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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
E1 Gamite Ejecutivo de 10 Organizaci6n Meteoro16gico Mundial celebr~ su vigesimoquinta reunion en 10 sede de 10 Organizacion
del 20 'J1 27 de septiembre de 1973 1 bajo 10 presidencia del
Sr. M.F. laha , Presidente de 10 Organizacion.
La reunion fue precedida por una reunion del Camite PreparatoriD, celebrada del 12 01 18 de septiembre de 1973.

1.

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

1.1

Apertura de 10 reunion (Punto 1.1)

E1 Presidente de 10 Orgonizacion, Sr. M.F. Ta~a, procedi6
a 10 aperture de 10 reunion e1 20 de septiembre de 1973 1 a las 10 horos.
Rindi6 homenaje 01 Sr. A. Viaut, recientemente fallecido,
Presidente de 10 Organizaci6n durante e1 perIodo 1955-1963 y pusa
de relieve los importantes servicios por e1 prestados. E1 Camite
observ~ un minuto de si1encio en senal de respeto a su memoria.
S'~giJidamente, el Presidente dio una co lura sa bienvenido a
todos los participantes. Refiriendase a los cam bios que se habran
operad·:> en 1a composicion del Comite desde su anterior reunion, dio
una bienvenida lOuy cordial a1 S~. Chang Nai-chao, de la Republica
Pop~lar de China, que habra sido designado, como result ado de una
votacion por correspondencia, miembro interino del Comite Ejecutivo
para cubrir la vaconte producida par 1a morcho del Dr. E. Bobinski,
de Polonia. E1 Presid~nte dio tambien una calurosa bienvenida 01
Sr. C.A. Abayomi, de Nigeria, recientemente elegido Presidente de la
Asociacion Regional I, en sustitucion del Dr. M. Seck, de Senegal.
E1 Presidente recorda con 3rotitud los servicios del Dr. Bobinski y
del Dr. Seck as! como del Sr. Bravo Flores, que habra cesad::l tOl11bien
como miembro del Camite des de su reunion anterior.

A continuacion e1 Presidente dio 10 bienvanida a los Presidentes de las Comisiones Tecnicos, 01 Presidente del Camite Cansultivo sabre Hidrologla Operative y a los represento'1tes de las organizaciones internocionales.
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Los Sres. Abayomi y Chang Nai-chao agradecieron 01 Pres idente sus polabras de bienvenida y Ie aseguraron su plena cola bora-

cion.
E1 Sr. M.H. Abdel-Moneim, hacienda usa de 10 palabra en
nomhre de 10 Liga de Estodos Arcbes, se refiri6 brevemente 01 popel
de 10 Liga en e1 desarrollo de 10 meteorologIc en sus 18 Estados
Miembros y 01 Arreglo de Trabojo, recientemente concertodo entre 10
Liga y 10 OMM. Manifesto tambien que 10 Liga esperobo estoblecer
unq estrecha y fructIfera coloboraci6n con 10 OMM.

1.2

Aerobacion del orden del dIo (Punta 1.2)

E1 Camite Ejecutivo oprob6 e1 orden del dio que se reproduce 01 principia de este in forme.
1.3
1.3.1
trgbajo

Establecimi~nto de Comites (Punta 1.3)

E1 Comite Ejecutiva decidi6 establecer los tres comites de
~iguientes:

Comite sobre el Programa y Presupuesto (PRO)

Comite sobre Cuestiones Generales, JurIdicas y Administrativas (GEN)
Comit~ sobre Cuestiones de Cooperacion Tecnica (TEe).

1.3.2
Se tomaron las medidas necesarias para que s610 dos d,~ estos Comites se reuniesen simultaneamente, y para que el Camite sobre
Cuestiones Generoles, JurIdicas y Administrativas y el Comite sobre
Cuestiones de Cooperaci6n Tecnica no &e reuniesen 01 mismo tiempo.
Por 10 tanto, $e decidi6 que ambos Comites estuviesen compuestos por
lQS misrnos miembros. Se acordo que 10 composicion de los tres Comites serIo la siguiente, entendiendose que cualquier miembro del Comite Ejecutivo esta facultada para participor en cualquier reunion
de los Cami tes ci tad':ls cuando considere que le interesan los cuestiones que se disc~ten:
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W.J. Gibbs
(Presidente)

A.P. Navai
A. Nyberg

Chang Nai-chao

E. SUssenberger

G. Echeverri Ossa
Y. Izrael

K. Takahashi
S. Tewungwa

B.J. Mason

R.M. White

J. Bessemoulin (Presidente)

P. Koteswaram (Presidente)

C.A. Abayomi
O. Coronel Porro

J.R.H. Noble
K. Rajendram

M. Samiullah
R. Schneider
1.4

Progrorna de trabajo de 10 reunion (Punta 1.4)

En 10 primera sesion plenaria se tomoron las disposiciones necesarias relativas a 10 distribuci6n de los puntos del orden
del dIo a los sesiones plenorios y a los comites de trabojot a los
hororios de trabajo y 10 duracion de 10 reunion.
1.5

Aprobaci§.n de las aetas (Punta 1.5)

E1 Camite Ejecutivo decidi6 aprobar por correspondencia,
de acuerdo con e1 procedimiento previsto en su Reglomento Interior,
las aetas de las sesiones plenarias que no p~dieron ser aprobadas
durante 10 reunion.
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2.

INFORMES (Punto 2 de! orden del dio)

2.1

Informe del P.residente de 10 Orgonizocion (Punto 2.1)

2.1.1
E1 Camite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n del informe del Presidente de 10 Organizacion. Las decisiones con respecto
a 10 mayo rIa de las cuestiones tecnicas mencionadas en e1 informe
figuran en los correspondientes puntas del orden del dio. E1 Comite
Ejecutivo adopto las siguientes decisiones sabre las medidas tornados por e1 Presidente de 10 Organizaci6n desde su vigesimocuarta
reunion:

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

:~_!~_~:~!~_~_~:!_~:~!~~:~!~_~:~::~!_i~~~_:~~:~~~~~_~:_~~_:!!~e~!~:
~~_o~_o!_~e~:!~~~_~2_~o_~~_~o~!~_~22
E1 Camite confirmo las medidas adoptadas par el Presidente en nombre del Comite Ejecutivo sobre los puntos enumerados en su
informe y en el addendum al mismo.

~:~~~~~_~~~!:!~~~~_~~:_:!_~::~~~:~!:_:~_~~:!~~_~:!_~!:~:!~~~_~2_~:_"!~
~:~!~-~-~:!-~:~!~~:~!~-~:~::~!
El Comite confirmo las siguientes medidas adoptados por"
el Presidente en nombre del Comite Ejecutivo:
Aprobacion de la Recomendocion 13 (CMM-Vl) - Control de 10 conta-~---T~-----T---------------------------------------------------_
m~nac~on
mor~na

~n~i~n£a~ ~1_C~pit~12 !L_d~l-R~g!a~e~t~ Ie£nlc~ ~e_l~ QM~

Adjunto G, "Requisitos operativos aeronauticos referentes a 10 precision de los pronosticos ll • Estas enmiendos, resultantes de una recomendacion del Grupo teen ico de expertos de 10 OAG! en aperociones de tronsporte
supersonico t fueron presentadas a los Miembros de 10
OMM Y a los Estados Gontratantes de la OAGl de can formidad can el pracedimiento establecido, y recibieron
ulteriormente 10 aprobacion del Gonsejo de 10 OAel para su entrada en vigor el 16 de agosta de 1973.
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Enmiendas 01 CapItulo 12.3 y 01 Modelo TBll de conformidod con 10 decision del Presidente de 10 CMAe de suspender e1 usa de 10 abreviatura 118Ee ll en las exposiciones verbales y preparaci6n de documentos haste que 10
CMAe pueqa velver a examiner e1 osunto, vista que 10
OAC! no 10 acepto como abreviatura aeronautica intern 0cional.

2.2

Informe del Secretario General (Punto 2.2)

2.2.1
E1 Com.it~ Ejecutivo tomo nota con agradecimiento del in forme del Secretario General y convino en que 10 mayorIa de las cuestiones que requerian 10 ado pc ion de medidas 0 decisiones con respecto a
este punto se abordaban en documentos presentados en relocian con

ctres puntas del orden del dIo.-

2.2.2
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota de que, de acuerdo con una
decision adoptada en su vigesimocuarta reunion, el tema del Decimocuarto D!a Meteorologico Mundial de 1974 serra "La meteorologIa y
el turismo u . Tambien recorda que en esa misma ocasian el Comite habIa aceptado 10 prppuesta presentoda por 10 UIT de que para 1975 podrIa seleccionarse un tema comun tal como liLa meteorologIa y las telecomunicaciones ll para celebrQr e1 DIa Meteoro16gico Mundial y el
DIa Mundial que tombien celebra 10 UIT. En coso de que se viera que
no es posible llevor ~ efecto 10 propuesto relativa a un tema comun
can 10 UIT para el DIa Meteoro16gico Mundial de 1975, el Camite Ejecutivo convino en que el tema para el citada ano seria: "Conocimientos del publico en meteorologia como factor del media ambiente humano".

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

~~~~~~:~:~~~
2.2.3
El Comite exomino can interes e1 informe del Secretario
General sabre el estudio preliminar que habIa efectuado en atenci6n
a 10 solicitud contenido en el parrefo 4.1.3.3 del Resumen Generel
del informe sabre 10 vigesimocuertQ reunion del Comite Ejecutiva.
Al hocerlo, el Comite tuvo presente que el Sexto Congreso hobIa reconocido 10 necesidad de una planificaci6n a largo plaza de las actividades tecnicas de 10 OMM, Y que era preciso emprender 10 plan ificaci6n a carta plazo teniendo en cuenta esos planes a largo plaza.
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Se admiti6 que 10 cuesti6n era muy complejo y que Dun exigi rIa prolongado5 estudios, como habia quedado demostrado en situaciones similares planteadas en organizQciones nacionales e internocionales.
Por ella, e1 Comit6 decidi6 examinor e1 problema en e1 marco del proximo ejercicio financiero y limiter de momento su accion 01 establecimiento de directrices y a 10 presentaci6n de algunos sugerencias
sabre e1 mecanismo necesario (vease e1 Anexo I 01 presente informe)t
con e1 fin de colaborar con e1 Secretario General en 10 preparaci6n
de propuestos completes sabre 10 gestion del programa, que pudieran
utilizarse con ocasion del Septima Congreso y sirvieran de bose para
10 elaboraci6n del proyecto del programa y presupuesto para el septirno periodo financiero, que habrra de presentarse 01 Comite Ejecutivo
en su vigesimosexta reunion.
2.2.4
Para facilitar 01 Comite Ejecutivo el exomen de las prio_
ridades a corto plazo propuestas por el Secretario General y eventuolmente su reajuste, el Comite Ejecutivo reconoci6 que en coda uno
de sus reuniones serlo necesario disponer de 10 siguiente:

0)

lista completo de los 6rganos existentes, incluidos sus
subgrupos, can indicacien de las interrelociones existentes entre ellos;

b)

lista de las reuniones propuestos par los diferentes Presidentes, con indicacien de las prioridades que hayan asig_
nado de acuerdo can el parrofo 10 del anexo mencionodo, osi
como de las establecidos por el Secretario General. En esta
lista debera figurar una estimaci6n del coste de coda una
de las reuniones.

2.2.5
E1 Comite reconocie que uno descripci6n completo de los octividades tecnicas de 10 Orgonizocien, aun cuondo estuviero principal_
mente destinada a facilitor el proceso de gestioh, serio tombien muy
uti 1 paro los Miembros, los demos organizociones internacionales y las
personas que participan en 10 labor tecnica, pues les ayudarion a comprender el alcance de todo el pragrama y 10 interrelaci6n entre sus
partes.
Reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
2.2.6
El Camite tome nota con satisfaccion de que el Secretario
General habla convocodo una reunion de los Presidentes de los Comisiones Tecnicas. Como el informe sabre 10 mismo contenia algunos sugerencios utiles cuya examen exigi a mas tiempo que el disponible durante 10 reunion del Comite Ejecutivo, se decidi6 aplozar hasta 10
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prOX1ma reunion e1 estudio detaIL ado del informe. 5e rogo 01 Secreta-

rio General que preparase, entre tanto, un documento con sugerencias
QeereD de las medidas que podria adoptor e1 Camite Ejecutivo en relo-

cion con diche informe.
2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
incluido 81 informe de 10 sexta reunion de 10 AR I

Pun to 2.3

2.3.1
2.3.1.1

E1 Camite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n de los in-

formes presentodos por los Presidentes de las Asociaciones Regionales. Cosi todos los problemas y propuestas contenidos en esos informes fueron exominados en 105 correspondientes puntas del orden del

dio, incluidos los que se indican a continuaci6n:
- Aceleraci6n de 10 ejecucion de los redes sinopticas b6sicas regionales y de las redes regionales de telecomunicacion en los zonas donde tal Dccion es requeridq con mayor
urgencia (vease el punto 3.1);
- Coordinacion de los programas de satelites (vease el pun_
to 3.2);
_ Preparacion de atlas climaticos regionales (vease el punto 5.5);
Ce1ebrocion de los seminaries sobre formacion profesional
previstos par los proyectes del PNUD (veose el punta 6.2);
_ Financiacion de las reuniones de los grupes de trabajo de
las Asociaciones Regionales y reuniones para coardinar la
ejecucion, que se celebraran en 1974 (vease e1 punto 7.1).
2.3.1.2
Se informo 01 Comite Ejecutivo de que vorios poises est6n
proporcionando a Indonesia asistencia tecnica con caracter bilateral
y que habra de coordinar tales actividaees. El Camite Ejecutivo opino
que convendria que el Presidente de 10 AR V tome parte en 10 coord i_
nacian de la asistencia bilateral concedida a Indonesia, a fin de conseguir 10 utilizacion optima de las instalaciones y servicios que implica tal asistencia. Se pidio 01 Secretario General que ponga en co_
nacimiento de todos los interesados 10 anterior opinion.

8
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Informe de 10 sexta reunion de 10 AR I

2.3.2.1

E1 Comite Ejecutivo examino e1 informe de 10 sexto reu~
nion de 10 AR I e incorpor6 sus decisiones sobre.los resoluciones

adoptodos por 10 Asociaci6n en 10 Resoluci6n 1

(Ee-XXV).

2.3.2.2

E1 Comite examino igualmente los peticiones contenidas en
e1 Resumen General en favor de 10 adopci6n de medidos por parte del
Camite Ejecutivo, e hizo constar sus decisiones 01 respecto en los
siguientes parrafos:
2.3.2.3

P6rrafo 5.1.20 del Resumen General de 10 sexto reunion

de-l;;- AR-r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

E1 Camite examin6 10 petici6n de 10 Asociaci6n de que 5e
reconozca 01 Instituto Hidrometeoro16gico de Investigaciones y Formacian Profesional de Oran (Argelia) como Centro Meteorologico Regional de Formocion Profesional. El Comite tomo nota de que los
cri terios establecidos en los procedimientos para e1 reconocimiento de los c,entros meteoro16gicos regionales de formacion profesional aprobados por la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo eran
aplic([b1es 01 Centro de Oran. Por consiguiente, e1 Comite decidi6
design or al Instituto Hidrometeor01ogico de Investigaciones y Formacion Pro.fesional de Oran, Centro Meteoro16gico Regional de Formacion Profesional para alumnos de hablo fronceso de Africa.

2.3.2.4
E1 Comite tomo en oonsideracion, en relocion con e1 punto
9.7 del orden del dIa, la recomendoci6n de la sexto reuni6n de 10
AR I de no mantener en vigor 10 Resoluci6n 26 (EC-XXII) que troto
del in forme de la quinto reunion de 10 AR I.

2.3.2.5

El Comite tomo nota de 10 opinion de 10 Asociocion de que
su septima reunion deberIo celebrarse dentro de la Region y pidi6
01 Secretario General que informose 01 Comite Ejecutivo sobre e1
particular en el momenta oportuno.
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PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punta 3 del
orden del dIo)

3.1

Ejecucion del plan de 10 VMM durante e1 periodo 1972-1975 y
ulterior ~lanificoci6n (incluido e1 in forme del Presidente

de 10 C58

(Punta 3.1)

3.1.1.

3.1.1.1 E1 Camite tomo nota del sexto informe sabre 10 ejecuci6n del
plan de 10 VMM contenido en 10 Publicaci6n de 10 OMM titulada "Basic
synoptic networks of observing stationsl! (Redes sinopticas b6sicas de
estaciones de observaci6n) (WMO-No. 217.TP.113), asf como de otro in_
formacion presentada por los miembros del Camite Ejecutivo y e1 Secretorio General sabre e1 nivel de ejecuci6n de 10 VMM. E1 Camite aclvirti6
con sotisfaccion que e1 SMO, SMPD Y SMT habion progresado notablemente
en los 61timos onos; tome nota en particular de 10 disponibilidad cre_
ciente de datos -sabre sondeos verticales de 10 temperatura obtenidos
mediante satelites Y advirti6 con satisfaccion 10 in~roduccion de segmentos de alta velocidad en el SMT. Tambien tomo nota de los esfuerzos
realizados par los CMM, CMR y CMN con el fin de llevar a cabo las fun_
ciones respectivas de preparaci6n de datos previstas en el plan de 10
VMM. Durante e1 examen de 10 informac~6n disponible sobre las caracterlsticas generales de funcienamiento de 10 VMM se estimo que aun cuando
se ha legrado un alto nivel de ejecucion en algunos sectores, todavIa
existen deficiencias bastante graves que requieren medidas inmediatas.
Las deficiencias observadas en los centros de preparacion de datos,
particularmente los CMM, pueden resumierse como sigue:
l

a)

recepcion irregular de datos de observacion del hemisferio
sur Y del cinturon tropical, en particular de 10 part8 meridional de Africa, de America del Sur, Mediano y Cercona Orien_
ta, ciertas partes de Centroamerica, islas del Pacifico y del
oceano Indico, Indonesia y del Ant6rtico;

b)

nivel de e jecucion insuficiente en la~ observaciones nocturnas
en algunos partes del hemisferio sur y observaciones realizodas a horos que no son las horas fijas de observacion;

c)

circuitos de telecomunicacion poco seguros a nivel ncclonal;
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folta de ejecucion y colidad mediocre de los circuitos regionales principales, de los circuitos regionales y de los
circuitos interregionales; dificultodes en 10 conmutaci6n
de mensajes en los centres monucles Y Qutomaticos, particu!armente en diversos CRT; no observancia de los procedirnientos de telecomunicaci6n de 10 OHM y'del cifrado normolizaclo;

e)

los informes meteoro16gicos de los buques y de las aeronaves,
en particular los recibidos del hemisferio sur, no se distribuyeron todos por e1 circui to p.rincipal de enlace.

La

concentraci6n de esos informes meteoro16gicos en los CRT
tombien es deficiente en muchas partes del mundo.
3.1.1. 2
Teniendo en cuenta e1 in forme presentodo por los Pre sid entes de las Asociaciones Regionales y par el Secreta rio General, el
Comite Ejecutivo convino en que eran necesarias medidas urgentes para
mejorar las caracteristicas generales de funcionamiento de 10 Vigil ancia Meteorologica Mundiel de forma que los centr~s de preparaci6n de
datos de 10 VMM, en particular los CMM, estuvieran en condiciones de
llevar a cabo sus funciones de acuerdo can el plan de 10 VMM.
3.1.1.3
A reserva de las disposiciones presupuestarias, el Comite
convino en aplicar el siguiente plan de medidas:

0)

el Secretario General, en consulta con e1 Presidente de 10
CSB, habra de organizar reuniones de coordinacion para 10
ejecuci6n, terminacion y funcionamiento de las romificaciones Nairobi/Cairo/Offenbach del circuito principal de enlace y el segmento del CiTcuito principal de enlace Moscu/
Washington. Esas reuniones tendran por objeto coordinar las
operaciones de los diversos segmentos del circuito principal de enlace y sus ramificaciones, y recomendar las medidas apropiadas poro acelerar 10 transmisi6n de datos mundiales, en particular los de Africa, America Central y America
del Sur, Mediano y Cercano Oriente, y parte de America del
Norte;

b)

el Secretorio General, en consulto can los Presidentes de
los Asociaciones Regionales interesadas, habra de convocar
reuniones de los Miembros para 10 coordinacion de 10 ejecuci6n en 10 zona de responsabilidad del CRT de EI Cairo,
Kano, Teheran (incluidos los Miembros encargados del funcionamiento del circuito interregional que enlaza Teheran
can Moscu) y Buenos Aires. Lo finalidad de esas reuniones
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sera coordinar y perfeccionar 10 concentracion de los datos
en los CRT interesados y 10 transmision ulterior de los
mismos a los CMM y CRT adecuados en e1 circuitos principal
de enlace y sus romificaciones;

c)

los Presidentes de 10 C58 y de las Asociaciones Regionales,
en consulta con los Miembros interesados y e1 Secretorio
General, habr6n de examinar las prioridades en materia de
transmisi6n y los hererios de las mismas a troves de las
ramificaciones del circuito principal de enlace y los circuitos regionales principales r con e1 fin de Iogrer que los
boletines en los divers os centres se encaucen en los plazas
m6s breves;

d)

e1 Secretario Genera~ a petie ion de los Miembros interesados, habra de adoptar las medidas necesarias para que se
facilite asesoramiento tecnico sobre las especificaciones
funcionales del equipo que se necesiten para Ie Vigiloncie
Meteoro16gico Mundiel y para ayuder en Ie formulaci6n de
proyectos tecnicamente viables que hayan de someterse a
examen dentro del marco de los diversos proyectos de asistencia, en particular el PAY;

e)

los Miembros habran de seguir manteniendo 01 Secreta rio General informado de sus programos nacionoles relacionados
con 10 ejecuci6n y funcionamiento de 10 VMM, particularmente 10 ejecuci6n y funcionamiento del SMO y del SMT, de forma que el Secretario General pueda, en consuita con los
Presidentes de 10 CSB Y de las Asociaciones Regionales segun convenga, coordinar las actividades a nivel regional a
subregional, can el fin de oseguror un funcionamiento mas
eficoz y efectivo de 10 VMM;

f)

el Secretario General habra de proseguir sus esfuerzos, e
incluso intensificorlos, en 10 que respecta 01 control del
SMO y del SMT, con el fin de avisar a los poIses de las
prioridades en materia de ejecuci6n, asI como en 10 que
respecto a las disposiciones provisionoles esencioles para
eliminar los deficiencias mas graves de 10 VMMi

g)

el Secretorio General, en consulto can los Presidentes de
10 CSB y de las Asociaciones Regionales interesadas, habra
de convocar reuniones de coordinaci6n entre los CMN y CMR
interesados can el fin de elaborar programas de transmision
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eficaces y coordinodos que permitan focilitar de monera
efectiva los datos preparodos necesarios a los CMN. Esos
reuniones pod ran convocarse 01 mismo tiempo que las que se
sugieren e1 oportado b) del anterior porrofo 3.1.1.3.

3.1.1.4
E1 Comite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n de que los
Miembros hebIon cread~ en gran porte, los instalaciones y servicios
que 5e necesitan para e1 SMO y e1 SHT. No obstante, los progresDs
realizados haste 10 fecho no son totalmente sotisfactorios. 5e pidi6
a los Miembros muy encarecidamente y de forma explIcito que hicieron
to do 10 posible para ejecutor 10 VMM en sus respectivos territories.
E1 Comite Ejecutivo estimo, por consiguientel que:

0)

los medidas destinadas 01 petfeccionamiento del circuito
principal de enlace y sus ramificocianes debion tener gran
prioridad para aseguror 10 recepcion regular y periodico de
datos de observacion de todos los CMM, en particular los
datos del hernisferio sur;

b)

se debian tomar medidos para perfeccionar el SMT en 10 zona
de responsabilidad del CRT de Teheran, Kano, Maracoy y
Buenos Aires (incluidos los CMN asociadas);

c)

debian adoptorse las dispasiciones necesarios para mejorar
la concentracion de datos nacionoles en los Regiones I, III
1111 y en la parte meridional de los Regiones IV y V;

d)

debIa darse prioridad al establecimiento de estaciones de
observaci6n en altitud nuevas 0 01 perfeccionamiento de las
ya existentes l en las zonas tropicoles de las Regiones I,
III y V, en particular en 10 que respecta a las observaciones sobre el viento.

3.1.1.5
5e senala 0 10 otenci6n del Comite Ejecutivo 10 necesidod
de otorgar una mayor osistencia a los Asociaciones Regionales II III
Y V focilitondo expertos de telecomunicacion regionales, can el fin
de asesorar a los Miembros sobre las operaciones realizodos por las
instalociones del SMT en sus respectivos territorios.
3.1.1.6
Tambien se estimo que, con el fin de acelerar 10 ejecuci6n
de 10 VMM Y oseguror un funcionorniento eficoz y efectivo, sera necesario, en algunos partes del mundo, facilitar asesoramiento hasta que se
logre un funcionamiento regular de esos sistemas. Ese asesoramiento
pod rIa focilitarse mediante un programa de Dccion odaptado a los condiciones particulares de las Regiones interesadas ~ si procede, en colaboracion estrecho con el Representante Regional de la OMM.
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3.1.1.7
E1 Camite Ejecutivo., despues de estudiar los in formes presentados por 10 SecretarIa, estimo que era necesorio un control intensivo de 10 VMM, en particular en 10 que respecto 01 SMO y 01 SMT.
Como quiera que 10 coordinacion de-ese control habra de correr a cargo del Secretario General, se estima que este ultimo habra de estudiar 10 posibilidad de tal control y preparar una propuesto de control de 10 VMM que presentara a 10 proxima reunion del Camite Ejecutivoa Al proceder de esta monera se presentar6 01 Camite Ejecutivo,
para que este 10 examine, una estimaci6n del trabojo que ese control
representa para los Miembros y para 10 SecretarIa.
3.1.2
3.1.2.1
E1 Camite examino 10 preparacion y presentecion del plen
de Ie VMM pere el perIodo 1976-1979. Convino en que ese plen debIa
de ser conciso y limiterse a 10 descripcion de Ie Vigilencia Metearologica Mundial como programa de 10 OMM en el que se definan claramente los objetivos, fines, organizacion y caracterIsticas generales de 10 VMM. AsI, pues, ese plan habra de contener informacion
sobre 10 identidad y funciones de los CMM, CMR, CRT y CMN, osI como
las responsabilidades de los organos de 10 OMM tales coma 10 CSB Y
las Asociaciones Regionales, 01 igual que las de los Miembros. En
el plen tambien habran de definirse de forme muy clara los procedimientos para el futuro desarrollo y ejecucion de 10 VMM durante el
periodo considerado.

3.1.2.2 EI Comite convino en que el primer proyecto del plan de 10
VMM para e1 periodo 1976-1979 debia ser preparado par el Secreta rio
General y revisado por 10 sexta reunion de In Comsian de Sistemas B6~
sicos. El proyecto del plan de 10 VMM, tal como 10 ha enmendado la
sexta reunion de 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos, sera examinado por
10 vigesimosexta reunion del Cemite Ejecutivo y presentado por este
'ultimo organa 01 Septimo Congreso para su aprobaci6n. A- este respecto, se indica que era necesorio asegurarse de que el plan se proyecto hacia el futuro y contiene medios tecnologicos yo experimentados.
No obstante, se estimo que, ademas del plan de 10 VMM, el Septima
Congreso habrIa de recibir un informe complete can tad as los pormenares del plan de 10 VMM para el periodo de 1976 a 1979, tal como 10
hayen estoblecido 10 CSB Y las Asociaciones Regionales, incluyendo en
e1 mismo informacion relativa 01 nive1 actual de ejecucion del plan
1972-1975 y definiendo los sectores en los que se hoyan experimentodo
dificultades graves. Dicho informe tambien hebra de contener una resena sobre el futuro y definir en terminos generales un programa de
estudio sabre 10 tecnolog!o nueva que haya hecho sus pruebas y sea
susceptible de incluirse en 10 VMM durante el periodo de 1976-1979.
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Tamblen habro'de figurer en ese informe una descripci6n
de las tecnologias y tecnicas nuevas posibles con e1 fin de informor a los Mlernbros de 10 eventual evoluci6n de 10 Vigil an cia Meteoro16gica Mundiel. La finalidad de este informe sera servir de indicaci6n a los Miembros sabre sus posibles obligaciones en 10 que
respecta a sus responsabilidades para 10 implantaci6n de instalaclones y serv~c~os en sus respectivDs territorios, y tambien para
identificar los proyectos de operaciones financiodos conjuntamente.
3.1.3

3.1.3.1

El Comite examin6 10 reloci6n que existe entre 10 VMM Y
ctres prograrnas de 10 OMM Y estimo que, de acuerdo con las atribuciones de 10 eSB, se ho establecido una estrecha colaboracion en
materia de actividades tecnicas can otras Comisiones Tecnicas y
Asociaciones Regionales, y que no es necesario tomar medidas especiales para asegurar una coordinacion complete entre los programas

de 10 OMM.
3.1.3.2

El Gomite tomo nota de que el Primer Experimento Mundiel
del GARP (FGGE) ha sido proyectado para el ana 1977, es decir durante el periodo de planificacion de 10 VMM de 1976 0 1979. El
Comite convino en que en la planificacion de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial debian tenerse en cuenta las necesidades del
FGGE y que 10 VMM d'3bIo apoyar la ejecucion del FGGE 01 maximo.
Como se indica en 10 publicoci6n N° 11 de 10 Serie de publicociones
del GARP, fi tulada "El Primer Experimento Mundial del GARP - Db jetivos y Planes", la importancia que debe desempeliar 10 VMM en 10
realizoci6n y ejecuci6n del FGGE esta claramente definida. El SMO,
SMT y SMPD habran de perfeccionorse can e1 fin de poder satisfacer
las necesidades del FGGE. Por consiguiente, e1 Comite pidi6 a 10
CSB que llevara a cabo estudios muy detallados sabre la necesidad
de ampliar la capacidod de las instalaciones de 10 VMM, can el fin
de que los Miembros puedan preyer medidas odecuadas para ampliar
las instolaciones de 10 VMM destinodos 01 FGGE. A este respecto,
el Comite tombien tomo nota de que hobron de implantarse, para 10
duraci6n del FGGE, sistemas de observacien adicionales. El Comite
tome nota asimismo de que los resultados del FGGE oportaron una
cyude mediante 10 adopci6n de nuevas tecnicos de observacien y de
preporaci6n de datos en los planes de 10 VMM de los onos siguientes
o 1979.
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E~ 10 que respecta a 10 relaci6n entre 10 VMM y e1 Sistema
Global Integrado de Estociones Oceanicas (SGIEO), e1 Camite tomo nota
de que e1 Sistema Mundiel de Telecomunicocion de 10 VMM yo facilita
un opoya considerable 01 SGIEO YI en particular, 01 proyecto pilato
BATHY. E1 Camite estimo que, en principio, las instalaciones del
SMO y SMPD tambien podrIan utilizarse para 10 ejecuci6n del SGIEO
cuando se hayan elaborado por los organos comunes de 10 COl y de 10
OMM planes detallados 01 respecto. No obstante, e1 Camite estimo que
cualquier responsabilidad atribuida a 10 VMM en 10 que respecto a 10
ejecuci6n del SGIEO habra de ser coordinado por 10 C58 0 las Asociaciones Regionales, 0 por ambas,de acuerdo can las procedimientos habituales.

3.1.4

Reloci6n entre la VMM y el programa de la Vigiloncio Mundiol

de-Ias-Naclones-Onldas--------------------------------------

El Comite tomo nato de los resultados de la Conferencia de
las Nociones Unidas sabre el Media Humano, ce1ebroda en Estocolmo,
en 10 que se a1udIa 01 concepto de una Vigilancia Mundial. E1 Comite
convino en que este nuevo hecha en materia del media ambiente requiere un examen muy atento par parte de 10 VMM can el fin de determinar
en que medida 10 OMM, y en particular 10 Vigilancia Meteoro16gico Mundial, guarda una relacian can este programa. Se pidi6 01 Secreta rio
General que se montuviera 01 corriente de 10 evoluci6n de este asunta
e informoro 01 Comite Ejecutivo de las medidos que por parte de 10
OMM pudieran ser necesarios.
3.1. 5

Futuros tendencias en 10 evoluci6n de 10 situaci6n

Se examino 10 relocian entre los programas de 10 VMM y el
FGGE, el SGlE0 1 10 Vigilancia Mundiol y otros programas del media
ambiente. El Comite reconocio que debIo preverse 10 posibilidad de
estoblecer un solo sistema eco16gico mundial de funcionamiento en
tiempo real, construido en torno a 10 VMM. Sin embargo, 01 planificar dicho sistema debera tenerse en cuento 10 necesidad de no disminuir 10 eficacio de 10 VMM para los fines meteoro16gicos.
3.1.6

1972_1975
3.1.6.1
El Comite examino los medidas necesarias para refarzar el
SMT, porticularmente en 10 que respecto a las enmiendas introducidas
en el circuito principal de enlace y sus ramificaciones.
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3.1.6.2 A este respecte, e1 Camite tomo nota de 10 aferta de 10 Republica Popular de China de establecer un CRT en su terrotorio,centro
que contribuiria a diche fin. E1 Camite convino en incluir e1 CRT de
PekIn en e1 Apendice T.3, Porte Aii) del plan de 10 VMM. A este res-

pectc se

ad~pt6

10 Resoluci6n 2 (EC-XXV).

3.1.7

3.1.7.1
E1 Camite examino 10 petici6n de 10 Asociaci6n, tal como figura en 10 Resoluci6n 38 (VI-AR I), de investigor las posibilidades de
establecer en 10 parte meridional de Africa centres regionales en sustl tuci6n de los que actualmente existen en Sud6frico, en _ por;ticular

los CMR y CRT. E1 Camite tomo nota de que segun e1 plan de 10 VMM adoptodo en virtud de 10 Resoluci6n 3 CGg-VI), las Asociaciones Regionales
y 10 C58 deben mantener en estudlo 10 lista de los CMR y sus funciones
can e1 fin de asegurarse de que las necesidades de los Miembros son satisfechas de 10 monera mas eficaz posib1e, y formular las recomendaciones adecuadas 01 Comite Ejecutivo. 5e tomo nota asimismo de que las
Asociaciones Regionales son responsables de 10 designacion de los CRT
que no pertenecen 01 circuito principal de enlace pero que estan dentro de sus redes regionales de telecomunicaciones respectivas (plan
de 10 VMM, parrafos 108, 146 Y 157, as! como el Apendice T.3).
3.1.7.2
El Comite decidi6 trosladar este osunto a 10 Asociacion Regional I y pedir 01 Presidente de 10 misma que examinara esta cuestion
en consulto con el Presidente de 10 CS8 y el 5ecretario General. Se
pidio Od'3maS 01 Presid,~t')te de 10 AR I que tamara las medidos necesarias oeste respecto y que informaro 01 Comite Ejecutivo de los resultados de su exomen y de cualesquiero medidas tomodos a ese respecto
por 10 Asociacion.
3.1.8

Informe del Presidente de 10 C58

3.1.8.1
El Comite tomo nota can satisfaccion del informe del Presidente de 10 C5B sabre las actividodes de su Comision desde que se celebro 10 vigesimocuarto reunion del Comite Ejecutivo. Torno nota asimismo de que 10 Comisi6n habra ade1antado considerablemente los preparativos para 10 sexta reunion de 10 CSB, proyectada en Belgrado, en
morzo.obril de 1974.
El Comite Ejecutivo tom a nota de una propuesta del Presidente de 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos relotivo 0 10 preparoci6n de una
publicacion de 10 OMM, en 10 que figure informacion real sabre las actividades de preparacion de dotos en tiempa real de los centros del
SMPD y, en particular, sabre 10 informacion elabarada en los CMM y
CMR. El Comite Ejecutivo convino en que es necesaria tal publicaci6n,
3~1.8.2
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con un serV~ClO de enmiendas semestral (es decir: como para los volu-

menes de 10 Publicaci6n NO 9 de 10 OMM), Y QutorizQ 01 Secretario General a que dispusiero, en consulta con e1 Presidente de 10 eS8, 10
preparacion e impresi6n de esa publicaci6n por 10 Secretaria.

3.1.8.3

E1 Camite Ejecutivo tomo nota de 10 Recomendacion 44 (73-CS8)
en 10 que 10 Camision de Sistemas Scsieos recomienda que se aploce 10
entrada en vigor de las nuevas cloves sin6pticas de superficie, del 1°
de enera de 1975 (que es 10 fecho originalmente propuesto por 10 eMS en
10 Recomendaci6n 22 (eMS-V) y aprobada por e1 Camite Ejecutivo en virtud de 10 Resoluci6n 14 (Ee-XXII») a una fecho que recomiende 10 CS8 en
su sexta reunion (Belgrado, marzo_abril de 1974). El Camite Ejecutivo
aprabo 10 Recomendocion 44 (73-C5B) y, oeste respecto, adopto 10 Re-

solucian 3 (EC-XXV).
3.1.8.4
El Comite tombien tomo nota de 10 peticion del Presidente de
10 CSB de que se aumentora 10 asignocion de fandos para organizor reunianes de los grupos de trabajo y grupos de estudio de 10 CSB. Las me~
didQS tomados par el Comite Ejecutivo que don consignadas 01 trotor del
punta 7 del orden del dio.

3.2

Programo de satelites de 10 VMM (Punta 3.2)

El Comite Ejecutivo exomin6 detollodamente 10 necesidad,
cada vez mayor, de coordinar las cuestiones relativas a los satelites
meteoro16gicos. Estimo que 10 creciente porticipacion internocional
en los programas de satelites meteoro16gicos impone que se cree el
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre satelites meteoro16gicos.
Este Grupo de expert os actuaria como organismo coordinador de las actividades que, en relaci6n can los sotelites, desarrollan la Vigilancia Meteoro16gico Mundial y e1 Programa de Investigacion Global de la
Atmosfera, asi como de los futuros programas de la OMM relativos a los
satelites. A juicio del Comite, dicho Grupo de expertos debe constar
de un numero de miembros re1ativomente limitodo, y su cometido debe
consistir principalmente en otender a los necesidades en materia de
datos asi como a su elaboracion, distribuci6n y emp1eo. Reconoci6 que
la concepcion y e1 estudio tecnico de los satelites incumbe a los que
se ocupan de preparar los sistemas con satelites. El Camite cre6, en
virtud de su Resa1ucion 4 (EC-XXV)! e1 Grupo de expertos sobre satelites meteorologicos.
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Proyecto sabre ciclones tropicoles (Punta 3.3)

3.3.1
E1 Comite Ejecutivo examino las diversos actividades desplegodas desde su anterior reunion dentro del proyecto de 10 OHM sabre ciclones tropicales. Estas actividodes se clasificoron en dos
categories: las directamente relacionadas con e1 proyecto y au plan
de medidas, y las que formaban parte de los prograrnos de los 6rganos regionales sabre ciclones.
Proyecto de 10 OMM sabre ciclones tropicales
3.3.2
Se dio cuento 01 Comite de las medidas tornados para incorparor en e1 plan de medidas, los normas odicionales propuestos por
e1 Comite Ejecutivo en su vigesimocuarta reunion, y de 10 ulterior
distribucion del plan a todos los Miembros de 10 OMM, con objeto de
recobar su opoyo para la ejecucion-de dicho plan. Un anal isis de
las contestaciones de los Miembros que ofrecIan asistencia habIa
puesto de monifiesto la necesidad de emprender una labor preparatoria considerable para gorantizar 10 coordinacion entre las di ferentes partes del progroma de ejecuci6n. De ahI que el Secreta rio General hubiese contratodo a un consultor can gran experiencia en sistemas de aviso de ciclones tropicales para proceder a un estudio a
fondo del plan de medidas. Este consultor habIa preparado un prograrna de ejecuci6n mas detollado, que comprendIa una serie de propuestas para 10 asignaci6n de proyectos a los Miembros que hobIan ofrecido su apoyo.
3.3.3
El Comi-t,e dej6 constancio de su reconocimiento 0 los Miembros que habIan ofrecido asistencia. lnstc a todos los Miembros a que
brindasen toda close de opeye 01 proyecto l como se encorecia en 10 Resolucion 5 (EC-XXIV). El Comite manifesto 10 esperanzo de que el Secretorio General, con 10 colaboracion de los Miembros, podrio proceder
rapidomente a la e jecuci6n del prograrna.

3.3.4
Se dio cuenta 01 Comite de la constante intensificaci6n de
10 colaboraci6n entre 10 OMM Y otras orgonizacianes internocionoles
que se acupon de la prevenci6n y el socorro en casas de desastre. 5e
habion ejecutodo proyectos, que aun proseguion, conjuntomente can 10
Comisi6n Econ6mica para Asia y el Lejono Oriente (CEPAlO) y can 10
liga de Sociedodes de 10 Cruz Rojoi 10 Oficino del Coordinador del
Socorro para Casas de Desostre de las Naciones Unidas habia contribuido a 10 financiaci6n de uno encuesta sabre el sistema de aviso de
ciclones en el Oceano Indica suroccidentol, y se habian entablado
conversaciones con los responsables del Progroma de las Naciones
Unidas para el Media Ambiente (PNUMA) acerco de las cuestiones de
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interes cornun. E1 Comite pidi6 01 Secretario General que mantuviese
10 colaboroci6n con estes y atrcs organos internacionales que despliegan octividades tendientes a mitigar los donas causados por los ciclones tropicales.
y reforzase

3.3.5
El Comite examino seguidamente 10 func~6n de su Grupo de
expertos sabre ciclones tropicales en 10 futuro realizaci6n del proyecto de 10 OHM sabre ciclones tropicales, y estim6 que e1 Grupo habia aportado una contribuci6n importantisima a 10 iniciaci6n del
proyecto con 10 preparaci6n de un valioso plan de medidas que doria
una orientaci6n a estes actividades en los onos venideros. Consider6 que e1 Grupo habIa cumplido 10 funcian para 10 que se habIa
creado y que, de conformidad con e1 criterio de con5titucion de grupos de expertos por perIodos limitados, podIa yo disolverse. El Comite hizo cons tar su profundo agradecimiento 01 Dr. P. Kotesworam,
Presidente del Grupo y a sus miembros par 10 voliosa Labor reolizado. Por consiguiente, 10 Resoluci6n 6 (EC-XXIV) no 5e mantuvo en
vigor.

3.3.6
El Comite tomo nota con satisfaccion de los progresos recientes de los programos regionales sobre ciclones. El Comite Intergubernamental sabre Tifones, establecido con el patrocinio de 10
CEPAlD y de la OMM en 1968, prosiguio su programa en 10 zona de tifones, concediendo una otencion mucho mayor a 10 preporacion de los
poblaciones contra los desostres y a su prevenci6n. Se ho previsto
10 proxima reunion del Comite para noviembre de 1973. El Comite
Ejecutivo ocogio con sotisfaccion la informacion de que se esperabo recibir mas apoyo tecnico del PNUD para el trienio 1974-1976.
3.3.7
Sa informo ademas al Comite de que el Grupo mixto de expertos CEPAlO/OMM sabre ciclanes tropicales habia previsto celebrar
su primera reunion en Bangkok a finales de naviembre de 1973. El
Grupo, cuyo campo de accion aborcarIa la zona de ciclones del golfo
de Behgala y el mar de Arabia, definirla mas cloromente sus funciones y objetivos y procurarlo establecer un prograrna de octividades
destinadas a cumplirlos.
3.3.8
E1 principal acontecimiento en 10 zona del oceano Indico
suroccidenta1 habia sida la celebracion de la primera reuni6n del
Comite sobre Ciclones Tropicales de 10 AR I en Tananarive (Madagascar), en mayo de 1973. E1 plan tecnico y e1 prograrna de medidas preparados en esa ocasion habran recibido el apoyo de la Asociocion Regional I (Africa) en su sexta reunion. La Asociaci6n habia restab1ecido el Comite para que pudiese continuar fomentando y coordinando
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10 plonificoci6n y ejecuc10n de las medidas necesarias para reducir
01 mInima los donas causodos por los ciclones en e1 oceano Indico
suroccidentol.
3.3.9
El Comite Ejecutivo tomo nota de que en su sexto reun10n
10 AR I habIa examinado 10 cuesti6n de 10 aparicion de ciclones tropieales en e1 "cuernoll de Africa, y opoya plenamente 10 propuesta de

que se precisasen las opiniones de los Miemhros de 10 AR I y de 10
AR II de 10 zona, para determiner si era necesario establecer un organa regional sabre ciclones, 0 si e1 Grupo mixto de expertos OMM/
GEPAlO sabre ciclones tropicales deberia ocuporse tambien de ella.

3.3.10
Vista 10 informacion presentada a 10 reunion, e1 Comite
subray6 10 necesidad de que los 6rganos regionales sabre ciclones
prosiguiesen sus progromos de perfeccionamiento de los sistemas de
aviso en sus respectivas regiones can 10 mayor diligencio y rogo 01
Secretario General que diese 0 estos octividades el mayor apoyo posible.
3.4

Acuerdos sabre las estociones oceanicas del Atlantica Norte

(Punto 3.4)
3.4.1
Se infarmo 01 Comite Ejecutivo de los progresos reolizodos
poro establecer un nuevo ocuerdo de finoncioci6n colectivo de los estaciones oceanicos del Atlantico Norte bojo los ouspicios de 10 OMM.
El Comite tome nota de que se hobia 11egodo a un acuerdo can 10 OACl
en el sentido de que 10 OMM puede r si asi 10 solicitan los gobiernos
in_teresodos, osumir 10 funcian coordinodora y odministrodoro con resaecto a un nuevo acuerdo. El Comite estime que 01 orgonizar 10 segundo reunion aficiosa de planificocion de la VMM sabre los estocianes
oceanicos del Atlantica Norte, celebrada en Ginebro del 30 de mayo 01
1 0 de junio, 10 OMM hobia dado cumplimiento a 10 solicitud formulada
por el Comite de convocar una reunion oficioso de plonificocion para
evoluar el estodo en que se encuentron octuolmente los posibles teenieos alternatives, y para determinar las coroeteristieas tecnicas de
los estoeiones oeeanieas del Atlantica Norte en los proximos onos,
dentro del marco de 10 Vigilancia Meteorol6giea Mundio!.
3.4.2
El Comite tomo nota del proyecto de ocuerda sabre los estociones oeeanicas del Atlantica Norte preparado par el Secretario General, quien agradecio 10 valiosisimo oyudo que Ie hobian prestodo
diversos expertos de los gobiernos Miembros. Asimismo, tomo nota de
que en el proyeeto de acuerdo se indica explicitomente que, en 10
administroei6n del rilismo, 10 Junta bojo cuye direeei6n se explotor6
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e1 sistema de 10 NAOS debere tener debidamente en cuenta los programas y 10 politico general de 10 Organizoci6n. E1 Comite advirti6 que
los gastes que Ileve consigo e1 funcionamiento de los buques de las
estaciones oceanicas serion normal mente sufragados por los signataries del acuerdo. Asimismo, tomo nota de que las disposiciones del
proyecto de acuerdo permlten a 10 OrganizQcion reembolsorse de todos
los gastns que Ileve consign 10 administraci6n de las actividades previstas en e1 acuerdo.

3.4.3

E1 Comite Ejecutivo fue informado del estado en que se encuentran actualmente los planes relativos a 10 organizaci6n de una
Conferencia de Delegociones Plenipotenciorios encargado de concertor
un nuevo Acuerdo NAOS para que entre en vigor e1 1 0 de julio de 1975.
Se dio cuento 01 Comite de que, can objeto de que los gobiernos signatarios dispongan del tiempo necesorio para obtener 1a aprobocion 0
ratificacion del Acuerdo por sus por1amentos as! como para adaptor las
medidos presupuestorias necesarios, era conveniente que 10 Conferencio
se celebrase 10 antes posible. Tambien se Ie informo de que se estan
adoptando las dis po sici ones pertinentes para organizor 10 Conferencia
durante los dos primeros meses de 1974. Se comunico 01 Comite que se
habio previsto adoptar las siguientes disposiciones:
a)

10 Conferencio sera convocoda por e1 Secretorio General de
10 OMMj

b)

10 Octavo Conferencio NAOS, que sere convocoda por 1a GAGl,
se ce1ebrare 01 mismo tiempo que 10 Conferencia de 10 GMMi

c)

se enviaran invitociones a todos los Miembros de 10 OMM y a
todos los Estados Contratantes de 10 GACl;

d)

10 GACl pogora los gostos de 10 Conferencia hasta uno sumo
correspondiente 01 saldo de los intereses del Acuerdo NAGS
de 1954. Aunque no puede darse todavia ninguna cifra definitivo, se espero que esto sumo permitirc en definitiva cubrir
10 tota1idad de los gdstos.

E1 Comite rogo al Secretorio General que convocose 10 Conferencia de
acuerdo can 10 anteriormente indicado. Asimismo, Ie rogo que prese ntose un in forme 01 respecto a 10 proxima reunion del Comite Ejecutivo.
3.4.4
El Comite tomb nota de que diversos elementos del proyecto de
ocuerdo exigion una ulterior preporacion y estudio, especia1mente en
10 que respecto a 10 definicion de las bases para 10 distribucion de
los castes. E1 Comite raga 01 Secretario General que convocase otra
reunion oficiosa de p1anificaci6n de 10 VMM para preparar un texto
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mas definitivo que pueda ser aceptado por un mayor numero de eventuoies signatarios. 5e recomend6 que 5e enviasen invitaciones a los
Representontes Permonentes de todos los octuales Estados signatories

del Acuerdo NAOS osi como a los de Austria, Checoslovaquia, Hungria,

Polonia, Republica Democratica Alemana y 10 URSS. Ademas, 5e sugiri6
que 5e cursosen cartes informando de esta reunion a los Representontes
Permanentes de todos los demos Miembros, indicando que se enviario una
invitaci6n si e1 Representante Permanente osi 10 deseoba. La reunion
deberia celebrarse en 10 sede de 10 OMM, de preferencia en e1 mes de
diciembre de 1973. E1 proyee 0 de acuerdo que 5e prepare en esto reu-

nion oficiosa de planificacien debere distribuirse 10 antes posible.

3e4.5

E1 Comite examino el borrador de los procedimientos para 10
administraci6n del proyecto de acuerdo. Estimando que estos son en general oceptables para 10 OHM, e1 Comite Ejecutivo Qutorize 01 Secretario General a asumir los funciones oclministrativas y de coordinaci6n
dentIo de un nuevo acuerdo, en el entendimiento de que estas funciones no seran fundamentalmente diferentes de las contenidos en el proyecto de acuerdo, y de que los gastos de aclministrocion y coo-rdinacion
no se cargar6n en e1 presupuesto ordinario de 10 Organizocion.

3.4.6

Las onteriores decisiones figuran en 10 Resolucion 5 (EC-XXV)
aprobada durante 10 reunion.

4.

PROGRAMA DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION
(Punta 4 del orden del dial

4.1

Ciencios otmosfericos (incluido el in forme del Presidente de

10 CCA) (Punta 4.1)
Informe del Presidente de 10 CCA
4.1.1
El Comite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe
del Presidente de 10 CCA sobre las octividades de 10 Comisi6n des de
10 anterior reunion del Comite Ejecutivo. Se decidio que todos los
aspectos del informe relocionoclos can 10 modificacion artificial del
tiempo se discutirian 01 trotor del punto 4.3 del orden del dio.
4.1.2
Algunos 6rgonos internocionoles han expresaclo el deseo de
estoblecer sistemas de control de los contaminontes que penetran en
el mar procedentes de 10 atmosfera. El eomite Ejecutivo reconocio 10
importoncio de tal sistema y convino en que serio muy uti I fomentar
los esfuerzos de investigaci6n destinaclos a desarrollor metodos de
control.
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4.1.3
Se advirti6 que las otribuciones de 10 eCA no abarcan todos
los aspectos de 10 contaminacion atmosferica que puedan interesar a
10 OMMi 10 elMO se ocupa de los metoclos de medida y 10 CAEMC, osi como 10 CMAg, tienen a su cargo e1 estudio de los efectos locales de 10
contaminaci6n atmosferica en las actividades especificas del hombre.
No obstante, e1 calcuic de 10 dispersion de los contaminontes dentro
y por encima de 10 capa limite atmosferica plantee problemas cientifices que son de 10 incumbencia de 10 eCA, por 10 que 10 Comisi6n tal
vez estime oportuno mantener en funciones un Grupo de trabajo con las
atribuciones adecuadas. Al tratar del punto 5.6 del orden del dio se
tomaron atres decisiones relativas a Ie contaminocien atmosferice.
4.1.4
El Comite tome nota del proyecta de organizer un coloquio
sobre fluctuaciones climaticas a largo plaza, colaquio autorizodo por
10 vigesimacuorto reunion del Comite Ejecutivo y que tendra lugor en
1975 y despues de subrayar su importoncio pidio 01 Presidente de 10
CCA que odoptose los correspondientes disposicianes. El Comite convino, en principio, en que se celebrara uno reunion del Grupo de trobojo de 10 CCA sabre fluctuocianes climatic os conjuntomente con este
coloquio.
4.1.5
El Comite Ejecutivo estudi6 una propuesta formuloda por el
Presidente de.la CCA y consistente en publicar uno segundo edicion
del Vocabulorio Meteoro16gico Internacionol. El Comite convino en que
era necesorio 11evor a cabo uno revision y actuolizocion completa de
esto pub1icacion. No obstante, e1 Camite estimo que como quiera que
10 sexto reunion de 10 CCA tendra lug~r antes de finales de 1973, serIo muy uti1 que la reunion exominase detenidomente 10 presentacion y
metodo d~ preporocion y compaginocion sugeridos para 10 nuevo edicion
y en que medido deben incorporarse terminos correspondientes a otros
disciplinas conexos. El Comite estimo que los expertos que intervengon deben ser en primer luger cientIficos, y que los expertos 1ingUIsticos solo serian necesorios en las fases finales de preporoci6n. Se
rog6 al Secretario General que volviese a presenter 10 propuesto 0 10
vigesimosexta reunio~ del Comite Ejecutivo, despues de que hayo sida
estudiado por 10 sexta reuni6n de 10 CCA.
4.1.6
El Comite tomo nota de que el Presidente de 10 CCA Y el Grupo consultivo de trobojo de esto Comsion habion estudiado 10 cuesti6n
de 10 responsobilidad de 10 CCA con respecto 0 10 coordinocion de los
actividades meteoro16gicas de investigaci6n, y estimo que, en general,
los otras Comisiones Tecnicas de 10 OMM unicomente desorrol10ban un
numero limitado de o,ctividades de investigaci6n.
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Teniendo en cuento e1 creciente interes que despiertan en
todD e1 munclo los problemas relativos a 10 contaminacion del media
ambiente, es coda vez mayor 10 necesidad de que 10 OMM establezca
nuevos programas de investigacion. Sin embargo! no puede esperorse
que los grupos de trabajo y de expertos de los organos integrontes
de 10 OMM lleven a cabo actividades de investigaci6n que reviston
un carocter muy importante. El Camite Ejecutivo reconocio que cuon-

4.1.7

do se pIcnteen problemas en e1 futuro con respecto a los cuoles sea
fundamental iniciar trabajos de investigaci6n, quizos sea necesario
que uno 0 varies Miembros acepten, cuando se les pida y en coordinacion con e1 Presidente de 10 eCA, 11evor a cabo dichos torees de
investigecion y presentor un informe en una fecho determinodo.

4.1.8
Teniendo en cuente 10 responsebi1idad del Presidente de 10
CCA de presenter informes y osesorer 01 Comite Ejecutivo sabre 1es
octivicledes de investigacion metearalogices, e1 Comite rogo el Secretorio Generel que se asegurase de que todas las propuestes reletives
a progromas internecionales que incluyon octividodes de investigocion
atmosferica que se presenten a la OMM sean troslodados en primer lu~
gar 01 Presidente de 10 CCA para que este emite su opinion 01 respecto.
4.1.9
En cuento 01 GARP, que en el contexto actual de los principoles progremas de 10 OMM forma parte del progrema de investigac~on y, por 10 tanto l debe ser un teme sabre el que la CCA ho de
formular sus comenterios, es fundamental garontizer que no se produce una indebida redundancie entre los progremos de Ie CCA y el GARP 1
y que el desarrollo general de los progromos de investigecion meteorologica no se ve perturbodo innecesaria~ente por 10 importoncio
ocordode 01 progroma del GARP. El Comite tomo note de que Ie necesoria coordinecion entre las ectividades de 10 eGA y del GARP ha quedada fortuitomente facilitodo por al hecho de que el Presidente de 10
CCA es uno de los miembros del Comite Con junto de Orgonizocion del
GARP. En odelante l si tal situoci6n 0 une situocion onologe no se reproduce, tal vez sea necesorio que el Presidente de 10 CGA octue de
observodor en el Comite Gonjunto de Organizoci6n con el fin de osegurorse que se mantiene 10 nece~aria coordinocion entre ambos grupos.
Control del ozona otmosferico des de sotelites

---------------------------------------------

4.1.10
Teniendo en cuento las recomendociones de 10 Comisi6n
Internacionol del Ozona y recordando las onteriores decisiones del
Comite Ejecutivo (Reso1uci6n 29 (EC-XVIII) y Reso1uci6n 10 (EC-XXII))
relotivos a los observaciones del ozona otmosferico, e1 Comite reafirma 10· importoncio de proceder 01 control de 10 distribucion total y parcial del ozona can carocter mundial. Se olenta 0 oquellos
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Miembros que explaten satelites meteoro16gicos a que continuen instalando dispositivos de medida del ozona atmosferico que hayan demostrado su calidad a bordo de los satelites, y tambien a que, siempre
que sea posible, garanticen a todos los usuaries interesados 10 disponibilidad de una selecci6n de perfiles verticales del ozona y de
los valores del ozona total.
Premios de 10 OMM dest-inados a estimular a los jovenes investigadores

--------------------------------------------------------------------4.1.11
E1 Comite Ejecutivo examino 105 trabajos presentados por
Jovenes cientificos de las Regiones II y V con mires a otorgar e1
Premia de 10 OMM correspondiente 01 ana 1973, destinada a jovenes
investigadores. El Comite decidio, deplorondolo, que los trabajos
de la Region II no alcanzobon el nivel requerido para merecer el
Premia, y pidio 01 Secretario General que invite a que se presenten
nuevos trabojos de 10 Region II para que sean exominados en 1974.
De esto forma se padron conceder premios ese one a los cientIficos
de las Regiones II, III y VI.

4.1.12

El Comite Ejecutivo decidio otorgar el Premio para 10 investigoci6n, correspondiente 0 1973, destinodo a jovenes cientIficos de 10 Region V, 01 Sr. G.W. Paltridge (Australia) por su trobajo
"A model of a growing pasture ll , publicado en I1Agricultural Meteoro10gyll, Vol. 7, NO 2 (marzo de 1970).
4.1.13
El Comite Ejecutivo 11ego a 10 conclusion de que, dado el
escaso numero de trabajos presentados, era necesario dar una mayor
publicidad a los premios destinados a 10 investigoci6n, y pidi6 01
Secretario General que haga todo 10 posible para dar a c onocer a
todos los cientIficos, tanto los que dependen de los servicios meteorologicos nacionales como los que trabajan en otras instituciones, 10 existencia de dichos premios a 10 investigacion, que 10 OMM
concede para estimular a los jovenes cientIficos.
4.2

Programo de Investigaci6n Global de la Atmosfera (Punta 4.2)

Experimento Mundiol del GARP

----------------------------

4.2.1
EJ. Camite Ejecutivo examino las recomendaciones de 10 Conferencia de Planificacion del Primer Experimento Mundia1 del GARP,
y de la septima y octava reuniones del Comite Con junto de Organizacion del GARP (CCO), en relocien can las medidas que habrio de adaptor 10 OMM. E1 Camite tame nota complacido de las dispasiciones que
ya habia adaptado el Secreta rio General acerce de algunas de estas
recomendecianes.
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4.2.2

E1 Camite tomo nota de que clertos Miembros 0 grupos de
Miembros estaban planeondo 10 ejecucion de algunos experimentos regionales que habrian de efectuarse conjuntamente con e1 Experimento
Mundiol, e incite a los Miembros a participar en los experimentos
regionales que, a juicio del ceo, fuesen de importoncio para e1 Experimento Mundiel; observ~ edemas que las plataformas adicionales,
etc., establecidas con este fin, serIan tambien de provecho para e1
Programa de 10 Vigilancia Meteorologica Mundiel. E1 Comite reofirmo, sin embargo, que debia velarse porque los experimentos regionales no menoscabosen 10 eficacia de las contribuciones de los Miembros 01 Experimento Mundial.
4.2.3
El Comite decidi6 rogor al Secretario General, cuando se
considerase oportuno, que instara a los Miembros a examinar cuidadosarnente las necesidades del Experimento Mundial al planificar sus
futuros prograrnas rneteoro16gicos. A estos efectos, se sugiri6 el
envio de una cornunicaci6n especial a los Miembros signatorios del
Tratado del Antartico.
4.2.4
Tomondo nota de que debia examinarse en detalle 10 capacidad del SMT, de acuerdo con 10 planificacion actual, con objeto de
determinar si era suficiente para la concentroci6n de los datos procedentes de los diversos subsistemas del Experimento Mundial, y de
que era preciso acordar las debidos prioridades, el Comite Ejecutivo
pidi6 01 Presidente de la CSB que, en consulta con el Secretario General y con el CCO, estudiose el problema.
4.2.5
El Comite pidi6 asimismo 01 Presidente de 10 CSB que onolizase minuciosamente los procedimientos que deben aplicarse durante el
Experimento para obtener 10 repeticion de los datos incompletos y 10
transmisi6n de los datos foltantes y que procurase establecer un sistema mas completo que el que actualmente existe y se utiliza ~entro
del sistema de la VMM, para solicitor el envio de los datos faltontes.
4.2.6
El Comite Ejecutivo, hobiendo observodo que el ceo, en su
octavo reunion, habra pedido que se efectuosen observaciones de los
vientos en altitud entre lOON y 100S hasta olconzar el nivel de 30 mb
y, en ciertos estaciones concretos l hosta 10 mb, pidi6 al eeo que especificase cu61es estaciones deber!an equiporse para practicar observaciones regulares hasto 10 mb en el per!odo de ejecuci6n del Experimento Mundial.
4.2.7
E1 CCO habia subroyodo 10 necesidod de disponer de un radiometro perfeccionado instalado a bordo de los sotclites durante el
Experirnento Mundial, como el planeado para el satelite TIROS-N de los
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Estados Unidos, y habIa pediclo a 10 OMM que determinase, entre los
paises que explaten sotelites, 10 posibilidad de facilitor instalaClones en aeronaves espo"ciales compo robles a las del sateli te
TIROS-N. E1 Camite Ejecutivo estimo improbable que ningun Miembro,
aporte de los Estados Unidos de America, pudiese proporcionar un
equipo ton perfeccionado para su instalaci6n en sat61ites a tiempo
para e1 Experimento Mundiel. 5e senoIa edemas que e1 lanzamiento del
sat61ite TIROS-N habra de aplazorse un ano proboblemente. E1 Camite
sugiri6 que e1 ceo tengo en cuenta este heche para 10 planificaci6n
del con junto del Primer Experimento Mundiel del GARP (FGGE).
4.2.8
La Conferencia de Planificaci6n del Experimento Mundial habIa instado a las naciones a que, en consulta con el Director de la OCP,
secundasen los experimentos consideradas importantes en apaya de la
labor de 10 OCP. El- .Comi te -E jecu-tivo odvirti6 que hasta entonces este
procedimiento no habIa dado resultados satisfactorios y deplor6 que de
momenta no se hubiera recibido respuesta alguna can respecto a 10 recomenclaci6n de 10 Conferencia de Planificaci6n. El Comite suscribi6
sin reservas dicha recomendaci6n, can 10 esperanzo de que los Miembros
examinosen cuidadosomente 10 posibilidod de facilitor los servicios de
expertos competentes, que actuasen como consultores del Secreta rio
General, en opoyo de 10 OCP.
4.2.9
En 10 que respecto a la Conferencia internacional para e1
estudio de los fundamentos fIsicos del clima y el establecimienta de
modelos c1imaticos, propuesta por e1 CCO en su octava reuni6n, el
Comite Ejecutivo reconoci6 10 importancia de esta medida para alcanzar e1 objetivo del GARP, que consiste en comprender los fundamentos
fIsicos del clima y especial mente los factores que hacen que el clirna se mantenga estable 0 bien que se modifique. El Comite pidi6 que,
al organizar esta Conferencia, el CCO tenga en cuenta 10 competencia
del Grupo de trabajo de 10 CCA sabre fluctuociones climaticas, y expres6 10 esperanzo de que la CCA y el mencionodo Grupo de trobajo
participen estrechamente en 10 preparaci6n de 10 Conferencia; pidi6
asimisma 01 Secretario General que tomase las disposiciones necesorias para facilitar 10 ayuda indispensable para tal fin.
Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE)

---------------------------------------------------4.2.10
El Comite Ejecutivo examino los in formes de 10 segundo
reunion del Consejo del Experimento Tropical (CET) celebrado en septiembre de 1972 y de la cuarta reunion de 10 Junta del Experimento
Tropical (JET) ce1ebrada en abril de 1973. El Comite tomo nota con
satisfaccion de que el numero de buques que se espera participen en
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e1 experimento se consideraba suficiente para atender las necesidodes cientIficos. En 10 que respecto a las aeronaves que participaran en e1 experimento, se tomo nota de que era muy conveniente disponer de un avian mas de rencelon y gran autonomic; E1 Comite exhorta a los Miembros a proseguir sus esfuerzos para obtener los servicios de una aeronave de esta close.

4.2.11
E1 Comite tomo nota con satisfacci6n de los grandes esfuerzos desplegados para logror a tiempo para e1 experimento 10 plena ejecucion de las estaciOhes terrestres del Sistema Mundiel de Observoci6n y del Sistema Mundiel de Telecomunicoci6n de 10 Vigilancio
Meteoro16gica Mundiol en 10 ZOna del GATE. A este respecto yo se
ha~ion reo1izodo progresos en e1 perfeccionamiento de las redes sinopticas de superficie y en oltitud dentro de 10 zona del GATE situadas en Africa y en America del Sur y se estaban estob1eciendo 14 estociones mos. Sin embargo, se habra hecho evidente que 10 plena
ejecucion de 10 VMM en 10 zona para 1974 no serio posib1e, debido
sobre todo a 1a fa1ta de personal copocitado y de ciertas insto1aciones, un ida a una penuria general de fondos. En vista de que e1
exito del GATE depende mucho de 10 funcion que desempenen e1 SMO y
e1 SMT, el Comite Ejecutivo insto a todos los Miembros interesodos
a que hiciesen un esfuerzo especial para garantizor 10 eficacia optima de estos sistemas, por 10 menos durante los 100 dias del experimento, es decir, a partir del 15 de junio de 1974.
4.2.12
El Comite tome nota can satisfaccien de que, de conformidod con 10 autorizocion que Ie fue confer ida en 10 reunion anterior
del Comite Ejecutivo, el Secretario General habIo negociado con exito
el texto del ocuerdo basico sobre el GATE entre el gobierno de Senegal y 10 OMM, y de que el Acuerdo se habia firmoclo.
4.2.13
Se informo al Comite que, a principios de agosto de 1973,
hobIa tenido lugar en e1 Atlantico uno campana de comparaciones de
los sistemas de observoci6n instalados a bordo de cuatro buques facilitados por los Estados Unidos de America, Mexico y 10 URSS. Los
resultados de esa campana y los de los experime~tos que se han llevado a cabo con elementos terrestres del SMO y del SMT situodos en
10 zona del GATE son objeto actual mente de uno evaluaci6n, cuyas con_
clusiones seran examinados por 10 JET durante su quinta reunion que
se celebrare en diciembre de 1973.
4.2.14
En re1aci6n con 10 formacion de personal que participarIa
en las distintas operaciones de observoci6n y telecomunicoci6n duran_
te el GATE, el Comite Ejecutivo insto a los Miembros a recurrir 01
maximo a acuerdos bi10teroles, puesto que no podrIo disponerse del
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apoyo del PNUD para actividades de formacion antes del Experimento.
Con respecto a un seminario que habrIa de celebrarse a continuaci6n
del GATE, e1 Camite Ejecutivo convino en que un semina rio de forrnacion semejante 01 recomendado por 10 Asociaci6n Regional I en su sexto reunion (parrefo 5.3.7) serio de especial utilidad para los poises
en desarrollo. Por consiguiente, e1 Camite rogo 01 Secretario General
que, en consulta con e1 Presidente de 10 eCA, examinase 10 posibilidad de celebrar un seminorio 0 seminaries de este tipo a partir de
1975. POI otro parte, e1 Camite advirtio con interes que e1 CIUC estaba estudiondo 10 posibilidad de organizer coloquios sabre e1 usa
de los datos del GATE, conjuntamente con una asamblea de 10 UIGG, en
agosto/septiembre de 1975.

4.2.15

En cuonto a los medios para 10 adquisicion de datos del GATE
despues de la re01izacion del Experimento, e1 Comite reconocio que los
funcienes del ISMG concluirian can el archivo de estes datos en los correspondientes archivos del GATE 0 de los Centros Mundia1es de Datos.
El Comite estimo, sin embargo, que 10 distribuci6n -sin tropiezos de los
datos del GATE procedentes de los archivos a los cientificos interesodos era de sumo importancia, y se sugirio que los organos competentes
de 10 OMM, en particular 10 CCA, estudiasen los medios para garantizar
10 eficacia de 10 busquedo de dotos del GATE con fines de investigocion.

402.16
El Comite tomo nota de 10 propuesto de publicar, de vez en
cuando, un Boletin del GATE preparado par e1 ISMG, compuesto de una 0
dos peginns, can in formaciones de interes general para los interesodos
en el Experimento. En vista de que 10 serie de boletines del GATE dejaria probablemente de publicarse a finales de 1974, e1 Comite Ejecutivo acepto e1 plan de pres en to cion propuesto, en 10 inte1igencia de
que no se doria ningun caracter oficial 01 emblemo utilizado.
4.2.17
El Comite Ejecutivo aprob6 las estimaciones de los gastos para 1974 en apoyo del GATE, tal como constaban bojo 10 rubrica GARP
(apoyo directo de 10 OMM) en los documentos correspandientes 01 punta

7.1 del orden del dio.

~:~~:~~~-~~~!~!~:~~~~!~~-~:~-~:~~::-~~~~:~~:~!~-~~~~~~!-~~~-~~~~
4.2.18
El Comite Ejecutivo examino el in forme del Grupo de estudio
encorgado de los ocuerdos institucianales del Primer Experimento Mun-

dial del GARP (FGGE) y aprob6 10 Resoluci6n 6 (EC-XXV) que ins titulo
un Grupo intergubernomentol de expertos sabre el FGGE. A este respectOI el Comite ocord6 que el Secretario General, cuondo invite a los
gobiernos interesados a que designen sus representantes, insista en
que dichos representantes esten plenamente facultados para hoblor en
nombre de sus gobiernos en apoyo del FGGE.
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4.2.19

E1 Comite Ejecutivo, vista e1 caracter intergubernamental
del Grupo, aeord6 que 105 gostes de participaci6n debe ran est~r a
cargo de coda gobierno.

4.2.20
E1 Comite Ejecutivo decidi6 tambien que se establezca en
10 5ecretarIo de 10 OMM una oficina para los proyectos del FGGE , Y
que esta oficina sea dirigida por un Director del FGGE (D/FGGE).

Se

dispondr6 tambien de otro personal, de conformidad con 10 partido
presupuestorio aprobada. E1 Comite Ejecutivo decidio, edemas, con
10 conformidad del Co mite Ejecutivo del ClUG, que 10 persona que
ejerza e1 cargo de Director del FGGE dirija tambien 10 Oficina Conjunta de Planificaci6n, reuniendo ambos funciones. Como Director
del FGGE, serio responsable ante el secre_tario General de 10 OMM,
en su calidod de funcionario de esta Organizocion, y como Director
de 10 OCP, serIo responsable ante el Comite Conjunto de Orgonizoci6n

del GARP.
4.2.21
El Comite Ejecutivo no considero necesario especificar las
funciones del Director de 10 OCP can respecto 01 ceo, en 10 que se
refiere a 10 plonificacion y ejecuci6n del FGGE, yo que tales funciones se indican, can el de toIle necesario, en el Anexo III 01 Informe
Abreviado de 10 v~ges~mo reunion del Comite Ejecutivo, que fue aprobado por 10 OMM y par el ClUC.
4.2.22
El Comite Ejecutivo decidi6 que el Director del FGGE dirigire el proyecto internocionol del FGGE, y sere responsable ante el
Secreta rio General de 10 OMM del cumplimiento de esta misi6n, que
consistiro, inter alic, en:

0)

llevar a cabo 10 labor necesaria de planificacion y ejecu ...
cion del Experimento Global, de conformidad can las directrices del Grupo intergubernamental de expertos sobre el
FGGE, que comprende 10 preparacion y participaci6n en:
10 plonificacion operativa y logistico;
los programos de observacion;
los programas de transmisi6n y elaboracion de dotos;

b)

montener el enlace, en la esfero de trabojo, can los expertos designados par los poises porticipantes y las orgonizaciones in teres ados (nacionales e internacionoles)
can tal proposito;

c)

opoyor 01 Grupo intergubernamentol de expertos sobre el

FGGE.
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Modificacion del tiempo y del clima (Punta 4.3)

4.3.1
E1 Camite Ejecutivo tomo nota de un informe sabre las actividades del Grupo de trabajo de 10 eGA sabre FIsico de nubes y modificacion artificial del tiempo, que 10 vigesimocuarta reunion del
Camite Ejecutivo habIa designado tarnbien como Grupo de expertos del
Camite Ejecutivo sabre modificaci6n artificial del tiempo. E1 Presidente de 10 eGA habra ratificado uno propuesto de este Grupo de
trabajo para realizer un estudio con e1 fin de amplier e1 contenido
de 10 Nota Tecnico N° 105 - "Artificial Modification of Clouds and
Precipitation ll (Modificaci6n artificial de las nubes y 10 precipita-

cion) - llevando a cabo un exomen realista de los posibles beneficios que traeria consigo el aumento de las precipitaciones, teniendo
presente aquellas condiciones fisicas en que los experimentos y los
proyectos son, probablemente, de 10 maxima utilidad. Al observar
que serio esencial disponer de material de apartacion preliminar
sabre las exitencias en cada uno de los diferentes campos de aplicacionl el Camite pidio al Grupo del Comite Ejecutiva/Grupa de trabajo
de 10 CCA que preparase un infarme detollada para un consultor que
estaria encargado de reunir el material para una nueva Nota Tecnica.
El informe debe distribuirse a los Presidentes de 10 CAEM~ de 10
CMAg Y de 10 CHi, para que hagan observaciones.
4.3.2
En vista del enorme interes que despierta la modificacion
artificial del tiempo, que iba a alentar la proxima Conferencia CientIfica de Tashkent, el Comite convino en que el Septima Congreso debia
poder aprovechar los consejos del Grupo del Comite EjecutivojGrupo de
trobajo de 10 CCA sabre los diversos aspectos de 10 modificacion artificial del tiempo (modificocion artificial de los nubes y precipitaciones, prevenci6n del gronizo/ dispersion de 10 niebla, etc.). El
Comite pidi6 tambien al Grupo de expertos del Camite Ejeeutivo/Grupo
de trabajo de 10 CCA que preporase una nueva declaraci6n sabre la
situacion actual de 10 modificoci6n del tiempo y pidi6 01 Secretorio
General que 10 distribuya a todos los Miembros, despues que la haya
aprobado el Comite Ejecutivo. A fin de foeil-itar las tareas antes
mencionadas/ el Comite acord6 que el Grupo de expertos se reuna hacia finales de 1974.
4.3.3
El Comite Ejeeutivo examino una propuesta para que se conceda al Secretario General 10 focultad de contratar, en coso necesario y respondiendo a una petici6n concreto de un pais, un expertoconsultor que asesore a las autoridades de los poises en desarrollo
sabre las posibilidades de formaci6n artificial de nubes y otros aspectos de 10 modificacion artificial del tiempo. Algunos miembros del
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Camite convinieron en que tales medidas por parte de 10 OMM constituirIan una forma positive de asistencia, perc deseaban precisor que esa
asistencia no implicarIa, en ningun caso, que 10 Organizaci6n fuera
responsable de las consecuencias de los consejos dodos por cualquier

experto. Por consiguiente, e1 Camite decidi6 que e1 Secretario General, 01 aplicor los directrices para e1 osesoramiento y asistencia relativQs a 10 planificaci6n de las actividades de modificociones del
tiempo que han side aprobados por 10 vigesimocuarta reunion del Camite
Ejecutivo, recabe en primer luger 10 opinion cientifica competente del
actual Grupo de expertos del Camite Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA. Ademes, el Comite estim6 que el Secretario General, al elegir los
consultores, debe solicitar las opiniones cientIficas mes autorizadas
y octuor siempre en relacian directa can e1 Representante Permanente
del pais interesodo en 10 selecci6n definitiva. Todo Miembro podra,
naturalmente, solicitor directamente la ayuda de cualquier otro Miembro para 10 obtenci6n de los servicios de un consultor 0 cualquier
otra forma de ayuda en esta materia.
4.3.4
El Comite toma nota de una propuesta de que 10 OMM contrate
los servicios de tres 0 cuatro cientificos sumamente calificados en
materia de dinamica y fisica de las nubes, diseno estadistico de experimentos, meteorologia sinaptica, etc., para que exam in en a fondo
tres 0 cuatro experimentos de modificaci6n del tiempo, importantes y
bien dirigidos, que se han efectuado en diferentes partes del mundo.
5e manifesto 10 esperanza de que estos cientIficos obtengan conclusiones dignas de confianza y aceptacion en este discutido dominio. El Comite reconoci6 que esto propuesto podrio ser muy util y pidio 01 Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de 10 CCA que estudie detenidamente y propongo procedimientos para la seleccion de los
cientificos antes citados, asi como de los proyectas, e informe 01 Comite Ejecutivo.
4.3.5
El Camite Ejecutivo observ~ con interes 10 pos~c~on adoptada
por el Consejo de Administtacion del PNUMA en su reunion de junio de
1973 en relacian con las octividodes de modificoci6n artificial del
tiempo y del clima. 5e tomo nota de que el Director Ejecutivo del
PNUMA iniciaria un os trabajos preliminares sobre el "empleo beneficioso de las tecnicas de modificaci6n artificial del tiempo y del clima"
y de que dedicare especial atenci6n a los p'osibles aspectos legales de
los experimentos en gran escalo (mas de 106 km 2 ) de modificacian artificial del tiempo que puedan ej~rcer efectos sabre los poises vecinas.
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Ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gico (Punto 4.4)

4.4.1
E1 Camite tomo nota con satisfacci6n de que, si bien no se
he previsto durante e1 ana 1973 ninguna reunion del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre ensenanza y formacion meteorological
los miembros de cliche Grupo hebion sido consultados por corresponden cia sabre algunas cuestiones que requerian asesoramiento y orientaci6n.

Directrices de orientaci6n para 10 ensenanza y formaci6n del perso~~{=~~t~~~I~[[~~-------------------------------------------------

4.4.2
E1 Camite tomo noto de las medidas adoptadas por e1 Secretorio General para ornplier las IrDirectrices ll • Torno noto asimismo de
que e1 programa de estudios para 10 copacitaci6n profesional del personal en materia de aplicaciones de 10 meteorologia a1 desarrollo
econornlCO y social habia sido completodo a 10 luz de los cornentarios
recihidos de los miernhros pertenecientes a los 6rganos de 10 OMM interesados en esta cuesti6n. se pidi6 01 Secretario General que tamara las disposiciones necesarias para 10 publicaci6n del programa
de estudios como suplemento a las "Directrices!!. A este respecto/
veanse tambien los p6rrafos 5.5.7 y 5.5.B.
4.4.3
El Comite tambien torn6 nota de las disposiones adoptadas
por el Secreta rio General con el fin de preparar un prograrna de estudios para 10 forrnaci6n profesional en telecomunicaciones rneteoro16gicas. E1 Comite convino en que una vez completado el programa
de estudio fuese incluido en las "Directrices ".
4.4.4
Se inform6 al Comite de que el Secretario General yo habia
adoptodo las disposiones necesarios para 10 preparaci6n del progrerna
de estudies para 10 formaci6n del personal dedicado a actividades
relacionadas con 10 closificaci6n de datos meteore16gicos. Cuando se
complete este pregrarna de estudios debera incluirse tambien en los
"Directrices".
4.4.5
En vista de la importancia coda vez mayor de la meteorologia en reloci6n con 10 preservaci6n del media amhiente humano/ el
Comite consider6 que dehia prepararse un programa de estudios adecuado para 10 capacitacion en esta materia y pidi6 al Grupo de expertos
sabre ensenanzo y fermaci6n rneteorologica que examinase esta cuesticn. El Representante Perrnanente de 10 URSS ofrecio ayuda para
preparor este pregrarna de estudios.
4.4.6
En vista de que 10 actual edicion de las "Directrices" fue
publicada en 1969/ el Cornite decidi6 que debra examinorse ahora 10
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conveniencio de publicor uno edici6n revisoda que incluya e1 prograrna de estudios actualizado y enmendado, cuando procedo, asf como los
diversos suplementos publicados desde 1969 y cualquier otro nuevo
pregrerna de estudios que pueda establecerse. Se pidi6 01 Secretario
General que tomara las medidas necesarias oeste respecto.
Publicaciones relatives a 10 formacion profesional

--------------------------------------------------

4.4.7
E1 Comite tomo nota de que e1 Volumen I del Compendia de
Apuntes para e1 Personal Meteoro16gico de 10 Clase II estaria preparada para ser distribuido antes de que finali~ara 1974.

4.4.8
E1 Comite tomo nota con satisfacci6n de que 10 version ingleso de la serie de mopas sinopticos destinados a la formaci6n profesional habia sido publicada. Estimo que debia dejor constancia de
su agradecimiento por el apoyo y colaboraci6n del Servicio Hidrometeoro16gico de 10 URSS al poner a disposici6n de los Miembros de 10
Orgonizoci6n este material didactico de gran valor.
4.4.9
El Comite Ejecutivo tome nota de 10 necesidad expresada
par el representonte de 10 Liga de Estados Arabes de disponer de material de formoci6n profesionol en lengue arabe. Las versiones
arabes facilitaren considerablemente la formaci6n profesional de los
observadores de los poises arabes que tienen a su cargo el fun cionomiento de un gran numero de estaciones de observaci6n.
4.4.10
A este respecto, el Comite qued6 muy complacido al conocer
que el Servicio Meteoro16gico Egipcio ho troducido 01 ora be el "Manual de Problemas para el Personal Meteoro16gico de la Close lIlli,
sin gasto alguno para 10 Organizacion. Ya se han enviado copias a
los poises de lengua arabe. Tombien se tom6 nota con gran satisfocci6n de que el "Compendio de Apuntes para 10 Formacion Profesionol del Personal Meteorolegico de 10 Close IV II tombien esta siendo
traducido 01 crabe. El Comite deseaba hacer canstar su agrodecimiento por las medidas adoptadas par el Servicio Meteoro16gico
Egipcio, y pidio 01 Secreta rio General que alentase 10 publicoci6n
de mas material docente en los idiomas nacionales siempre que los
Miembros los tradujesen sin gastos para 10 OrgQnizacion.

4.4.11
El Comite tome nota y ocepto el ofrecimiento del Representante Permanente de Egipto para organizar cursos de prediccion metee.ro16gica numerica para estudiantes de los poises en desarrollo. Se pidie
01 Grupo de expertas sabre ensenanzo y formacion meteoro16gica que examinora el prograrna de estudios propuesto por Egipto para tales cursos.

RESUMEN GENERAL

35

4.4.12
E1 Comite tomo nota de que, en respuesto a una encuesta
realizada por e1 Secretorio General, un numero bastante significativo de Miembros habia apoyado las propuesto de organizer cursas teorices y practicos de formaci6n en los CMM y CMR. Entre las diverses
especializaciones que se consideran adecuados para dichos cursas figuran:
APT y utilizaci6n de los datos meteoro16gicos procedentes de los satelitesi
tecnicas de predicci6n meteoro16gica numericoi

c_ontrol de 10 calidad, preparacion, archivo y busqueda
de datos meteoro16gicos;
meteorologio tropical.

E1 Comite tomo nota de que e1 Centro Meteoro16g~co Mundiel de Moscu
esta dispuesto a organizer un seminario sabre los temos arriba indicados.

4.4.13
El Comite felicito 01 Secretario General por las medidas
tomadas en relocion con 10 Resolucion 2555 (XXIV) de la Asamblea General de las Nociones Unidas tituloda IIAplicacion de 10 Declaracion
sobre 10 concesion de 10 independencio a los poises y pueblos colo~
niales par los organismos especializados y las instituciones internocionoles relocionodas con las Naciones Unidas ll • El Comite tomo
nota con particular satisfoccion de que r como resultado de esas medidas r la,Orgonizocion habia otorgado becas a tres refugiodos y de
que se estoban examinondo varias candidaturas mas. En 10 referente
01 empleo de los refugidados, el Comite tomo nota can satisfacci6n
de que el Secretario General yo habra iniciado las medidas necesarias. En el punta 9.2 del orden del dio se ofrecen mas deto11es sabre el particular.

4.4.14
Se inform6 al Camite de 10 activa porticipoci6n de 10 Organizaci6n en los programas de ensefianzo y farmaci6n profesional de
otros organizaciones cuyas actividades estan directo a indirectamente relocionodas can cuestiones meteoro16gicas. E1 Comite insisti6
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en que 10 OHM mantuviera un estrecho contacta con e1 Progrerna de
las Naciones Unidas para e1 Media Ambiente en to do 10 que respecto
01 desarrollo
programos de formaci6n profesional en esta esfera.
Se insisti6 en> 10 nece!idad de una colaboraci6n futuro y una mejor
coordinacian entre 10 OHM Y atres organizaciones _de las Naciones

oe

Unidas tales como Id Unesco, 10 FAO, etc.

Al trator del punto 5.3

del orden del dIo, se examinaron algunos aspectos de esta coloboracion.

4.4.15

El Comite recorda su decision adoptada durante 10 vigesimosegunda reunion de que se celebrare de monero regular cada cuotro
anos un coloquio como parte de las ac~ividodes de 10 OMM en materia
de ensenanzo y formoci6n ptofesional. Esta cuesti6n fue objeto de
exomen 01 tratar del punto 7.1 del orden del dro.

4.5

Instrumentos
metod os de observocion (incluido el informe
del Presidente de 10 CIMO
Pun to 4.5)

Informe del Presidente de 10 CIMO e informe de 10 sexto reunion de

Ia-CIAO----------------------------------------------------------£o~f~r~n~i~ Ie£nlc~ ~oEr~ Qb~eEv~clo~ y ~e~i~a_d~ la_C~n!a~i~a£i~n

Aire
-del- -4.5.1
El Comite Ejecutivo tom6 noto con interes del informe del
Presidente de 10 ClMO en el que se indicaba que la Conferencia Tecnica de la OHM/OMS sobre observacion y medido de 10 contominocion
del aire, celebroda en Helsinki, del 30 de julio 01 4 de agasta de
1973, habra sido de gron utilidad poro intensificar 10 mutua comprension entre las autoridades que se ocupon de 10 sanidad publica,
del control de 10 contaminocion del aire y de 10 meteoroiogia en
cuestiones relativas a 10 siguiente: a) necesidades en materia de
medida de 10 contaminacion del aire, incluidos los problemas relativas a las redes; b) observacion y medida de 10 contaminaci6n a escola local, regional y mundial; y c) tecnicas y propuestas de normalizacion de instrumentos. Se informo 01 Comite de diversos puntas
importantes que habran de ser estudiodos por 10 CIMO.
Infarme de 10 sexta reunion de 10 elMO
------------------4.5.2
El Comite Ejecutivo examin6 el in forme de 10 sexto reunion
de 10 CIMO, prestando especial interes 0 las recomendociones. Las
principoles decisiones del Camite oeste respecto figuren en 10 Resoluci6n 7 (EC-XXV). El Camite decidi6 incarporor el cantenido de
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10 Recomendaci6n 2 (elMO-VI) -Instrumentos provision ales de referencia internacionales parQ 10 medido de 10 evoporoci6n- en la Resolucion 8 (Ee-XXV), y e1 de 10 Recomendaci6n 8 (elMO-VI) -Creacioh de
servicios para 10 normalizoci6n a escala mundial de los datos relativos a 10 contaminacion del aire- en 10 Resoluci6n 9 (Ee-XXV).

4.5.3
A fin de incluir las determinaciones de la turbiedad, 10
Recomendaci6n 11 (elMO-VI) propane que 5e pongo 01 dIo 10 Resoluci6n
23 (Ee-XXII) -Diseno y comparaci6n de radi6metros. E1 Camite 5e mos-

tro de acuerdo con esto propuesto y aprob6 la Resoluci6n 10 (Ee-XXV).
5.
5.1

PROGRAMA SaBRE LA ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU MEDIa
AMBIENTE (Punto 5 del orden del dial
(incluido e1 informe del Presi-

5.1)
5.1.1
E1 Camite Ejecutivo tomo nata con satisfaccion del infarme del Presidente de la CMAe y manifest6 su camplacencia ante el
mejoramiento de 10 colaboracion entre 10 OACI Y 10 OMM, logrado gracias a las sugerencias formuladas en 10 anterior reunion del Comite
y a las actividades complementarios desplegados par el Secretorio
General y el Presidente de 10 CMAe. Se expreso 10 esperonzo de que
persistiesen esos mejores relociones.
5.1.2
revision
decision
juridico
can gran

El Comite tomo nota de que avanzpbo satisfoctoriomente 10
del Capitulo 12 del Reglomento Tecnico, pero confirmo su
anterior de que todo propuesta de modificocion del valor
de cuolquier parte de tales documentos debe ser exominodo
atencion.

5.1.3
El Camite tomo nota de que, por decision de los organos
rectores de 10 OAGI, 10 reunion conjunto extroordinaria de 10 CMAe
con 10 ultima fase de 10 Octavo Cbnferencia de Navegacion Aereo y
con 10 Division MET de la OACI tUVD que aplazorse hosto 1974. Esto
suscit6 un debate sabre 10 neeesidad de convocar reuniones seporados de 10 CMAe, pero el Comite deeidi6 no examinor 10 euesti6n en
detol1e hasto que el Presidente de 10 CMAe hubiero solicitado que
su Comision eelebrase una reunion seporoda.
5.1.4
A petie ian de 10 vigesimocuorta reunion del Camite Ejecutivo, el Presidente de 10 CMAe habia formulado propuestas precisos
para una serie de Notas Tecnicas sobre determinados problemas teenicos de pronastico de area. El Comite opoya estas propuestas, que
implicabon 10 preporaci6n en los pr6ximos cinco onos, de seis Notas
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Tecnic.os, con prioridad para los problemas relatives a 10 predicci6n
de las condiciones que reinan en los aerodromos, tales como 10 nieblo, los estrotos bojos, 10 cizalladura vertical del viento y 10
turbulencia. E1 Comite esperoba que hubiese bostantes Miembros que
desearan participar voluntariomente en 10 ejecuci6n de este proyecto, de forma que coda Noto Tecnica fuese redactada por uno U otro
Miembro, de conformidod con un plan por etapes. Se pidi6 01 Secretorio General que hiciese las indagaciones necesarias 01 respecto.
5i a mediados de 1974 se confirmose 10 imposibilidad de progresar en
forma satisfactorio en 10 preparaci6n de las sels Notas Tecnicas sabre 10 base de-las ofertas de los Miembros, e1 Secretario General
quedaria autorizado para disponer 10 elaboracion de las notas restantes par consultores, d~ntro de los limites del presupuesto.

5.1.5
El Comite Ejecutivo tomo nota de que los estudios sabre
contabilidod y asignaci6n de los castes de los servicios de 10 aviacion internaciohol aprobodos par e1 Consejo de 10 OACl comprenden
las instalacianes y servicios meteoro16gicos b6sicos y otras cuestiones meteorologicos no aerohauticas. Se invito 01 Secretorio General a que informe 01 Secretario General de 10 OACl de que 10 OMM desearia porticipor en tales estudios como observador. El Camite Ejecutivo invito igualmente 01 Secreta rio General a que iMforme a los
Representontes Permonentes sobre las Recomendociones 5 y 12 de 10
ERFA, sabre las correspondientes decisiones del Canseja de 10 OACl
Y sobre las medidas propuestos por la OMM.
5.1.6
Las decisiones del Comite sobre las reuniones de los grupos de trabajo de 10 CMAe en 1974 figuran en el punta 7.1 del orden
del dIo. Se tomo nata de J,a gran prioridad que otribuIa e1 Presidente a 10 celebraci6n de una reunion del Grupo de trabajo de 10 CMAe
sobre el sistema de prediccion de zona.
5.1.7
El Comite decidi6 disolver el Grupo de expertos encargado
de las relaciones entre 10 OMM Y 10 OACl, establecido par 10 Resa-

lucian 14 (EC-XXJ.
5.2

Aspectos meteorologicos de las cuestiones oceanicas
(incluido el informe del Presidente de 10 CMM) (Punto 5.2)

Informe del Presidente de 10 CMM e in forme de 10 sexta reuni6n de

Ia-CRR----------------------------------------------------------5.2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfoccion del informe
del Presidente de la CMM. La cuesti6n de las necesidades presupuestarias para cubrir gastos de reuniones futuras de 10 CMM, planteoda
can motivo de 10 sexta reunion de esta Comisien, se examine juntomente can otros casos an610905 01 trotar del punta 7 del orden del dIo.
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5.2.2
Las decisiones del Camite Ejecutivo relativos a Ids recomendaciones y resoluciones elaboradas por 10 sexta reunion de 10 CMM estan contenidas en 10 Resoluci6n 11 (Ee-XxV). E1 Camite decidi6 incluir e1 contenido de 10 Resoluci6n 14 (CMM-VI) -Utilizoci6n de las
estaciones meteorologicas oceanicas para fines de investigaci6n- en
10 Resoluci6n 12 (fe-XXV), ampliando su alcance con e1 fin de incluir
las boyos. Al aprobar esta resoluci6n, e1 Camite Ejecutivo quiso poner de manifiesto 10 importancia que revisten 105 buques meteoro16gicos oceonicos para los fines operacionales y de investigaci6n en 10
esfero de 10 meteorologic, de 10 contaminaci6n marina y de 10 oceonografia fisica; a este ultimo respecto r tomo nota can gran interes de
10 opini6n manifestada par el Grupo mixto de planificaci6n COI/OMM sabre el SGIEO, en su Recomendaci6n 4 (IPLAN-II), en relaci6n con el po_
pel importantIsimo que desempenan los buques meteorologicos oceanicos
en los actividades oceonogr6ficas.
5.2.3
El Comite Ejecutivo decidio no aprobar 10 Recomendoci6n 3
(CMM-VI) porque cobIan dudas sobre si 10 velocidad de exploracion recomendodo t de 120 revoluciones por minuto, serIo apropiada para todas
las transmisiones por focsImil destinodas a los actividades morItimos.
Un miembro del Comite seno16 que t segun su experiencia, la recepcion
de las transmisiones efectuadas a una velocidod de 120 revoluciones
par min uta es men os segura a grandes distancias. Por 10 tanto, el Comite tome not'a de la recomendacion, reconociendo 10 necesidad de senalor a 10 atenci6n de los Miembros los necesidades marinas de normalizacion en este sector. El Comite Ejecutivo recomend6 que, 01 trotar
de problemas relacionados con los telecomunicaciones r los Presidentes
de las Comisiones Tecnicos deberIan hocerlo en consulto con el Presidente de 10 CS8.
5.2.4
En 10 que respecta a 10 Recomendaci6n 15 (CMM-VI) -Progroma
de fomento de 10 OMM referente a los buques de observacion voluntarioel Comite Ejecutivo manifesto su sotisfocci6n por 10 valiosIsima colaboracion prestada por los buques de observacion voluntario en los
programas de observocion de meteorologIo marino. El Comite advirtio
asimismo con satisfoccion que el numero de buques seleccionados y auxiliares seguIa aumentando; las observociones de estos buques son muy
valiosas, especialmente en las zonas en que los datos son escasos. El
Comite manifesto 10 esperanza de que se proseguirian los esfuerzos can
el fin de mantener un alto nivel en 10 calidad de las observaciones, a
pesar de los problemas asociados can la automotizacion de 10 navegacion oceanica. El Comite estimo que, si bien el progroma de fomento
de 10 OMM serIa beneficioso para los esfuerzos nacionales, las ventajos tal vez no compensaran el exceso de trabajo de tales esfuerzos.
Este trabajo debIa especificarse de forma mas detalloda y par consiguiente el Camite decidi6 que las propuestas que hobrio de present~r
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e1 Secretario General a 10 prox~ma reunion del citodo Comite debran
incluir una indicaci6n especifica de los trabajos preporatorios necesarios a nivel noeional.

5.2.5
En 10 que resp-ecta 01 parrofo 3) de 10 Recomendaci6n 17
(CMM-VI) -Formaci6n profesional en meteorologic marina_ e1 Camite recanceia que los viojes de familiorizaci6n a bordo de los buques encorgados de llevar a cobo octividades meteoro16gicas U oceanograficos,
o ambos, 0 las breves estancios en las plataformas de sandee en alta
mar, _0 en atres instolociones marItimes, consti tuirion uno' cyude muy
notable para 10 formaci6n de meteor61ogos marinos l permitiendoles fomiliorizarse no sola mente con e1 media ambiente marino sino tambien
can las necesidodes operacionales de los servicios meteoro16gicos marinos.

5.2.6
El Comite tomo nota de las conclusiones contenidas en el Resumen General de los trobojos de 10 sexto reunion de 10 CMM y, en particular, de que los ovisos de viento fuerte no eran obligotorios en todos las partes del mundo, yo que no- eran de utili dad en alta mar ,vease
e1 perrofo 6.6). El Comite opoye 10 propuesto que figura en el parrafo
11.4.5, a saber, que debian suprimirse todos las referencios a las velocidodes equivalentes del viento en el parrofo 13.1.7.1 del Volumen D,
Parte A, Capitulo I de 10 Publicacion NO 9.TP.4 de 10 OMM. Tombien
opoya 10 petician contenido en el perrofo 12.4.3, oprobado par 10 CMM,
de que se publique un nuevo Album MarItima de Nubes y 10 Lamina de
Nubes.
Informe del Presidente del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
!~!:~!~~~!§!=~!!~~~§!~~!~§~=~~!=§~~~~§--------------------------------5.2.7
El Comite opino que las cuestiones vincu~odas con el oceano
exigirIon 10 creciente ctencion de 10 OMM. Varios de sus Comisiones
Tecnicas,. como 10 CMM Y 10 CS8, se hobIan ocupado durante muchos anos
de lo~ aspectos operativos de 10 cuestion, mientros que 10 eCA y el
ceo del GARP, a troves de programas como el GATE y el FGGE, habian manifestcdo ultimamente un interes creciente en los proyectos sabre 10
intercccion cire/mar. Ademes, hacia varios anos que los orgonos de 10
OMM, conjuntamente can los de 10 Cal, intervenion en 10 ejecucion de
varios proyectos de interes comun para 10 meteorologIa y 10 oceonogrofIo fisico. La importoncia que do la opinion mundial a 10 reduccian
de 10 contaminocion marino, de 10 que, segun se reconoce, 10 atmosfera
es un ogente de trcnsporte significativo, es solo un ejemplo de 10
participaci6n coda vez mayor de 10 meteorologIa y de 10 OMM en los
cuestiones oceanicos.
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5.2.8
Como resultado de ella, e1 Camite l1ego a 10 conclusion de
que 10 OMM sigue necesitando un organa consultivQ de alto nivel para
10 coordinaci6n y direcci6n de 10 politico general en materia de cuestiones oceanicas, que asesore 01 Camite Ejecutivo, y de que t por oon_
siguiente, debia mantenerse e1 Camite sabre los Aspectos Meteoro16gicos del Oceano (Camite Ejecutivo). Se recdnocio que, dodos las circunstancies, e1 Camite debia centrer sU atenci6n en las cuestiones
operativQs, a saber, e1 establecimiento de los planes para e1 SGIEO
conjuntamente con los organ os de 10 cor. As! 10 habia heche, en c010boracion con e1 Camite de trobajo de 10 COl para el SGIEO, creando
divers os subgrupos mixtos, en particular el Grupo mixto COI/OMM de
planifieacion para el SGIEO (IPLAN), a1 que se autorize a oetuor de1egando en e1 ciertas facultodes, y gracias 01 cuol se han logrado
progresos notables en 10 planificaci6n y coordinoci6n de 10 ejecucien
de las foses inciales del SGIEO. Deberia concederse un alto grado de
prioridad 0 10 labor del Grupo mixto COI/OMM- de plani ficacion para e1
SGIEO y de sus ergenos ouxiliares. Sin embargo, el Grupo IPLAN deberia
recurrir coda vez mes a los Comisiones Tecnicos de 10 OMM y a sus grupas de trabajo (10 CMM, 10 CSB Y 10 CIMO, par ejemplo) y a los grupos
mixtos COI/OMM e los grupes de 10 COl, para obtener el material tecnico indispensable paro su labor.
2.5.9
El Comite expreso tombien su preocupOC10n ante el gron numero de organos de interes para 10 OMM que intervienen en octividodes
sabre asuntos oceenicos y ante 10 complejidod de sus relaciones. Estimo que, de conformidod con 10 decision del Sexto Congreso consignado
en el perrafo 3.3.2.9 del Resumen General, yo debia ser factible introducir ahara eierto morgen de rocionolizocion.
5.2.10
El Comite raga 01 Secretorio General que exominase estes
cuestiones, de ser e1 coso en consulta con 10 COl, y que Ie presentose un informe en su proxima reunion.

5.2.11
El Comite Ejecutivo tomo nota can satisfaccion de los progresos re01izodos, conjuntamente can 10 COl, en 10 planificacion y
ejecucion del SGIEO, particularmente en 10 que se refiere 01 proyecto
piloto BATHY y a 10 plonificecien de los diferentes componentes operacionoles del sistema. E1 Comite tome nota can interes de 10 revision reolizoda par el Grupa mixto de p1onificacion COI/OMM sabre el
SGIEO (IPLAN), en su segundo reunion celebrado en ages to de 1973, sabre los progresos reolizados en diversas esferas, y decidio incorporar en 10 Resolucion 13 (EC_XXV) sus decisiones relativas a las recomendocienes fermuladas par la segundo reunion del Grupo IPLAN.
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5.2.12
En relaci6n con 10 Recomendaci6n 1 (IP-LAN-II) -Proyecto
piloto del SGIEO sabre control de 10 contaminoci6n marina- e1 Camite
adopto 10 Resoluci6n 14 (Ee-XXV). En reloci6n con 10 fecho propuesto
del 1° de junio de 1974 para 10 iniciacion del proyecto piloto, e1
Comite puso en dude que los preparativQs estuvieron suficientemente
avanzodos en esa fecho y sugiri6 que tal vez fuera conveniente fijar
uno fecho ulterior en ese mismo ana.
5.2.13
E1 Sr. D.P.D. Scott, SecretoriQ de 10 Comisi6n Oceanogr6fi_
co Intergubernamental, senoIa a 10 otenci6n del Camite las actividodes de control de 10 contaminaci6n marina que despliegon algunos or_
ganas regionales y cientificos, en especial e1 Consejo lnternacional
para 10 Exploroci6n del Mar (ClEM) en el mar del Norte y el Baltica.
Ademes, ciertas naciones europeas esperan que el ClEM estoblezca una
red de control para facilitor 10 ejecuci6n de las disposiciones de
10 Convencion sobre prevenci6n de 10 contominaci6n marina para las
operaciones de inmersi6n efectuadas por los buques y las aeronaves,
firmada en Oslo el 15 de febrero de 1972, asi como de las disposicio_
nes de 10 nueva Convenci6n sobre descarga de contominontes proceden_
tes de tierra en los oceanos y los rios, que actuolmente se est6 elaborcndo en Paris. El Secretario de 10 COl sugirio que, para el exito
del proyecto del SGIEO sobre control de 10 contaminocion, era esencial integrorlo estrechomente en 10 labor del ClEM, que ho de cons i_
derarse como un organo regional pero autonomo del proyecto del SGIEO.
En cuanto 01 Programa de las Nociones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el Sr. Scott informo 01 Comite que un grupo interinstitucio_
nal est6 preparondo un plan global de control de 10 contaminaci6n del
medio ambiente, que comprende tambien el control de la contaminoci6n
marina.

5.2.14
El Comite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del in forme
del Presidente del CCIMO. Convino en que, dentro de los limites de
los recursos financieros disponibles, el CCIMO debia seguir partici_
pando de monera muy activo en el trabajo de los siguientes grupos:

0)

Grupo de trobojo NO 36 del SCOR sobre procesos de corrientes
costeras ascendentes;

b)

Grupo de trabaja NO 44 del SCOR (junto con el CCIMO y 10
AIMFA) sabre transporte de contaminantes maritimos a troves
de 10 atmosfera y mecanismo de tronsferencio en 10 superficie de contacto oceano-atmosfera;
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Camite de Organizaci6n del SCOR para 10 Asamblea Oceanografica Conjunto de 1976.

5.2.15

E1 Camite tomo nota de que e1 SCOR habra propuesto recientemente que se creare un Grupo mixto de trabajo sabre investigaciones de
10 contaminoci6n marina, integrado por e1 SCOR, e1 Camite ConsultivQ
sabre Investigoci6n de los Recursos Maritimos (ACMRR), e1 ClEM y e1
CelMO r y que e1 ACMRR y e1 CrEM habran decidido unirse a clicho Grupe.
E1 Camite convino en que era esencial uno participaci6n meteorologica
en dicho Grupo. Por consiguiente, y a reserve de las consideraciones
de caracter financiero formuladas bajo e1 punta 7 del orden del dio,
e1 Camite invito 01 Presidente del CelMO a que seleccionose un cientifico adecuado para que se integre oeste Grupo mixto en representacion
del CCIMO.
5.2.16
Se comunico al Comite Ejecutivo que la actavo Asambleo de la
COl, que se celebrara en noviembre de 1973, examinara una propuesta
presentada par el Grupo de trabajo de 10 COl sabre intercombia internacional de datos oceanogr6ficos, tendiente a establecer un pequeno
Grupo COI/OMM sabre arch iva de datos relativos a 10 interacci6n airel
mar para que colabore en 10 planificacion de estudios y experimentos
sabre la interacci6n aire/mar, prestondo osesoramiento sobre los formatos y los procedimientos internacionalmente aceptodos de intercambio
de datos para fines de orchivo y busqueda; ella permitiria, par ejemplo, garantizar 10 campatibilidod entre ciertos format as especioles
utilizados en experimentos y los adoptados para us as generales. El Comite estimo que los problemas de esta indole debian ser objeto de un
examen especial y acordo que, al comienzo, un pequeno grupo especial
COI/OMM podrIa estudiar el as unto, par correspandencio, can objeto de
determinor el tipo de asesoramiento necesorio en relocion can las actividades de adquisici6n, archivo e intercambio de datos para los futuros experimentos sabre 10 interacci6n aire/mar. Par 10 que respecta
a 10 OMM, el Preside~te de 10 CMM y el Presidente de la CSB designarIon sendos expertos para integrar dicha grupo.

5.2.17
El Comite Ejecutivo tomo nota con interes del infarme ·del
Secreta rio General sabre los trabajos y tareas propuestas del Grupo
especial mixto sabre los aspectos interdisciplinarios e interinstitucionales del tratamiento y 10 redistribucion de datos y de in formaC10n. Reconociendo que 10 labor del Grupo especial contribuiria
01 prayecto del sistema internacional de redistribucion de datos del
PNUMA, el ComitEi convino en que, dentro de los limites de los fondos
disponibles, el Secretario General deberia continuar asegurondo 10
necesario participaci6n de 10 OMM.
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5.2.18
E1 Camite Ejecutivo, 01 examiner e1 opoya de 10 OMM a 10
Secretaria de 10 COl, estimo que era necesorio aeguir destacando un
funcionario de 10 Secretaria de 10 OMM a 10 Secretaria de 10 COl, yo
que era este un asunto de gran importoncio.

- 5.2.19

Sa informo 01 Camite de que e1 Consejo Ejecutivo de 10 Co_

m1S10n Dceonografica Intergubernamentol presentorio, en su octavo
proxima asamblea, varios propuestos destinadas a reforzor las relaciones de 10 COl con las orgonizaciones del Camite Mixto sabre Pro-

gramas Cientificos Relacionados con 10 Oceonografio (ICSPRO). E1 Ca_
mite pidi6 01 5ecretorio General que informara a 10 octavo asamblea
de 10 COl de que 10 OMM ocogeria con agrado una relaci6n entre 10 COl
y 10 OMM mucho mas estrecha y aficial; de solicitorselo, 10 OHM estaria dispuesta a examinar 10 posibilidad de coordinar 10 planificaci6n
y ejecuci6n detallodos de algunos problemas de 10 COl relocionados con
esferas de in teres comun a la meteorologia y a 10 oceanografio fisica.
El Comite expres6, en particular, 10 esperonza de que se lograran muv
pronto nuevos progresos en 10 rocionalizaci6n de 10 cooperaci6n
COr/OHM, en cuestiones relacionodos con el SGIEO.

5.3

Hidrolo ia
el in forme

5.3.1

Informe del Presidente de la CHi

(incluido

5.3.1.1
El Co mite Ejecutivo tome nota, con sotisfocci6n, del informe del Presidente de la CHi sobre 10 labor realizado par 10 Comisi6n
de Hidrologia y sobre las medidas tornados por dicha Comision en relacien con 10 Resolucion 12 (EC-XXIV). Varios miembros del Comite
Ejecutivo senalaron que las rnedidas tornados en 10 cuarta reunion de
esta Comisien para organizar su trabojo, es decir, el nombromiento
de ponentes entre los miembros de los grupos de trabajo, se habian
revelo do surnamente eficaces y productivas. El Camite tomo tambien
nota de 10 forma eficaz de controlar 10 labor realizada par los grupas de trabojo y los ponentes, como se presenta en el informe del
Presidente de 10 CHi.
5.3.1.2
El Co mite Ejecutivo tome nota de que, de conformidad can
10 aprobodo por 10 Resoluci6n 12 (fC-XXIV), la OMM,respondiendo ala
invitacion del Representante Perrnanente del Reina Unido, copatrocina_
ra en 1974 un seminario sabre diseno de redes, que facilitare 10
formacien profesional practica de especialistas de los poises en desarrollo y serviro tambien como foro para el intercambio de opiniones y experiencias de los cientificos.

RESUMEN GENERAL

45

5.3.1.3
E1 Camite tomo nota de los buenos progresos realizados en
10 ejecuci6n del proyecto de intercomparaci6n de modelos conceptuales utilizados para las predicciones hidro16gicas de Indole operativa, CUYDS resultados seren examinados por una conferencia tecnica
restringida que se celebrare a mediados de 1974. E1 Camite tomo nota, con aprobaci6n, de que s610 se invitara a esa conferencia a un
numero limitado de participantes, escogidos entre los especiolistas
que tomaron parte en e1 proyecta, y de que 10 conferencia durara
cinco dias laborables.
5e informo 01 Camite Ejecutivo de las op~n10nes de 10 CHi
respecto a los aspectos hidro16gicos de 10 inducci6n artificial de
10 11uvia y de sus beneficios potenciales para 10 explotaci6n de los
recursos hidricos6 Ratifico su punta de vista de que, aunque el
problema de 10 modi fica cion del tiempa incumbe principalmente a 10
eGA y, en particular, a su Grupo de trabajo sabre fisica de nubes y
modificaci6n del tiempo - que actua tambien como Grupo de expertas
del Comite Ejecutivo - 10 evaluaci6n de sus beneficios potenciales
in teresa tombien a 10 CHi. Aunque el Camite Ejecutivo tome los medidos necesorias indicadas en el punta 4.3 del orden del dio, oprobe
10 recamendoci6n de que el Secretario General disponga la preporocien
de una extenso bibliogrofia sabre e1 tema de los aspectos relativos a
10 hidrologia y 0 los recurs os hidricas de 10 modificacion del tiempo
y Ie autorize 0 proporcianar 10 osistencia necesaria pora 10 preparocion de un in forme de 10 FAD sobre "How Can Weather Modification
Affect Woter Resources?".
5.3.1.4

5.3~1.5

El Comite Ejecutivo tome nota de los progresos realizados
por el proyecto de 10 OMM sobre el estudia de 10 nieve can datos obtenidos par satelites y se mostro de acuerdo en que, para evoluor los
resultados del estudio, se podria comenzor 10 planificacion pre1iminor para 10 celebrocien, en 1975, de un seminorio internacional sobre
estudios de 10 nieve por medio de satelites.
5.3.1.6
Algunos miembros del Camite Ejecutivo monifestaron su
preocupac1on por 10 posible duplicaci6n de las actividades del Grupo
de trabajo de 10 CHi sohre instrumentos meteoro16gicos y metodas de
observacion para fines hidrol6gicos y el recien establecido Grupo de
trabajo de 10 ClMO sabre medida· de 10 precipitacion, de 10 evaporocion y de 10 humedad del suelo. Los Presidentes de 10 CHi Y de 10
ClMO, que revisaron conjuntamente las otribuciones de estos dos grupes de trobaje, reiteraren 01 Cemite Ejecutivo su seguridod de que
no hay ninguna duplicacion en las actividades de esos grupos. Mientras que 10 normalizocion de los instrumentos meteoro16gicos pora
10 medido de 10 precipitacion, evoporaci6n y humedad del suelo sigue siendo una fun cion esencia1 del Grupe de traboje de 10 ClMO, e1
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Grupo de trabajo de 10 CHi se ocupa exclusivamente de los aspectos
hidro16gicos especiales de estes medidas, relativos, en particular,
a 10 evaluaci6n zonal de esos elementos, a fin de obtener balances
hIdricos de los cuencas. A este respecto, e1 Comite Ejecutivo tomo tam bien nota de que, como resultodo de 10 sexto reunion de 10
elMO, 10 Resoluci6n 13 (EC-XXIV) (Tanque de evaporaci6n que sir~a
provisionalmente de instrumento internacional de referencia) he quedado onulada por 10 Resolution 8 (EC-XXV), y decidi6 anularic.
El Comite tomo nota de que 10 medida de 10 elMO fue adoptada en plena acuerdo con 10 CHi y de que 10 cooperacion entre ambos Comisiones
en tudes las cuestiones de interes ~omun es exeelente~

5.3.1.7
El Comite Ejecutivo tomo nota por ultimo de las medidas tornados por el Grupo consultivo de trabajo de 10 CHi y por el Presidente
de esto Comisi6n para preparar la Confereneia internacional sobre
los resultados del Deeenio Hidro16gico Internacional y sobre programas futures de hidrologIa, que se celebrare en ParIs en 1974. Temo
nota, con aprobaci6n, de que el Grupe consultivo de trabajo ha preparado un futuro plan de prioridades, dentro del Programa de Hidro10gIa Operativa de 10 OMM, para el perIodo 1975-1980, que sera distribuido a los miembros de la CHi y presentado a 10 Conferencia, una
vez que se hayan ordenado sus comentarios. El Comite tomo nota de
que, 01 presentar este plan provisional, 10 OHM no ho controldo compromisos definidos a tal respecto y de que la reeomendaci6n formulado par la Conferencio sera present ado, en el momenta oportuno, a los
orgonos de gobierno de 10 OMM, a fin de que el Comite Ejecutivo este
en condiciones de estudiar cualquier me dido odecuada que pueda tomor
sobre elIas. A este respecto, el Comite Ejecutivo aprob6 que el Grupo eonsultivo de trabajo de la CHi se reuna inmediotamente despues
de 10 Conferencia para estudiar sus recomendaciones y preparar las
propuestas que juzgue opropiodas, a fin de que sean examinadas por
el Septimo Congreso y por e1 Comite Ejecutivo.

5.3.2

5.3.2.1
El Comite Ejecutivo tomo nota can satisfaeei6n del informe del Presidente del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el Deeenio Hidro16gico Internocionol, que Ie informo sobre su
ultima reunion, 10 decimo. El Grupo de expertos, de conformidad con
10 Resolucion 14 eCg-VI) y 10 Resolucion 14(EC-XXIV), reviso 10 situocion de todos los proyectos OMM)bHI. Como puede verse en el cuadra recopitulativo dado en e1 informe del Presidente del Grupo de
expertos, 10 Organizaci6n ha asumido 10 responsabilidad de 67 pro~
yectos diferentes. El Camite tomo nota, con apraboci6n, de las
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recomendaciones del Grupo de expertos que requerlan su ctencion y se
mostro de acuerdo, en particular, con que e1 proyecto COr/OMM sabre
balance h!drico de los ocean os continue mientras sea necesario despues del final del Oecenla, haste que este terminado y que S6 prepare un in forme sabre los aspectos relativos a 10 lluvia y a 10 escorrentia de 10 reciente sequia que he afectado a vestcs regiones,
en colaboracion con 10 AIHC para 10 Conferencia de Finales del Decenio. Tambien S8 informora a 10 Conferencia de las actividades de
10 OMM en este dominic, tal como fueron discutidas por e1 Comite en
e1 punto 5.6 del orden del dIo.

5.3.2.2
E1 Secretario General informo 01 Comite de que se estan
hacienda todos los preparativos necesarios para la Conferencia
Internacional sabre resultados del Decenia Hidra16gico Internacional
y sabre futuras programas de hidrologia y de que tanto la CHi como
el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el DHI estan part icipando activamente en tales preparativos (vease tambien el porrafo 5.3.1.7). Esta Conferencia es el primer intento comun que eston
realizando 10 OMM Y 10 Unesco dentro del acuerdo de trabajo sobre
cooperaci6n a largo plazo en materia de hidrologIa, acuerdo que e1
Secreta rio General, autorizado por el Comite Ejecutivo, ha concluido con el Director General de 10 Unesco. El Comite Ejecutivo tom6
nota, can aprobaci6n, del texto completo de este acuerdo y manifest6 su satisfaccion par el mismo. El Comite tomo nota, en particular, de que este acuerdo fue bien acogido par el Comite de Recursos
Naturales del ECOSOC y par el propio ECOSOC, que 10 consider6 como
un ejemplo de buena coordinaci6n, gue deberian seguir las demos organizaciones de las Naciones Unidas. El Comite tomo tambien nota
de que el Secretario General, de conformidad con las directrices de
la vigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo, habra concluido dentro del acuerdo general entre 10 OMM Y 10 FAO un ocuerdo de trobajo sobre las octividodes comunes especIfica,s de ambas organizaciones en materia de hidrologIa y de recursos hIdricos.
5.3.2.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n de que,
con la adopci6n de las anteriores medidos, la OMM est6 desempenando
una funci6n directora en el mejoramiento de 10 coardinaci6n de act ividades de todas las organizociones de las Naciones Unidas en el
dominio de los recursos naturales, en general, y de los recursos hidricos, en particular. Tambien tom6 nota el Comite de que 10 necesidadde tal mejoramiento fue puesto de relieve por las Resoluciones E/1673 B, t/1673 C y E/1673 E del ECOSOC, que inviton a todos
las organizaciones interesados de las Naciones Unidos a que, respectivamente:
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0)

tomen en consideraci6n, cuando preparen sus programas de
recursos naturales Yr en particular, de recursos hidricos,
las normas adoptodas por e1 ECOSOC, y presenten oeste organismo (0 troves de su Camite de Recursos Naturales), en
informes bianuales, planes integrados de acci6n en este
dominici

b)

consigan coordinar y definir 10 competencia en algunos dominios importantes de los recurso$ hidricos;

c)

cooperen en 10 preparoci6n de 10 pr6xima Conferencia de
las Naciones Unidas sabre e1 Agua.

E1 ECOSOC pidi6 01 Secreta rio General de las Naciones Unidos que, en cooperaci6n con 10 CAC, tome medidas sabre todas las resoluciones anteriores. E1 Secretario General informo, en consecuencia, 01 Secreta rio General de 10 OMM de la amplitud de 10 cola borocion que era necesoria por porte de 10 OMM para el cumplimiento de
las resoluciones antes citadas. El Comite Ejecutivo tomo nota, con
aprobacion, de que el Secretario General de la OMM habia ofrecido
10 plena colaboraci6n a los Nociones Unidas, en particular facilitando in formaciones sobre las actividades de sus organos constituyentes
en el campo de 10 hidrologia y de los recursos hIdricos, asI como
con 10 activo participacion en los reuniones entre orgonizaciones
con el fin de poder atender a las peticion~s contenidos en las citodes resoluciones. El Comite Ejecutivo autorizo 01 5ecretario General a que continue cooperando con el Secretario General de las Naciones Unidas en 10 ejecucion de las anteriores resoluciones del ECOSOC,
particulormente en relacion con 10 Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Aguo, que se celebrorc'i en Argentina en 1977. El Comi te
estuvo de ocverdo en que tal colaboraci6n debe comprender, en particular, cuestiones que interesen especialmente a 10 OMM, tales como
las medidas que deben tomar los gobiernos para obtener datos adecuados sobre 10 disponibilidod de recursos hIdricos mediante el mejoramiento de las redes meteoro16gicas e hidro16gicos y el posible aumento de dichos recursos recurriendo a diversas tecnicas, entre elIas
10 intensificacion artificial de la lluvia. Un miembro del Comite
Ejecutivo llama 10 atencion sobre 10 necesidad de intensificar las
actividades relacionadas con el desarrollo de 10 hidrologio y de los
recursos hldricos en conexion con los planes del Programa de las Naciones Unidos para el Medio Ambiente y de sus componentes regionales,
en particular con respecto a 10 Comision Economica para America Latina. El Comite Ejecutivo pidio 01 Secretorio General que tome las medidos necesorias previstos en 10 cooperacion de la OMM en este campo
con las organizaciones de las Naciones Unidas.
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Informe del Presidente del Comite Consultivo de Hidrologia
Q~~~~!!~~=~~~~~=!~=!~~~~=~~~!!~~~~------------------------

5.3.3.1
El Comite Ejecutivo tomo nota con satis·focci6n del citado
in forme en e1 que e1 Presidente del eCHO comunicabo que, en e1 periodo comprendido entre las reuniones, los grupos de trabajo del Comite
Consultivo preparen trabojos sabre las implicaciones para los servicios hidro16gicos de las actividades tecnicos reolizadas por 10 CHi
y atrcs Comisiones de 10 OMM. El Comite Ejecutivo tomo nota de que e1
eCHO tombien est6 preparando un informe relativo a 10 actual organizaci6n de los servicios hidro16gicos para beneficia de los paises en
desarrollo, y asimismo informacion relotiva 0 los programos de cooperacion tecnica en materia de hidrologia operativa. El Comite toma nota can satisfaccian de que los miembros del CCHO eston recibiendo
ayudo en nombre de los Representontes Permonentes de 10 OMM y manifesto su satisfoccion por los alentadores progresos que se eston observando en 10 colaboracian entre los servicios meteorolagicos y los
servicios hidrolagicos.

5.3.3.2
En relocian con las octividodes del CCHO, e1 Camite torna nota de que el Secretario Ge_neral habra informado a los Miembros
de las opin~ones del Comite Ejecutivo tendientes a mejorar los medli>s
de enlace entre 10 OMM y los servios hidrologicos. Torno nota, con
satisfaccion, de que 72 Miembros habran respondido, hasta la fecha,
a toles opiniones f entre ellos los 48 que habran nombrodo un representante de su servicio hidro16gico nacional, u organismo equivalente,
para que actue como asesor del Representante Permanente en 10 OHM;
tres Miembros que habran gorantizado canales nacionales de comunicacion por medio de un Comite especial de coordinaci6n para 10 cooperacion meteorologica e hidrologica, y doce Miembros que contestaron
diciendo que habran combinado los servicios meteorologicos e hidrologicos. El Comite tom6 nota par ultimo, de que el Secretario General habra convocado una reunion de los grupos de trabajo par el nombrados para preparor un proyecto de estudio l que se presentar6 01
Septimo Congreso en respuesta a 10 peticion Qe este (Resoluci6n 13
(Cg-VI)) de que se estudie 10 necesidad de modificar el Convenio de
la OMM en relocion can sus actividades en e1 dominio de la hidrologia! en general, y con el Comite Consultivo de HidrologIo Operativo 1
en particular, y discutio el informe del Grupo de trabojo en e1 punto 9.1 del orden del dIo.
5.3.4
Al tomor nota de que continuan aplic6ndose las Reso1uciones 12, 14 Y 15 (EC-XXIV), el Comite Ejecutivo decidio que sigon en
vigor.
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Meteorolo Ie a rIc ala (incluido e1 informe del Presidente
de 10 CMAg
Punto 5.4)

5.4.1

E1 Camite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n del in forme del Presidente de 10 CMAg, Y en especial de los siguientes programas de actividades de 10 Comision: metodologIaj factores meteoro16gicos que afecton a los sucles y a los cultivosj factores meteoro16gicos que afectan a los ploges y a las enfermedades de las
plantas; factores meteoro16gicos que afectan a 10 producci6n y enfermedades de los animales; e informacion y formaci6n profesional.

5.4.2
E1 Camite tomo nota con interes y satisfaccion de las actividades del Grupo de trabajo de 10 CHAg sabre experimentos internacionales destinados a 10 obtencion de datos sobre las relaciones
existentes entre las condiciones meteoro16gicas y los cultivos, que
prometen convertirse en un programo ogrometeoro16gico mundial sobre
el cultivo del trigo. A este respecto, se inform6 01 Comite Ejecutivo del Coloquio de 10 OHM sobre agrometeorologlo del cultivo del
trigo, que se celebrar6 en Brunswick, en octubre de 1973, en co_
laboraci6n con la Republica Federal de Alemania. Ambas octividodes
contribuiran 01 desarrollo y aplicaci6n de metodos de predicci6n del
rendimiento de los cultivos, cuestien a la que el Comite Ejecutivo
acorda una considerable importancia teniendo en cuenta los actuales
problemas mundiales. Se reconocia que estos metodos tcmbien podrlan
aplicarse a otros cultivos importantes, y el Comite subroye 10 necesidad de estudiar especialmente los cultivos en las zonas tropicoles.
Se rage 01 Presidente de la CMAg que se asegurase de que los problemas relacionados con la agriculture tropical reciben la debida atencion en el futuro program a ae 10 Comisi6n, por ejemplo en relaci6n
can 10 obtencion de datos sobre las relaciones existentes entre los
condicion~s meteorol6gicos y los cultivos, y can respecto a una nueva redaccion de 10 Gulo de Practices Agrometeorologicos.
5.4.3
E1 Comite Ejecutivo tomo nota can satisfaccion de las medidos odoptodas para celebrar en Nairobi, en octubre de 1973, una
Conferencia tecnica sobre ogroclimotolog{a en el altiplano de Africa
oriental. Esta Conferencia forma parte del program a de 10 OMM, dentro del marco del Grupo interinstitucional sobre biometeorologia
agricola. El Comite dio su apoyo 01 plan para que se utilice 10
competencia y los servicios de este Grupo con respecto a ciertos
programas relacionados con el medio ambiente humane, tales como 10
oplicacion de 10 meteorologia a 10 silvicultura y a los problemas
planteados por las sequias.
Tambien se toma nota de que las actividades de! Grupo de trabajo de 10 CMAg sabre factores meteorologicos que influyen en el deterioro y erosi6n del suelo constituiron
uno importante contribuci6n a los programos relocionodos con e1 medio ambiente.
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Aplicaciones especiales de 10 meteorologic y de 10 clima-

tologia (incluido e1 inforrne del Presidente de la CAEMC)
(Punta 5.5)
5.5.1
El Camite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente de 10 CAEMC y manifesto especial interes en las
propuestos de futures actividades de 10 Comisi6n presentadas por e1
nuevo Grupo de trabajo sabre aplicaciones de 10 meteorologIc y 10
climatologic a los problemas del media ambiente para sU examen en 10
proxima reuni6n de 10 Comision.
5.5.2
5e comunico 01 Camite que e1 Grupo consultivo de trabajo
de 10 CAEMC habia examinado los aspectos pertinentes de 10 sequio
en 10 zona del Sahel. 5e invit6 01 Presidente de 10 Comisi6n a
adoptor las disposiciones necesarias para que la CAEMC, en estrecha
colaboracion con otras Comisiones interesadas,estudiase estos problemas.
5.5.3
Se informo 01 Comite sabre los progresos alcanzados en la
preparocion de los atlas clim6ticos regionales en las Regiones III,
IV y VI, y sobre 10 decision de 10 Asociaci6n Regional I de revisar
el actual atlas climatico regional para Africa. El Comite pidi6
c 10 Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologic y de 10
Climatologia que estudiase la posibilidad de agilizor 10 preporaci6n y la publicccion de mapas climaticos regionales en el contexto
del Atlas Climatico Mundial, y que coordinase con otros Comisiones
Tecnicas interesadas 10 preparacion de mapas especiales destinados
a diversos fines (agricultura y aprovechamiento de recursos hidricos, por ejemplo).
5.5.4
.El Comite Ejecutivo tomo nota del informe sobre 10 tercera reunion del Grupo de expertos sobre meteorologIc y desarrollo
econ6mico y social (Ginebra, 1973), y acogio con agrado las numerosas ideas y sugerencias de nuevas medidos contenidas en dicho
documento.
5.5.5
El Comite Ejecutivo convino en que debian proseguirse, en
la forma propuesto por el Grupo de expertos, los estudios par poises
sobre 10 relacion coste/beneficio de los servicios meteorologicos r
y rog6 01 Secretario General que dispusiese su continua cion.
5.5.6
El Comite Ejecutivo tomb nota con benep16cito de las medidos adoptodas par el Grupo de expertos para organizar 10 preparacion
de varios informes tecnicos sobre las aplicaciones de 10 meteorologIo 01 desarrollo economico, y decidio que estos se publicasen en
10 serie de Notas Tecnicos.
E1 Comite decidio osimismo oplazar
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haste una fecho ulterior e1 examen de la sugerencio de que I para
dorIes maxima difusi6n, estes publicaciones apareciesen en cuatro
idiomas.

5.5.7

E1 Camite Ejecutivo tomo nota igualmente de las propuestos
del Grupo de expertos en relocian con la necesidad de intensificar
·10 formaci6n del personal de las Clases I y II en aplicaciones de
la meteorologIo, y rogo 01 Secreta rio General que senalase a 10
atenci6n de los Presidentes de los Comisiones Tecnicas pertinentes
10 conveniencia de preparar programas de estudio sabre los aplicaciones de 10 meteorologic para incluirlos en sus.progromos de formacicn especializada. E1 Camite aprob6 la preparaci6n de un compendia de apuntes para 10 formaci6n basica del personal de los Closes I y II, y pidi6 01 Secretario General que tomase las disposiciones del coso (vease el punto 4.4 del orden del dIa).
5.5.8
El Comite Ejecutivo reconocio 10 utilidad de organizer
conferencias subregionales con el fin de estudiar el problema de
las aplicaciones de 10 meteorologio_ en zonas que presentan condi~io
nes clim6ticas an610gos, e invito al Secretorio General a que diese
curso a esta sugerencia por conducto de las Asociaciones Regionales.
El Camite estimo tambien que en los cursos para planificadores del
desarrollo economico orgonizados en los institutos regionales deberian incluirse ensenanzas sabre los aplicaciones de la meteorologIa
01 desarrollo econ6mico y social, y rogo al Secretario General que
tomase las medidas pertinentes.

5.5.9

En vista de 10 permanente necesidad de coordinacion y de
complemento de las actividades de 10 OMM en relaci6n can el desarrollo economico y social, se decidi6 mantener el Grupo de expertos,
con las mi_smas atribuciones. Se pidi6 01 Grupo que presente en su
dIa, y en consulta can el Presidente de 10 CAEMC, un informe al Comite Ejecutivo sabre las medidos que habrIo que adaptor para que la
Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteor·ologia y de la Climatologia se hiciera cargo oportunamente de sus actividades.

5.5.10

El Comite observ~ que varias atras organizaciones internocionales se interesoban en los estudios sonre-los consecuencios economicos de los oplicaciones de 10 meteorologia y 10 hidrologio; se
invito pues 01 Secreterio General a que se pusiese en relacion con
diches arganizacianes y mantuviese informado 01 Grupo de expertos
sabre sus gestiones.
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otras cuestiones relati-

Programa de las Nociones Unidas para e1 Media Ambiente

------------------------------------------------------

5.6.1
E1 debate sabre este punta del orden del dIo se bas6 en los
informes del Sec~etario General sabre los resultados de 10 Conferencia
de las Naciones Unidas sabre e1 Media Humano (Estocolmo r 1972), y sobre las medidas adoptados ulteriormente por 10 Asamblea General de
las Naciones Unidas y por e1 Consejo de Administraci6n del Programa
de las Naciones Unidas para e1 Media Ambiente (PNUMA).
5.6.2
E1 Comite tomo nota de que en muchas de las recomendaciones
adoptadas en Estocolmo 5e hecla referencia directa a temas comprendidos en 10 esfera de competencia de 10 Organizacion Meteorologica Mundial, can inclusion de los aspectos pertinentes del control de 10 contaminacion del media ambiente, las consecuencias de las actividades
humanas en el clima, los recursos naturales, los desastres naturales,
y 10 ensenanza y 10 formacion profesional. Del mismo modo, varias
de las actividades del programa del PNUMA, incluidas en la lista de
medidos que habrIa de tomar el Director Ejecutivo del PNUMA preparado por el Consejo de Administracion de este organo, guardaban estrecha
relacion con los programas de 10 OMM; el Comite manifest6 su interes
especial en las actividades vinculadas con 10 detencion del proceso de
desertificaci6n, la ordenocion de las tierras oridas y las selvas tropicales, 10 prevision de los sequIas, 10 formacien en diversos problemas del medio ombiente, incluido 10 incorporaci6n de consideraciones
ambientoles en 10 plonificacion del desarrollo, y el control del medio ambiente. 5e tome nota ademas de que el Director Ejecutivo del
PNUMA estaba iniciando una labor sabre los "posibles lImites extremas a 1.05 cambios que las actividades del hombre pueden engendrar en
ciertos elementos de la biosfera", y sabre "10 utilizacien beneficioso de las tecnologIos de modi Heaeien del tiempo y del clima".
5.6.3
Un representante del PNUMA, que hizo usa de 10 palo bra ante
el Camite durante el examen del punta 4.3 del orden del dIa (vease el
p6rrafa 4.3.5), asegur6 que el PNUMA eonsideraba 0 10 OMM como el or_
gano internacional eompetente para asesarar sobre las modificociones
del tiempo y del clima. El Comite expres6 gran satisfoecion ante 10
contribuci6n finoneiera aportada por el PNUMA a la Canfereneia tecniea
sobre observaeion y medida de 10 eontaminaei6n otmosferiea, gracias a
10 cual algunos participantes de parses en desarrollo habran podiclo
asistir a esa Conferencia.
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5.6.4
El Camite convino en que 10 OMM deberIa estor en condicio. nes de aportor muchas contribuciones importantes 01 PNUMA, en cali dod
de lIorganismo colaborador". Se ocogieron con beneplacito las medidas
que habIa adoptodo yo con este fin e1 Secreta rio General, con 10 autorizaci6n del Presidente; e1 Camite decidi6 que deble proseguirse
energicamente esto aeclon. El Camite expres6 10 esperanza de que e1
PNUMA estuviese en condiciones de facilitar apoyo en un futuro inmediota para aeelerer e1 desarrollo de 10 red de 10 OMM de estaciones
de medida de 10 contaminaci6n general del aire (vease e1 porrefo 5.6.11)
para las actividades de programacion previa relatives a un

proyecto sabre las consecuencias de las actividades humanas en el clirna, y para las actividades con juntas OMM/COl de ampliacion del proyecto pilato del SGlEO sabre control de 10 contaminacion marina (petrolea) (vease e1 parrafa 5.2.1?). E1 Comite acord6 que 10 OMM debia
continuar colabaranda can e1 PNUMA en e1 establecimiento de nuevas
proyectos sabre cuestiones mesologicas de interes para la OMM can
orreglo a las decisianes del Conseja. de Administracion del PNUMA.
5.6.5
Se estimo que algunos de las recomendaciones a·doptodas en
Estocolmo se presta bon para que 10 OMM tomase, par propia iniciativa,
medidos complementarios. Se invito 01 Secretario General a· que prosiguiese sus estudios sabre esta posibilidad, entablando nuevas consultas can los Presidentes de los Comisiones Tecnicas competentes.
5.6.6
El Comite tomo nota de que el PNUMA estaba desplegando activida des regionales en colaboraci6n can las diversas Comisiones Economicas Regionales de las Naciones Unidas. Se rogo 01 Secreta rio General que estudiose los consecuencias de ella en los actividades regionales de 10 OMM, y que presentase 01 Comite Ejecutivo propuestas de
adopcion de las medidas necesarias para garantizar 10 coordinacion
entre dichas actividodes y las de las Comisiones Economicos Regionales. Se invito asimismo 01 Secretario General a que prestase asisten cia 0 los Miembros para que participaron, segun procediese, en las
actividades regionales del PNUMA de interes para 10 OMM.
5.6.7
Los principales decisiones del Comite Ejecutivo respecto
del Progroma de las Naciones Unidas para el Media Ambiente se recogen
en Ie Reseluci6n 15 (Ee-XXV).
El hombre y 10 biosfera

----------------------5.6.8
El Comite Ejecutivo tomo nota can ogrado de que 10 OHM continua porticipondo en el programa de 10 Unesco denominado El Hombre
y la Biosfera (MAB). A tenor de 10 informacion recibida hasta ahora,
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s610 un numero limitado de Comites Nacionales del MAB euenton con
expertos meteorologicos; por consiguiente, e1 Camite reitero 10 opinion expresada en su vigesimocuarta reunion de que es fundamental que
los Comites Nacionales del MAB puedan cantor con e1 asesoramiento de
expertos meteoro16gicos. E1 Camite inst6 a los Miembros a que hiciesen 10 posible por que los Comites del MAB dispusiesen de los servicios de meteorologos. A nivel internacional, e1 Camite rogo 01 Secreto rio General que continuose coloborando can 10 Unesco en este progrerna, sabre todo en los correspondientes proyectos que forman parte del
programo central recientemente estoblecido.

5.6.9
A este respecto, e1 Secretario General cornunic6 01 Cornite
las medidas que hobia tornado en atencion a las peticiones de asistencia a los poises domnificados par 10 pro1ongada sequia en 10 zona
sudoneso-sahe1iona, dirigidos a 10 OMM. En 10 Reso1ucion 16
(EC-XXV) I el Comite exprese su solidoridod con los gobiernos y los
pueblos de estos poises, y pidio 01 Secreta rio General que continuo_
se ocupondose del problema de 10 sequIa l en coloboracien con las
Naciones Unidasl 10 Organizacion de las Nociones Unidos para 10 AgricuI tura y 10 A1imentacion y otros organismos internacionales interesodas.
Contominocien del medio ambiente

-----------------------"--------5.6.10
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota can sotisfoccien del in forme
del Presidente de su Grupo de expertos sobre aspectos meteorologicos
de la contominacion del aire.
5.6.11
En especial l e1 Comite tome nota de que 10 red global de
estaciones regionales basicos se estoba desorrol1ando satisfoctoriamente I can 92 estaciones regionales identificados por 42 Miembros y
propuestos para 10 creocion de 18 estociones basicas por 9 Miembros.
El Comite Ejecutivo aprob6 las medidas propuestas par el Grupo para
mejorar 10 normalizoci6n de los metodos de muestreo y de analisis en
las estaciones. En especial, raga 01 Secretario General que continuase uti1izando durante 1974 los servicios de un consultor para que
colabore en 10 normalizaci6n de los metodos de observaci6n y de analis is.
5.6.12
El Comite tom bien tome nota COD satisfaccien de que 10 OMM
habra tornado me didos a fin de obtener apoyo, mediante el PAY y e1
PNUMA, para el estoblecimiento de estaciones en los poises en desarrollo. Se roga 01 Secretario General que continuase sus esfuerzos en
este sentido.
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5.6.13
En cuanto 01 ulterior perfeccionamiento de 10 normolizaci6n
de los tecnicas de muestreo y de on61isis utilizados en 10 red, cuya
necesidad subray6 e1 Grupo de expertos l en 10 Resolucion 9
(EC-XXV) cons ton las decisiones pertinentes del Comite Ejecutivoo E1
Camite tomo nota con sotisfaccion de que en octubre de 1973 se celebrorio un seminario de 10 OMM sabre e1 anhidrido sulfuroso, y que se
proyectobo organizer en 1974 un seminario sabre los oxidos de nitrogeno. Hobida cuento de las opiniones expresadas por e1 Grupe, e1
Comite rogo 01 Secreta rio General que estudiase 10 posibilidad de organizer 10 antes posible y con los medias disponibles una comporaci6n
de tecnicas de analisis del anhIdrido carb6nico.
5.6.14
El Comite tombien tom6- nota de los progresos conseguidos
en 10 preporoci6n de 10 segundo parte del Manual practico que ha de
utilizarse en las estociones bosicas y en las estaciones regionales
can un programa ampliado. Ratifico las propuestas hechas par el Grupo
de expertos de que 10 elMO completase el borrador y pidi6 01 Secretario General que 10 publicase 10 antes posible.
5.6.15
El Comite concedio especial atencion a las sugerencias del
Grupo dcerca de 10 coordinoci6n de las actividades de 10 OMM relacionados con 10 contaminacion del media ambiente. Algunos miembros estimaron que serIo canveniente establecer un organo de alto nivel para
10 caordinoci6n de todas las octividades de eso close dentro de 10
OHM, pera se senalo que incumbIa yo 01 Comite sabre los Aspectos Metearologicos del-Oceano (Comite Ejecutivo) 10 coordinacion de 10 labor de 10 OMM en relacion con 10 contaminaci6n marina. Se decidio t
par 10 tanto r crear un nuevo Grupo de exp·ertos del Comite Ejecutivo
sabre aspectos atmosfericos de 10 contaminaci6n del medio ambiente,
que sera el organa centrolizador de los aspectos meteoro16gicos e
hidrologicos de 10 luche contra 10 contominaci6n del medio ombiente
y osesororo sobre 10 coordinacion de las correspondientes actividades de 10 OMM. En 10 Resolucion 17 (EG_XXV) constan las atribuciones
del Grupo.
5.6.16
El Comite dio las gracias a los miembros del antiguo Grupo
de expertos sobre aspectos meteoro16gicos de 10 contaminaci6n del
aire por los inapreciables servicios prestados.
6.

6.1

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (Punto 6 del orden del dial

de los actividodes de coo eracien tecnica

6.1.1
El Comite Ejecutivo examine el in forme faci1itado por el
Secretario General en relacian con las actividades generales de
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asistencia tecnica llevadas a cobo desde 10 ultima reuni6n. Tom6 noto
de que/como en onos anteriores,lo mayor parte de 10 asistencia se hobie facilitado mediante e1 Programa de Asistencia Voluntario, e1 Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo y, en menor euantIo ,
mediante e1 Presupuesto Ordinaria de 10 Organizaci6n.

6.1.2
E1 Camite tomo nota de que, si bien 10 asistencia facilitado mediante e1 PAY se habia consograclo a 10 ejecuci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial y del programa asociado de beeDs de largo
duraci6n, 10 asistencia otorgada con cargo 01 PNUD abarcaba procticemente 10 casi totalidad de las actividodes de 10 OMM. E1 Camite
advirtio con gran satisfacci6n que se habra seguido insistiendo en
la formacion profesional, y observ~ el hecho de que el numero total
de becos en vIas de realizaci6n en 1972 habIa oumentado de 352 a 448
en comparaci6n con el ano 1971.
6.1.3
El Comite Ejecutivo observ6 as~m~smo con satisfacci6n que
10 aplicaci6n de los nuevas procedimientos de programaci6n del PNUD
seguia demostrando que los gobiernos concedian 10 debida atenci6n a
la necesidod de pres tar asistencia en materia de meteorologia e hidrologia operativo, y que todos aquellos poIses de los que se podia
razonoblernente esperar que 10 hicieran, habian incluido tales proyectos en sus progromas nacionales.
6.1.4
En 10 que respecta a los proyectos multinacionales, el Comite Ejecutivo, recordando la preocupaci6n expresada en su anterior
reun~on en relacian con las perspectivas aparentemente escasas de
aprobacion de nuevos proyectos en 1973 y en anos ulteriores, tomo nota de que, de hecho, para los anos 1973 y 1974 se habian aprobado
cinco seminarios regionales. En cuento a 1975 y 1976, es muy probable que se tropiece can grandes dificultades para organizar nuevos
proyectos. Esta cuesti6n se examine mas detenidamente 01 trator del
punta 6.2 del orden del dio.

6.1.5
El Comite Ejecutivo estudi6 can gran interes 10 informaci6n
facilitoda en relocian can el progroma de becas de largo duracion de
la OMM. Hobiendo tornado nota de que 34 becorios hobran terminado can
exito sus estudios universitarios y de que en 1972 se habran concedido 56 nuevas becas de larga duracian, el Comite Ejecutivo expreso
su satisfacci6n por el opoyo continuo recibido de numerosos Miembros,
que habian ofrecido becas de largo duraci6n dentro del marco del PAY,
apoyo que habra contribuido considerablemente al lagro de los resultados obtenidos hasta ahara con cliche pregroma. El Comite advirti6,
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sin embargo, que los poises en desarrollo siguen teniendo gran necesided de este tipo de heeDS, e inst6 a los Miembros donantes 0 que
estudiosen 10 posibilidad de aurnentar e1 numero de heeas ofrecidas
por conducto del Programa de Asistencia Voluntario.

6.1.6
El Comite Ejecutivo expres6, a este respecto, cierta inquietud por e1 hecho de que no se hubiesen utilizado plenamente todos las actuales ofertas de becGs de largo duraci6n dentro del PAV.
En consecuencia, rogo 01 Secretorio General y a los Representontes
Permanentes de los paIses beneficiarios que utilizQsen 01 maximo
las ofertas existentes para atender las peticiones de heeDS de largo
duraci6n, antes de buscor nuevas ofertas del PAY u otros recursos.

6.1.7

A pesar de que el numero de becos de largo duraci6n concedidos merced 01 Presupuesto Ordinaria es reducido si se compara con
las del PAY, el Comite Ejecutivo recanocia que par razones diversas
no siempre era pasible obtener becas mediante el PAY, el PNUD 0 a
traves de 10 asistencio bilateral y que, por consiguiente, los creditos del Presupuesto Ordinorio destinados a las becos de largo duracian constituion una contribucian muy importante a las actividades
de asistencia tecnico de 10 OMM.

6.1.8
El Comite Ejecutivo tomo nota de que en 1972 se habia completado un nuevo proyecto finonciodo can cargo 01 Nuevo Fonda de
Desarrollo y que ton s610 dos otros proyectos, una beea de largo durac~on para Indonesia y 10 preporaci6n del Compedio de apuntes pera
el personal meteorologico de Close II, quedeban aun por realizer.
6.1.9
En 10 que respecta a los proyectos que habIan sido ejecutado anteriormente, pero sabre los cuales tadavia se requerIan informes, el Camite examine la informacion facilitada por los Representantes Permanentes de Afganistan, Brasil, Ecuador,Paquist6n y Zambia y
decidi6 que los proyectos del NFD en estos paIses podrian considerorse satisfactoriamente terminados y que no se necesitaban nuevas informes.

6.1.10

Hobiendo tornado nota de que se habian iniciodo de manera
prometedoro las negociaciones para 10 oplicacion del sistema de expertos asociadas, el Comite pidio 01 Secretario General que continuara sus esfuerzos a ese respecto y que informara a 10 proximo reunion de los progresos reolizodos.
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Estudio sabre los resultados de veinte anos de asistencia tecnica

6.1.11
Se manifest6 particular satisfaccion por 10 publicacion de
un folIe to sabre los resultados logrados durante los veinte primeros
anos de actividades de cooperacion tecnica de 10 Organizacion. 5e estimo que e1 folleto con tenia informacion muy voliase que serio de una
gran oyuda para los gobiernos, asesorandoles sabre los divers os tipos
y posibilidades de asistencia facilitada por 10 OMM Y sabre 10 forma
de obtener tal asistencia.
Evaluacion de 10 asistencia tecnica

----------------------------------6.1.12
E1 Camite Ejecutivo estudi6 10 informacion contenida en e1
in forme de evaluacion de 10 asistencia tecnica cQncedida a los poises
en desarrollo en 1972 y tomo nota de que el valor total de dicha asistencia fue aproximadamente de 10.000.000 de dolores de los Estados
Unidos, de los cuales y por primera vez el valor de 10 asistencia
otorgada mediante los proyectos del PNUD excedie de 6.000.000 de dolares.
6.1.13
Las octividodes de formacion profesionol continuaron siendo
parte importante de 10 asistencio concedida en 1972/ e importaron casi 2.500.000 dolores de los Estados Unidos, siendo este el coste total de las actividades de dicho close incluidas en todos los programas. El Comite tome nota con sotisfocci6n de que 2.190 estudiontes
procedentes de poises en desarrollo habran recibido formocion meteoro16gico de los expertos de 10 OMM a mediante becas, 10 cual constituye un incremento del 12 por ciento con respecta 01 ana anterior.
Tambien observ~ que mediante becas 448 estudiantes habion recibido
3.178 hombre/meses de formaci6n 10 cual significa un aumento del 33
par ciento con respecto a 1971. El Comite tam bien tomo nota can satisfacci6n de que el numero de estudiantes que habian cursado estudios mediante becas de larga duraci6n ha aumentado continuamente en
los Gltimos an os dentro de los programas del PAY, PNUD Y PO Y que el
90 por ciento de los estudiantes que habion comenzado sus becos de
larga duracion, cuya terminaci6n se habia previsto en 1972, habian
cumplido satisfactoriamente todos los requisitos y obtenido sus correspondientes titulos. El Comite Ejecutivo manifest6 su preocupaci6n
por el hecho de que algunos candidatos no proseguian su carrera en
meteorologia despues de haber terminado sus estudios de formaci6n como becarios, y pidi6 a los Representantes Permanentes y al Secretario
General que hicieran todo 10 posib1e para asegurarse de que se ejercia un cui dado extrema 01 seleccionar los candidatos para las becas,
con e1 fin de que aquel10s continua ran una carrera en meteorologic
despues de adquirida 10 corresp_ondiente formocion.
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6.1.14
E1 Camite estudi6 los in formes recibidos de los Representontes Permanentes sabre los beneficios economicos ohtenidos en coda
uno de sus poises de 10 asistencia tecnica concedida por 10 OMM. Se
observ~ que en todos los poises 5e reconOCe yo 10 importoncia que tiene un servicio meteoro16gico e hidro16gico bien establecidb para poder
fomenter e1 desarrollo economico; sin embargo, resulta difIcil expresor dichos beneficios en forma cuantitativa. E1 Camite decidi6 que
desde ahora 10 informacion referente a los beneficios economicos debe
ser reunida coda cuatro onos y presentada 01 Congreso, en luger de
hocerlo anualrnente 01 Comite Ejecutivo 1 y que bostaria con que diche
informacion fuero de Indole cuolitativa.

6.2

Progroma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(Punto 6.2)

6.2.1
6.2.1.1
E1 Comite Ejecutivo tomo nota con intcres de la informacion facilitada por el Secretario General sobre 10 ejecucion de los
proyectos por poIses del PNUD en 1972. El Comite tambien tomo nota can satisfaccion de que dieciseis proyectos de gran envergadura
estaren en vIas de ejecuci6n en 1973, comparativamente a los trece
que- estaban en ejecuci6n en 1972. Se expreso 10 satisfoccion de que
se hallaran en vIas de aprobaci6n las solicitudes relativas ados
otros proyectos de gran envergaduro, relacionados con el desarrollo
y ampliaci6n de los Servicios Meteoro16gicos de Mexico y Nepal.
6.2.1.2
La informacion facilitada en relacion can la evolucion
y desarrollo general de 10 programaci6n par paises y en particulo·r
la necesidad de facilitor asesoramiento 0 las outoridades nacionales de planificacion en 10 que respecto a los proyectos relacionados can 10 meteorologia y 10 hidrologia operativa tambien fue objeto de especial interes. El Comite agradeci6 los esfuerzos del
Secretario General destinados a facilitar tal asesoramiento y Ie
pidi6 que continuaro estudiando con e1 PNUD este osunto can e1 fin
de determinar 10 mejor forma de foci1itar las consultas y el osesoramiento necesario en materia de meteorologic e hidrologIa operativa.

6.2.2
6.2.2.1
El Gomite Ejecutivo tomo nota de la informacion focilitada por el Secretario General en 10 que respecta a los proyectos mu1tinocionales rea1izados en 1972. Como en anos anteriores, algunos
de estos proyectos se refieren a 1a formacien profesional y sus resultados han sido plousibles, como se deduce del numero de estudiantes que han terminado a que se ha11dn siguiendo estudios en e1
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periodo 1972-1973. En este respecto l e1 Camite tomo nota con satisfacci6n del 'substancial numero de personal de Clase IV forma do en
los cursos del proyecto_,de formaci6n profesional de 10 unidad movil

de adiestramiento de America Central y del incremento en 10 formaci6n profesional de personal postgraduado y superior de Close I en
e1 Institute Meteoro16gico de Adiestramiento e Investigaci6n de
Nairobi ..

6.2.2.2
Al tamar nota de que ·en 1972 se habian llevado a termino
con exito tres proyectos de gran envergaduro, e1 Camite se mostro
particularmente complacido 01 conoeer los resultados del proyecto
realizado en e1 istmo de America Central, en virtud del cuol 5e
habian establecido en los seis poises participantes mas de 1.200
estaciones hidrologicas e hidrometeorologicas, se habian creado
varios laboratorios y talleres y se habia llevado a cabo un extenso
programa asociado de formocion profesional.
6.2.2.3
El Comite Ejecutivo tomo nota de que, debido a los nuevos
procedimientos para la programaci6n de proyectos multinacionales,
dos importantes proyectos relativos a formocion de personal en desarrollo en America Latina careceran del requerido opoyo financiero
del PNUD. El Comite advirtio que esta situacien es el resultado de
10 boja prioridad que se habia asignado a estos proyec_
tos regionales. Sin embargo, teniendo en cuento su efecto adverso
para el desarrollo de los servicios meteorologicos e hidro16gicos
nacionales, el Comite pidi6 01 Secretario General que estudie las
medidas que podrian tomarse en esta eventualidad.
6.2.2.4
El Comite tambien advirtio con satisfaccion que habian sido aprobodos para 1973 y 1974 cuatro seminarios, una conferencia
tecnica y un proyecto relativo a un experto regional en telecomunicaciones. Teniendo en cuenta que cuotro de estos proyectos se refieren a las Regiones II y V Y que los otros dos conciernen a la
Region VI, el Comite Ejecutivo tome nota del contratiempo que 10 folto de financiamiento de los seminarios y conferencias regionales previstos para las Regiones I, III Y IV significaba para 10 ejecucion
de los programas de 10 Organizoci6n en estas Regiones. En vista de
que esta situacion habia sido yo observada en su vigesimocuarta reunion, el Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que, de acuerdo con 10 Resolucion 18 (EC-XXIV),continuaro sus esfuerzos con el
fin de destacor ante e1 PNUD 10 importancia que tales actividades revisten para e1 desarrollo de los servicios meteorolegicos e hidrolegicos, herramientas utiles en el desarrollo econemico y social de
los poises en vias de desarrollo.
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6.2.2.5
Al examiner los resultados conseguidos hasta 10 feche mediante los nuevas procedimientos de programacion multinaciona!, e1
Camite Ejecutivo tomo nota de euan fundamental es e1 opoya afieial
gubernamental para obtener 10 oprobaci6n de los proyectos multinaciona!es de interesT relacionados con 10 meteorologia y 10 hidrologio operativD. As!, pues, e1 Comite pidi6 01 Secretario General que
mantenga oportunamente informados a los Representantes Permanentes
tanto en 10 que respecta a 10 aplicaci6n de los procedimientos en general como en materia de propuestos especIficas relatives a los proyectosrcon e1 fin de que los Representontes Permanentes puedan exponsrlos debidamente ante sus respectivos gobiernos.
6,3

Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) (Punto 6.3)

6.3.1
El Comite tomo nota con satisfacci6n del informe del Secretario General sobre el Programa de Asistencia Voluntoria presentodo
a 10 reuni6n. El Comite manifesto su gratitud por las contribuciones de los Miembros al Programa de Asistencia Voluntario en forma
de servicios y equipo, 051 como en met61ico. A fines de 1972, los
contribuciones oscendian a unos 16.000.000 de dolores de los Estados
Unidos en servicios y equipo, y a 1.900.000 en contribuciones directos en efectivo. Desde el 1° de enero de 1973 Se han recibido
nuevas contribuciones par valor de 231.000 d610res de los EE.UU. y
se ha anunciado tombien a 10 Secreta ria Una importonte contribuci6n
en servicios y equipo.
6.3.2
El Camite tomo tambien nota can satisfacci6n del informe
de 10 septima reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sa_
bre el Programa de Asistencia Voluntario. En 10 que respecta a la
odministracion del PAY, el Camite ratifieo las recomendaeiones del
Grupo de expertos e insisti6 en 10 necesidod de revisar las prioridades asignados a los diversos proyectos. El Camite Ejecutivo subray6 10 con stante necesidad de que el PAY sea utilizado eficazmente
para 10 e jecucion del pragroma de la Vigilaneia Meteora16gica Mundial,
y de que se conceda especial otenci6n a los proyectos de m6ximo provecho para e1 sistema en su can junto.
6.3.3
E1 Camite decidio montener su Grupo de expertos sabre el
PAY, con las otribueiones que constan en la Resolueion 19 (EC-XXIV).
En cuanto a 10 composici6n de dicho Grupo de expertos, deeidio nom_
brar miembro del mismo 01 Presidente de 10 AR III, en su~titueion
del Sr. S. Bravo Flores, que ho dejado de perteneeer 01 Comite Ejecutivo. Con la modificaci6n mencionada, el Camite decidi~ adaptor
1. Resolucion 18 (Ee_XXV).
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6.3.4

Las observaciones del Comite sabre cuestiones de heeos de
largo duraci6n relacionadas con e1 Progrerna de Asistencia Voluntoria
figuren en e1 punto 6.1 del orden del dio.

6.4

Presupuesto y organizQcion del Departamento de Cooperaci6n

Teeniea (Punta 6.4)
6.4.1
El Comite Ejecutivo tomo nota de 10 decision adoptoda por
e1 Presidente de 10 OMM con respecto 01 presupuesto del Departamento
de Cooperaci6n Tecnica para 1973, de acuerdo con 10 autorizaci6n que
fue delegada por e1 Comite en su vigesirnocuarta reunion, y adopt6 10

Resaluei6n 19 (Ee-XXV).
6.4.2
Como quiera que en e1 momento de celebrarse 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo 5e desconocian tanto e1 importe
exaeta de las asignaciones para gastos generales odministrativos y
de gesti6n de que ·puede disponer la Organizaci6n con cargo 01 Progrorna de las Naciones Unidas para el Desarrollo para 1974 1 como los ingresos procedentes de los Fondos en Deposito para dicho ano l el Comit~ Ejecutivo decidio autorizar 01 Presidente a que aprobara el presupuesto del Departamento de Cooperacion T~cnica para 1974 1 a recomendacion del Secretario General l de ocuerdo can los necesidades reales y dentro de los lImites de los fondos disponibles. El Comit~ rogo 01 Presidente que informara a 10 vigesimosexta reunion de su decision can respecto 01 presupuesto del Departamento de Cooperacion T~c
nico para el ana 1974.

7.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (Punta 7 del orden del dial

7.1

Programa y presupuesto para 1974 (Punta 7.1)

7.1.1
El Comit~ Ejecutivo examino 10 informacion detallada presentado par el Secretario General acerca de las dificultades financieras ocosionadas par las importantes modificaciones sucesivas de
paridad entre el dolar de los EE.UU. y el franco suizo. El Cornit~
tomo nota de los consiguientes aumentos de los sueldos e indemnizaciones del personal, as! como de los precios y de los gastos fijos.
Hobida cuenta de esta situacion, estimo esencial que se hiciesen
economIas siempre que fuera posible, y recorda que asI 10 habIa hecho 01 examinar las previsiones presupuestarias anuales preparadas
par el Secreta rio General. El Comite tambien tomo nota complacido
de que el Secretorio General habIa podido efectuar nuevas y significotivas economIas.
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7.1.2
Sin embargo, pese a tales economIcs, las mencionadas circunstancies financieras, sabre las que 10 Orgonizaci6n no podIa ejercer control alguno, determinaron 10 necesidad de atender los consiguientes gestas extraordinarios. Por ese motivo, e1 Comite Ejecutivo dispuso que e1 Secretario General:

0)

infermase a los Miembros sabre 10 situacion financiera general de 10 Organizaci6n y sabre las decisiones adoptadas
por e1 Comite Ejecutivo para superar los dificultades finoncieros;

b)

solicitase autoTizQcion para utilizer 10 sumo adicional de
250.000 dolores de los Estados Unidos, de conformidad con
10 dispuesto en e1 porrefo 3) de 10 parte dispositive de
10 Resoluci6n 24 eCg-VI);

c).

presentose 01 S6ptimo Congreso un informe completo sobre
10 situocion financiero, con indicae ion de las informociones m6s recientes acerca de los gostos reoles y de las
economIcs presupuestorios, pidiendo 01 Congreso que aprobase los gastos adicionales que resultaren necesarios, teniendo en cuenta las economIos presupuestarias logrodas
en los ejercicios de 1972, 1973 y 1974.

~:~g:~~~-~-~::~~~~:~!~-~~:~-~~~~
7.1.3
E1 Camite Ejecutiva examine detal1adamente las propuestos
presentados par el Secretario General para e1 programa y el presupuesta de 1974, hob ida cuenta de las dificultades finoncieras anteriormente expuestas. 5e analiza detenidamente e1 programa de reunianes de los grupos de trabajo y de expertos y se introdujeron las
modificaciones necesarias.
7.1.4
Los creditos aprobados par el Camite Ejecutivo se indican
en 10 Resoluci6n 20 (EC-XXV). 5e aprob6 tambien 10 correspondiente
Resoluci6n 21 (EC-XXV), relative a las contribuciones 01 Fondo General pare 1974.
7.1.5
El
dIan 10 sumo
los aumentos
equivolentes

Comite tom6 nota de que los creditos aprobados comprende 1.710.966 delores de los Estados Unidos para costear
de salarios e indemnizaciones, con forme a los cambios
adoptodos por las Naciones Unidas.

7.1.6
El Camite Ejecutiva oprobo las siguientes disposiciones
relativas a ciertas osignaciones presupuestorias:
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7.1.6 •.1

E1 Camite Ejecutivo aprob6 una lista de reuniones propuestas de grupos de expertos del Camite Ejecutivo y de grupos de trabajo de las Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales, que figuran
en e1 Anexo II a este informe. AutorizQ 01 Secretario General para
que, con e1 acuerdo del Presidente, aprobase las enmiendas que conviniera introducir en dicha lista.
5e decidio que e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo
sabre ensenanza y formaci6n meteoro16gica s6lo celebrarIa una reunion en coso de que e1 coloquio sabre una decode de ensenanza y
formaci6n profesional meteorologica 5e celebrase simult6neamente y
en 10 misma ciudad t y de que 5e dispusiese para ese coloquio de fondos procedentes de fuentes distintas del presupuesto ordinaria. Se
decidi6 tambien que la OMM no costearIa los gastos de viaje ni las
dietas de los miembres de los siguientes grupes de trabajo de Comisienes Tecnicas:

1)

Grupo de trabaje de 10 CS8 sabre el SMT: Grupa de estudios sabre tecnicas del focsImil numericoi Y

2)

Grupa de trobajo del CMAe sobre el sistema de prediccion
de zona.

El Comite expreso 10 esperanza de que, como en anos anteriores, se procurose que 10 reunic5n del "Bureau" coincidiero con 10
del Comite Ejecutivo, y de que de hecho no se utilizase el credito
aprobado para ella.
7.1.6.3

El Comite aprobo 10 creoc~onl en 10 Oficina del Secretario
General t de un puesto de Director (D.l) (Plonificocion del Programo)
y de otro de secretaria. Torno nota de que, incluse con estos dos
puestes nuevos, el personal de 10 Secretaria estarIo lejos de sobrepasar los lIrnites fijados par el Sexto Congreso.

El Comite, habiendo tornado nota de 10 peticion de que se
ce!ebrasen reuniones oficiosas de planificacion de la Vigiloncio
Meteoro16gica Mundial, habilit6 con este fin un credito de 10.000
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dolores de_ los Estados Unidqs I perc decidio que 10 Organilaci6n no
costease los gastos de viaje de los expertos que asistieran a dicnns reuniones.

7.1.6.5

£1 Comite Ejecutivo aprob6 un credito de 75.000 dolores
de los Estados Unidos, a tItulo de contribucion anual de 10 OHM 01
Fondo de Ejecucion del GARP, en 10 inteligencia de que e1 Consejo
Internacional de Uniones CientIficas aportorIo una sumo identica.
E1 Comite Ejecutivo aprob6 e1 presupuesto revisado del Fondo de
Ejecuci6n del GAR? (vease e1 Anexo III 01 presente informe) para
1973, y QutarizQ edemas e1 empleo para e1 Progrerna de Investigaci6n
Global de 10 Atmosfera del soldo no utilizado del Fonda de Ejecuci6n
del GAR? en 31 de diciembre de 1972. Se aprob6 tembien el pre$upuesto
para 1974 y se eutorizo 01 Secretorio General a emplear en 1974 todo
soldo no utilizado del Fondo de Ejecucion del GARP en 31 de diciembre
de 1973 para e1 Programa de Investigacion Global de 10 Atmosfera. Pese a que el presupuesto revisodo para 1973 acuso una reduccion de
20.000 doleres de los Estados Unidos en la partide correspondiente a
Ie OCP,el Comite Ejecutivo mantuyo su decision (veese el parrafo 7.4.4
del Resumen General de los trabajos de Ie vigesimocuarta reunion del
Comite Ejecutivo) de utilizar en 1973 20.000 dolores de los Estados
Unidos asignados en el presupuesto 01 GARP (opeyo directo de la OHM)
paro completar, dado el caso, e1 Fondo de Ejecucion del GARP en relClcion con la Of icino Con j unto de Plani fi,cacion.
7.1.6.6

0)

Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE)

E1 GQmite oprob6, adem6s de las propuestas del Secreta rio
General respecto del Grupo Internacionol Encargado de las Cuestiones
CientIficas y de la Gestion, 10 asignacion de 35.000 dolores de los
Estodos Unidos para gostos de vioje y dietas del personal de control
del tr6fico aereo y de prediccion meteoro!6gico necesario en Dakar
para 10 ejecuci6n del GATE, en 10 medida ~n que esos gQstos no se
sufragosen con fondos de otras procedencias. Aprob6 tambien un credito adicional de 30.000 dolaFes de los Estados Unidos para una pelicula sobre e1 Experimento; oeste respecto, el Comite tome nota
de que se utilizarian secuencias de pellculas nacionales $i los
MiembrQs respectivos 10 autorizasen.
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Oficina Conju~ta de Planificacion (complementa)

E1 Camite QutorizQ 10 utilizacion, en coso necesario, de
22.000 dolores de los Estodos Unidos, como complemento del Fonda de
Ejecucion del GARP respecto de 10 Oficina Conjunta de Planificacion.

c)

Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE)

E1 Camite deja constancia de su decision respecto de las
disposiciones institucionales para e1 FGGE en 10 Resolucion 6
(EC.-XXV), Y oprob6 un credito de 160.000 dolores de los Estados
Unidos para sufragar los gastos correspondientes.

E1 Camite aprob6 un credito de 4.000 dolores de los
Estados Unidos para 10 contratacion de un consultor a corto plazo,
con e1 fin de ampliar e1 aicenee de 10 Nota Tecnica N0 105 de la OMM
-Modificaci6n del clima-, pero expreso 10 esperanzo de que esto labor pudiese reolizarse a un coste inferior.
7.1.6.8
Hobiendo tornado nota de que los proyectos del Progroma de
las Nociones Unidos para el Media Ambiente se hollan en 10 actual idad en 10 fose d'3 planificoci6n, y de que 10 Secretar.lo de la OMM,
en esta etapo, solo necesitarIa fondas para e1 apaya a la planificacion, el Comite redujo a 30.000 dolores de los Estados Unidos la
sumo prevista para este proyecto. Decidio, sin embargo, volver a
examinar la situacion en su pr6xima reunion, pues se esperobo que
fuese entonces posible formular prapuestos mas concretas.
7.1.7

Adici6n de un an61isis funcional al documento del

~~~~~~~~~!~---------------------------------------

El Comite juzgo clara y satisfactoriamente 10 forma en que
el Secretario General habia presentado el documento del presupuesto.
En 61 se facilitaba informacion oeerea de las diversas propuestas reeibidas, no solo de aquellas ineluidas en las previsiones presupuestarias! sino tambien de las que no habia padido tener cabida en e11asi
e1 Comite tuvo osi 10 oportunidad de examinar las diversos solueiones
posibles. Por consiguiente, debio seguir presentandose en esta forma
el programo y presupuesto. Deberia presentarse odemas un opendiee establecido siguiendo e1 criterio funcional descrito en e1 Anexo I 01
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presente informe, con indicoci6n de las actividades tecnicas y gcstes
de 10 Organizaci6n ,clasificodos· funciona!mente (por ejemplo: VMM, media ambiente humane, hidrologIo, asuntos oce6nicos, etc.), y con las

oportunos referencias a las partides y secciones de los previsiones
presupuestarias. Estc facilitare 10 coordinoci6n e inspecci6n del presupuesto, sabre todo con mires a evitar posibles duplicociones.

7.2

Comentorios reliminares sabre e1
para 61 proximo periodo finonciero

resu uesto

7.2.1
Como e1 Secretario General he de presenter sus preV2S20nes presupuestorios para e1 pr6ximo periodo finonciero a 10 vigesimosexta reunion del Camite Ejecutivo, S6 celebraron algunas discusiones preliminares con objeto de dar orientaciones 01 Secretario General para cuando prepare dichas previsiones.
7.2.2
El Comite tomo nota de que en diversos documentos presentados a la reunion se habran formulado sugerancias, en particular por
parte de los Presidentes de las CSS, CIMO y CM~ para que se incremente 10 ayuda prestada a las reuniones de sus Comisiones y 0 determinados grupos de trabajo, en especJal a los servicios de interpretaci6n.
Ademes, el Comite tomo nota de que en 10 Resoluci6n 37 (VI-AR I), la
Asociaci6n Regional de Africa habra invitado al Secretario General a
que tornase en consideraci6n, cuando prepare sus propuestos para e1
prograrna y presupuesto del proximo perIodo financiero, los necesidades de la Asociocion indicadas en el anexo de dicho resolucion. El
Cornite tambien tome nota de 10 solicitud que figura en el informe del
Presidente de la AR III, relativo a 10 necesidad de disponer de fondos para el financiamiento de proyectos regionales directamente relacionados con la ejecucien de los programas de 10 OMM.
7.2.3
En cuamo a la ayuda prestada por la SecretarIo 0 las reuniones de las Asociaciones Regionales y Comisiones TecnicQs, un presidente de una Asociocion Regional observ~ que e1 procedimiento revisado utilizado en 10 preparacion de documentos y en la organizacion
de 10 reunion de su Asociacion habra resultado plenamente sotisfactorio y que no era necesaria ninguna ayuda adicional.
7.2.4
Algunos miembros consideraron que el presupuesto ordinaria para el proximo perIodo financiero debe rIa incluir creditos para
prestor ayudo a los paIses en desarrollo ademas de la ayuda que actualmente se recibe a troves del PNUD y del PAY; dichos miembros sugirieron principal mente que 10 Organizoci6n debIa incluir creditos
para be cas de corto duracion ademas de los creditos existentes para
becas de largo duracion. Otros miembros expresaron 10 opini6n de que
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antes de examinar 10 inclusi6n de~asi9nacione. para beeas de corta
duraci6n en e1 presupuesto ordinaria de 10 Organizaci6n, debe ria
llevarse a caho un estudio para determiner si es necesaria una ayuda
financiera adicional para beeas a corto plazo, edemas de los.fondos
yo disponibles de atres procedencias.

7.2.5
Algunos miembros e~presaron 10 opini6n de que los esfuerzos en favor de un aumento del presupuesto ordinaria de 10 Organizaci60 podIan clasificarse en tres categor!as diferentes: a) opoya a
nuevos programas como e1 FGGE y e1 PNUMAi b) aumento de 10 ayuda a
los palses en desarrollo; y c) aumento de 10 ayuda a las actividades de las Comisiones Tecnicas. Estas miembros consideraro" que no
serIa posible que la Organizaci6n atendiese a todas estas demandas
y que es necesario dar prioridad a los programas internacionales de
mayor importoncia can el fin de mantener el presupuesto ordinario 10
mas bajo posible. Las necesidades de los paIses en desarrollo podrIan
satisfacerse ampliamente mediante el PAY. PodrIon hacerse economIas
organizondo menos reuniones y tal vez reducienda los medios puestos
o disposicion de los mismas.
7.2.6
Un miembra estim6 que 10 Organizacion tenIa demasiadas
Camisiohes T~cnicas y que debra realizarse un esfuerzo para evitar
una proliferaci6n de las octividades t~cnicas. Sugiri6 que se considerase 10 posibilidod de introducir el sistema de una comisi6n por
coda programa principal y que el Comite Ejecutivo debra estudiar 10
posibilidad de establecer un grupe encargade de examinar la estructuro de las Comisiones Tecnicas y estudiar el programa tecnieo para
asistir 01 Seeretario General en 10 presentaci6n de su proyecto de
progroma y presupuesto 01 proximo Cangreso.
7.2.7
Varias miembros hicieron referencia a los importantes
aeonteeimientos que Hoh.{an tenido lugar fuero de la OHM, como el estoblecimiento del PNUMA. Algunos miembros senalaron que existIa
cierto peligro de que 10 aetividod consagroda 0 tales progromas, que
pueden considerarse marginales con respecta 0 los programas principoles de 10 OMM, como 10 VMM, pudiero resultor en menoseabo de los
programas principoles. Tambien se hizo referencia a las dificultades que of reel a 10 presentaei6n del presupuesto de 10 OMM yolo necesidod de que se realizose un esfuerzo para distinguir entre un
aumento real y ~ aumento debido a 10 infloci6n· y a las variaciones
monetorias. Debla considerarse 10 posibilidod de establecer un presupuesto bosado en los gastos de un momenta determinodo. A este respecto e1 Comite fue informado de que el progroma odoptado en el Sexto Congreso, cuyo casto se' habia estimado en 17.300.000 dolores, en
10 actualidad costaria mas de 23.000.000 de dolores a causa de 10 in_
flacion v de un aumento similar de los ~ostos expresados en d61ares.
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7.2.8
Un miembro expres6 10 opini6n de que en e1 presupuesto del
pr6ximo periodo financiero deberian tenerse en cuenta los r6pidos
progresos tecno16gicos y tambien los programos establecidos por ctras
organizaciones independientemente de 10 OMM. SenoI6 las dificultades
con que tropezabon los Miembros de 10 OMM para hacer frente a los
continuos aumentos de los presupuestos de las organizQciones internacionales e invito 01 Secretario General a que presentase su pr6xirna presupuesto en 10 forma mas detaIl ada posible, como se explic6
01 trater del punta 2.2 del orden del dio, y a que se real ice un
esfuerzo todovIa mayor para hacer economIcs.
7.2.9
Un miembra expres6 10 opinion de que e1 presupuesto del
septimo periodo financiero deberia incluir un fonda regular, de una
cantidad apropiada, para solucionar los inconvenientes derivados de
la limitacion de fondos en 10 componente multinacionol del P~UD. Este fondo, convenientemente utilizado, permitirIa la realizocion de
conferencias tecnicos y seminarios regionales directomente orientados 01 desarrollo de los servicios meteorologicos e hidro16gicos na_
cionales, con neto beneficio para e1 progreso global tanto de 10 me_
teorologia como de la hidrologia.
8.

DISPOSICIONES EN LO QUE RESPECTA A LAS CONFERENCIAS CIENTI_
FICAS QUE SE CELEBRARAN DURANTE LA VIGESIMOSEXTA REUNION
DEL COMITE EJECUTIVO (Pun·to 8 del orden del dio)

El Comite Ejecutivo decidi6 que el tema seleccionado paru
los disertaciones cientificas que tendran lugar can motivo de 10 vi_
gesimosexta reunion del Comi te seran las "sequias.". 5e pidi6 01 5ecretario General que tamara las disposiciones necesarias para organizer tales disertaciones.
9.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS
(Punta 9 del orden del dial

9.1

Cuestiones constitucionales y reglamentorias (Punto 9.1)

9.1.1

I~f2~~~_9~!_Q~~eQ_gg_!!Q~Qi2_~~!_~2~!!~_si~£~!lY2_~~£~E9~92
g~_~§!~~!QE_!Q§_e2§lQ!g§_~2~!f!£Q£!2~~§_Q~!_~2~yg~!2_9g_!Q
Q~~_£2~_~~§e~£!2_2_!2_blB~2!2g!Q

9.1.1.1
R~specto de este p~nto del orden del dia, el Comite Ejecutivo examine e1 informe del Grupo de trabajo establecido en cumplimiento de 3U Resolucior"l 15 (EC.. XXIV), en 10 que a su vez 5e atendIa
10 petici6n contenida en e1 apartado 2) del porrefo RUEGA de Ie Resolucion 3 (Cg-VI), en el que el Congreso habIa solicitado a1 Comite
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Secretario General que estudiasen 1l1 cs modi fica-

ciones del Convenio de 10 OHM que procedan en relaci6n con las

QC-

tividades de esta Organizacion en materia de hidrologIa en general,
y en relacion torn bien con las octividades del Camite Consultivo sabre Hidrologla Operativa y que presenten un in forme de este estudio
01 Septima Congreso".

9.1.1.2
E1 Presidente del Grupo de trabajo present6 e1 informe del
Grupo, establecido a ralz de 10 reunion que habIa celebrado del 16
01 18 de obril de 1973 en 10 sede de 10 OMM. E1 Presidente comunico 01 Camite que e1 Grupo de trabajo habra llegado a 10 conclusion
un6nime de que los enmiendas 01 Convenio que tendrian que examinar
e1 Camite Ejecutivo y el Congreso son de dos closes: por una parte,
10 modificacion del ArtIculo 2 y algunos enmiendos secundarias a
los ArtIculos 7, 14 Y 18 son muy convenientes y necesarias para evitar equIvocos en 10 interpretacion del Convenio respecto de las actividades internacionales generales de 10 OMM en el sector de 10
hidrologia; par 10 otra, las enmiendas 01 ArtIculo 6 y a varios
atros ortIculos serian indispensables para regular con coracter especIfico la representoci6n de los servicios hidrologicos en los organos ejecutivos de la Orgonizaci6n. El Grupo de trabajo reconocio
unanimemente 10 necesidod de enmendar el Articulo 2 del Convenio y
de introducir algunos oclorociones secundarios en el Preambulo y en
los Articulos 7 y 14 del mismo, pero los miembros del Grupo manifestaron diferentes opiniones con respecto a la necesidad de introducir
enmiendas en los Articulos 6, 13 Y 18. A fin de facili tar aI' Comite Ejecutiva formulaciones detalladas de las diferentes enmiendas y
textos de orientacien para las decisiones que se refieran a 10 necesidad de introducirlas, el Grupo de trabajo prepare un borrador
de dichas enmiendas, que presento 01 Comite Ejecutivo como opendice
a su infarme. Por otra parte, el Presidente expuso 01 Comite Ejecutivo algunos de los principios seguidos por el Grupo de trabajo
en 10 preparacien de las enmiendas, y ciertos comentarios adicionales
sobre enmiendas especIficas. Por ultimo, indica que, ademas de las
propuestos de enmienda al Convenio, tal vez fuese necesorio presentar otras para modificar el Reglamento General de conformidad con
las enmiendas 01 Convenio que el Comite Ejecutivo decidiese oprobar.
9.1.1.3
El Comite Ejecutivo se manifesto sumamente complacido por
10 labor realizada por el Grupo de trabajo en el cumplimienta de tan
dificil y compleja mision. El Presidente del Comite Consultivo sobre Hidrologio Operativa informo edemas 01 Comite Ejecutivo que las
enmiendos propuestas atendIan 10 mayor parte de los deseos de los
hidrologos que componIon su Comite, pero agrego que era sin duda necesario seguir examinandolas antes de presentarlas 01 Congreso. El

72

RESUMEN GENERAL

Presidente de 10 Comision de HidrologIa tam bien expuso 01 Comite
EjeGutivo sus opiniones, que constan en e1 informe del Grupo de trobaja, y senoIa a 10 atenci6n del Cornite e1 parecer del Grupo consultivo de trabajo de 10 CHi, segun e1 cual los cambios propuestos para e1 Convenio de 10 OMM son compatibles con 10 opinion expresada
en 10 tercera reunion de 10 CHi, a saber, que tal vez fuese "necesorio estudiar 10 posibilidad de llevar a cabo ciertas modificaciones en los organos rectores de 10 OrganizQcion, con e1 fin de que
esten representodos de monera mas adecuado los servicios hidro16gicos" •
9.1.1.4
Sigui6 un debate en e1 que participaron casi todos los
miembros del Comite Ejecutivo. Mientras que, a juicio de algunos
de ellos, de momento no es en absoluto necesario introducir ninguno enmiendo en el Convenio en reloci6n con los actividades hidro16gicos de 10 OMM, 10 mayorIa de los miembros del Comit6 Ejecutivo
estimaron indispensable adaptor algunos medidas para ompliar 1a representaci6n de los servicios hidro16gicos en los 6rgonos recto res
de 10 Organizoci6n. Varios miembros senalaron que, pese 0 10 evidente necesidod de introducir algunos modificaciones en el Convenio
con objeto de cumplir dicho objetivo/ es preciso que estos medidas
no se tomen a 10 ligero, puesto que 10 decisi6n de enmendar el Convenia es muy importonte y 5610 debe adoptorse si responde a una necesidad formulada de monera clara y convincente. Otros miembros
del Comite Ejecutivo estimaron que, en especial/ todo cambia en las
disposiciones relativQs a los requisitos en materia de elegibilidad
que deben reunir los miembros del Comit6 Ejecutivo y las outoridodes de 10 Organizacion, requiere un estudio mes detenido, puesto
que sus consecuencios no solo guardan relacian con el problema de
10 hidrologia, sino que, en el futuro, tal vez tengan otras repercusiones en 10 administracion de 10 OMM. Algunos miembros estimaron
que 10 composician del GruRo se debio aumentor con el fin de que
comprenda una representaci6n meteorolagica mes amplio·.

9.1.1.5

El Comite Ejecutivo lleg6 a 10 conclusion de que, vista 10
de nuevas oclaraciones y de un estudio mas detallado de los
problemas expuestos en el debate, el Grupo de trabojo debia proseguir
sus actividodes y comunicar los resultados de las mismos 01 Comite en
su vigesimosexto reun10n. Estas octividodes del Grupo de trabojo debian fundarse en los siguientes principios:
necesid~d

0)

aclaror y fundomentor 10 necesidod de introducir las enmiendos 01 Convenio necesarias para proporcionar a los Miembros
10 seguridad de que las opiniones de sus Servicios Hidrologicos est6n debidamente representodas en 10 Organizoci6n, y
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~rear

tambien e1 marco j uridico indispensable para 10 coo_
peracion internacional en materia de hidrologia operative

dentro de 10 OMM;
b)

examiner las consecuencios que los posibles cambios de los
requisitos para 10 eleccion de miembros del Camite Ejecutivo y autoridades de 10 Organizacion tendrion en 10 futuro
gestion de 10 OMM, en un contexto mas amplio que e1 de las
actividades de 10 Organizaci6n en e1 sector de 10 hidrologiaj

c)

examiner las posibilidodes de Iegrer una mayor representacion de las opiniones de los servicins hidro16gicos en los
6rganos ejecutivos de 10 OrganizQcion, sin modificar e1 Convenia, tal vez mediante 10 introduccion de enmiendas en e1
Reglamento General; y, en particular, examinar tombien el
aspecto de en que calidad los directores de los "servicios
Hidralogicos y "Meteora16gicos combinadas (Hidrometeorologicas) farman parte del Comite Ejecutivo;
.

d)

praponer diversas soluciones posibles, como resultodo de
los estudios anteriormente mencionados, y formular los posibles cambios que habria que intraducir en consecuencia
en e1 Reglomenta General;

e)

continuar teniendo presente, como se ha indicodo en el informe del Grupo de trabajo, que no debe regateorse ningun
esfuerza para mantener 01 minima las modificaciones 01 Convenio.

Con objeto de facilitar 10 tarea del Grupo de trabajor e1 Comite Ejecutivo invito a tados sus miembros 0 que presentasen por escrito 01
Secreta rio General, para su comunicacion 01 Presidente del Grupo de
trabajo, sus opiniones sobre las cuestiones a que se ha hecho referencia, y sabre el informe del Grupa de trobajo presentado en 10 vigesimoquinta reunion del Camite Ejecutivo, para el 15 de diciembre de
1973, y raga asimisma 01 secretoria General que asistiese 01 Grupo de
trobajo en sus octividades y que dispusiese, en su momenta, 10 celebracion de una reunion del Grupo.

9.2

Relociones can las Nociones Unidas
internocionoles Punta 9.2)

atras or anizaciones

9.2.1
E1 Camite Ejecutivo examino los in formes enviodos por 10
Dependencio Comun de Inspecci6n a las orgonizaciones despues de 10
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vigesimocuarta reunion del Comite y cuondo procedia los comentarios
a los mismos presentados por e1 Secretario General. En particular,
con respecto a las recomendociones que figuren en e1 informe sabre
las actividodes de los organismos de las Naciones Unidas en relocian

con e1 desarrollo de los

reCUrsos

hidraulicos (JIU/REP/72/3), e1 Co-

mite tomo nota, con sotisfacci6n, de que yo se han tornado las medidos
necesarios para subsanar los defectos de coordinaci6n entre las organizaciones internocionales que se ocupan de esto cuesti6n, que fueron
senaladas en e1 in forme de 10 Dependencia Cornun de Inspecci6n. El
Comite tomo tombien nota de que 10 Secreta ria ho tornado medidos para
reducir 10 porte proporcionol del presupuesto de 10 Organizacion que
5e con50gra a gastos de eomunieaeiones, de eonformidad eon las reeomendaciones hechas en el informe sobre comunicaciones en el sistema
de las Naciones Unidas (JIU/REP)72/7). El Comite ratifieo los comentarios del Secreta rio General y adopto 0 este respecto 10 Resolucion

22 (EC-XXY).
9.2.2

Recomendaciones dirigidas 0 10 OMM

----------------------------------

9.2.2.1
Los recomendociones relativas a los programos tecnicos de
10 OMM fueron exominodos en relocion can las correspondientes cuestiones del orden del dia. Por otro porte, el Comite ho exominado
los siguientes temas:

9.2.2.2

Relaciones de las instituciones especializados
-----------------------

Como se habia informado al Comite en su vigesimocuarta reunion, en 10 octuolidad el ECOSOC examina coda ana detenidamente los
in formes de dos a tres organisrnos. Los de 10 OMM Y 10 OMS relativos
al ana 1971 fueron elegidos para dicho exomen en 1972. A troves de
su Resolucion 1728 B, el ECOSOC expreso su sotisfocci6n par los resultados de estos dos exornenes. Mas tarde, en su Resalucion 1728 C
consagrado a la OMM solamente, el ECOSOC record6 10 necesidod de reconocer el caracter vital de los recursos atmosfericos e hidrologicos, y raga a los gobiernos de los Estodos Miembros que favorezcon
el desarrollo equilibrado de sus servicios nocionoles en estos campos. El texto completo de 10 resoluci6n arriba mencionada fue cornunicodo a los Miembros par el Secretario General.

9.2.2.3

Estudios sectorieles

El ECOSOC he iniciado en 1973 una serie de estudios de tallados por sectores prestondo atenci6n especial a las cuestiones de
10 coordinoci6n interorganismos. El sector elegido para 1973 era
e1 de los recursos naturales.
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9.2.2.4
En virtud de su Resoluci6n 1729, e1 ECOSOC invit6 a los organismos de las Naciones Unidas a proseguir, en 10 forma que juzguen
mas adaptado a sus metodos de trabajo, su examen de los programos y
proyectos ejecutodos en relocian con sus progromos regulares, en
particular de los que se habian emprendido haee mas de diez onos, y
a consignor en las aetas de sus informes anuales 01 Conseja los resultados de este examen.

Al tamar nota de esto invitacion del ECOSOC, e1 Camite he
precisado que e1 examen de los programos de 10 OMM 10 lleva a cabo
en 10 practico e1 Congreso, cad a cuatro anos, y que normalmente do
cuento de e1 en e1 resumen anolitico del ano correspondiente. Asi
se haro, 10 proxima vez, en 1975.
9.2.2.5
La Asamblea General, en su Resoluci6n 2975, invito a los
6rganos recto res de las organizaciones participantes a que refuercen
la capacidad de ejecuci6n de sus organizaciones y, ademas, a que
examinen period icc mente los problemas que se les plantean en la preparaci6n y ejecucion de los progromas por paises.
El Comite tom~ nota de estos recomendaciones recordando
que autorizo 10 reorganizaci6n del Departamento de Cooperacion Tecnica en el seno de la Secretaria, aplicada desde el 1° de enera
de 1972. Esta reorganizaci6n ho reforzado 10 capacidad de ejecuci6n
de 10 OHM, permitiendo, por una porte, tamar en consideraci6n los
nuevos procedimientos de progromaci6n par poIses y, par otra porte,
haciendo que 10 estructura del departamento corresponda a 10 de 10
sede del PNUD. Por 10 demos t desde que 10 OHH desempena el popel
de organo de ejecuci6n del PNUD, el Comite Ejecutivo ha procedido 01
examen peri6dico de los problemas relacionados con esta actividod,
tomando como base 10 documentacion que Ie ha sido presentada en cada
reunion por el Secreta rio General.
El Comite celebr~ una discusion previa sobre las medidas
que podrian adoptorse para mejorar todavia mas 10 relacian, a nivel
regional t con los argonos de ejecucion del PNUD. Rage al Secretario
General que estudiase, en una primera etapa, si era posible alcanzar
este objetivo, destacando a un meteorologo, en calidad de funcionario
de enlace, a las sedes de las Comisiones Economicas Regionales de las
Naciones Unidas.
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9.2.2.6
Dentro del marco de un procedimiento establecido por e1
Camite Administrativo de Coordinacion (CAe), los proyectos de presupuestes y de progromos de trabojo del con junto de las organizQciones
del Sistema de las Naciones Unidas son objeto de consultas recIprocas a nivel de Secretaries. Los comentarios que de elIas 5e desprenden son sometidos seguidomente a los 6rgenes deliberantes de las
organizaciones interesadas. El CAC decidi6 ampliar este procedimiento a los proyectos de progromos a plaza media (por 10 cual 5e entiende, en general, una duraci6n que oscila entre dos y cinco anos).

El Camite tome nota de esto decision, que no afecta directamente a 10 OMM yo que su presupuesto cuatrienal entra yo en 10 categoric de los progromcs a plazo medio.
Ap!i£a£i~n_d! !a_D~c!aEa£i~n_s~bEe_l~ £o~c~slo~ ~e_l~ !n~e£e~d~n£i~
~ !O! £ais~s_y_p~e~l~s_c~l~n!a!e~ EOE !o~ ~r~a~i~m~s_e!p~c!ali~a~o!
~ !o! !n!tit~cio~e~ in!eEn~c!o~o!e! Ee!a£i~n~d~s_c£n_l~s_N~cio~e~

Unidos
9.2.2.7
La Asambleo General, en su Resolucion 2980 (XXVII), y e1
Consejo Econornico y Social, en su Resolucion 1804 (LV), invitaron a
los organisrnos especializados a que tornasen medidas en apoyo de la
oplicocion de 10 Declorocion sobre 10 concesion de 10 independencio
o los poises y pueblos colonioles. Al examinor los numerosos recomendociones contenidas en dichos resoluciones y en otros resaluciones de 10$ Naciones Unidas sabre el mismo tema, el Camite Ejecutivo
estudi6 10 Resolucion 38 (VI AR-I), y recorda las opiniones expresodos 01 respecto por el Sexto Congreso en los parrafos 5.3.10 0 5.3.19
del Resumen Generol de sus trobojos y asimismo las opiniones expresodas por 10 vigesimocuarto reunion del Comite Ejecutivo, resenadas en
los parrafos 9.2.2.8 a 9.2.2.11 del correspondiente Informe Abreviodo.
9.2.2.8
En cuanto 0 la prestaci6n de asistencia para 10 formaci6n
profesional de refugiados, el Comite tome nota del in forme presentado par e1 Secreta rio General ace rca de los disposiciones adoptados
desde 10 vigesimocuarta reunion para dar cumplimiento a las decisiones consignodas en los perrafos 5.3.14 a 5.3.17 del Resumen General
de los trabajos del Sexto C.ngreso. Tome nota, en particular, de
que a principios de junio d. 1972 se orgonize uno segundo mi5ien
compuesto del consultor especial de 10 OMM que yo habia 11evodo a
cobo 10 primero misi6n y de un funcionorio de 10 Secretorfo que visitaron Senegol y el Zaire. Como en e1 coso de 10 primero misi6n,
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5e trataba de exponer a las autoridades gubernamentales competentes
las posibilidades ofrecidas a los refugiados en materia de meteorologia y,.si posible r hallar 01 mismo tiempo candidatos que reunieran
las condiciones requeridas para adquirir una formaci6n meteorologica,
Como consecuencia de esa mision, e1 experto de 10 OMM que
visit6 e1 Zaire pude entrar en contacto con varias refugiados en ese
pars y transmitir las candidatures de tres angolenos que considera
aptos para recibir can exito una formaci6n meteorologica, Despues
de examinados esos candidatures, 5e concedieron beeas de estudios
financiadas por 10 OHM a esos tres refugiados, con e1 fin de que pudieran seguir los cursas que se indican a continuaci6n:
ados refugiados - formacion meteoro16gica para personal de Clase IV, mediante un curso de once meses en el
Centro de Formaci6n Meteoro16gica de Kinshasa;
a un refugiado - formaci6n meteorol6gica para personal
de Clase III, mediante un curso de once meses en el
Instituto Hidrometeorologico de Formaci6n e Investigacion de Oran (Argelia).
Dos otros refugiados han presentado sus candidaturas que
se hallan en estudio con ayuda del Alto Comisionado de las Nociones
Unidos para los Refugiados, con el fin de determinar si esos candidatos reunen las condiciones requeridas para pader seguir estudios
de meteorologia.
El Comite tamo nota de los considerables esfuerzos desplegados en el sector de 10 formaci6n profesional de refugiados para
dar cumplimiento a las decisiones del Congreso/ y advirti6 con satisfaccion los resultados muy positivos obtenidos hasta el presenteo El Comite invito al Secretario General a que prosiguiese ese
tipo de actividades y a que Ie presentase un informe al respecto en
su pr6xima reunion.
El Comite pidi6 OSlmlsmo al Secretario General que continuara sus gestiones/ en consulta con los Miembros/ can el fin de
que se ofrezcan posibilidades de empleo a los refugiados beneficiarios de becas 01 terminar su formaci6n.
9.2.2.9
Par 10 que respecta a Namibia/ el Comite Ejecutivo estimo
que si las Naciones Unidas invito ban a 10 OMM a facilitar oyuda a
a adoptar medidos especiales, Ie corresponderia examinor el asunto
con 10 mayor atenci6n.
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En relocian con Papua y Nueva Guinea, se han adoptado medidos para determiner los necesidades meteoro16gicas del paIs y 10
cyuda que 10 OMM podrIa aportar~ Ulteriormente 5e dispond£a 10 necesario para focilitar 10 asistencia indispensable dentro del marco

del PNUD.
9.2.2.10 E1 Comite tom6 nota de que 10 Organi~aGi6n de 10 Unidad
Africano tenIa en estudia 10 forma del acuerdo entre In OMM y diche Organizaci6n.
9.2.2.11 En cuonto 01 llamamiento de las Naciones Unidas para que
se focilite 01 Gobierno de Zambia asistencia tecnico, financiera y
material, 10 OMM he tornado debidamente nota de esa petici6n y eXQminora cuidadosamente toda propuesta relative a 10 asistencia que
pod ria solicitarsele.

9.3

Centenerio de Ie OMI/OMM (Punto 9.3)

9s3.1
La celebracion del Centenario de 1'0 OMljOMM tUYO luger en
Viena y Ginebra, en septiembre de 1973, inmediatamente antes de 10
vigesimoquinta reunion del Camite Ejecutivo. El progromo de activi_
dades se desarrollo de acuerdo con las decisiones del Congreso (vease e1 Informe Abreviado y las resoluciones de 10 vigesimocuarta reunion del Camite Ejecutivo, Resumen General, parrofo 9.3), con 10 un ico excepClon de que no fue posible ocunor medollas conmemorativQs a
troves de un bonco sulzo.

A los aetas de Viena asistieron 210 porticipantes, entre
los que figurabon representantes de 73 paises Miembros y de 17 organizaciones internacionales. A los de Ginebra osistieron 224 participontes, entre los que figuroban representantes de 75 poises Miembros y de 19 organizaciones internocionales.

9.3.2

Publica cion de las actas de las Conferencias de Viena y

de-eInebro---------------------------------------------

De acuerdo con las decisiones adoptadas por el Sexto Congreso, las actas de 10 Conferencio Cientlfica de Viena se publicor6n
en un volumen del Centenario como Nota Tecnico de la OMM. Como 10
Conferencia de Ginebra tambien olcanz6 un elevado nivel tecnico, el
Comite se manifest6 a favor de 10 publicoci6n del texto de los trabajos presentodos en ambos Conferencios, y rogo al Secretario General que adoptase a estos efectos las disposiciones necesarias para
publicar dichos textos en los cuatro idiornas oficiales.
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Ayuda y colaboraci6n recibidas de los Gobiernos austriaco
~=~~!~~--------------------------------------------------

Los gobiernos de Austria y de SuizQ prestaron plena opoya
a 10 OMM pora organizer los aetas conmemorativQs del Cemtenario en
Viena y en Ginebra respectivamente.

E1 Camite odopto 10 Resoluci6n 23 (EC-XXV) en 10 que
deja constancia del agradecimiento de 10 OMM a estos dos gobiernos.
9.3.4

~:~~~l~~_~:_!:!~:~!~~~~~_::~~~!~~~_:~~_~~!~~~_~:!_~:~!:~~:
rio

Diversos organizaciones internacionales enviaron mensajes

de felicitacion, que fueron reproducidos en e1 numero del mes de
julio de 1973 del Boletin de 10 OMM. Tambien se recibieron atres
mensajes de felicitacion de algunos gobiernos de los poises Miembros. El Comite rog6 01 Secretario General que procediera a su reproducci6n y que los distribuyera en forma adecuada.
El Comite manifest6 su ogradecimiento a estos gobiernos y
organizaciones en 10 resoluci6n anteriormente citada.
9.4

Decimoctovo Premio de 10 OMI (Punta 9.4)

9.4.1
El Comite Ejecutivo otorgo el decimoctava Premio de 10 aMI
al Dr. C.H.B. Priestley (Australia) y 01 Sr. J.S. Sawyer (Reino Unido). El Camite decidio asimismo que los dos beneficiarios recibiesen
sendas medallas de ora y sendas certificados con menci6n del premio,
pero que la recompensa en met6lico, de 1.200 dolares de los Estados
Unidos , se reportiese por partes iguales entre ambos. Al atorgar el
premio de esto monera, el Camite subrayo que debia considerarse esta
decision como una medida excepcionol, que no modificaba en forma permanente las disposiciones relativas a 10 adjudicaci6n del premio.

9.4.2

El Sr. C.A. Abayomi fue nombrado miembro del Camite de Seleccion del Premia de la aMI, en sustitucion del Sr. A.P. Navai.
9.5

Cuestianes relativos 01 personal (Punto 9.5)

9.5.1
Se informo 01 Comite Ejecutiva de que 10 Asociacion de Personal de 10 OMM habia aprobado una resolucion manifestanda 10 preocupacion del personal par las consecuencios de las fluctuaciones manetarias sabre las pensiones, sueldos y prestaciones del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. El Camite Ejecutivo escucho can
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interes una declaraci6n del Presidente de 10 Asociaci6n de Personal
exponiendo las dificultades con que tropieza e1 personal con tal motivo, y manifesto que comprendia las dificultades del personal en tales circunstoncias. E1 Comite tomo nota de que los 6rgenos adecuados
de las Naclones Unidas ten ian en estudio este problema, y expres6 10
esperanza de que se hallaria una soluci6n satisfactoria 01 mismo.
E1 Camite Ejecutivo examino los nombramientos y reclasificael.on del personal de 10 Secretaria- que han tenido luger desde que

9.5.2

se celebra su vigesimocuarta reunion.

9.5.3

E1 Comite Ejecutivo aprob6

105

nombromientos siguientes:

Dr. J.P. Kuettner
(Estados Unidos de America)

Director del Grupo internocional
encorgado de las cuestiones cientificas y de 10 gestion para e1
Experimento Tropical del GARP en
el Atlantico (0.1), a partir del
21 de junio de 1972.

Dr. N.K. Kljukin

Director del Departamento de Ensenanzo, Formacion Profesional e 1nvestigaci6n (0.1), a partir del

(URSS)

22 de julio de 1973.
Dr. Y.V. Tarbeev

( URSS)

Sr. R.H. Foote
(Esta_dos Unidos de America)

Director Adjunto del Grupo internacionol encorgodo de las cuestiones cientificas y de 10 gestion
para e1 Experimento Tropical del
GARP en el Atlantico (P.5), a partir del 19 de octubre de 1972.
Jefe de 10 Division de Plonificacion y Coordinaci6n de Progromos
(P.5), Departamento de Cooperacion
Tecnica, a partir del 1 0 de julio

de 1972.
Sr. D. Nijhoff
(Poises 8ajos)

Jefe de 10 Division de Asia, Europa
y Sudoeste del Pacifico CP.S), Departamento de Cooperacion Tecnica,
a partir del 1 0 de septiembre de

1972.
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Sr. J. Forestier
(Francia)

Funcionario cientifico (P.4), Departamento de 10 Vigilancia Meteorologico Mundial (Seccion del PAY), a
partir dell a de julio de 1972.

Dr. W.J. Maunder
(Nueva Zelandia)

Jefe de 10 Secci6n de Cuestiones
Agrlcolas (P.4), Departamento de
Aplicociones Meteoro16gicas, a par_
tir del 5 de septiembre de 1973.

Sr. Ch.H. Morales
(Suecia)

Funcionario cientlfico (P.4), Departamento de Aplicaciones Meteorologicas (Division Maritima y Aeronautica)/ destacado a 10 COl/Unesco/ en
ParIsI a partir del 19 de septiembre

de 1972.
Dr. A. Vasiliev

(URSS)

Sro. N.A. Akopion

(URSS)

Dr. Y. Diollo
(Senegal)

Funcionario cientlfico (P.4), Departamento de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial (Division de Preparacion
de Datos), a partir dell a de septiembre de 1973.
Traductora (P.2), Departamento de
Conferencias, Publicaciones e Informacion (Seccion LingUistica), a
partir del 18 de febrero de 1973.
Funcionario de personal (P.2)/ Departamento de Administracion y Relaciones Exteriores (Secci6n de Personal)1 a partir del 27 de agosto

de 1972.
Sr. Y.L. Golubev

(URSS)

Sr. E.B. Renlund
(Suecia)

Traductor (P.2), Departamento de
Conferencias, Publicaciones e Informacion (Seccion LinguIstica), a
partir del 1 0 de noviembre de 1972.
Funcionario de personal (P.2), Departamento de Administracion y Relaciones Exteriores (Seccion de Personal)/ a partir del 3 de junio de

1973.
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Sra. A.A. Danilkina

(URSS)

Editora (P.I), Departamento de Conferencias, Publicaciones e Informacion (Secci6n de Publicaciones), a
partir del 1° de marzo de 1973.

Sr. T. Aidonidi
(Grecia)

Ayudonte contable (P.I), Departamento de Administracion y Relaciones
Exteriores (Seccien de Finonzas y
Presupuestos), a partir del 30 de
abril de 1973.

Sr. F.G. Guzman

Funcionoria tecnico (P.I), Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas
(Seccion de Cuestiones Oce6nicas), a
partir del 29 de mayo de 1973.

(Chile)

Sr. M.E. Hassan
(Sudan)

Sr. G. Voradha Rajan
(India)

Funcionario tecnico (P.2), Departamento de Hidroiogia y Recursos Hidricos, a partir del 5 de a-gosto de
1972.
Funcionario tecnico (P.I), Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas
(Secci6n de Cuestiones Oceanicas), a
partir del 26 de octubre de 1972.

9.5.4
El Comite Ejecutivo, asimismo, tomo nota de haberse reclasificado los puestos de los siguientes miembros del personal:
Dr. G. Kostjanoj

Funcionario cientifico, ascendido de
P.3 a P.4, a partir del 1 0 de enero
de 1973.

Sr. M. Bravo

Traductor, ascendido de P.2 a P.3,
a partir del 1 0 de febrero de 1973.

Sra. E. vah Elslande

Traductora, ascendida_ de P.2 a P.3,
a partir del 1 0 de julio de 1972.

Sr. M. Husain

Funcionario del presupuesto, ascendido de_ P.2 a P.3, a partir del 1 0
de marzo de 1973.

Sr. R. Chacun

Funcionario tecnico, ascendido de
P.l a P.2, a partir del 1° de enero
de 1973.
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Sr. R. Perry

Funcionorio tecnico, ascendido de
P.I a P.2, a partir del 1° de enero
de 1973.

Sr. N. Solem

Contable, ascendido de P.I a P.2, a
partir del 1° de enerD de 1973.

9.5.5
E1 Camite Ejecutivo confirm6 las medidas odoptadas por e1
Presidente en nombre del Camite, a saber, una pr6rroga del periodo
de servicio del Sr. C.M. Taylor, Jefe de 10 Seccien de Cuestiones
Agricolas, del Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas, por e1
periodo comprendido entre e1 1° de enero y e1 30 de junia de 1973.

9.5.6
E1 Camite examino tombien e1 grade que habrre de dorse 01
puesto combinodo de Director del FGGE y Director de 10 OCP. Hubo 01
respecto un intercambio general de opiniones que t segun 5e convino,
proporcionoria 01 Seeretario General una orientaeien cuando efeetuase el correspondiente nombramiento.

9.6

Cuestio~es

9.6.1

Examen de los euentas de 1972

financieras (Punto 9.6)

9.6".1.1

El Comite Ejeeutivo examine y oprob6 los euentas intervenidas del Fondo General, del Fondo de Publicoeiones y del Fondo de
Operoeiones eorrespondientes 01 ana 1972, y odopto 10 Resolu-

ci6n 24 (EC-XXV).
9.6.1.2

Al oprobar estos euentos, el Comite Ejeeutivo aprob6 10
cancelaci6n de una eontidod neto de 21.906 d610res debido 0 10 cuento de contribuciones.

9.6.1.3
E1 Comite "Ejeeutivo tombien examin6 y aprob6 las euentos
intervenidos del Fonda de Reserva del Plan de Indemnizoci6n del Personal, del Fondo de 10 OMI, del Fondo de Cooperaci6n Tecnica, de
la Cuenta de Cantribueianes Voluntarias, del Fonda de Asisteneia
Voluntaria, del Fondo de Ejeeuci6n del GARP, de los Fondos en Dep6sito (Sueeio, Finlandia), de 10 asisteneia tecnico can cargo a los
Fondos en Dep6sito, del Fondo de las Nociones Unidas para el Desarrollo del Irian Occidental y del Fondo Residual del ONURe, y apro-

b6 10 Res01uci6n 25 (EC-XXV).
9.6.1.4
El Comite Ejecutivo tambien eonsidero y aprob6 los estados de euentas verificados eorrespondientes 01 ejereicio que finalizo e1 31 de diciembre de 1972 sobre los proyectos correspondientes

RESUMEN GENERAL

84

01

Programa

de

trados por 10 OMM.

las Naciones Unidas para e1 Desarrollo adminisA este respecte, se adopto

10

Resolucion 26

(EC-XXV).
9.6.2

Previsiones suplementarias para e1 ejerclclo fihanciero

de-I9'3------------------------------------------------

9.6.2.1
E1 Comite Ejecutivo examino las previsiones suplementarias
para 1973, presentadas por e1 Secretorio General como consecuencia
de los modificaciones introducidas en las paridodes entre los monedas, y tomo nota de que esos previsiones se refieren a:
a)

oumentos de los sueldos del personal permanente y de con-

ferencias, debidos a los cambios correspondientes en los
sueldos y prestaciones del personal de las Nociones Unidos;
b)

aumento de los gastos devengados en francos suizos, es de~
cir del coste de las reuniones (dietas, etc.), de los viajes y servicios esenciales como comunicaciones, servicios
publicos, popelerIa y otros suministros, y del montenimiento del edificio.

9.6.2.2
Al examinar los oumentos de los sue1dos y prestaciones, e1
Comite tom6 nota que dichos aumentds sumaban en total 1.02i.074 d6lares.
9.6~2.3
El Comite tomo nota de que, en 1973, el Secretario General
habla conseguido economizer 390.074 d610res y que las previsiones
suplementa-rias se presentaban s610 para una porte del mayor coste
de los servicios contractua1es y de otros g'astos fijos.

9.6.2.4
Por consiguiente, el Comite Ejecutivo oprob6 las previsiones suplementarias para 1973 y 10 Resoluci6n 27 (EC-XXY).
9.6.3
9.6.3.1
El Comite Ejecutivo tomo nota de que en abril de 1973, e1
Camite Administrativo de Coordinoci6n (CAC) aprob6 un texto sabre normas comunes para 10 verificaci6n de cuentas, que difiere ligeramente
del texto presentado a la vigesimocuarto reunion del Camite Ejecutive,
y que adem6s es mas preciso que este ultimo.
9.6.3.2
El Comite Ejecutivo tambien tomo nota de que e1 nuevo texto no constituye una modificacion del Reglamento Financiero, y expreso su satisfaccion par el heche de que diche nuevo texto no supone

RESUMEN GENERAL

85

ningun cambia en e1 contenido del o.nexo 01 Reglamento Financiero aprobada por los Miembros, mediante una votaci6n por correspondencio l a
principios de 1973.

9.6.6.3
El Comit~ Ejecutivo invito 01 Secretario General a que comunique e1 nuevo texto revisado de las llAtribuciones adicionales relatives a 10 comprobaci6n externo de las euentas" a los Miembros, explicondo las circunstoncias que han obligado a adoptor esto nueva presentaci6n. A menos que los Miembros formulen objeciones, e1 nuevo
texto sustituira 01 texto aprobado a principios de 1973.

9.6.4

Cuestiones relatives a los contribuciones de los Miembros

---------------------------------------------------------

9.6.4.1 El Comite Ejecutivo tome nota de que 10 Republica Democratico Alemona habia depositado un instrumento de adhesion 01 Convenio
el 23 de mayo de 1973 y que 10 Republica Popular de Bangladesh habia
hecho otrO tanto el 24 de agosto de 1973. Por consiguiente, el Comite decidie fijar provisionalmente las contribuciones proporcionoles de estos dos nuevos Miembros, y odopto a ese respecto 10 Resolueion 28 (EC-XXV).
9.6.4.2 Al fijar la cuantia provisional de 10 contribucion proporcionol de 10 Republica Popular de Bangladesh, se informo 01 Comite
Ejecutivo de que el gobierno de Pakistan se reserva el derecho a presentar en el momenta oportuno una solicitud para que se vuelva a calcular su cantribucion tomanda como base los criterios para fijar las
contribuciones de los Miembros que esten en vigor en ese momenta.
9.6.4.3 Advirtiendo que 10 Asamblea General de los Nociones Unidas
ha de aprobor a finales de su vigesimoctovo period a de sesiones uno
nueva escala de contribuciones proporcionales para el periodo 19741976, el Comite Ejecutivo pidio 01 Secretario General que in forme a
los Representantes Permanentes de los Miembros de las nuevas escalas
de las Naciones Unidas, can el fin de permitirles estudiarlas antes
de que se celebre el Septimo Congresa.
9.6.4.4 El Comite Ejecutivo examino 10 peticien de exoneracion de
pogo de contribuciones present ada por un Miembro y tome nota de que
otro Miembro tenia intencion de formular una peticien an6logo. El
Comite Ejecutivo hizo observor que ni el Reg10mento Financiero ni
los resoluciones del Congreso contienen disposiciones que outoricen
al Comite Ejecutivo a otorgar tales exonerociones. Informodo de
que otros organismos especia1izodos han recibido solicitudes onalogas que no han sido aun objeto de estudio, el Comite Ejecutivo decidio trosladar dichas peticiones 01 Septimo Congreso. Habra de informarse en consecuencia a1 Miembro 0 Miembros interesados.
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9.6.5

9.6.5.1

El Comite Ejecutivo tomo nota con benep16cito de 10 infor_
macion facilitada pOT e1 Secretorio General en atenci6n a 10 solici_
tud del Comite ace rca de 10 monedo y de 10 periodicidad de los presupuestos de 10 Organizaci6n.

9.6.5.2
Se examinaron los ventajas y las desventojo$ del sistema de
presupuestos cuodrienales de 10 Organizaci6n y de atres posibles perrados financieros. Los problemas causados pOT 10 inestabilidod monetorie eran particularmente complejos, porque los contribuciones proporcionales de los Miembros se determinen en dolores de los Estodos
Unidos , mientras que buena parte de los gastos de 10 Organizaci6n se
expresabon en francos 5uizos. Se analizaron tambien las ventajos y
desventojas del usa de otra monedo para el establecimiento del presupuesto y de las contribuciones, y se estudiaran diversas soluciones
de recombio.

9.6.5.3
Algunos miernbros estimaron que la reducci6n del periodo financiero ados onos permitirIa que 10 Organizoci6n odaptase su prograrna y su presupuesto a las nuevas circunstancias, y que se siguiese el
mismo procedimiento que en las Naciones Unidas y en algunos orgonismos
especiolizodos.
9.6.5.4
No obstante, casi todos los miembros consideraron que habIa
quedado demostrado que el sistema cuadrienal y los clousulos de flexibilidad autorizados par el Congreso en los porrafos 2 y 3 de 10 porte -dispositiva de 10 resoluci6n- relativa 01 presupuesto (Resoluci6n
24 Ceg-VI)) permitIan atender las necesidades d~ 10 Organizaci6n y,
par 10 tonto, debIan mantenerse. Estos miembros estimoban que si el
Congreso celebraba reuniones coda dos anos se incrementarian cons ideroblemente los gastos de 10 OMM Y de los paIses Miembros, 10 que podrIa traer consigo consecuencias profundos y de gran alcence para 10
estructuro·y funcionamiento de 10 Orqonizoci6n.
9.6.5.5
En cuonto a 10 manedo en que habria de estoblecerse el presupuesto, ~e senale que las dificultades experimentadas recientemente
por 10 Organizaci6n se debian a 10 fluctuocien de los poridades, y que
antes de 1971 10 utilizacien del dolor para cifror e1 presupuesto no
habia planteado problema olguno. Algunos miembros esto_bon dispuestos
a examinor 10 posibilidad del uso de otra monede para e1 estoblecimiento del presupuestoi de no haber ninguna modificecien en tal sentido, estimaron que pard hacer fre~te de una manera eficaz a las fluctuaciones en los tipos de cambio podria concederse_ oun mayor flexibilidod _en el porrafo 3 de 10 porte dispositiva de 10 resoluci6n del
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Congreso relativa 01 presupuesto, con e1 fin de atencler las necesidades de 10 OMM en francos suizos. Otrcs estimaron que esa modi ficacion de maneda en e1 presupuesto no era conveniente, pues en 10 mayorio de las orgonizQciones del sistema de las Naciones Unidas e1
presupuesto se establece en d6lores.

9.6.5.6
En vista de que s610 e1 Congreso podia decidir 10 modi ficacion de 10 manede 0 de 10 periodicidad de los presupuestos de 10 OMM,
e1 Camite Ejecutivo decidi6 volver a examiner estes cuestiones en su
proxima reunion, a fin de determinar que consejo tendra que dar 01
Congreso.

9.7

resoluciones anteriores del Camite E"ecutivo

De conformidad con 10 RegIa 26 de su Reglamento Interior,
e1 Camite Ejecutivo reviso sus anteriores resoluciones que estoban
tadavia en vigor 01 momenta de celebrarse 10 presente reunion y adopt6 10 Resoluci6n 29 (EX-XXV).
9.8

Fecha
tivo y del Septimo Congreso

del Camite E'ecu-

9.8.1
El Comite Ejecutivo decidio que su vigesimosexta reunion se
celebre en Ginebra, en 1974, aproximadamente durante el periodo comprendido entre mediados de mayo y mediados de junio. Se solicito 01
IIBureau" que decida las fechas exactasi el Secretorio General in formara ulteriormente a los miembros del Comite Ejecutivo de la decision
adoptoda.
9.8.2
El Comite Ejecutivo acord6, en princ1p1o, que e1 Septimo
Congreso se celebre en Ginebra, en 1975, y que su apertura tenga lugar el primer lunes de abril y su duraci6n sea de cuotro semonas. Se
solicit6 del Secretario General que estudie 10 posibilidod de celebrar e1 Congreso en el Palacio de las Naciones a en e1 Centro Internactonal de Conferencias, teniendo en cuenta las aspectos financieros
y de otro indole, y que presente un informe sabre esta cuestion a 10
vigesimosexta reunion del Comite Ejecutivo can el fin de facilitor 10
decision definitive que tiene que tomorse e este respecto.
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9.9

RESUMEN GENERAL
de un miembro interino del Camite E'ecutivo

E1 puesto de miembro del Camite Ejecutivo ocupado por e1
Profesor G. Fea qued6 vacante por e1 hecho de haber cesado en su corgo de Director del Servicio Meteorologico de su pais. De conformidad
con las directrices enunciodas en 10 Regla 139 del Reglamento General,
e1 Comite Ejecutivo design6 01 Mayor General Profesor G. Cena, Director del Servicio Meteoro16gico de Italic, miembro interino para acupar esa vacante.
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RESOLUCIDNES ADOPTADAS EN LA REUNION
- INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL I AFRICA

Res. 1

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 Inforrne Final Abreviado de 10 sexto
reunion de 10 AR Ii

DECIDE:
1) tamar nota del informe;
2) tamar nota de las Resoluciones 1 a 7, 9 a 36 y 39

(VI-AR I);
3) adoptor las siguientes medidas sabre las restontes resoluciones:

Resolucion 8 (VI-AR r) - Ejecuci6n de 10 Vigilancia Meteo:~!~g!~~_~~~~~~!_:~_~~E!:~

---7------------------------------------------------------

a)

tamar nota de 10 resoluci6n;

b)

dejar constancia de sus conclusiones relatives a 10
celebraci6n en Africa de las reuniones propuestos de
coordinacion en materia de ejecuci6n en e1 punta 7.1

del orden del dio.

0)

tamar nota de 10 resoluci6ni

b)

examinor esto resoluci6n en reloci6n con e1 punta 7.2
del arden del die.

RESOLUCIONES 1, 2
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Resoluci6n 38 (VI-AR I) - Cumplimiento de Ie Declaracion
de-conqe5I~n-de-Ia-Independen2ia-a-Ios-parses-y-pueblos-

colonloles--------------------------------------------a)

en 10 referente a los aportodos de 10 seCC10n
"RUEGA 01 Camite Ejecutivd ' , se reconoci6 que traton
de cuestiones que entran dentro de 10 competencio del
Camite Ejecutivo y del Congreso, por 10 cual deberIan
haberse presentado bajo 10 forma de una recomendaci6n,
de conformidad con 10 RegIa 158 del Reglamento General.

E1 Camite Ejecutivo convino en que e1 Secreta rio General examinaria e1 contenido de dicha secci6n e informario 01 Camite en su vigesimosexta reunion.
b)

e1
de
vo
to

Camite Ejecutivo tom6 nota de las otros secciones
10 resoluci6n. Los comentarios del Comite Ejecutisobre 10 secci6n "RUEGA TAMBIEN" figuron en el pun3.1 del orden del dia.

ENCARGA al Secreta rio General que pongo las decisiones
arriba mencionodas en conocimiento de todos los interesados.
NOTA: Esto resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 26 (EC-XXII) que
dejo de est~r en vigor.

Res. 2 (EC-XXV) - ENMIENDAS AL PLAN DE LA VMM CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 1972-1975
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 Resoluci6n 3 (Cg-VI);
CONsIDERANDO que debe reforzorse el SMT con el fin de asegurarse de que las necesidades de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundiel
que se mencionan en el pldn pueden ser satisfeches de 10 monero mes
amplia posible;

DECIDE:
1) enmendor el Apendice T.3, Parte A ii), anadiendo
PekIn a la lista de centr~s que disponen de medios de recepci6n y
transmisi6n en el circuito principal de enlace y sus ramifitaciones:

RESOLUCIONES 2, 3
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2) incluir en e1 Apendice T.I del plan de 10 VMM para e1
periodo 1972-1975, PekIn~Tokio como ramificacion del circuito prin_
cipal de enlace;
PIDE 01 Presidente de 10 C58 que:
1) tome las disposiciones necesorias para que se introduzcan en e1 Manual sabre e1 SMT las enmiendas necesarias, habida cuento de 10 decision a que se elude en los onteriores p6rrafos 1) y

2)

del epIgrafe IIDECIDE

II

;

2) tome los disposiciones necesorias para que se lleve (]
cabo un estudio sabre los circuitos adicionales que se requieren con
e1 fin de conectar Pekin 01 circuito principal de enlace.

- MEDIDAS ADOPTADA5 EN RELACION CON LA RECOMENDACION
44 73-C56

Res. 3

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de Ie Recomendacion 22 (eMS-V)

aproboda en virtud de 10

Resoluci6n 14 (EC-XXII);
2)

de 10 Recomendacion 44 (73-C56) - Fecha de entrada en

vigor de las nuevas claves para las observaciones sinopticas de superficie;

APRUE6A 10 Recomendoci6n 44 (73-C56) - Fecha de entrado en
vigor de las nuevas c+aves para las observaciones sinopticas de superficie;
INVITA a la Comision de Sistemas B6sicos a que, durante su
sexta reunion, formule una recomendacion en relacion con 10 fecha de
entrada en ~~9or ~e.las nuevas cloves para las observaciones sinopticas de superficie; .
PiDE ai S~cr'etorio General que comunique las anteriores decisiones a todas las partes interesadas.

NOTA:

La presente resolucion modi fica oquellas partes de 10 Resolucion 14 (EC-XXII) que se refieren a la Resolucion 22 (eMS-V).

RESOLUCION 4
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Res. 4 (EC-XXV) - CREACION DE UN GRUPO DE EXPERTOS SOBRE SATELITES
METEOROLOGICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de Ie Resoluci6n 6 (EC-XI);
2) de Ie Resolucion 15 (EC-XII) ;
3) de Ie Resolucion 10 (EC-XIII);

4) de Ie Resoluci6n 1721 (XVI) de 10 Asamblea General de
les Nociones Unidas;
5) de Ie Resolucion 21 (Cg-IV);
6) de Ie Resoluci6n 4 (EC-XV);
RECONOCIENDO:
1) e1 caracter coda vez mas internacional de los programas
de satelites meteorolog6gicos y e1 creciente numero de Miembros que
porticipon en esos programaSj

2) 10 necesidad de establecer un mejor sistema de intercam_
bio de in formaciones entre los Miembros y los responsobles de 10 concepcion y de 10 explotaci6n de los sistemas de satelitesi

COMPROBANDO que es importante crear un organa adecuado que
5e encargue de coordinar ciertas octividades internacionoles relativos a 10 eloboraci6n y utilizoci6n de los datos proporcionados par
los satelites meteorologicos;

DECIDE:
1) crear un Grupo de expertos sobre satelites meteorologicos
con los siguientes otribuciones:

0) llevor, de monero continuo, un registro de los proyectos
eloborodos par los Miembros y relotivos 0 10 puesto 0
punta y explotacion de los sotiHi tes, y ayudar 01 Sec,retario General a que pongo a disposicion de los Miembros
esa informacioni
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b) estudiar egos proyectos teniendo en cuento todos los programas de 10 OHM y dirigir recomendaciones pertinentes 01
Comite Ejecutivo y 01 Secretario General asegurando 10 necesario coordinacion con los 6rganos integrontes interesa-

dos de 10 OMM;
c) act-uar como organa de coordinacion en 10 OHM para todas
las actividades que 5e refieran a los satelites y ayudar

a otros 6rganos de 10 OHM a determiner las posibilidades
que ofrecen 10 puesto a punto y aplicaci6n de tecnicas
bosodas en los satelites, e identificor los problemas que
5e plantean en esa materia;
d) focili tar _0 los responsobles de los sistemas de sateli tes
10 coordinaci6n necesoria en materia de programos, espe-,
cialmente en 10 que se refiere 0 10 Vigilancio Meteorologica Mundiol, 01 GARP Y a otros progromas de la OMM;

e) examiner las necesidades de los Miembros en materia de datos y poner a disposici6n de los responsables de los sistemas de sotelites esa informacion en forma de indicaciones relativas a 10 presentaci6n de los datos obtenidos por
satelites, normos utilizados, etc.;
f) estudiar los aspectos particulares de 10 preparaci6n y difusion da datos meteoro16gicos obtenidos por satelite, con
el fin de satisfacer las necesidodes de los Miembros;
2) invitor a que formen parte del Grupo las personas y organos siguientes:

0) representantes de la Organizaci6n Europea de Investigaciones Espocioles, del Japon, de los Estados Unidos de America y de 10 Union de Republicos Socialistos Sovieticas;
b) un meteor61ogo que represente a los participantes en el
Progroma Europea de Satelites Meteorologicos, que serio
nombrado previo acuerdo can el Director General de la Organizaci6n Europeo de Investigaciones Espocioles;
c) el Presidente de 10 Comisi6n de Sistemas Basicos y el Presidente de 10 Comision de Ciencias Atmosfericos;
d) un representante del Centro Meteorologico Mundial de Melbourne;
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RESOLUCIONES 4, 5
e) dos rniembros del Comite Ejecutico, a saber: e1 Sr.
wungwa y e1 Sr. G. Echeverri Ossai

s.

Te-

f) e1 Presidente del Comite Conjunto de Organizacion del GARP
o su representonte;
PIDE 01 Secretorio General:
1) que tome los medidos necesarias para que se constituya e1
citado Grupo de expertos;
2) que colabore, en 10 forma que mejor convenga, con 10 Orga-

de las Naciones Unidos y otros instituciones especializadas y
orgonizQciones cientificas en los programas de sotelites artificiales
que presenten un in teres para 10 OHM;
nizac~on

3) que montenga a los Miembros informados de los nuevas hechos y adelantos que se vayon produciendo en esa materia;
4) que tome todos los disposiciones que estime oportunas pera
que el Grupo de expertos pueda reunirse cuanto antes y que preste su
ayuda en 10 preporoci6n de un informe que se presentaro a 10 vigesimosexta reunion del Comite Ejecutivoo

Res. 5 (EC-XXV) - MANTENIMIENTO DEL ACTUAL SISTEMA DE ESTACIONES
OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del plan de la Vigilancio Meteorologico Mundiol para e1
periodo 1972-1975, parrafos 67 y 68;
2) del informe de 10 Septima Conferencio de la OAGI sobre
10 finonciocion colectiva de los estaciones oceanicos del Atlantico
Norte (1972), en especial de 10 Recomendaci6n NO 2;
3) del parrafo

fl..loY

3.1.7 del Reglamento Tecnico de 10 OMM;

4) de las Resoluciones 2 y 3 (EC-XXIV);
5) de 10 Recomendoci6n 1 (EXT. 72-AR VI);
6) de las sugerencias y propuestos formulados por los exper-

tos en los in formes de 10 IPM-II/NA e IPM-III/NA;
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CONSIDERANDO:
1) que se -he previsto terminer e1 Acuerdo sabre 10 NAOS de

1954 e1 30 de junio de 1975 y sustituirlo por un nuevo acuerdo que he
de ser coordinado y administrado por 10 OMM;
2) que es esencial con tor con un sistema de estaciones meteoro16gicas oceanicas en e1 Atlantica Norte para sumistrar servicios meteoro16gicos para e1 Atlantica Norte y para Europa y que dicho sistema
constitvye una aportacion fundamental para los servicios en cuolquier
luger del hemisferio norte;
3)

que

los sistemas de observaci6n alternativos son actuol-

mente complementarios, pera no sustituyen a las estaciones meteorolo-

gicas oce6nicas;
4) que los buques de los estaciones oceonicos facilitan va1ioso informacion oceanogr6fica para e1 progroma del SGIEO, para el
control de 10 contaminacion marina y para los estudios de 10 interaccion aire/mar;
DECIDE que, cuando termine el Acuerd-o sabre 10 NAOS de 1954,
10 OMM, de conformidad con los objetivos del plan de 10 VMM, trate de
mantener el sistema NAOS;
RUEGA 01 Secretario General:
1) que participe en 10 organizaci6n en Ginebro, a primeros
de 1974, de una Conferencia de Delegaciones Plenipotenciorios, a 10
que deberen ser invitados todos los Estados Miembros de 10 OMM, a fin
de cancluir un nuevo acuerdo sabre 10 NAOS que entre en vigor el 1 0
de julio de 1975;
2) que asuma las funciones oclministrativos y de coordinaci6n
dentro de un nuevo ocuerda NAOS, si as! se 10 pide 10 Conferencio, en
el entendimiento de que estes funciones no difieren fundomentalmente
de las contenidas en el proyecto de acuerdo presentado 01 Comite Ejecutivo y de que los gostos de administraci6n y coordinaci6n no se cargon en e1 presupuesto ordinaria de 10 Orgonizaci6n;
3) que presente un in forme complete sabre esto mete ria a 10
proxima reunion del Comite Ejecutivo.

NOTA: Esto resoluci6n sustituye a los Resoluciones 2 y 3 (EC-XXIV)
que dejon de estar en vigor.
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RESOLlK:ION 6

Res. 6 (EC-XXV) - GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP (FGGE)
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del in forme del Grupo de estudio encargado de
los acuerdos institucionales del FGGE;
EXPRESA su satisfaccion por 10 excelente labor realizada por
e1 Grupo de estudio;
CONSIDERA 10 necesidad de crear un organa central que se
ocupe de 10 polItico general y de los aspectos de coordinaci6n del

FGGE;
DECIDE:
1) que se cree un Grupo intergubernamental de expertos sabre
e1 FGGE que octue como centro de todos las octividades relativos Q 10
planificocion detallado y ejecuci6n del Experimento Mundiel, con las
siguientes funciones:
a) revisor los progresos realizado5 en 10 planificoci6n y
ejecuci6n del Experimento Mundiol;
b) estudiar todos las cuestiones relacionadas con el Experimento Mundioli
c) esegurar que les diferentes contribuciones a1 Experimento
Mundiel forman parte de un progroma coordinedo;
2) que, en 10 ejecuci6n de su tareo, el Grupo de expertos
tanga muy en cuenta los objetivos cientificos del FGGE fijedos por
el ceo, que actuoro como principal 6rgano cientifico asesor del Grupo de expertosi
3) que 10 compOS~C10n del Grupo de expertos sea 10 que se
indica en el onexo a la presente resoluci6ni
4) pedir 01 Grupo que, en su -primera reun~on, formule pro_
puestos para uno reunion intergubernamental de p1anificaci6n, 0 10
que se invitora a todos los Miembros de 10 OMM 1 para permitir que
los gobiernos que contribuyen 01 Experimento participen en su planificoci6 ni
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5) que e1 Grupo de expertos presente un informe de sus actividades a coda reunion del Comite Ejecutivoj
AUTORIZA 01 Grupo de expertos a organizer reuniones oficiosos de plonificaci6n, cuando 10 considere neeeserie, recurriendo en
10 maxima medida posible a los organismos actuales de 10 OMM Y del

Cltx: ;
PIDE 01 Secretario General:
1) que invite a los gobiernos y organismos interesados a que
design en sus representantes en e1 Grupo de expertosi
2) que organice una reunion del Grupo de expertos en 1974;
3) que, ateniendose a los creditos presupuestorios aprobados, ayude y apoye, en 10 forma que considere adecuada, las actividades del Grupo de expertos.
A N E X 0

COMPOSlClON DEL GRUPO lNTERGUBERNAMENTAL DE
EXPERTOS SOBRE EL FGGE
Miembros
Debere invitarse a los gohiernos de coda uno de los poises
que figuron a continuocion 0 que designen un representonte para que
forme parte del Grupo de expertos:
Alemania, Republica Federal de
Australia
Brasil
Canada
Estados Unidos de America
Francia
Japon
Nigeria
Reino Unido
Union de Republicas Socialistos Sovieticas.
Partici~ontes

Un
Un
Un
Un

invitados

representante
representante
representante
representante
El Presidente de
El Presidente de

del Cltx:
del CCO
de 10 ESRO
de 10 COl
10 CSB
10 CCA.
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Res. 7 (EC-XXV) - IN FORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de 10 sexto
reunion de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observoci6ni

DECIDE:
1) tomar nota del in forme;
2) tamar nota de las Resoluciones 1 a 19 (elMO-VI);
3) incorporor el contenido de las siguientes recomendaciones
en las resoluciones del Camite Ejecutivo que se indican a continuaci6n:

Recomendoci6n 2 (CIMO-VI) en 10 Resolucion 8 (EC-XXV);
Recomendaci6n 8

(elMO-VI) en 10 Resoluci6n 9 (Ee-XXV);

4) adoptor las siguientes medidas con respecto a las demO's
recomendaciones:

a) aprueba esta recomendoci6n;
b) encorge 01 Secretorio General que, en consulta con los
Presidentes de 10 elMO y de 10 CHi, organice 10 comparacion que han de realizer los Miembros in teres ados cuando hayon que dado estobleci~os los procedimientos de dicha
comparaci6n;

a) apruebb esta recomendaci6n;
b) encargo 01 Secretorio General que 10 -ponga en conocimiento
de los Miembros;

0) opruebo esto recomendoci6n;
b) encorgo 01 Secretario General que 10 pongo en conocimiento
de los Miembros;
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a) aprueba esto recomendaci6n;
b) encarga 01 Secretario General que 10 pengo en conoc~m~en

to de los Miembros que dispongan de pirheli6metros patron
regionales de trabajo, y Ie ruega que les ayude en 10 mayor medida posible para que porticipen en 10 comparaci6n
que ha de celebrarse en 1975;

B~~2~~~2~~!§~_§_f~!~Q=Y!2_:_~~~~~!_~2~~!~~!~~_~~_f2!!~!gff§~
E2~2_!2~_E!Eb~!!2~~!!2~_e~~!2~_!~9!Q~2!~~

a) aprueba esta recomendaci6n;
b) encorga 01 Secretario General que 10 pongo en conOC1m1ento de los Miembros que disponen de pirheli6metos patron
regionales;

B~fQ~~~g2f!§~_Z_{~!~Q=Y!2_=_~~~!!Q~_~Qf!9~Q!~~_~_!~g!Q~2!~§
g~_~~g!~g_g~!_Q32~2

a) aprueba esto recomendaci6n;
b) encarga a1 Secretario General que la penga en conocimiento de los Miembros, de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y del Presidente de 10 CCAi

a) aprueba esta recomendaci6ni
b) ruega 01 Secretario General que l en consulta con el Presidente de la ClM0 1 tome las medidas pe tinentes para organizar el programa de las comporaciones.de instrumentos
que han de .reolizarse, a reserve de las limitaciones presupuestarias a de otro tipo;

~~£2~~~~~~!§~_!Q_{£!~Q:Y!2_:_~~~!E2~_E~a!2~~!~~_~~_!~~ !E~:
~~~!2!_~2!~2E2!29!~2~
a) aprueba esta recomendaci6n;
b) encarga 01 Secretorio General que 10 ponga en conocimiento de los Presidentes de las Asociaciones Regionales;
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(Las medidas a que se reHeren los RECOMIENDA 1) -y 2) fueron

tornados en e1 punto 9.7 del orden del dio).
(Las medidos a que se refiere e1 RECOMIENDA 3) fueron tornados
en este punto (vease e1 porrafo 4.5.3».

Res. 8 (EC-XXV) - lNSTRUMENTOS PROVlSlONAlES DE REFERENCIA INTERNAClONAL PARA LA MEDlDA DE lA EVAPORACION
El COMITE EJECUTlVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendoci6n 3 (ClMO-VI);
2) de 10 Resolucion 13 (Ee-XXIV) -Tonque de evaporaC-l.on que
sirva provision-almente de instrumento internocionol _de refe-rencio-,
y de qUE;! todovIa no ho side posible celebrar 10 reunion del Grupo es-

pecial de trabajo aproboda en esto resoluci6n;
3) _del informe del an-terior Grupo de trabojo (CIMO-V/Ooc. 60)
en a1 que se proponia que tanto e1 deposito sQvietico de 20 m2 como e1

tonque de 10 Close A de los Estados Unidos (con coeficientes de correccion) p:odian utilizarse como "-evaporimetros pr<;lvisionoles de referen-

cia" ;

CONSlDERANDO:
I} que los ecuociones fisicas fundodas en datos meteo-ro16gicos, incluidas las medidas de radioci6n, constituyen el metoda mas preciso po-ro calcular 10 evap_orocion en superficies de agvas obierta"';
2} e1 1imi~ado numero de estaciones en los que se dispone de
los datos arriba mencionados;
3} que, de _lo_s instrumentos actualmente utilizados, el deposito sovhHico de 20. m- 2 proporciona 10 mejor medida de 10 evaporacion
pa-ro fines de referencio, aunq,ue su tomaiio, coste y montenimiento plantean c.ie'rtos dific_ul tode-s;
4} que el tonque sov:ietico GGl-nOOD y el de 10 Close A de los
E-stodo_s UnidQs de -America han ,sido ompliomente utilizados durante muchos an-os;

RESOLUCIONES 8,

9
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RECOMIENDA:
1) que se adopte como evaporimetro provisional de referencia
un gran tanque de caracteristicas similares.o las del deposito sovietiea de 20 m2 (vease e1 porrefo 8.2.3.4 de 10 Guie de Instrumentos Meteoro16gicos y Practices de Observoci6n);

2) que los Miembros instolen, de ser posible, estes instrumentos en las principales regiones climaticas de sus poises para fines ·de referencia e investigaci6ni

3) que e1 tanque sQvietico GGI-3000 y e1 de 10 Close A de
los Estados Unidos de America se consideren como instrumentos aceptables en las redes para 10 medida de 10 evaporacion, en espera de
los resultados de las actividades especificados en 10 Resoluci6n

2 (CIMO-VI);
RUEGA ENCARECIDAMENTE A LOS MIEMBROS:
1) que disenen nuevas instrumentos de medida de 1a evaporaC10n concebidos de tal forma que tengan una menor variaci6n temporal
y zonal en sus foctores de reducci6n que los actuales instrumentos;
2) que fomenten los trabajos de investigaci6n sobre las carocteristicas fisicas de los instrumentos recomendodos para 10 medida
de 10 evoporoci6n, de forma que los coeficientes de reducci6n que hayon de oplicarse puedan ca1cu10rse fundondose en uno base no empirica
y mas rocional que actua1mente.

NOTA: Esto resoluci6n sustituye a 10 Res01uci6n 13 (Ee-XXIV).

Res. 9 (EC-XXV) _ CREACION DE SERVICIOS PARA LA NORMALIZACION A
ESCALA MUNDIAL DE LOS DATOS RELATIVOS A LA CONTAMINACION DEL AIRE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendoci6n 8 (CIMO-VI);
2) de que las medidas de 10 contaminacion del aire efectuodes a escala regional y mundial, como las que se reolizon en las estociones de 10 OMM de medida de 10 contaminaci6n, deben ser necesoriomente comparables;
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CONSIDERANDO:

1) 10 oferta de los Estados Unidos de America de crear un
servicio en e1 que los Miembros de 10 OHM tendran 10 posibilidad de
cornparar sus instrumentos de medida de los elementos quimicos de 10
precipitacion, os1 como sus metodo$ de an61isis, con los instrumentos patron, los muestros y los metodos normalizados utilizados a tal
efe-cto, y de efectuar las colihraciones necesarios;
2) que serio conveniente disponer de servicios on610g05 en
atres poises;
3) que habrio que asegurar con coracter permanente una coordinacion entre 10 CIMO_y este servicio en 10 que respecto a 10 necesidod de crear nuevas instrumentos y preparor nuevas instrucciones en
materia de observacion;

DECIDE:

1) aceptor con ogrodecimiento 10 oferta de los Estados Unidos de America;
2) que el 5ecretario General overugUe si otros Miembros desean estoblacer servicios an610gos;
3) que se invite a ese nuevo serV~C10 (y a todos los demos
servicios on61090s que puedon creorse ulteriormente bojo el potrocinio de 10 OMM) a colaborar estrechamente con el Presidente de 10 elMO,
con e1 Secreta rio General y con las autoridodes nocionales competentes encotgadas de los aspectos de 10 normolizoci6n t con el fin de osegurorse que los resultados obtenidos se utilizon para mejoror el funcionomiento de 10 red de estociones de 10 OMM para 10 medida de 10
contominoci6n del aire;
RECOMlENDA que los Miembros que creen estos dependencias
ofrezcon, si es posible, los siguientes servicios:
1) colibrocion de instrumentos y comporaci6n de las tecnicas de muestreo y on61isis utilizados por los Miembros de la OHM para medir, a escola regional y mundial, los elementos qufmicos de 10
precipitacion;
2) tormoci6n de fUricionarios de los Miembros de 10 OMM en
materia de evaluoci6n de 10 calidod de esOS medidas;
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3) consulta, asesoramiento y recomendaciones en materia de
nueVas instrument os, nuevas tecnicas de observaci6n y nuevas metodos
de 0"01isis para realizor mediciones de este tipo a esccia regional
y mundial.

Res. 10 (EC-XXV) - DISENO Y COMPARACION DE RADIOMETROS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendoci6n 11 (CIMO-VI);

2) de 10 Resoluci6n 20 (EC-XVIII);
CONSIDERANDO:
1) que si bien se han hecho muchos progresas en e1 sector
de 10 radiometrio absoluto, todavia no se he perfeccionado completamente un instrumento patron capoz de logror y montener 10 precision
deseado;

2) que no 5e dispone octuolmente de ningun instrumento segura ni de tecnicas satisfoctorias para 10 medido precise 0 10 determinacion indirecta de 10 radiaci6n total resultantej
3) que se necesita una precision superior 01 1% para controlor 10 turbiedod general y que can los metodos propuestos en 10 Publicoci6n NO 299 de 10 OMM no se puede garantizar tol precision;

RECOMIENDA:
1) que los Miembros continuen sus esfuerzos para disenar un
pirheliometro patron de precision y de estabilidad perfeccionadas;
2) que los centros radiom~Hricos mundiales-, regionales y nacionales se esfuercen por lograr y mantener la reproduccion de 10 EPI1956 por 10 menos hasto ±O,25%;
3) que los pirheliometros utilizados en las redes nacionales
se comparen regulormente con el pirheliometro patron nocionol;
4) que se efectuen coda cinco on~s comparaciones internacionales de los pirheliometros patron nacionales con el pirheli6metro pa_
tron regional;
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RESOLOCION 10

5) que se exhorte a los Miembros a disenar urgentemente
un pirradi6metro segura para 10 radiaci6n total resultante que se
pu'edo utilizer como instrumento de referencio;
6) que 5e lnste a los Miembros que han disenado pirrod-iometros para Ie radiacion total resultante a que realicen investigaciones sistematicas detaIl ados en e1 lahoratorio y a 10 intemperie, a fin de estudiar las caracteristicas fisicas de los instrumentas en todos las longitudes de cndo a las que deben responder
dichos instrumentos, su funcionarniento en condiciones practicos y
despues de algunos intervalos de utilizaci6n, asl como e1 efecto del
media ambiente sabre su fUhcionomiento y 10 estabilidad de su calibraci6n;
7) que se inste a los Miembros que han disenado nuevos
instrumentos para la determinacion de 10 turbiedad a que efectuen
estudios teoricos y experimentales detallados para determinar la
precision de los parametros pertinentes;
8) que se aliente a los Miembros a disenar nuevos ins_
trumentos para 10 determinacion de 10 turbiedad general;
9) que se aliente a los Miembros a diseiiar instrumentos
economicos, robustos y sensibles para medir 10 radiocion total resultante;
10) que se inste a los Miembros a diseRar piran6metros
perfeccionados con las caractedsticas es'pecificodas en el informe
del Grupo de trabajo sobre medida de 10 radiacion;

11) que se continue 10 labor de comparaci6n de los piran6metros y los pirradi6metros pora 10 radiaci6n total resultente,
a medida que se' disponge de instrumentos perfeccionados 0 nuevas,
o ambos;

DECIDE que 10 OMM sigo orgahizanda comparaciones inte.rregionales de pirheliometros patr6n regionales coda cinco oiios.

NOTA: Est"a res'oluci6n s.ustituye a 10 Resoluc'i6n 23 (Ee-XXII).

RESOLUCION 11
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Res. 11 (EC-XXV) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA MARINA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO ESTUDIADO e1 Informe Final Abreviado de 10 sexta
reuni6n de 10 Comisi6n de MeteorologIc Marina;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar noto de las Resoluciones 1 a 7 (CMM-VI)i

3)

incluir e1 contenido de 10 Recomendaci6n 14

(CMM-Vr)

en 10 Reso1u<:i6n 5.2/2 (EC-XXV);
4) tamar los siguientes medidos con respecto a las restontes recomendociones:

Recomendaci6n 1 (CMM-Vr) - Perfeccionamiento de 10 red de

estocrones~costeras-ae-roalo-----------------------------

0)

Aprueba esta recomendoci6nj

b)

pide 01 Secretario General que 10
miento de los Miembros.

Recomendaci6n 2

(CMM-Vr) -

pongo en conoci-

Sistema de concentracion de da-

!~~=~~~=~~!~!!!~-----------------------------------------

a)
b)

Aprueba esta recemendaci6n;
pide 01

Secreta rio

General que

10 penga en conoci-

miento de los Miembros que tienen 10 intenci6n de 10nzar satelites meteero16gicos dotodes de sistemas de
concentraci6n de datos~ as! como en conocimiento del
Grupo de expertos sobre satelites meteoro16gicos.

B~£Qm~n~g£!2n_~_(~~tl=~!2_:_~2~mgb!~g£!Qo_d~_!g§_£g!g£1~
!i!1!£Q!_~~_!g§_1!gn!m!~!QO~~_eQ!_fg£~!m!!_~~~1!nQdQ§_Q
!Q§_~!~g!!Q!_mg!!!!IDQ§

a)

Torno nota de esta recomendaci6ni

b)

pide al Secretario General que la ponga en conocimien_
to de 10 eSB, de las Asociaciones Regionales y de los
Miembros.
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Recomendacion 4 (CMM-VI) - Simbolos utilizados en los ma-

~~!:§~~!!!~~~:!!~~~§!!!~~~:e~E:!~§!!§!!----------------a)

Aprueba esto recomendaci6n;

b)

pide 01

Secretario General

que 10 pengo en conoci-

miento de los Miembros.
Recomendacion 5 (CMM-VI) - Provision de informacion me-

!~~~~!~2!~~:e~!~:!~!:~~!!~!~~~!!:~~~!~~~-------------0) "Aprueba esta recomendaci6n;
b)

pide 01" Secretario General que 10 pengo en conocimiento de los Miembros y de las organizaciones usuaries tales como 10 FAO y 10 OeM!;

c)

pide encarecidamente a los Miembros que han aceptado
obligaciones internacionales en materia de preparaci6n
y difusion de avisos, sinopsis y predicciones en una 0
mas zonas de alta mar, que procuren focilitor, en 10
medida de 10 posible y en funci6n de _necesidades pa~
tentes, otras informociones meteoro16gicos marinas
para la navegaci6n de altura;

d)

ruego 01 Presidente de 10 CMM que conceda gran atenfoment~r 1.0 coordinaci6n de los servicios de
meteorologia marina facilitados de acuerdo can 10 dispuesto en esta recomendacion, teniendo tam bien en cuento los detalles de los servicios que se puedon necesitar en relacion can las solicitudes de informacion referentes 01 SGIEO.

ci6n a

R~~Qm~n~Q~i2n_Q_(~~~=~!1_=_erg£~d!mi~n~g§_mggifi£ggg§_eg
!g_lg_~lgegrg£ign_g~_!~§Qm~n~§_~~_Q!img~g!gg!g_mg!ing_~U

19§_~~9!2~!!_~!!i£2_~_~n!g!!i£2

a)

Aprueba esto recomendacion;

b-)

pide 01 Secretorio General:

i)

que pongo esto recomendaci6n en conocimiento de
los Miembros;
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que incluya 10 serie de procedimientos para 010borar resumenes de climatologic marina (anexo a

10 Resoluci6n 35 CGg-VI), tal y como sean ulteriormente modificados) en una publicaci6n ade-

euada de 10 OHM.

a)

Traslada 10 clave recomendada 01 Presidente de 10 e58
para que, con caracter urgente, 10 haga aprobar, teniendo en cuento los comentarios yo formulados por e1
Grupo de trahajo de 10 C58 sabre cloves y posteriormente apoyadas por e1 Grupo de trabojo de 10 CMM sabre

hielos marinos;
b)

ruega 01 Presidente de 10 e58 que ado pte las rnedidas
pertinentes para que 58 asignen encabezamientos abreviodos adecuados para los boletines que contengon

anal isis de los hielos marinos;
c)

pide 01 Secretario General:

i)

que 10 ponga en conocimiento de los Miembrosi

ii)

que publique despu~s de su aproboci6n y preferentemente antes del mes de obril de 1974 10 nueva
clave en el Manual de Cloves de 1a OMM,Volumen I.

Recomendaci6n 8 (CMM-VI) - Pruebas practicos de 10 serie
e~~E~~~!~=~~=~!§~~!~~=~~!=~!~!~------------------------a)

Apruebo esta recomendacion;

b)

pi de 01 Secreterio General que la ponga en conocimiento de los Miembrosi

c)

invito a los Miembros interesados a que realicen pruebas practices de 10 serie de sImbolos del hielo, cuandos estos simbolos esten disponibles. En las pruebas
se incluiran las transmisiones par facslmil y se tratara de averiguor si los usuorios principales de 10
informacion referente a los hielos ocepton estos sImbolos. Los Miemberos deberen informer 01 Secretario
General de los resultados.
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Recomendaci6n 9 (CMM-VI) - Medida de 10 temperatura de 10

~~f~~!!~!~=:~~!:§~E---------------~----------------------

a)

Aprueba esta recomendoci6n;

b)

pide 01 Secretario General que 10 pengo en
miento de los Miembros;

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que 10 pongo
miento de los Miembros.

conoci-

en conoci-

Recomendaci6n 11 (CMM-VI) - Observaciones batitermicas a

~~~~~:~~:!~~:~~§~~~:~~:~§~~~~~~!~~:~~!~~!~~!~----------a)

Apruebo esta reoomendaci6n;

b)

invito a los Miembros a que incluyan en sus programas
de designaci6n de buques de observacion voluntaria y
en los de formacion profesional de los observodores
marItimos las disposiciones oportunos para realizer
c~ando correspondc observaciones batitermicos peri6dicas;

c)

llama 10 atenci6n del Presidente de la CSB y de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales sabre la
necesidad de organizar el intercombio de esas observaciones, de conformidad con los imperativos que se mencionan en .el programa del SG1EO;

d)

ruega 01 Presidente de la CMM que vigile continua mente el cumplimiento de esta recomendoci6n.

Recomendaci6n 12 (CMM-VI) - Progromas intensivos de observCicI~ii-reracI;;iiodos-coii-ros-liivestIgocloiies-~reiitrrrca5'--

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

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General:

i)

que 10 pongo en conocimiento de los Miembros;

ii) que tome los medidos necesorios que se proponen
en el oportodo 2) bojo el titulo RECOMIENDA.
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Recomendaci6n 13 (CMM-VI) - Control de 10 contaminaci6n
---~--------------------------------------------------mar~na

a)

Confirma 10 aprobaci6n dada por e1 Presidente de 10
OMM a esta recomendaci6n, segun 10 dispuesto en 10
RegIa 9 5) del Reglamento General;

b)

invito a los Miembros a intensificar sus programas
tal y como he sida recomendado, para e1 desarrollo
de tecnicos y procedimientos de observaci6n 0 de muestree para los efectos de control de 10 contaminoci6n
marina y a que organicen, cuando se disponge de los
metod os adecuados, 10 observoci6n y cifrado de los
agentes_ de contaminaci6n marina por los buques adeeuados pertenecientes 01 sistema de observacion vol untaria de 10 OMM, por los buques meteoro16gicos oceanicos y par los buques de investigaci6n can objeto de
ayudar al proyecto pilato del SGIEO sabre control de
la contaminaci6n marina;

c)

pide al Sec{etario General que organice la necesaria colaboraci6n, dentro de las actividades del SGIEO,
para establecer metodos odecuados para observar las
mosas flotantes de petraleo y btros agentes contominadores a la derivo y para el control de 10 precipitocion.

0)

Aprueba en principia esta recomendacion;

b)

pide 01 Secretario General que, en consulto can e1
Presidente de la CMM, tormule uno propuesto concreto
ante 10 proxima reuni6n del Comite Ejecutivo sobre las
consecuencios de esta recomendaci6n, incluyendo el texto y forma del premio de 10 OMM Y del certificodo, asr
como los procedimientos que han de seguirse para au
concesi6n a los buques.

a)

Aprueba esta recomendaci6n, recordando que se basa en
los resultados de un estudio hecho por e1 Presidente
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de 10 CMM en consulta con e1 Presidente de 10 CS8 a
petici6n de 10 vigesimosegundo reunion del Camite Eje_
cutivoj

b)

decide que 10 version revisada de 10 clave 1100 Fuerza del viento de superficie - sea introducida
para usc internacional 01 misrno tiempo que 10 nueva
clave SHIP mencionada en 10 Recomendaci6n 14
(EC-XXII) ;

c)

pide 01 Secretario General que 10 pengo en conocimiento de los Miembros.

Recomendaci6n 17 (CMM-VI) - Formacian profesional en me!~~~~!~~!~:.~~~!~~--------------------------------------

a)

Aprueba resta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General:
i)

que 10 pongo en conocimiento de los Miembros;

ii)

que tome las medidas necesarios en parti-cular
con loOCM! para olcanzar los objetivos que se
mencionon en el oportodo 3) -bojo el tItulo
RECOMIENDA;

iii)

que refleje 10 idea contenida en la recomendacion, en las actividodes de fo,rmacion profesionol de 10 OMM.

Recomendocion 18 (CMM-Vr)

-

Asistencia destinada a fomen-

tar-ra-tormacI~n-en-materIa-de-meteorologla-marIno;-en

!~~:f~!~~~:~~:~~~~~~~!!~------------------------------

a)

Aprueba e-sto recomendocion;

b)

ruega -al Secretario General:

i)

que de 0 esto recomendoci6n
si6n posiblej

ii)

que oyude 0 dor cumplimiento 0 10 mismo, en
c-onsulta con el Presidente de 10 CMM si es necesario.

10

mas omplio difu-
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Recomendocio" 19

(CMM-Vr) -
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Ayudo a los poIses marItimos

en-aesarrollo-------------------------------------------

a)

Aprueba esto recomendaci.on;

b)

pide 01 Secreta rio General que 10 pongo en conocimiento de los Miembros y de los Presidentes de las Asociaciones Regionales interesados;

c)

ruega 01 Secreta rio General que oyude a dar cumpli_

mien to a esta recomendacioll.
Recomendaci6n 20

(CMM-Vr) -

Revision de las resoluciones

deI-comIt~-ElecutIvo-fundadas-en-recomendaclones-anterIo-

~~~=~~=!~:~~~!~!~~=~~=~~!~~~~!~~!~=~~~!~~--------------(Se tomaron medidas con respecto a esta recomendaci6n 01

tratar del pun to 9.7 del orden del dIo).

Res. 12 (EC-XXV) - UTILIZACION DE BUQUES METEOROLOGICOS OCEANICOS Y
SOYAS PARA FINES DE INVESTIGACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendoci6n 14 (CMM-VI);
2) de 10 Resoluci6n 19 (EC-III);
CONS lDERANDO:
1) que a bordo de los buques meteorologicos ocean~cos se
podrIan realizer muy bien trabojos de investigaci6n referentes a
ciertos problemas ambientales, incluida 10 contaminacion marina;

2) que cierto numero de Miembros tienen en funcionamiento
boyos para efectuar observaciones del media ambiente marino 0 proyectan utilizer tales boyos;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros de 10 OHM que tienen
a su cargo e1 funcionamiento de estaciones meteorologicas oceanicas
que mantengan a ampiren e1 usa de esos bases de observoci6o, y de los
datos obtenidos mediante elIas, cuando esto sea t~cnica y economicamente factible, en opoya de las investigaciones meteoro16gicas y Dceanograficas, con inclusion de los estudias sabre contaminacion marina
y atmosferica.
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Res. 13 (EC-XXV) - INFORME DE LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO MIXTO DE
PLANIFICACION COI/OMM SOBRE EL SGIEO
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO ESTUDIADO e1 informe de 10 segundo reunion del Grupo mixto de planificacion COr/OHM sabre e1 SGIEO;

DECIDE:
1) tamar nota del informe;
2) tamar nota de las Resoluciones 1 a 3 (IPLAN-II)i

3) incorporar e1 contenido de 10 Recomendaci6n 1 (IPLAN-II)
en 10 Resolueion 14 (EC-XXV);
4) adoptor las siguientes medidas sabre las restontes recomendaciones:

g~£QID~ngg£iQn_6_{!~~~=!!}_=_~Qn~in~g£iQn_g~!_R~Q~~£!Q_si!g!Q
§lII~Lg§L~G!~Q

a) aprueba 10 recomendoci6n;
b) pide 01 Secretario General que 10 pango en conocimiento de
los Miembrosi
c) pi de 01 Presidente de 10 CSB que tome en consideracion, en
relacion con 10 ulterior planificaci6n del SMT, las necesidades oceanograficcs en materia de intercambio de las
in formaciones que han de ser comunicodos par 10 SecretarIo de 10 COl, de conformidod con el parrofo 2 ii) de 10
recomendoci6n.
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0) oprueba 10 recomendoci6n;
b) pide 01 Secretario General que 10 pongo en conocimiento de
los Miembros.
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a) aprueba 10 recomendaci6n;
b) toma nota con interes de las oplnl0nes expresados sabre
10 importoncia de las estaciones meteorologicas oceanicos
para los fines oceanograficos;
c) pide 01 Secretario General que adopte las medidos oportu_
nas para 10 designaci6n de un experto en sensores a bordo
de sotelites para que asista a las futures reuniones del
Grupo mixto ITECH de 10 COI/OMM;

d) invito 01 Grupe de expertos del Comite Ejecutivo sabre
satelites meteorologicos a que prepare, en colaboraci6n

con e1 Presidente del Grupo de trabojo sabre intercambio
internocional de datos oceanogr6ficos (lODE) de 10 COl,
e1 in forme solicitado sabre los planes a plaza media y
largo de los Miembros que participan en el desarrollo de
sate1ites para el estudio del medio ambiente.

a) apruebo 10 recomendacion y e1 plan adjunto como bose para
los futuros trobajos;
b) acepta 10 propuesta de que 10 OMM Y 10 CO! convoquen reuniones mixtas oficiosas de plonificacion del SGIEO sobre
centr~s oceonograficos regionales;
c) pide 01 Secretario General que ponga el plan en conocimien to de los Miembros.

R~£2~~~~Q£!2~_Q_(!eb~~:!!1_:_ef28fQ~Q_!~£~i£Q_9~_!f92Q i2_~~!
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a) toma nota de 10 recomendocion;
b) pi de 01 Secretorio General que, en consulta con el Presidente de 10 C58:

i)

preste su ayuda, segun
de 10 recomendoci6n, y
para que e1 plan y las
presenten a una futuro

conyengo, para 10 op1icoci6n
odopte los medidos necesarias
recomendociones del ITEL se
reunion del Comite Ejecutivo;
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ii) adopte, en co1aboraci6n con 1a SecretorIo de 1a COl y
con e1 Presidente del ITEl, todas las medidas necesarics para mantener las bandas HF octualmente asignados.

~~fgmg~~2£i2n_Z_f!e~~=!!2_=_!~£1~§iQ~_g~_1Q_!Df2!mQf!§D_Qe~=
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a) oprueba 10 recomendaci6n en 10 inteligencia de que se ohservoran los principios de 10 OMM 01 presenter los textos
que hayon de incluirse en las publicociones de 10 OMM que
interesenj
b) pi de 01 SeCT_etario General que adopte las medidas neeese-rics con 10 Secretaria de 1.0 Cal para que e1 volumen de

trabajo de 10 Secretorio de 10 OMM no Qumente como conse_
cuencia de 10 aprobaci6n de esta recomendacionj

a) oprueba 10 recomendaci6nj
b) pi de 01 Secreta rio General que 10 ponga en conocimiento
de los Miembros, en especial la parte dispositiva de la
recomendacion que comienza can las palabras RUEGA ENCARECIDAMENTE, teniendo en cuenta la necesido~ de que ciertas
partes del Manual adquieran tambien dentro de la OMM un
caracter de "manual" una vez que los Miembros hayan ten ido tiempo suficiente para verificar los procedimientos de
archivo e intercambio recomendados.
~~£2~~~9Q£!Q~_2_(!~b~~=!!2_=_~~£~~!~g2~~_g~1_~§!~Q_~n_~Q!~=
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a) aprueba la recomen-dacion i
b) pide al Secretario General:

i)

que 10 pongo en conocimiento de los Miembros;

ii) que ad_opte las medidas pertinentes en relaci6n con los
opartados del perrofo RUEGA de 10 recomendoci6n.
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Res. 14 (EC-XXV) - CONTROL DE LA CONTAMINACION MARINA DENTRO DEL
MARCO DEL SGIEO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendacion 1 (IPLNA-II) - Control de 10 contaminaeian marina dentro del marco del SGIEO;
2) de las conclusiones del Sexto CangresD relativos a 10 fun-

cion del SGIEO con respecto 01 control de 10 contominaci6n marino l arnpliadas por e1 Camite Ejecutivo en su vigesimocuarta reunlon t en e1
parrafo 5.2.3 del Resumen General de los trabojos de 10 reunion;
3) de 10 Resoluci6n Ee-II.ll del Consejo Ejecutivo de 10 COl
en que se pide 01 Grupo IPLAN que prosige 10 planificaci6n de un proyecto piloto de control de Id contaminaci6n marina en reloci6n con e1
patreleo y los hidrocarburos de petreleo;
4) de los actividades de control de 10 contominoci6n marina
que despliegan ciertos orgonos regionales y cientificos, en particular de la labor realizada por el Consejo Internacional para 10 Exploraci6n del Mar (ClEM) en el Mar del Norte y en el Baltico;
5) de 10 Recomendaci6n 90 de 10 primera Conferencia de las
Naciones Unidas sabre el Medio Humana y del ulterior establecimiento
de un plan general pare un sistema de control del medio ombiente por
el Progromo de las Nociones Unidos para el Media Ambiente (PNUMA)i
HABIENDO EXAMINADO el in forme de 10 segundo reunion del Grupo mixto de plonificaci6n COI/OMM sabre el SGIEO;

CONSIDERANDO:
1) que el control de 10 contaminaci6n marina es de capital
importancia para determiner 10 calidad del medio marino y de sus recursos vivos;
2) que el progromo de trabojo COI/O~M acordodo podrio y deberia acelerorse mediante 10 asignaci6n de trabajos a los consultores,
10 organizoci6n de reuniones de trobajos practicos y 10 adopci6n de
otres medidos especiales, con 10 ayudo financiere del Programo de las
Naciones Unidos para el Medio Ambiente;
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RATIFICA 10 iniciative adoptoda por e1 Secretario General de
disponer 10 preparacion y presentacion de uno solicitud con junta
cor/OMM 01 .PNUMA en opoya del proyecto piloto de control de 10 con tominacion marina del SGIEO en relocia" con e1 petr61eo y los hidrocar~
buras de petr61eoj
APRUEBA e1 esquema del plan operativQ para e1 proyecto piloto establecido por 10 segundo- reunion del Grupo mixto de plonificaci6h COr/OMM sabre el SGIEO como bose para este aecion inmedioto y a
reserve de los comentarios formulados en e1 onexo c- este resolucion;

RUEGA:
1) a los Presidentes de 10 CiMO Y de 10 CMM que, en consulta
con e1 Presidente de 10 eCA, intensifiquen 10 labor de sus Comisiones
tendente a facilitor el desarrollo de los metodos para 10 toma de
muestros de precipitaciones para el on61isis de los contominontcs en
los estociones costeros meteoro16gicos y en los buques;
2) 01 Presidente de 10 CCA que dispongo 10 determinacion de
los caracterlsticas tecnicas de una red de control de 10 contaminocion del oire- odecuodo para el control del tronsporte de contominonte
a troves de 10 atmosfera desde 10 tierra 01 mar y viceverso.

A N E X 0

CONTROL DE LA CONTAMINACION MARINA DENTRO DEL MARCO DEL SGIEO
Se senolon c- 10 atencion de los orgonos recto-res de 10 COl
las siguientes observacio-nes:
1)

0

juicio del Comite Ejecutivo, los conocimientos tecnicos

del pequeno equipo con junto de trobojo COI/OMM, propuesto en 10 Seccion IV del plan operativo, debera aborcor 10 oceonografia fisico, 10

meteorologla marina y 10 oceanografia quimica. La colo-borocion del
equipo de trobajo en 10 gestion dl;ll programo de octividodes no debe-ra
limitarse a 105- elementos para los cuales el Progroma de los Nociones
Unidas para el Media Ambiente (PNUMA) aporto fandos. En cuonto a 10
sede de las octivid'ades del equipo con junto de troba-jo COI/OMM, el Comite Ejecu-tivo pidi6 01 Secretorio General que, despues de consultado
01 Secretario de 10 Cal, exominara 10 posibilidod de facilitor a e'ste
servicio de: breve duroci6n locales de oficino can el fin de focilitar
los contoctos con los elementos ubicodos en Ginebra de 10 Secretarfo

del PNUMA;
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2) puesto que e1 proyecto piloto del SGIEO sabre e1 petr61eo
y los hidrocarburos se establece con mires a determiner las posibili-

dades del SGIEO de integrar ciertos tipos de actividades de control
de 10 contaminacion marina, ~l Camite Ejecutivo considero esencial,
como de hecho se desprende del plan operativo 1 que los tareas preparataries para e1 control de ctrcs tipos de contaminantes 0 para ctrcs
formas de control (e1 control biologico, por ejemplo) se llevan a cabo dentro del GIPME, y no se integren todavIa en e1 SGIEO. Por otro
parte, s610 se introduciran en e1 SGIEO nuevas factores de control
cuando e1 osunto hayo progresado suficientemente y sea compatible con
10 noturalezo esencial del Sistema Global Integrado de Estaciones
Oceanicas.

Res. 15 (EC-XXV) - PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 16 (Cg-VI) - Actividades de 10 OMM en
materia de contaminacion del medio ambiente humano;
2) el informe de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano;

3) la Resoluci6n 2997 (XXVII) de la Asambleo General de las
Nacianes Unidas - Disposiciones institucionales y financieras para 10
cooperacion internacional en 10 relativo 01 medic;

4) 10 Resoluci6n 2994 (XXVII) de 10 Asamblea General de las
Naciones Unidas - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Media
Humano;
5) el informe del primer perlodo de sesiones del Consejo de
Administracion del Programa de las Naciones Unidos para el Medio
Ambiente;

CONSIDERANDO:
1) que muchas de las actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente guordan una estrecha relaci6n con
octividades de 10 Organizaci6n Meteoro16gico Mundial;
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2) que 10 participacion de 10 Organizaci6n Meteorologica
Mundiel en 10 ejecuci6n de. las actividades pertinente-s del programa

serIa de utilidad recIproca para e1 Progroma de las Naciones Unidos
po'ro e1 Media Ambiente y pora los distintos programas de 10 OMMj

RATIFICA las medidas yo tornados por e1 Presidente y e1 Secretorio General en relocian con e1 Programo de las Nociones Unidas
po_ro e1 Media Ambien-te;

REITERA 10 decision del Sexto Congreso respecto a 10 participacion de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel en 10 ejecuci6n
del Programa de los Naciones Unidos para e1 Media Ambiente, en los
6rnbitos mundial y regional;
prDE 01 Secretario General:
1) que tome todos las disposiciones necesorios para que
10 Organizocion Me.teorologice Mundial desempene plenomente 10 funcien que Ie corresponde en 10 ejecuci6n y futuro desarrollo del
Program a de las Nociones Unidas para el Medio Ambie.nte, tanto a nivel mundiel como regional;
2) que proceda a las neg.ociociones necesarias con el Director Ejecutivo del Programo de las Naciones Unidos para el Media
Ambiente en relaci6n con proyectos ya incluido.s en el progroma aprobodo, tanto a nivel mundial como a nivel regional, en los que 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial pudiero ultilmente porticipar como
orga.nismo de cooperacion, y a recabar la oprobaci6n del Comite Ejecutivo para toda nueva propuesto que entrone importantes consecuencias finoncieras para el presupuesto ordinario de 10 OMM.

Res. 16 (EC-XXV) - PROYECTO DE LA OMM DE LUCHA CONTRA LA SEQUIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 1797 (LV) del Consejo Econemico y Social - Ayuda para las poblociones sudaneso-sohelio~o amenazodas por
el hombre;
2) de 10 Resolucion 239 (XI) odoptoda por 10 Conferencio
de Ministros de la Comision Economico para Africa - La sequIo en 10
zona sudaneso-sahelianoi
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de 10 Reso1uci6n 31 (VI-AR r) - SequIo en 10 region

sudaneso-saheliana y en atres partes de Africa;

CONSIDERANDO:
1) e1 sufrimiento de tontas seres humanos y las graves consecuencias economicas de las prolongadas sequIas en 10 zonasudanesosaheliana y en ctrcs partes del mundoi
2) las numerosas y utiles contribuciones que los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales pueden aportar para mitigar
los perniciosos efectos de las sequios;
EXPRESA su mas profunda condolencia a los gobiernos y pueblos de 10 region sudaneso-saheliana por e1 terrible desastre que har,

sufrido;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros interesados que adopten
todes las medidas necesarias para garantizar que sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos esten en condiciones de desempenar plenamente
el popel que les corresponde en el examen de las causas de 10 sequia,
en el desarrollo de nuevos metodos de prediccion de 10 sequia y en los
esfuerzos por mitigar los efectos de 10 sequIa;
RUEGA 01 Secretario General:
1) que prosiga energicamente e1 desarrollo de sus planes
para ayuder e los paise~ de 10 zona sudanesa-saheliana en sus esfuerzas por resolver el problema de 10 sequIo;
2) que, en consulto can el Presidente de 10 Cornision de
Ap1icaciones Especioles de 10 Meteorologia y de 10 Climatologia,
elabare planes para un proyecto de 10 OMM de lucha contra 10 sequia,
cuya finalidad sea lograr que 10 OMM preste su maxima contribucio~
pora mitigar los perniciosos efectos de una sequia generalizada;
3) que, en esto tareo, continue coloborando estrechamente con las Naciones Unidas, 10 Orgonizacion de las Naciones Unidas
paro la Agricultura y 10 Alimentacion y atras organizocio~es internacionoles interesadas;
4) que busque 10 ayuda del Pragrarna de las Naciones U~li
das para el Media Ambiente y de otras fuentes ad~cuad~s para 10 reolizaci6n de los planes arriba indicados;
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5)

que montenge. informados a los Miembros sabre e1 deso __

rrolla y 10 aplicaci6n del proyecto de 10 OMM de luche contra 10
sequIa y de cuenta de los progresos logrades 01 Camite Ejecutivo en
su proxima reunion.

Res. 17 (EC-XXV) - GRUPO DE EXPERTOS SOBRE ASPECTOS ATMOSFERICOS DE
LA CONTAMINACION DEL MEOIO AMBIENTE
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
I) 10 creciente importancio de los actividades de 10 OMM relativos a 10 contam"inaci6n del media amhiente;
2) 10 necesidad de coordinar e1 traha j 0 sabre los. aspectos
atmosfericos de- 10 contaminaci6n del media ambiente de los Comisio-

nes Tecnicos interesados;
DECIDE establecer un Grupo de expertos sabre aspectos atmosfericos de 10 cont-aminacion del media ambiente, con las siguientes

atribuciones:
1) actuar como organa centralizodor de las actividodes de
10 OMM en relaci6n can los aspectos meteoro16gicos e hidrologicos de
10 contaminaci6n del media ambiente, y examinar y mantenerse 01 corriente de los actividades eorrespandientes- de otro-s orgonizaciones
internoe-ionoles;
2) mon-tenerse en contacto can el Cami te sobre los Aspectos
M-eteoro16gicos del Oceano (Comite Ejecutivo) para cuanto se refiere
a 10 contaminacion murino;
3) as-esoror 01 Comite Ejecutivo y 01 Secretario General,
despues de consultor 01 Presidente de 10 CCA, en particular sabre:
0) todas los medidos necesorias para 10 coordinocion de los
actividodes_ re1ativas_ a los' aspectos meteorologicos e
hidrologicos de 10 contominacion de la atmosfera, las
aguos si tuadas tie-rro adentro y los Qceonos, prestondo
particular atenci6n 01 control de 10 contaminaci6n general de 10 atmosfera;
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b) las consecuencias politicos que puedan tener para 10 OMM
las principales decisiones estudiodas 0 adoptodos por
atrcs organizQciones internaclonales en materia de contaminaci6n del media ambiente (principalmente las Naciones Unidas, 10 Unesco y su COl, Y 10 OMS);
c) todas las cuestiones relatives a los aspectos atmosfericos de 10 contaminoci6n del media ambiente que deban senclarse a 10 atencion de los organos pertinentes de 10
OMM 0 que pudieran exigir 10 adopci6n de medidas espeeiales con caracter de urgencio;

INVITA a los siguientes Miembros a que designen expertos
para que formen parte del Grupe:
Alemania, Republica Federal de
Colombia
Estados Unidos de America
Francia
Suecia
Union de Republicas Socialistas Sovieticasi
RUEGA 01 Secretario General que preste 10 necesaria ayuda
de secretoria.

Res. 18 EC-XXV) - GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA
VOLUNTARIA PAV
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 3 (Cg-VI) - La Vigilancia Meteorologica
Mundiol;
2) de 10 Resolucion 22 (Cg-VI) - El Progroma de Asistencia
Voluntaria;
3) de 10 Resoluci6n 4 (EC-XXIII) - Reglomento para la utilizoci6n del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV);

4) de 10 Resoluci6n 19 (EC-XXIV);
CONSIDERANDO el desarrollo considerable del Programa de
Asistencia Voluntaria;
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CONSCIENTE de 10 necesidad constante de examiner cuidadosamente los proyectos presentados;
CONSlDERANDO 10 necesidad de disponer de mecanismos mas
perfectos para llevar a cabo e1 examen de los proyectos;
RECONOCIENDO 10 necesidad de tamar con rapidez medidas
eficaces en materia de gestion del Programo de Asistencia Voluntario,
en e1 intervale entre las reuniones del Camite Ejecutivo;

VUELVE A ESTABLECER el Grupo de expertos del Comito Ejecutivo sabre e1- Programa de Asistencia Voluntoria (PAV), con las otribuciones siguientes:
0)

recomendar 01 Gamite Ejecutivo uno polItico con respectc a las cuestiones concernientes 01 PAY;

b)

aprobor, en nambre del Camite Ejecutivo, proyectos del
PAY para su distribucion a todos los Miembros;

c)

outorizor 10 ejecucion de proyectos con cargo 01 PAY

(E5) Y PAV(F);
d)

tomar las decisiones necesarios a uno gestion eficoz

del PAY;
e)

comunicar sus decisiones a los reuniones ulteriores
del Cornite Ejecutivo;

AUTORIZA 01 Grupo de expertos del Cornite Ejecutivo sobre
el Progrerna de Asistencia Voluntario de 10 OMM a constituir un comite preperatorio, compuesto de los rniembros del Grupo de expertos
o de sus representantes, con los siguientes atribuciones:
a)

examinor los peticiones de asistencia y recomendar 01
Grupe que las opruebe para su distribucion;

b)

recomendar 01 Grupe que ~utorice 10 ejecucion de los

proyectos con orreg10 01 PAV(ES) Y PAV(F);
c)

recomendar 01 Grupo modificaciones de los orreglos
de trabajo del PAY, a fin de facilitar y mejorar
10 labor del Grupo;
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DECIDE que e1 Grupo de expertos tengo 10 composici6n siguiente:

Sr. M. F. Taha (Presidente)
Sr. J. Bessemoulin
Acodemico E. K. Fedorov
Dr. W. J. Gibbs
Dr. P. Koteswaram
Dr. B. J. Mason
Dr. E. SUssenberger
Sr. S. Tewungwa
Dr. R. M. White
Presidente de 10 AR III;
AUTORIZA 01 Presidente de 10 OMM a que act6e en nombre
del Grupo de expertos del PAY en e1 intervale entre las reuniones
del Grupo;
PIDE 01 Secretario General:
1) que presente 01 -Grupo todas las peticiones de asistencia con arreglo 01 Progroma de Asistencia Voluntoria que se hayan
recibido de los Miembros, junto con las observociones que sean necesarias para tamar una decision a este respecto;

2) que tome todas las medidas necesarias con miras a uno
r6pida ejecuci6n de los proyectos aprobodos;
3) que infarrne a1 Grupo de expertos sabre e1 PAY, en cada
una de sus reunianes, sobre las medidas que haya tornado para 10 ejecuci6n del Programa de Asistencio Voluntoria.
NOTA: La presente resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 19 (EC-XXIV)
que deja de estar en vigor.

Res. 19 (EC-XXV) - PRESUPUESTO PARA 1973 DEL DEPARTAMENTO DE COOPERAClON iECNICA DE LA ORGANlZAClON METEOROLOGICA
MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la autorizacion otorgada al Presidente par la vigesirnocuarta reunion del Comite Ejecutivo para aprobar el presupuesto
para 1973 del Departamento de Cooperacion Tecnicoi
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2) de los fondos que han sida asignados a 10 Organizaci6n
Meteoro16gico Mundiel para cubrir los gastos odministrativos y de
ejecuci6n como consecuencia de su participaci6n en e1 Programa de
las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (PNUO) y de los ingresos estimados procedentes de los Fondos en Deposito;
TOMANDO NOTA del presupuesto y de 10 estructura del Departamento de Cooperaci6n T~cnica para e1 ano 1973/ aprobados por e1
Presidente de 10 Organizacion tal como figuren respectivomente en
las Partes A y B del anexo* a 10 presente resolucion;

AUTORIZA 01 Secretario General a que efect6e las trans ferencios de sumas entre partides del presupuesto citodo que estime
necesarias.

* Vease e1 Anexo IV.
Res. 20 (EG-XXV) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1974
EL COMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de lo~ Articulos 6.5 y 7.7 del Reg1amento Financiero;

2) de 10 Resoluci6n 24 (Gg-VI);
ADOPTA e1 presupuesto anuel para el ano 1974 que figure en
el anexo* a 10 presente resoluci6n r
AUTORIZA 01 Secretorio General a que, de ser necesorio, efectue transferencios entre las secciones de coda partida del citado presupuesto anual.

*

Vease e1 Anexo V.

Res. 21 (EG-XXV) - GONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del Articulo 8 del Reglamento Financiero;

2) de 10 Resolucion 29 (Cg-VI);
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DECIDE fijer e1 valor de 10 unided de contribucion de los
Miembros 01 Fondo General, para cubrir los gcstes de 10 Organizaci6n
durante e1 ejercicio financiero que terminare e1 31 de diciembre de
1974, en cinco mil setecientos cincuenta y echo dolores de los Estodos Unidos y sesente y acho centavos (5.758 1 68).

Res. 22 (EC-XXV) - INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
EL COMITE EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos para 10 transmision y tramitacion de los informes de 10 Dependencia Cornun de Inspeccion adoptados por e1 Consejo Econ6mico y Social en virtud de su Resoluci6n 1457

(XLVII) ;
TOMANDO NOTA de que los informes de 10 Dependencia Cornun
de Inspecci6n que figuren a continuaci6n han side oficialmente dirigidos a 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial:
Informe sobre la pragramaci6n por poises y medidas ulterio-

res, par Sir Leonard Scopes (JIU/REP/71/12);
Informe sobre las actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en relaci6n con el desarrollo de

los recursos hidraulicos, par el Sr. C.S. Jha (JIU/REP/72/3);
Informe sobre las comunicaciones en el sistema de organizaciones en las Naciones Unidas, por el Sr. Robert M. Macy

(JIU/REP/72/7) ;
Inforrne sobre la introducci6n de una contabilidad de costos
en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,

par el Sr. M. Bertrand (JIU/REP/72/10);
TOMANDO NOTA asirnisrno del cuarto inforrne sobre las actividades de la Dependencia Cornun de Inspecci6n correspondiente 01 perIodo julio de 1971 a junio de 1972, y del quinto in forme sobre las actividades de 10 Dependencio Cornun de Inspecci6n correspondiente al
perIodo julio de 1972 a junio de 1973i
HABIENDO EXAMINADO las observaciones forrnulodas por el Secreta rio General sobre ios informes que han side oficialrnente dirigidos a la Organizaci6n, asr como los cornentarios unificados del Comite Administrativo de Coordinaci6n en relaci6n con el informe sobre
las comunicaciones en el sistema de organizaciones en los Nociones
Unidas i

RESOLUCIONES 22, 23
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RATIFICA las observaciones forrnuladas por, e1 Secretario
General y los comentarios unificados del Comite Administrativo de
Coordi-noeion;
TOMA NOTA de los in formes de 10 Dependencia Cornun de Inspecci6n referentes a sus propias cetiviclades;

EXPRESA
50S

su

ogradecimiento a los inspectores por las valio-

recomendaciones que han presentodoi

RUEGA 01 Secretario General que transmita esta resoluci6n
01 Secretario General de las Noeiones Unidas para que este l a au vez/
10 envle 01 Consejo Econ6mico y Social por intermedio de su Comite

del Progrerna y de 10 Coordinaci6h.

Res. 23 (EC-XXV) - CELEBRACION DEL CENTENARIO DE LA OMI(OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA con gran sati-sfaccion:
1) de 10 forma alternente sotisfactorio en que se celebro e1
Centenario de 10 OMI/OMM en Vie no y en Ginebra, de acuerdo con las
decisiones del Sexto Congreso;
2) de que en Viena el principal acto conmemorativo fue hon_
rodo par 10 presencia de Su Excelencia el Sr. Franz Jonas, Presidente
de la Republica Federal de Austria, y en Ginebra can la del Excelen_
tisimo Senor H.P. Tschudi, Consejero Federal Suizo;
3) del opoyo total y entusiasto presto do 0 los actos conme_
morativos en Vieno par las autoridodes del gobierno de Austria, el
IILandeshauptmann of Niederosterreich" y 10 ciudod de Vieno, y en Ginebra por las autoridades del Gobierno Federal, por el Canton y Republica de Ginebra y por 10 ciudod de Ginebro;
4) de que los poises Miembros de 10 OMM han conmemorodo esto ocasion enviondo varias porticipontes a los actos de Viena y de
Ginebro, y tombien mediante programas y octividades desorrollodos en
sus respectivos paises;
5) de que los conferencios cientificos orgonizados como parte de 10 celebrocion del Centeno rio, uno en Viena y otra en Ginebra,
tombien constituyeron un gran exito;

RESOLUCIONES 23, 24
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6) de que numerases organizaciones internocionoles y persa'"
nalidades han enviado mensajes de felicitaci6n y buenos deseos a 10
Organizaci6n;

DECIDE manifestar oficialmente su sincero grotitud y profunda reconocimiento:
1) 01 Presidente de 10 Republica Federal de Austria y 01
Consejero Federal SuiZQ que honraron con su presencia estes aetas
conmemorativos, osi como a las demos autoridades de los dos paises
anteriormente mencionados,por su gran cyude y opoyo;
2) a todos los paises Miembros de 10 OMM por 10 funcian altornente importante que han desempenodo tanto a nivel ncelonal como
internacional para conmemorar este gran acontecimiento;
3) a todos los conferenciantes y directores de debates de
las dos conferencias, por 10 forma competente y eficaz con que 11evaron a cabo su~ funciones;
4) a tqdos los gobiernos, a todos las organizociones internacionoles y a las personal ida des que envioron mensajes de felicitacion y buenos deseos;
CONSIDERA ADECUADO manifestar su creencia de que 10 celebracion del Centeno rio en su con junto ho estodo a 10 altura de esta ocoS10n historica, y de que ha servido no solo para hacer un examen de
los progresos conseguidos durante el ultimo siglo, sino tambien para
reafirmar que 10 OMM puede hacer frente 01 futuro con confianza, en
10 seguridad de que en los anos venideros 10 Orgonizaci6n aun tendra
mayores ocasiones y oportunidades de prestar servicios a todo 10 humanidad;
RUEGA 01 Secretorio General que ponga esto resolucion en conocimiento de todos los interesodos.

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA las disposiciones del Articulo 15 del
Reglamento Financiero;
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RESOLucrON 24

HABIENDO EXAMINAOO e1 informe financiero del Secreta rio
General sabre las cuentas de 10 Organizaci6n correspondientes 01
ejercicio que termino e1 31 de diciembre de 1972 y e1 informe presentado 01 Comite Ejecutivo por e1 Auditor Externoi

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentos verificadas de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiol correspondientes 01 ejercicio econ6mico comprendido entre e1 1° de enera y e1 31 de diciembre de 1972;

ENCARGA 01 Secretario General que transmita a todos los
Miembros de 10 Orgonizaci6n Meteoro16gica Mundiel los estodos de
cuenta del ejercicio econ6miCO I osi como su informe y e1 informe del
Auditor Externo;

CONSIDERANDO que 10 sumo de cuarenta y tres mil trescientos treinta y nueve d6lares de los Estados Unidos (43.339 $) figura
a titulo de inmovilizaci6n en el balance establecido 01 31 de diciembre de 1972;
AUTORIZA 10 reducci6n de esto contidod a una sumo nominal
de un dolor de los Estodos Unidos (1 $) y a que esta operacion figure en las cuentas del ejercicio econ6mico que se cerrara el 31 de
diciembre de 1972i
CONSIDERANDO asimismo que en el balance establecido 01 31
de diciembre de 1972, figura 10 sumo de dos mil trescientos sesenta
y siete dolores de los Estados Unidos (2.367 $) bajo e1 epigrofe 8iblioteca (libras, etc.) i
AUTORIZA 10 reduce ion de esta cantidod a uno sumo nominal
de un dolor de los Estados Unidos (1 $) Y a que esta operaci6n figure en las cuentas del ejercicio economico que se cerrara e1 31 de
diciembre de 1973;
CONSIDERANDO tambien que, en el balance establecido 01 31
de diciembre de 1972, figura 10 sumo de 21.906 dolores de los Estados
Unidos bajo e1 epigrafe "Contribuciones pendientes "de los Miembros",
y que ninguna de las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero en re1aci6n can las contribucianes adeudadas se oplica a esta suma pend-iente de pogo;
AUTORIZA a ~ue esta suma se pase a perdidas y ganancias,
y a que .Posta operaci6n quede reflejada en las cuentas del ejercicio
econ6mico que se cerrara e1 31 de diciembre de 1973.
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Res. 25 (EC-XXV) _ EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FINANCIERO DE 1972 2 - Fondos
subsidiaries

cuentos es ecieles

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financieroi
HABIENDO EXAMINADO e1 in forme finonciero del Secretario
General sabre los cuentas de los fondos subsidiarios y las cuentos
especiales de 10 Orgonizoci6n correspondientes 01 ejercicio termi_
nado e1 31 de diciembre de 1972 y e1 in forme del Auditor Externo
01 Comite Ejecutivo;

APRUEBA OFICIALMENTE los cuentos verificados del:
Fondo de Reserve del Plan de Indemnizacion del Personal

Fondo de 10 OMI
Fondo de Cooper~ci6n Tecnica
Cuento de Contribuciones Voluntaries

Fonda de Asistencia Voluntaria
Fonda de Ejecuci6n del GARP
Fondos en Deposito (Suecie y Finlondia)
Asistencia Tecnica con cargo a los Fondos en Dep6sito
Fonda de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Irian
Occidental
Fonda Residual del ONURe
correspondientes 01 ejercicio financiero del 1
diciembre de 1972; y

0

de enero - 31 de

ENCARGA al Secretario General que transmita los estados de
die has cuentas, junto con su informe y el in forme del Auditor Externo, a todos los Miembros de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.

Res. 26 (EC-XXV) _ EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 1972 - PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS CON
FONDOS DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo XV del Reglamento Financiero y de
las Reglas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

RESOLUCIONES 26, 27
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HABIENDO EXAMINADO los informes financieros presentados por
e1 Auditor Externo 01 Camite Ejecutivo relativos a 10 situaci6n, en
31 de diciembre de 1972, de los fondos asignados a 10 Organizaci6n
Meteoro16gica Mundiol por e1 Progrerna de las Naciones Unidas para e1
Desarrollo;
APRUEBA OFICIALMENTE los cuentos verificodas correspondientes 01 ejerc1c1o terminado e1 31 de diciembre de 1972, relatives a
los proyectos administrodos por 10 Orgonizaci6n Meteorologica Mundiel
finonciodos po~ e1 Progrerna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo;

prDE 01 Secretario General que transmita 01 Auditor Externo
de las Naciones Unidas y a los Servicios Financieros de los Naciones
Unidas copias certificadas de los estados de cuenta y de los correspondientes informes financieros.

Res. 27 (EC-XXV) - PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1973
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafes

6.6 y 7.6 del Reglamente Financiero;

2) de Ie Reseluci6n 24 (Cg-VI);
ADOPTA las prev~s~ones sup1ementarias para 1973 que se indican en el anexo* 0 esta resolucionj
AUTORIZA 01 Secreta rio General a efectuor transferencias en_
tre las distintas secciones de cado uno de las partidas de las previsiones suplementarias;
DECIDE que las contribuciones necesarios para hacer frente a
las consignaciones suplementorios para 1973, que se elevan 0 10 contidod de 233.400 dolores de los Estados Unidos, correspondiente 01
valor de unidod de contribuci6n de 200 dolores de los Estodos Unidos,
se recauden en 1974, y que mientros tonto se recurro si es necesario
01 Fondo de Operociones.

*

Vease el Anexo VI.

RESOLUCIONES 28, 29

131

Res. 28 (EC-XXV) - DETERMINACION PROVISIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES
PROPORCIONALES DE NUEVOS MIEMBROS DURANTE EL
SEXTO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de las disposiciones de 10 Resoluci6n 29 CGg-VI);
2) del porrofo 8.9 del Reglam~nto Financiero;

CONSIDERANDO 10 admision en calidad de Miembro de 10 Orgonizaci6n, de Bengladesh y de 10 Republica Democratica Alemena;
DECIDE que las contribuciones proporcionales de estes dos
nuevas Miembros sean las siguientes:

Bengladesh:
Republica Democr6tico Alemena:

una unidad
quince unidades;

DECIDE IGUALMENTE que estes contribuciones provisionales
para el sexto periodo financiero se sameten a 10 oprobaci6n del Septima Cangreso.

Res. 29 (EC-XXV) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL
COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 RegIa 150 del Reglamento General, relative a 10
revision de las resoluciones del Comite Ejecutivo;
2) de 10 RegIa 26 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo sobre el mismo temoi
HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavia en
vigor;

DECIDE:
1) montener en vigor las siguientes resoluciones:

RESOLUCION 29

1.32
(Ee-II)
(Ee-III)
(Ee-VIII)
(Ee-IX)
(Ee-x)
(Ee-XI)
(Ee-XII)
(Ee-XIII)
(Ee-XIV)
(Ee-XVI)
(Ee-XVII)
(Ee-XVIII)
(Ee-XIX)
(Ee-xx)
(Ee-XXI)
(Ee-XXII)

7

19
2

21, 22, 23
2, 31
12
6, 12, 13, 30
6, 28
3

7

10, 11, 15
7, 9, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 32 1 33
7, 9

7, 17, 19, 20
5, 8, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30
6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 22, 24, 27, 28, 33, 34
(Ee-XXIII)
(Ee-XXIV)

I, 2, 4, 10

I, 4, 5, 7,

a,

9, la, II, 12, 14, 15, 16, 17,

18, 23, 24, 29;
2) mantener en vigor, pera tan s610 haste el 31 de diciembre
de 1973, las Resoluciones 8 (Ee-XXIII), 9 (Ee-XXIII), 20 (Ee-XXIV) y

28 (Ee-XXIV);
3) mantener en vigor, pera tan s610 hasto el 31 de diciembre
de 1974, las Resoluciones 21 (Ee-XXIV) y 22 (Ee-XXIV);
4) no mantener en vigor el resta de las resoluciones odoptodos antes de 10 vigesimoquinto reunion.

NOTA: Estc resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 30 (Ee-XXIV) que deja
de estor en vigor.
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Anexo a los parrafcs 2.2.3 y 2.2.4 del Resumen General

ASESORAMIENTO FACILITADO AL SECRETARIO GENERAL
EN RELACION CON LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES A LARGO PLAZO
Principios de planificaci6n
1.
E1 sistema debero permitir que 10 administraci6n de 10 OHM 1
a sus diferentes niveles, tengo una vision de con junto de todos los
proyectos en curso dentro del marco de los programas tecnicos de 10
OHM, para facilitar asi los procesos racionales de adopcion de decisiones respecto de .1,0 me jor otencion posible de las n-ecesidades con
los reCurSDS disponibles. Estcs recursos no son s610 los procedentes
del presupuesto ordinaria de 10 Organizacion y de atres Fuentes internacionales, sino tombien los recursos nocionales que aportan los
Miembros 01 ·participor en ciertos proyectos. Algunos importantes o'ctividodes de 10 OHM se finoncion, en todo 0 en gran parte, can ese
tipo de contribuciones de los poises.
2.
Uno 'buena gestion exige un flujo :vertical, a partir de 10
cuspide, de decisiones basodas en una coriiente de osesoramiento que
emane del nivel inferior. El alcenee y los pormenores del esesoromiento"faeilJtado a coda nivel administra-t;ivo ha de guardor reloci6n
can 01 escalonomiento crono16gico, el olcdnce y 10 pormenorizoci6n
de los decisiones que correspondan a eso entidad.
3.
Las octividodes cientificas y te~nicos de 10 Orgonizaci6n
se describi:r.6n en funeion de algunos proyectos, coda uno de los cuoles estora destinodo a 10 otencion de necesidades, con inclusion de
las expresodos por los orgonos integrontes de 10 Orgonizacion, y carnprender6 varios subproyectos a las que contribuiran distontes partes
de 10 Organizocion. Ciertos proyectos de l~ OMM (como los de satelites, ciclones tropieoles, cloves, etc.) e~igen coda vez mas 10 participoc16~ de'muchos orgonos diferentes de 10 OMM y de partes de 10 Secretaria, cuyas relaciones deben comprenderse y reconocerse en el proceso de gesti6n'. Gracias 0 este criteria funcional se obarearon los
diversos programas de 10 OMM. Al odoptorlo sera, por 10 tanto, indispensable indicar de que forma los divers os proyectos se relocionon
can los diferentes programos de 10 OMM, asi como las cifros presupuestorias correspondientes 0 coda funcion (vease tam bien el porrofo
7.1 del Resumen General).
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4.
Cada proyecto debere contener una indiccci6n clara de 10 autoridad responsable de su establecimiento, uno breve descripci6n de
su finolidad e indicaciones sabre su duraci6n (0 corto 0 a largo plaza) I los metodos, medias y responsabilidodes para su ejecuc"i6n, su
orden de prioridad y, 51 procede, su urgencia.
5.
Sera preciso mantener 01 dio los listas de proyectos y sus
detalles para focilitar uno orientaci6n permanente oeerea de 10 necesidod de adoptor decisiones administrativas, y de los consecuencios
de estes.
6.
Debe-rc procederse a 10 planificaci6n de los proyectos teniendo en cuenta las necesidades meteoro16gicas y de hidrologio operative
en 10 que se refiere 01 carocter indispensable, bene fico 0 sene illomente conveniente de la cooperaci6n, los sistemas, las disposiciones
o los acuerdos -internacionales, 0 ambos. En 10 posible, tambien debercn tenerse presentes las peticianes dirigidas a 10 OMM por otros organizaciones internocionales.

7.
En 10 planificacion a corto y a largo plazo se preveron 10
coordinacion y 10 cooperacion mas estrechos posibles entre los programas y proyectos internacionoles para los que los Miembros ·asuman
responsabilidades internacionales de prestaci6n de servicios.
8.
Una planificaci6n 0 gestion complete del programa debere comprender un estudio a fondo de 10 monera de racionalizar 10 labor de
l~s grupos de expertos (grupos de trabajo, comites de expertos, etc.),
por ejemplo del apoyo que habra de darse a sus reuniones en forma de
actividodes preparatorias mediante 10 designacion de ponentes, consultores 0 por otros medios, 0 de 10 adaptacion de los mecanismos
existentes para atender nuevas necesidadeso La finalidod de este estudio no ha de ser unicamente mejorar 10 eficacia individual de dichos grupos, sino tambien coordinar mejor su labor con los elementos
necesarios para los divers os proyectoso
El Comite tambien manifesto 10 opinion de que e1 Secretario
General deberia formular, para su v-igesimosexta reunion,o comenta-rios
sabre e1 costo d'e los siguientes reuniones:

0) grupos de trobajo de los Comisiones Tecnicos;
b) grupos de expertos del Comite Ejecutivo;
c) organos mixtos can otras organizaciones.
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Mecanismo

9.
El Secrete rio General! cuando asesore 01 Camite Ejecutivo y
01 Congreso sabre los objetivos y prioridades a corto y a largo plaZO/ debera siempre tener en cuenta e1 progroma de actividades tecnicas de 10 Organizacion en su conjunto. Las indicaciones para 10 planificaci6n a largo plaza no debercn ser ton detolladas como las destinodos a 10 planificoci6n a corto plaza. Al cumplir esos funciones,
e1 Secretario General recabara e1 asesoramiento de los organos tecnicos competentes de 10 OMM.
10.
Las actividades iniciales de gestion del progroma correspondercn a los organos integrantes y a los grupos de expertos de 10 OMM
que, 01 establecer sus programos de trabajoJ procurar6n agrupar sus
actividodes previstos en vorios omplios sectores 0 proyectos e indicar su orden de prioridod. Al hocerlo, no solo tendran presente hasto que punta son necesarios 10 coordinocion internacional y los recursos internocionoles disponibles, sino tambien, y tal vez en primer termino, el problema fundamental de los recursos nacionales disponibles calculados en ~ias/hombre de servicios de expertos, fondos
y medias de otro close. Sera preciso garantizar 10 identidad de los
conceptos y 10 similitud de los criterios entre los organos tecnicos
que desplieguen esta actividad.
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II

Anexo 01 porrefo 7.1.6.1 del Resumen General

LISTA DE REUNIONES PROBABLES DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS
Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN 1974
PARTIDA I.B.1(b)
a)

Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sobre ensenanza
y formaci6n meteoro16gico, Moscu

b)

Grupo de
ficacion
expertos
cial del

c)

Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre contaminaci6n del media ambiente

d)

Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre satelites
meteoro16gicos

trabajo de 10 eGA sabre fIsica de nubes y modiartificial del tiempo (actuando como Grupo de
del Camite Ejecutivo sabre modificaci6n artifitiempo)

PARTIDA III.A.1(0)(2)
a)

Grupo de estudio de 10 C58 sabre cuestiones urgentes relativas a las cloves (eloboraci6n definitiva de las claves

b)

SYNOP

y

SHIP)

Grupo de estudio del Grupo de trabajo de 10 C58 sabre e1
SMT y sabre tecnicas de facsimil numerico e imagen patron
normalizada

PARTIDA III.B.1(0)(2)
0)

Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion Ginebra
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b)

Grupo de trabajo de 10 elMO sabre sistemas de ohservaci6n
meteoro16gicos en los aeropuertos

c)

Grupo de trabajo de 10 elMO sabre contaminaci6n del aire

PARTIDA III.C.l(a) 2
a)

Grupo de trobajo de 10 CMAe sabre e1 sistema de predicci6n
de zona

b)

Grupo consultive de trabajo de 10 CMAg

c)

Grupo de trobajo de 10 CMAg sabre facto res agrometeorol~
gicos que afectan a 10 adaptocion y producci6n mundial del
dactilo ramoso y del trebol raja

d)

Una reunion de un Grupo de trabajo de 10 CAEMC

e)

Grupo consultivQ de trabajo de 10 CHi (Paris, juntomente
con 10 Conferencia de Finales de Deeenia)

f)

Grupo de trabajo de 10 CHi sabre instrumentos y metodos hidro16gicos de observaci6n

g)

Grupo de trabajo de 10 CMM sabre hielos marinos

h)

Grupo de trabajo de la CMM sobre el sistema de servicios
de meteorologIa marina

PARTIDA IV.A.l(b)
a)

AR I - Reuni6n de expertos sobre 10 coordinacion y la ejecuci6n del CRT de Kana y de los CMN asociadas (Kana)

b)

AR I - Reuni6n sabre 10 coardinacion de 10 ejecucion del
CRT de [1 Cairo y de sus CMN asociados (El Cairo)

c)

AR II - Reuni6n de expertas sobre 10 coordinaci6n y 10
ejecuci6n del CRT de Teheran y de los CMN asociadas

(Teheran)
d)

AR III - Reunion de expertos sabre la coardinaci6n y la
ejecuci6n del CRT de Buenos Aires y de los CMN asociados
(Buenos Aires)

e)

AR VI _ Reuni6n de ejecuci6n de los CRT de 10 AR VI.
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Anexo 01 parrcfo 7.1.6.5 del Resumen General

PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
Presupuesto gue se propane para 1974

(en d6lores de los Estados Unidos)

INGRESOS

GASTOS

Contribucion de 10 OMM

75.000

Contribuci6n del Clue

75.000

I

Camite Con junto
de Organizaci6n

del GARP
II

III

146.000

Servicios administrotivos y
generales

3.000

Otras previsio_
nes presupuestorios

1.000

150.000

150.000

=======

=======

5e estimo que los gastos de 10 ope (Personal) en 1974 seran
de 109.000 dolores de los Estados Unidos en vez de los 65.000 d6lores
propuestos. Por consiguiente, se necesitara una

suma

adicional

de

44.000 dolores, aproximodomente, debidos a los aumentos de sueldo que
se han producido desde 10 aprobaci6n del presupuesto de 10 OHM por el
Sexto Congreso en abril de 1971 (38.100 dolores) y 0 los costos odicionoles del progtoma (5.900 dolores).
Al porecer, el Clue podra oportar una contribucion suplementorio que, si se completase can uno contribucion iguol de 10 OHM, permitirc ot~der 10 necesidod odicionol de 44.000 dolores. E1 Comite
Ejecutivo, como e1 ana pasoda, oprob6 una soluci6n alternativo posible
consistente en 10 inclusion de un credito de 22.000 dolores con este
fin en 10 Secci6n 111.8.4 del presupuesto paro 1974.
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GASTOS PROPUESTOS
(en dolores de los Estados Unidos)

1973

1974

(revisado)
I.

Camite Con junto de Organizaci6n

del GARP
A.

Reuniones
A.I
A.2
A.3

B.

Reuniones del ceo
Reuniones de las autoridades
Informes

10.000
2.000
500

20.000
2.000
500

65.000
12.000

65.000
12.000

32.000

27.000

15.000

10.000

Personal

B.l

B.2

Oficina Conjunta de
Planificacion
Viajes

c.

Consultores

y grupos

D.

Grupos de trabajo

E.

Publicaciones

8.000

8.000

F.

Personal temporero

1.500

1.500

146.000

146.000

3.000

3.000

3.000

3.000

de estudio

I

=======

=======

II. Servicios administrativos y generales
A.

Reproduccion de documentos

B.

Papeleria y material de oficina

C.

Material y maquinas de oficina

D.

Comunicaciones

E.

Locales

F.

Gastos de representacion
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III.

ANEW III

Ctres disposiciones presupuestcrios
A.

Gostos imprevistos

B.

Verificaci6n exterior de cuentas

100

100

c.

Seguros y fonda de indemnizoci6n
del personal

900

900

1.000

-------

150.000

=======

1.000

-------

150.000

=======
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Anexo a 10 Resolucion 19 (EC-XXV)
Parte A

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DEL ANO 1973
(en dolores de los Estados Unidos de America)

INGRESOS

GASTOS

Asignaciones del PNUD

I.

Organos rectores

nada

II.

E jecuci6n
y gestion

nada

e ingresos procedentes
de Fondos en Deposito

912.000

III.

Programa de
Cooperaci6n

Tecnico
IV.

Actividodes
regionales

V.

912.000

=======

•••••

171.600

Dtros disposiciones
presupuestorios

TOTAL

1.500

Administraci6n
y servicios
auxiliores

VI.

723.000

15.900
912.000

::::=====::::
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Previsiones
presupuestorics
pora 1973

(d61ores EE.UU.)

PARTIDA I

- ORGANOS RECTORES
TOTAL DE LA PARTIDA I

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

PARTIDA II

- EJECUCION Y GESTION
TOTAL DE LA PARTIDA II

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

no aplicable
nada

no oplicoble
nada

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
A.,B.yC.
D.

no aplicable

Progrerna de Cooperacion Tecnico
1.

Personal fijo y temporero

0) puestes fijas
b) personal temporero

E.

693.000
5.000

2.

Consul tores

3.

Gostos de viaje

4.

Publicaciones tecnicas

nada

5.

Informacion publica

nada

Actividades de opoya 01 progrerna

TOTAL DE LA PARTIDA III

25.000

no aplicable

723.000

=======

PASTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaciones Regionales
1.

B.

y

Reuniones y grupos de trabajo

C.

1.500
no oplicoble

TOTAL DE LA PARTIDA IV
======================

1.500
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Previsiones
presupuestorios

para 1973

(dolores EE.UU.)
PARTIDA V - ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
A.

Material y maquinas de oficina

20.000

B.

PapelerIa y suministros de oficina

14.000

c.

Comunicaciones

3.400

D.

Conservaci6n de locales

6.000

E.

Utilizaci6n de ordenadoras
electronicas

no

aplicable

F.

Publicaclones administrativas

no

aplicable

G.

Personal fijo y temporere

H.

1.

Puestos fljas

2.

Personal temporero

127.700
500

Gostes de viaje

no

TOTAL DE LA PARTIDA V

aplicable

171.600

=======

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

PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIONES
PRESUPUESTARIAS
A.

Edi fielo

B.

Gostos comunes

c.

Gostes de representacion

D.

Seguros, verificaci6n exterior de cuentas
y gcstes varias e imprevistos

no. aplitable

5.000
200

TOTAL DE LA PARTIDA VI

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

TOTAL DE LAS PARTIDAS I A VI

10.700
15.900

======

9l2.000

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

•

•

•
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ANEXO IV
Parte 8

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DURANTE EL ANO 1973
OFICINA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
1 Director del Departamento

0.1

1 Funcionario tecnico

P.3

1 Ayudante administrativo )
1 Ernpleado de registro

Personal de categoric G

2 Mecan6grafos
Secci6n de Informes y Evaluaci6n
1 Jefe de Secci6n

P.4

1 Funcionario tecnico

P.2

1 Secreta rio

Personal de categoric G

Divisf6n de Planificaci6n y Coordinaci6n de Programas

Oficina del Jefe de Division
1 Jefe de Division

P.5

1 Secreta rio principal

Personal de categoric G

Secci6n de Coordinaci6n de Programas

1 Jefe de Seccion

P.4

1 Funcionario de progromss

P.3

1 Sec retaria

Personal de categoric G

Secci6n de Secas
1 Jefe de Seccion

P.4

1 Funcionorio tecnico

P.2

1 Empleado principal )

2 Empleados
1 Secretario

Personal de categoria G
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ANEXO IV
Secci6n de Becas

1 Jefe de Secci6n

P.4
P.2

1 Funcionario tecnico
1 Empleado principal

2 Empleaoos
1 Secretario

1

Personal de categoria G

Secci6n de Eguieo ~ Material

1 Jefe de Secci6n

P.4

1 Funcionario encargado de
las compros

P.2

1 Empleado principal
1 Secreta rio

)

Personal de categoric G

Servicio de Control Presupuestario
1 Funcionario encargado
del control del presupuesto

P.2

1 Empleado

Personal de categoric G

Division de Africa
1 Jefe de Divisi6n

P.5

1 Funcionario cientifico

1 Funcionario tecnico

P.4
P.3
P.2

2 Secretaries

Personal de categoric G

1 Funcionario cientifico

Division de America Latina
1 Jefe de Division

P.5

1 Funcionario cientifico

P.3

1 Funcionario cientifico

P.3

2 Secretarios

Personal de categoric G

ANEXO IV
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Divisi6n de Asia, Europa y Suroeste del Pacifico
1 Jefe de Divisi6n

P.5

1 Funcionario cientifico

P.3

2 Secretarios

Personal de categoria G

Personal que presta servicio en el Departamento de
Administraci6n y Relaciones Exteriores
1 Jefe de contabilidad

P.3

1 Con table

P.2

3 Empleados de
1 Secretario
5 Empleados

Personal de categorla G
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ANEXO V
Anexo 0 10 Resolucion 20 (EC-XXV)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL TERCER EJERCICIO DEL SEXTO PERIODO FINANCIERO
1° de enero - 31 de diciembre de 1974
(en dolores de los Estados Unidos)

INGRESOS
Contribuciones

Transferencias del
Fcndo General
Ingresos varios

GASTOS
I

Organos recto res

167.250

II

Ejecuci6n y gestion

325.250

III

Programas tecnicos

6.720.380
27.150

4.599.400

2.500

IV Actividades
regionales

V

Administracion y
servicios generales

284.200
1.127.100

VI Otras previsiones
presupuestorios

Total

6.750.030
=========

Total

*
*

*

246.830
6.750.030
=========
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ANEXO V
Creditos autorizados
Importe
Importe
neto
bruto

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
A.

B.

Congreso
1.

Reuniones

2.

Informes

7.000

Comite Ejecutivo
1.

Reuniones, grupos de
expertos y grupos de
traba jo
a) Reunion
b) Grupos de expertos
y grupos de trobajo

2.

Informes

110.000
35.500
5.500

c.

Reuniones del ·"Bureau"

6.500

D.

Asistencio 01 Presidente
de 10 Organizacion

2.750

TOTAL DE LA PARTIDA I

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

167.250

=======

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
Oficino del Secreta rio General
A.

Personal ermonente
tern orero
Secreta rio General, Secreta rio
General Ad·juflto, Gestion del programo, .Plani ficoci6n ·del progroma)
1-

Partidas establecidas

2.

Personal temporero

299.200
2.000

B.

Gastos d. viaje

10.800

C.

Gastos de

4.250

re~resehtaci6n

(362.800)

ANEXO V
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Creditos autorizados
Importe
Importe
neta
bruto

PARTIDA II (continuaci6n)
D.

Consultores y utilizaci6n
de ordenadores

TOTAL DE LA PARTIDA II

============::::=========

9.000
325.250

::::::::::::::::::::::::::::

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
A.

Vigilancia Meteorologica Mundiol
1.

Comisiones Tecnicas (eS8)
a) Reuniones, grupos de
trabajo, etc.

i)

Reuniones

ii)

Grupos de trabajo

101.000
10.500

iii) Coloboracion entre
los Presidentes de
los Comisiones y 10
Secretario

b) Informes
2.

600
600

Proyectos, consultores y
utilizacion de ordenadores

a) Utilizaci6n de ordenadores
b) Consul tores

15.000
5.000

c) Reuniones oficiosas de
plani ficaci6n

10.000

3.

Apoyo 01 PAY

54.500

4.

Personal permanente y
temporero (Departamento

de 10 Vigilancio Meteorolagiea. Mundiel)

0) Partidas establecidas
b) Personal temporero

603.600
1.800

(703.400)
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ANEXO V
Creditos autorizados
Importe
Importe
neto
bruto

PARTIDA III (continuaci6n)
5.

Gastos de viaje

4.800
806.900

B.

Programa de ensenanza, formaci6n
profesional e investigaci6n
1.

Comisiones Tecnicas (eCA y CIMO)
a) Reuniones, grupos de
trabajo, etc.
i)

Reuniones

ii)

Grupas de trabaja

26.000

iii) Colaboraci6n entre
los Presidentes de
las Comisiones y 10
Secreta ria

1.200

b) Informes
2.

Proyectos y consultores
a) Comparaci6n de instrumentos

6.500

b) Coloquios
c) Estudios de formaci6n profesional y material docente
para los poises en desarrollo

8.000

d) Consultores

4.000

e) Conferencia tecnica

3.

GARP (Fonda comun OMM/CIUC)

4.

GARP (apoya directo de la OMM)

75.000

a) Grupo Internacional
Encargado de las Cuestiones Cientificas y

de la Gestio" (ISMG)

389.100

ANEXO V
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Creditos autorizodos
Importe

neta

Importe

bruta

PARTIDA III (continuoci6n)
b) Apoyo adicional a '10
Oficina Conjunta de

Planificacion del GARP

22.000

c) Apoyo 01 FGGE

160.000

5.

Becas de largo duraci6n

100.000

6.

Biblioteca tecnica

7.

Personal permanente y

4.400

temporero (Departamento

de Ensenanza, Formacion
Profesional e Investigaci6n)
a) Portidos establecidas

8.

371.500

b) Personal temporero

1.000

Gostes de viaje

6.500
1.175.200

c.

Progrerna sabre 10 Declo" mutua
entre e1 hombre y su media ambiente

1.

Comisiones Tecnicas (CMAe, CMM,

CMAg, CAEMC Y CHi)
a) Reuniones, grupes de
trabo jo, etc.

i)
ii)

Reuniones (CMAe y CMAg)

52.500

Grupos de trobajo

65.500

iii) Camite ConsultivQ
de Investigoci6n
~eteoro16gica

Oceanica

iV)

Camite Consultivo
sabre Hidrologia
Operativa

18.000

(430.600)
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ANEXO V
Credi tos autorizades
Importe
Importe
neto
brute

PARTIDA III (continuecion)
v) Coloboroci6n entre los
Presidentes de los Comisiones y 10 SecretorIo

b) In formes
2~

2.500
1.200

Proyectos y consultores
a) Conferencias tecnicas

21.500

b) Coloquios

27.500

c) Proyectos sobre tor_
mentas tropicales

35.000

d) Actividodes relativas
a 10 conteminoci6n del
eire

13.000

e) Cantribuciones a los
proyectos interinsti_
tucionales sobre ogroclimatologIc

20.000

f) Apoyo a las octividcdes
del Grupo de expertos
sobre producci6n mundiol
de olimentos

5.000

g) Actividodes relocionadas
con los aspectos meteoro16gicos de los cuestiones
oceonicos

40.000

h) Apoyo a los actividades
relocio~ados con los problemas del medio ambiente humano

30.000

i) Atles climaticos regioneles

8.000

j) Proyeetos del DHI

18.000

k) Apoyo a los octividades
en materia de hidrologia
operative

13.600
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Creditos autorizados
Importe
Jmporte
neto
bruto

PARTIDA III (continuoci6n)

3.

1) Apoyo a las actividades
del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sabre meteorologic y desarrollo
economico y social (preparae ion de publicociones)

5.000

m) Consul tores

9.000

Personal permanente y temporero (Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicos y
Departamento de Hidrologio
y Recursos Hidricos)

a) Partides establecidos
b) Personal temporero
4.

Gostos de viaje

734.500

(852.500)

1.000
12.000
1.132.800

D.

Programa de cooperaci6n tecnica

E.

Prograrna de octividodes de opoyo
1.

Publicaciones tecnicas

2.

Informacion 01 publico y
servicio de prestarna de
peliculas

3.

90.000

19.200

Conmemoraci6n del Centeno rio

de lo0MI/OMM
4.

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

0) Partidas establecidas

1.371.000

(1.600.300)
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Creditos autorizados
Importe
Importe
neto
brute

PARTIDA III (continuoci6n)

5.

b) Personal temporero

3.000

Gostos de vioje

1.300

!~!~~_~~_~_~~~!!~~_!!!_~~~::~~~_~L

1.484.500

TOTAL DE LA PARTIDA III

4.599.400
=::=====::=

PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaciones Regionales
1.

Reuniones y grupos de
trabajo
a) Reuniones

(AR III, AR V Y AR VI)
b) Grupos de trabajo
2.

Informes

67.000
46.000
1.800
114.800

B.

Oficinos regionales y gcstes
administrotivos de los Presidentes de los Asociaciones
Regionales

1.

Personal p.ermanente y temporero (Oficinos Regionales
de Africa y America Latino)

2.

Gostes de vioje

3.

Servicios generales

4.

Asistencio a los Presidentes
de los Asociaciones Regionales

136.300
13.800
6.300
13.000
169.400

(159.800)

ANEXO V

155
Credi tos outorizodos
Importe
Importe
neto
bruta

PARTIDA IV (continuocion)

c.

Ant6rtico

TOTAL DE LA PARTIDA IV
======================

284.200

=======

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
A.

Material y mcguinas de oficina

39.000

B.

Pape!eria y material de oficina

51.000

C.

Comunicaciones

D.

Mantenimi~nto

E.

Utili zoe ion de ordenadores

2.500

F.

Publicaciones administrotivos

2.400

G.

Personal permanente y temporero

H.

110.200
de los locales

1.

Partides establecidos

2.

Personal temperere

Gostos de vioje

TOTAL DE LA PARTIDA V
=====================

160.100

753.300
5.000
3.600
1.127.100
=========

PARTIDA VI - OTRAS PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
A.

Edificio de 10 sede:
onuolidodes de amortizoe ion para 10 compro
del edificio y reembolsa del presterna

162.530

(880.600)
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Creditos autorizados
Importe
Importe
neto
bruto

PARTIDA VI (continuaci6n)
B.

Participaci6n an servicios
comunes

C.

Gastos de repre_sentoci6n

D.

Seguros, verificoci6n exterior de cuantas y gastos
imprevistos

TOTAL DE LA PARTIDA VI

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

TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS I A VI

17.000
4.800

62.500
246.830
=======

6.750.030

===================================================
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A N E X 0

Anexo a 10 Resoluci6n 27 (EC-XXV)

PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA EL
EJERCICIO FINANCIERO DE 1973
(en dolores de los Estados Unidos)

INGRESOS

1973

GASTOS

1973

Fondo General

482.200

I.

Orgonos rectores

Contribuciones

233.400

II.

Ejecuci6n y gestion

III.

Progroma de actividades tecnicas

IV.

V.

27.500

Administraci6n y
servicios generales

VI.

Otros previsiones
presupuestorios

715.600

Totol

=====:::=

•
•

454.000

Actividodes regionales

Totol

lO.OOO

•

195.600
28.500
715.600

=======

ANEXO VI

1.58

Cre,di to~
(p-revislones
suplemen-tarios
.poro 1973)

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES

B.

Comite Ejecutivo

1.

Reuniones f grupos de e,xpertos
y _grupo_s doe traba jo

0) Reunion
TOTAL DE LA PARTIDA I
============~=~~==Q=

10 .• 000
10.000

-==--:::=.:::-=

;PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
A.

Vigiloncj-o :Me-teorolog.ica _M_undial

1.

Comisione_s -lecn-icas (C-SB)

0) Reuniones, g-rupos de trabajo, .et.c.•
ii) G-rup_os de trqbo j:o

3.000

A. :Pe_ rsonal pe.rmanente y tellJporero
(De:portamen-to ,de 10 Vigiloncia
Meteo_rologico 'Mundiol)
a) P.a·rtidas est_oble_cid.as

100.000
103.000

B.

Programa de enseiianza,formoci6n
prof-esjonal e inve,stigoc.ion

7.

-P-ersonal permanente y te_mpoI'_ero
(Departamento de rnsenanza, For.mac.ion -Profesional e Investiga_ci6n)

0) P.a-rttdas establecidas
TOTAL DE LA PARTIDA HI ( Secci6n B)

===::::!-=====-=-==.==-=====--='::::;=========-=;:=-:::=

31.000
31.000
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Creditos

PARTIDA III (continuaci6n)

c.

(previsiones
suplementarias

para 1973)

Progrorna sabre 10 Declon mutua
entre el hombre y su media ambiente

3.

Personal permanente y temporero
(Departamento de Aplicaciones
Meteoro16gicas y Departamento

de Hidrologia y Recursos Hidricos)
0) Partidos establecidas

110.000
110.000

E.

Progrerna de actividades de 0poVo
3.

Conmemoracion del Centenario

de 10 OMI/OMM
4.

4.000

Personal permanente y temporero
(Departamento de Conferenc.ios,
Publicaciones e Informacion 01

Publico)

0) Partidos estoblecidas

206.000
210.000

TOTAL DE LA PARTIDA III

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

454.000

=======

PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
B.

Oficinas regionales y gastos administrativos para los Presidentes de
las Asociaciones "Regionales

1.

4.

Personal permanente y temporero
(Oficinas Regionales de Africa
y America Latina)

27.000

Asistencia a los Presidentes de
los Asociaciones Regionales

500

TOTAL DE LA PARTIDA IV

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

27.500
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Credi tos
(previsiones
suplementorios
pcrc 1973)

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
A.

Material y maquinas de oficino

3.250

B.

Papeleria y material de oficina

4.250

c.

Comunicaciones

17.300

D.

Mantenimiento de los locales

24.600

F.

Publicaciones odministrativas

G.

Personal permanente y temporero

1.

Partides estoblecidas

TOTAL DE LA PARTIDA V

200

146.000
195.600

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

PARTIDA VI - OTRAS PREVISIONES
PRESUP.UESTARIAS
A.

B.

Edificio de 10 sede: onualidades de
amortizoci6n para 10 compre del edifiela y reembolso del credito
Porticipocion en servicios comunes

TOTAL DE LA PARTIDA VI

27.000
1.500
28.500

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

TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS I A VI •••••••••••••••••

715.600

===============:::=======================.======================:;=
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LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
Y CLASIFlCADAS POR TEMAS

ASOCIACIONES REGIONALES (INFORMES DE REUNIONES)
Informe de la quinta reuni6n de la Asociacion

Regional II (Asia)

27 (EC-XXII)

Informe de la quinta reunion de 10 Asociaci6n

Regional III (America del Sur)
Informe de la quinta reunion de 10 Asociaci6n
Regional IV

28 (EC-XXII)
1 (EC-XXIII)

Informe de la reunion extraordinaria (1972)
de 10 Asociacion Regiona-l VI

1 (EC-XXIV)

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Planes y ejecuci6n

Estudios de planificaci6n de 10 Vigilancia

Meteorologica Mundiel

7 (EC-XX)

Sistemas basicos
Narmas y procedimientos para el intercambio
de datos transcritos en los puntas de una
cuadricula

8 (EC-XXI)

Observaciones meteoro16gicas en el Ant6rtico

20 (EC-XXI)

Establecimiento de estaciones de transmisi6n
automatica de im6genes (APT) en el Antartiea

21 (EC-XXI)

Observaciones desde buques y aeronaves que
ope ran en el Ant6rtico

22 (EC-XXI)

162

LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
Sistemas basicos (continuoci6n)

Actividades de preparaci6n de datos en e1
Antartico

23 (Ee-XXI)

Informe de 10 quinta reunion de 10 Comision
de MeteorologIc Sinoptica

14 (EC-XXII)

Modificoci6n de las cloves meteoro16gicoas
internacionales

15 (EC-XXII)

Proyectos especiales

MeteorologIo ant6rti~a

7 (EC-XIX)

Medidos para 10 protecci6n de vidos humanos
y de bienes contra los efectos de los ciclones tropicoles

4 (EC-XXIV)

Proyecto de 10 OHM sabre ciclones tropicales - Plan de medidas

5 (EC-XXIV)

PROGRAMA DE ENSENANZA, FORMACION PROFESIONAL E
INVESTIGACION
Cieneios atmosfericas
Definicion de 10 tropopause

21 (EC-IX)

Estoblecimiento de redes de localizoci6n de
parasitos atmosfericos

22 (EC-IX)

Creaci6" de redes internacionales de localizocion de parasitos atmosfericos

23 (EC-IX)

Estudios destinados a mejorar las tecnicas
de comparocion de espectrofotometros del
ozono de lQ atmosfera

12 (EC-XII)

Actividades regionales en materia de ozono

13 (Ee-XII)

Publicae ion de observaciones aero16gicas
Meteorologia de 10 atmosfera superior

6 (EC-XIII)
24 (EC-XVIII)

LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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Ciencias atmosfericas (continuaci6n)
Programa meteoro16gico de los dIas e intervalos geofIsicos mundiales

27 (EC-XVIII)

Redes de observacion total del ozona

29 (EC-XVIII)

Concentraci6n y publicaci6n de datos de meteorologio fIsica

31 (EC-XVIII)

Observaciones en altitud entre 100 mb y

10

33 (EC-XVIII)

mb

Informe de 10 quinta reunion de 10 Comisi6n
de Ciencias Atmosfericas

8 (EC-XXII)

Observaciones necesarias para 10 investigacion de 10 atm6sfera superior

9 (EC-XXII)

Distribuci6n vertical del ozona

10 (EC-XXII)

Avisos de grandes calentamlentos estrotos-

fericos
Coordinoci6n de los actividades de investigaci6n en meteorologia

11 (EC-XXII)
7 (EC-XXIV)

Progrerna de Investigocion Global de 10
Atmosfera
Programo de Investigaci6n Global de 10
Atmosfera

Experimento tropical del GARP en e1 Atlantico

7 (EC-XXII)
8 (EC-XXIV)

Ensenanza y formacion profesional meteorologica
Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion meteorologica

2 (EC-XXIII)

Instrumentos y metodos de observacion
Centr~s

cion

nacionales y regionales de radia-

20 (Ee-XVIII)
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LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
Instrumentos y metodas de observaci6n

(continuaci6n)

Comporacion de rodiosondas

22 (EC-XVIII)

Comparoci6n internacional de pluvi6metros
nocionales con un pluvi6metro de referencie instalado 01 nivel del suela

22 (EC-XXII)

Comparacion de heli6grafos

24 (EC-XXII)

PROGRAMA SOBRE LA ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y
SU MEDIO AMBIENTE
Meteorologic aeronautico
Prioridodes para 10 preparaci6n y publicacion de los resumenes de climatologic
aeronautica y memories descriptivQs de
climatologic aeronautica

10 (EC-XVII)

Preporocion de resumenes de climatologIc
oeronautica y de memories descriptivos
de climatologic aeronautica para e1
Ant6rtico

9 (EC-XVIII)

Manual de tecnicas y practices de prediccion aeronautico

32 (EC-XVIII)

Informe de 10 quinto reunion de 10 Comisi6n de Meteorolog!a Aeronautica

9 (EC-XXIV)

Futuro tendencio de 10 provisi6n de servicios meteoro16gicos pora 10 ovioci6n

10 (EC-XXIV)

Aspectos meteoro16gicos del oceano
Investigaciones susceptibles de ser emprendidos a bordo de los barcos-estaciQnes
meteorol6gicos

19 (EC-III)

Programo de observaciones de radiosondo a
bordo de buques m6viles

15 (EC-XVII)

Comite sobre los aspectos meteorol6gicos
del oceano

17 (EC-XX)
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LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
Aspectos meteoro16gicos del oceano {continuaci6n}
Contaminaci6n marItima

14 (fC-XXI)

Participacion de 10 OMM en las investigaciones oce6nicas realizados en colabo-

raci6n
Atribuciones del Camite sabre los aspectos
meteoro16gicos del oceano (Camite Ejecutivo)

15 (EC-XXI)
18 (EC-XXI)

Aprobaci6n del plan general y prograrna de
establecimiento del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (5GIEO),

Fase I
Estudio sabre 10 Decion mutua entre e1
oceano y 10 atmosfera

13 (EC-XXII)
11 (EC-XXIV)

MeteorologIc agrIcola

Ayuda meteoro16gica en 10 lucha contra 10
langosta

12 (EC-XI)

Formaci6n profesional mejoroda en meteoro10gIo agrIcola

11 (EC-XVII)

Informe de 10 quinta reun~on de 10 Comisi6n
de Meteorologic AgrIcola

16 (EC-XXIV)

Intensificoci6n de 10 colaboraci6n con 10
Organizacion de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentacion en materia de meteorolog.£.o agrIcola

17 (EC-XXIV)

HidrologIa y desarrollo de recursos hIdricos
Informe de la cuarta reunion de 10 Comisi6n

de HidrolagIa
Cooperaci6n entre la OMM y otros organismos
internacionales en materia de hidrologla

12 (EC-XXIV)
14 (EC-XXIV)

Informe de 10 primera reunion del Comite

Consultivo sobre HidralagIa Operativa (CCHO)

15 (EC-XXIV)
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LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
Aplicaciones especiales de 10 meteorologio y
de 10 climatologIc
519005 convencionales para indicar las componentes del viento

16 (EC-XVIII)

Fluctuaciones clim6ticas

17 (EC-XVIII)

Informe de 10 quinta reunion de 10 Comisi6n

de ClimatologIc

16 (EC-XXII)

Redes de estaciones actinometricas

17 (EC-XXII)

Atlas climaticos nacionales

18 (EC-XXII)

Funcion de 10 meteorologIc en los estudios
de 10 biosfera y del "media ambiente
humano ll

19 (EC-XXII)

Aplicaci6n de 10 climatologIc

20 (EC-XXII)

Modi f i cocion del tiempo y 81 'clima

Modificaci6n del-tiempo y e1 clima

7 (EC-XVI)

Contominaci6n y otros cuestiones relatives

01 media ambiente
Medi-da de 10 contominaci6n general del
air-e

12 (EC-XXII)

Meteorologic y desarrollo economico
MeteorologIo y desarrollo economico

6 (EC-XXII)

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Reglamento para 10 utilizacion del Prograrna de Asistencia Voluntario
Partici,paci6n de 10 OMM en 10 progr_amacion
rnultinacional del PNUD

4 (EC-XXIII)
18 {EC-XXIV)
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LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
PRESUPUESTO Y FINANZAS
Objetivo y l!mites del Fonda de Reserva del
Plan de Indemnizacion del Personal
Reglas y procedimientos para 10 autorizacion
y contabilidad de los gastos respecto a 10
ayuda financiera de 10 OMM a los presidentes de las asociaciones regionales

30 (EC-XII)

9 (EC-XIX)

Aplicaci6n de las recomendaciones del Comite
Especial de Expertos encargodo de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de
los org~nismos especializados

20 (EC-XX)

Reglas que rigen e1 pogo de los gostos· de
viaje y las dietos de las personas que no
pertenecen 01 personal de 10 OMM

34 (EC-XXII)

Presupuesto anuol para 1972

8 (EC-XXIII)'

Contribuciones 01 Fondo General

9 (EC-XXIII)'

Cuentia del Fondo de Operaciones y anticipos
01 mismo durante e1 sexto perfodo financiero

10 (EC-XXIII)

Presupuesto para 1972 del Departamento de
Cooperacion Tecnica de la Organizacion Meteorologica Mundial

20 (Ee-XXIV)'

Presupuesto anuol para 1973

21 (EC-XXIV)"

Contribuciones al Fonda General

22 (EC-XXIV)'-

Nombromienta del auditor externo

24 (EC-XXIV)

Previsiones suplementarias para 1972

28 (EC-XXIV)'

* En vigor solo hasta el 31 de diciembre de 1973.
** En vigor solo haste el 31 de diciembre de 1974.

LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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CUESTIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS
Co.nvenio y procedimientos

Protecci6n juridica del nombre y del emblema
de 10 Organizoci6n Meteoro16gica Mundiel

2 (EC-X)

Progrerna de 10 OMM

5 (EC-XXI)

Reglomento Interior del Comite Ejecutivo

29 (EC-XXIV)

Relociones con 10 OrganizQcioll de las Naciones
Unidos y atres organizaciones internacionales

Reconocimiento por parte de 10 Organizaci6n
Meteoro16gica Mundiel del Tribunal Admi_
nistrativo de las Naciones Unidos, en cuanto

d

los recursos relativos a pensiones

2 (EC-VIII)

Utilizaci6n por atrcs organizaciones de las
instalociones de conferencia de 10 sede de

10 OMM
Arreglos de trabajo con atrcs organizaciones

28 (EC-XIII)

3 (EC-XIV)

Recomendaciones dirigidas por las Naciones

Unidas a 10 Organizaci6n

19 (EC-XX)

Recomendaciones dirigidas por las Naciones
Unidos 0 la Organizaci6n

20 (EC-XXI)

Porticipaci6n en 10 Caja Cornun de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas

30 (EC-XXI)

Informe de 10 Dependencia Comun de Inspecci6n

33 (EC-XXII)

Informes de 10 Dependencio Comun de Inspeccion

23 (EC-XXIV)

Informaci6n
Celebracion anual del DIo Meteoro16gico Mundial

6 (EC-XII)

Publicaciones
BoletIn de informacion

7 (EC-II)

LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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Publicaciones (continuaci6n)

Publicaci6n de "Notas Tecnicas de 10 OMM"
Y de monografias

Adopci6n de 10 parte regional de 10 Publicaci6n NO 9.TP.4, Volumen C, Capitulo II Ant6rtico

31 (EC-X)

7 (EC-XVIII)
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LISTA DE DOCUMENTOS

1. Serie de documentos "DOC"

Doc.

Titulo

N°
1

Orden del dio provisional

Punto
del orden
del dio

Presentado por

1.2

REV.l ADD. 1

2

Memoria explicativo del orden del dIo
provisional

1.2

ADD. 1

3

Decimoctovo Premia de 10 aMI

9.4

Secretario General

4

Orgonizaci6n de las conferencios cien_
tIficos durante 10 vigesimosexta reunion
del Comite Ejecutivo

8

Secretorio General

5

Meteorologic agricola
Informe del Presidente de 10 Cemision
de Meteorologio Agricola

5.4

6

Presupuesto y organizoci6n del Departamento de Cooperaci6n Tecnico

6.4

Secreta rio General

7

Contominoci6n del media ambiente y
atres cuestiones relatives 01 media Porticipocion de 10 OHM en e1 Progro_
rna sabre e1 Hombre y 10 Blasfera

5.6

Secretario General

8

Examen de las resoluciones anteriores
del Comite Ejecutivo

9.7

Secreta rio General

9

Progromo de los Naciones Unidas para
el Desarrollo - Programas por poises

6.2

Secretario General

10

Ensenonza y formaci6n profesional
meteorol6gica

4.4

Secretario General

11

Aspectos meteorol6gicos de las cues_
tiones oceonicas
Informe del Presidente de 10 Comisi6n
de Meteorologic Marina

5.2

Presidente de 10

CMAg

Presidente de 10
CMM

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

NO

12

Informe del Presidente de 10
Orgonizocion

Punto
del orden
del dio
2.1

171

Presentodo por
Presidente de 10
OMM

ADD. 1

13

Progroma de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) _ Programa multi_
nocional

6.2

14

MeteorologIa oeronoutica
Informe del Presidente de 10 Comisi6n
de MeteorologIa Aeronautica
ADD. 1
ADD. 2

5.1

15

Revision general de las actividodes
de cooperaci6n tecnica
CORR. 1
ADD. 1
ADD. 2

6.1

Secreta rio General

16

Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales - Informe
del Presidente de 10 Asociaci6n Regional I (Africa)

2.3

Presidente de 10
AR I

17

Aplicociones especiales de 10 meteorologIa y de 10 climatologia _ Informe
sobre los actividodes del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre meteorologia y desarrollo economico y
social

5.5

Presidente del
Grupo de expertos

18

Aspectos meteoro16gicos de las cuestiones oceanicos - Examen del infarme
de 10 sexto reunion de 10 CMM

5.2

Secretario General

Presidente interino
de 10 AR III

Secretorio General

Presidente de 10

CHAe

ADD. 1

19

Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionoles - Informe del
Presidente de 10 Asocioci6n Regional III

2.3

20

Hidrologio y desarrollo de los recursos
hidricos - Informe del Presidente del
Comite Consultivo sobre Hidrologia Ope_
rativa

5.3

Presidente del

CCHO

172

LISTA DE DoCUMENTOS
Punta
Titulo

del orden
del dIo

Presentodo par

21

Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales _ Informe del
Presidente de 10 Asociaci6n Regional VI

2.3

Presidente de la
AR VI

22

Aplicaciones especiales de 10 meteoro10gIo y de 10 climatologIc - Comento_
rios y sugerencios del Secreta rio
General con respecto 01 informs del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sabre meteorologio y desarrollo ecanomica y social

5.5

Secretaria General

23

Cianeios atmosfericos
Control del ozona atmosferico desde

4.1

Secretario General

9.2

Secretario General

5.5

Presidente de la
CAEMC

5.2

Secretorio General

5.6

Secretario General

sot~nites

24

Relaciones con las Naciones Unidas y
atrcs organizociones internocionoles _
Informes de 10 Dependencio Cornun de
Inspecci6n
ADD. 1

25

Aplicaciones especioles de 10 meteoro-

logio y de 10 climatologic - Informs
del Presidente de 10 Comision ·de Aplicociohes Especioles de 10 Meteorolog!a
y de 10 ClimatologIa
ADD. 1

26

Aspectos meteorologicos de las cuestiones oceanic as - Acontecimientos relativos a las actividodes de 10 OMM en materio de cuestiones oceanicos
ADD. 1
ADD. 2

27

Contominoci6n del media ombiente y
otros cuestiones relativos 01 -medic Informe relativo 0 10 Conferencio de
los Naciones Unidas sobre el Media
Humano

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

N°

Titulo

Punto
del orden
del dio

173

Presentodo por

28

Cuestiones constitucionoles y reglornen_
taries - Prepuestes de modificecion del
Convenio de 10 OMM

9.1

Presidente del Grupo
de trobojo del Comite Ejecutivo encargada de estudior los
posibles modi ficociones del Convenio
de 10 OMM can respecto 0 10 hidrologia

29

Revision general de las octividodes de
cooperoci6n tecnica - Evaluocion de 10
asistencia otorgada dentro del Progrorna de los Naciones Unidos para el
Desarrollo y mediante los propios pro_
gromos de 10 OHM durante 1972

6.1

Secretorio General

30

Instrumentos y metodos de observaci6n _
Informe del Presidente de 10 Comisi6n
de Instrumentos y Metodos de Observoci6n
ADD. 1

4.5

Presidente de 10
CIMO

31

Aspectos meteoro16gicos de las cuestiones oce6nicos _ Informe del Presidente
del Comite Consultivo de Investigoci6n
Meteoro16gico Oceanica

5.2

Presidente del
CCIMO

32

Ciencios otmosfericos - Vocobulorio
Meteorologico Internocionol

4.1

33

Cuestiones finoncieros _ Monedo y periodicidod de los presupuestos de 10 OHM

9.6

Secretorio General

34

Progromo de Asistencio Voluntorio _
Informe sobre el PAY correspondiente 01
periodo 1968_1972

6.3

Secretario General

35

Ciencios otmasfericas - Informe del
Presidente de 10 Comisi6n de Ciencios
Atmosfericos

4.1

Relociones con los Nociones Unidos y
otras orgonizociones internocionoles
Recomendociones dirigidos por los No_
ciones Unidas a 10 Orgonizoci6n
ADD. I
ADD. 2

9.2

36

pr~sidente

de 10

CCA

Presidente de 10

CCA
Secretario General
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

TItulo

NO

37

Informes de los Presiclentes de las
Asociaciones Regionales - Informe del

Punta
del orden
del dio

2.3

Presentado por

Presidente de 10

AR IV

Presidente de 10 Asociacion Regional IV

38

39

Informe del Secre_todo General

2.2

Inf-ormes de los Presiclentes de los

2.3

Asociaciones Regionales, - Informe del
Presidente de 10 Asocioci6n Regional V
40

Aspectos meteoro16gicos de los_ c:uestiones oceanicas - Sistema- Global Integra-

Secre-torio General
Presidente de 10
AR V

5.2

Secra-torio General

4.3

Secretario General

do de Estaciones Oceanicas (SGIEO)
ADD. 1
41

Modiflcacion del tiampo_ y del clima _
Ex-omen de los actividodes en mote rio
de rnodificoci6n artificial del tiempo
desde 10 vig9simocuorta reunion del

Comite Ejecutivo

ADD. 1

42

44

Informes· de los Presidentes de los
Asociaciones Regionales' - Informe del
Pr.e.sidente de la Asaciaci6n Regional II

2.3

Presidente de la

Contaminaci6n del medio ambiente y
otras cuestiones relativas a1 medio Informe relativo a las actividodes
del Grupo de expe-dos del Comi te E j.ecutivo sobre as~ctos mete~o16gicos
de 10 contaminoci6n del oire

5.6

Secre,torio General,

Programo de l~ Vigilancio Meteorologico
Mundiel _ E jecuci6n_ de-I plan de 10 VMM Informe del Presidente de la- CSB

3.1

Presidente
de 10 CSB

3.3

Presidente del
Grupo de expertos

AR II

int~rino

ADD. I

45

Proyecto sobre ciclonas tropicales Informe sabre las actividades del Gr_upo
de expertos' del Comite Ejecutivo sabre
ciclones tropicales

LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.

Titulo

NO

47

Punto
del orden
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Presentado por

del dIo
Progroma de Investigaci6n Global de 10
Atmosfera _ Observaciones y sugerencias
del Secretorio_Generol sabre los informes de 10 Conferencio de Plonificacion
del FGGE y de las reuniones septima y
octavo del Comite Conjunto de Orgoniza_
ci6n

4.2

Secreta rio General

Aspectos meteoro16gicos de los cuestio_
nes oceanicas _ Informe del Presidente
del Comite sabre los aspectos meteoro_
16gicos del oceano (Comite Ejecutivo)

5.2

Presidente del
Comite

ADD. 1
48

Hidrologla y gesarrollo de los recur_
50S hidricos _ Informe del Presidente
de 10 Comision de Hidrologia

5.3

Presidente de la
CHi

49

Hidrologia y
50S hidricos
del Grupo de
cutiVD sabre

5.3

Presldente del
Grupo de expertos

50

Programo de Investigacion Global de 10
Atmosfera - Progresos realizodos en 10
plonificaci6n del Experimento Tropical
del GARP en el Atlantico (GATE)
ADD. 1

4.2

secretario General

51

Contaminaci6n del medio ambiente y
otras cuestiones relativas 01 medio _
Programo de las Naciones Unidas para
e1 Medio Ambiente

5.6

Secretorio General

52

Cuestiones financieras _ Previsiones
suplementarias para el ejercicio financiero de 1973

9.6

Secretorio General

53

Programo de 10 Vigilancio Meteorologico
Mundial - Ejecucion del pIon de la VMM
durante e1 perIodo 1972_1975 y ulterior
planificaci6n
ADD. 1
ADD. 2

3.1

Secretario General

desarrollo de los recur_
- Informe del Presidente
expertos del Comite Eje_
el DHI
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.
NO

T.l tloilo

Punto
del orden
del die

Presentado par

54

Ejecuei6n del plan de 10 Vigilancio
Meteoro16gico Mundiol durante el per!odo 1972-1975 y ulterior planifico_
cion _ Plan de 10 VMM para el per!odo
1976-1979

3.1

Secretario General

55

-Programa y presupuesto para 1974

7

Secreta rio General

56

Informe del Secretario General Mecanismo para determinar las priori_
dades y objetivos a largo plazo de los
pragramas de trabojo de los organos
tecnicas de la OHM

2.2

Secretario General

57

Programo de Investigaeion Global de
la Atmosfera _ Informe del Grupo de
estudio encargado de los ocuerdos
institucionoles del Primer Experimen_
to Mundial del GARP

4.2

Grupo de estudio

58

Hidrolog!a y desarrollo de los recur_
50S hId ric os _ Medidas adoptodas con
res-pecto 0 decisiones del Comite E je_
eutivo y a recornendaciones de otros
6-rgonos de la OMM

5.3

Secretario General

59

Prograrna de satelites de 10 VMM Grupa de expertos del Comite Ejecutiva
sobre satelites meteorologieos

3.2

R.M. White

60

Cuestiones finoncieras - Examen de los
cuentas de 1972 (1) (Fondo General,
Fondo de Publicaciones y Fonda de Operoeiones)

9.6

Secretario General

61

Cuestiones financieras - Examen de las
cuentas de 1972 (2) (Fandos subsidia_
rios y cuentos especiales)

9.6

Secretario General

62

Cuestiones finaneieras _ Examen de las
cuentas del ano 1972 _ Prayeetos de 10
OHM financlados mediante el Pragrama de
los Naciones Unidas ~ara el Desarrollo

9.6

Secreta rio General

63

Prograrna de la Vigilancio Meteorologiea
Mundial _ Acuerdo s-obre las estaciones
oceanicas del Atlantica Norte

3.4

Sec-retaria General

ADD. 1

LISTA DE DOCUMENTDS
Doc.

Titulo

NO
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64

Proyecto sabre ciclones tropicales

3.3

Secretario General

65

Instrumentos y metodos de observoci6n _
Examen del informe de 10 sexto reunion
de 10 elMO

4.5

Secreta ria General

66

Cuestiones financieras _ Normas comunes
para 10 verificacion de euentos

9.6

Secretorio General

67

Informes de los Presidentes de los Aso_
ciaciones Regionales - Examen del informe de 10 sexta reunion de 10 AR I

2.3

Secretorio Generol

68

Progromc de Investigoci6n Global de 10
Atmosfera - Comentorios del Secretario
General sabre el informe del Grupo de
estudio encargodo de los ocuerdos ins_
titucionales del Primer Experimento
Mundiel del GARP

4.2

Secreta rio General

69

Designoci6n de un miembro intarino del
Comite Ejecutivo

9.9

secretario General

Cuestiones financieros - Cuestiones
relatives a las contribuciones de los
Miembros

9.6

_Secretario General

Centenorio de 10 OMI/OMM

9.3

Secretario General

72

Cuestiones constitucionoles y reglomen_
torias - Procedimientos para modificar
el Convenio de 10 OMM

9.1

Secreta rio General

73

Informe del Secretario General Reuniqn de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas

2.2

Secreta rio General

74

Fecha y lugar de 10 vigesimosexto
reuni6n del Comite Ejecutivo y del
Septimo Congreso

9.8

secretorio General

75

Programo de Asistencia Voluntaria Informe de 10 septima reunion ~el Grupo
de expertos del Camite Ejecutiva sobre
el Programa de Asistencia Voluntorio de
10 OMM

6.3

Presidente del
Grupo de expertos

ADD. 1
70

LISTA DE OOCUMENTOS
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II. Serle de documentos "PINK"
Punto

Doc.

Titulo

N°

del orden

Presentado por

del dio

1

Ensenanza y formaci6n profesionol meteoro16gico

4.4

Presidente del
Comite Preparatorio

2

Pragromo de 10 Vigiloncia Meteoro16gico- Mundiol - Proyecto sabre 01c10_
nes tropicales

3.3

Presidente del
Camite Preparatario

3

Informe del Comite Preporotorio sabre
el punto 2.1 del orden del dio _ Informe del Presidente de 10 Orgonizocion

2.1

Presidente del
Camite Preparatoria

4

Informe del Comite Preporotorio sabre
el punto 6.1 del orden del dio _ Revision general de los actividades de cooperooion teenico

6.1

Presidente del
Camite Preparatorio

5

Progromo de los Nociones Unidos para el

6.2

Presidente del
Comite Preparotorio

REV.l Desarrollo (PNUD)
6

Informe del Comite Preparatorio sabre
el punto 6.4 del orden del dio _ Presupuesto y argonizoci6n del Departamen_
to de Coaperacion Teenica

6.4

Presidente del
Comi te Preparatorio

7

Informe a 10 plenaria sobre ef punta 2.3
del orden del dia - Informes de los Presidentes de los Asociaciones Regionales
(incluido el in forme de 10 sexta reunion
de 10 AR I)

2.3

Presidente del
Comite Preparatorio

5.1

Presidente del
Comite Preparatorio

Informe a 10 plena ria sabre el punta 5.3
del orden del dia - Hidrologia y desarrollo de los recursos hidricos (incluido el in forme del Presidente de 10 CHi)

5.3

Presidente del
Camite Preporotorio

10

Aplicaciones especioles de 10 meteorologio y de 10 climatologia

5.5

Presidente del
Camite Preporotaria

11

Meteorologic agricola (incluido el in~
forme del Presidente de 10 CMAg)

5.4

Presidente del
Camite Preporataria

8
Meteorologio aeronautico
REV.l CORR. 1

9

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

12

Informe del Comite Preporatorio sabre
e1 punto 9.2 del orden del dIo - Relaclones con las Naciones Unidos y otros

Punto
del orden
del dio

179

Presentado por

9.2

Presidente del
Comite Preporatorio

organizaciones internacionales - Informes de 10 Dependencia Cornun de Inspecci6n

13

Cuestiones financieras _ Examen de las
cuentas de 1972

9.6

Presidente del
Comite Preparatorio

14

Cuestiones financieros - Previsiones
presupuestarios para e1 ejercicio finon_
clero de 1973

9.6

Presidente del
Com ita Preparotorio

15

Cuestiones finoncieros - Normos comunes
para 10 verificaci6n de cuentos

9.6

Presidente del
Comita Preparatorio

16

Relociones con los Naciones Unidas y
otras orgonizaciones internacionoles Recomendaciones dirigidos por las Naciones Unidos a 10 Orgonizoci6n

9.2

Presidente del
Preparatorio

Comit~

17

Progromo de satelites de 10 VMM - Grupo
3.2
de expertos sabre sote1itas meteoralogicos

Presidente del
Comite Preparotorio

18

Informe del Cami te Preporotorio sabre a1
punta 4.1 del orden del dio _ Ciencios
atmosfericos

4.1

Presidente del
Comita Preporatorio

19

Informe a 10 plenaria sabre el punta 4.5
del orden del dIo _ Instrumentos y metodos de observocion - Informe del Presidente de 10 CIMO e informe de 10 sexto
reunion de 10 CIMO

4.5

Presidente del
Comite PRO·

20

Programa de Investigacion Global de 10
Atmosfera

4.2

Presidente Qel
Comite Preporatorio

21

Informe del Comite sobre el Programo y
Presupuesto sobre e1 punta 3.1 del orden
del dio - Ejecuci6n del plan de 10 VMM
durante el periodo 1972_1975 y ulterior
plonificocion (incluido el in forme del
Presidente de 10 C58)

3.1

Presidente del
Comi te PRO

*

Camite PRO:

Camite sabre e1 Programo y Presupuesto,
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

NO

Punta
del orden
del dio

Presentado por

22

Centeno rio de 10 OMI/OHM

9.3

Presidente del
Comite GEN*

23

Aspectos meteoro16gicos de los cuestiones oceanicos

5.2

Presidente del
Comiie PRO**

24

Progrorna de Investigaci6n Global de 10

4.2

Comite ad hoc

REV.l Atmosfera - Acuerdos institucionoles

del Primer Experimento Mundiol del GARP
25

Cienelas otmosfericos - Premios de 10
OHM destinados a estimulor a los j6venes
investigadores

4.1

Presidente del
Comite de Selecci6n

26

Relaciones con las Nociones Unidas y
atrcs orgonizaciones internocionales _
Recomendaciones dirigidas por los Naciones Unidas a 10 Organizaci6n

9.2

Presidente del
Comite GEN

27

Informe del Comite Preparotorio sabre
e1 punto 4.3 del orden del dIo - Modifieacian del tiempo y del clima

4.3

Presidente del
Comite Prep oratorio

28

Informe del Comite Preporatorio sabre
el pun to 2.3 del orden del dio _ Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales (incluido e1 informe
de 10 sexta reunion de 10 AR I)

2.3

Presidente del
Camite Preporotorio

29

Contominacion del media ambiente y
otres cuestiones relativas al medio

5.6

Presidente del
Comite Preparatorio

30

Cuestiones canstitucionales y reglamentarias - Propuestos de modificoci6n del
Convenio de la OMM

9.1

Presidente del
Comite GEN

31

Cuestiones financieras _ Cuestiones relativas a las contribuciones de los
Miembros

9.6

Presidente del
Comite GEN

32

Cuestiones finoncieras _ Monedo y peri adicidod de los presupuestos de 10 OHM

9.6

Presidente del
Comite GEN

*

Comite GEN:

Comite sabre Cuestiones Generales y Administrativas.

••

Comite PRO:

Comite sabre el Programo y Presupuesto •

LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.

Titulo

NO

33

Programa de 10 Vigilancia Meteoro16gico
Mundiel - Acuerdos sabre las estaciones
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Punto
del orden
del die

3.4

Presentcdo por

Presidente del

Camite PRO*

oceanicos del Atlantica Norte

34

Informe del Secretario General

2.2

Presidente del
Comite PRO

35

Examen de los resoluciones anteriores
del Comite Ejecutivo

9.7

Ponenta sabre al
punto 9.7 del orden

del dio
36

Cuestiones relatives 01 personal

9.5

Presidente del
Comite GEN**

37

Organizaci6n de 10 reuni6n

1

Presidente de 10 OHM

38

Designacion de un miembro interino del
Comite Ejecutivo

9.9

Presidente de 10 OHM

39

Programo y presupuesto para 1974

7.1

Presidente del
Comite PRO

40

Programo de Asistencio Val unto ria (PAV)

6.3

Presidente del Grupo
de expertos del Camite Ejecutivo sabre
e1 PAY

41

Infarme del Camite sabre el Programo y
Presupuesta sabre el punto 7.2 del orden
del dio - Comentorios preliminores sabre
el progroma y presupuesto para el proximo periodo financiero

7.2

Presidente del
Camite PRO

42

Decimoctavo Premio de 10 OMI

9.4

Presidente de 10 OMM

43

Cuestiones relativas 01 personal

9.5

Presidente de la OMM

*

Comite PRO:

Comite sobre el Programa y Presupuesta.

** Comite G£N: Camite sobre Cuestianes Generales

y

Administrativos.

