
4) de que en las resoluciones mencionadas en cl anterior parrafo 2) se pide
especialmente a todos los organismos especializados que adopten las medidas
necesarias para cesar toda asistencia financiera, economica, tecnica y de otro tipo
al gobierno de la Republica de Sudafrica, y que pongan fin a todas las formas de
ayuda que podrian prestarle hasta que renuncie a su poHtica de discriminacion
racial y de opresi6n colonial;
5) de que en las resoluciones mencionada.s en 01 anterior parrafo 2) se
pide especialmente a todos los organismos especializados que nieguen la calidad
de Miembro 0 los privilegios inherentes al regimen sudafricano, que deberia ser
totalmente excluido de toda participaci6n en las organizaciones internacionales
mientras continue practicando el apartheid y no respete las resoluciones de
Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas relativas a Namibia;
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6) de que el gobierno de la Republica de Sudafrica no ha l'enunciado en
absoluto ala politica y a las practicas que la Organizacion de las Naciones Unidas
ha condenado oficialmentej
7) de que la Organizacion de las Naciones Unidas y los organismos
especializados, entrc otros Ia OIT, Ia FAD, Ia Unesco, la OMS, la OACl, la UPU,
la UlT y la OeMI, ya han adoptado disposiciones para negar a Sud africa Ia
caJidad de Miembro 0 cicrtos privilegios inherentes tales como la participacion
en reuniones y el derecho de voto;
TOl'tlANDO NOTA IGUALMENTE:

1) de que, en virtud del Articulo 2- del Convcnio de la O:MM, cada Miembro
de la Organizacion se compromete a alcanzar los fines enunciados en dlcha
articulo;
2) de que el Sexto CongTeso declaro que {( la politica discriminatoria y
colonialista practicada pOl' el gobierno de la Republica de Sudafrica no eontribuye
al desarrollo de la colaboracion teenica y cientifica neeesaria para 01 logro de los
objetivos de la ONINI ))j
3) de que, de eonformidad con 10 dispuesto en el Articulo VI del Acuerdo
entre laos Nacioncs Unidas y Ia Organizacion Mctcoro16gica Mundial, establecido
en virlud del Articulo 25 del Convcnio de la OMM, la Organizacion se compromete
a «cooperar con la Organizacion de las Naciones Unidas y a prestarlc toda la
ayuda posible »j
4) de que los compl'omisos indicados en los anteriores parrafos 1) y 3)
imponen a eada Miembro de Ia OMM la obligacion de ajustarse a las disposicjones
del Articulo 2 del Convenio de Ia OMM, asi como a las disposiciones de las resoluciones pertinentes de la Organizacion de las Naciones Unidasj
CONSIDERA:

1) que los objetivos de la OMNI exprcsan las obligacioncs que se imponen
a los Micmbros de logral' los fines de ]a Organizacion definidos en el Articulo 2
del Convenio, y que todo incumplimiento deliberado de dichas obligacioncs par
parte de un Miembro que tjene la posihilidad de asumirlas constituye en realidad
una omision pOl' parte de dicho Miembro en 10 que l'especta a la rcalizacion de
los fines de Ia Organizacionj
2) que el gobierno de ]a Republica de Sudafrica ha incumplido y continua
incumpliendo pOI' clIo las obligacioncs que incumben a todos los Miembros, comO
se indica en el parrafo 4) de TOMANDO NOTA IGUALMENTEj
3) que las disposicioncs del Articulo 31 del Convenio de la OMM l'elativas
a la suspension de ]a calidad de n-iicmbro son, por 10 tan La, aplicablesj
DECIDE que el gobierno de la Republica de Sudafrica sea inmediatamente
suspendido cn el ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios como
Micmhm de la OMM hasta que renuncie a su politica de discriminacion racial

152

RESOLUCION 39(Cg-VII)

y respete las resoluciones de la Organizacion de las Naciones Unidas relativas

a Namibia;
al Secretario General:
1) que de curso a esta resoluci6nj
'2) que ponga esta resolucion en conocimiento de todos los interesados.
RUEGA

39(Cg-VII) -Invitacion al Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia y a los movimientos ~e liheracion naciona}
a las reuniones de la OMM
EL

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 2145(XXI) (27 de octubre de 1966) y de las ulteriores
resoluciones de la Asamhlea General de las Naciones Unidas relativas a Ia cuesti6n
de Namibia;
2) de la Resoluci6n 2311(XXII) (14 de diciembre de 1967) y de las
ulteriores resolucion~s de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, que tratan
de Ia cuesti6n de los movimientos de liberaci6n nacionalj
'3) de que, en respuesta a Ia peticion presentada pOl' la Aso~iacion Regional
de Africa en, su sexta reunion (1973), consignada en la Resolucion 38(VI-AR I),
el Camite Ejecutivo J en su vigesimosexta reunion (1974), declaro que los movimientos de liberaci6n nacional reconocidos par la Organi:r.aci6n de la Unidad Africana
(OUA)., asi como el Consejo de las Naciones Unida.s para Namibia, deberian ser
invitados en calidad de ohservadores a las reuniones apropiadas de la OMM;
TOl'rIANDO NOTA IGUAU,IENTE de que la Organizaci6n de las Naciones
Unidas y numerosos organismos especializa.dos han decidido invitar a los rnovimientos de libemcion nacional reconocidos por la OUA y par la Liga de EstadO!'\
Arabes a que asistan en cali dad de observadores a las reuniones en las que se
trato de cuestiones relacionadas can sus territoriosj

DECIDE:

1) que se invite al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia a
repl'esentar a Namibia, en cali dad de observador, en cada Congreso y en todas
las reuniones pertinentes de los organos integrantes de la OMMj
2) que se invite, en calidad de observadores, a los movimientos de
liberacion nacional reconocidos por la OUA 0 porIa Liga de Estados Arabes
a cada Congreso y a todas las reuniones pertinentes de los 6rganos integrantes
de la OMM (vease el anexo);
RUEGA al Secretario General:
I) que de curso a csta. resolucionj
2) que ponga esta resolucion en conOOlmlCnto de los Miembros de la
Organizaci6n, de la Organizacion de las Naciones Unidas, de la Organizaci6n de
la Unidad Africana y de Ia Liga de Estados Arabes.
.
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RESOLUCION 4.0(Cg-VII}

ANEXO
Movimientos de lilieraci6n nacional reconocidos por la
Organizaci6n de]a Unidad Africana y la Liga de Estados Arahes
eI 30 de abril de 1975 •

1.

M opimientos de liberacion nacional reconocidos por la Or ganizacion de la
Unidad Atricana
Congreso Nacional Africano de Azania (Sudafrica)
Congreso Panafricanista de Azania (Sudafrica)
Consejo Nacional Africano de Zimbabwe
Frente de Liberaci6n de la Costa Somali
Frente de Liberacion de Mozambique
Frente Nacional de Liberacion de Angola
Frente Unido para la Liberacion Total de Angola
Movimiento de Liberaci6n de Djibouti
Movimiento de Liberaci6n de Sao Tome y Principe
Movimiento de Liberaci6n Nacional de las Comores
Movimiento Popular de Liberacion de Angola
Organizacion Popular de Africa del Sudoeste
Partido Democratico de Seychelles
Partido Popular Unido de Seychelles

2.

j\l{QPimiento de liberaci6n nacional reconocido por- la Liga de Estados Arabes
Organizacion de Liberaci6n de Palcstina

*

(ANC)
(PAC)
(ANC)
(FLCS)
(FRELIMO)
(FNLA)
(UNITA)
(MLD)
(MLSTP)
(MOLINACO)
(MPLA)
(SWAPO)
(SDP)
(SPUP)

(OLP)

Fccha de adopcion de la Resoluoi6n 39(Cg-VII).

40(Cg-VU) -

EL

Acuerdo de Cooperaci6n entre Ia Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial y Ia Organizacion de la Unidad
Africana

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) del parl'afo 5.3.18 del Resumen General del Informe Abreviado de
los trabajos del Sexto Congreao, en virtud del cual se pedia al Comite Ejecutivo
que negociara un acuerdo oficia.l con la Organizacion de la Unidad Africana, de
conformidad con 10 dispucsto en el parrafo a) del Articulo 26 del Convenio de
la Organizacion Meteorologica Mundialj
2) de que ese acuerdo ha sido ncgociado entre los representantes de la
Organizacion MeteorolOgica Mundial y de la Organizacion de la Unidad Africanaj

154

RESOLUCION 41(Cg-VII)

3) de que el texto del proyecto de Acuerdo de Cooperacion entre las dos
Organizaciones ha sido aprobado por el Conscjo de Ministros de la Organizacion
de la Unidad Africana en Stl vigesimocuarta sesion ordinaria (Addis Abeba,

13-21 de febroro de 1975);
APRUEBA el Acuerdo de Cooperaci6n entre la Organizacion Meteorologica
Mundial y Ia Organizacion de la Unidad Africana, euyn texto se reproduce en 01
anexo * a 18 presente resoluci6nj

AUTORIZA al Secretario General a que firmc eI Acuerdo de Cooperaci6n en
nambre de la Organizacion Meteoro16gica Mundial.

• Vilu.sa 01 Anexo IX.

41(Cg-VII) -

Ex.

Cuanlla maxima de los gastos para el septimo periodo
financiero

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 23 del Convenio de la Organizaci6n -Metcorol6gica Mundialj
2) del Articulo 4 del Reglamcnto Financiero de la Organizaei6n;
AUTORIZA a1 Comite Ejeeutivo durante el septimo periodo finaneiero
eomprendido entre el 10 de enero de 1976 y el 31 de dieiembre de 1979:

1) a efectuar gastos pOl' una cuantia de cual'enta millones quinientos
cuarenta y dos mil (40.542.000) d61ares de los Estados Unidos, quedando
ropartidos los gastos entre las diferentes partidas del presupuesto do la manera
que se indica en el anexo * a la prosente resoluci6n;
2) a efectuar los gastos necesarios que resulten de aumentos de los sueldos
y prestaciones del personal de la Secretaria a partir del 10 de febrero de 1975,
debidos a rnodificaciones del baremo de sueldos y prestaciones del personal de las
Naciones Unidas, viniendo a sumarse estos gastos a Ia cuantia indicada en el
anterior parmfo 1), unicamente si 01 Comite Ejecutivo considera que no se pucden
cubrir razonablemente can economias realizadas en el pl'esupuesto aprobadoj
3) a efectuar, ademas de los gastos indicados en los anterioros parrafos 1)
y 2), eualquier otro gasto necesario que resultc de modificaciones en los tipos de
cambio a partir dell 0 de fehrero de 1975 y que no este autorizado en of parrafo 2),
pero sin sohrepasar Ia surna quinientos mil (500.000) d61arcs de los Estados
Unidos, unicamcnte si el Camite Ejeeutivo considera que no se pucde cubrir
l'azonablomente con economias realizadas en ol presupuesto aprobado;
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4) a efectuar, ademas de los gastos autorizados en los anteriorcs parrafos 1), 2) y 3), cualquier otro gasto necesario que pucda ser aprobado por los
Miembros para atendcr actividades imprevistas de cariwter urgente, pero sin
sohrepasar la surna de quinientos mil (500.000) clolares de los Estados Unidos
en total;
PIDE al Camite Ejecutivo que tome las medidas que considere necesarias
para asegurar que, si se produce un cambia ventajoso en cllalquiel'a de los fa_etares
indicados en los anteriores parrafos 2) y 3), se reduciran de manera adecuada los
gastos maximas de Ia Organizacion expresados en dDlares de los Estados Unidosj

HABILITA al Comite Ejecutivo para que, dentro de e8tos limites, apruebe
los gastos anuales .
• Vea.se el.Anexo X.

42( Cg-VII) -

Creacion de un Comilli Consullivo para las cuesliones
financieras

EL CONGllESO,
TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 14 dcl Convenioj
2) del Articulo 3 del Reglamento Financieroj
3) del parrafo 3.6.14 del Resumen General del Informe Abreviado de los
trabajos del Sexto Congresoj
CONSIDERANDO:

1) que es conveniente que los Miembros dispongan de informacion
peri6dica y completa sobre el programa y presupuesto propuestosj
2) que los actuales procedimientos que rigen la presentaci6n de propuestas
presupuestarias al Comite Ejecutivo y al Congreso tan solo permiten su discusion
entre el Comite y el Secl'ctario General durante una reunion del Comite Ejecutivoj
3) que no existe ningun otro organo de expertos que pueda cstudiar las
propuestas del Secretario General en nombre del Co mite Ejeeutivoj
4) que Ia cl'eaei6n de tal organo seria muy conveniente y que su funcionamiento adecuado permitil'ia abreviar las discusiones relativas al pl'csupuesto
tanto en el seno del Comite Ejecutivo como durante el Congrcso;
5) que esc pl'occdimiento pel'mitiria una presentacion mas eampleta y
general del pl'esupuesto;
PIDE al Comite Ejecutivo que examine la conveniencia de crear un Comite
Consultivo para las cuestiones financieras y que decida sabre las atribucioncs y
composicion del mismo.
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43(Cg-VII) EJ,

Estatuto del Personal de la Organizacion MeteorolOgica
Mundial

CONGRESO,

TOMANDO NOTA de que en el Articulo 8 d) del Convenio se cstipula que el
Congreso debe estahlecer los reglamentos para el nombramiento del personal de
Secretariaj
TOMAN DO NOTA asimismo de las decisiones adoptadas por los Congresos
anteriores relativas al Estatuto del Personal y, en particular, de las adoptadas
pOl' el Sexto Congreso que figuran en la Resoluci6n 25(Cg-VI);

CONSIDERANDO

que es necesario introducir una enmienda en el Estatuto

del Personal;
DECIDE que el Estatuto del Personal, que figura en el anexo· a 1a presente
resolllci6n, entrara en vigor a partir dell 0 de julio de 1975.

NOTA: Esta rflsolucion sustituye a la Resoluc16n 25(Cg-VI), que deja de estar en vigor.
* EI Estatuto del Personal, enmendado "por 01 Se"ptimo Congreso, 80 "publica "por separado en la
cdici6n do 1975 do Documcntos Fuudamcntule!> (Publicaci6n N° 15 de la 01\tThI).

44(Cg-VII) EL

Examen del Fondo de Operaciones

CONGRESO,

TOiUANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 27(Cg-VI) y de los Articulos 8 y 9 del Reglamcnto
Financieroj
2} de que en el Reglamento Financiero se preve el establecimiento de
un Fonda de Operaciones financiado mediante anticipos de los Miembros y
calculados en tunci6n del baremo de cantribuciones proporcionales al Fonda
General de la Organizaci6n;
DECIDE:

I) que continue manteniendose el Fonda de Operaciones para los fines
siguientes:

a)

financiar las asignaciones presupuestarias hasta que se reciban
Jas contribuciones;
.

b)

anticipar las sumas que puedan ser nccesarias para atender a los
gastos imprevistos extraordinarios que no se puedan financiar con
cargo a los creditos presupuestarios ordinarios;

2) que el capital del Fonda de Operaciones durante el septimo periodo
financiero sea de dos millones (2.000.000) de d6lares de los Estados Unidos de
America;
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3) que el capital del Fonda de Operaciones quede fijado al nivel anteriormente indicado, mediante anticipos adicionales de todos los Miembros de ]a
Organizaci6n, calculandose el total de los anticipos de cada Miembro en funci6n
de Ia contribucion proporcional que Ie haya sido asignada durante el septima
periodo financiero.
NOTA: Esrn. resoluoi6n sustituyc a la Resoluci6n 27(Cg-VI), que estara en vigor solamente hasta
e1 )0 de onoro de 1976.

45(Cg-VII) EL

Contribuciones proporcionales de los Miembros

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de que Ia composici6n de los Miembros de la OMM ha experimentado
ciertos cambios durante cl scxto periodo financieroj
2) de que, en algunos casos, 01 Sexto Congreso no fij6 las contribuciones
de los nuevas Miembros;
DECIDE que, para 01 sexto periodo financiero, las contribuciones de los
iVliembros que se indican a continuacion scan las siguientes:

Bangladesh
Oman
Qatar
Republica Democratica Alemana

46( Cg-VII) -

EL

1
1
1
15

unidad
unidad
unidad
unidados.

Determinacion de las contribucioncs proporcionales
de los Miembros para el septimo periodo financiero

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 24 del Convenio de la Ol'ganizacion Mctcol'ologica Mundialj

2) de la Resoluci6n 29(Cg-VI);
DECIDE:

I) que las contribuciones pl'oporcionales de los MiemJ:n·os durante el
septima periodo financiero sean las que se especifican en el Cuadro I del anexo *
a la presente resoluci6nj
2) que las eontribuciones proporcionales de los paises indicados en el
Cuadro II del anexo "', que no son Miembros pero que podran pasar a serlo, sean
las que se cspccifican en ese mismo Cuadro IIj
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3) que las contribuciones que flguran en 01 anexo * a. la presente 1'080luci6n se mantengan en vigor, durante to do el septima periodo financiero;
AUTORIZA al Secretario General a que acepte y panga en practica cualquier
propuesta para ajustar las unidades de contribuci6n de un l\1iembro que haya
sida presentada conjuntamente pOl' dos a mas paises, siempre que el total de las
unidades de contribuci6n de los paises que prcscnten la pl'opnesta sea igual,
despues del ajuste, al total de las unidades correspondientes a e80S paises que
figuran en el anexo;' a la presente rcsoluci6n;
AUTORIZA al Comite Ejecutivo a fijar provisionalmente las contl'ibucioncs
de los paises no Micmbros que no figuran en el anexo * a la presente resoluci6n,
en el caso de que cualquiera de clichos paises pase a scr Miembro.

*

Vease 01 Anexo XI.

47(Cg-VII) -

Contrato del Secretario General

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA del Articulo 21 a) del Convenio de ]a Organizaci6n
Meteorol6gica MundiaI;
DECIDE que las condiciones para el nombramiento del Secretario General
sean las que se fijan en el proyecto de contrato que figura en el ancxo* a Ia
presente resoluci6n.
NOTA;

Esta reso1uci6n sustituye a. la Resoluci6n

30(Cg~VI),

que esta.ra en vigor solamente hasta.

el lOde enero de 1976.

*

Vease e1 Anexo XII.

48 (Cg-VII) -

Enmiendas al Convenio y al Reglamento General
necesarias en re]aci6n con las actividades de ]a OMM
en materia de bidro]ogia

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluei6n 13(Cg-VI);
2) de la Resoluei6n 27(EC-XXVI);
CONSIDHUANDO que el Convenio y el Reglamento General, en su calidad
de instrumentos de trabajo fundamentales de la Organizaci6n, deben mantenerse
al dia para consel'var Ia eficacia de Ia Organizaci6n;

RESOLUCION 49[Cg-VIIl
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HABIENDO EXAIIIINADO las propuestas Iormuladas pOl' los Miembros de
confol'midad con el Articulo 28 a) del Convenio y pOl' del Comite Ejecutivo en
relaci6n con las actividades de la Organizaci6n en materia de hidrologiaj
DECIDE:

1) aprobar las enmiendas al Convenio de la OIvIM que figuran en la Parte A
y las enmiendas al Reglam.ento General que figul'an en la parte B del anexo *

a la presente Resolucionj

2) que dichas enmiendas, de conformidad con el Articulo 28 c) del
Convenio, entren en vigor el 20 de mayo de 1975.
* Vease el Anexo XIII.

49(Cg-VII) -

Reglamento General de Ia Organizacion Meteorologica
Mundial

Er. CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) del parrafo d) del Articulo 8 del Convenio de la Organizaci6n :Meteorologica Mundial;
2) del contenido del Reglamento General de la Organizacion aprobado
pOI' el Scxto Congreso y publicado en Ia sexta edici6n (1971) de la Publicaci6n
N° 15 de la OMM (Documentos Fundamentales}j
CONSIDERANDO que, a la luz de la experiencia adquirida y para fines de
c1arificacion, es necesario introducir en el Reglamento General algunas enmiendas;
ADOPTA las nuevas reglas y las reglas enmendadas contenidas en el anexo*
a la presente resolucion;
MANTIENE EN VIGOR las actuales rcglas que no figuran en el anexo a la
presente resoluci6n;
DECIDE que el Reglamento General enmendado en Ia forma indicada
cntrara en vigor inmediatamentc despues de clausurado el Septimo Congreso,
salvo disposiciones contrarias previstas en otras resoluciones del Septimo Congreso;
PIDE al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para que
so publique una nueva cdici6n de la Publicaci6n N° 15 de la OMM (Documentos
Fundamentales) en la que figure la totalidad de los textos enmendados del
Rcglamento General.
NOTA: Esm rcsoluci6n sustituye a la Resoluoi6n 32(Cg-VI) y a lOB parrafos CONSIDERANDO y
DECIDE dela Resoluci6n 31(Cg-VI). cuyo toxto restante signe en vigor.
* Vease el Anexo XIV.
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50( Cg-VII) EL

Empleo del idioma chino

CONGRESO,

TOMANDO NOTA de que el idioma. chino es un idioma oficiaI y de trabajo
de las Naciones Unidas y de muchos de sus organismos especializadosj

CONSIDERANDO que cl trabajo de Ia Organizaci6n Meteorologica Mundial
quedaria grandcmente facilita.do con Ia utilizaci6n del idioma chino como idioma
oficial y de trabajoj

DECIDE:

1) que el idioma chino sea uno de los idiomas oficiales y de trabajo de

Ia Organizacion Metcol'olOgica Mundial;
2) que Ill, aplicacion de 10. anterior decision se e£ectue gradualmentej
3) que, como primera medida para la aplicacion plena y total de esta
decision, se limite, durante el septima periodo financiero (1976-1979), ia responsabilidad de ]a Organizacion umcamente a:
a)

asegurar los servicios de interpretacion en chino para las reuniones
del Congreso, del Comite Ejecutivo y de 1a Asociaci6n Regional II
(Asia), amilogas a los servicios prestados en relacion can los otros
idiomas oficiales y de trabajo de Ia Organizacion;

b)

facilitar el equipo necesario para los servicios de interpretacion
(pero no los interprctes) para las l'cuniones de las Comisiones
Tecnicas, cuando se solicite el empleo de tal equipo;

ApRUEBA en consecuencia los textos revisados de las partes correspondientes del Reglamento General de Ia Organizacion que figuran en e1 anexo *
a Ia prescnte resoIuci6n.
* Veaso el..Anexo xv.

51(Cg-VII) -

Sistema de Comisiones Teeniea. de la OMM para
el septimo periodo financiero

EL CONGRESO:
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 1(Cg-VI)j
CONSIDERANDO:
I) que e1 sistema revisado de Comisiones Tecnicas de Ia OMM establecido
pOl' el Sexto Congreso ha venido funcionando satisfactoriamentc;
2) que no se han encontrado dificultades importa.ntes en Ia ap]icaci6n de
las nuevas atribuciones de las diversas Comisionesj
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3) que seria conveniente otro periodo de cuatro anos para obtener una
mayor experiencia en 10 que respecta al actual sistema;
4) que es conveniente introducir algunos pequenos ajustes en las atribuM

ciones de la CSB y de la CAEMC;
DECIDE:

1) continuar durante el septima periodo financiero el sistema de Comisio
ncs Tecnicas aprobado por el Sexto Congreso, es dccir retener el siguiente esquema
de Comisiones Tecnicas «( basicas )} y «( practicas )} can las atribuciones que figuran
en el anexo * a la presente resoluci6n:
M

Comisiones bdsicas:
Comision de Sistemas Basicos (CSB)
Comision de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (elMO)
Comisi6n de Ciencias Atmos£ericas (eCA)
Comisiones pl'dcticas:
Comisi6n de Meteorologia Aeronlmtica (CMAe)
Comision de Meteorologia Agricola (CMAg)
Comision de Meteorologia Marina (CMM)
Comision de Uidrologla (CHi)
Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y de 18. Climatologla (CAEMC);
2) que las atribueiones revisadas de la CSB y de la CAEMC entren en
vigor inmediatamente despues de que termine 1a septima reunion del Congreso;
R UEGA al Secretario General que inforrne de esta cuestion a todos los
interesados y quc continue facilitando asistencia a las Comisiones TecnicasJ de
acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento General.
NOTA: Esta resoluei6n sustituye a la Resolucl6n l(Cg-VI), que deja de esta,r en vigor.
* Vease el .Anexo XVI.

52(Cg-Vll) -

Examen de las resolnciones anteriores del Congreso

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la RegIa 129 del Reglamento General relativa al examen
de las resoluciones anteriores del Congresoj
CONSIDERANDO que es muy util pub Ii car las resoluciones en vigor del
Congreso despues de cada una de sus reunionesj
HABIENDO EXAMINADO sus anteriores rcsoluciones todavia en vigorj
DECIDE:

1) mantener en vigor las siguientes resoluciones:
Segundo Congreso:

3, 4, 5 y 18(Cg-Il)
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Tercer Congreso:

Cuarlo Congreso:
Quinto Congreso:
Sexto Congreso:

3, 4, 6, 18 (excepto las parrafos 2), 3), 4) y 5)

bajo el titulo DECIDE) Y 29(Cg-III)
2, 35, 43, 45 Y 46(Cg-IV)
1, 2, 3, 6, 9, 15, 29, 30 y 40 (excepto los parrafos 2) y 3) bajo el titulo DECIDE) (Cg-V)
26, 31 (excepto los parrafos correspondientes a
los

epigrafes CONSIDERANDO

y

DECIDE)

Y

33(Cg-VI);

2) mantener en vigor, pero solamente hasta el 10 de enero de 1976, las
Rcsoluciones 23, 24, 27, 29 Y 30(Cg-VI);

3) mantener en vigor, pero solamente hasto el 10 de julio de 1976, la
Resoluci6n 2(Cg-VI);
4) no mantener en vigor las demas resoluciones adoptadas con anterioridad
a la septima reunion del Congresoj

5) que se puhlique el texto de las resoluciones que se mantienen en vigor
como consecuencia de las resoluciones adoptadas en la septima reunion del
Congreso.
NOTA.: Esta resoluc16n sustituye ala Resoluci6n

53(Cg-VII) -

37(Cg-VI). quo

deja

de

oatar en vigor.

Admi.i6n de la RepUblica Popular Democratica de Corea
como Miemhro de la Organizaci6n MeteorolOgica Mundial

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO los fines perseguidos par Ia Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial y especialmente los enunciados en el apartado a) del Articulo 2 del
Convenio de la Organizacion Meteorol6gica Mundial;
TOIlIANDO NOTA de la solicitud de admisi6n presentada porIa Republica
Popular Democratica de Corea con feeha 10 de marzo de 1975j
CONSIDERANDO que esta solicitud se presenta de acucrdo con 10 dispuesto
en el apartado c) del Articulo 3 del Convenio de la Organizaci6n Meteorologica
Mundialj
TOMANDO NOTA de que la Republica Popular Democratica de Corea ya

es Miembro de la OMS, la Unesco, la UPU, la OMPI, la CNUCED y el OlEA,
y de que este pais posee una Representaci6n Permanente en Nueva York y en
Ginebra en ealidad de observador ante las Naciones Unidasj

DECIDE aprobar la admisi6n de la Republica Popular Democratica de
Corea como Miembro de la Organizaci6n MeteorolOgica Mundial.
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Anexo al parrafo 3. 2 .1. 2 del Resumen General

Prioridades del Programa de Investigacion de la OMM
Existen tr08 faotares basicos que dchen ser tenidos en cuenta al asignar
pl'ioridades a las actividades de invcstigacion. Dichos faotares son los siguientes:

1)

los rocursos necesarios para Ia investigacion (incluida su disponibilidad);

2)

Ia probabilidad de exito de Ia investigacion;

3)

los beneficios que pueden obtenerse de Ia investigacion, si esta se realiza
con exito.

Es evidente que 6StOS faetares dificrcn segun el pais de que so t1'ato. TambieD
osta mny claro que dichos faetares seran valorados de distinto modo porIa OMM,
como organizaci6n internacional, que pOl' cada uno de los Servicios Meteoro~
lagicos. En el primer caso, las necesidades de cooperaci6n, coordinaci6n, direcci6n
colectiva y eva.lua.ci6n resultan especialmente im-portantes. Es evidente tambien
que ciertas actividades, proyectos y subdisciplinas seran de mayor importancia
relativa para el CIUC que para la OMM 0 viceversa. Los organos del ClUe
resultan especialmcnte eficaces cuando la necesidad fundamental es disponer de
un organo central que sirva para centrar los debates de los investigadores, can
objeto de eliminar toda posible duplicidad de actividades y garantizar que los
problemas eritieos sean estudiados con toda la atenci6n que merecen. 8i la
necesidad fundamental es espeeificar cwil es la investigacion que se precisa en
apoyo de las actividades practicas y garantizar tambien que las mismas se
benefieian al maximo de los resultados de la investigaci6n, en ese caso una organizaei6n gubernamental tal como ]a OMM debe desempeftar ]a funei6n maS imp ortante, actuando como media de comunicaci6n en ambos sentidos entre las
aetividades de investigaci6n y las aetividades practicas. Estos razonamientos han
sel'vido de guia para evaluar las prioridades que hay que atrihuir a las actividades
de investigacion que Ia OMM expone en el presente doeumento.
La antedicho implica que las necesidades definitivas 0 a largo plaza de los
Servicios Mcteoro16gicos deben ser estudiadas con la mayor atenci6n en este tipo
de analisis. Las necesidades a carta plaza variarlm en gran medida de un pais a
otro y podran ser satisfechas habitualmente can caractel' local mediante una
distribuci6n temporal de los rccursos de que se disponga. Sin embargo, las necesidades a largo plazo exigiran Ia utilizaci6n de recursos durante mucho tiempo, de
modo que Ia eficacia, coordinaci6n y no duplicidad de los recursos pasan a ser
factores de interes critieo. Por consiguiente, en estos casos eI aeuerdo mutua sabre
las priaridades colectivas que hay que asignar pueden conducir a la adopci6n
por parte de Ia OMM de las disposiciones que pel'mitan garantizar la debida
coordinaci6n.
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La identificacion de las futuras necesidades de los Servicios Meteol'oI6gicos
nacionales puccie simpliftearse en gran medida si aceptamos como premisa el
hecho de que Ia principal funci6n de un servicio nacional (y probablemente Ia mas
compleja y dificil) es suministrar predicciones de Ia futura situaci6n atmosferica.
En realidad, os posible haecr una difcrencia entre los procesos lisicos y geofisicos
de una manera fiUY sonoilla diciendo que en fisica las predicciones verificadas
son importuntes con objeto de confirmar y dar validez a las teoria8, micntras que
en geofisica las tcorias verificadas son importantes con objeto de dar validez a
las predicciones.
Con objeto de subdividir los campos de investigaeion en funeion de su
posibilidad de a_plieacion a la prediccion (cosa que ha de hacerse necesariamente
si queremos asignar un orden significativo de prioridad relativa a cada una do
las actividades de investigacion) podemos utilizar varios metodos de clasificacion.
Logicamente, estas clasificaciones no son independientes entre si aunque cada
uno de los ractores de prioridad correspondiente a cada clasificacion facilita el
poder valorar el conjunto de todas las prioridades y, pOl' otra parte, si se analiza
toda una amplia gama de posibles cIasificaciones, haUaremos que las consideraciones mas secundarias han quedado ya asi automaticamente incluidas. La
pl'eocupacion mundial pOl' el ambiente total del hombre y las relaciones que
existen entre 01 tiempo y el clima, pOl' una parte, y entre el tiempo y los principales
problemas mundiales de alimentacion, agua, energia y poblacion, pOI' otra,
quedaran asi reflcjados de manera adecuada en las prioridades que definitivamente
se establezcan.
Dos de las c1asificaciones que mas estrechamente se interrelacionan son las
que se fundan en la escala y en la tecnica. Es relativamente facil atribuir gran
prioridad a la escala sinoptica espacial y a una escala de tiempo comprendida
entre un dia y varias semanas aproximadamente, y pOI' este motivo la t6cnica
mas adecuada sera la predicci6n meteoro16gica numerica. Esta eleccion esta do
acuerdo con los tres ractol'es basicos antes mencionados, mas el factor adicional
que incumbe concretamente a la OMM, os decir la necesidad de coordinal' con
caraeter internacional los estudios y la difusion de informacion. En materia de
predicoion meteorol6gica numerica es logico esperar que se produzcan considerables progresos fundados en las investigaciones relativas a la asimilaci6n de datos
cuadridimensionales, en la parametrizaci6n a escala subl'eticular de los procesos
dinamicos y fisicos, etc. Asimismo debeI'll. darse gran prioridad a una escala de
tiempo de unas horas y a 1a correspondiente escala espacial subsin6ptica. Tambien
pueden conseguirse resultados significativos en esta materia de una manera
bastante sencilla, fundandose en gran medida en los estudios de interpretacion
de los datos procedentes de los sateIites, del radar, de los aviones, etc., examinados
des de el punto de vista de la dinamica atmosferica.
Par contraste, los progresos en el perfeccionamiento de la predicci6n en una
escala de tiempo de meses serlm muy dificiles de eonseguir, pero en este caso los
posibles beneficios son tan grandes que debe asignarse, a pesal' de todo, gran
prioridad a las investigaciones de este tipo. Los modelos de la circulaci6n general
mundial parece muy probable que contribllyan a aclarar el fundamento de las
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anomalias climaticas (en una escala de tiempo de varios meses), pero para qnc
esta clase de investigacion sea un exito sera necesario disponer, no solo de modelos
muy complejos, sino tambien de una gran imaginacion en las hipotesis y de series
de datos de gran cali dad referentes a las mismas anomalias. Dando un paso mas
en la escala de ticmpo, y con respecto a las predicciones relativas a un periodo
de varios arras, decenios y siglos, resulta todavia de mucha mayor dificultad
resolver el problema en 10 que respecta a las necesidades de investigacion, pero
pOl' otra parte dichas prediccioncs son motivo de menos interes pnictico pOl' el
momento. La verdadera prioridad en esta materia se funda unicamente en un
estudio de los problemas de predicci6n de un tipo especial que ya hemos mencio
nado antes, examinados en conjunci6n con otras cucstiones de especiaJ interes
actual, como pOl' cjemplo las sequias continentales.
w

En los ultimos alios se han acumulado consider abIes conocimientos en 10 que
podriamos den aminal' {( prediccion paralela >). Con este nombre pretendemos
dcsignar la preparacion de predicciones gemelas para determinado tiempo y
regi6n que difieran en solo un aspecto especifico del proceso de predicci6nj normalmente se considera que un metodo de predicci6n actua como control y el otro
como variable para verificar las consecuencias que tiene el incorporar en eIlos
determinada hipotesis particular. Estas {< predicciones paralelas» han venido
adquiriendo cada vez mas importancia, por 10 que se debe conceder con urgcncia
gran prioridad a Ia creacion de tecnicas e hip6tesis adecuadas en esta materia.
5i el factor variable es un sistema de configuraci6n 0 eIaboracion de datos,
tcndremos que realizar estudios de simulacion de un sistema de observaci6n que
desempenarim una funcion extraordinariamentc cri.tica como parte integrantc
de una invcstigacion en materia de -prediccion. 5i el factor variable es una tecnica
para tratar de un proceso fisico determinado, en l'ealidad 10 que estaremos
haciendo son estudios de parametrizacion (los estudios de precision serian, pues,
una tecnica especifica si la comparamos can la auscncia de toda tecnica). 5i el
factor variable es alguna actividad humana, voluntaria 0 invohmtaria, se tratara
entonces de estudios de evaluaci6n del impacto ejercido por dicha actividad.
A este respecto conviene diferenciar el impacto en 01 tiempo del impacto
en el clima. En el primer caso la modificaci6n artificial del tiempo es practicamente sin6nima de la modificacion de las nubes y la precipitacion. Muy pocos
afirmarian que las tecnicas de modificaci6n artificial del tiempo 0 el estableci
miento de planes diarios de operaciones se fundan actuaImente en « predicciones
paralelas }) cuantitativas, y ciertamente nadie pondria en duda la opinion de que
dicho procedimiento es cl unico racional. Aceptando este punto de vista, queda
claro que se deben proseguir las investigaciones en esta materia. Si, pOl' otra
parte, tenemos tambien en cuenta los problemas mundiales de la insuficiencia
de agua y de alimentos, queda plenamente justificado cl que asignemos gran
prioridad a las investigaciones relativas a Ia modificaci6n artificial del tiempo.
Las prioridades relativas en esta materia han sido ya especificadas pOl' el Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de
nubes y modificacion artificial del tiempo, y opinamos que dicha orden de
priaridad debe ser respetada ya que es cansecuencia de los factores prioritarios
w
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asignados a Is. investigacion fundamental, que antes se mencionaron. EI orden
de prioridad para las investigaciones referentes a la modificaci6n artificial del
ticmpo es, pues, el siguiente: a} intensificaci6n de Ia lluviaj b) modificaci6n de
los tiranes; c) supresion del granizo.
Dentro de los estudios que tratan del impacto en el clima, pademas identifioar los comunmente denominados de evaluaci6n del impacto ambiental (relacionados con dcterminados proyectos de desarrollo) y tambien 01 tipo mas
general de eUos mediante los cuales se trata de definir las consecuencias del
incremento de la contaminaci6n del aire y de la contaminaci6n termica de la
atmosfera. Esta ultima categoria de cstudios es la que merece mayor prioridad
dentro de las investigaciones referentes a los cambios del dima.
Otra clase de predicci6n que hay que tener en cuenta al asignar las prioridades
para las tareas de investigacion es la que se refiere a los parametros que han de
predecirse. En primer lugar tenemos los pariunetros meteorologicos que habitualmente figuran en los modelos numericos y que son los de mayor interes para la
prediccion relativa a periodos de varios dias 0 semanas. En segundo lugar tenemos
los parametros meteorol6gicos cuya existeneia y consecuencias estan ya habitualmente parametrizadas en los modelos numericos. Estos son de la mayor importancia para Ia prediccion referente a periodos de varias horas basta va.rios dias, y
han de ser deducidas cuantitativa y eualitativamente a partir de los parametros
de los modelos. Como ya indicamos anteriormente, esta deducci6n es un tema
que merece gran atenci6n. Finalmente existen los parametros ambientales, tal
como las concentraciones de contaminaci6n del aire, la temperatura del terreno,
III, humedad de la capa vegetal y del suelo, la cantidad de hielos ID_arinos y sus
movimientos, asi como el movimiento y campo termico de las masas de agua,
incluidas las olas, los seiches de los lagos y las caracteristicas de las capas de
mezcla superficiales. Muchos de cstos parametros ambientales son significativos
para el problema del clima, todos elIas estan sometidos a la fuerte influencia de
los {enomenos atmosfericos y tienen gran significacion ambiental en terminos
socioeconomicos. Estas son las actividades mas importantes de investigacion
interdisciplinaria (relacionadas can los problemas de oceanografia, hidrologia,
agricultura, salud publica, etc.). Como la prediccion de estos parametros ha de
fundarse necesariamente en la prediccion meteorolOgica, se deduce que los
Servicios Meteorologicos tienen la importante responsabilidad de perfeccionar
sus actividades en beneficio de la humanidad, ampliando tanto las tarea,s de
investigaci6n como los trabajos practicos en este sentido. Como el ciclo de
evolucion y el curso de los agentes contaminantes de la atmosfera esta regido
casi completamente por los procesos meteorologicos (si incluimos aqui la quimica
atmosferica) se deduce que a estas tareas debemos conceder una prioridad especial.
Los precedentes razonamientos pueden resumirse estableciendo los siguientes
sectores de gran prioridad que han sido recomendados para el Programa de
Investigacion de la OMM:
investigacion en materia de predicci6n meteorologica (para escalas subsin6pticas y sinopticas que cubran periodos medidos desde horas hasta varias
semanas)j

ANEXO I

167

investigacion en materia de prediccion a largo plaza (meses);

investigacion en materia de modificaci6n artificial del tiempo {prioridad a
Ia intensificaci6n de 1a Iluvia)j
investigacion total en materia de predicci6n ambientaI (incluidas las consc~
eucncias sobre Ia eeologia y Ia economia, insistiendo particularmente en
la calidad del aire);

investigacion en materia de cambios cIimaticos (prioridad a la evaluaci6n
del impacto generalizado).
Dehemos aclarar que e1 GARP ha sido ya explicitamente incluido en esta
tabla de prioridadcs. EI primer objetivo del GARP, que es Ia investigaci6n
adjunta a Ia VMM, esta reprcscntado en Ia investigacion sobre Ia predicci6n
meteoroI6gica. EI segundo ohjetivo del GARP, e1 programa de climatologia
dinamica, se refiere tanto a ]a prediccion a largo plaza como a los cambios
climaticos.

Es evidente que la mayoria de los pl'ogram.as operativos de la OMM estan
estrechamentc relacionados can los temas prioritarios de investigacion aqui
enumerados. Esto no implica opinion alguna en 10 que se refiere a las prioridades
que hay que asignar a los trabajos operativos, aunque desde luego el programa
operativo para el octavo periodo financiero hallara su impulso y su base en el
programa de investigacion que se efectue en el septima periodo financiero.
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ANEXO II
Anexo al parrafo 3.2.3.1 del Resumen General

Declaraci6n aprobada sohre los « Conocimient08 que actualmente
8e poseen con respecto a ciertos aspectos de la modi:6caci6n
artificial del tiempo y posibles beneficios priicticos
que pueden ohtenerse de eataa actividades »
1.

Generalidades

Se ha demostrado que se puede originar Ia formaci6n de cristales de hiela
en nubes sobreenfriadas, sembrando en dichas nubes bielo seeD, yoduro de plata
y otras sustancias que puedan actuar como agentes de congelacion. Se sabe que
los cristales de melo desempeiian una importante funci6n en el proceso de formacion de las precipitaciones. POI' consiguiente, In siembra de nubes constituye
un media de modificar el pracoso de precipitacion dentro de algunos tipos de
nubes sobreenfriadas. La siembra de una nube sobreenfriada hace que se convierta
en hielo, liberando calor latente que puede causar importantes efectos dinamicos.
La variedad y disconformidad de los resultados ohtenidos mediante los experimentos de siembra de nubes parece explicarse por la complcjidad de los factores
dinamicos y microfisieos que intervienen en el praceso de precipitaci6n. La
formulaci6n de modelos numericos en los que se incorporan los faetores dimimicos
y micI'ofisicos, asi como sus accioncs rnutua,s, constituye un alentador comienzo
hacia la comprension de estos procesos. Cabe esperar que estos modelos y los que
les succdan lleguen a definil' Intis claramente las situaciones mas favorables de
siembra y las obscl'vaciones que se nccesitan para cvaluar los resultados. Aunque
algunos experiment os han permitido obtener aparentemente resultados positivos,
solo una intensa actividad de investigaoion permitira valorar los posibles beneficios practioos originados por la modiflCacion artificial del tiempo. Esta tarea de
investigacion debe tener par objeto primordial estudiar los procesos dinamieos
que se produeen en las nubes y las acciones mutuas que estos procesos dimimicos
cjercen COIl los factores miorofisicos, ya que los conocimientos que se poseen de
estos ultimos son relativamcnte mas completos. Tambien es fiUY necesario
ere'ctuar medidas simultaneas de los parametros dinamicos y mierofisicos.
Se han llevado a cabo algunas experiencias para verificar la posibilidad de
sembrar nubes calidas oon particulas higrosc6picas a con agua finamente pulverizada, a fin de incremental' la precipitacion. Los resultados obtenidos de estos
experimentos no han sido concluyentes 0 suficientemente positivos.
Es imprescindible disponer de un conoeimiento mas complcto del mecanismo
de los procesos atmosferieos y este conocimiento no pareee que pueda scr sustituido ni aim por los procedimicntos estadisticos mas comp1ejos. Sin embargo,
el diseiio Y evaluaci6n de los experimentos desde el punto de vista estadistico son
necesarios para ampliar nuestros conocimicntos de los aspectos fisicos en 10 que
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respecta a los nuevos progresos que se realizan en materia de modificaci6n
artificial del tiempo, especialmente en 10 que se refiere a la evaluaci6n de los
resultados practicos de los experimentos.
Es importante insistir aqui en que la modificaci6n artificial del tiempo se
halla todavia en una fase de investigaci6n Y pOl' este motivo s610 se deben
emprender actividades en esto sentido cuando los expertos hayan hecho un
cuidadoso estudio de cada caso particular, qucdando bien entendido que no
siempre han de obtenerse los resultados que se pretenden.
A continuaci6n se exponen breves rcsumenes de la situaci6n actual referente
a distintas actividades de modificaci6n artificial del tiempo.

2.

Estimu,lo de la precipitacion
Entre los numerosos experimcntos realizados en esta materia, s610 unos
pocos han demostrado claramente que la siemhra de nubes ha incrementado Ia
precipitaci6nj en algunos casos ha rcsultado evidente que se ha producido una
disminuci6n. No obstante, estos resultados aparentemente contradictorios
parecen tener su origen en el hecho de que, en diferentes emplazamientos geograficos, la Dubes tienen diferentes espectros de gotas de nube y diferentes propicdades y concentraciones de los cl'istalcs de hielo. E:xisten algunos motivos para
creer que la precipitacion debida al efecto orografico durante el invierno puede
incrementarse alga en las cordilleras. Tambien se han obtenido resultados analogos en nubes cumuliformes subtropicales y continentales en invierno.
Igualmente, existen algunas pruebas de que ciertas nubes convectivas
subtropicalos consiguen desarrollarse en nspesor y anchura, con tcndencia a
unirse, cuando han sido somctidas a una intensa siembra para liberal' calor latente.
En vista de la alta correlaci6n que existe entre el tamaiio de las nubes
convectivas y la lluvia obtenida de eHas, las nubes sembradas producen probablemente mas Huvia que si JlO hubiesen sido sometidas a dicha siembra. Se nenesita
confil'mar estos hechos mediante nuevos experimentos.
3.

Disipacion de la niebla

La niebla y los estratos sobrcenfriados pueden ser disipados pOl' crecimiento
y scdimentaci6n de cristales de hielo inducidos, scmbrando Ia niebla con nucleos
de hielo 0 sustancias congclantes. Este sistema ha sido puesto en practica en
varios aeropuertos en donde se producen con mucha frecuencia nicbIas sobreenfriadas. La nicbla calida, de tipo mas corriente, puede ser disipada mediante
01 nalor, mediante partinulas higrosc6picas y por la corriento dcscendentc producida pOl' 01 rotor de los helie6pteros. Se han realizado con exito varios experimentos utilizando estas tecnicas, pero solamente Ia utilizacion de calor parene
actualmcntc viable desde el punto de vista operativo.

4.

Snpresion del granizo
En los ultimos dicz aflOs, han sido numerosos los paises que han prestado
gran atenei6n a los proyectos de supresion de gl'anizo. A pesar de Ia complejidad
de los procesos de fOl'macion de granizo y de la enorme variabilidad con que este
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5e produce, 10 que haee liUY diffcil evaluar los experimcntos de supreslOll de
granizo, parecen existir perspectivas alentadoras de exito para un futuro proximo.
Los numerosisimos informes en los que se da cuenta de que se han podido
reducir con exito los danos causados pOl' el granizo a las cosechas, con los consiguicntcs beneficios econ6micos, han servido para impulsar numerosos experimentos y grandes proyectos de caracter principalmente operativo. Sin embargo, pOl'
ahara no existen metodos universal mente reconocidos y los resultados obtcnidos
hasta la -feeha son ambiguos. Los mctodos de siembra producen diferentes eiectos
en diferentes tipos de tormenta, pOl' 10 que os fundamental tener un conocimicnto
detallado de Ia estructura y de los procesos de los divers os tipos de tormentas
para poder determinar procedimientos de siembra especialmente concebidos para
condiciones atmosfericas especificas. La elaboracion de modelos numericos es
de gran importancia para la futura comprension de los procesos dentro de las
nubes cumulonimbus. Estos modelos deberan incorporar procesos dinamicos y
termodinamicos can detalles especificos de los procesos microfisicos y de transicion a la fase de agua, asi como las acciones mutuas que se producen entre ellos.
Este sistema debora verificarse comparlmdolo can medidas directas y detalladas
de las propiedades de las nubes.
Tambien es necesario pl'oseguir las investigaciones basicas para resolver
algunos problemas sobre diversas teorias, modelos y tecnicas de supresi6n de las
tormentas can granizo. Tambien es necesario establecer metodos mas seguros de
evaluacion fundados en indicadores fisicos y economicos.

5.

Modificacion de los huracanes

La siembra de huracanes ha ido scguida de una reduccion de las ve.locidadcs
maximas del viento. Es necesario confirmar este hecho mediante nuevos experimentos que incluyan un mayor numero de medidas en zonas adecuadas de ]a
tormenta. Eata se debe a que la evaluaci6n depend era sobre todo de metodos fisicos mas bien que de metodos estadisticos. Tambien es preciso mejorar los modelos
numericos de huracanes para obtener resultados que puedan servir de norma para
las futuras experiencias que se realicen.

6.

Otros aspectos

Se estan realizando investigaciones exploratorias sobre supresi6n de incendios
forestales y de monte bajo, inducci6n de corrientes descendentes en nubes
convectivas en desarrollo y Iucha preventiva contra los relampagos. Tambien se
estall realiza.ndo intentos de sembrar las capas frias supersaturadas de hiclo de
la atmosfera a fin de producir llubes, COll objeto de impedir Ia iormaci6n de niebla
de radiaci6n.
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Anexo al parrafo 5.2.2 del Resumen General

Responsabilidades de un Director Regional de la
Secretaria de la OMM
Las responsahilidades de un Director Regional son las siguientes:

a)

estar perfectamente informado de todus las actividades meteorologicas y de
hidrologia operativa que se realizan en BU Region, incluyendo las dificultades
y deficiencias que se observenj asesorar y ayudar a los Miembros de la
Region, segunios casos, con el fin de solventarlas y, por las razones anteriormente citadas, visitar J08 paises de la Region tantas veces como sea
nCCeSarlOj

b)

mantener estrccho enlace con los Miembros de 811 Region para ayudarles en
la ejecuci6n de los programas de la OMM y, en consulta con el Presidente de
Ia Asociaci6n Regional correspondiente, ayudarles a obtener un cumplimiento
maximo de las decisiones de Ia Organizaci6n MeteoroI6gica Mundialj

c)

prestaI' la ayuda necesaria al Presidente de Ia Asociacion Regional en la
preparaci6n de las reuniones de su Asociaci6n y tenerle informado de sus
actividades. Debe asistir a todas las reuniones de la Asociaci6n Regional;

d)

mantener estrecho enlace con las OHeinas Regionales de las Naeiones Unidas,
con las ofieinas regionales de las otras agencias especializadas y con otl'OS
organismos gubernamentales de naturaleza regional, y ayudar eula coordinacion, dentro de Ia Secretaria, de la participaci6n de estos organismos en las
actividades relativas a 1a Regi6n, particulal'mente en 10 que so rcficre a
cuestiones de asisteneia tI~eniea;

e)

ayudar en Ia coordinaci6n de los aspectos regionales de los programas de la
OMM y, en todos sus trabajos, eooperar estrechamente can los departa~
mentos y ofieinas eompetentes de la Secretaria de 1a OMMj

f)

tener al Seerctario General perfectamente informado de todas las actividades
de la Region, de los asuntos pendientes y de los pl'ogresos alcanzados.

ANEXO IV
Anexo a la Resolucion 10(Cg-VII)
Resumen de las evaluaciones cientificas de los sectores de estudio relacionados con la investigacion
en materia de meteorologia tropical
'.rEM.!. DE IN-

I. OIOLONES TROPIOALES Y MAREAS DE TEMPESTAD

VESTmAOIO~

a) Dinamica de los cicIo- b) Investi(Jaci6n sabre la c) Tecnicas de predicciOn d) Experimento de m'it,i.- e) alros estudios y abserpredicci6n tropical
de las marcas de temgaci6n de ciclones irones t'fopicales y modevaciones relacionados

Proyectos
de investigaci6n y au
objeto

Estudios que
se necesitan
para aclarar
deoorminadas
ouestiones
cientificas

los nummcos
Oomprender mejor el
desarrollo y coroPOl'tamiento de los cicIones tropicales

Mejorar la preciSi6n y
teonicas de predicci6n
para localizar y seguir
las tormentas tropicales

pestad

picales

Mejorarla!)recisi6n de
las predicciones de las
mareas de tempesta.d

Comprender los proceaos fiaicos de los
ciclones tl'opicales y
10, posibilidad de redu-

Dinannca de Ia estructura de los ciclones
tro-picales (generaci6n
y desarrollo)
Modelos
numericos
(trldimensionales)
para simular al cicIo
de evoluci6n de los
ciclones tro-picales
Simulaci6n de los cumulos de convecci6n,
ojos de los ciclones,
embudo del ojo y
bandas de Huvia
Acci6n mutua esca1ar
Experimentos conmodelos numericos cuantitativos para estudiar
los factores impelentes
(temperatura de la
superficie del roar,
tensi6n de la superfi.o1e, pl'ofundidad de
la capa de humedad,
intensidad de la inversi6n de los alisios,
de la inversi6n de la
troposfera superior,
del gradiente tropical
del viento, etc.)

Pl'edicci6n del movimiento e intensidad
de los ciciones tropicales (oeurreneia y
desarrollo)
Evaluaci6n de las teenieas de analisis tropical Y oreaoi6n de un
modelo sin6ptico practico
Distintos problemas
que se plantean en las
tecnicas de predicci6n
numerics. tropical
Predicci6n estadistica
y dinamica con conocimientos del movimiento
ondulatorio
tropical y su modifi.caci6n POl' los mecamsmos impelentes, acci6n mutua escalar,
mecanismo de acoplamiento, pal'ametrizaci6n de la convecci6n. etc.
Estudio de las condiciones sin6pticas favorabIes para la formaci6n de ciciones

Estimad6n de las
earaeteristicas de las
tormentas tropicales
(presi6n central, viento maximo, radio del
ojo del cieI6n y velocidad de propagaci6n
del mismo, hora y
empla.zamiento de su
entrada en tierra, distribuci6n vertical del
viento
tangencial,
etc.)
Proeedimiento de elaboraei6n de modelos
numer1eos (frieci6n inferior en aguas poco
profundas, acei6n mutua no lineal entre el
principal componen,w
de la marea de tempestad, la marea astron6mica y Ia estructUra vertical de Ia
marea de tempestad)
Verificaci6n de las
predicciones elaboradas con modelos matematicos

cir mediante siembra
de nubes los correspondientes daiios

Estructura tridimensional y parametros
microffsicos de las
tormentas tropieales
moditieadas y naturales en distintas tases
de desarrollo
Comparaci6n entre las
observaciones y predicciones de modelos
numericos ana16gicos
Emplal'Jamiento, hora
y seleetividad del proceso de siembra de
nubes
Mecanismo de transporte de calor, agua y

rna,.

Evaluaci6n de los
cambios estructllU'ales
debidos a Ia siembra

especijicamente con el
proyecto de la OMM
sobre ciclones tropicales
Facllitar J.a ejecuci6n
del proyecto

Utllizaci6n del radar
para determinar la intensidad de lluvia y
estimar el movimiento
e intensidad de los
ciclones
Investigaci6n de los
dafios causados POI' el
viento: flujo turbulento constante de los
vientos fuertes, experimentaei6n en tunel
aerodinanueo de Ia
turbulencia y experimentos numerieos sobre la topografia y la
orientaci6n del flujo
del a.ire
Intercamhio de informaci6n sobre maroaciones de radar, predicciones objetivas del
movimiento de las tormentas tropicales y
de datos de satelites
Diseiio de equipo perfeccionado para la
reeepei6.c. de imagenes
procedentes de los
sateJ.ites

...
'"
'"

TEMA. DE IN~
VESTIGACION

Estudios que
se neoesitan
para aclarar
dewrmmadas
cuestiones
cientiflcas

I.

OIOLONES TROPIOALES Y XAREA.S DE TEMPESTAD

Mecanismo del transporte de 1a humedad
y cantidad de movimiento
Acoplamiento del flujo saliente con el
medio ambiente

Investigaci6n
tol6gica

cJima-

Datos iniciales pa,.
los modelos numerioos
Datos procedentes de
los vuelos de reoonocimlento
Datos procedentes de
los satelites
Datos Pl'ocedenws del
GATE

Datos en altitud
Datos ~rocedentes de
los sat lites

Intensificaci6n de J.a.
red de mare6gl'afos y
registradores de 019013
en las zonas costeras
(para. el estudio de la
predicoi6n de Jas mareas de tempestad)
Tecnioas de predicci6n cuantitativa de
Ia precipitaci6n, reJaclones entre Is, lluvia
y la escorrcntia y
canalizaci6n de oreoidas

(continuaci6n)

Datos especificos que se
necesitan

Benc:ticios
ccon6micos
Clue se
esperan

Intervenci6n
de la OMM

Datos de los mare6grafos y registradores
de olas

Datos meteoro16gioos
y de fisles, de nubes
obtenidos por los
aviones

Datos de viento y
precipitaci6n
Datos de radar
Datos procedentes de
los satelites
Datos de las mareas y
las olas, etc.

~

OJ

t:i

:;;

Mitigaoi6n de los danos causados a las vidas y propiedades

Comunes a a) - e)

1

Planifioaci6n y explotaci6n mejoradas de las agricultura y recursos bidricos

Fomentar y, 8i fuera neces9orio, inicial' y coordinar los esfuerzos de investigaci6n reaJizados POl' todos los 6rganos interesados (comunes a a), b) y c»
Facilitar J.a plena l.ltilizaci6n de los datos del GATE en los estudios fundamentales de 190 atm6sfera tropioal (comunes a a) y

b»

Facilitar directrices de
apoyo a los expenmentos Proyectados,
de ser posible a traves
del programa de la
OMM sobre modific9o·
ci6n
artificial
del
tiernpo

Establecer planes y
coordinar las futuras
actividades de los 61'ganos de Ia OMM y
regionales interesados
Solicitar asesoramiento de las Comisiones
Tecnicas interesa.das
segtm se necesite

..,,..

'"

TEMA DE INVESTIQ·A.CION

Proyectos
de investigaci6n y su
objeto

II. MONZONES

IV.

III. PROBLEMA DE
LAS SEQUIAS

METEOROLOG1A. DE LAS ZONAS
CONTINENTALES SEMI.A.RID.A.S

...:;:!

Estudio de~ fen6meno de Distintos aspectos de la a) Zona de (Jonvergencia b) Lineas de perturbaci6n c) Ondas del estc y masas
intertropical (ZOIT)
en .Africa occidental
de nubes
los monwnes a elreala investigaci6n de las se·
mundiaZ y regiO'fUd,
quias tropicales
P:redicci6n del regiComp:render los deCOlllPrender los proCoroprender mejor el Evaluaci6n de la. probamen climatico y de la
talles de J.a, estructura
cesos fisicos de I_

fen6meno y mejorar las bilidad de que se protecnicas de p:reOlcci6n
duzcan sequias

probabilidad de que
ae produzcan sequias

mesoescaIar y au coroportamiento

aci6n mutua entre las
onda.s y las masas de
nubes

InfLuencia que la lntensida.d del fiujo del oeste
en las latitudes medias
ejerce en los monzones
Modiftcaci6n de la circuM
laci6n general por las
variaciones estacionaies
de la fuente y disipaci6n
de calor
La ZCIT en relaci6n con
la circulaci6n de los mon·

Verificaci6n de la,
teorias de la ZCIT y
perfeccionamiento de
au definici6n
ZCIT en los oceanos:
- su relaoi6n con los
procesos de la capa
limite en las bajas
latitudes (conver·
gencia. de vapor de
agua ymasa)

Origen y estructura de
los sistemas
Distribuci6n vertical
del viento, temperatura y humedad
Efecto de la orografia
en 10' sistemas de
gran escala, por ej emplo Ia ZCIT y los
monzones
Relaci6n entre lao
Jiueas de "perturbaci6n
y la formaci6n de
huracanes en el Atlan~
tieo
Estructura
general
mesoescalar y su fun·
ci6n en la modificaci6n de la estrnctura
de sistemas de escala
mayor

Inestabilidad conOlcional de segundo orden; inests. bilidad condicional de segundo
orden de las ondas y
"posibles efectos de la
inestabilidad condicional de segundo
orden
.A.nalisis estadistico de
los parametros meteoro16gicos
.A.n8.J.isis diagn6stico
de los resultados pro·
cedentes de los modelos de la troposfera
ecuatorial
Capa de mezcla sub·
nubosa y capa limite
planetaria
Espectros de la dimen·
si6n de las nubes para
verificar los modslos
parametricos de nubes
Acci6n mutua tisica
de distintas caracte·
risticas atmosferieas
de diferentes escalas

zones

Estudios que
se neeesitan
para aclarar
determinadas
cuestiones
cientifl.cas

I

Relaoi6n entre Ia distribuci6n de Ia lluvia y la
estruotura de la ciroulaci6n
Funci6n de los intercambios interhemisfericos en el monz6n de
verano
Circulaciones estl'atosfericas en el monz6n de
verano y de invierno
Contribuci6n del albedo
de superficie y del con·
tenido de aerosoles al
balance de radiMi6n
Efecto de la temperatura
de la superficie del mar
en }08 monzones
Experimentos numericos
con gran resoluci6n

Comportamiento de los
sistemas tropicales dentro de Ia circulaci6n
planetaria y acci6n mutua entre estos sistemas
tropicales y los sistemas
de las latitudes medias
Experimentaci6n numerica, por ejemplo comparaciones de los resul·
tados con modelos a) que
incluyan las masas con·
tinentaies del hemisferio
norte y b) sin incluir
dichas ms.sas continentales
Balance de calor y albedo en las zonas deserticas
y determinaci6n del punto hasta el cual estos
factores determinan 10caJmente el clima, y
tambUm efecto del con·
teDido de humedad del
suelo
Balance del vapor de
agua a escala regional
y naturaleza. de su in·
fluencia en los fen6menos
tropicales
Diterentes estructuras y
comportamientos de determinados sistemas tropicales en tierra y sobre
el roar

-

desarrollo

de las

perturbaciones ondulatorias
ZCIT sobre el con~
tinente:
- su estructura y
:fa,ctores deterroi·
nantes (convergencia de humedad y
calentamiento de
la superficie)
- regimen de lluvias
determinado por
su posici6n yes'
tructura
Creaoi6n de modelos
de preOlcci6n
Estudios elimatol6gicos de la ZCIT

>-

'~"
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TEMA DE INVESTIGAOION

II. MONZONES

III. PROBLEMA DE
LAS SEQUIAS

IV.

METEOROLOGlA. DE LAS ZONAS
CONTINENTALES SEMIARIDAS

Estudios que
se necesitan
para aclarar
determinadas
cuestiones
cientificas

•

(continuaci6n)

Datos sin6pticos, incluidos los procedentes de
satEllites
Datos espeDatos cuantitativos de
cfficos que se los factores Im.pelentes
necesitan
Datos de obsexvaci6n
ocearuca

Fuentes de datos meteoro16gicos e hidricos (registros hist6ricos)
Mejorar la densidad de
los datos en altitud en
las zonas continentales
Datos del GATE corres·
pondientes

(Com'Un a a), b) y c»

Mejoramiento de la pIanitlcaci6n agricola mediante la prediccion de
la irrupci6n de los monzones

Perfeccionamiento de la
planitlcaci6n agricola y
otras actividades econ6micas mediante la predicci6n de las sequias

(Comiln a a), b) y e»

Predicci6n de la lluvia
especificando el paso
de los sistemas

Aspectos de observacion
de los estudios de los
mouzones dentro de las
actividades de la VMl\'I
y del FGGE
Intervenci6n Fomento y coordinaci6n
de la OMM
de 1a realizaci6n de estu·
dios ampliados del fen6menD de los mouzones,
meluido .1 apoyo al
MONEX

Foroentar y coordinar
los proyectos de investigaci6u referentes a los
procesos atmosfericos en
los tr6picos, relacionados
con las sequias

(Corotin a a), b) y e»

Proponer la creaci6n
de una densa. red
Fomento y coordinacion de los estudios
de investigaci6n ,e'
ferentes a. estos temas,
incluido el uso de los
datos del GATE y la
posible realizaci6n de
experimentos, en ,1
futuro, en la regi6n
pel'tmente

Beneflcios
ecou6micos
que se
esperan

:

Influenoia. de los parametros oceanicos en los
sistemas atmosfericos.
POl' ejempl0 las anomalias de la. temperatura.
de la superftcie del mar
AmiJisis estadistioos destinados
detectM' la
oorrelaci6n entre la liuvia, la circulaci6n en
gran cscala y las caracteristicas topogra;ficas
Datos en altitud
Datos del GATE. especialmente procedente, de satelites y
aviones
Datos mesoescala.res
de superflcie
Imagenes de radar

~
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ANEXO V
Anexo a la Resoluci6n 12(Cg-VII)

Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n
EXPOSlcrON Y PLAN

1. Para que la OMM pueda desempeiiar su funcinn en pro de las actividadcs
humanas, es fundamental fomentar y coordinar las actividades de investigacion
no s610 a nivel nacional sino tambien a nivel internacional. Prucha bien evidente
de ella fue el reciente 6:xito logrado en la planificacion y cjccucion del Experimento
Tropical del GARP en el AtHmtico. Los resultados de las actividades en materia
de modificaci6n artificial del tiempo dejan entrever aIgunas perspectivas positivas, pero los cientificos aun no estfm plenamente convencidos de quo la precipitaci6n anual pueda intensificarse considerable mente, de que las fuerzas destructivas de los huracanes /tifones pucdan moderarse y de que pucda lucharse contra
el granizo, aunque en general se admite que sc ha demostrado la posibilidad
de influir en la. precipitaeion de nubes individuales 0, en un niimero muy limitado
de casos, de sistemas de nubes. Por 10 tanto, es eonveniente que 13. OMM asuma
una funei6n rectora en la planificacion, ejecuci6n y evaluaci6n de los proyectos
cientHicos de modifieacion artificial del ticmpo y faeilite a los Miembros informacion real sabre las posibilidades de intervenir artifieialmente con exito en los
procesos meteoro16gicos. Para eonseguir este objetivo, se deben desarrollar
solidos conocimientos cientificos y las mejores 'Leenicas disponibles.
2. En los Ultimos aiios se han ejercido fuertes presiones para panel' en practica
proyectos de modificacion artificial del ticrnpo. Muchos de ellos se han nevada
a cabo sin planificaci6n sufieientc ni medios para su evalua.ci6n cientifica, 10 cual
se ha traducido en resultados no concluyentes y en un gran despilfarro de fondos.
Esta situaci6n pone de relieve que hay que eropezar a planear un proyecto
cientifico coordinado de la. OMM 10 antes posible. Es evidente que las prioridades
de las naeiones varian en 10 que respecta a la modifieaci6n artificial del tiempo;
sin embargo, par 10 general, la necesidad mas urgente es lograr Ia intensificaci6n
de las precipitaciones. POl' 10 tanto, a nivel internacional debe darse una prioridad
preminente a un Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitacion (PIP).

Elecci6n del lugar en que Ita de lleyarse a cabo el proyecto
3. Aun cuando en un proyecto de este tipo se debe dar la priori dad a aquellas
regiones que tienen una mayor necesidad de precipitaeiones adicionales, la
eleceion del I ugar y Ia planificacion del proyecto debe reunir, entre otras 1 las
siguientes condiciones:
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a)

un conocimiento adecuado de la climatologia de las nubes, incluido el
regimen microIisico y dinamico que rija las nubes y sistemas meteorologicos
en cuestion;

b)

la presencia de nubes que puedan sembrarse, para 10 que es necesario poder
reconocer la existencia de condiciones que hacen que las nubes y los sistemas
meteorolOgicos sean susceptibles de ser sametidos a tearias y tecnicas
especificas de modificacion;

c)

homogcneidad de las nubes y sistemas metearologicos que han de modificarse;

d)

buena planificacion y analisis estadisticos, junto con una adecuada evaluacion fisica y estadistica;

0)

continuidad del mismo tipo de experimcntos durante un periodo de tiempo
suficicntemente largo a fin de obtener una rouestra suficientemente amplia
para compensar la variabilidad natural del fenomeno;

t)

celebraci6n, con resultados satisfactorios, de consultas pl'eliminares con los
Miembros interesados.
.

El estudio dcterminara las dimensiones de Ill. zona elegida para el proyecto
propuesto pero, en principio, se sugiere que tenga unos 10.000 km 2 , 10 cual
constituye una escala suficientem.ente amplia para facilitar una evaluaci6n
adecuada de las posibilidades cientificas y de las ventajas econ6micas, pero 10
suficientemente pcqucna para perm.itir la utilizacion de metodos razonables de
siembra y de observaei6n, y no tan grande que produzca un cfccto importante
sabre el cIima y la eeologia. POI' ella es requisito previo efectuar un estudio
detallado de las condiciones meteorologicas, cIimatologicas, hidrologicas y
ambientales antes de proceder a Ia seleccion de un cmplazamiento adecuado.
Dicho estudio tambien facilitaria una experiencia muy util en beneficia de los
Miembros interesados en emprender sus propios pragramas nacionales de modifica cion del tiempo.
4. Una vez que se haya elegido ellugar, podria comenzar el experimento de
intensificacion de la precipitacion seguido ulteriormente pOI' un periodo de
evaluacion. Dicho experimento debe tener como objetivo la obtenci6n de las
conclusiones mas definitivas posibles. Para este fin, es fundamental que sea un
proyecto de investigacion de gran integridad cientifica y no un programa operacionaI. EI proyecto ha de estar totalmente exento de influencias no cientificas.
La magnitud, planificacion y ejecucion de este proyecto deberan ser analogas
ala experiencia operacional obtenida durante el GATE, aunque las fases experimentales podrian ampliarse a un periodo mas grande de tiempo. El presupuesto
general debera establecerse en funcion de Ia participacion y actividad de los
Miembros interesados, apoyado con fondos internacionales. EI presupesto de Ia
OMM solo deberia reflejar la financiacion necesaria para que esta Organizaci6n
facilite, a escala internaeional, una coordinacion u orientaci6n y no los gastos del
propio experimento 0 de su evaluaci6n.
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Fases del proyecto
5.

a)

Los principales objetivos del proyecto dehen ser:
prom over el conocimiento de las condiciones en que es posible intensificar

Ia precipitacion, y desarrollur metodos que permitan llevarIa a cabo;
b)

apoyar Ia evaluaci6n estadistica con investigaciones suficientes para determinar los mecanismos fisicos mediante los cuales se rcaliza Ia modificacion,
con objeto de aplicar los conocimientos adquiridos y las tecnicas desarrolladas
a atras regiones y tipos de nubes.

6.

EI programa del experimento deb era dividirse en las tres fases siguientes:
I·

fase preparatoria de selecci6n (dos a tres afios, como minima);

II: experimento de intensificaci6n de Ia precipitacion (cinco anos como
minimo);
III: periodo de evaluaci6n (un ano).

Fase I
a)

Estableccr los criterios y procedimientos que han de aplicarse para la
selecci6n de la regi6n y dellugar.

b)

Establecer el plan para el experim_ento de intensificacion de la precipitacion
y para Stl evaluaci6n.

c)
d)

Detcrminar los com.promisos nacionales para las Fases II y III.
En colaboraci6n con los paises interesados, estudiar y designar las posibles
regiones para el experimento de intensificaci6n de la precipitaci6n.

e)

Realizar estudios microfisicos de Ia posibilidad de siem_bra de las nubes y
sistemas meteoro16gicos, investigaciones climatoI6gicas de las nubes sembrables disponiblcs, investigaciones hidrologicas sobre las caracteristicas de
las zonas designadas, estudios de las consecueneias en la biosfera y, si fuera
necesario, de las eventuales implicaciones juridicas.

f)

Decidir con respecto al area experimental.

Fas. II
La realizaci6n del experimento practioo dependera, por supuesto, de los
planes establecidos durante la Fase 1. Sin embargo, cabe prever que en la Fase II
seran necesarias las instalaoiones y medidas que se indican a continuaci6n:

a)

una red basica de instrumentos de medida de la precipitacion y del flujo de
corriente de densidad suficiente para facilitar mediciones fiables de Ia precipitacion superficial y del flujo de corriente;

b)

segun las dimensiones de las areas de experimentaci6n y de control, uno
m_as equipos de radar capaces de medir la reflectividad cuantitativa;

0
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c)

cierto numero de aeronaves de siembra convenientemente equipadas para
lanzar el material de siembra en las peores condiciones previstasj

d)

generadores y sistemas de lanzamicnto 10 mas adecuados posible al material
de sicmbra clcgido y al proposito de modificaci6n;

e)

al menos una aeronave partieularmente bien equipada para la fisica de las
nubes que permita medir todos los parametros fisicos pertinentes, incluidos,
si fuera necesario, los movimientos del aire, antes de la siembra y en el curso
y despucs de la misma;

I)

una aeronavc de ohservaci6n y un equipo de radar para control;

g)

una 0 mas estaciones de radiosonda y algunas estaciones meteorologicas
automaticas de superficie que, junto con la aeronave equipada para fisica
de las nubes, permitan obtener los datos necesarios sabre el media ambicnte
mesomcteorol6gico en que se neva a cabo el expcrimento;

h)

una minicomputadora que facilite la simulaci6n de los cfectos previsibles
de acuerdo con un modclo numerico basado en la observaci6n dia por dia
para dcterminar la conveniencia de la siembra y, si es necesario, la estrategia
experimental diaria;

i)

un sistema de gestion de datos y de control de la cali dad convenientemente
planeado, que asegure la exactitud y la disponihilidad de datos en la forma
adecuada para los anaIisis necesarios;

j)

debera procederse a un analisis y a una reducci6n suficientes de los datos
durante los periodos que medicn entre las sucesivas expediciones practicas
anuales, con objeto de identificar y rectificar rapidamente las deficiencias
l'egistradas en el conjunto de 1a operacion;

If.)

dehera efectuarse tamhien una evaluaci6n preliminar fisica y estadistica en
el curso de la Fase II, can el fin de que pueda seguir perfeccionandose al
maximo el experimento a medida que se lleva a cabo.

Fase III
EI procedimiento de evaluacion que debera haberse establecido en la Fase I
y ap1icado en parte en la Fase II, tendra que completarse en la fase postexperimental. En esta fase debera procederse a 1a difusion de los resultados y de

las recomendaciones, aunque los informes sabre los procedimientos de planificacion y evaluaci6n podran distribuirse anteriormente.
Or ganizacion
7. La experiencia obtenida en otros experimcntos internacionales, tales como
el GATE, sugiere un marco organico similar aunque perfeccionada y adaptado a
las necesidades especificas de un experimento de modificaci6n del tiempo.
Deberia haber tres grupos con diferentes funciones que trabajen para el PIP,
que sean respansables ante el Comite Ejccutivo:
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a)

la Junta del Proyecto de lntensificacion de la Precipitacion debera ser una
junta intergubernam_ental integrada por reprosentantes de los Miembros que
aporten las principales contribuciones al proyecto y a la que debeI'll. invitarse
observadores de las organizaciones do las Naciones Unidas intel'csadas, asi
como del ClUe. La Junta sera el principal organa de gesti6n, responsablc
de garantizar los compromisos y recurs os financieros y de propaneI' planes
de acci6n al Comite Ejecutivo dentro de los limites ~e los reoursos financieros
disponibles;

b)

el Gl'UpO de expertos del Comiti Ejecutiyo sabre modificacion artificial del
tiempo, en e1 que participaran otros expertos (cuando se considere necesario),
facilitara al Comite Ejecutivo y al Secretario General el debido asesoramiento
sabre los detalles de los objetivos del programa y sabre como pueden, en
principia, conseguirse. Dirigira la preparaci6n de los planes que habra de
examinar la Juntaj

c)

el Crupa de Planificaci6n Cientifica en la sede de Ia OMM trabajara en 01
PIP como parte del Programa de Investigacion y Desarrollo de la OMM,
utilizando la experiencia disponible y el apoyo de Ia Secretaria. La Junta del
Proyecto de Intensificacion de Ia Precipitacion establecera las funciones
detalladas del Grupo de Planificaci6n Cientifica, y el Comite Ejecutivo y el
Secretario General decidiran las relaciones que habrim de existir entre el
Grupo de Planificaci6n Cientifica, la Junta del Proyecto y el Grupo de
_expertos del Camite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del tiempo.

Aspectos relativos al personal y a la tormaci6n
8. La carencia mundial de m_ano de obra y recursos tecnicas adecuados exigira
la arganizaci6n sin retrasos de cursos superiores para formar especialistas de todos
los paises interesados en materia de modificaci6n del tiempo. Con respecto al
personal de los Servicios Meteoro16gicos que se precisara, Ia intervenci6n de Ia
OMM en el PIP no estaria directamente en conflicto con las necesidades de
personal en relaci6n can los programas de la VMM y del GARP, ya que el tipo
de pericia exigido es de un caracter diferente.
9. EI PIP constituira un excelente medio de formaci6n profesionaI y una buena
fuente de conocimientos cientificos, tecnicos y practicos, y de experiencia y
pericia de un tipo que se necesita urgentemente.

Aspectos ambientales, econ6micos y juridicos

10. La modificaci6n artificial del tiempo es un experimento con los elementos del
mundo de los que todos dependemos. En consecuencia, es evidente que el PIP
debe tener liUY en cuenta todas las repercusiones de los experimentos de intensi·
ficaci6n de 130 precipitacion en los recursos hidricos y en la biosfera en su eonjunto,
asi como en la economia del mundo de las diversas regiones. Por 10 tanto, han de
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adoptarse las precauciones debidas para tener en cuenta estos problemas controlando los posibles efectos adversos y, si fuese necesario, ajustando el experimcnto
de modificaci6n cientifica de acuerdo con las preocupaciones dominantes de la
sociedad y de los gobiernos. Aunquc la zona del lugar escogido para el PIP tenga
unos 10.000 km 2 y, pOl' consiguiente, no sea probable que se produzcan efectos
adversos, un estudio detallado del efecto podria proporcionar directrices importantes para experimentos futuros. En la medida necesaria, tambien se deberan
estudiar los aspectos relativos al derecho regional, nacional e internacional, asi
como las cuestiones de compensaci6n y seguro.

Conclusion

11. E:xisten fundamentalmentc dos momentos en los que podra deeidirse no
lIevar a cabo el' expcrimento. EI primero se .situara en la etapa de la Fase I eil
que resulte evidente que ninguna de las zonas estudiadas para los experimentos
cumple los requisitos 0 condiciones exigidos. La segunda decision sabre si ha de
pararse el cxperimento puede producirse a causa de una interrupcion de las
opcraciones para la modificacion del tiempo durante el periodo intermedio.
12. Existen muchos medios para haeer frente a los desastres naturales causados
pOl' las sequias, los tifones, los huracanes y los temporales de granizo que no sean
la modificaci6n al·tificial del tiempo, por ejemplo: Ia redistribueion de Ia poblacion,
de los alimentos y de los rceursos, 0 mediante medidas de ingenieria teeniea.
Todos ellos son de un coste rouy elevado. Sin embargo, la interveneion artificial
con el meeanismo de Ia precipitaeion, cuando sea posible, puede ofrec·or una
excelente relaeion coste/beneficia. La finalidad de este proyecto es establecel'
cuimdo y en "que condiciones puede conseguirse artificialmente la intensificaei6n
de la precipitaeion en una region determinada. Cuando finalice este proyecto,
es liUY probable que los progresos cientificos logrados en .Ia comprensi6n de los
procedimientos de formacion de la precipitaei6n permitan una mayor aplicacion
general de los resultados obtcnidos a ouas regiones y a otras farmas de modificaci6n.
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Anexo a Ia Resoluci6n 19(Cg-VII)

Plan de actividades agrometeorolOgicas de Ia OMM
en ayuda a la producci6n de alimentos
Finalidad
1. La finalidad hasica de las actividades es facilitar y promover los esfuerzos
internacionales y nacionales encaminados a:

a)

promover 10. provision y aplicacion de la informacion agrometeorologica que
se requiere para aumentar la produccion de alimentos;

b)

proporcionar los datos meteorol6gicos al Sistema Mundial de Informacion
y de Alerta sabre la Alimentaci6n y la Agricultura de la FAO.

Sectores de actiyidad
2.

Informacion agrometeorol6gica

Este sector de actividad tendra dos aspectos distintos: a} las predicciones
agrometeoro16gicas; b) la informacion meteoro16gica y climatologica resurn-ida
pas ada y presente.

a)

Predicciones agrometeorologicas
A nivel nacional, se fomentara el desarrollo de los servicios encargadas de
establecer predicciones para necesidades especificas de la agricultura:

b)

i)

apoyando el establecimiento de predicciones a corto plazo y a plazo
medio para programar y planificar las actividades agricolas;

ii)

apoyando el establecimiento de ev.luaciones de las probabilidades de
sequia (y, en definitiva, de las fluctuaciones clim.aticas), asi como de las
probabilidades de que se produzcan sequins en la actual estacion del
anD para que los especialistas agricolas tengan conocimiento de las
mismas can Ia mayor antelacion posible para tamar las medidas
oportunas.

Informacion meteorologica y climatologica resumida pasada y presente
i)

Los Servicios Meteorologico, desarrollarim a(m rna" a nivel n.cionaI,
el suministro de resumenes de informacion meteorologica y climatologica
pasada y presente para evaluar los pronosticos sabre los cuItivos en
funcion de las necesidades de las autoridades agricolas.
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3.
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Debera desarrol1arse, a nivel internacional, un sistema global de praeesamiento de datos agrometeorologicas dentro de enyo marco se
designaran divers os centras meteorol6gieos que asumiran la responsabilidad de preparar un resumen de datos e indices meteorologicos y
climatologicos pasadas y presentes que se comnnicaran a la Secretaria
de Ia FAO, para quc sirvan como aportaci6n meteorologica al Sistema
de Alerta de la FAO.

Desarrollo y planificaci6n agrometeorologicos
Las actividades de este sector comprenderim:

a)

el ulterior desarrollo par parte de Ia CMAg de metodos agrometeorologicos,
y el {omento de sus apIjcaeiones por parte de los Miembros;

b)

el fomenta del snministra y utilizaci6n de informacion meteorol6gica y
climatica para resolver los problemas de aprovechamiento y ordenamiento
de tierrasj

c)

la continuacion, cuando sea necesal'io, de los correspondientes proyectos
emprendidos con caractel' regional 0 nacional como proyectos de la OMM
o proyectos interinstitucionales (OMMfFAO), a fin de determinar el potencial
total agricola de la region fundandose en los recurs os climaticos disponibles;

d}

misiones a paises en desarrollo a fin de ayudarles en Ia aplicacion de los
resultados derivados de las actividades mencionadas en los anteriores
apartados a), b) y c).

4.

Datos agronwteorolOgicos
Las actividades de este sector incluiran:

a)

e1 perfeccionamiento y Ia determinacion futura de los datos de observacion
que se necesitan, y el desarrollo de metodos para atender las necesidades
de las operaciones y de la planificacion agricolasj

b)

la gradual determinacion de los indices meteorologicos mas adecuados para
fines agrometeorologicos en las diferentes regiones agroclimaticas.

5.

Estudios e investigaciones

Las actividades en este sector incluiran el fomento de actividades de estudio
y de investigacion:

a)

a nivel nacional, estudios de probabilidadcs de que se produzcan condiciones
meteorologicas desfavorables que afecten a la agricultura, especialmente de
modelos tiempofcultivos, para los cuItivos importantes;
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b)

a nivel internacional, ]a identificaci6n de las neccsidades que exijan seguir
investigando sabre la- utilizaci6n de tecnicas de medidas a distancia en
agrometeorologia, y las consccuencias de las fluctuaciones y cumbios meteoroI6gicos y climaticos en Ia producci6n de alimentos a nivel regional, y la
aplicacion de la informacion meteoro16gica y de los metodos agrometeoro16gicos pal'u determinar los metodos de ordenaci6n de las tierras y de
selecci6n de cultivos, y las practicas de gestion correspondientes.

6.

Asistencia tecnica
Las actividades de este sector incluiran:

a)

1a intensificaci6n del apoyo a los paises en desarrollo para que perfeccionen
sus rades agrometeorologicas y sus illstalaciones de procesamiento y difusion
de datos;

b)

el envio de misiones de expertos en 10 que respecta a la aplicacion de los
progrcsos agrometearologicas que se haya-n canseguida y la constante
organizaci6n de seminarios de formaci6n profesianal sobre temas agrometeorologicos especificosj

c)

el apoyo al establecimiento de instalaciones agrometeorologicas regionales
en Centros Meteorologicos Nacionales adecuados de los paises en desarrollo.

7.

Formaci6n profesional

Las actividades de este sector incluiran el fomenta y el de~arI'Ono mas
intensificado de medias e instalaciones docentes en materia de aplicaciones de la
informacion agrometeorologica a los sectores agricolas de las economias nacionales.

Nlecanismo de planificacion y ejecucion
8. EI Comito Ejecutivo debera mantener este programa en constante estudio
e informal' al respecto aJ Octavo Congreso. La OMM y la FAO tambien deberan
adoptar las disposiciones interinstitucionales pertinentos a oste respecto.
9. Un requisito basico para la gradual ejecucion de las actividades a,grometeorologicas de la OMM en ayuda de la produccion de alimentos, es que cada Miembro
posea 0 desarrolle un Servicio Agrometeoro16gico nacional moderno y cficaz segilIl
las normas que establece el Reglamento T6cnico de Ia OMM.

10. Las medidas a nivel internacional comprenderan:
(6)

el desarrollo y ejecucion, segun proceda, de proyectos nacionales y regionales
de la OMM, a conjuntos de Ia FAD y la OMM, para realizar encuestas agrometeorologicas, determinar las necesidades en materia de riegos, evaIuaI'
las posibilidades de recuperar nuevos terrenos para fines agricolas, etc.;
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b)

la ayuda a los Miembros a desarrollar sus instalaciones nacionales de observaci6n agrometeoro16gica y de procesamiento de datos, asi como las de
eva1uaci6n del rendimiento de los cultivos fundandose en datos mcteoroIogicosj

c)

la organizacion de coloquios y de conferencias tecnicas, de conferencias de
formaci6n profesional, de seminarios de capacitacion, intercambio de
expertos, etc.:

d)

el apoyo al Sistema de Informacion y de Alerta de 1a FAD mediante el
procedimiento que el Comite Ejecutivo considere mas eficaz;

e)

las medidas previstas en los anteriores apartados a) y b) requeriran, entre
otras cosas, misiones de expertos a corto plaza, enviadas por la OMM a los
paises en desarrollo interesadosJ seguidas por otras a largo plazo financiadas
por el PNUD. Las instalaciones y el equipo que se rcquieren en relaci6n
con el anterior apartado b) se podrian conseguir mediante recursos internacionales tales como el PNUD y otros.
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Anexo a la Resolucion 26(Cg-VII)

Programa de Hidrologia Operativa de la OMM
PARTE

A

Alcance del Programa de Hidrologia Operativa de la

oml

El alcance del Programa de Hidrologia Operativa esta basa.do en la definicion
de « hidrologia operativa >} adoptada por el Sexto Congreso y, por consiguiente,
comprende las siguientes actividades:
a)

medici6n de elementos hidro16gicos hasicos mediante las redes de estaciones
metcorologicas e hidrologicasj rccopilaci6n, transmisi6n, preparaci6n,
archiva, busqueda y publicacion de datos hidrologicos ba8ic08;

b)

predicci6n hidrol6gicaj

c)

desarrollo y mejoramiento de los me-todDs, procedimientos y tecnicas adecuadas sobre:
i)
diseiio de redes;
ii) especifieacion de instrumentos;
iii) normalizaci6n de instrumentos y me-todos de ohservaci6nj
iv) transmisi6n y prcparaci6n de datos;
v) suministro de datos meteorol6gicos e hidroi6gicos para fines de planificaci6n;
vi) predicci6n hidro16gica.

EI programa de actividades anteriormente indicado abarca, en diferentes
grados, el estudio de los siguientes elementos:
precipitaci6nj
capa de nievej
evaporaci6n en lagos, cuencas fluviales y embalsesj
temperatura y regimen de hielos en riDS, lagos y cmhalscsj
nivel de aguas de rios, lagos, embalses y estuariosj
caudal de rios;
trans porte de sedimentos de los rios;
humedad del suclo y profundidad de la capa helada en el suelo;
calidad del aguaj
aguas subterraneas.
Si bien la CHi os la Comisi6n Tecniea encargada de la realizaci6n del programa, existen tamhien otras Comisiones interesadas en el estudio de elementos
tales como la precipitaci6n, la evaporaei6n y la humedad del suelo.
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En 10 que respecta a las aguas subtcrraneas, la participacion de la OMM se
limita al diseiio de redes, instrumentos y metodos de observacion (en consulta
con otras organizaciones de las Naciones Unidas), y a los proccdimientos analiticos
relativos a las interacciones de las aguas subterrimeas can las aguas de superficie.
Las actividades de la OMM relativas a la calidad del agua, emprendidas en
consulta con otras organizaciones de las Naciones Unidas, comprenden la provision de textos de orientaci6n para el establecimiento de redes coordinadas relativas
al flujo y a la calidad de las aguas, particularmente en 10 que se refiere a su
composici6n fisica y quimica, can inclusion de los procedimientos de abservaci6n
conexos.

• • •
PARTE

B

Actividades prioritarias en el marco
del Programa de Hidrologia Operativa de la OMM
para el periodo 1975.1980

1.

1.1
1.2
2.

2.1
2.2
2.3

3.

Nueva ampliacion del Reglamento Tecnico de la OMllt[ relati9a a la hidrologia
operativa
Espeeifieaciones de precision de las medidas de todos los elementos del
cicIo hidrologico.
Densidad de redes de estaciones para fines diferentes y en condiciones
naturales diversas.
Asistencia en el cstablecimicnto, desarrollo institucional y consolidacion
tecnica de los Servicios H idro16 gicos nacionales en paises _en desarrollo
Informacion sabre las solueiones institucionales adoptadas.
Evaluaci6n del beneficio eeon6mico de los Servicios Hidrologicos.
Formaci6n profesional.

Planificacion, evaluacion y explotacion de redes para medir-.los elementos del
ciclo hidrologico
3.1 Interrelaciones entre las redes de series cronol6gicas y las redes de coneentraci6n de otros datos.
3.2 Metodos de diseiio de redes basicas en zonas donde no existen datos preliIDlnares.
3.3 M6todos de diseiio de redes basicas en zonas donde existen datos insuficientes.
3.4 Criterios relativos al diseiio de rcdes en zonas dande se han producido
cambios provocados por el hombre.
3.5 Evaluaci6n y simplifieaci6n econ6mica de redes en general y de su densidad
en particular, para diferentes fines y segun diversas condiciones naturales.
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
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Perfeccionamiento, desarrollo y normalizacion de metodos de observacion,
de instrumentos hidl'ol6gicos y de instrumentos meteorologico8 para fines
hidl'ologicos
Determinacion y mejora.miento de la precision de la medida de la precipitacion (liquida y solida) en un punta.
Medias de medir y registrar la intensidad de la lluvia, en particular mediante
elradal', y calculo de los valores de precipitacion zonal.
Normalizaci6n de la medida de la evaporaci6n y calculo de la evaporaci6n.
Obtenci6n de los val ores zonales de 1a evapotranspiracion y de In humedad
del suela en relaci6n con los calculos del equilibria Mdrieo.
Comparaci6n de los principales instrumentos hidrologicos.
Nuevas metodos de medicion del caudal, como los basados en observaciones
efectuadas a bordo de un buque movil y los ffietodos supers6nicos.
Percepcion a distancia de los elementos hidrologicos a partir de aeronaves
y sat6lites.

5.
5.1

Tran8mi8ion, proce8amiento y busqueda de dato8 hidrologico8
Aplicacion de sistemas de transmisi6n telemetriea automatica de datos y
de sistemas de registro automatieo de datos.
5.2 Normalizacion del procesamiento preliminar de datos pOl' medio de computadoras (normas de codificaci6n, perforaci6n y control de calidad).
5.3 Normalizacion de los procedimientos de tratamiento secundal'io de datos.
5.4 Erupleo de satelites para ]a transnllsion de datos hidro16gicos.

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

E8tudio de dato8 relatipo8 a proyecto8, incluid08 108 casos en que los datos son
insuficiente8
Extromos de precipitacion.
Niveles de precision para 0] ostudio de datos.
Normalizaci6n de los datos para las crecidas (incluldos los estuarios) y
periodos de estiaje.
Extrapolacion utilizando tecnicas de simulaci6n y estadisticas, y factores
geomorfologicos.
Predicci6n hidrologica
Preparaci6n de un grupo de modelos de simulacion de cuencas para fines
multiples, para su utilizacion en diferentes computadoras.
Puesta a punto de sistemas de prediccion inmediata, es decir unidos a
sistemas de observacion-transmisi6n-tratamiento y aviso.
Predicci6n de estiajes y aspectos conexos de las sequias.
Preparacion de directrices sobre Ia observacion y prediccion de la intrusion
de aguas saladas en los estuarios y tramos inferiores de los cursos de agua.

8.

Aplicaci6n de la VMM a 1a hidrologia operativa.

9.

Aspectos hid1'ol6gic08 de la modificacion del tiempo.
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ANEXO VIII
Anexo a la Resolucion 36(Cg-VII)

Programa de publicacione. de la OMM para el septimo periodo
financiero e idiomas en que las mismas habran de imprimirse
Publicaciones

1.

Documentos Fundamentales

a)
b)
c)
d)

2.

Documentos Fundamentales
Reglamento Tecnico
Acuerdos y Arreglos de Trabajo
Manuales

Aetas oficiales

a)
b)
c)

3.

Idif)'T/l(l~

Informe Abreviado y resoluciones
del Congreso
Actas del Congreso
Informes Ahreviados y resoluciones
del Camite Ejecutivo

I
I

Espanol, frances, Ingles

y rusa

Espana}, frances, Ingles
y rUSD

Publicaciones tecnicas

a)

Publicaci6n N0 2

b)
c)

Publica cion N0 5
Guias de la OMM

d)

Publicaciones sobre formaci6n
pl'ofesional

e)

Publicaci6n N° 9
i)
Volumen A
ii) Volumen B
iii) Volumen C
IV) Volumen D

• Tenos uclaratorios en los cua.tro idiomas oficiales.

Plurilinglie, segun las
nccesidades
Bilingiie (frances e ingIes)
Espanol, frances, ingIes
y ruso
Idioma original (si se trata
de uno de los idiomas
oficiales), y otros idiomas
a discreci6n del Comite
Ejecutivo
Bilingiie (frances e ingIes)
InglCs*
Bilingiie (frances e ingIes)
Bilingiie (frances e ingles)
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Publicaciones

Idw11UlS

Redes sin6pticas basicas de estaciones de
observaci6n

Bilingiie (frances e ingMs)

f)

BilillgUC (frances e ingIes)

Lista internacional de huques
seleccionados, suplementarios y auxiliares

g)

Notas Tecnicas

En uno 0 mas idiomas ofi~
ciales, pera con resumcncs
en los cuatro idiomas aficiaJes de cOllformidad con

Ia decision del Comite Ejecutivo a ese l'cspecto

h)

i)

4.

Otra8 publicaciones tecnicas,
(nomenclaturas, Tahlas Meteorologicas,
catalogos, Informes de Planificaci6n de
la VMM, publicaciones hidrologicas,
informes sabre cuestiones relativas
a las ciencias maritimas, informes sobre
el media ambiente, publicaciones
del GARP, 0 to.)
Aetas de coloquios y seminarios

Las publicaciones m.as importantes habrlm de puhlicarse normalmente en espana], frances, ingl~s y ruso,
pera la decision de tal
selecci6n se deja ala dis crecion del Camite Ejeclltivo
Cada trabajo de colaboracion se publicara en el
idioma original, si se trata
de un idioma oficial

Informes

e)

Informes anuales de la OMlVl

Espanol, frances, ingIes y
ruso

b)

Informes de las reuniones de las
Asociaciones Regionales

Deberan puhlicarse en los
mismos idiomas que la
documentacion preparada
para la reunion

c)

Informes de las reunioncs de las
Comisiones Tecnicas

Espanal, frances, ingIes y
ruso

5. Bolctin de la OMM

Espanol, frances, ingles y
ruso.
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Anexo a la Resoluci6n 40(Cg-VII)

Acuerdo de Cooperacion entre la Organizacion Meteorologica Mundial
y la Organizacion de la Unidad Africana
CONSIDERANDO que se reconoce a la Organizacion Meteorol6gica Mundial
(dcnominada en adelante {( OMM ))) como eI organismo especializado de las
Naciones Unidas encargado de estahleccr un mecanismo de cooperaci6n entre los
gobiernos en materia de meteorologia y, en particular, de Ia realizaci6n de los
objetivos definidos en el Convenio Metcorologico Mundial, a saber:

a)

]a creaci6n de redes de estaciones que efectucn observuciones meteorologicas
U otras observaciones geofisicas relacionadas con Ia meteorologia, y favarecer
Ia creacion y 01 mantenimiento de centros meteorologicos encargados de
prestar servicios meteoroI6gicosj

b)

Ia creacion y mantenimiento de sistemas para el rllpido intercambio de
informacion meteoroI6gica;

c)

Ia normalizaci6n de observaciones meteorol6gicas y Ia publicaci6n uniforme
de ohservaciones y estadisticasj

d)

01 {omento de las aplicaciones de Ia meteorologia a Ia aviaci6n, a Ia navegaci6n maritima, a los problemas del agua, a Ia agricultura y a otras actividades
humanasj

e)

el fomento de Ia investigacion y enseftanza de Ia meteorologia, y la ayuda
y cooperaci6n en materia de coordinacion de los aspectos interna_cionales de
tales actividadesj

CONSIDERANDO que los objetivos para cuya realizacion ha sida creada Ia
Organizaci6n de la Unidad Africana (denaminada en adelante {< OUA ») abarcan,
entre otras actividades, la coordinaci6n e intensificaci6n de la cooperaci6n economica con el fin de fortalecer Ia unidad entre los gohiernos de Africa y oITeceI'
mejores condiciones de existencia a los pueblos de Africa;
CONSIDERANDO que el Congreso de la OMM ha aprobado Ia conclusion de un
acuerdo de estrecha colaboraci6n entre Ia OMM y la OUAj
CONSIDERANDO que el Consejo de Ministros de Ia OUA tambien ha aprobado
la conclusion de un acuerdo de cooperaci6n y colaboraci6n entre Ia OUA y la
OMM;
La OMM y la OUA deciden concluir un Acuerdo de Cooperaci6n y, a tal
efecta, convienen en 10 siguicnte:
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ARTicULO

I

Cooperaci6n y colaboraci6n
1. Con miras a favorecer 18. realizaci6n de los objetivos de lao OMM, tal como
quedan definidos en su Convenio, asi como los objetivos de la OUA, tal como han
sida estipulados en su Carta, 1a OMM y 1a QUA acuerdan mantener una colaboracion estrecha y consultarse reguIarmentc en todas las cuestiones de intel'es
camun para amba~ Organizaciones.
2. En consecuencia, cada una de las Organizaciones consultara a la otra en
relaci6n con cualquier proyecto de programa 0 actividad que trate: de una
cuestion que interese 0 sea susceptible de interesar particularmentc a Ia otra,
y ella con e1 fin de armonizar sus esfuerzos en la medida de 10 posible, y ha_bida
cuenta de- sus- respcctivas responsabilidades a nivel mundial y continental, segun
el caso.

Representaci6n reciproca
1. Se invitara a la OMM a que este representada en las reuniones de la Comisi6n
Econ6mica y Social de Ia OUA y en cualesquiera otras reunioncs de las comisiones
e instituciones de dicha Organizaci6n y, en caso de necesidad, a que participe,
sin derecho de voto, en los debates de esas comisiones 0 instituciones sobre
cuestiones del orden del dia que interesen a la OMM.

2.

Se invitara a la OUA a que este representada en las rcuniones de los 6rganos
principales de la OMM, a saber, el Congreso, el Comite Ejecutivo, las Asociaciones
Regionales y las Comisiones Tecnicas y, en particular, la Asociciaci6n Regional I
(Africa) y, cuando proceda, en las reuniones de los 6rganos auxiliares de esas
instancias, pudiendo, en casu de necesidad, participar, sin derecho de voto, en
los debates de csos 6rganos sobre cuestiones del orden del dia que intere,sen a

la OUA.
3.

La OMM y Ia OUA adoptaran todas las disposiciones que estimen necesarias
para facilitar la representacion reciproca de la. OUA y de Ia OMM en otras
reuniones convocadas bajo sus respectivos auspicias y que traten de cuestiones
de interes carotin.
ARTicULO III

Intercamhio de informacion
1. A reserva de los arreglos que puedan ser necesarios para salvaguardar el
caracter confidencial de la informacion, la OMM y la OUA se mantendran rcciprocamcntc informadas de todas las actividades proyec~adas y de todos los programas de trabajo que interesen a ambas Organizaciones.
2. Con miras a asegurar la maxima cooperacion posible en materia estadistica
y reducir 130 tarea de los gobiernos y otras organizacioncs que facilitan esa informacion, la OMM y Ia OUA evitaran la duplicacion de actividades en materia de
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conccntracion, compilacion y publicacion de- informaciones de caracter estadistico
y se consultaran reciprocamente sobre la forma de utilizar mas eficazmente su
informacion, sus recursos y su personal tecnico en la csfera de las actividades
estadisticas.
3. La OMM y la OUA reconocen que sera necesario aplicar ciertas restricciones
con el fin de salvaguardar el caracter confidencial de las informaciones que les
hayan sido facilitadas. En consecuencia, se ha convenido en que en el presente
Acuerdo nada podra interpretars8 como una obligacion, para una u otra parte,
de tener que facilitar informacion cuya difusion, en opinion de la parte que
facilite dicha informacion, supondria traicionar la confianza de uno de sus
Miembros 0 de cua.lquier persona de quien hubiera recibido esa informacion, 0
bien estorbaria el desarrollo regular de sus actividades.

4.

A peticion de una u otra de dichas Organizaciones, la OMM y la OUA se
consultaran mutuam.ente en relacion con cualquier informaci6n especifica
facilitada por una de elIas y susceptible de interesar a la otra.

5.

La OMM y la OUA intercambiaran publicaciones de interes mutuo.
ARTICULO

IV

Cooperaeion entre las Seeretarias
La Secretaria de la OMM y la Secretarfa de la OUA trahajaran en estrecha
colaboraci6n en cuestiones de interes comun, de conformidad con las finalidades
que se persiguen mediante el presente Acuerdo, y asimismo de conformidad can
cualesquiera otros arreglos que puedan convenir mutuamente de tiempo en
tiempo.
ARTICULO

V

Cooperaeion administrativa y teeniea

1. La OMM y Ia OUA convienen en consultarse reciprocamente, cuando proceda,
en cuestiones relacionadas con la utilizaci6n del personal, material, servicios,
equipo, locales e instalaciones, 0 bien en relaci6n can las aetividades conjuntas
de una u otra de esas Organizaciones que se desarrollen en esferas de interes
comUli.
2. La OMM y la OUA podran adoptar las disposiciones que estimen necesarias
para asegurar una cooperacion en materia de utilizaci6n de medios e instalaciones
de que dispongan una u otra para la formaci6n profesional, la investigaci6n y las
actividades que puedan llevar a cabo conjuntamente.
ARTICULO

VI

En el caso de que, en conformidad can los tCrminos del presente Acuerdo,
cualquiera de las dos Organizaciones reclamara una asistencia que acarreara
gastos elevados, ambas Organizaciones habran de consultarse con el fin de deter~
minar cual habra de ser la forma mas equitativa de sufragar tales gastos.
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ARTicULO

VII

EI Secrctario General de la OMM y e1 Secretario General Administrativo de
la OUA podrim adoptar las disposiciones administrativas que estimen necesarias y
mas apropiadas para ]a aplicacion del presente Acuerdo, teniendo en Clienta,
para ella, la experiencia de las dos Organizaciones.
ARTicULO

VIn

1. En virtud de 10 dispuesto en el Acuerdo concertado con las Naciones Unidas,
]a OMM informara a csta Ultima Organizaci6n, en e1 mas breve plaza, sabre el
contenido del presente Acucrdo.
2.

Tan pronto como entre en vigor, de conformidad con 10 dispuesto en el

Articulo XI, la OMM y la OUA comunicaran al Secretario General de las Naciones
Vnidas el presente Acuerdo para que eJ
archivos.

WSllO

ARTICULO

sea registrado y depositado en los

IX

El presente Acuerdo podra ser modificado mediante acuerdo mutuo entre
Ia OMM y Ia OUA.
ARTicULO X
El presente Aeuerdo podra rescindirse mediante un preaviso de seis meses
de cualquiera de las dos partes interesadas.
ARTicULO

XI

El presente Acuerdo entrara en vigor tan pronto como 10 firmen el Secretario
General de Ia OMM y el Secretario General Administrativo de Ia OUA.
Heeho en __________________________________ el.___________________________________ de _____ ...._._. ____. ___. ___.
de mil novecientos setenta y cinco.
POR LA ORGANIZACION DE LA

POR LA ORGANIZACION

UNIDAD AFRICAN A

METEOROLOGICA MUNDlAL

El Secretario General AdrninistratifJo

El Secretario General

Addis Abeba, __________________________ de 1975

Ginebra, _______________________________ de 1975
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Anexo ala Resolucion 41(Cg-VII)

Cuantia maxima de los gastos para el septimo periodo financiero
(en miles de d61ares de los Estados Unidos)
INGRESOS

GASTOS

Contribuciones.

40.532

Ingresos varios.

10

*

I. Organos rectores •

1.080

II. Ejecuci6n y gesti6n

2.100

III. Programas cientificos y teenicos

A. Vigilancia
Mundial

Meteoro16gica

3.900

B. Programa de Investigacion y Desarrollo

5.200

C. Programa de Aplicacioncs
Meteoro16gicas y para el
Media Amhiente.

..500

D. Programas de Hidrologia
y Desarrollo de los Recursos Hidricos

1.900

V. Programas de Cooperaci6n
Teeniea, Regional y de Formaci6n Profesional .

4.500

V. Actividades de apoyo al pro-

9.152

grama

VI. Administraci6n
generales

y

servicios

•

VII. Otras previsiones presupuestarias.
..
TOTAL

40.542

6.900
1.310
40.5.2

• Estas cantidades se fundan en los sueldos. tip(]S de cambio e indices de C(]ste do vida on vigor
el lode febrero de 1915.
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Anexo ala Resolucion 46(Cg-VIl)

Cuadro de las contrihucioncs proporcionales a la Organizacion
Meteoro16gica Mundial durante el s"primo periodo financiero

Cuadro I - Lista de los Miembros con fecha 23 de mayo de 1975
Miembr(ls

Afganistan . . . • . . . . .
Albania . . . . . . . . . . .
Alcmania, Republica Federal de
Alto Volta
Angola . . . . . .
Antillas Holalldesas
Arabia Saudita
Argelia . .
Argentina.
Australia
Austria . .
Bahamas.
Bangladesh
Barbados .
Belgica . .
.
..
Bielorrusia, Republica Socialista Sovietica de
Birmania .
Bolivia . .
Botswana.
Brasil . .
Bulgaria .
Burundi
Camhoya . .
. .
Camer6n, Republica Unida de
Canada . . . .
Chad . . . . .
Checoslovaquia
Chile. . . . .
China, RepUblica Popular de
Chipre .
Colombia
Comores
Congo
Corea, Republica de
Costa de Marfil
Costa Rica . . . .

Unidades de

OO1Itrib~idn

1
1
53
1
1

1
1
1

15
20
6
1
1

1
1'.
6
3
3

1

15

•

1
1
1

30
1

11
5
43
1
4
1

1
2
1

1
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Miembros

Cuba . . .
Dahomey.
Dinamarca
Ecuador
Egipto . .
EI Salvador
Espana . .
Estados Unidos de America
Etiopia .

Filipinas
Finlandia
Francia.
Gabon
Ghana .
Grecia
Guatemala
Guinea.

Unidade!; de cDlltriblu:i6n

3

1
8
1
6

1
11

274
1
6
6

52
1
2
3
1

1

Guyana.
Haiti . .

1
1

Honduras
Hong-Kong
Hungria
India. .
Indonesia
Irak .

1

Iran . .
lrlanda .
Islandia.
Israel. .

Italia. .
Jamaica

Japan
Jordania
Kenia
Kuwait.
Laos.
Libano .
Liberia.
Luxemhurgo.
Madagascar
Malasia
Malawi . .
Mali . . .
Marruecos.
Mauricio
Mauritania
Mexico . .
Mongo1ia .
Mozambique.
Nepal. . .
Nicaragua.
Niger. .
Nigeria.
Noruega

1
6

26
8

1
3
3
1
3

26
1
26
1
1
1
1
1
1
1
1
~

1
1
2

1
1

10
1
2
1
1
1
3
7
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M·iembros

Nueva Caledonia.
Nueva Zelandia

Oman
Paises Bajos .
Pakistan
Panama.
Paraguay

Peru . .
Polinesia Francesa
Polania .
Portugal
Qatar. .
. .
.
. .
Reino Dnido de Gran Bretaua e Irlanda del Norte
Republica Arabe Libia . . . . .
Republica Araba Siria . . . . .
RepUblica Centroafricana . . . .
Republica Democratica Alemana .
Republica Dominicana
Rhodesia del Sur.
Rumania . . . . . .
Rwanda . . . . . .
San Pedro y MiquelOn
Senegal. . .
Sierra Leona.
Singapur .
Somalia. .
Sri Lanka.
Sudafrica
Sudan
Succia
Suiza .
Surinam
Tailandia
Tanzania, Republica Dnida de .
Territorio Frances de Afars e Issas
Territorios Britanicos del Caribe
Togo . . . • . .
Trinidad y Tabago. . . . . .

Tunez

.......... .

Turquia. . . . . . . . . . .
..
U crania, Republica Socialista Sovietica de.
Uganda . . . . . • . . . . . . . . . .
Union de Repuhlicas Socialistas Sovieticas
Uruguay . . . . . . . . . .
Venezuela . . . . . . . . . .
Viet-Nam del Sur, Republica de
Yemen . . . . . .
Yemen Democratico
Yugoslavia
Zaire.
Zambia . .

Unidades de clmtr-ibucidn

1
6
1
12
3
1
1
4
1

14
3
1

69
1
2
1

15
1
2
5
1
1
1
1
1
1
3

10
2
16

13
1
4
1

1
1
1
1
1
6

19
1
122
4
6
1
1

1
6

4
2
1.162
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Cuadro II -

Poises susceptihles de adquirir el estatnto de Miembro
Paises

Bahrain . . . . . . . • . . . . . . .
Bhutan . . . . . • . . . . . . . . .
*Corea, RepUblica Democratica Popular de
Emiratos Arabes Unidos
Gambia . . . . .
Guinea Bisseau
Guinea Ecuatorilll
Islas Maldivas
Islas Fiji
Lesotho . . .
Malta . . . .
*Repuhlica Democratica de Viet-Nam
Swazilandia . . . . . . . . . . .
• Mierobro aceptado pm' el Congreso.

Unidades dll

~fmt7'ibucl6n

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Anexo ala Resoluei6n 47(Cg-VII)

Contrato del Secretario General

En cumplimiento del parrafo a) del Articulo 21 del Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, que prescribe que el Secretal'io General sera
nombrado pOl' el Congreso en las condiciones que este apruebe; y
Teniendo en cuenta In resoluci6n adoptada pOl' el Quinto Congreso de Ia
Organizacion Meteorol6gica. Mundial, que aprueba los terminos del nombramiento
expuestos en el presente acuerdo j
Pon

l;;L PRESENTE

contl'ato concertado:

entre la Organizacion Meteoro16gica Mundial, en 10 sucesivo denominada Ia
({ Organizacion I), representada pOl' su Presidente, y el Sr. D. A. Davies, Ilombrado
8eC1'ot81'io General pOl' el Septimo Congreso Meteorologico Mundial en su sesion
del 6 de mayo de 1975;
SE

ACUERDA ]0

siguiente:

1.

EI nombramiento del Secretario General sera efectivo a partir de 10 de
enero de 1976.

2. Al tamar posesi6n de su cargo, el Secretario General prestara juramento 0
formulara la declaraci6n que figura en el Articulo 1.10 del Estatuto del Personal.
El Secretario General pl'estara juramento 0 formulara la declaraci6n verbal~
mente, en presencia del Presidente y de un Vicepresidente U otro miembro del
Comite Ejecutivo.
3. En el ejercicio de sus funcianes, c] Secretario General gozara de los privilegios e inmunidades inherentes a su cargo que Ie han sido otorgados pOl' los
acuerdos pertinentes aprobados porIa Organizaci6u; no se dedieara a ninguna
actividad incompatible con el normal desempeiio de sus funciones de Secretario
General de la Organizaci6n; renunciara a todo empleo 0 actividad remunerada
ajcnos a sus funciones de Secretario General de la Organizaci6n, salvo las autorizadas por el Camite Ejecutivo; no aceptara, sin Ia aprobaci6n previa del Comite
Ejecutivo, ninguna distinci6n honorifica, condecoraci6n, favor, don 0 gratificacion de personas 0 entidades ajenas a 1a Organizacion.
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4.
a)

b)

EI Secretario General cesara en sus funciones:
al expirar el presente acuerdo, el 31 de diciembre de 1979;

0

bien

por dimisi6n, que sera presentada en carta dirigida aJ Presidente de ]a
Organizacion; en tal caso, el Secretario General ccsara en sus funciones dos
meses despu6s de la fceha en que el Camite Ejecutivo haya aceptado su

dimisi6nj

0

c)

por rescisi6n del presente contrato motivada. por falta grave a sus debercs
y ohligacioncs y, en particular, a los enumerados en los parrafos 2 y 3
antcriores. En dicha caso tendra pleno derecho a ser aido por el Caroite
Ejecutivo; 8i el Comite Ejecutivo decidiera rescindir el contrato, Ia decision
entrara en vigor dos meses despues de la fceha en que haya sido pronunciada.
Despues de haber consultado al Comito Ejecutivo, el Presidente de la
Organizacion podro. suspender al Secretario General en sus funciones, en
espera de que el Comite Ejecutivo efectue una encnesta y adopte una
decision.

5.

El Secretario General percibira de la Organizacion:

a)

un sueldo neto annal de 36.515 dolares de los Estados Unidos (previa deduccion de los impuestos a que hubiere Iugar), sabre Ia base de Nueva York,
can los ajustes pertincntes pOl' lugar de destino, segun el Iugar en que se
halle situada la sede de ]a Secretaria, y equivalente al que se abona a los jefes
cjecutivos de otros organismos comparables de las Naciones Unidas, siendo
pagaderos pOl' mensualidades tanto el sueldo como el ajuste pOl' lugar de
destinoj

b)

una asignacion anual de 7.500 d61ares de los Estados Unidos para gastos de
representaoion, pagadera pOl' mensualidadesj y

c)

otros emolumentos, incluidos los subsidios familial'es y los gastos de estudios
de los hijos, y los viaticos y dietas que se conceden a los subsecretarios de
las Naciones Unidas en condiciones analogas.

Todas las cantidades antes indicadas se pagaran en la moneda del pais de
la sede, salvo acuerdo en contl'ario entre 01 Comite Ejecutivo y el Secretario
General.
6. EI Secretario General tendra derecho a treinta dias labo1'ables de vacaciones
cada ana. Para que el Secretario General pueda pasar cada dos anos sus vacaciones
anuales en su pais de origen,]a Organizaci6n pagara el viaje del Sec1'etario General
y de las personas a su cargo en las mismas condiciones que se aplican a los
subsecretarios de las organizaciones de las Naciones Unidas.
7. EI Secretario General pa1'ticipara en el sistema de segu1'idad social que haya
establecido la Organizacion; las ventajas que de 61 obtenga no pod1'an ser inferiores a las que disirutaria, en circunstancias analogas, un iuncionario de g1'ado
inmediato inferior 81 suyo que participase en el sistema de seguridad social.
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8. Cualquier divergencia de opiniones sabre Ia aplicacion 0 interpretacion del
presente acuerdo que no se haya podido resolver mediante conversaciones directas
entre las partes, podra ser sometida pOl' una u atra de elIas 81 juicio del Tribunal
Administrativo de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, euya decision sera
inapelable. Para cualquier recurso que pudiera presentar el Secretario General en
relaci6n con 1a inobservancia del Estatuto de 1a Caja Comun de Pensiones del
Personal de las Naciones Vuidas en Ia que el debe participar, se reconoce como
arbitro competente al Tribunal Administrativo de las Naciones Vnidas.

Heeho y firmado en dos ejemplares en. _________________________ eL ____ de ............. _..... do 1975

EI Presidente de la Organizacion Meteorologica. Mundial

EI Secretario General nombrado por el Septimo Congreso
Meteorologico Mundial
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Anexo a 10 Resoluci6n 48(Cg-VII)

Enmiendas al Convenio y al Reglamento General referentes
a las actividades de la OMM en materia de hidrologia
PARTE A

CONVENIO
DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
A fin de coordinar, uniformar y mejorar las actividades meteorologicas
y conexas en el mundo y de favorecer el intercambio eficaz de informes meteorologicos y conexos entre los paises en heneficia de las diversas actividades humanas,
los Estados contratantes adoptan de camun acue~do el siguiente Convenio:

PARTE I
ARTICULO

1

InstituciOn
La Organizacion MeteoroI6gica Mundial (Hamada en adelante la ({ Organizacion )}) queda instituida por el presente Convenio.

PARTE II
ARTICULO

2-

Finalidades

Las finalidades de Ia Organizaci6n serim las siguientes:
a)

facilitar 1a cooperaci6n mundial para crear redes de estaciones que efectuen
ohservaciones meteorologicas, asi como hidroI6gica.s, y otras observaciones
geofisicas relacionadas con la mcteorologia, y favorecer la creaci6n y el
mantenimiento de centl'OS encargados de prestar servicios meteoro16gicos y
otros servicios conexos;

b)

fomentar la crcacion y mantenimiento de sistemas para el intercambio
rapido de informaci6n meteorol6gica y conexa;
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c)

fomentar la normalizaci6n de las observaciones meteorol6gicas y conexas
y asegurar la publicaci6n uniforme de observaciones y estadistica.s;

d)

intensificar la aplicacion de la meteorologia a la aviaci6n, la navegacion
maritima, los problemas del agua, la agricultura y otras actividades humanasj

e)

fomentar las actividades en materia de hidrologia operativa y favorecer una
estrecha colaboraci6n entre los Servicios Meteoro16gicos y los Hidrol6gicosj y

t)

fomentar la investigacion y ensefianza de la meteorologia y, cuando proceda,
de materias conexas, y cooperar en la coordinaci6n de los aspectos internacionales de tales actividades.

PARTE V
Autoridades de la Organizacion y miembros del Comite Ejecutivo
ARTICULO

6

a)

S610 las personas que han sido nombradas Directores de sus Servicios
Meteorol6gicos 0 Hidrometeorologicos pOI' los Miembros de In Organizaci6n
para los efectos del Convenio, de acuerdo con 10 dispuesto en cl Reglamento
General, podran ser elegidas para. la Presidencia y Vicepresidencias de la
Organizaci6n, para In Presidencia y Vicepresidencia de las Asociaciones
Regionales y, a reserva de 10 dispuesto en el Articulo 13 c) Ii) del Convenio,
como miembros del Comite Ejecutivo.

b)

En el desempeiio de su cometido, todas las autoridades de la Organizaci6n
y los miembros del Comite Ejecutivo actuaran como representantes de Ia
Organizaci6n y no como representantes de un Miembro particular de la
Organizacion.

PARTE VI
EI Congreso Meteorologico Mundial

Composicion
a) EI Congreso es la asamblea general de los delegados que representan
a los Miembros y, en calidad de tal, es el organismo supremo de la Organizacion.

b) Cada Miembro designara uno de sus delegados, que habra de ser el
Director de Stl Servicio Meteoro16gicD 0 Hidrometeoro16gico, como delegado
principal en el Congreso.

c) A fin de obtener Ia mayor representaci6n tecniea posible, el Presidente
podre. invitar a los Directores de Servicios Meteorol6gicos 0 Hidrometeoro16gicos
o a cualquier otra persona a asistir y participar en los debates, del Congreso, de
acuerdo con las disposiciones del Reglamento.
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8

Funeiones
Ademas de las funciones establecidas en otros arUeuIos del Convenio, los
deheres primordiales del Congl'eso seran:

a)

determinar medidns de orden general para conseguir las finalidades de la
Organizacion enunciadas en eI Articulo 2j

b)

formular recomendaciones a los Miembros sabre las cuestiones de la compe-

c)

remitir a cada organa de la Organiz8ci6n las cuestiones que, de acuerdo con
las disposiciones del Convenio, scan de la competencia de dicha organa;

d)

establccer J08 reglamentos pOl' los que se rigen los procedimientos de los
diferentes 6rganos de la Organizaci6n, especialmente el Reglamento General,
Reglamento Tecnico, Reglamento Financiero y Estatuto del Personal de
la Organizacionj

e)

estudiar los informes y actividades del Comite Ejecutivo y tomar las medidas
oportunas a este respectOj

f)

instituir Asociaciones Regionales de acuerdo con las disposiciones del
Articulo 18, determinal' sus limites geograficos, coordinar sus actividades
y examinar sus recomendacionesj

g)

instituir Comisiones Tecnicas de acuerdo can las disposiciones del Articulo 19,
determinar sus atribuciones, coordinar sus actividades y examinar sus
reeomendacionesj

ten cia de Ia Organizacion;

It)

establecer todo organo adicional que estime necesario;

i)

fijar la sede de la Organizacionj

j)

clegir 01 Presidente y a los Vicepresidentes de 10 Organizoeion y a los
miembros del Comite Ejecutivo, excepto a los Presidentes de las Asociaciones
Regionales.

EI Congreso pucde tarnbien tomar cualquier otra medida que considere
opol'tuna can respecto a cuestiones que afecten a Ia Organizacion.

PARTE VII

EI Comite Ejecutivo
ARTICULO

13

Composici6n
EI Comite Ejecutivo esta formado par:

a)

el Presidente y los Vicepresidentes de la Organizacion;

b)

los Presidentes de las Asociaciones Regionales, que podran ser reemplazados
por suplentes en las rcuniones, segun se preve en el Reglamento General;
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catorce Directores de Servicios Meteorologicos 0 HidrometeoroI6gicos de los
Miembros de la Organizaci6n, que podr{m ser rcemplazados por suplentes en
las reuniones, a reserva de que:
i)

dichos suplentes sean los previstos en el Reglamento General;

ii)

ninguna Region pueda contar can mits de siete y menDs de dos miembros
del Comite Ejecutivo, incluidos el Presidente y los Vicepresidentcs de
Ia Organizacion, los Presidentes de las Asociaciones Regionales y los
catorce Directores elegidos, quedando deterrninada Ia Region, para cada
miembro, de conformidad con las disposiciones del Rcglamento General.

ARTICULO

14

Funeiones

EI Camite Ejecutivo es elorgano ejecutivo de la Organizacion y es responsable
ante 01 Congreso de la coordinaci6n de los programas de Ia Organizacion y de
]a utilizacion de los recursos de su presupuesto con arreglo a las decisiones del
Congreso.
Ademas de las funciones especificadas en otros articulos del Convenio, las
funciones primordiales del Comite Ejecutivo serlm:

a)

poner en practica las decisiones tomadas por los Miembros de la Organizacion
en el Congreso 0 por correspondencia y condueir las actividades de la
Organizacion de acuerdo con el espiritu de tales decisionesj

b)

examinar el proyecto de programa y presupuesto para el proximo periodo
financiero preparado por el Secretario General y formular observaciones y
recomendaciones al respecto para el Congresoj

c)

examinar y, cuando sea necesario, actuar en nombre de la Organizacion con
respecto a las resoluciones y reeomendaciones de las Asociaciones Regionales
y Comisiones Tecnieas, de aeuerdo con los procedimientos expresados en el
Reglamento;

d)

proveer informacion teeniea, asesoramiento y ayuda en los see to res de
aetividad de Ill. Organizacionj

e)

estudiar y formular recomendaciones sobre cualquier asunto que afecte a
la meteorologia internacional y cuestiones afincs a la Organizacionj

t)

preparar el orden del dia del Congreso y dar directrices a las Asociaciones
Regionales y Comisiones Tecnicas para la preparacion de sus 6rdenes del
dia respectivosj

g)

presentar un informe de sus actividades en cada reunion del Congresoj

h)

administrar los fondos de Ia Organizacion de aeuerdo con las disposiciones
contenidas en Ia Parte XI del Convenio.

El Comite Ejecutivo puede tambien realizar otras funciones que Ie puc dan
ser confiadas por el Congreso 0 por el conjunto de los Miembros.
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PARTE VIII
Asociaciones Regionales
ARTicULO

18

a) Las Asociaciones Regionales se compondrlm de los paises Miemhros de
la Organizacion cuyas redes, 0 parte de las mismas, so encuentren en la Region.
b) Los Miembros de la Organizacion tendrfm derecho a asistir a las reuniones
de las Asociaciones Regionales a las cuaies no pertenezcan, a tomar parte en los
debates y a opinar sobre las cuestiones que conciernan a sus propios Servicios
Meteoro16gicos 0 Hidrometeoro16gicos, pero no tendrlm derecho de voto.

c) Las Asociaciones Regionales se reuniran tan a menudo como sea necesario. El Ingar y la feoha de reunion seran fijados por los Presidentes de las
Asociaciones Regionales can el asentimiento del Presidente de la Organizacion.
d)

Las funciones de las Asociaciones Regionales seran las siguientes:
i) fomentar la ejecuci6n de las resoluciones del Congreso y del Comito
Ejecutivo en sus respectivas Regionesj
ii) estudiar toda cuesti6n que les presente el Comito Ejecutivo;
iii) diseutir asuntos de interes general y coordinar, en sus respectivas
Regiones, las aotividades meteorologicas y coneXaSj
iv) formular recomendaciones al Congreso y al Comite Ejecutiva sabre
cuestiones que scan de la competencia de la Organizacionj
v) desempeiiar las demas funciones que les cantie el Congreso.

e)

Cada Asociacion Regional elegira su Presidente y su Vicepresidente .

•

•

•

PARTE B
REGLAMENTO GENERAL
DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Definiciones
Director de un
Servicio Meteorologico
o Hidrometeorologico
de un Miembro

El Director de un Servicio Meteoro16gico 0 Hidrometeorol6gico de un Miembro, que ha sido designado
Representante Permanente de ese Miembro, 0 tambien
el Director de un Servicio de un Miemhro responsable
a nivel nacional de las actividades de meteorologia 0
de meteorologia y de hidrologia operativa, especialmente designado por este para los fines del Convenio
y del Reglamento General.
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REGLA

6

Cada Miembro designara, pOl' comunicaclOll escrita dirigida al Secretario
General, un Representante Permanente, que deb era sel' el Director del Servicio
Meteorologico 0 Hidrologico, para t1'at801', en nombre del Miembro, todas las
cuestiones tecnicas en el intervalo entre las reuniones del Congreso. A reserva de
Ia aprobaci6n de sus gobiernos respectivos, los Representantes Permanentes seran
normalmente los agentes de enlace entre Ia Organizacion y sus paises respectivDS,
y se mantendran en contacta con las autoridades competentes gubernamentales
y no gubernamentales de sus propios raises, para todD 10 que se refiera a la

actividad de la Organizacion.

REGLA

10

Si el Presidente 0 un Vicepresidente de la Ol'ganizacion 0 de una de las
Asociaciones Regionales, 0 un miembro electo del Comite Ejecutivo, dejara de
ser Director del Servicio Meteoro16gico ° Hidrometeoro16gico de un Miembro,
cesaro' ta,mbien en Stl cargo.

REGLA

11

El Presidente y Vicepresidentes de la Organizacion 0 el Presidente y Vieepresidente de una Asociacion Regional 0 Comision Teenica entral'an en funciones
al final de una reunion ordinaria y cesaro.n en su cargo al final de la siguiente
reunion del Congreso, Asociacion Regional 0 Comision Teenica, segun corresponda;
no obstante, si uno de ellos hubiera ejercido sus funciones durante dos periodos
consecutivos, no podra optar al mismo cargo para un tercer periodo consecutivo,
a menos que la duraci6n de sus funciones no haya sido superior a cinco aDos.
Can respecto a las funciones de Presidente y Vicepresidentes de 10. Organizacion y de Presidente y Vicepresidente de las Asociaciones Regionales, los Directores sucesivos de un mismo Servicio Meteorologico 0 Hidrometeoro16gico no
podrim asumir las mismas funciones durante mas de dos mandatos consecutivos.

REGLA

18

Los paises no Miembros de la Organizacion que posean Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeoro16gicos podran ser invitados, a reserva de la aprobacion
previa de los Miembros de la Organizacion, a enviar observadores a las reuniones
del Congreso y de las Asociaciones Regionales interesadas. Los Directores de los
Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos de esos paises no Miemhros
podrim hacerse representar tambien en las reuniones de las COnUsiones Teenicas.
Oportunamente, el Secretario General enviara en nomhre de la Organizaci6n a
los paises no Miembros que hayan obtenido dicha aprobacion, las invitaciones,
las memorias explicativas y los documentos de trabajo necesarios.
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137

Si el Presidente de una Asociaci6n no pudiera aSlstlr en persona a una
reunion del Comite Ejecutivo, el Viceprcsidente asistira en calidad de suplente
del Presidentej si ninguno de los dos pudiera asistir, el Presidcnte de la Asociacion
enviara otro suplente que, de scr posible, debera ser Director de un Servicio
Meteoro16gico 0 Hidrometeorologico de la Region. EI suplente del Presidente de
una Asociacion tendra los mismos derechos y privilegios en el Comite Ejecutivo
que tendria el Prcsidente si estuviera presente.
REGLA

138

Los suplentes de los catorce Directores que se especifican en el Artioulo 13 c)
del Convenio seran miembros de los Servioios Meteoro16gieos 0 Hidrometeorologicos de los Miembros, procedentes de Ia misma Region de los Directores a
quienes representan.
REGLA

159

A los efeotos del Articulo 18 a) del Convenio, un Miembro de la Organizacion
podra pertenecer a una Asociacion si es el unico responsable, teeniea y financiera"
mente, del funeionamiento de una red de estaciones meteorologicas 0 hidro16gicas
total 0 parcialmente comprendida en los Hmites geograficos de Ia Region, siempre
que las estaciones esten situadas en el territorio del Miembro.
REGLA

163

EI Presidente y el Vicepresidente de una Asociaci6n deberan ser Directorcs
de Servicios Meteorologicos 0 Hidrometeorologicos de Miembros de la Organiza..
cion pertenecientes a dicha Region.
NOTA: Lllg reglas 11, 18 y 138 han sido tambien enmendadag :por In. Resoluoi6n 49(Cg-VII).
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Anexa • I. Resoluci6n 49(Cg-VII)

Lista de las nuevas reglas 0 reglas enmendadas del Reglamento General
de la Organizacion Meteorologica Munilial
REGLA

11 (texto enmeruiada)

EI Presidente y Vicepresidentes de la Organizacion 0 el Presidente 0 Vice~
presidente de una Asociaci6n Regional 0 Comisi6n Tecnica entraran en funciones
al final de una reunion ordinaria y cesaran en Stl cargo al final de la siguiente
reunion del Congreso, Asociaci6n Regional 0 Comisi6n Tecnica, segun corresponda; no obstante, si uno de eUos hubiera ya ejercido sus funciones, durante
un periodo continuo superior a un mandato, no podra optar al mismo cargo para
un ulterior periodo, a menos que la duraci6n de sus funciones no haya sido superior
a cinco anos, incluido el periodo en que haya podido desempeiiar el cargo con
caracter interino de acuerdo con las disposiciones de las Reglas 12, 13 y 14.
Can respecto a las funciones de Presidente y Vicepresidentes de Ia Organizacion
y de Presidente y Vicepresidente de las Asociaciones Regionales, los Directores
sucesivos de un misma Servicio Meteorol6gico no podrim asumir las mismas
funcioncs durante mas de dos mandatos consecutivos.
REGLA

15 (textQ enmendadQ)

Si par una causa cualquiera, el Tercer Vicep~esidente de la Organizacion
un Vicepresidente de una Asociacion Regional 0 Comision Tecnica) dimitiera,
no estuviese en condiciones de ejercer su cargo 0 ya no fuera elegible para ocuparlo,
eI Presidente del 6rgano interesado tomara las disposiciones necesarias para que
se proceda a la elecci6n de un Tercer Vicepresidente (0 Vicepresidente en el Caso
de una Asociaci6n Regional 0 Comisi6n Tecnica) que desempefiara dichas funcianes durante el tiempo que Ie quedara por cumplir al que reemplace.
(0

REGLA

18 (texto enmendado)

Los paises no Miemhros de la Organizaci6n pero que son Miembros de las
Naciones Unidas serim invitados a enviar observadores a las reuniones del Congreso y de las Asociaciones Regionales correspondientes, siempre que posean
Servicios Meteorol6gicos. Ademas, los paises que no son ni Miemhros de Ia
Organizaci6n ni Miembras de las Naciones Unidas pero a los que las Naciones
Unidas han otorgado el estatuto de observador seran igualmente invitados
siempre que posean Servicios Meteorologicas. Otras paises que no son Miembros
de la Organizaci6n y que poseen Servicios MeteoroI6gicos pueden tamhien ser
invitados, a reserva de Ia aprobaci6n previa de los Miemhros de la Organizacion.
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Los Directores de los Servicios Meteorologicos de csos paises no Miembros podran
hacerse representar tambien en las reuniones de las Comisiones Tecnicas. Oportunamente, el 8ecretario General enviara en nombre de la Organizaci6n a los paises
no Miembros que hayan obtenido dicha aprobacion, las invitaciones, las memorias
explicativas y los documentos de trabajo necesarios.
REGLA

25 (texto enmendado)

EI Comite de Candidaturas prepa1'a1'a y p1'esentara al organa inte1'esado una
Jista de candidatos para cada cargo 0 puesto que haya de cubri1'se pOl' eleccion.
Toda candida1'ura p1'opuesta y apoyada en el Comite pOl' una minoria figura1'a
en la lista. EI 1'epresentante del Seo1'etario General pod1'a ser invitado a asisti1'
a las reuniones del Comite de Candidaturas para desempefiar funciones de
caracter consultivo.
REGLA

26 (texto enmendado)

El Comite de Redaccion redactal'a 01 texto final de las decisiones que deba
tomar el organo integrante, para que dicho organa las adopte definitivamente.
Los textos redactados pOl' el Comite de Redacci6n se distribuirim entre los
pal'ticipantes pOl' 10 menos dieciocho horas antes de que se examinen en sesion
plenaria.
8i no se establece ningun Comite de Redaccion, la Secretaria, en consulta
can el Presidente del organo integrante y can los Presidentes de los Comites
competen tes, sera responsahle de Ilevar a cabo sus funciones.
REGLA

40 (texto enmendado)

El Presidente de un Grupo de trabajo preparara el orden del dia provisional
de Ia reunion, en consulta con los miembros del Grupo, can los Presidentes del
organa 0 de los organos integrantes interesados yean el 8ecretario General.
REGLA

51 (texto enmendado)

Cuando la Organizacion reciba una invitacion para hacerse represental' en
una reunion de otra organizacion internacional 0 de uno de sus organos integrantes, el Secretario General decidira, fundandose en las directrices generales
del Comite Ejecutivo y en considcraciones presupuestarias y de otro tipo, si se
debe aceptar la invitaci6n y, en caso afirmativo, quien representara a la Organizacion. EI Secretario General debera consultar, sicmpre que sea posible, con el
Presidente de la Organizacion y el de la Asociacion Regional 0 de la Comisi6n
Tecniea mas directamente interesada, si la hubiere, sabre la elecci6n del representante de Ia OMM.
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REGLA

53 (te.'Eto nuepo)

EI Secretario General, dcspues de consultar con el Pl'esidente de la Organizaci6n y el Presidente de Ia Asociaci6n Regional 0 Comision Tecnica mas
directamente interesada, 8i la hubiera, designara a los rcpresentantes de Ia
Organizaci6n en los comites permanentes de otra8 organizaciones internacionales.
No sera necesario proceder a estas consultas para designar a los representantcs
que hayan de actual' en 6rganos a nivel puramente de secretaria del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas.

REGLA

129 (te:r;to enmendado)

EI orden del dia provisional de una reunion ordinaria del Congrcso sera
preparado pOl' el Comite Ejecutivo y comprendera nOl'rnalmente los puntas
siguientes;
1) establecimiento del Comite de Crcdoncialosj
2) establecimiento de otros comites del Congreso;
3) examen del informc del Comite de Credenciales;
4) aprobaci6n del orden del dia;
5) solicitudes de admisi6n en caE dad de Micmbro, si las hubierej
6) informe del Presidente de la Organizacianj
7) informes de los Presidcntes de las Asociaciones;
8) informes de los Presidentes de las Comisiones Tecnicasj
9) informe financiero del Secretario General y propuestas sobre la cuantia
maxima de los gastos de la Organizacion para el periodo financiero
siguientej
10) cuestiones propuestas pOl' el Presidente de la Organizaci6n, los Presidentes de las Asociaciones y de las Comisiones, que no hayan sido tratadas
en los informes antes citados;
11) cuestiones propuestas por los 1'Iiembros de la Ol'ganizaci6nj
12) cuestiones propuestas pOl' las Nacioncs Unidas
internacionalesj

0

pOl' otras organizaciones

13) examen de las resoluciones anteriores del Congreso;
14) eleccian del Prcsidente y de los Vicepresidentes de la Organizacian;
15) elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo, excepci6n hecha del
Presidente y de los Vieepresidentes de la Organizaci6n y de los Presidentes
de las Asociaciones;
16} nombramiento del Secretario General.
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138 (texto enmendado)

REGLA

Los suplentcs de los Directores que se especifican en el Articulo 13 c) del
Convenio seran miembros de los Servicios Mctcorologicos 0 Hidrometeorologicos
de los Miembros, procedcntes de la misma Region de los Directores a quienes
rcpresentan.
REGLA

150 (texto enmendado)

EI orden del dia provisional de una reunion ordinaria del Comite Ejecutivo
sera preparado pOl' el Presidente de la Organizaei6n, en consulta con 01 Secretaria
General, y comprendera norma.lmente los puntas siguientes;
1) informe del Presidente de la Organizaci6nj
2) informe del Secretario General de la Organizacion;
3) informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales, con las
resoluciones y recomendacionesj
4) infol'mes de los Presidcntes de las Comisioncs Tecnicas, can las resoluciones y recomendacionesj
5) adapcion de resoluciones, de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 140) del Convenio y en la RegIa 142 del Reglamento;
6) examcn del informe del Comisaria de Cuentas;
7) programa propuesto para el ana siguiente:
i)

actividades del Comito Ejccutivo;

ii)

actividades de I. Secretari.;

iii) actividades de las Asociaciones Regionales;
iv) actividades de las Cornisiones Tecnicasj
v)

asuntos financierosj

vi) asuntos relativos al personal;
8) puntos propuestos pOl' los miembros

0

pOl' eI Secretario General;

9) puntos propuestos pOl' las Naciones Villdas;
10) examen de las resoluciones anteriores del Comite Ejecutivo.
EI Presidente determinara eI orden de discusi6n de estos puntas y 10 sometera
a la aprobacion del Comite Ejecutivo.
REGLA

165 (texto enmendado)

Las reuniones deberan celebrarse normalmente a intervalos que no excedan
de cuatro aiios. EI Secl'etario General debera preparar un programa provisional
de rcuniones de las Asociaciones Regionales, de acuerdo can los Presidentes de
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las Asociaciones y con el Pl'esidcnte de Ia Organizacion. EI programa coordinado
de las reuniones se debara enviar a todos los Miembros, antes de 13 reunion del
Congreso, invitandoles a que actuon como pais huesped de una 0 mas reuniones
de los 6rganos integrantes. La hora y el Iugar de cada reunion ordinaria y
extraordinaria seran determinados pOl' el Presidente de la Asociaci6n, de acuerdo
con el Presidente de la Organizacion, y despues de consultar con el Secreta rio
General.
REGLA

168 (t8..vto enmendado)

EI orden del dia provisional de una reunion de una Asociaci6n sera preparado
pOl' 01 Presidente de la Asociaci6n en consul La con el Secretario General, y
comprendera normalmente los puntas siguientes:

1) examen del informc sobre credencialesj
2) establecimiento de comites;
3) informe del Presidente de Ia Asociacionj
4) informes de los Presidentes de los Grupos de trabajo establecidos por
la Asociacion;
5) asistencia tecnica en la Region;
6) redes de estaciones mcteorologicas de la Region;
7) examen de las telecomunicaciones meteorologicas rclativas a la Region;
8) cuestiones presentadas por el Presidcnte de la Organizacian, e1 Camite
Ejecutivo, otras Asociaciones Regionales, Comisiones 'l'ecnicas, las
Naciones Unidas y los Miembrosj
9) las disposiciones requeridas por los Miembros, como consocucncia de
las resoluciones y recomendaciones de otros arganos de Ia Organizacionj

10) examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la Asooiacionj

11) examen de las resoluciones del Comite Ejecutivo relacionadas con la
Asociacion;

12) eleccian de autoridades.
En cada reunion, las Asociaciones recibirim del Secretario General una lista
de todas las resoluciones del Comite Ejccutivo que esten todavia en vigor,
relacionadas can sus actividades y estudiaran si pro cede mantenerlas en ese
estado a no. La reunion estudiara en particular la posibiIidad de incluir, tanto
como sea posible, el contenido de esas resoluciones en las publicaciones adecuadas
de la Organizaci6n y formula.ra las recomendaciones pertinentes.
EI orden en eI que se han de examinar los puntos 10 determinara 01 Presidente
y se sometera a la aprobacion de la Asociacion.
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Asistencia de la Secretaria (nue~o titulo)
REGLA

171 bis (nuefJa l'egla)

La Secretaria so encargara de efectuar Ia labor administrativa y teeniea,
incIuida Ia preparacion de los documentos, que necesite Ia Asociacion. EI Secre~
tario General designara expertos tecnicos de Ia Secretaria para que partieipen,
can caracter consultivo, en los trabajos de eada Asociacion y para que realicen
los estudios tecnicos que Ia Asociaci6n pumcra pedir.
REGLA

178 (texto enmendado)

Las reuniones deberan eelebrarse normahnente a intervalos que no exeedan
de euatro alios. El Secretario General deb era preparar un programa provisional
de reuniones de las Comisiones Tecnieas do acuerdo con los Presidentes de las
Comisiones, euya coordinacion incumbira al Comite Ejecutivo en su ultima
reunion antes de Ia reunion del Congreso. EI programa coordinado de las reuniones
se deb era onviar a todos los Miombros antes de la reunion del Congreso, invitandoles a que actuen como pais huesped de una 0 mas reuniones de los organos
integrantcs. La hora y lugar de las rcuniones ordinarias y extraordinarias serim
determinados pOl' el Presidente de Ia Comision despues de haber consultado can
el Seeretario General.
REGLA

181 (texto enmendado)

EI orden del dia provisional de una reunion de una Comision sera preparado
pOI' el Presidente de la Comisi6n en consuIta con el Secretario General, Y COIDprenderll normalmente los puntas siguientes:
1) examen del informe sobre eredenciales;
2) establccimiento de comitesj
3) informe del Presidente de Ia Comisi6nj
4) informes de los Presidentes de los Grupos de trabajo establecidos por
Ia Camisi6n;
5) cuestiones presentadas por el Presidente de la Organizacion, el Comite
Ejecutivo, olms Comisiones T6cnicas, Asociaciones Regionales, las
Naciones Unidas y los Miembros;
6) conferencias y discusiones cientificas sobre las materias objeto de las
actividades de Ia Comisi6n;
7) examen de las resoluciones y recornendaciones anteriores de Ia Comision;
8) examen de las resoluciones del Comite Ejecutivo relacionadas can la
Comision;
9) eIecci6n de autoridades.
En cada reunion, las Comisioncs recibiran del Sccretario General una lista
de todas las resaluciones del Comite Ejecutivo que esten todavia en vigor,
relacionadas can sus actividades, y estudiaran si procede mantenerlas en ese
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estado 0 no. La reunion estudiara en particular 10, posibilidad de incluir, tanto
como sea posible, el contenido de esas resoluciones en las publicacioncs adecuadas
de la Organizaci6n y formulara las recomcndaciones pel'Linentes.
EI orden en que se han de examinar los puntas 10 determinara 01 Presidente
y se sametera a 10, aprobacion de la Comision.
REGLA

188 (texto enmendado)

Cuando haya que elegir entre dOB a mas personas para nombrar al SccreGeneral, se seguira 01 procedimiento indicado a continuaci6n:
a)

los delegados principales de los :M:iembros reprcsentados en el Congreso,
o sus suplentes, designaran al candidato que prefieran, inscribiendo Stl
nombre en una papeleta de Yotaci6n. Los candidatos que no reciban
ningiin voto y el candidato que reciba cl menor numero de votos sorim
borrados de la Iista de candidatos. En easo de que dos a mas candidatos
reciban el DumerD mas pequeno de votos, se procedera a efectuar una
votaci6n pOl' separado de prcfcrencia y el candidato que reciba entonces
monos votos sera eliminado mientras que el otro U otros seguiran en
la lista. Si en esta votaci6n aparte de preferencia hubiera mas de un
candidato que recibiera el numero menor de Yotos, se les elirninara de
la lista a todos elIos;

b)

con la lista rcducida de candidatos se repetira el procedimicnto descrito
en el apartado a);

c)

se continuara aplicando este procedimiento hasta que no quede en la
lista mas que un solo candidato que sera el que ha obtenido la « preferencia })j

d)

so presenlara a continuaci6n una propuesta al Congreso invitandole
a DambraI' al candidato que haya obtenido la preferencia. Esta propucsta,
para ser adoptada., debera obtener una mayoria de dos toroios de los
votos emitidos a favor y en contra;

e)

si durante el proceso de votaci6n descrito anteriormente en los apartados a) a c) hubiera un IDOJnonto en que un eandidato obtuviese Ia
mayoria de dos tercios de los votos emitidos a favor y en contra, 01
candidato sera elegido y no se efectuaran mas yotaciones;

f)

en cas a de que los dos candidatos finales de las votaciones de preferencia reciban el mismo numero de votos, se procedera a una nueva
votaci6n;

g)

en caso de que la propuesta descrita en el apartado d) no obtenga los
dos tercios de los yotos cmitidos a favor y en contra, se celebrara
una nueva votaci6n;

h)

en caso de que no se Hegue a una decision en las votaciones ulteriores
descritas en los apartados f) y g), el Congreso decidira si debe seguir
celebrando nuevas votaciones 0 si se debera seguir un nuevo procedi~
miento 0 si ha de aplazar su decisi6n.
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190 (texto enmendado)

En el cumplimicnto de las obligaciones enumeradas en la presentc rogIa,
el Secretario General se atendra a las normas fijadas pOl' el Comite Ejecutivo
0, en virtud de la RegIa 9, pOl' el Presidente de Ia Organizaeion.
Ademas de las obligaciones que se Ie impongan en otros reglamentos de
la Organizaei6n, las obligaciones del Secretario General consistirim en:
1) dirigil' las actividades de la Secrctariaj
2) est-imular a los Miembros de Ia Organizacion a que so atengan por
complcto a las decisiones de Ia Organizacionj
3) dirigir la correspondencia y m.antenerse en contacto con el Presidente,
los Viceprcsidentes y los Miembros de la Organizaci6n, con los Representantes Permanentes, con los Estados 0 Territorios que no sean
Miembros de la Organizacion, y con las organizaciones internacionales
y otras organizaciones, y actual' en calidad de representante en las
negociaciones con todas estas autoridades;
4) tomar las disposiciones oportunas para designar a los representantes
de Ia Organizacion que hayan de asistir a las reuniones de otras organizaciones internacionaIes, y racilitarles las credenciales necesarias y las
directrices pertinentesj
5) serm de intermediario para las comunicaciones entre la Organizacion
y sus Miembros (notificaciones, invitaciones, etc.), entre los 6rganos
integrantes y otras organizaciones y, lIegada el caso, entre los organos
integrantes;
6) haeer que, dentra de su ambito de competencia, el Presidente de un
organa integrante este al corriente de las actividades y de las recomendaciones de los demas organas integrantes y de las demas organizacionos internacionales;
7) mantener contacto y oolaborar, en cuanta sea neoosaria, can las Seoretarias de otras organizaciones internacianales;
8) designar a uno 0 mas representantes de la Secretaria para que asistan
a cada reunion de un organa integrante y ayuden a su Presidente a
dirigir los trabajas.
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Procedimientos 1'elativos a la aceptacion
de invitaciones para las reuniones de los 6rganos
integrantes y otras conferencias de la OMM
(Referencia: RegIa 16)
Parra/o 2 (texto enmendado)
2) Estos procedimientos se aplicun linicamente a las reunioncs y conferencias patrocinadas por la Organizaci6n y financiadas mediante su presupuesto
ordinaria, en las que los participantes son representantes designados por sus
gohiernos respectivos y, por 10 tanto, no se aplican a las reuniones, coloquios,
conferencias u atras reuniones en las que los participantes aetuan a titulo personal. Si el Secretario General 10 estimara oportuno, podrlm organizarse ciertos
tipos de reuniones - tales como las reuniones de grupos de expertos gubernamentales, reuniones de planificacion y algunas reuniones del GARP - en las que
los participantes sean representantes designados por sus gobiernos respectivos
sin recurrir al procedimiento establecido en este anexo, bien por razones de
urgencia 0 por otras circunstancias especiales que motiven Ia convocacion de la
reunion.
No'!'.&.: Laa reg-las 11. 18 y 138 han aido tambien enmondadas POl' la RcsoluCion 48(Cg-VII).
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Anexo a la Resoluci6n 50(Cg-VII)

Enmiendas a las Reglas lI2, lI3, lIS, lI6 Y lI7 del Reglamento General
REGLA

112

Los idiomas oficiales y de trabajo de la Organizacion son el chino, el espanal,
el frances, el ingles y el rusa.
REGLA

113

Los cinco idiomas oficiales y de trabajo de la Organizacion 5e utilizaran para
la interpretacion de las declaraciones efectuadas en el Congreso y en el Comite
Ejecutivo, y en sus comites y grupos de trabajo.
Toda la documentaci6n de los 6rganos antes mencionados se distribuira,
sin embargo, en espana}, frances, ingIes y rusa.
REGLA

115

Los idiomas espanal, frances, ingles y rusa 5e utilizarlm en las Comisiones
Tecnicas y sus comites. No obstante, si asi 5e solicita, tambiim se facilitara el
equipo necesario para Ia provision de servicios de interpretacion en idioma chino.
Cuando haya quedado decidida la composici6n de un Grupo de trabajo de
una Comisi6n Tecnica, el Presidente de la Comision notificara al SeeretarioGeneral los idiomas de trabajo que, en su caso, deberan utilizarse en las reuniones
de dicho Grupo de trabajo.
REGLA

116

En las reuniones de las Asociaciones Regionales, de sus comites y grupos
de trabajo, y en las rcuniones de los grupDs do trabajo de las Comisiones Tecnicas,
se utilizaran a los efectos de interpretacion los idiomas designados de acuerdo
con las Reglas 114 y 115.
Toda la documentaci6n para los 6rganos antes mencionados se distribuira
en los idiomas designados para las reuniones, de acuerdo can las Reglas 114 y 115,
excepto la documcntaci6n en idioma chino, que no se preparara.
REGLA

117

El Convenio, los reglamentos de Ia Organizacion, las resoluciones y las demas
publicaciones se editarim en espaiiol, frances, ingles y ruso.
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Anexo ala Resolucioll 51(Cg-VII)

Atrihuciones revisadas de las Comisiones Tecnicas

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Comision de Sistemas Basicos
La Comisi6n esta encargada de:
mantenersc al corriente de los progTcsos cientfficos y tecnicos relacionados
con los metodos y tecnicas de analisis y de prediccion mcteoro16gicos generales, inc1uida Ia Vigilancia Metcoro16gica Mundial, y de poner e80S progrcsos
en conocimiento de los demas 6rganos integrantes compctentesj
deIinir los problemas relacionados con las predicciones y analisis meteoro16gicos que requieren estudio, y seiialarlos a Ia atenci6n de las Comisiones
Tecnicas competentes;
determinar y coordinar las neccsidades en materia de observaciones que se
requieren para la preparaci6n basica de datos, tcniendo en cuenta las nccesidades de los programas de investigaci6n y de las aplicaciones praeticas determinadas pOl' otros organ os, Comisiones Tecnieas y Mociaciones Regionales;
examinar las cuestiones relacionadas con las redes y los sistemas de observacion (tierra, mar, aire y espacio) para fines metcorolOgicos basieos, que
requieran un intercambio internacional, en especial el Sistema Mundial de
Observaci6n de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
preparar sistemas de identificaci6n de las estacioncs y numeros indicativos;
determinar y coordinar las necesidades en materia de datos metcorologicos
basicos, tcniendo en cuenta las de otros organos, Comisioncs Tecnicas y
Asociaciones Regionales en 10 que l'especta a la elaboracion de datos especiales, tanto de caracter meteorologico como climatologicoj
examinar las cuestiones relacionadas con la elaboracion de datos basicos asi
como las funciones de los centros correspondientes de elaboraeion de datos,
en 10 que respecta a la preparacion, archivo y busqueda de datos para su
empleo en meteorologia basica, asi como en climatologia e hidrologia, y para
otros fines, con inclusion de las funciones del Sistema Mundial de Preparacion
de Datos de la Vigilancia Meteorologica Mundialj
determinar las nccesidades que, para fines meteoro16gicos basicos, debe
satisfaeer 01 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y examinar las demandas
de intercambio de datos que al respecto hayan sida formuladas por atros
organos, Comisiones Tecnieas, Asociaciones Regionales, asi como pOl' las
organizaciones internacionales interesadas, en apoyo de los programas de
investigacion y de aplicacioncs diversasj
examinar las cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones (rcdes e
instaJaciones) para atender las necesidades basicas con fines operativos y
de investigacion, en especial la organizaci6n del SMT;
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j)

preparar acuerdos, programas y proccdimientos practicos para e1 intercambio internacional de datos de observaci6n y de informacion elaborada
en especial a traves del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la Vigilancia Metcoro16gica Mundial;
k) examinar las cucstiones relacionadas con las radiofrccuencias para Ia transmisi6n de mensajes meteorol6gicos y para el equipo auxiliar, en particular
los equipos de instrumentos auxiliaresj
l)
desarrollar, fundlmdose en sus propias necesidades y en las que hayan
formulado atros 6rganos, Comisioncs Tecnicas, Asociaciones Regionales y
organizaciones internacionales interesadas, claves internacionales y tabIas
de especificaciones destinadas a la claboraci6n de datos hasicos y a otrOs
divcrsos fines practicosj
m) examinar los problemas generales que plantca el rendimiento de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial;
n) normalizar metodos, procedimientos y tecnicas asi como mapas, diagramas,
proyecciones, cscaIas, etc., utilizados en 1a elaboraci6n basica de datos
metcoro16gicos;
0) facilitar directrices de orientaci6n para la ulterior planificaci6n de la Vigilancia Metcorol6gica Mundial, tenicndo en cuenta las necesidadcs manifestadas
pOl' los Miembros, par las Comisiones Tecnicas, por las Asociaciones Regionales y par otros 6rganos, y los nuevas progresos tecnol6gicos, especialmente
en materia de sat61ites y computadoras;
p) determinar los datos climatologicos que se requiercn para las prediciones de
caracter general;
q) preparar y mantener al dia las partes pertinentes del Reglamento Tecnico,
asi como las guias y manuales con el relacionados, teniendo en cuenta las
opiniones de las demas Comisiones TeCllicasj
r) cspccillcal' las normas necesarias para la utilizacion de instrumentos meteorol6gicos y los metodos de observacion cOllvenientes que deben cmplearse
dentro dcl pl'opio ambito de actividades de la Cornisi6n y comunicar a las
demas Comisiones Tecnicas interesadas dichas normas y metodosj
s) estudiar las cucstiones referentes a la formacion profesional especializada
que son de particular intcres para la Comisi6n.

Las atribuciones de la:
Comisi6n de Inslrumentos y Metodos de Obserraci6n
Comisi6n de Ciencias Atmosjericas
Comisi6n de l11eteorologia Aeronautica
Comisi6n de l11eteorologia Agricola
Comisi6n de Nleteorolog£a Jlilarina
Comisi6n de fIidrologia
no han val'iado, y seran las mimas que {igul'an en el Anexo I I I al Reglamento
General (anexo ala Regla 172*).
* RegIa 173 on la edici6n de 1975 de Docwmentos Fundamentales.

222

ANEXO XVI

Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia
y de Ia CIirnatologia
La Comision estara encargada de:
estudiar e identificar los problemas relativos a las aplicaciones de la metcorologia y de la. climatologia destinada a satisfacer aquellas necesidades de
los usuarios que no incumban a otras Comisiones Tecnicas, consultando,
segun sea necesario, a otras organizaciones competentes (en los apartados c)
y d) que figuran a continuaci6n se dan ejemplos a este respccto)i
b} mantenerse al corriente de los progresos meteoroI6gicos, tanto cientiflCOS
como practicos, en las cuestiones a que se alude anteriormente, fomentar
dichos progresos y ponerlos en conocimiento de los demas organos integrantes
compctentes;
c) estudiar las aplicacianes de la meteorologia y de la climatologia a las actividades humanas, tales como el aproveehamiento de tierras y Ia planificacion
urbana; las industrias, 10. ingenieria civil y obras publicas; el comercio; el
transporte terrestre, fluvial y lacustre y la produccion de energia; los embalajes y almacenamientosj los problemas juridicos y de segUI'os, y el turismo
y distracciones;
d) estudiar las aplicaeiones de Ia meteorologla y de la climatologia a problemas
especiales del media ambiente, tales como la eeologia, la salud y las enfermedades, la contaminaci6n del aire (incluidos sus efectos a corto y largo plaza)
y los efectos de la actividad humana sobre el clima, a escala local y regional,
especialmente las intrusiones en los desiertos;
e) especificar los tipos especiales de instrumentos, observaciones, sistemas de
control y redes de estaciones, datos y predicciones que se necesitan para
satisfacer las neeesidades de los usuarios, y ponerlos en conocimiento de las
demas Comisiones Tecnicas competentes;
f) dar normas para Ia busqueda, concentraci6n, tratamiento, control de la
cali dad, resumen, publicaci6n, archivo, localizacion e intercambio de datos
climatol6gicos, y poner tales datos en conocimiento de las demas Comisiones
competentesj
g) preparar metod os, procedimientos y tecmcas climatologicas y estadisticas
para satisfacer las necesidades practicas, asi como estudiar las necesidades
comunicadas a la Comision por otros arganos intcgrantesj
h) establecer metodos para la presentacion de informaciones meteorologicas
a los usuarios, tales como la utilizaci6n de mapas, atlas y diagramas, y
fomentar 10. publicacion de dicha informacion meteorologica y climatolagica;
i) preparar y mantener al dia las partes pertinentcs del Reglamento Teenieo,
asi como las guias y manuales con el relacionados;
i) estudiar las cuestiones relacionadas con la lormaci6n pro fusional especializada
del personal meteorologico dentro del ambito de responsabilidad de la
Comisi6n, incluida 10. preparacion de gUias destinadas a esta formacion.

a)
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(Refereneia: Resoluei6n 52(Cg-VII))
Resoluciones de Congreso8 anteriores
que conlimlan en vigor despues de Is clausura

del Septimo Congreso
Nota del editor: En las siguientes resoluciones se ha manlenido la numeraci6n original
de los articulos del Convenio. Las citras entre corchetes se refieren a la numeraci6n
atribuida a estos articulos en la edici6n de 1975 de los Documentos Fundamentales.

SEGUNDO CONGRESO

Aprobacion del acuerdo con el pais en que se balla la sede

3(Cg-ll)
EL

CONGRESO,

TOMANDO NOTA

con satisfaccion:

1) del Reuerdo concluido entre el Camite Ejccutivo y el Gobierno de
SUiZR * I de conformidad con la Resoluci6n 42{I)j

2) de que dicha Reuerdo ha sido firmado el 10 de marzo de 1955j
DECIDE aprobar el texto del aeuerdo concluido entre el Consejo Federal
Suizo y la Organizacion Meteorologica Mundial, asi como el plan de ejecucion
y el protocolo que acompafian a dicha acuerdoj e

INSTRUYE al Secretario General para que informe oficialmente al Gobierno de Ia Confederacion Helvetica respecto de dicha aprobacion .
• V6ase la Publicac16n N° 15 de.1a OMM.

4(Cg-II) -

Acuerdo entre las Naeione. Unida. y la Organizacion
Meteorol6gica Mundial

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO:
1) que el Articulo 25 [25] del Convenio de la Organizaci6n Meteorologica
Mundial dispone que, en cumplimiento del Articulo 57 de Ia Carta de las Naciones
Unidas, la Organizacion establecera relaciones con las Naciones Unidns, siempre
y cuando los terminos del acuerdo hayan quedado aprohados por dos tercios
de los Estados Miembrosj
2) que tal acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organizaci6n Mete-orolOgics. Mundial fue negociado entre los representantes de Ia Organizacion
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Meteoro16gica MundiaI y el Camite del Consejo Economico y Social encargado
de las negociaciones con las organizaciones intergubernamcntales; y
3) que cl texto de dicha acuerdo fue firmado por los representantes
de ambas organizaciones y que el Presidcnte de Ia Organizacion MctcorolOgica
Mundia} 10 someti6 a Ia consideraci6n del- Congreso con Ia recomcnrlacion de
que se adoptara el proyecto de acuerdo sin modificaci6n; y
4) que el Primer Congreso aprob6 dicha acuerdo sin modificaci6n *;
TOMA NOTA con agrado de Ia aprobacion de dicha acuerdo por la Asamhlea
General de las Naciones Unidas en el curso de Stl scsi6n del 20 de diciembre
de 1951 y de las disposiciones adoptadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas y el Secretario General de la Organizacion Meteorologica Mundial para
llevar a la practica dicho acuerdo.

5(Cg.U) EL

Convenio sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga.
nismos Especializados

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

1) que el Articulo 27 c) [27 c)] del Convenio dc la Organizaeion Meteorologiea Mundial dispone que la capacidad juridica, los privilegios y las inmunidades de ]a Organizacion se fijarlm en un aeuerdo- aparte que preparara la Organizacion en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidasj y
2) que las Naeiones Unidas han adoptado un Convenio sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados * j

ACEPT A las clausulas tipo de dicho Convenio sabre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espeeializados de las Naciones Unidas, tal como se
exponen en la sec cion 37 del Convenioj
APRUEBA, par eonsiderar que constituira un anexo adeeuado a dicho
Convenio, el texto siguicnte relativo a la aplicacion de aquel Convenio a la
Organizacion Meteorologica Mundial:
{( Se aplicaran las clausulas 1ipo sin ninguna modificacion ))j
TOMA NOTA can agrado de las medidas adoptadas por el Secretario General de las Naeiones Unidas y el Secretario General de la Organizacion MetcorolOgiea Mundial respecto de la aplicacion de dicho Convenio a Ia Organizacion
Meteorologica Mundial;
INVITA al Secretario General lIe Ia Organizacion MeteoroIOgica Mundial
a que prosiga SlIS esfuerzos en colahoraci6n can el Secretal'io General de las
• Veaae la Publicaci6n N° 15 de la OM]..I.
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Naciones Unidas para conseguir que el mayor numero posible de Micmbros
apliquen el Convenio sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados a la Organizacion MeteorolOgica Mundial.

18(Cg-II) EL

Definicion de las gnias meteorol6gicas

CONGRESO,

VISTA

la Resoluci6n 17(Cg-II) del Congresoj

DECIDE:

]) que la Organizacion Meteoro16gica Mundial publicara, ademas del
Reglamento Tecnico, unas guias apropiadasj

a)

b)

2) que dichas guias:
indicarim los mctodos, procedimientos y especifIeaciones que los Miembros
estan invitados a seguir 0 a porrer en aplicacion, al determinar su conducta
en cumplimicnto de las obligaciones que dimanan del Reglamento Tl\cnico
y en todo 10 relacionado con el desarrollo de los Servicios Meteorologicos
en sus paises respectivosj
se consideraran, dentro del marco de la Organizacion, como documentos
no sujetos al Articulo 8 [9] del Convenio.

TERCER CONGRESO

3( Cg-ID) EL

Aplicaci6n de las modificaciones del Convenio

CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA:

1) que han surgido dudas en cuanto a Ia interpretacion del Articulo 28 c)

[28 e)] del Convenio;
2) que otros organismos especializados de las Naciones Unidas que
tienen en su Constituci6n disposiciones anaIogas a las del Articulo 28 [28J ponen
frecuentemente en vigor enmiendas aprobadas durante las reuniones de sus
asambleas generales, inmediatamente 0 en una fecha determinadaj
DECIDE que, cuando no sean aplicables las disposiciones del Articulo 28 b)
[28 b)] a una enmienda en buena y debida forma, la fecha en que deba entrar
en vigor pueda ser fijada, despues de aprobada la ehmienda, durante una
reunion del Congreso, por las dos terceras partes de los Estados Miembros.

226

ANEXO XVII

4(Cg-m)

EL

Presentacion por el Comite Ejecutivo de propuestas de
mod.i:ficaci6n del Convenio
CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA:

1) que conviene examinar continuamente el COllvenio, principal instrumento de trabaj 0 de la Organizacion, para que BU eficacia no sufra menoscaho;
2) que el Camite Ejecutivo, en BU calidad de organa encargado de
dirigir las actividades de Ia Organizacion durante el periodo comprendido entre
dos reuniones del Congreso, puede pOllP.f en conocimiento de los Miembros
cualquier insuficiencia a ambigiiedad del Convenioj

3) que el Articulo 14 d) [14 eJ df'l Convenio no da una interpretacion
pr.ecisa de las funciones del Comite Ejecutivo en 10 que 5e refiere a las propuestas
de modificacion del Convenioj
RECONOCIENDO que s610 los Estados Miembros, como parte en el COllvenio,
tienen derecho indiscutible a proponer modificaciones del Convenio;
ENCARGA al Comite Ejecutivo que, de conformidad con el Articulo 14
[14J J proceda de manera continua al examen del Convenio entre las reuniones del
Congreso y presente a este el texto de cualquier propuesta de modificacion del
Convenio que el Comite pudiera considerar necesaria J sin dejar de tener en
cuenta las disposiciones del Articulo 28 a) (28 a)] del Convenio.

6( Cg-m) -

Suspension de un Miembro que no cumpla sus obligacione.
:6.nancieras

EL CONGRESO,
VISTOS:

1) e1 Articulo 31 [31] del Convenio; y
2) el Articulo 8.4 del Reglamento Financiero;
CONSIDERANDO que importa que todos los Miembros cumplan sus obligaciones financierasj
DECIDE:

1) que los Miembros que no hayan pagado sus contribuciones durante
mas de dos ejercicios financieros consecutivos no tengan derecho a votar en el
curso de las reuniones de los organos integrantes ni a recibir gratuitamente las
publicaciones de la OrganizacioDj
2) que tada apelaci6n formulada por un Miembro contra Ia aplicacion
de esta decisi6n sea trasladada inmediatamente a los Miembros, pero que,
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mientras estos no hayan decidido - otra cos a, se slgan aplicando las medidas
previstas en el parrafo 1) precedentej

3) que esta resolucion entre en vigor el 10 de enero de 1961;
ENCARGA al Secretario General que ponga esta resoluci6n en conOCle
miento de todos los Miembros de la Organizacion.

18(Cg-III) -

Notificacion de la aplicacion de practicas y procedimientos
meteorologicos normalizado8 (normas) y de ]as deroga..
ciones de dichas practicas y procedimientos

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 8 b) [9 b)] del Convenio;
2) de I. Resolucion 20(Cg-II);
DECIDE:
1) que, cuando el Congreso 0 el Comite Ejecutivo adopten «( normas »,
5e precise la fecha de aplicacion de las mismasj

(Los pim.fos 2) y 3) h.n sido derog.dos por la Resolucion 52(Cg-VII). y
los parr.fos 4) y 5) fueron derog.dos por I. Resolucion 43(Cg-V)).
ENCARGA al Secretario General que tome las disposiciones necesarl8s
para garantizar Ia aplicacion de Ia presente resolucion.

29( Cg-III) -

Responsabilidades de la Organizacion Meteorologica Mundial en materia de trahajos internacionales sobre el ozono

EL CONGRESO,
TOMAN DO NOTA:

1) de la Resolucion 26(Cg-III);
2) del Articulo 2 del Convenioj
3) de las cUmsulas del acuerdo de trabajo establecido entre la Organiza~
cion Meteorologica ':\lundial y la Union Internacional de Geodesia y Geofisicaj
4) de que las discusiones con los representantes de la Comisi6n Interna~
cional del Ozono (Union Ge~desica y Geofisica Internacional) han demostrado
la conveniencia de que la Organizacion Meteoro16gica Mundial asuma cierta
responsabilidad en materia de trabajos internacionales relativos al ozono;
DECIDE extender el campo de accion de la Organizacion Meteorologica
Mundial de tal modo que se Ie confien las responsabilidades adecuadas en el
plano internacional, en 10 relativo a los trabajas sabre el ozono;
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AUTORIZA al Camite Ejecutivo a preparar y llevar a cabo un programa
de la Organizacion en este campo;
RUEGA

al Camite Ejecutivo:

1) que coordine el programa de la Organizacion Meteorologica Mundial
con el de la Comision Internacional del Ozona, para evitar duplicacionesj
2) que preste atenci6n particular (que no tendra forzosamente que ser
exclusiva) a la conveniencia de incluir los puntas siguientes en el programa de
la Organizacion:
a) llevar al dia un cata1ogo de estaeiones y de observaciones del ozonaj
b) preparar normas, manuales, circulares y formularios para las observaciones
tipo y para las experiencias y los patrones corrientesj
c) dar directrices de caracter general sobre los problemas relativos a los instru·
mentos y las observacionesj
d) organizar las comparaciones interregionales de instrumentos;
e} ayudar a los paises 0 a las regiones a poner en marcha un programa eflcaz
de investigaciones sobre el ozonOj
ENCARGA a1 Secretario General que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesados.

CUARTO CONGRESO

2(Cg-IV) -

Modifieacion del Convenio de la Organizacion Meteorologiea Mundial

EL CONGRESO,
TOMANDO

NOTA:

1) de la Resoluci6n 4(Cg-lII);
2) de la Resoluci6n l(Cg-IV);
CONSlDERANDO que el Convenio de Ia Organizacion Meteorologica Mun·
dial, principal instrumento de trabajo de la Organizacion, debe estar a1 dia a
fin de que no disminuya su eficaciaj
HABIENDO EXAMINADO las modificaciones propuestas por los Miembros,
de acuerdo con 10 previsto en el Articulo 28 a) [28 a)] del Convenio, y por el
Camite Ejecutivoj
DECIDE:

1) aprabar las modificaciones del Convenio de la Organizacion Meteoro·
IOgiea Mundial que se incluyen en el anexo a esta resolucion;
2) que estas modificaciones entren en vigor el 27 de abril de 1963.
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ANEXO

Modificaci6n del Convenio de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

1.

Modifiquese el texto ingles solamente del Articulo 2 -

2. Modifiquesc la Parte V tinuaci6n:

Finalidadcs, parrafo b).

Elcgibilidad, Articulo 5, como se indica a con-

PARTE V

Autoridades de la Organizacion y miemhros del
Comite Ejecutivo
ARTicULO

5 [6]

a) S610 las personas que han sido nombradas Directorcs dc sus Servicios
Meteoro16gieos par los Miembros de la Organizaci6n para los e£ectos del Convenia, podran ser elegidas para la Prcsidencia y Vicepresideneia de Ia Organizacion, para Ia Presidencia y Vicepresideneia de las Asociaciones Regionales y,
a reserva de 10 dispuesto en el Articulo 12 [13], parrafo c) ii) del Convenio, como
miembros del Comite Ejecutivo.
b) En el desempeilO de su cometido, todas las autoridades de la Organizaci6n y los micmbros del Comite Ejecutivo actuaran como representantcs
de la Organizaei6n y no como representantes de un Miembro particular de la
Organizaeion.
3.

Modifiquese el Articulo 6 -

Composici6n, como se indica a continuaci6n:

6 [7]
Composicion

ARTicULO

a) EI Congreso es la asamblea general de los delegados que representan
a los Miembros y, en calidad de tal, es el arganismo supremo de la Organizacion.
b) Cada Miembro designara uno de sus delegados, que deb era ser el Director
de su Servicio ~eteoroI6gico, como dele gada principal en e~ .qongreso.

c) A fin de obtencr la mayor reprcsentacion teeniea posible, el Presidente
podra invitar a los Directores de Servicios Meteorologieos a a cualquier otra
persona a asistir y participar en los deLates del Congreso, de acuel'do can las
disposieiones del Reglamento General (Hamada de aqui en adelante (! Heglamento I»~.
4.

Modifiquesc el Articulo 7 -

FUTleiones, como se indica a eontinuacion:
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ARTicULO

7 [8]

Funciones
Ademas de las funciones establecidas en otrDs articulos del Convenio, los
debt:res primordiales del Congreso scrim:
a) Determinar medidas de orden general para conseguir las finalidades
de la. Organizacion enunciadas en el Articulo 2 [2J;
b) Formular recomendaciones a los Miembros sabre las cuestiones de
competencia de la Organizacioll;

c) Remitir a cada organa de la Organizacion las cuestiones que, de acuerdo
con las disposicioncs del Convcnio, sean de Ia competencia de dicha organa;
d) Establccer los reglamentos por los que se rigen los- procedimientos
de los diferentes 6rganos de la Organizaci6n, especialmente el Reglamento
General, Reglamento Tecnico, Reglamento Financiero y el Estatuto del Personal de la Organizacionj
e) Estudiar los informes y actividades del Camite Ejecutivo y tomar
las medidas oportunas a este respectoj
f) Instituir Asociaciones Regionales de acuerdo con las disposiciones del
Articulo 17 [18], determinar sus limites geograficos, coordinar sus actividades
y examinar sus recomendacionesj
g) Instituir Comisiones Tccnicas de acuerdo con las disposiciones del
Articulo 18 [19], determinar sus atribuciones, coordinar sus actividades y exa·
minar sus recomendaciones;
h) Fijar la sede de la Organizaci6n;
i) Elegir el Presidente y los Vicepresidentes de la Organizacion y los
miembros del Comite Ejecutivo, excepto los Presidentes de las Asociaciones
Regionales.
EI Congreso puede tam bien tomar cualquier otra medida que considere
oportuna can respecto a cuestianes que afecten a la Organizacion.
5.

Modifiquese el Articulo 10 -

Votaciones, como Se indica a continuaci6n:

ARTicULO

10 [11]

Votaciones
a) En las votaciones del Congreso, cada Miembro tendra derecho a un
voto. No obstante, solo los Miembros de la Organizacion que son Estados (lIamados de aqui en adelante « Estados Miembros )}} tendr!m derecho a votar a
tomar decisiones sobre las siguientes cuestiones:
1) Modificacion 0 interpretacion del Convenio, 0 propuestas referentes
a un nuevo Convenioj
2) Solici~ud-es de admision como Miembro de Ia Organizacionj
3) Relaciones can las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales;
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4) Eleccion del Presidente y los Vicepresidentes d.e la Organizaci6n
y de los miembros del Comite Ejecutivo, excepto los Presidentes
de las Asociaciones Regionales.
b) Las decisiones del Congreso se tomaran por ffiayoria de dos tercios
de los votos emitidos a favor y en contra, excepto en 10 que concierne a la eleccion de todo cargo en la Organizacion, que se hara par simple mayoria de los
votos emitidos. Las disposiciones de este parrafo, sin embargo, no se aplicaran

a las decisiones adoptadas en virtud de los Articulos 3 [3], 24 (25], 25 [26] y
27 [28] del Convenio.
6.

Modifiquese el Articulo 11 -

Quorum, como se indica a continuacion:

11 [12]
Quorum

ARTicULO

Para que haya quorum en las sesiones del Congreso sera necesaria la presencia de los delegados que representen la mayoria de los Miembros. Para que
haya quorum en las sesianes del Congreso en las que se tomen decisiones sabre
las cuestiones enumeradas en el parrafo a) del Articulo 10 [11], sera necesaria
la presencia de los delegados de la mayoria de los Estados Miembros.
7.

Suprimase el Articulo 12 -

Primera reunion del Congreso.

8. Sustituyase la numeracion del Articulo 13, incluyendo las modificaciones
especificadas en la resolucion 1(Cg-IV), par Articulo 12 [13] - Composicion.
9.

Modifiquese el Articulo 14 -

Funciones, como se indica a continuacion:

13 [14]
Funciones

ARTicULO

El Camite Ejecutivo es el organo ejecutivo de la Organizacion.
Ademas de las funciones cspecificadas en otros articulos del Convenio,
las funciones primordiales del Comite Ejecutivo seran:
a) Poner en practica las decisiones tomadas por los Miembros de la Orgahizacion en el Congreso 0 por corrcspondencia y conducir las actividades de la
Organizacion de acuerdo can el espiritu de tales decisionesj
b) Examinar y, cuando sea necesario, actuar en nombre de la Organizacion con respecto a las resoluciones y recomendaciones de las Asociaciones
Regionales y las Comisiones Tecnicas, de acuerdo con los procedimientos expresados en el Reglamento;
c) Proveer informacion tecnica, asesoramienio y ayuda en el campo de
la meteorologiaj
d) Estudiar y formular recomendacioDe.s sobre cllalquier asunto que afecte
a la meteorologia internacional y al fllllcionamiento de los servicios meteoro16gicosj
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e) Preparar el orden del dia del Congreso y dar directrices a las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas para Ia preparaci6n de sus ordenes
del dia respectivQs;

f) Presentar un informe de sus actividades en eada reunion del Congreso;
g) Administrar los fondos de la Organizacion de acuerdo con las disposiciones contenidas en Ia Parte XI del Convenio.
EI Camite Ejecutivo pucde tambien realizar otras funciones que Ie puedan
ser confiadas par el Congreso 0 por el conjunto de los Miembros.
10. Modifiquese el Articulo 15 -

Reuniones, como se indica a continuaci6n:

ARTicuLO

14 [15]

Reuniones
a) El Camite Ejecutivo se reunira normalmcnte por 10 menDs una vez
al ano, en el Iugar y fceha que fijara el Presidente de la Organizacion, en consulta can los miembras del Camite.
b) EI Camite Ejecutivo se reunira can caracter extraordinario, de acuerdo
con las normas contenidas en el Reglamento, despues de que el Secretario General
haya recibido peticiones en tal sentido de la mayoria de los miembros del Comite
Ejecutivo. Se puede tambien convocar una reunion extraordinaria mediante
acuerdo entre el Presidente y los dos Vieepresidentes de la Organizacion.
11. Sustituyase la numeracion del Articulo 16 -

[16] -

Votaciones, par Articulo 15

Votaciones.

12. Modifiquese el Articulo 17 -

Quorum, como se indica a continuacion:

16 [17]
Quorum

ARTicULO

En las seSlOnes del Comite Ejeeutivo, el quorum quedara ·constituido par
la presencia de dos tercios de los miembl'os.
13. Sustituyase la numeracion del Articulo 18 pOl' 17 [18], y asi sucesivamente
hasta el Articulo 22 inclusive.
14. Modifiquese la Parte XI tinuacion:

Finanzas, Articulo 23, como se indica a con-

PARTE XI

Finanzas
ARTicULO 22 [23]
a) EI Congreso determinara la cuantia maxima de los gastos de la Orga-

nizacion, tomando como base las estimaciones presentadas pOl' el Secretario
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General, despues de haber sido examinadas por cl Comite Ejecutivo, y teniendo
en cuenta las recomcndaciones formuladas por este ultimo.
b) El Congreso delegara en el Comite Ejecutivo Ia autoridad necesaria
para aprobar los gastos anuales de la Organizacion, dentro de los limites determinados por el Congreso.
15. Modifiquese la Parte XII - Relaciones can las Naciones Unidas, Articulo 25,
como se indica a continuacion:

PARTE XII

Relaciones con las Naciones Unidas
ARTicULO

24 [25]

La Organizacion mantendra relacioncs can las Naciones Unidas de canformidad con 10 dispuesto en el Articulo 57 de la Carta de las Naciones Unidas.
Todo acuerdo sabre las relaciones entre las dos organizaciones necesita Ia aprobacion de dos tercios de los Estados Micmbros.
16. Modifiquese la Parte XIII - Relaciones con otras organizaciones, Articulo 26, como se indica a continuacion:

PARTE XIII

Relaciones con otras Ol'ganizaciones
ARTicULO

25 [26]

a) La Organizacion establecera relaciones efectivas y colaborara estrechamente can las organizaciones intergubernamentales que estimc oportuno. Todo
acuerdo oficial que se c.oncierte con tales organizaciones debera ser efectuado
por el Co mite Ejccutivo, a reserva de la aprobacion de los dos tercios de los
Estados Miembros en el Congreso 0 por correspondencia.

b) La Organizacion podra, sobre toda cuestion quc Ie concierna, tamar
todas las medidas convenientes para consultar y colaborar con organizaciones
internacionales no gubernamentalcs y, si el gobierno interesado 10 aprueba,
con organizaciones nacionales, gubernamentales 0 no.

e) A reserva de la aprobacion de los -dos tercios de los Estados Miembros,
Ia Organizacion podra aceptar de otras institucioncs u organismos internacionales cuya finalidad y actividades .concucrdcn con las de la Organizaci6n, todas
las funciones, recurs as y obligaciones que pudieren serle transfcridas pOl' acuerdo
internacional a par convenio establecido entre las autoridadcs competentes
de las organizaciones respectivas.
17. Modifiquese la Parte XIV como se indica a continua cion:

Condicion juridicaJ privilegios e inmunidades,
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PARTE XIV

Condicion juridica, privilegios e inmunidades
ARTicULO 26 [27)
a) La Organizacion gozara, en el tcrritorio de cada Miembl'o, de la capacidad juridica que Ie sea men ester para lograr sus fines y ejerccr sus funciones.
b) i) La Organizacion gozara, en el territorio de cad a Miembro a quien
5e aplique el prescnte Convenio, de los privilegios y de las inmunidades que
Ie sean necesarios para lograr sus fines y ejercer sus funciones.
b) ii) Los representantes de los Miembros, las autoridades de la Organizacion y los funcionarios de la misma, asi como los miembros del Camite Ejecutivo, gozaran asimismo de los privilegios e inmunidades que les sean necesarios
para ejercer con toda independencia sus funciones -relacionadas con la Orga~
nizaci6n.

c) En el territorio de todo Estado Miembro que se haya adherido a la
Convenci6n sabre los Privilegios e Inmunidades de los Organis.mos Especializados adoptada par la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviem~
bre de 1947, la capacidad juridica, privilegios e inmunidades serim los que se
definen en dicha Convenci6n.
18. Sustituyase Ia numeracion de los articulos restantes como se indica a

continuaci6n: Articulo 27 [28) en lugar de 28, Articulo 28 [29) en lugar de 29
y asi sucesivamente.

35(Cg-IV) -

EL

Disposicione. internacionale. para la preparaclOn de
resumenes de climatologia maritima y la recopilacion de
datos para la secci6n maritima de un atlas c1imatico
mundial

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 32(Cg-III);
2) de la petici6n de Ia Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisica
de Ia Atmosfera de Ia Union Internacional de Geodesia y Geofisica para que ]a
Organizacion Meteorologica Mundial c'onsidere la posibilidad de publicar los
valores medias mensuales de temperatura de la superficie del mar y, si fuera
posible, de otros elementos meteorologicos de zonas maritimas representativas;

3) de la Recomendaci6n 22(CMM-IIl);
4) de la Resoluci6n 31(EC-XlV);
5) del in forme de la primera reunion del Grupo de trabajo del Comite
Ejecutivo sabre recopilacion y elahoracion de datos de climat?logia maritima;
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CONSIDERANDO:

1) que ningun pais en particular es responsable de Ia recopilacion y
publicacion de datos meteorologicos relativos a los oceanos y mares fuera de
las aguas territorialesj
2) que es indispensable invitar a ciertos Miembros a que acepten la
responsabilidad de determinadas zonas mariti mas, con miras a Ia publicacion
de resumencs climato16gicos y la recopilacion de datos para la proyectada secM
cion maritima del Atlas Climatico Mundialj
.
3) que los Miembros que deseen efectuar los resumenes climatologicos
y la recopilacion de datos can vistas a la preparacion ulterior de una parte de
la proyectada seccion maritima del Atlas Climatico Mundial (llamados de aqui
en adelante « Miembros responsables I}) necesitaran todos los datos disponibles
de climatologia maritima de sus zonas de respansabilidadj
DECIDE que, con el fin de efectuar los resumenes climatologicos y la
recopilacion de datos con vistas a la preparacion ulterior de la secci6n maritima
del Atlas Climatico Mundial, los oceanos y mares se dividiran en zonas de respollM
sabilidad como se indica en la parte A del ancxo a csta resolucionj

I~VITA:

1) a los Miembros que se indican en el mapa comprendido en la parte A
del anexo a esta rcsolucion, a que asuman Ia responsabilidad de sus zonas respecM
tivas, como se detalla en el mapa;
2) a los Miembros rcsponsables a que preparen anualmente, sin gasto
alguno para Ia Organizaci6n Meteorologica Mundial, resumenes climatologicos
de un cierto numero de zonas representativas seleccionadas dentro de su zona
de responsabilidad y de estaciones sabre buque fijas, de acuerdo can los proce~
dimientos espeeificados en la parte B del anexo a esta resolucionj
3) a los Miemhros responsables a que incluyan en los resumenes clima M
tologicos los datos que se indican en Ia parte C del anexo a esta resolucionj
4) a los Miembros en general a que cumplan las disposieiones que se
detallan en la parte D del anexo a esta resolucion, para la recopilacion, transcripeion en tarjeta perforada y distribucion de sus observaciones maritimasj
5) a los Miembros interesados a que participen plena mente en las disM
posiciones especificadas en esta resoluci6n y realicen el trabajo necesario sin
gasto alguno para la Organizacion Meteorol6gica Mundialj
6) a los Miembros responsables a que provean, mediante pago de su
importe, duplicados de las tarjetas perforadas que se les pidan;
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·al Comite Ejecutivo:

1) que tome las medidas oportunas para que los resumcnes de climatologia maritima, preparados de acuerdo can esta I'esoiucion, sean publicados
anualmente del modo mas economico posible;
2) que fijc el 1°, de enero de 1964, si es posible, como fecha de puesta en
pl'actica de las disposiciones detalladas en esta l'esolueion.

Parte B

Procedimientos para 1a preparacion de resumenes
de climato1ogia maritima

1.

Cad a Miembro responsable preparara anualmente resumenes climatologicos
de cierto numero de zonas representativas seleecionadas dentro de su zona
de responsabilidad, de las estaciones sobre buque fijas de su zona y, previo
acuerdo mutuo, de las estaciones sobre buque fijas de cuyo funcionamiento
sea unico responsable el Miembro en cuesti6n y esten situadas en Ia zona de
responsabilidad de otro Miembro.
2. A fin de que Ia distribuei6n de zonas seleccionadas se realice can la mayor
uniformidad posible, cada Miernbro responsable propondra cierto ntlmel'O de
tales zonas, dcntro de Ia zona de responsabilidad que Ie ha sido asignada, teniendo
en cuenta la densidad de datos, los gradientes climaticos y otros factores conexos.
La distribucion de zonas que figura en el Atlas de la Marina de los Estados
Unidos puedc servir de ejemplo para determinar las zonas seleccionadas. Los
Miembros responsables deberan presentar al presidente de la CMM, antes del
10 de enero de 1966, las zonas seleccionadas, a fin de que cste haga 10 neeesario para ascgurar que Ia elecei6n final de las zonas representativ3s seIeccionadas propuesta pOl' los Miembros respansables se haga manteniendo UIla
distribucion racianal en todas las zonas de responsabilidad.

3.

La CMM examinara los limites de las zonas de responsabilidad con el fin
de ajustarios, si fuera neeesario, debido a Ia densidad de datos, la posibilidad de
que eiertos Miembros deseen tambien ser Miembros responsables de una zona
y a la eventualidad de que ciertos lvliembros responsables soliciten rectiflear
los limites de su zona. Todos los ajustes de limites se reduciran al minimo posible.

4. Los resumenes climatol6gicos mensuales se preparal'an anua]mente, comenzando en 1.964. Los Miembros responsahles prepararan tambicn l'csumenes
analogos de los arias 1961 a 1963 ambos inclusive, asi como resumenes climatologicos que comprendan series de diez anos, comenzando par el periodo 1961
a 1970.
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5. Con eI fin de disponer de los datos indispensables para 01 estudio de los
cambios de cIima, se insta a los Miembros responsables a que retman tambien
los datos de los anos anteriores a 1961 correspondientes a las observaciones
mctcorol6gicas maritimas de las zonas representativas seleccionadas y de las
estaciones sobre buque fijas, y preparen los resumenes climatologicos que
correspondan a eSDS anas. Se recomienda que se preparen tantos resumenes
climatologicos de los anos anteriorcs a 1961 como sea posihle, en orden crono·
logic a inverso a partir de esc ano. Se ruega a los Miembros que provean gratui·
tamonte los datos necesarios a los Miembros responsables que descen utilizar
las observaciones mariti mas de anas anteriares, facilitimdoles reproduccianes
de las tarjetas perfaradas maritimas correspondientcs que ohren en sus archivos.
Si, a causa de la cscasez de datos, no es posible poner en practica todas
las disposiciones establecidas para la prcparacion de resumenes de c1imatologia
maritima, las estadisticas se pucden reducir a los siguientes elementos:
Temperatura del termomctro seeo
Temperatura del mar
Dirceeion y velocidad del vicnto
Presion atmosferica
Nubosidad total.

Parte C

Datos que deben incluirse en los resumenes climatol6gicos
A.

Estaciones sohre huque fijas

Definicion de La zona dentro de la cual las obseryaciones se consideran
como efectuadas en La estaci6n
La zona cuhierta par la estaci6n se debe definir como el area mas pequeiia
que puede formarse por medio de cuadrados de un grado de lado, dentro de
la eual se efectuan el 95 par ciento 0 mas de las observaciones durante todos
o casi todos los meses del ano.

1.
a)
b)
c)
d)

Temperatura del termometro seeD
Medias mensuaIes;
Media anual, calculada a partir de las medias mensuales;
Valores extremos con Ia fccha y hora en que se han produeido, asi como
los val ores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada mes;
Nlimero de observaciones.
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2.

Temperatura del punto de rocio

a)

d)

Medias mensualesj
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Valores extremos can la feeha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada mes;
Numero de observaciones .

. 3.

Temperatura del mar

a)

d)

Medias men:malesj
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Valores extremos con Ia fecha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 Y 95 de cada meSj
Numero de observaciones.

4.

Diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del mar

a)
b)
c)
d)

Medias mensuales;
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Valores extremos con la fecha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada meSj
Numero de observaciones.

5.

V isibilidad

a)

c)
d}

Frecuencia mensual, en tanto par ciento, para cada cifra dc la clave com~
prendida entre 90 y 99, ambas inclusive (Clave 4377 de la OMM)j
Frecuencia anual, en tanto par ciento, para cada cifra de Ia clave comprendida entre 90 y 99, ambas inclusivcj
Niimero de dias al mes y al ana con VV = 90-93 Y10 W = 4j
N umero de observacioncs.

6.

Tiempo

a}

Numero de dias al mes en que se han registrado prccipitacionesj cs dccir,
en los que se han utilizado una 0 varias cifras de la clave ww 0 Vv (Claves
4500 y 4677 de la OMM) enumeradas en los parl'afos b) a e) (exceptuando

b)
c)

b)

c)

b)

ww ~

17, 98);

b)

Numero de dias al mes en que se ha rcgistrado Illlvia ylo llovizna (ww =

c)

Numero de dias al mes en que sc ha registrado nieve 0 lluvia y nieve
(ww ~ 22, 23, 26, 68-79, 83-86; W ~ 7);
Numero de dias al mes en que se ha registrado granizo (ww = 27, 87-90);
Numero de dias al mes en que se han registrado tormentas (ww = 17, 29,

~

d)
e}

20, 21, 24, 25, 50-67, 80-82; W

91-99; W

~

9);

~

5, 6, 8);
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f)

Numero de dias al mes en que se han registrado
i) viento duro (fuerza en Ia escala Beaufort ::::::,. 8)
ii) temporal (fuerza en la escala Beaufort :::::... 10)
iii) vienta huracanado (fuerza en Ia escala Beaufort = 12);
g) Numero de dias en que los elementos indicados en los parrafos a) a f) 5e
han observado durante las 24 horas;
h) Numero total de dias, en un ano, para cada uno de los elementos indicados
en los parrafos a) a t)i
i) Frecuencia mensual, en tanto por ciento, de las prccipitaciones que sc han
producido en el momenta de Ia observaci6n (ww = 50-97, 99);
i) Frecuencia anual, en tanto por cicnto, de las prccipitaciones que sc han
producido en el momenta de Ia observacion (ww = 50-97, 99);
k) Numero de observacioncs efectuadas de los elementos indicados en los
parrafos i) y j);
l) Cantidad de precipitaciones mensuales y anuales, si es que se han medido;
m) Frecuencia anual, en tanto por ciento, de eada cifra de la clave ww para
los val ores 50 a 97 y 99.

7.

Direccion Y (Jelocidad del (Jiento

a)

Frecueneia mensual, en tanto pur ciento, para los intervalos de velocidad
siguientes:
i) 0 a 4 Dudas
ii) 5 a 9 nudos
iii) 10 a 14 nudos
iv) 15 a 19 nudos
v) 20 a 24 .nudos
vi) 25 a 29 Dudas
vii) 30 a 39 Dudas
viii) 40 a 49 nudos
etc.
y para las direceiones, por seetores de 300 , estando el norte verdadero
en la bisectriz del primer sector;
Total mensual de las observaciones para eada sector, cualquiera que sea
la velocidad del vientoj
Frecuencia mensual, en tanto por· ciento, de las observaciones para cada
intervalo de velocidad, cualquiera que sea la direcei6n del viento;
Valor media mensual de la velocidad del viento en nudos, ealculado a
partir de todas las observaciones de velocidad del vientoj
Valor media anual de la velocidad del viento, calculado a partir de las
medias mensuales;
Niimero de observaciones correspondientes al elemento indieado en el
parrafo d);

b}

c)
d)

e)

t)
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g)

Velocidad maXIma del viento en cada mes y en cada ano, con la fecha
y hora en que se ha producido;

h)

Valor vectorial del viento medio de cada mes y sus companentes (taman do
como positivas las direcciones W a E y SaN) .

.s.

Presion

a)

Medias mensuales para cada hora de obser~acionj
Medias mensuales para todas las horas de observaci6n;
Media anual, calculada a partir de las medias mensuales;
Numero de observaciones;
Valores extremos, can fecha y hora en que se han producido y los valores
de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada meso

b)
c)
d)

e)

9.

Nubosidad

a)

Media mensual de la nubosidad total ~ara cadR; hora de observacion;
Media mensual para todas las horas de observacionj
Media mensual para todas las horas de observacion, solo par 10 que respecta
a nubes bajas (se entiende par nubes bajas aquellas que se cifran par media
de valores de Ia letra h [Clave N° 1600 de la OMM] que van de 0 a 8, ambos
inclusive);
Frecuencia mensual, en tanto par ciento, de las abservaciones de cantidad
total de nubes comprendidas en los siguientes intervalos (combinando
todas las horas de observacion):
i) 2 octavos 0 menos
ii) de 3 a 5 octavos inclusive
iii) de 6 a 7 octavos
iv) 8 octavos;
Como en el pitrrafo d), pero solo para nubes bajas;
Frecuencia, en tanto por ciento, de la altura de nubes bajas para cada mes,
subdividida en intervalos correspondientes a la Clave 1600 de la OMMj
Medias (0 frecuencias) anuales de los valores indicados en los parrafos a)
a j) inclusive, calculadas a partir de las medias mensuales;
Numero de observaciones.

b)
c)

d)

e)
j)
g)

h)

10. Olas
S610 se deben seleccionar las olas de mayor altura. Si durante una observacion se producen dos 0 mas alas de Ia misma altura, se seleccionara Ia de periodo
mas largo. Si los periodos son tambien iguales, se utilizara Ia direcci6n media.
Las tabla8 de frecuencia mensual en tanto par ciento, se prepararan como
se indica en la figura 1 de la pagina siguiente.

242

ANEXO XVII

Figura 1
FRECUENCIA MENSUAL (EN TANTO POR CIENTO) DE LA DIRECCION DE LAS OLAS,
SEGUN PERIODOS Y

ALTURAS ESPECIFICADOS

"

300""" "

-',

'-';,

EXPLICACI6N DE LOS SiMBOLOS :

X· :
Xl
Xs

Xa
N

Periodo y direcci6n observadoB, pero no altura. de la ola.
Periodo y altura observadoB, pero no direccUm de 18. ola.
Direcci6n y altura observadas, pero no perfodo de la ola.
Frecuencia de las altUras segUn direcciones especiHcadas. oualqulera que seB el peclodo.
Nlimcro de observaclones.
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La altura, periodo y direcci6n se dan en los intervalos siguientes:
Allum
(metros)

Per-fodQ

L%

1-1
2-2
3-3
4-5
6-7
8-9

nir-eccidn

(segundos)

5
6
8
10
12
14
16
18

VVVVVV-

:0,..10
X altura no determinada

(grados)

.; menos
.; 7

Por sectorcs de 300

.; 9
.; 11
.; 13
.; 15
.; 17
.; 19
> 19

X periodo no determinado
Las tab las indican:
a) Frecuencia, en tanto par ciento, de cualquier combinaci6n de altura de la
ola, periodo y direcci6nj

b)
c)

d)

e)
j)
g)

h)

Frecuencia, en tanto por ciento, de cualquier comhinaci6n de altura de 1.a
ola y periodo, cualquiera que sea la direcci6n;
Frecuencia, en tanto par ciento, de cualquier combinaci6n de altura de la
ala y direccion, cualquiera q~e sea el peri ado;
Frecuencia, en tanto par ciento, de cualquier combinaci6n -de periodo
de la ala y direcci6n, cualquiera que sea la altura;
Frecuencia, en tanto par ciento, de cualquier altura de la ala, cualquiera
que sean el periodo y direcci6nj
Freeuencia, en tanto por ciento, de cualquier periodo de la ola, cualquiera
que sean la direcci6n y la altura;
Frecuencia, en tanto par ciento, de cualquier direcci6n de la ola, cualquiera
que sean la altura y el periodoj
Numero total de observaciones,

NOTA:
Pdrrafo 6) de la sccci6n A - Tiempo - se reeomienda ealcular eJ m'unero de d[as en que
han ocurrido preclpitaclonea, etc., inseribiendo al final de cada ilia, en el diario do naycgaci6n,
los datos adecuados de Muerdo can et ejemplo siglliente :

Precipitac16n

V

Nleve 0
lluyia
y nieve

Granizo

V

Tormenta

Niobla

V

Viento
duro

Ternpcstad

I HmMan

Para iacilitar e1 OIUculo de los totales mensuales y anuales, estes datos pueden Bor transcritos por medio de pel'[oraciones heehas en las eolumnas tljas de una tarjeta diaria, utilizanrlo
1a eifra ~ 1 I. ])e oste modo BO evita la elasifieaci6n de laa tarjetas perforadas internacionrues de
meteorologia maritima BegUn las distintaB comblnaclones de ww y 'V, y se puede obtener un total
oxacto_
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B.

Zonas representativ8S seleccionudas

1.

Temperatura del termometro

a)
b)
c)

d)

Medias mensuales;
Media anual, cal cuI ada a partir de las medias mcnsualesj
Tabla de frecuencias a intervalos de iOC, de acuerdo con los intervalos
0,0 a O,goe (val ores positivos) y -0,1 a -i,Ooe (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9°C y de -1,1 a -2,00C;
Nt'imero total, mensual y anual, de observaciones.

2.

Temperatura del punta de rocio

a)

d)

Medias mensuales;
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Tabla de frecuencias a intervalos de 1oC, de acuerdo con los intervalos
0,0 a O,gae (val ores positivos) y -0,1 a -t,ooe (valorcs negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9 0 C y de -1,1 a -2,00C;
Numero total, mensual y anua], de observaeiones.

3.

Temperatura del mar

b)
c)

seeD

a)

Medias mensuales;

b)
c)

Media anual, ealculada a partir de las medias mensuales;
Tabla de frecueneias a intervalos de 1oe, de aeucrdo con los intervalos
0,0 a 0,9oe (valores positivos) y -0,1 a -l,Ooe (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9 0C, de -1,1 a -2,00C;

d)

Numero total, mensual y anual, de observaciones.

4.

Diferencia entre La temperatura del mre y La temperatura del mar

a)

Medias mensualesj
Media aolia], calculada a partir de las medias mensualesj

b)
c)

Tabla de frecucneias a ,intervalos de 1oC, de acuerdo con los intervalos

0,0 a O,goe (valores positivos) y -0,1 a -l,OoC (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9°C y de -1,1 a -2,OOCj
d)

Numero total, mensual y anual, de observaciooes.

5.
a)

V isibilidad
Numero de observaciones mcnsuales para cada cifra de la clave 90-99

b)

Numero total de observaciones anuales para cada cifra de la clave 90-99;

c)

Numero total, mensual y anual, de observaciones.

(Clave N° 4377 de la OMM);
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6.

Tiempo

a)

h)

Numero de veces al mes en que se ha registrado lluvia 0 llovizna en el
momenta de la observaci6n (ww = 50-67, 80-82, Clave N° 4677 de la OMM)j
Numero de veces al mes en que se ha registrado nieve 0 nievc y lluvia en
el momento de la observaci6n (ww = 68--79, 83-86);
N umero de veces al mes en que se ha registrado granizo en el momento
de Ia observacion (ww = 87-90)j
Numero de veces al mes en que se ha registrado tormenta en el momento
de 1a observacion (ww = 17, 91-99);
Numero de veces al mes en que se ha registrado:
i) vienta duro (fuerza ::::::,. 8 en la escala Beaufort)
ii) tempestad (fuerza ::::::".. 10 en la cscala Beaufort)
iii) viento huraeanado (fuerza 12 en la escala Beaufort)
en el momenta de la observacion;
Numero de vec~s al mes en que sc ha registrado precipitacion en cl momento
de la observaeion (ww = 50-97, 99)j
Numero anual de casos para cada uno de los elementos indicados en los
parrafos a) a f};
Numero total, mensual y anllal, de ohservaciones.

7.

Direcci6n y luerza del pienta

a)

I)

Numero de observaciones par mes correspondientes a cada cifra de Ia
escala Beaufort 0, 1, 2, etc., y a la direcci6n por sect ores de 300, estando
el norte verdadero en la biscctriz del primer sector;
Numero total mensual de observaciones correspondientes a cada sector,
cualquiera que sea la fuerza del viento;
Numero de abservaciancs por mes correspondientes a cada cifra de fa escala
Beaufort, cualquiera que sea 1a direcci6n;
Media mensual de la fuerza del vienta segun la escala Beaufort, calculada
a partir de todas las observaciones de vientoj
Media anual de la fuerza del.viento, calculada a partir de las medias men·
suales;
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

8.

Presion

a)

Medias mensuales de los valores correspondientes a todas y cada una de
las horas de observaci6n;
Media anuaI, calculada a partir de las medias mensuales;
Tabla de frecuencias comprendiendo:

b)

c)
d)

e)

I)
g)

b)

c)
d)

e)

b)
c)
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i) intervalos de 2 mb entre 0 y 300 de latitud, de acuerdo con los intervalos 0,0 a 1,9 mb. Ejemplo: 999,0 a 991,9;
ii) intervalos de 4 mb al norte de 30 0 N y al sur de 30 0 5, de acuerdo con

los intervalos 0,0 a 3,9 mb. Ejemplo: 996,0 a 999,9 mb;
d)

Numero total, mensual y anual, de observaciones.

9.

Nubosidad

a)
b)

Media mensual de la nubosidad total;
Media mensual de 18 cantidad de nubes bajas solamente (se entiende por
nubes bajas las que se cifran pm media de valores de la letra h que van
de 0 a 8, ambos inclusive, segun la Clave N° 1600 de la OMM)j
Numero, mensual y anual, de observaciones comprendiendo las siguientes
nubosidades totale5:
i) 2 octavos 0 menDs
ii) de 3 a 5 octavos inclusive
iii) de 6 a 7 octavos
iv) 8 octavOSj
Media anual de elementos mencionados en a) y b}, calculada a partir de
las medias mensualesj
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

c)

d)

e)

10. Olas
Se prepararlm tablas de frecuencias mensuales identicas a las de las esta,ciones sobre buque fijas, con la excepcion de que se indicara el numero de observaciones de cad a mes en vez de las frecuencias mensuales en tanto por ciento.
NOTAS:

1)
8i no se dispone de las obsorvaciones de un mes determinado, correspondientes a una zona.
representativa seleccionada, no se calculara la media anual del ano de que 80 trate.
2)
Para preparar 01 resumen climato16gico do un decenio. u otro periodo mayor, se haran primero
los resumenes mensuales oombinando todas las medias disponibles del mes de que se trat.e. La
media decenal so caloulara a partir de osw medias monsualos.
3)
8i en un mes detel'minado el Dumero de observaciones de una zona representativa seleccionada
es menor de 10, no so prepararan tablas de fl'€cuenoia para eso meso

Parte D

Disposiciones para la recopilaci6n, transcripci6n en tarjetas perforadas
y distribuci6n de datos

1. Los Miembros encargados del funcionamiento de estacianes sabre buque
fijas, sabre buques seleccianadas, sobre buques suplementarios y estaclOnes
auxiliares sabre buques tomarlm las medidas oportunas para asegurar que tadas
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las observaciones de superficie procedentes de esas estaciones se transcriben
en tarjetas perforadas, siguiendo las normas establecidas para la tarjeta per~
forada internacional de meteorologia maritima, se clasifiean cad a seis meses
y se envian a los Miembros responsables interesados.
2. Se ruega a los Miembros que estim encargados del funcionamiento de
estaciones sabre buques seleccionados a buques suplementarios, pero no pueden
llevar a efecto las disposiciones contenidas en cl parra fa 1 anterior, que copien
en formularios tipo las observaciones que figuren en los diarios de navegacion
de sus buques seleccionados y envien esos impresos a un Miembro responsable
adecuado para que este haga transeribir la informacion en tarjeta perforada
y c1asifique las tarjctas para que otro Miembro responsable interesado las dis~
tribuya. Se supone que los servicios meteorologicos que utilicen este procedi~
miento preferiran enviar todos los formularios tipo a un solo Miembro respon~
sable, que pasara a ser el unico responsable de Ia zona de la que los formularios
contienen mas observaciones.
3. Los Miembros que estan encargados del funeionamiento de estaeiones
auxiliares sobre buquM, deben poner a disposici6n de los Miembros responsables
las observaciones de las estaciones sobre buques auxiliares hechas en zonas
donde el numero de buques que haeen observaeiones es insuficiente 0 en zonas
no frecuentadas por estos, a condicion de que, despues de ser comprobadas,
las observaciones se consideren satisbctorias.
REFERENClA:

Mapa de las regiones donde la navegaci6n es poco densa. que figura en el Volumen D de
1& Publlcaci6n N0 9 de la OMM.

43(Cg-IV) EI

Baremo de contribuciones

CONGRESO,

VISTO

el Articulo 24 [24J del Convenio de la Organizacion Meteorol6gica

Mundialj
DECIDE:

1) que, a partir del 10 de enero de 1964, las contribuciones proporcio·
nales de los Miembros se determinaran combinando el baremo de unidades de
contribuci6n p~ra el tercer periodo financiero corregido por el Congreso, can
un baremo de unidades establecido de acuerdo can el baremo de contribuciones
de Ia Organizacion de las Naciones Unidas, modifieado para tener en cuenta
la diferencia que existe entre las dos organizaciones en cuanto a su composicionj
2) que Ia combinaci6n de los dos baremos se efectuara taman do el
cincuenta por ciento de la contribuci6n establecida para el tercer periodo finan·
ciero y sumandole el cincuenta par ciento de Ia contribucion que indique el
baremo modiflCado de la Organizacion de las Naciones Unidas para el periodo

1962-1964.
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45(Cg-IV) EL

Fondo de la OMI

CONGRESO,

V,STA

la Resoluci6n 44(Cg-III);

DECIDE:

1) que se mantenga el Fonda de Ia O~fIJ estaLlecido de acuerdo con
10 estipulado en la Resoluci6n 44(Cg-III), y que las sumas disponibles se inviertall
en valores que ofrezcan tadas las garantias ncccsarias;
2) que, del total de la cuantta del Fonda de la OMI, se retire una SUma
de cincuenta mil clolares de los Estados Unidos (50.000$) y que los interescs
producidos por Ia inversion de esa suma se utilicen de la siguicnte manera;
a) el diez por cicnto sc abonara al Fonda para aumentar el capital;
b) el resta sc utilizara para otorgar el Premia de la OMI par trabajos importantes en el campo de la mctcorologiaj
3) que c1 saldo de los intereses se utilizara para pagar los honorarios
relativos a una confereneia de Ia aMI, que se organizara en cada Congresoj
ENCAHGA al Comite Ejecutivo que tome las medidas oportunas can
respecto al Premia de Ia aMI y a Ia Confcrcncia de la aMI.

46(Cg-IV) -

Participaci6n de 108 presidentes de las comi8iones tecnicas
en las sesiones del Congreso, a expens3s de la Organizacion

EL CONGRESO,
TOJ'.lANDO NOTA:

I) del Articulo 19 d) [19 dJ del Convenio de la Organizacion Meteoro16glea Mundialj
2) de la Resoluci6n 32(EC-X);
DECIDE:

1) que e5 eonvenientc que los presidentes de las comlSlOnes teenicas
participen en las sesiones del Congreso y par 10 tanto se les debe invitar en
calidad de tales a todas las reunionesj.
2) que, excepto en las circunstam"-ias prcvistas en e] parrafo 4) de esta
resoluci6n, los gastos de viaje y viaticos de los presidentes de las comisiones
tecuicas cuando participen en las scsi ones del Congreso estaran a cargo de la
Organizaci6nj
3) que las condiciones relativas al viaje y la cuantia de las dietas diarias
durante el viaje y Ia estancia en el lugar donde se celebre el Congreso seran las
establecidas para Ia participaci6n de los presidentes de las comisiones tccnicas
en las reuniones del eomite Ejecutivo, es decir, las aplicables a los miembros
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del personal de las Naciones Unidas de categoria equivalente a la del Secretario
General Adjunto de la Organizacion Meteorologica Mundialj

4) que los gastos de viaje y viaticos mencionados en los parrafos 2) y 3}
anteriores no serim abonados pm la Organizacion si el presidente de la comision
forma parte tambien de la delegacion de un Miembro en esa reunion del Congreso.
QUINTO CONGRESO

I(Cg.V) EL

Modificacion de los Articulo. 4 b) [4 b)] Y 12 c) [13 c)] del
Convenio de la Organizacion MeteorolOgica Mundial

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

I} que el numero de Miembros de la Organizacion Meteoro16gica Mundial
ha aumentado considerablemente;
2) que seria conveniente obtener, dentro del Co mite Ejecutivo, la posibilidad de consultas mas amplias, 10 que no solo permitiria mcjorar la rcpresentaci6n de las Regiones, sino tambien incrementar el numero de directores
de servicios meteorologicos que participan activa~ente en la gesti6n de la
Organizacionj
DECIDE:

1) que el texto del Articulo 4 b) [Ii b)] del Convenio se sustituya por el
siguiente:
(t

b) La Organizacion tendra un Presidente y tres Vicepresidentes que
seran asimismo Presidente y Vicepresidentes del Congreso y del
Camite Ejecutivo. »)j

2) que la primera frase del Articulo 12 c) [13 c)] del Convenio se sustituya
par la siguiente:
«( c) Catorce directores de servicios meteorologieos de los Miembros
de la Organizacion, que podran ser reemplazados par suplentes
en las reuniones, a reserva_ de que ... ))j

3) que estas modificaciones entren en vigor el 11 de abril de 1967.

2(Cg.V) EL

Modificacion de la version frances a del Articulo 13 a) [14 a)]
del Convenio de la Organizacion MeteorolOgica Mundial

CONGRESO J

CONSIDERANDO:

1) que existen divergencias entre las versiones frances a e inglesa del
Articulo 13 a) [14 a}} del Convenio de la Organizacion Metcorologica Mundialj
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2) que Ia version inglesa refleja la intenci6n y el deseo de los Miemhrosj
DEClDH

que el t('xta de Ia version francesa del Articulo 13 a) [14 a)]

sustituya por el texto siguiente:

5e

.

a execution les decisions prises par les Membres de
l'Organisation soit au Congres, soit par correspondance, et de
conduire les activites de l'Organisation conformement it I'esprit
de ees decisions.})

« a) de meUrc

3(Cg-V) EL

Modificaci6n del Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) de la Resoluci6n 2(Cg-IV);
2) de la Resoluci6n 1(Cg-V);
CONSIDERANDO que el Convenio de Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial,
principal instrumento de trabajo de Ia Organizaci6n, debe mantenerse al dia
para que su- eficacia. no disminuya;

HABIENDO EXAMINADO las modificaciones propuestas par los Miembros
de confol'midad can 10 dispuesto en eI Articulo 27 [28J del Convenio, Y pOI' el
Co mite Ejecutivo;

DECIDE:

I) aprobar las modificaciones del Convenio de la Organizacion que se
enumel'an en el anexo a la presente resolucion;
2) que estas modificaciones entren en vigor el 28 de abril de 1967.

ANEXO

Modificaci6n del Convenio de la Organizaci6n Meteoroliigica Mundial
1.

Modifiquese el texto del parrafo d) del Articulo 2 [2] manera siguiente:.

Finalidades -

de la

( d) Intensifiear la aplicacion de la meteorologia a la aviacion, la navegacion
maritima, los problemas del agua, la agricultm'a 'Y otra5 actividades humanasj y)}
2. Insertese el nuevo articulo siguiente en la Parte IV del Convenio titulada
{( Organizacion!) a continuaci6n del actual Articulo 4 [4]:
« ARTiCULO

5 [5]

Los Miembros de la Organizaei6n decidiran sabre las actividades y la gestion
de los asuntos de la Organizacion.
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a) Normalmente, estas decisiones seran tomadas por el Congreso en sesion.

b) Sin embargo, y con excepcion de las cuestiones que de acucrdo can 10
dispuesto por el Convenio quedan reservadas al Congreso, los Miembros podran
tambien tomar decisiones por correspondencia cuando sea necesario tomar
medidas urgentes entre dos reuniones del Congreso. Estas votaciones tendran
lugar si cl Secretario General recibe una peticion apoyada por una mayo ria de
los Miembros de la Ol'ganizacion, 0 cuando as! 10 decida el Comite Ejecutivo.
Estas votaciones se efectuadm de conformidad con 10 dispuesto en los
Articulos 11 y 12 del Convenio y en el Reglamento General {Hamado en ad~lante
el «( Reglamento ))).»
La inclusion de este nuevo articulo hace necesaria la modificaci6n de la
numeracion de todos los articulos siguientes y la correspondiente eorrecci6n de
todas las referencias que a elIas se haee en el texto del Convenio.
3. Modifiquese el Articulo 9 [10] cion:

Reuniones -

«ARTicULO

como sc indica a continua-

10 [10]

Reuniones
a) Las reuniones del Congreso se convocaran normalmente a intervalos de
cuatro aiios aproximadamente, y el Comite Ejeeutivo decidira el lugar y la
fecha de estas reuniones.

b) Podra convocarse el Congreso en reunion extra ordinaria si asi 10 decide
el Comite Ejecutivo.
c) De solicitar un tercio de los Miembros de la Organizacion la celebraci6n
de un Congreso extraordinario, el Secretario General preparara una votaci6n
por correspondencia y se convocara un Congreso en reunion extra ordinaria, si
asi 10 decide una simple mayoria de los Miembros. )
Ademas, como consecuencia de esta modificacion, aiiadase el Articulo 10 c)
[10 c)] a los art1culos enumerados en la ultima frase del parrafo b) del Articulo 10

[11] -

Votacione,.

4. Modifiquesc la primera {rase def Articulo 13 [14] VII - EI Comite Ejecutivo) de la manera siguiente:

Funciones (en la Parte

«( EI Comite Ejecutivo es el organa ejecutivo de la Organizaci6n y es res~
ponsable ante el Congreso de la coordinacion de los programas de la Organizaci6n
y de la utilizacion de los recursos de Sll presupuesto con arreglo a las decisiones
del Congreso. ))

5. Insertese el nuevo parrafo b) siguientc en el texto del Articulo 13 [14]
- Funciones (en Ia Parte VII - El Co mite Ejecutivo) y modifiquense en consecuencia las letras que identifican los parrafos actuales b), e), dj, e), t) y g):
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« b) Examinar el proyecto de programa y presupuesto para el proxImo
periodo financiero preparado por el Secretario General y formular observaciones
y recomendaciones al respecto para el Congresoj ))

6. Insertese en el Articulo 15 [16J - Votaciones (en la Parte VII- EI Camite
Ejecutivo) el nuevo parrafo que figura a continuacion que constituira el parrafo b):

« Durante el intervalo entre dos reuniones, el Camite Ejecutivo puede votar
pOl' cOl'respondencia, Estas votaciones se efectuaran de conformidad COn 10
dispuesto en los Articulos 16 0) [16 a)J y 17 [17J del Convenio. ,
7.

Modifiquese el Articulo 32 (33) como se indica a continuaci6n:

"ARTicULO 33 [33J
A reserva de las disposiciones del Articulo 3 [3] del presente Convenio, la
adhesion se efectuara depositando un instrumento de adhesion en poder del
Gobierno de los Estados Unidos de America, el cual 10 notificara a todos los
Miembros de Ia Organizacion. >}

6(Cg-V) -

Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales

EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA las finalidades de la Organizacion Meteorol6gica
Mundial enunciadas en el Articulo 2 [2) del Convenioj
CONSIDERANDO:

1) la funci6n fundamental de coordinacion que corresponde a la Organizaci6n MeteorolOgica Mundial en Ia meteorologia internacional;
2) las actividades muy diversas de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados y de otras organizaciones internacionales que se refieren
en cierta medida a Ia meteorologiaj
3) la necesidad de una cooperacion leal con todas esas organizaciones
para que la Organizacion Meteorologica Mundial pueda ejercer plena mente
sus responsabilidadesj
4) el establecimiento de la Vigilancia MeteorolOgica Mundial y las oportunidades que esta proporciona a las diversas organizaciones internacionales
de colaborar en forma constructiva con la Organizacion Meteorologica Mundia-l
en la ejecucion de esta importante empresaj
TOMA NOTA con satisfaccion de los acuerdos y arreglos de trabajo que se
han concertado y que se especifican en la Publicacion N° 60. BD. 4 * de la OMM
titulada Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales
• Actualmente, Publicaci6n N° 60.
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y de Ia concesi6n dei estatuto consultivo a las organizaciones internacionales
no gubernamentales que se indican en la misma publicacionj
DECIDE:

1) que el Camite Ejccutivo esta autorizado a establecer arreglos de
trabajo con otras organizaciones internacionales, cuando sea necesario, y a
considerar, cuando sea pertinente, Ia conveniencia de concertar acuerdos oficiales que seran sometidos a.la aprohacion de los Micmbros, segun 10 dispuesto
en el Articulo 25 a) [26 a)] del Convenio de Ia Organizacion Meteorol6gica Mundial;
2) que una cooperacion completa para aplicar Ia ciencia mcteorologica
a las actividades humanas con Ia mayor eficacia posible, que es uno de los objetivos principales de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, se realizara de
aeuerdo con los prineipios siguientes :
a)

b)

c)

en los programas de gran importancia, la Organizaci6n debe:
i)
tener la seguridad de que sera consultada durante el periodo prepara.
torio;
ii) aeeptar la responsabilidad de la elecci6n del personal meteorol6gieo que
pueda resultar necesarioj
iii) aceptar la participaci6n en el examen peri6dico de los trabajos realizados y en la preparaci6n de las directrices para- los trabajos venid-eros;
en los programas de men or importancia, deben celebrarse conversaciones
con otras organizaciones de manera que se suscite en elIas el deseo de solicitar
el asesoramiento y la opinion de la Organizacion Meteorologica Mundial
sobre las cuestiones de orden meteorol6gicoj
si un programa comprende un aspecto meteorologico que puede ser objeto
de un proyecto distinto, la Organizaci6n debe aceptar la responsabilidad
del mismoj

3) que al llevar a la practica esos programas, debe seguirse el modus
operandi siguiente:
a) las cuestiones que impliquen aspectos importantes de orientacion general
o de organizacion deben ser transmitidas al Comite Ejecutivo, que habra
de decidir las medidas que han de adoptarsej
b) los problemas que presenten aspectos eientificos amplios deben ser transmitidos al correspondiente organo de la Organizacion. y, en ultimo termino,
al Camite Ejccutivo para que los examine y decida al respectoj
c) si el programa ejecutado por un organismo especializado u otra organizacion internacional implica aspectos meteorologicos bastante amplios para
exigir los servicios a jornada completa de un cxperto en meteorologia, la
Organizacion Meteorologica Mundial debe ocuparse de proporcionar un
experto que trabajc en ese programa con la otra organizacion;
d) si existen aspectos finaneieros en los puntos antes irtdicados, se tratarim
para eada caso particular, en consulta con el organismo 0 la organizacion
interesadaj
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REAFlRMA que el objetivo fundamental de esta cooperaclOn es Ia colaboracion real y eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especializados y
ot1'a8 organizaciones internacionales cuyos intereses y programas se relacionan
con la meteorologiuj
ENCARGA al Camite Ejecutivo y al Secreta rio General, segun los casas,
que velen porIa aplicaci6n inmediata de estos prmctplOs.

9(Cg-V)
EL

Colaboraci6n con las organizaciones intemacionales relacionadas con las ciencias del mar y sus aplicaciones
CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) de la Resoluci6n 19(EC-XIV);
2) de la Resoluci6n 14(EC-XVII);
3) del deseo de colaborar estrcchamentc con Ia Organizacion Meteorologiea Mundial expl'esado pOl' varios organismos oceanograficos internacionales,
y en particular par la Comision Oceanografica Intergubcrnamental (CO I) y la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO);
4) de que los Miembros de la Organizacion Metcorologica Mundial se
ocupan cada vez mas de suministrar servicios de prediccion maritima a las
diversas actividades maritimas, como la pesca, la navegaci6n y los trabajos de
perforacion a 10 largo de los litorales;
CONSIDERANDO:

1) que la mayor parte de los proyect0!:. internacionales de investigaci6n
oeeanografiea incluyen programas de ayuda meteorologiea y estudios sobre la
aecion mutua entre la atmosfera y la tierra;
2) qu"e muehas de I~s actividades de los organismos internacionales
oceanografieos, pero en particular los de la Comision Oceanografiea Intergubernamentai, eonciernen directamente a la Organizacion Meteoro16gica Mundialj
3) que, de acuerdo can la Resolueion 2172{XXI) adoptada par l~ Asamblea General de las Naciones Unidas, el Seeretario General de las Naciones
Unidas ha sido autorizado para emprender, de aeuerdo con las organizaciones
gubernamentales correspondientes y los Estados Miembros interesados, un
estudio a eseala mundial para fomentar Ia cooperacion internaeional en 10 que
se refiere a las cieneias y,reeursos del mar (especialmente respecto a la explotacion y conservacion de dichos recursos);
4) la neeesidad de un mayor conocimiento de las variaeioncs en el tiempo
y en el espacio que tienen lugar en la superficie de separaci6n entre la atmosfera
y el mar, can objeto de mejorar las tecnieas de prcdiccion;
5) que la aecion mutua entre el oceano y Ia atmosfera hace necesaria la
aplicaeion de programas efieientes y coordinados destinados a Ia adquisicion
de datos meteorologicos y oeeanieosj
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6) que existe la neeesidad de una estreeha eolaboraei6n entre las organizaeiones internaeionales oeeanograficas, especial mente la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental y la Organizacion Meteorol6gica Mundial, principalmente por 10 que se refierc a los proyectos internacionales de investigaeion
sobre la aecion mutua entre Ia atmosfera y el mar, al establecimiento de estaciones de datos occanicos en alta mar, a Ia transmision rapida de datos oceanieos
y meteorologicos y al intercambio de tales datos;
DECIDE que Ia Organizacion Meteorol6giea Mundial haga todo 10 posible
para participar en todos los aspectos meteorologic os y conexos de las actividades
maritimas internacionales de caracter cientifico;

RUEGA

al Comite Ejecutivo y al Secretario General:

1) que tomen las medidas necesarias para intensificar Ia colaboracion
entre la Organizaeion Meteorologica Mundial y los otros organismos internacionales relacionados con las actividades maritimas de caraeter internaeional,
en particular con las Naciones Unidas, con Ia Comisi6n Oceanografica Intergubernamental y con Ia Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimcntacionj

2) que seiialen sin tardar a Ia atenei6n de los organos compctentes de Ia
Organizacion Meteorol6gica Mundial y de los Miembros interesados, todas las
aetivi~ades internaeionales oceanograficas;
3) que informen, cuando corresponda, a los organismos internacionalcs
que se oeupan de cuestiones relacionadas con las ciencias del mar y sus aplicaciones,
sobre las actividades meteorologieas internacionalesj
4) que establezcan, cuando asi se requiera, grupos de trabajo mixtos
con la Comision Oeeanografiea Intergubernamental, con la Organizacion de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la.Alimentaci6n yean otms organismos
internacionaies cuyas actividades maritimas interesan a la Organizacion Metcorologiea Mundial, tales como participaeion conjunta en el desarrollo y establecimiento de redes de estaciones de datos oceanicos que cumplan con las necesidades locales de grupos maritimos de usuarios y que promuevan la cooperacion
internacional sobre distintas aetividades maritimasj
5) que establezcan un medio para la coordinacion entre la Comisi6n
Oceanografica Intergubernamental, la Organizacion Meteorologica Mundial y el
Consejo Internacional de Uniones Cientifieas, para la planificaci6n y ejecucion
de un programa de investigaci6n sobre la aeeion mutua entre la atmosfera y
el mar dentro del Programa Mundial de Investigacion Atmosferica· .
• Actualmonto, Programa de Investigaclon Global de la Atm6sfera (GARP).
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15(Cg-V) EL

Administracion de los proyeetos de asistencia teeniea

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de'la Resoluci6n 12(Cg-IV) ;
2) de la expcriencia adquirida durante el cuarto periodo financiero con
respecto a la administracion de los proyectos de asistencia teeniea patrocinados
o copatrocinados por la OMMj
CONSIDERANDO:

1) que el numero y la importancia de los proyectos de asistencia teeniea
que la OMM lleva a cabo con arreglo a los programas de las Naciones Unidas
o de otras formas creee sin cesar;
2) que debe garantizarse el maximo de eficacia y de economia a Ia administraci6n de dichos proyectos, tanto en provecho de los paises beneficiarios
como de la OMMj
3) que todos los gastos relacionados con la administraci6n y la ejecuci6n
de estos proyectos deben cubrirse can los fondos que se hayan previsto en los
programas mediante los cuales se fmanciaran dichos proyectos;
DECIDE que la Organizacion Meteorologica Mundial prosiga su politica
actual en" materia de asistencia tecnica, bajo la direcci6n y Ia supervision del
Comite Ejecutivo, inclusive en 10 que respecta a Ia responsabilidad relativa a la
administraci6n de los proyectos PNUD/OMMj

ENCARGA al Secretario General:
1) que tome las medidas necesarias para asegurar que los distintos
departamentos de Ia Secretaria colaboren al maximo entre si cuando se ocupen
de las actividades funcionales y administrativas de asistencia tecnicaj
2) que informe al Comite Ejecutivo de las medidas tomadas y de los
progresos realizados a este respecto.

29( Cg-V) -

Unidades empleadas en los mensajes cifrado8 destinados

al intercambio internacional
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de los notables progresos conseguidos como resultado de
Ia adopei6n de Ia Resoluci6n 30(Cg-IV)j
EXPRESA su reconocimiento a los Miembros
realizado a este respectoj

pOl'

el esfuerzo que han
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CONSIDERANDO que es muy deseable que se adopte 10 antes posible un
sistema comun de unidades meteoro16gicasj
DECIDE:
1) confirmar la adopci6n de los gradas Celsius y de las unidades del sis·
tema metrico para la medici6n de los elementos meteorologicos que figuran en
los mensajes destinados al intercambio internacionalj

2) rogar a los Miembros que no emplean los grados Celsius ni las uni·
dades del sistema metrico en sus observaciones, que los adopten para utilizarlos
en los mensajes cifrados destinados 31 intercambio internacional, tan pronto
como 10' estimen conveniente;
3) tomar disposiciones especiales para utilizacion del metro por segundo
como unidad de velocidad del viento, segun se especifica en la Resolucion 30

(Cg-V).

30(Cg.V) -

Unidades de velocidad del viento en 108 mensajes meteoro ..
16gicos destinados al intercambio internacional

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de las Resoluciones 30 y.31(Cg-IV);
2) de la Recomendaci6n 7(CMS-IV) y la Resoluci6n 12(EC-XVIII);
3) de la falta de una politica nacional uniforme en algunos paises por 10
que respecta a la unidad utilizada para expresar la velocidad del viento;
CONSIDERANDO:

1) que es rnuy conveniente utilizar una sola unidad para expresar la
velocidad del viento en los mensajes meteorol6gico5;
2) que la introducci6n de los metros por segundo como unidad de la
velocidad del viento en los rnensajes meteorologicos favorecera la utilizaci6n
con caracter uniforme del sistema metrico en los intercambios internacionales;

RECONOCIENDO:
1) que la Organizaci6n de Aviacion Civil Internacional y la Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental han solicitado que 5e continue
utilizando el procedimiento actual de_ expresar la velocidad del viento en nudos,
a efectos aeronauticos y maritimos;
2) que la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional y la Organizacion
Consultiva Maritima Intergubernamental decidiran quiza examinar de nuevo
este problema;
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3) que la adopcion inmediata del metro por segundo como unidad de
velocidad del viento en los mensajes destinados al intercambio internacional
exigiria la conversion de la velocidad del viento en un gran numero de mensajes
facilitados a efeetos aeronauticos y maritimos, 10 que entraiiaria numerosos
errores, pese a 10 sencillo de la conversion;
4) que, para facilitar un acuerdo al respecto en el ambito de las organizaciones internacionales, habria que llegar antes a un acuerdo de caracter nacional en ciertos. paises;
DECIDE que se utilice el metro par segundo como unidad para expresar la
velocidad del viento en todos los mensajes mcteorologicos clestinados al intercambia internacionaI, tan pronto como se Begue a un acuerdo con las demas
organizacioncs internacionales interesadas;

ENCARGA al Secretario General que continue con urgencia las negocia·
ciones para obtencr Ia conformidad de Ia Organizaci6n de Aviaci6n Civil Inter·
nacional y la Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental en 10 que
respecta a la adopcion universal del metro pOl' segundo como unidad para la
vclocidad del vicnto en tados los mensajcs meteorologic os internacionales a
efectos sin6pticos, aeronauticos, maritimos y demas;
RUEGA a los Miembros afectados que inicien con urgcncia las gestiones
adecuadas ante sus autoridades nacionales con objeto de conseguir una actitud
nacional uniforme al respecto que se refleje en las actividades de las organizaciones internacionales interesadas.

40(Cg-V) -

Seguro colectivo de enfermedad y de accidentes del personal
juhilado

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la decision de Ia Asamblea General de las Naciones
Unidas segun Ia cual, en ciertas condiciones, los antiguos funcionarios y sus
beneficiarios pueden, despues de su jubilacion 0 en caso de invalidez ocurrida
durante su servicio en Ia Organizacion, continual' bajo Ia proteccion de los
regimenes de segura contra enfermedad a que se acogen los funcionarios de las
Naciones Unidas;
DECIDE:

I) permitir a los funcionarios jubilados de la Organizacion Meteoro16gica
Mundial que participen en la misma proteccion contra los riesgos de enfermcdad,
en las mismas condiciones que las que aplican las Naciones Unidas a sus pl'Opios
funcionarios y sus beneficiarios;

(Los pimalos 2) y 3) han sido derogados por la Resoluci6n 52(Cg-VIJ)).
ENCARGA

respecto.

al Secretario General que tome las medidas necesarias a este
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ANEXO
Extracto del doeumento A/6605 correspondiente a la vigesima primera reunion
de la ABamblea General de las Naciones Unid88

{( Punto 81 del orden del dia

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL
32. En 81.1 informe (A/6491 y Corr.1) sobre este punta del orden del dia, el
Secretario General fbrmllio las propuestas siguientes:

c) Que a partir del 10 de enero de 1967, los benefICios de los planes de seguro
de enfermedad establecidos por las Naciones Unidas para su personal se extiendan a los fl~ncionarios jubilados y a sus sobrevivientes. Esta extension estara
sujeta a ciertas condiciones que habran de satisfacerse y a los principios basicos
que rigen la aplicacion de los planes de segura de enfermedad.)

SEXTO CONGRESO

26(Cg-VI) EL

Reglamento Financiero de la Organizacion MeteorolOgica
Mundial

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) del Articulo 8 d) [8 d)] del Convenio de la Organizacion Meteorologica
Mundial, que autoriza al Congreso a cstablecer los reglamentos par los que se
rigen los procedimicntos de los distintos 6rganos de la Organizacion y, en particular, el Reglamento Financiero;

2) de la dccisiones adoptadas por el Primero, Segundo, Tercero, CUal'to
y Quinto Congreso, que figuran en las Resoluciones 22(1), 12(Cg-Il), 37(Cg-III),
38(Cg-IV) y 38{Cg-V), y que se refieren a la aprobacion del Reglamcnto Financiero para el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto period os financicros,
respectivamente;
CONSlDERANDO que es necesario incluir un nuevo articulo en el Heglamenta Financiero que reglamente los aspectos contables de las becas de larga
duracion;

DECIDI~ que -el Reglamento Financicro que figura en el ancxo* a esta
resolucion se aplique durante el sexto periodo financiero que comenzara cl 10
de enero de 1972.
NOTA: EI Septima Congreso ha decidido que el Reghtmento Financiero adoptado pOl' el Sexto
Congreso se aplique tamhien al septimo periodo financiero (vea-se el p:hrafo 10.3.2 del
ResUmen General) .
• Este Regla-mento Fina-nciero figura en los Dor:umento.~ FundameniaZes (Publicaci6n N° 15 de
la OMM), edici6n de 1971.
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31(Cg.VI) -

Enmiendas al Reglamento General de la Organizacion
Meteorol6gica Mundial relativas a las elecciones durante
las reuniones

EL

CONGRESO,

TOMANDO NOTA de los parra!os d) [d)] e i) [i)] del Articulo 8 [8] del Convenio
de Ill. Organizaci6n Meteorologica Mundialj

(Los parrafos
ci6n 52(Cg-VII)).

CONSIDERANDO

y

DECIDE

han sido derogados por la Resolu-

PIDE al Comite Ejccutivo que continue estudiando las posibles mejoras
que podrian introducirse en los proccdimientos que rigen las votaciones y las
elecciones de Ia Organizacion.
.

33 (Cg. VI) EL

Decenio de la8 Naciones Unidas para el Desarrollo

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

1) que Ill. Asamblea. General de las Naciones Unidas, en Stl vigesimoquinto
periodo de sesiones, y mediante Sll Resoluci6n 2626{XXV), declayo que el decenio
actual seria el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que
invitaba a todos los organismos de las Naciones Unidas a que se asociaran a esta
empresa mundial, aprobando una Estrategia Internacional para el Desarrollo
durante el Decenioj
2) que el Consejo Economico y Social, en su Resoluci6n 1442(XLVII) de
su cuadragesimoseptimo periodo de sesiones, insisti6 en la necesidad de disponer
de los servicios de expertos y de otros servicios para el desarrollo de las regionesj
HABIENDO ESTUDIADO el informe del Secretario General sobre las medidas
adoptadas poria Organizacion Meteorologica Mundial relativas a su participacion en el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
REAFIRMA asociarse a los objetivos fijados porIa Asamblea General de las
Naciones Unidas y pOl' el Consejo Economico y Social;
Apoy A calurosamente la iniciativa de la Asamblea General y toma nota COn
satisfa_ceion de que en tal iniciativa se tiene en cuenta Ia cstrecha relaeion que
existe entre los factores ccon6mieas y- sociales, 10, intensificaei6n de las investigaciones y la explatacion de las posibilidades cientificas y tecno16gicas can el fin
de acelerar el desarrollo;
DEcLARA que 10, Organizacion Meteorologica Mundial debe continuar
desempefiando, en el ambito de su competencia, todas las funciones que Ie han
sida asignadas en relacion can el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;
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EXHORTA a los Miembros a que tamen todas las medidas necesarias, en sus
respectivos paises, para participar en dicho Docenio mediante un programa de
desarrollo de los Servicios Meteorologicos tendiente a alcanzar determinados
objetivos especificos, directamente relacionados con la elevaci6n del nivel de vida
de las poblaciones, tales como:

a) la elaboraci6n de planes nacionales para el desarrollo de los Servicios
Meteorol6gicos, coordinados con todos los demas planes afines de
caracter economico y social;
b) la concentraci6n de las actividades de enseiianza y formaci6n del
personal cientifico y auxiEar;

,c) la asignaci6n de una mayor proporci6n de recursos nacionales al
perfeccionamiento de los Servicios Meteorol6gicos, indispensables
al desarrollo economica;

d) la contribuci6n a Ia divulgaci6n de los conocimientos tecnicos,
facilitanto servicios de expertos en diversas esferas de Ia meteoro~
logia;
DESTACA la importancia de las medidas adopta_das porIa Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial, par las que se pone de manifiesto la importante funci6n
que desempefia la meteorologia como factor del desarrollo econ6mico y en
diversas otras esfel'asj
INVITA a los organismos y gobiernos susceptibles de ayudar a los paises
en desarrollo a que aumenten su asistcncia en la esfera de la meteorologia, a fin
de contribuir a la expansion economica explotando todos los recurs os que ofrecen
la ciencia y la tecnologiaj
DECIDE que la participaci6n de la Organizaci6n Metearologica Mundial
en el Decenio durante el periodo 1972-1975 se rija pOI' las disposiciones del
programa tecnico aprabado pOI' el Congreso;
ENCARGA al Secretario General que facilite a los Miembros que 10 deseen
los servicios de asesoramiento y la asistencia que pueda eoncf3derseles, dentro
del marco de las aetividades de los diversos programas internacionales de eo~
operaci6n tecniea;
PIDE al Cbmite Ejecutivo que estudie los medios que permitan a la Orga~
nizacion eooperar con la Organizaci6n de las Naciones Unidas yean otros organis~
mos especializados en el oxamen y evaluaci6n de las medidas propuestas en la
Estrategia Internacional para 01 Desarrollo.
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Informe del Presidente de la Comisi6n de
Ciencias Atmosfericas

2.2

Presidentc
de la CCA

t,8

Coopcracilm entre los Servicios Hidrologicos

3. t,. 2

Secretario General

t,9

Programa y presupuesto
Informacion complementaria solicitada
pOI' el Comito Ejecutivo en apoyo de las
propuestas del Secretario General relativas
al programa y presupuesto para el periodo

8

Secretario General

2.1

Presidente
de Ia OMM

1976-1979
50

Informe del Presidente de la Organizacion
Add. 1

51

Proyecto sobre ciclones tropicales

3.2.t,

Secretario General

52

Meteorologia y programa para el medio
ambiente
La OMM y el Programa del Hombre y la
Biosfera de la Unesco

3.3.5

Secretario General
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Estado de ejecuclOll del plan de la Vigilancia :Meteoro16gica Mundial

3.1.1

Secretario General

Otra8 actividades conexas
Progt'amas de satelites meteorol6gicos

3.1.3

Secretario General

55

Examen general de las actividades de 00opcraci6n teeniea
Evaluaci6n de la asistencia otorgada
durante el periodo 1971~197~

" .1

Secretario General

56

Programa de conferencias
Corr. 1
Corr. 2
Corr. 3

6.2

Secretario General

57

Solicitudes de admisi6n como Miembros
de la Organizaci6n

10.4

Secretario General

58

Ofiemas Regionales
Emplazamiento de la Oficina Regional
para America Latina
Add. 1

5.2

Secretario General

59

Organizaci6n de las actividades de cooperacion teeniea

".5

Secretario General

60

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de 1a Asociaci6n
Regional III (America del Sur)

5.1

61

Ofiomas Regionales
Creaci6n de la tereera Ofieina Regional en
la Seeretaria de la OMM

5.2

Secretario General

62

Programa de publieaciones

6.3

Secretario General

63

Programa y presupuesto
Comentarios de otras organizaciones sobre
e1 programa y presupuesto propuesto por
el Seeretario General para el septimo
periodo financiero
Add. 1

8

Secretario General

64

Cooperacion con las Naciones Unidas y
citras organizaciones
Posible contribucion de la OMM al establecimiento de un nuevo orden economico
internacional

7

Secretario General

65

Cooperaci6u can las Naciones Unidas y
otra8 organizaciones

7

Secretario General

53

Pl'esidente

de la AR III
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66

Conferencia de Ia OMI y discusiones cientilleas
Discusiones cieutifieas
Add. 1

12

Secretario Genera 1

67

Organizacion de las actividades de cooperacion teeniea
Contribuci6n directa del Fonda General a
Ia direcci6n del Departamento de Cooperaci6n Teeniea

4.5

Secretario General

68

Contribuciones porporcionales
de los Miembros
Add. 1
Add. 2

9.4

Secretario General

69

Coopel'acion con las Nacioncs Vuidas y
ot1'a8 organizaciones
Comisi6n de Administraci6n Publica Intcl'nacional

7

Secretario General

70

Programa de informacion al publico

6.4

Secretario General

71

Revisi6n del Estatuto del Personal

9.1

Secretal'io General

72

Cooperaci6n con las Naciones Vnidas y
ot1'a8 organizaciones
Aplicaci6n de Ia Declaraci6n sobre Ia caucesi6n de la independcncia a los paises y
y pueblos coloniales y resoluciones correspondientes de las Naciones Unidas
Add. 1

7

Secretario General

73

Inforrne financiero del Secretario General

2.3

Secretario General

74

Apoyo de la OMM a las actividades de
invcstigaci6n
Apoyo a la investigaci6n en rna teria de
meteorologia u'opical

3.2.1

Secretal'io General

75

Programa OMM/CIUC de Investigacion
Global de la Atmosfera {GARP}
Informe sobre el Experimento Tropical
del GARP en el Atlantico (GATE)

3.2.2

Secretal'io General

76

Pl'ograma y presupuesto para 1976-1979
Previsiones presupuestarias l'evisadas

8

Secretario General

77

Informe definitivo sobre modificaciones
del Reglamento Tecnico
Escala Beaufort de iuerza del viento

2.4

Reina Unido

78

Aplicaciones especiales de la meteorologia
y de la cIimatologia

3.3.4

Secretario General

79

Programa y pl'esupuesto para 1976-1979
Estimaciones suplementarias

8

Secretario General
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80

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y
otras organizaciones
Acuerdo de cooperaci6n entre Ia OMM y
la Organizacion de Ia Unidad Africana

7

Secretario General

81

Solicitudes de admision como Miembros
de Ia Organizaci6n

10.4

Secretario General

82

Aplicaciones especiales de Ia meteorologia
y de Ia climatologia
La meteorologia y 01 desarrollo coonomica
y social

3.3.4:

Secretario General

83

Revision del Reglamento Financiero

9.2

Secretario General

84

Programa OMM {ClUe de Investigacion
Global de Ia Atmosfera (GARP)
Programa y presupuesto del GARP

3.2.2

Secretario General

85

Plan futuro de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial
Informes procedentes de los aviones

3.1.2

Paises Bajos

86

Meteorologia y programa para el media
ambiente
Camhios climaticos y sus consecuencias
ambientales

3.3.5

Secretario General

87

Programa OMMjCIUC de Investigacion
Global de la Atmosfera (GARP)
Informe sobre los progresos realizados

3.2.2

Secretario General

88

Cuestiones relativas al Convenio
Enmiendas al Convenio de la 0 MM que se
requieren en relaci6n con las actividades
hidl'ologicas de la Organizacion

10.1

Republica Arabe
de Egipto

89

Meteorologia y programa para el medio
ambiente
Contaminaci6n del medio ambiente

3.3.5

Secretario General

90

Programas de hidrologia y de desarrollo
de los reCUl'SOS hidricos
Enseftanza y formacion profesional
Proyecto de establecimiento de un centro
intel'nacional de formacion para Ia gestion
de los recursos hidricos

3.4

Francia

91

Progl'ama de Asistencia Voluntaria
Reglamento para la utilizacion del PA V
en el septimo periodo financiero

92

Otros Programas de asistencia de la OMM
Presupuesto ordinario

4.6

Egipto

4.4

Jordania
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93

Punto del
orden del dia

Titulo

1'/'

Pfe8entadg

pM

Programa y presupuesto para 1976-1979
Cl'eacion de un Comite Consultivo del
Comite Ej ecutivo para las cuestiones
financieras

8

Patses Bajos

Aspectos meteorol6gicos de las cuestiones
oceanicas

3.3.2

Secretario General

95

Proyecto de Ia OMM sobre ciclones tropicales
Coopel'aci6n internacional con miras a
mejorar Ia precision de los avisos relativos
a los ciclones tropicales

3.2._

Francia

96*

Cooperaci6n con las
otms organizaciones
Invitaci6n al Consejo
das para Namibia y
lihe1'aci6n nacional a

7

Delegaciones de
Argelia, Egipto,
Irak, J ordania,
Kuwait, Libano,
Libia, Marruecos,
Oman, Republica
Arabe del Yemen,
Senegal, Siria,
Sudan, Tunez y
Zaire

7

Delegaciones de
Al'gelia, Checoslovaquia, Egipto,
Guinea, Irak,
J ordania. Kuwait,
Libano, Libia.
Marruecos, Oman,
Republica Arabe
del Yemen,
Senegal. Siria,
Sudan, Timez y
Zaire
Argelia, Bangladesh, Republica
Popular de China,
Rumania,
Senegal, Siria,
Sudan, URSS,
Yugoslavia
y Zaire

Naciones Unidas y
de las Naciones Unilos movimientos de
las reuniones de la

OMM
Add. 1
Add. 2

97*

Cooperacion con las Naciones Unidas y
ot1'a8 organizaciones
Suspension del gobierno de la Republica
de Sudaf1'ica de su calidad de Miembro de
la Organizacion Meteorologica Mundial
Add. 1
Add. 2

98*

Solicitudes de admisi6n como Miembro de
la Organizacion
Admi~i6n de la Republica Popular Democratica de Corea en la Organizacion 1tIeteorologica Mundial
Add. 1
Add. 1. Corr. 1
Add. 1, Carr. 2
Add. 1, Corr. 3
Add. 2
Add. 3
Add. I.!

* Los proyectos de resoluci6n contonidos en los Docs. 96, 97 y 98 fueron ultcriormente copatro.
cinados POI' otras Dolcga-cioncs mas.
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99

lniol'me definitivo sobre modificacioncs del
Reglamento Tecnico
Escala Beaufort de fual'za del vienLo

2.'.1;

Paises Bajos

100

Aplicaciones a la agricultura
Colaboraci6n con ot1'a8 organizaciones
internacionales en materia de meteorologia agricola

3.3.3

Secretario General

101

Aplicacioncs a Ia agricultura
Progl'ama agrometeoro16gico de la 0 MM
de ayuda a Ia producci6n de alimentos

3.3.3

Estados Unidos
de America

102

Aplicaciones a la agricultura
Programa agrometeorologico de ayuda a
la producci6n de alimentos

3.3.3

FAO

103

Nombramiento del Secl'etario General

11.3

Presidellte
de I. OMM

10.

Enseiianza y formaci6n profesional
Aspccto regional del Instituto Hidrometeorol6gico de Formaci6n e Investigacion de Oran

•. 6

Argelia

105

Meteorologia y programa para el media
ambiente
Experimento meteoroI6gico regional en
las zonas aridas y semiaridas
Add. 1

3.3.5

Argelia

106

Oficinas Regionales
Emplazamiento de la Oficina Regional
para America Latina

5.2

Argentina, Brasil,
Colombia, Costa
Rica, Chile,
Ecuador,
EI Salvador,
Honduras,
Mexico, Uruguay
y Venezuela

107

Enseiianza y formaci6n profesional

4.6

Pakistan

108

Programas cientificos y tecnicos
Ayuda a los Servicios Meteorol6gicos indochinos, especialmente a los de Ia Republica
Democratica de Viet-Nam y a Ia Republica
de Viet-Nam del Sur

3

Cuba

109

Cuestiones relativas al Convenio
Enmienda al Articulo 13 del Convenio de
Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

10.1

Australia

110

Apoyo de la OMM a las actividadcs de
investigaci6n

3.2.1

Egipto
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PM

1

Primer informe del Comit6 de Credenciales

1.5

Presidente
del Comite
de Credenciales

2

Nombramiento del Secretario General

11.3

Presidente
del Comite
de Candidaturas

3

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n
Elecci6n del Presidente

11.1

Presidente
del Comite
de Candidaturas

Segundo informe del Comite de Gredenciales

1.5

Presidente
del Comite
de Credenciales

5

Cuestiones relativas al Convenio
Enmienda al Articulo 13 del Convenio de
la Organizacion Meteorologica Mundial
Carr. 1 (solo en ruso)

10.1

Presidente
del Comite A

6

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de In Organizaci6n
Eleccion de 108 Vicepresidentes

11.1

Presidente
del Comite
de Candidaturas

7

Informe del Presidente de la Organizaci6n
Informe del Comit6 A a la plenaria sobre
el punta 2.1 del orden del dia

2.1

Presidente
del Comite A

8

N ombramiento del Secretario General

11.3

Presidente
de la OMM

9

Solicitudes de admisibn como Miembros
de la Organizacion

10.4

Presidente
de Ia OMM

10

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y
otras organizaciones

7

Presidente
de la OMM

11

Eleccion de
cutivo

miembros del Comite Eje-

11.2

Presidente
del Comite
de Candidaturas

12

Cuestiones relativas al Convenio
Informe al Congreso sobre el punto 10.1
del orden del dia

10.1

Presidente
del Comite A

13

Tercer informe del Comite de Credenciales

1.5

Presidente
del Comite
de Credcnciales

14

Informes de los President.es de las Comisiones Tecnicas
Informe del Comite B a Ia plenaria sabre
el punto 2.2 del orden del dia
Add. 1

2.2

Presidente
del Comite B

108
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15

Conferencia de la OMI y discusiones cientificas

12

Presidente
de I. OMM

16

Cuarto informe del Comite de Credenciales

1.5

Presidente
del Comite
de Credenciales

17

Proyecto sobre ciclones tropicales
Informe del Comite B a la plenaria sobre
el punta 3.2.4 del orden del dia

3.2.4

Presidente
del Comite B

18

Instrumentos y metodos de observaci6n
Informe del Comite B a la plenaria sobre
el puntn 3.2.5 del orden del dia

3.2.5

Presidente
del Comito B

19

Programas de hidrologia y de desarrollo de
los recursos hidricos
Informe al Congrcso sohre el punto 3.4 del
orden del dia

3.r1o

Presidente
del Comite B

20

Programa de la Vigilancia Meteorologica
Mundial
Informe del Comito B a la plenaria sohre
el punto 3.1 del orden del dia

3.1

Presidente
del Comite B

21

Meteorologia y programa para el medio
amhiente
Informe del Comite B a la plenaria sohre
el punto 3.3.5 del orden del dia

3.3.5

Presidente
del Comito B

Add. 1
22

Aplicaciones a la aviaci6n
Informe del Comito B a la plenaria sohre
el punto 3.3.1 del orden del dia

3.3.1

Presidente
del Comito B

23

Otros programas de asistencia de la OMM
Informe del Comito A a la plenaria sohre
el punto 4.4 del orden del dia

4.1.1:

Presidente
del Comito A

21,

Examen general de las actividades de cooperaci6n teeniea
Informe del Comito A a la plellaria sohre
el pun to 4.1 del orden del dia

~.1

Presidente
del Comito A

25

Informe sobre el Programa de Asistencia
Voluntaria de la OMM
Informe del Comito A a la plenaria sohre
el punto 4. 3 del orden del dia

4.3

Presidente
del Comito A

26

Progl'ama de puhlicaciones
Informe del Comito A a la plenaria sobre
el punta 6.3 del orden del dia

6.3

Presidente
del Comito A
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27

Organos reetores y ejeeueion y gestion
Informe sobre el punto 6.1 del orden del
dia

6.1

Presidente
del Comite A

28

Antartico
Informe sobre el punto 5.3 del orden del
dla

5.3

Presidente
del ComitC A

29

InfOl'mes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
Informe sobre el punto 5.1 del ol'den del
dla

5.1

Presidente
del Comite A

30

Revision del Reglamento General

10.2

Presidente
del Comite A

31

Revision del Reglamento General
Atribuciones de las Comisiones Tecnicas

10.2

Presidente
del Comite A

32

Organizacion de las actividades de cooperacion teeniea
Infol'me del Comite A a la plenaria sobre
el punto 4.5 del orden del dia

".5

Presidente
del Comite A

33

Revision del Estatuto del Personal
Informe sobre el punto 9.1 del orden del
dia

9.1

Presidente
del Comite A

31,

Infol'me financiero del Secretario General
Infol'mc del Comite A a la plenaria sobre
el punto 2.3 del orden del dia
Corr.1 (en frances, ingles y ruso)

2.3

Presidente
del Comito A

35

Programa de informacion al publico
Informe. del Comile A a la plena ria sabre
e1 punto 6.4 del orden del dia

6."

Presidcntc
del Comite A

36

Revision del Reglamento Financiero
Informe del Comitl'} A a la plenaria sobre
el punto 9.2 del orden del dia

9.2

Presidente
del Coroite A

37

}"'ondo de la OMI
Informe del Comite A a la plenaria sobre
el punto 9.5 del orden del dia

9.5

Presidente
del Comite A

38

Cuestiones relativas al Convenio
Enmienda al Articulo 13 del Convenio de
la Organizaci6n Meteorologica Mundial

10.1

Presidente
del Coroite A.

39

Examen de las resoluciones anteriol'es del
Congreso

10.3

Ponentes sobre el
pun to 10.3 del
orden del dia

"0

Programa de las Naeiones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
Informe del Comite A a Ia plenaria sobre
el punto IJc. 2 del orden del dia

".2

Presidente
del Comite A

274
Doc.
N°

41

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Punto del

Presentad.o

orden d(!l dfa

p"

Ensenanza y formaci6n profesional
Informe del Comite A a la plenaria sabre
el punta 4. B del orden del dia

4.6

Presidente
del Comite.A

Apaya de la OMM a las actividades de
investigaci6n
Informe del Comite B a la plenaria sobre
el punta 3.2.1 del orden del dia

3.2.1

Presidente
del Comite B

Informe definitivo sabre modificaciones del
Reglamento Tecnico
IUlorme al Congreso sabre el punta 2.4 del
orden del dia

2.1,;

Presidente
del Comite A

Programa de conferencias
Informe del Comitc A a Ia plenaria sabre
el punta 6.2 del orden del dia

6.2

Presidente
del Comito A

45

Aplicaciones especiales de la meteorologia
y de la climatologia
Informe del Comit€: B a la plenaria sabre
el punto 3.3.4 del orden del dia

3.3.4

Presidente
del Comitc B

46

Aspectos meteorologicas de las cuestiones
oceaniaas
Informe del Comite B a la plenaria sobre
el punto 3.3.2 del orden del dia

3.3.2

Presidente.
del Comite B

47

Modificacion artificial del tiempo y del
clima
Programa propuesto de Ia OMM de modificaci6n artificial del tiempo
Infol'me del Comite B a la plenaria sobre
el punta 3.2.3 del orden del dia

3.2.3

Presidente
del Comite B

48

Examen del Fondo de Operaciones
Ini'omIe del Comite A a la plenaria sobre
el punta 9.3 del orden del dia

9.3

Presidente
del Comitc A

49

Contribuciones proporcionales de los
Miembros
Ini'orme del Comite A a la plenaria sobre
el punta 9. t'J: del orden del dia
Corr.1

9.4

Presidente
del Comite A

50

Oficinas Regionales
Ini'orme del Comite A a Ia plenaria sobre
eJ punto 5.2 del orden del dia

5.2

Presidente
del Comite A

51

Cooperacion con las Naciones Unidas y
otras organizaciones
Ini'orme del Comite A a la plena ria sobre
el punto 7 del orden del dia

7

Presidente
del Comite A

43
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52

Programa y presupuesto definitivos
Informe del Comite B a la plenaria sobre
e1 punto 8 del orden del dia

8

Presidente
del Comite B

53

Contrato del Secretario General
Informe del Comite A a la p1enaria sobre
el punto 9.6 del orden del dia

9.6

Presidente
del Comite A

Organizacion de la reunion

1

Presidente
de la OMM

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n
Elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo

11.1

Presidente
de la OMM

56

Programa OMM/CIUC de Investigacion
Global de la Atmosfera (GARP)
Informe del Comit6 B a la plena ria sobre
el punto 3.2.2 del orden del dia

3.2.2

Presidente
del Comito B

57

Aplicaciones a la agricultura
Informe del Comito B a la plenaria sobre
el punto 3.3.3 del orden del dia

3.3.3

Presidente
del Comite B

58

Programa y presupuesto definitivos
Informe del Comit6 B a 1a plenaria sobre
el punto 8 del orden del dia
Parte II

8

Presidente
del Comite B

55

11.2

