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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

[1 Comite Ejecutivo de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial celebr6 su vigesimosexta reuni6n en 10 sede de 10 Organizaci6n

del 23 de mayo 01 13 de junia de 1974, bajo 10 Presidencla del
Sr. M.F. Taha, Presidente de 10 Organizaci6n.
La reuni6n se inici6 con una reuni6n del Comite Preparatorio, celebrada del 23 de mayo 01 1 de junia.

1.

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

1.1

Aperture de 10 reuni6n (Punto 1.1)

E1 Presidente de 10 Orgonizaci6n, Sr. M.F. Taha, procedi6
a 10 aperture de 10 reunion e1 4 de junia de 1974, a las 10 de 10
manana.
En su discurso de aperture e1 Presidente diD una calurosa
bienvenida a todos los miembros del Comite Ejecutivo y a sus consejeros, a los Presidentes de las Comislones Tecnicas presentes en 10
reuni6n, 01 Presidente del Comite Consultivo sabre Hidroiogio Operativo, osl como a los representantes de las Nociones Unidas y otros
organizaciones internocionales. Dirigi6 unas palcbras especiales
de bienvenida a los tres nuevas miembros, Sr. Piccone Ocampo de Peru,
. Sr. Urrutia Evans de Guatemala y Dr. R.L. Kintanar de Filipinos, recientemente elegidos Presidentes de las Asociaciones Regionales III,
IV
y V respectivamente, asl como 01 Dr. J.W. Z.i11man y 01
Sr. A. Goldbrunner, suplentes designados respectivamente par el
Dr. W.J. Gibbs, Primer Vicepresidente y el Sr. O. Coronel Parra, a
quienes no les era posible osistir a la reuni6n.
Al mismo tiempo el Presidente expres6 su grotitud par los
prestodos par los Sres. J.R.H. Noble del Canada y
K.Rojendram de Singapur, Presidentes de los Asociaciones Regionales
IV y V, respectivamente y 01 Dr. K. Takahashi de Jcp6n, que habIan
cesado como miembros del Comite Ejecutivo desde su reuni6n anterior.
serv~c~os

Seguidamente e1 Presidente hizo referencia a otro cambia
que se habla producido en 10 composici6n del Comita, y que habIa
ocurrido poco tiempo antes de 10 reuni6n como oonsecuencia del

2

RESUMEN GENERAL

obandono de su cargo de Director del Servicio Central Hidrometeoro169ico de 10 URSS del Academico E.K. Fedorov. E1 Presidente rindi6
Uh coluroso tribute a los servicios prestados por e1 Academico
Fedorov r que he sida miembro del Camite Ejecutivo durante mas de
once onos, en ccho de los cuales habIa desempenado e1 cargo de Vicepresidente de 10 Organizaci6n.

finalmente, e1 Presidente se refiri6 01 reciente follecimiento del Academico V.A. Bugaev, destacado cientifico sovietico en
posesi6n del Premia OMI, que habia prestado un gran serv_icio a 10

OMM. E1 Presidente expres6 su condolencia a sus colegas de 10 Uni6n
Sovietica osi como a su afligido familia.

E1 Sr. Urrutia Evans, hacienda usa de la palabra en nombre de los Presidentes de las Asociaciones Regionales III, IV Y V,
dio las gracias 01 Presidente de 10 OMM por sus amables palabros de
bienvenida y Ie prometi6 su total colabaraci6n.
El Acodemico Fedorov, que habia sido invitado a la sesi6n
de apertura, dio sus mas sinceras gracias 01 Presidente por sus omables palabras sobre su asocioci6n can la OMM y Ie oseguro que la OHM
contoria can 10 completa colaboraci6n de su sucesor en el Servicio
Hidrometeoro16gico de 10 URSS, el Dr. Ju.A. Izrael, que era bien conocida de tados los miembros del Camite Ejecutivo. Par su parte,
continua ria sirviendo a 10 causa de 10 OMM en otros formas. El
Academico Fedorov dio los gracias tambien 01 Pres~dente por sus palobras de condolencia par 10 muerte del Academico Gugaev.

1.2

Aprobeci6n del orden del die (Punto 1.2)

El Comite Ejecutivo oprob6 el orden del dIa que
duce 01 principio de este informe.
1.3

se-repro~

Estoblecimiento de Comites (Ponto 1.3)

El Camite Ejecutivo decidi6 estab1ecer dos comites de tI'abojo (Comite A y Comite B) para trator de los puntas del orden del
dIa, sobre los cuales el Comite Preparatorio no habIa preparado proyectos de informes para someter10s a 10 consideraci6n del Comite
Ejecutivo.
En ausencia del Dr. W.J. Gibbs, Primer Vicepresidente, fue
nombrodo Presidente del Comite A e1 Dr. E. SUssenberger, y Presidentes del Comite B el segundo Vitepresidente Sr. J. Bessemoulin, y el
tercer Viceptesidente, Dr. P. Kotesworon, segun el punta del orden
del dIo que se fuese a tratar.
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A continuaci6n figuro 10 distribuci6n de los puntas del
orden del dio entre los das comites, y 10 repartici6n de los puntos
entre e1 Segundo y Tercer Vicepresidente:
Comit~

A:

Puntas 3.2, 3.4, b.6, 7.1, 7.2 y 7.3 del orden

del dio.
Comit~

B:

Pontos 5.2, 5.3, 5.5, 9.1, 9.2, 9.3 Y 9.6 del
orden del dio (bajo 10 presidencia del Segundo
Vicepresidente);

Puntos 4.1, 4.2 y 4.3 del orden del dia (bajo
10 presidencia del Tercer Vicepresidente).
Se acord6 que 10 composici6n de los comites de trabajo
serIo 10 siguiente, entendiendose que cualquier miembro del Camite
Ejecutivo podia asistir a cualquier reuni6n de ambos comites:
Camite A

Sr. Chang Nal-chao
Sr. G. Echeverri Ossa

Dr. R.L. Kintanor

Dr. B.J. Mason
Sr. A.P. Naval
Dr. A. Nyberg
Sr. S. Tewungwa

Dr. R.M. White
Dr. W.J. Zillman (suplente del Dr. W.J. Gibbs).
Camite B
Sr. C.A. Abayomi
Sr. F.A.A. Acquaah
Profesor G. Cena
Sr. A. Goldbrunner (suplente del Sr. O. Coronel Parra)
Sr. M. Samiullah
Sr. R. Scheneider
Sr. Urrutia Evans.
1.4

Progroma de trabaio de 10 reuni6n (Punto 1.4)

En 10 primero sesi6n plenaria se tomaron los disposiciones necesarios relativos a 10 distribuci6n de los puntas del orden
del dia a los sesiones plenorias y 0 los comites de trabojo, a los
horarios de trobojo yolo duraci6n de 10 reuni6n.
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Aproboci6n de los octos (Punto 1.5)

E1 Comite Ejecutivo decidi6 cprobar por oorrespondencia,
de acuerdo con e1 procedimiento previsto en su Reglamento Interior,
las aetas de las sesiones plenarias que no pudieron ser aprobadas
durante 10 reuni6n.

2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dio)

2.1

Informe del Presidente_ de Ie Organizaci6n (Punta 2.1)

El Comite Ejecutivo tom6 nota con gran satisfaccion del
informe del Presidente ~e 10 Organizaci6n. Las decisiones de 10 moyorio de los puntas tecnicos a que se elude en dicho informe se indican 01 tratar de los correspondientes puntas del orden del dio.
El Comite Ejecutivo decidi6 10 que sigue en 10 que respecta a las
medidas adoptadas por e1 Presidente de 10 Organizaci6n desde que se
celebro 10 vigesimoquinta reunion:
Medidas adoptadas por el Presidente en virtud de la RegIa 9 del
RegIamento-GeneraI-(salvo-en-Io-que-respecta-ar-opartado-SJ-ae-Ia
~~~!~:~I---------------------------------------------- -----------

E1 Camite ratifico las medidas adaptodas por el Presidente en su nombre, en relacion can las cuestiones tratadas en su informe y en el addendum a1 mismo.
Medidas adoptadas par e1 Presidente en virtud del apartado 5) de 10
~~g!~:~:~~!:~~~!~§~~!~:~~~~E~!------~------------------------------

El Comite Ejecutivo ratifico las medidas adoptadas- par e1
Presidente en su nambre, a saber:
Aprobaci6n de la Recomendaci6n 46 {-73-CSB) - Clave para la
transmisi6n en forma numerica de datos elaborados para ser
transcri tos en los puntas de un reticulo- - para su entrada
en vigor e1 1° de enero de 1974
A robaci6n de 10 Recomendaci6n 47
- Clave ora el
cifrado de los on61isis de los hielos marinas ICEAN
Aprobaci6n de 10 Recomendaci6n 14 (CSB-VI) - Asignaci6n
de n6meros de b10gue
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Aerobaci6n de las enmiendas a 10 Parte- 2 del CapItulo 12
del Reglamento Tecnico, relatives 01 procedimiento para
redondear los valores de 10 presi6n en los mensajes mete 0ro16gicos.
2.2

Informe del Secretario General (Punto 2.2)

2.2.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe del Secreta rio General, y convino en que 10 mayorla de las cueStiones relacionadas con este punto del orden del dIo que requieren
medidas 0 una decisi6n son objeto de estudio en los documentos presentados bojo atros puntas del orden del d!o.

!:~~_~=!_~!~_~~!:~:~!£2!~~_~~~~f~~_:~_!~~~
2.2.2
Para e1 Dla Meteoro16gico Mundiel en 1976, e1 Comite Ejecutivo seleccion6 e1 tamo siguiente: La meteoro1ogia y 1a producci6n de a1imentos.

2.3

los Presidentes de las Asociaciones Regionales
de las sextas reuniones de 10 AR IV

2.3.1
2.3.1.1
El Camite Ejecutivo tom6 nota can agradecimiento de los
informes presentadas par los Presidentes de las Asociaciones Regionales. Algunos de los problemas y propuestas que figuren en dichos
informes se examinon en los correspondientes puntos del orden del
. dIa, entre elIas los siguientes:
medidas para 10 ulterior ejecuci6n del plan de la Vigilancio Meteoro16gica Mundiol, en especial el SMO y el
SMT (v~ase el punto 3.1 del orden del dial
preporaci6n de atlas clim6ticos regionales (vease el
punto 5.5 del orden del dial
financiaci6n de los reuniones de los grupos de trabojo
de las Asociaciones Regionales y de los reuniones para coordinar 10 ejecuci6n (vease el punta 7.1 del orden del dial.
2.3.1.2
[1 Comite Ejecutivo tom6 nato de la labor realizado por
los Miembros de las Asociaciones Regionales para 10 ejecuci6n del
SMO, el SMPD y el SMT en sus respectivas Regiones. Se inform6 01
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Comite que se necesitaba, m6s osistencio a los Miembros de Africa,
America del Sur y Central y e1 Caribe para e1 desarrollo de 10 Vigilancie Meteoro16gica Mundiel. Las esferas concretes que requerian
mayor otencion se examinon en e1 punto correspondiente del orden
del dio (Pun to 3.1) y tambien fueron estudiadas por e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre e1 Progrerna de Asistencia Volunta-

ria

(PAV).

2.3.1.3
E1 Comite tom6 nota de que uno de los principales obst6culos para 10 aplicaci6n del sistema de 10 VMM en 10 Region I era 10
folta de personal capacitodo para encargarse del funcionamiento y
conservaci6n del sistema de telecomunicaciones y que a tol efecto
se requeria un emplio progrorna de formaci6n profesionQl. Por consiguiente, el Comite pidi6 01 Secreta rio General que prosiga su labor para asegurar 10 disponibilidad de esos servicios de capacitaci6n, como se indica en el p6rrofo 2.3.3 del Resumen General de 10
vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo.
2.3.1.4
Se subray6 odem6s que actual mente los serv~c~os meteoro16gicos de los poIses en desarrollo se enfrenton can grandes dificuItades para conseguir apoyo financiero con cargo a sus propios recursos nacionales, asI como del PNUD para 10 copocitaci6n de un numero
suficiente de tecnicos y operodores. A este respecto se senol6 0
10 atenci6n del Comite Ejecutivo 10 Resoluci6n 37 (VI-AR I) par la
que se pide un mayor opoyo a los poIses africanos en materia de concesi6n de becos de corto y largo duroci6n, e1 potrocinio de seminarios de capacitaci6n y conferencias tecnicas regionales y 10 disponibilidad de consultores y asesores especialmente contratados. Algunos Miembros expresaron preocupoei6n par e1 heeho de que en las
·propuestas del Secretario General correspondientes 01 septimo perIodo financiero no se hubiesen previsto becas de corta duraci6n, y 10
disposici6n propuesta para las demes partidas mencionodas en diche
resoluci6n se consideraba insuficiente para otender los necesidodes
de los Miembros. Esto cuesti6n se examino en e1 punta 7.2 del orden del dio.
2.3.1.5
El Comite tom6 nota con gran agradecimiento de las medidos
adoptadas por e1 Secreta rio General con respecto a 10 sequio en 10
zona sudanosaheliana de Africa. Se pidi6 01 Secreta rio General que
mantuviese inforrnados a los Miembros de 10 Ragi6n I oeereo del desarrollo y ejecuci6n del progrema de 10 OMM sobre 10 sequie, especialmente en 10 que se refiere a los estudios tecnicos preporados a
tel efecto, segun 10 solicitedo en 10 Resoluci6n 31 (VI-AR I). Este asunto se examina ulteriormente en el punta 5.6 del orden del

die.
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2.3.1.6
5e tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente
de 10 AR I sobre 10 oplicoci6n de 10 Resoluci6n 38 (VI-AR I) y del
porrefo 3.1.7 del Resumen General de 10 vigesimoquinta reunion del
Camite Ejecutivo Deeree de las posibilidades de establecer alternativomente centres regionales (CMR y CRT) en sustituci6n de los yo
existentes en 10 parte meridional de Africa. El Camite tom6 nota
con agradecimiento de las medidas adoptados por e1 Presidente de 10
AR I Y Ie pidi6 que acelerase su labor, en consulta con e1 Presidente de 10 C58 Y e1 Secreta rio General.

2.3.1.7

El Comite tom6 noto de las Reso1uciones 32 a 35 (74-AR II),

que se aprobaron posteriormente a 10 vigesimoquinta reuni6n del Camite Ejecutivo. 5e tom6 nota asimismo de 10 realizaci6n por parte del
representante del Secreta rio General de un estudio de las necesidodes en materia de formoci6n profesionol de los -poises situodos en
el Asia sudoriental, en cumplimiento de 10 Recomendaci6n 1 (V-AR II),
y d~ que segun 10 conclusi6n general del estudio no existia 10 necesidod inmediata de establecer nuevos servicios regionales de formaci6n meteoro16gica en dicho zona. No obstante, el Comite sena16 que
todo 10 cuesti6n de las necesidodes regionales en materia de formoci6n profesional en 10 AR II se exominorio en 10 sexta reunion de 10
Asociaci6n.
2.3.1.8
En el informe del Presidente de 10 AR III se puso de relieve 10 necesidad de una mayor octividad de 10 Organizaci6n en la Regi6n. Al exominar esto cuesti6n se arguyo que para aumentor 10 actividad, que deberia ornpliarse 0 toda 10 region latinoamericana, 10
mejor seria trasladar a algun lugor del continente 10 Oficina Regional de 10 OMM para America Latina. Esta cuesti6n tombien se exomino
en el punto 9.3 del orden del dia. El Comite tom6 nota de 10 petici6n de 10 AR III de que se controte 0 un experto en telecomunicociones regionales, segun 10 solicitado en 10 Resoluci6n 27 (V-AR III).
Este as unto se exomin6 igualmente en el punta 7 del orden del dio y
tambien fue estudiado por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre el Progroma de Asistencio Voluntaria (PAV) de la OMM.

2.3.1.9
En el informe del Presidente de 10 AR IV se senoI6 a 10
atenci6n del Comite una propuesto formulada en 10 sexta reuni6n de
dicha Asocioci6n con respecto 01 estoblecimiento de grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales, compuestos par los Directores de
los Servicios Meteorol6gicos, para constituir un 6rgano subregional.
A este respecto, el Comite estim6 que no deberian reconocerse oficialmente diches organes, ya que esto complicaria las octividades de la
Asociaci6n en su con junto. Sin embargo, se acord6 que deberia fomentarse 10 organizaci6n de reuniones de Directores de Servicios Meteoral6gicos can abjeto de examinor problemas locales de interes mutua.
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2.3.1.10 E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de los progresos de los servicios meteoro16gicos en 10 parte meridional de 10
Regi6n IV, en especial en e1 funcionamiento de los canales centroamericanos de telecomunicaci6n meteoro16gica. Se inform6 tambien 01 Comite Deeree del creciente opoya prestado a los poIses centroamericanos por media del PAY y 10 disponibilidad de los servicios de un experto en telecomunicaciones gracias 01 Banco Interamericano de Desarrollo. E1 Comite tom6 nota de que se necesitar6 mayor opoya del
PAY, cuesti6n que examin6 e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sabre e1 PAV.
2.3.1.11 Asimismo, e1 Comite tomo nota de 10 Recomendaci6n 1
(VI-AR IV), por 10 que se pide que en el presupuesto correspondiente
01 septimo perIodo financiero se preveo 10 eoneesion de beeas y 10
contrataci6n por breve plazo de consultores y expertos, 10 organizaei6n de conferencias tecnicas regionales y el aumento del opoyo finaneiero a las reuniones de grupos de trabajo regionales. Este as unto se examina en el punto 7.2 del orden del dia.
2.3.1.12 El Comite Ejecutivo tom6 nota de las Resolueiones 36 a 39
(74-AR V) que se aprobaron posteriormente a su vigesimoquinta reuni6n.
El Comit6 tom6 nota con satisfacci6n de las medidas que se habIan
adoptado para mejorar los servicios de observaci6n y telecomunicaciones "de Indonesia y Filipinos.
2.3.1.13 El Comite, 01 examinar las medidas adoptadas por las Asociaciones Regionales I, II, III Y IV acerea de las recomendaciones
pertinentes de 10 reuni6n extraordineria de 10 AR VI, por las que se
pide que diches Asociaciones adopten medidos para 10 oplicoci6n de
"sus respectivos planes de redes sin6pticos b6sicas regionales y de
telecomunicaciones regionales, observ6 que esos medidas no hobIan dodo los frutos deseados. A este respecto el Comite sena16 nuevomente
a 10 atenci6n de los Presidentes de los Asociaciones Regionales interesodas los Recomendaciones 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (72-AR VI-Ext.),
Este asunto tombien se examina dentro del punta 3.1 del orden del dio
euando se estudia 10 reolizoci6n de 10 Vigiloncio Meteoro16gica Mundial.
2.3.2

Informe de 10 sexto reuni6n de 10 AR IV

El Comite Ejecutivo examino e1 informe de la sexta reunion
de 10 Asociaci6n Regional IV e incorpor6 a la Resoluci6n 1 (EC-"XXVI)
sus decisiones acerca de los resoluciones y recomendaciones aprobados por 10 Asociaci6n.
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Informe de 10 sexto reuni6n de 10 AR V

E1 Comite Ejecutivo examin6 e1 informe de 10 sexto reuni6n
de 10 AR V e incorpor6 a 10 Resoluci6n 2 (Ee-XXVI) sus decisiones
Deerea de las resoluciones aprobadas por 10 Asociaci6n.

3.

PROGRAMA DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Pun to 3
del orden del dio)

3.1

E'ecuci6n del

Ian de 10 VMM durante 81

ul terior

erIodo 1972-1975
del informe del

Presidente de 10 CSB
3.1.1

3.1.1.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con gran satisfacci6n del
informe presentado por e1 Secreta rio General sabre e1 estado en que
5e halla 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM para e1 perIodo 1972-1975.
E1 informe, que contiene datos estadIsticos sabre las instalaciones
de observaci6n y telecomunicaci6n que estan en funcionarniento, mostrcbe que 10 ejecuci6n del plan, en su con junto, se llevo a cabo de
forma sotisfoctorio.

3.1.1.2
Sin embargo, la atenci6n del Comite Ejecutivo se centr6 en
las deficiencias observadas en la ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gico Mundial. Par ejemplo, se observ6 que las redes sin6pticas bosicos regionales de ciertas Regiones de la OMM no se han ejecutado
totalmente, en particular par 10 que respecta a las observaciones de
superficie y 0 las observaciones en altitud. Igualmente, continuan
existiendo ciertas deficiencias en la ejecuci6n de las redes regionales _de telecomunicaci6n y de algunos CRT. Tales problemas se senalaron a la atenci6n de los Presidentes de las Asociaciones Regionales (vease tombien el p6rrafo 2.3.1.13). EI Comite Ejecutivo considero que era particularmente urgente llevor a cabo r6pidamente:

0)

el plan regional de telecomunicaciones de Africa;

b)

el plan regional de telecomunicaciones de America del Sur;

c)

el plan regional de telecomunicaciones de Asia del Sur;

d)

nuevas observaciones en altitud en el cintur6n tropical;
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e)

nuevas obseryaciones sin6pticos de superficie (en particular durante las horos nocturnes) desde las estaciones de 10
red sinoptica b6sica situadas en los Regiones I, II (parte
sur), III y V;

f)

observaciones a las horos sin6pticos fljas en ciertcs
poIses de las Regiones III Y Vi

g)

10 adopci6n de las medidas oportunos dentro del SMPD para
e1 suministro de informac.i6n elaborada destinada a activida des especlficos tales como los avisos de ciclones tropicales.

3.1.1.3
5e 11e96 01 acuerdo general de que debian adoptarse las
medidas oportunas, en virtud de varias programas de asistencio, para
lagrar que los paIses en desarrollo dispusieran de tecnicos"en electr6nica y en telecomunicaciones para la planificaci6n, instalaci6n y
mantenimiento de divers os equipos de observaci6n y telecomunicacion.
Este problema se discuti6 tam bien al tratar de los puntos 2.3 y 6
del orden del dia.
3.1.2

Control del funcionamiento de la Vigilancia Meteoro16gica

MundlaI--------------------------------------------------

3.1.2.1

El Comit~ Ejecutivo examin6 con gran interes el informe
sobre un sistema propuesto de control del funcionamiento de 10 VMM
(en particular del SMO y el SMT), que habia sido presentado por e1
Secreta rio General a peticion de 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutiva. E1 Camite expreso su convicci6n de que el establecimiento de un sistema de control de la VMM era indispensable para permitir 10 rapida localizaci6n de los folIos y la adopci6n de medidas
para subsanarlos y, en consecuencia, aumentar la eficacia de su funcionamiento.
3.1.2.2
E1 Camite estuva de acuerdo con los principios basicos de
10 propuesta presentada par el Secretorio General, que pueden resumirse en 10 forma siguiente:

e)

en el sistema de control deberian tenerse en cuenta los
siguientes factores:

i)

regularidad de las observaciones;

ii)

celided de los datos de observaci6n y cifrado correcto;

RESUMEN GENERAL

b)

11

iii)

concentraci6n completo y aport una de los datos de
observoci6n en los CMN correspondientes;

iv)

cumplimiento de los procedimientos normalizados de
telecomunicaci6n de 10 OHM;

v)

concentraci6n de los datos de -observaci6n en los CRT
correspondientesj

vi)

intercambio de datos y de informacion elaborada mediante las redes regionales de telecomunicaci6n y e1
circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

vii)

evaluaci6n de la informaci6n recibida en los CMN,
CMR y CMM con respecto a sus necesidodes de datos i

en su etopa inicial ,
zerse de acuerdo con

el sistema de control deberfa realiel siguiente plan:

i)

control del fluja de datos de observaci6n e informaci6n elaborada en e1 circuito principal y sus ramificaciones. Esto requerir6 el control del tr6fico
entroote y saliente en los CMM y CRT correspondientes,
a intervalos de seis meses;

ii)

control del flujo de datos de observaci6n e informaci6n elaborada en los circuitos regionales priocipales, interregionales e interregionales complementarios, asI comO en las emisiones regionales de radio,
a intervalos de un ana. Esto afectara a todos los
CRT y a una selecci6n de CMN;

iii)

control de 10 concentraci6n de datos de observaci6n
en los correspondientes CRT en las zonas en que el
control realizado de acuerdo can los apartados a) y
b) anteriores indique que existen deficiencias en los
plazos de transmisi6n, regularidad 0 calidad de los
datos;

c)

se pedira a los diversos centros de la VMM que presenten
a la SecretarIa, en forma adecuada, una documentaci6n sobre los resultados del control;

d)

la Secretaria (Departamento de 10 VMM y Oficinas Regionales) evaluar6 10 informaci6n mencionada en el aportado c}.
Con este fin ser6 necesario:
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i)

reforzar e1 Departamento de 10 VMM en 10 que se refiere 01 personal cientifico y tecnico, as! como a
los empleados;

ii)

facilitar fondos suficientes para 10 preparaci6n y
elaboraci6n autom6tica de los datos.

3.1.2.3

E1 Camite Ejecutivo examin6 los procedimientos mediante
los cuales podrian adoptarse mejor las necesarias medidas subsiguientes sabre 105 resultados del control. Se examin6 10 propuesta del
Secreta rio General de crear un 6rgana especial con este objeto, perc
S8 l1eg6 a 10 conclusion de que, por e1 momento, e1 propio Comite
Ejecutivo seria e1 6rgana mas adecuodo para llevar a cabo este tarea,
integrada por las siguientes actividades:

0)

revisor e1 funcionamiento de "_10 VMM;

b)

evaluar los informes de control redactados por el Secreterio General;

c)

identificar las deficiencies mas graves en 10 ejecuci6n de
10 VMM (en 10 que se refiere a instalaciones, servicios y
cumplimiento de las normas y procedimientos de 10 OMM);

d)

redactor recomendaciones dirigidas a los Miembros y a otres
6rganos de 10 OMM para mejorar 10 eficacia de 10 VMM;

e)

hacer 10 necesario para facilitar asesoramiento tecnico a
los miembros cuando asi se selicite.

Se insisti6 en que 10 Cemisi6n de Sistemas 86sicos estuviera,- como
es natural, asociado 01 control de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mun_
dial, y, por consiguiente, Se estim6 que el Presidente de 10 CSB deberia asistir a las reuniones del Comite Ejecutivo cuando se discu_
to 10 cuesti6n del control de 10 VMM.
3.1.2.4
En relaci6n con el punto 7.2 del orden del dio se tomaron
en consideraci6n las anteriores decisiones del Comite Ejecutivo sobre el control de 10 VMM 01 examinar el proyecto de p-rograma y presupuesto del Secretorio General para el septimo periodo financiero

(1976-1979).
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3.1.3

3.1.3.1
En 10 Resoluci6n 3 eCg-VI), se pidi6 01 Comite Ejecutivo que
presentara 01 Septima Congreso un in forme con propuestos para 10 continuaeien y ulterior planificacion de 10 VMM en e1 septima periodo finonciero. Para cyuder 01 Comite Ejecutivd en 10 preparacion de este informe, 10 eSB, de acuerdo con las directrices dodos por e1 Sexto Congreso
en e1 porrefo 3.1.3.16 del Resumen General de s-u reunion, estudi6 las
revisiones 01 plan de 10 VMM para 1972-1975 que tenia que hacer e1 Septima Congreso. A este respecto 10 sexto reunion de 10 eSB, fund6ndose
en un borrador preparado por e1 Secretorio General, redacto e1 plan revisado para e1 periodo 1976-79/ que fue presentado 01 Comite Ejecutivo.

3.1.3.2
El Comite Ejecutivo tomo nota con grotitud de 10 labor realizada por 10 CS8 01 redactor el plan revisodo y considero que el plan para 1976-79 representado por 10 CS8 constituye una excelente base para el
desarrollo de 10 VMM en el proximo periodo financiera. No obstante, el
Camite introdujo ciertas enmiendas 01 borrador de dicho plan y a elIas
se hace referencia en los parrafos ~.1.3.3_y 3.1.3.4.
3.1.3.3
La sexta reunion de 10 CS8 remiti6 01 Comite una propuesta
formulada por Australia de que el CMM de Melbourne deberia tener solo
un enlace.principal internacional de telecomunicaci6n que conecte Tokio
y Melbourne y el CPE debe ser reorganizodo de monera que hoyo un circuita cerrado en el hemisferio norte 01 que est~ conectodo Melbourne por
media de una ramificaci6n del circuito principal. Si bien el Comite cam_
portia 10 preacupaci6n de 10 CS8 par esta propuesta que entrana un cambia impartante en el plan de 10 VMM que afecta a los enlaces entre los
hemisferias norte y sur, reconoci6 que 10 prapuesta habia sido hecha basandose en consideraciones realistas sabre las limitadas funciones del
CMM de Melbourne. As!, el Camite propuso 01 Congreso que modifique el esquema del circui to principal y sus rami ficaciones que Figura e-n el Suplemento II del plan de 10 VMM para 1976-79, suprimienda el segmento del CPE
Melbourne/Nueva Delhi. Al presentar esta propuesto 01 Cangreso, el Comite
puso de relieve 10 necesidad de mejorar inmediatamente el segmento Tokio_
Melbourne para las transmisiones de datos y facsimil a gran velocidad y
estimo tambien que es necesario mantener un canal de retorno de baja velocidad Melbourne-Nueva Delhi que sirva por 10 menos para el intercambio
de datos de observacion. Par otra parte, el Camite Ejecutivo invito 01
Presidente de 10 Comision de Sistemas 8asicas a que estudiase el trazado del circuito principal de enlace como cansecuencia de 10 supresi6n
del segmento Melbourne/Nueva Delhi, y a que presentase un in forme con
sus canclusiones 01 Septimo Congreso.
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3.1.3.4
5e introdujeron tam bien algunos enmiendas de menor importaneie para conseguir que e1 pIon este mas odaptodo a los actuales
circunstoncias y 01 desarrollo que se preve para e1 futuro.
3.-1.3.5
5e pidi6 01 Secretario General que, en nombre del Comite
Ejecutivo, presente 01 Septima Congreso e1 proyecto de plan enmendado para su aprobaci6n. E1 proyecto de plan enmendado se reproduce
en e1 anexo"o este p6rrafo. A este respector e1 Comite tarnbien picli6 01 Secretario General que presente 01 Septima Congreso 10 documentaci6n basica 9propiada sabre 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM durante
e1 periodo 1972-1975, incluyendo detalles sabre los redes regionales
de telecomunicaci6n rneteoro16gico y el estodo en que se encuentro su
ejecuci6n.

3.1.4

Informe del Presidente de 10 CSB y exomen del in forme de
I~-sext~-reunI~n-de-I~-c~e-----------------------~------

3.1.4.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con ogrodecimiento del informe del Presidente de 10 CSB. Tombien exomin6 el informe de 10 sexta
reuni6n de 10 CSB e hizo constor en 10 Resoluci6n 3 (fC-XXVI) sus decisiones con !especto a las recomendociones oprobados en dicha reuni6n.
3.1.4.2
El Comite Ejecutivo tom6 nota con oproboci6n del progromo
detallado de trabajo de 10 CSB para el periodo 1974-1978, que fue
estoblecido en 10 sexta reuni6n de 10 CSB, y elogi6 a 10 Comisi6n por
10 forma tan clara en que habia presentado sus principales toreas.
Los correspondientes osignociones presupuestarios para 1975 s:e hicieron en el punta 7 del orden del dio. En 10 que respecto a 10 ejecu·ci6n del programo de trobajo durante el septima perIodo financiero
de 10 OMM, el Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Septima Congreso
tendr6 que hocer las correspondientes asignaciones finoncieros (vease
tambien el punta 7.2 del orden del dIa).
3.1.4.3
El Comite Ejecutivo apoy6 10 propuesta del Presidente de
10 CSB de que, en 1974, se celebren consecutivomente una reuni6n del
Grupo consultivo de trobojo de 10 C5B y otra de un Grupo especial de
expertos para 10 e1aboroci6n de cloves destinados 01 intercombio de
datos procedentes de los satelites meteoro16gicos. Esto ultimo reuni6n fue recomendada por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre sate1ites meteoro16gicos, con el objeto de 11egar a un acuerdo
sobre tales cloves al menos nueve meses antes del FGGE (vease e1 p6rrafo 3.2 siguiente). El Comite pidi6 01 Presidente de 10 OMM que
autorice, previa consulta can el Secretario General, 10 utilizoci6n
de los fandos necesarios para 10 celebraci6n de esos reuniones.
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3.1.4.4
E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota de 10 decisi6n de 10 CSB de
no recomendar 10 introducci6n de nuevas claves sin6pticas de superficie haste despues del Primer Experimento Mundiel del GAR?
Pidi6
01 Secreta rio General que informe 01 respecto a todos los in teresadose

3.1.5

Actividades de 10 OHM en e1 Ant6rtic-o

E1 Presidente del Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo
sobre meteorologIc del Ant6rtico inform6 verbalmente sabre las actividades. de este Grupo. E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfocci6n de las actividades meteoro16gicas desarrolladas en e1 Antartico
y del esfuerzo de varias Miembros por establecer nuevas servicios e
instalaciones en ese DC-eanC, que seran de especial utili dad para los

3.1.5.1

fines del FGGE.
3.1.5.2
El Comite tom6 nota de 10 petici6n formulada por 10 UR55
de que se incluya una nueva estoci6n en 10 red·sin6ptico hasica del
Antartico y de que se mejore e1 programa de ohservaciones efectuado
por otro estaci6n, y decidi6 por 10 Resoluci6n 4 (EC_XXVI) modificar
en consecuencio 10 lista de estaciones que comprende diche red. 5e
recordo tamhien que Argentina habia hecho recientemente una petici6n
on610ga, de que se incluyera otra nueva estaci6n en 10 red sinoptica
b6sica del Antartico, petici6n que fue aprobada- por el Presidente de
10 Organizoci6n en virtud de 10 dispuesto en 10 RegIa 9 del Reglamento General (vease el parrofo 2.1). A este respecto, el Comite hizo
extensiva su profunda gratitud a 10 URSS y a Argentina, por haber contribuido 01 aumento del numero de estaciones de observaci6n en el
Antartico.

3.2

de 10 Vi ilancia Meteoro16 icc Mun-

Informe de 10 primera reun20n del Grupo de expertos del Comite Eje~~!!~~=!~~~~=~~!~!!!~~:§~!~~E~!£~!~~~-----------------------------3.2.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que el
Grupo de expertos sobre sotelites meteoro16gicos habia celebrado su
primera reuni6n en Ginebra, en mayo de 1974. El Comite manifest6 su
agrodecimiento 0 los miembros del Grupo de expertos por 10 forma en
que habIan enfocado el con junto de toreos dificiles can que se habran
enfrentodo. Tom6 asimismo nota de que el informe del Grupo de expertos can tenIa resumenes de todos los progromas de lanzamiento de satelites meteoro16gicos de los Miemhros y arganizaciones que explatan
esa tecnica, y apoyo 10 recamendaci6n del Grupo de expertos (vease el
parrafo 3.2.4 que sigue), de que esa informaci6n se distribuyera a
todos los Miemhros.
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El Comite tomo nota de que e1 Grupo de expertos habra anolizado los programos de lanzamientos de satelites en funci6n de los

3.2.2

programas de 10 OMM, en particular del pregrerna de 10 VMM. E1 Grupo de expertos, despues de haber indicodo que los programas relacionados con los satelites que habian presentado los Miembros interesados pareclon estor en armonia con 10 planificaci6n de 10 VMM, esti_
rno que a su parecer e1 proyecto del plan de 10 VMM para e1 periodo
1976-1979 no parecla requerir ning6n reajuste a ese respecto. E1
Grupo de expertos senala 10 necesidod de introducir una correccion
de caracter tecnico en 10 redacci6n de una de las secciones del plan,
correccion que fue aceptada por e1 Comite Ejecutivo. E1 Grupo de expertos llama la atencion sobre el hecho de que el calendario de lanzamientos de los diversos satelites de opoyo al Primer Experimento
Mundial del GARP planteaba un problema de ajuste de fechas·en 10 que
respecta al plan previsto para la realizacion del Experimento. Al
examiner el punto 4.2 del orden del dia se prosiguio el debate sobre
esto cuesti6n.
3.2.3
Se informo al Comite de los resultados preliminares del
estudio del Grupo de expertos en 10 que respecta a las actividodes
de los diferentes grupos de trabajo y ponentes de los 6rganos integrontes en materia de aplicaci6n de los sotelites a la meteorologia.
Las conclusiones preliminares del Grupo de expertos indican que, si
bien es cierto que diversos grupos de trabajo y ponentes tienen asignadas atribuciones que pueden parecer a primera vista como una duplicacion de actividodes si se comparan con las actividades secundarias
en materia de satelites meteoro16gicos, en 10 mayorio de los casas
coda grupo se dedica a un aspecto diferente de esas actividades secundarias. El Comite Ejecutivo pidi6 al Grupo de expertos que pro.siguiera sus estudios relativos a las actividades de los orgonos de
la OMM en materia de oplicociones de los satelites a 10 meteoro10gia,
con el fin de aseguror una coordinaci6n maxima de dichas actividades
y un esfuerzo coherente.
3.2.4
E1 Comite Ejecutivo examino la recomendaci6n del Grupo de
expertos segun la cual debian preporarse algunos publicaciones para
informar a los Miembros en 10 que respecta al desarrollo de los programas de sotelites meteoro16gicos y operaciones de los mismos, 01
igual que sobre los datos e informacion elaborada procedente de dichos sotelites meteoro16gicos. El Comite apoyo la recomendacion de
que la Organizaci6n tratara de publicar nuevas Notas Tecnicas sobre
los divers os aspectos de las aplicaciones meteorologicas de los satelites, destinados a los predictores y asimismo a los curs os de
formaci6n profesional, pero advirti6 que dichas notas no debian
constituir una duplicocion de 10 documentacion yo recibido de los
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Miembros. E1 Comite diD su acuerdo a 10 propuesto de que 10 documentaci6n publicada por los Miembros segun un formata adecuado debie ser distrihuida por e1 Secretario General en 10 serie de documentas de informacion presentodos en forma de hojas amovibles.

E1 Comite examino 10 necesidad de preparar una Gure sabre
los sistemas de recepci6n de datos obtenidos directamente de los satelites meteoro16gicos. Algunos Miembros sugirieron que tal vez eso
Gure no fuera necesario, yo que cobe esperar que todos los Miembros
que tiene" en explotaci6n satelites con posibilidodes de difusi6n
directa publicaran 10 documentaci6~ correspondiente. No obstante,
se indica que 10 finalidad de disponer de una Guie unica es evitar
que coda responsable de 10 explotacion de los satelites facilite
informacion que en gran parte sera redundante, y por ella se convino en que el Secretario General, en colaboraci6n con los Miembros
que explotan satelites meteoro16gicos, prepararIa una GuIa ·sobre
los sistemas de recepcion de datos obtenidos directamente de los
satelites meteoro16gicos.

3.2.5

3.2.6
El Comite convino as~m~smo en que, en espera de 10 publicaci6n de la GuIa, debIa prepararse un documento especIficamente
destinado a informar a los Miembros sobre las caracterIsticos, los
posibilidades de los aplicaciones meteorologicas y 10 complejidad
de los sistemas actuales y previstos de transmision directa de datos par media de satelites. Se decidio que, can 10 ayuda de los
Miembros que exp10tan satelites y osimismo de los miembros del Grupo de expertos, la mismo SecretarIa podrIa llevor a cabo esta tarea.
3.2.7
. E1 Comite hizo suya la opinion del Grupo de expertos so. bra la urgente necesidad de que las cloves para el intercombio internacional de datos procedentes de los sate1ites meteoro16gieos se
adopten por 10 menos nueve meses antes de que se inieie el FGGE, e
invito al Presidente de la CSB a que adoptara las disposieiones
oportunas para elaborar las cloves necesorias para el intercambio
de informacion, en forma olfanumerica, trensmitida por medio de los
sotelites meteoro16gicos (vease e1 parrafo 3.1.4). Se pidio 01 Secretario General que prestara su opoyo 01 Presidente de 10 CSB en
10 medida en que sea neeesario pare que los trabajos previstos a
ese respecto puedan llavarse a cabo rapidomente.
3.2.8
EI Comite Ejeeutivo examine 10 reeomendaci6n del Grupo de
expertos de que en las zonas en desarrollo 10 OHM faeilite los servieios de ingenieros adeeuados, can e1 doble propes ito de dar asesoramiento en materia de funcionamiento y eonservac~on de equipos
de recepci6n directa de datos, y de dar a los tecnieos encargados

RESUMEN GENERAL

18

de 10 explotaci6n y mantenimiento de diche equipo una capacitocion
adecuado. Asimismo, tomo nota con satisfacci6n de que e1 Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 Programa de Asistencia Voluntoric habIa dispuesto que 10 OMM, con caracter experimental y dentro
del PAV(F), contratose dos expertos calificados en telecomunicaciones y electronica para que presten servicio en regiones en desarrollo, uno en Africa y paises vecinas y etro en- America Latina y poises vecinas, a fin de prestar su ayuda en 10 que respecta 01 mantenimiento y funcionamientQ de los equipos suministrados mediante e1
PAY y tambien en 10 que se refiere a 10 capocitacion profesional en
e1 puesto de trabajo del personal de los paIses beneficiaries de dicho equipo.
3.2.9
El Comite decidi6 que, en caso de Qcuerdo con el-Grupo de
trobajo VI del COSPAR sabre aplicaciones de las investigaciones espociales a la meteorologIa y a los estudies terrestres, 10 OMM debIa copotrecinar los coloquios que e1 COSPAR organiza cada dos anos
sobre satelites meteoro16gicos y recuperoci6n de datos meteoro16gicos. Por otra parte, se decidi6 que el Secretario General podrIo
emprender 10 publicaci6n de las actas de los coloquios, a condici6n
de que se dispusiera de fonclos para ese fin.
3.2.10
El Comite Ejecutivo tom6 nota del prograrna de los futuros
trabajos del Grupo de expertos y dio su acuerdo 01 misrno en 10 medida en que dicho progrema de trebajo sea conforme e las decisiones
del Comite Ejecutivo que se expresan en el presente documento. EI
Comite insto 01 Grupo de expertos a que otorgaro una atencion muy
especial a la tarea de coordinar las octividades de los erganos de
10 OMM en materia de aplicaciones de los satelites metaorolegicos.
3.3

Proyecto sobre ciclones tropicales (Punto 3.3)

3.3.1
E1 Comite Ejecutivo examine las actividades realizadas en
virtud del proyecto de 10 OMM sobre ciclones tropicoles desde su anterior reunion. Sa tomo nota de que 10 mayor actividad habIa correspondido ados esferas, a saber, los programas regionales sobre ciclones y los prograrnas de coordinaci6n can otras organizaciones internacionales que se ocupan de casos de desastre.
3.3.2

Plan de meclidas

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

Se informo 01 Comite acerco de los disposiciones que se
estaban odoptando para aplicar totalmente el plan de medidas. El
SecretariQ General comunicara a los Miernbros algunos de las recomendacionas del consultor por el contratado para formular un prograrna
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de ejecucl.on mas detallado, recomendaciones examinadas por e1 Presi'dente de 10 elMO. Dado que algunos de los servicios de los paIses
en desarrollo poseen programas paralelos a algunos elementos del
plan de rnedidas, tambien se pedira su colaboracion.

3.3.3
Se present6 01 Comite un esbozo de 10 creciente colaberacion necesaria entre 10 OMM y las demos organizaciones internacionales que poseen responsabilidades en materia de prevenci6n de desastres y aportaci6n de socarros. Se habion realizodo y seguian realizandose proyectos Gonjuntos con 10 Comision Econ6mic~ para Asia y e1
Lejano Oriente (CEPALO) y con 10 Liga de Sociedades de 10 Cruz Raja.
la Oficina de las Naciones Unidas de socorro para casos de desastre
ha contribuido 0 financiar un estudio de los disposiciones necesariDs para hacer frente'a casos de desastre en el Oceano Indico Sudoriental e iniciado un proyecto, con apoyo financiero del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), destinado 0
preparar un manual para usa de las autoridades encargadas de 10 planificacion, sobre las causas de los desastres naturales y los ~edios
de proteccion contra ellos; se pidi6 a 10 OMM que aportase asesores
y supervision tecnica en materia de desostres rneteorologicos e inundeciones. Tras discusiones prelirninares con el PNUMA, 10 OMM habla
presentado una nueva propuesta de proyecto para un posible opoyo del
indicodo Prograrna. Este proyecto tenIa por objetivo reunir los procedimientos a disposici6n de los Miernbros para. proporcionar a sus
respectivos servicios de plonificaci6n estimaciones razonab1emente
fidedignas de 10 probabilidad de danos 0 destrucciones en proyectos
concretos de desarrollo economico por causa de vientos ciclonicos
tropica1es, mareas de tempested 0 inundaciones ocasionadas por precipitaciones debidas a los cim1ones. El Comite tomo nota con satis. faccion de esas actividades y olent6 01 Secretario General a proseguir y reforzar 10 cooperaci6n con los demos organos internacionales que realizan actividades para rnitigar los danos causados por los
ciclones tropicales.
3.3.4
E1 Comite intergubernamenta1 sobre Tifones, establecido
bajo los auspicios de 10 CEPALO Y 10 OMM en 1968, prosigui6 su programa en 10 zona de tifones y aument6 su interes por las cuestiones
relativas a 10 preparaci6n de las poblaciones y 10 prevenci6n de desastres. En su sexta reuni6n, celebrada en Bangkok en noviembre de
1973, el Comite examino todas los actividades de su prograrna. Los
resultados de 010 mision can junta Liga de Sociedades de 10 Cruz Roja/
OMM/CEPALO sabre preparaci6n de los colectividades y prevenci6n de
desastres (marzo de 1973) indujo a1 Comite sobre Tifones a decidir
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10 conveniencia de efectuar visitas similares en todos los paIses
Miembros. El Comite pidi6 a 10 liga de Socieclades de 10 Cruz Raja!
10 OMM y 10 CEPALO que planificasen y realizasen una misi6n en e1
Japan y Filipinos en 1974. El Comite Ejecutivo tomo nota de que 10
misi6n estoba en curso. Asimismo se informo a 10 reuni6n de que 10
septima reunion del Comite CEPALOjOMM sabre Tifones estaba prevista
del 8 01 14 de octubre de 1974, en Manila, por amable invitaci6n del
Gobierno de Filipinos.

3.3.5

E1 Comite aeagie complocido 10 noticie de 10 aprobaci6n
por e1 PNUD de un proyecto destinado a proporcionar opoya financiero 01 Comite sabre Tifones en e1 trienio 1974-1976, 10 que constitula uno nueva ayuda muy vo1iosa. Dicho proyecto preve facilitar
los servicios de tres expertos internacionales que proporcionen asesoramiento tecnico para 10 realizacion del programa del Comite,
350.000 dolores de los Estados Unidos para 10 adquisicien de equipo de aviso de desastres y cinco becas internacionales de un ana
coda una. Otro importante progreso que oeogio com placido el Comite es 10 decision del Japen de conceder un importante emprestito a
10 Republica de Corea para 10 instalacion de un sistema de prediccion de inundaciones en la cuenca del rio Han. El Japen ya habIa
proporcionodo importante ayuda 0 Filipinos mediante 10 instaloci6n
de un sistema piloto de predicci6n de inundociones en la cuenca del
rio Pompanga, inaugurado oficialmente en septiembre de 1973. El Comite Ejecutivo tome nota asimismo de 10 ayuda proporcionada por la
URSS en toda 10 zona de tifones 01 instalar en un lugor estrotegico
un buque meteorologico para ayuda de los servicios de aviso durante
10 estaci6n de tifones de 1973; tome nota tombien de que las necesidodes del Experimento Tropical del GARP en el Atlantica quizQ im.pidon eso asistencia en 10 estacion de 1974. El Comite tomo nota
can agradecimiento de que en virtud de 10 asistencia bilateral,
Francia habIa enviado a Laos material APT y un equipo de mecanicos
de servicio y expertos operocionales para su instalaci6n; se habIa
dado formacien profesional gratuita 01 personal lao siano y a los meteorelogos y tecnicos de servicio de los paises vecinos. El Comite
hizo constar su gratitud al PNUD y a los gobiernos de Francia,
Japen y 10 URSS par esos utiles contribuciones 01 programa del Comite sabre Tifones. [1 Camite tambien tome nota con satisfaccion
de que, dada 10 irnportancia y urgencia de los problemas relacionodos con la prevencion de los donos causados por los tifones, el Servicio Hidrometeorolegico de la URSS estabo dispuesto a aceptar la
responsabilidad de ejecutar diversos proyectos del PAY en la region
del sureste de Asia y, en particular, la instalacion de una estacien
de radar en Laos y el perfeccionamiento del CRT de Toilondia.
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3.3.6
El Comite tome nota de 10 celebracion en Bangkok, a fines
de 1973, de 10 primere reunion del Grupo de expertos OMM/CEPALO sabre ciclones tropicales, cuyes funciones son simi lares a las del
Cornite sabre Tifones perc cuya esfero de aecion comprende las zonas
de ciclones tropicales del golfo de Bengala y e1 mar de Arabia. Dicho Grupe, que se cree en 1972, aprob6 atribuciones que en terminos
generales comprenden e1 fomenta y 10 coordinaci6n de las medidas necesarias para limiter en todo 10 posible los donas causados por los
ciclones tropicales en las zonas anteriormente mencionadas. Se de~
dieD buena parte de 10 reunion a preparar un plan tecnico a largo
plaza para orientar los actividades de los anos venideros. As!, el
Grupo examino detenidamente las instalaciones meteoro16gicas e hidrologicas, incluidas las de telecomunicoci6n, indispensables para
sentar las bases de un sistema eficaz de aviso de ciclones tropicales. Ocupan tambien lugar destacado en el plan 10 preparacion de
10 colectividad, la prevencion de desastres, las investigaciones y
10 formaci6n profesional. Ademes de adaptor un pragrarna de trabajo
para 1974-1975, el Grupe analizo los medies disponibles para 10 gestion tecnica de su prograrna y 10 coordinacion de sus actividades con
las del proyecto de la OMM sebre ciclones tropicoles. La segundo
reunion del Grupe esta previsto del 18 01 23 de diciembre de 1974.

3.3.7
De cenformidad con 10 decision de la sexta reunion de 10
Asociacion Regional para Africa, se ha restablecido el Comite sabre
Ciclones Tropicales para el oceano Indico suroccidental. El Comite
Ejecutivo tomo nota can satisfac.ci6n que, de acuerdo con el Presidente del Comite, se habIan tornado las disposiciones necesarios para que 10 segundo reunion se celebre del 21 01 26 de octubre de
1974 en St. Denis (La Reunion), par am able invitacion del Gobierno
.de Francia. Tambien se tomo nota de que habra finalizado la fase
de planificacion de una misi6n conjunta Liga de Sociedades de 10
Cruz Roja/OMM sobre preparaci6n de las colectividades y prevencion
de desastres, encargada de visitor tres paises de la zona, a saber,
Mauricio, La Reunion y Tanzania, misi6n que tendra lugar en los meses de junio y julio de 1974. Su principal finalidad es mejorar la
coordinaci6n entre todos los organismos nacionales participantes en
el sistema de aviso de ciclones y preparar un prograrna de acci6n
concertade que en coda pais garantice la proteccion de los habitantes y los bienes materiales.
3.3.8
El Comite tomb nota de que la Asociacion Regional V
(Suroeste del PacIfico), en su sexta reunion (Manila, febrero de
1974), examino con detalle 10 cuestion de la reduccion de los donos originados por los ciclones tropicoles. La Asociacion t si bien
reconocio 10 necesidad de seguir un criterio subregional integrado
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para resolver los problemas relativos a los ciclones tropicales, estimo que de momento serIa premature crear un organa subregional. No
obstante, 10 Asociacion decidi6 que serla util celebrar una Conferencia Tecnica para los Niembros de las Regiones II y V en e1 curso de
1974. Se sugiri6 que 10 Conferencia se organizase con ocasi6n de 10
septima reunion del Camite sabre Tifones y que en ella se estudiasen
sabre todo los modificaciones de los ciclones-tropicales y atres problemas conexos, como 10 atenuQci6n de los monzones y.lo estimulocion
artificial de 10 lluvie. 5e invito 01 Secretario General a que organizase dicho Conferencia Tecnica, en cooperacion con 10 CEPALO. La
Administraci6n de los Servicios Atmosfericos , GeofIsicos y Astron6micos de Filipinos se ha brindado amablemente a recibir a 10 Con ferencia Tecnica sobre Modificaci6n de Tifones, que se celebrora en
Manila del 15 al 18 de octubre de 1974.

3.3.9
A 10 luz de las informaciones presentodas a 10 reun~on, el
Comite Ejecutivo opoyo las medidas odoptadas en virtud de los pro~
gramas regionales sobre ciclones. Subrayo 10 necesidod de que los
poIses interesados prosiguieron firmemente esos actividades y seno10 a 10 atencion de todos los Miembros de 10 OMM 10 conveniencio de
proporcionor nuevo opoyo por medio del Progromo de 10 OMM de Asistencia Voluntoria (PAV), 0 a nivel bilateral, a los paises azotados
por ciclones tropicales para que puedon perfeccionar 10 mas rapidamente posible los sistemas de aviso.
3.4

Acuerdo sobre las estaciones oceanicas del Atlantica Norte
(Punto 3.4)

3.4.1
Se dio cuenta 01 Comite Ejecutivo de 10 evoluci6n de 10
.cuesti6n relative a Ie conclusion de un nuevo ocuerdo de financiocion colectiva de las estociones oceanicas del Atlantico Norte, potrocinado por 10 OMM. El Comite tuvo conocimiento de que, de conformidod con la Resolucion 5 (EC-XXV), el Secretario General habIa
convocado, el 18 de febrero de 1974, una conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias. Esta ultima se aplaz6 el 1 0 de morzo de
1974, sin heber llegedo a un ~cuerdo; la conferencia vol vera a reonudar sus trobajos el 2 de septiembre de 1974.
3.4.2
El Comite manifest6 su preocupaci6n par las dificultades
can que habIa tropezodo 10 conferencia de Delegaciones Plenipotenciarias para tratar de 11egar a un acuerdo. Manifesto que si 01
acobarse Ie segundo parte de 10 conferencia no se hubiera 11egodo
a un ocuerdo, despues del 30 de junio de 1975 no quedaria en el
Atlantico Norte mas que .un nurnero muy limitado, por no decir nulo,
de estaciones oceanicas, 10 cuel irIa en perjuicio de todos los
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servicios meteoro16gi~os de Europa, Africa del Norte y Oriente
Proximo e incluso de Ie mayoria de los servicios de predicci6n meteoro16gica del hemisferio norte, todo 10 cual supondrIa perdidas
econornicas muy graves.

3.4.3
E1 Comite QutorizQ 01 Secretario General a que, con car_
go ol Fondo de Operaciones de 10 OMM y a titulo de anticipo para
sufragar los gastes de Ie segundo parte de Ie conferencia de Delegaciones Pl~nipotenciarias facilitare las sumas correspondientes,
en Ie inteligencia de que esos sumas habran de ser reembolsadas por
los pqises participantes en proporci6n 01 baremo de contribuciones
que apruebe_ Ie conferencia 0, si fuera necesario, fund6ndose en e1
baremo de contribuciones de 10 OMM. 5e rogo 01 Secretorio General
que intensificoro sus 'esfuerzos con el fin de obtener 10 mayor porticipacion posible de Miembros durante 10 segunda parte de 10 conferencia.
3.4.4
las decisiones a que se alude en los anteriores parrafos,
osi como 10 opinion del Comite en 10 que respecta 01 sistema de estociones oceanicas del Atlantico Norte, quedon reflejados en 1a Resolucion 5 (EC-XXVI) adoptada durante 10 reunion.

4.

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

4.1

Ciencios atmosfericas (incluido el informe del Presidente

de 10 CCA) (Punto 4.1)
Informe del Presidente de 10 CCA sobre la sexta

reun~on

de 10 Comi-

. sI6n-de-~ienclas-Atmost6rlcas-------------------------------------

4.1.1
El Presidente de la Comision de Ciencias Atmosfericas
presento el informe de 10 sexto reunion de la Comisi6n (Yersol1es,
19 01 30 de noviembre de 1973) y sena16 a 10 atenci6n del Comite
Ejecutivo algunos asuntos planteados durante los 'debates, y no reflejados en el texto de las recomendaciones. El Comite tomo nota
del informe de lq CCA-VI y registr6 sus decisiones con respecto a
las recomendaciones que figuran en las Reso1uciones 6 a 10 (EC-XXVI).
4.1.2
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que el
Grupo consultivo de trabajo de 10 Comisi6n de Ciencios Atmosfericos
tratorfa de establecer prioridodes con respecto a los diferentes
aspectos de 10 labor de investigaci6n del programa de 10 OMM y que
ello se concretaria en un prograrna de investigaci6n coordinado cuya
aprobaci6n se pedirfa 01 Septima Cangreso. El Comite pidi6 que se
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hiciese 10 necesario para que las observaciones de los miembros de
10 Comisi6n Geeree del proyecto de progrerna de investigaciones este
a disposici6n del Congreso cuando debate esta cuesti6n.

4.1.3

E1 Comite Ejecutivo sena16 que actualmente no existen metodos tecno16gicos para controlar los contaminantes que penetran
en e1 mar procedentes de 10 atm6sfera, debido' a 10 cual encareci6
a los poises Miembros a realizer estudios de orientaci6n sabre me toclalegia del" muestreo de precipitaciones en estaciones oceanicas y
costeres, teniendo en cuento las dificultades causadas pO.r los
rociones, as! como estudios sabre los m~todos que permitan determinar los flujos en 10 syperficie oceanica can buen tiempo.
4.1.4
El Comite expres6 su acuerclo con las opiniones formulaclas
en 10 sexta reuni6n de la CCA y por el CCO ace rca de 10 necesidad de
un modelo mixto oceano/atm6sfera que incorpore todos los principales
procesas frsicos que cantrolan el clima, as! como 10 necesidad de
determinodas experimentos numericos para verificor la validez del
madela en 10 representaci6n del sistema oceono/atm6sfera real. 5e
invit6 a los Miembros a prestar atenci6n a esa exigencia y a tener
en cuento 10 necesidad de integraciones temporales de un modele de
esta clase para los diferentes niveles de contominaci6n otmosferica,
as! como integraciones a muy largo plozo. El Comite observ~ que,
odem6s de contribuir 01 segundo objetivo del GARP, esa labor constituirIa sin dude un componente importonte de un progromo de la OMM
destinaclo a otender los progresos previsibles del PNUMA.
4.1.5
El Comite record6 que en su reunion anterior habra convenido en principia en 10 posibilidod de que fuese necesario que un
-determinada Miembro 0 un grupa de Miembros tengan que realizer trebajes urgentes de investigacion por cuenta de 10 OMM (p6rrafo 4.1.7
del Resumen General del informe EC-XXV). En cuanto al procedimiento
que deba seguirse en tales casos, se convino en que el Presidente
de 10 CGA r tras celebrar consultas con el Grupo consultivo de trabajo de la Comision,presente 01 Secretario General los pormenores de
los preyectos de investigaci6n que requieran reolizaci6n urgente y
tengon omplia interes. Tales propuestas podrfan responder a peticiones concretes de asesoramiento par parte del Comite Ejecutivo 0 e1
Secretorio General 0 ser consecuencio de recomendaciones urgentes de
los grupos de trobajo de 10 CCA (a de su Grupo consultivo de trabajo)
u otras fuentes. Segun 10 urgencia y los esfuerzos que requieran,
el Secreta rio General podr!a remitir la propuesta 01 Comite Ejecutivo 0 distribuirla directamente a aquel10s Miembros que posean los
servicios adecuados, a los que pedirro su cooperaci6n.

RESUMEN GENERAL
4.1. 6

25

Habida cuento de que las responsabilidades de 10 eGA en

materia de coordinaci6n de las actividades de investigaci6n meteoro16gica de 10 OMM aconsejaban que las conclusiones y recomendaciones del CCIMO fuesen revisadas y cornentadas par dicha Comisi6n, y
habida cuento tambien de los informes del CelMO a 10 COl y e1 Camite
Ejecutivo de 10 OHM par media del Grupo de trabajo del Camite
. sabre los Aspectos Meteoro16gicos _del Oceano, e1 Camite Ejecutivo convino en que, como medida de racionalizaci6n, seria conveniente que e1 CeIMO, ademas de sus actuales funciones, pasose a ser
un Grupo de trabajo de 10 eCA. De este modo 10 COl, e1 Comite Ejecutivo.o e1 Presidente de 10 eGA podrfan independientemente pedir
asesoramiento sobre cuestiones concretes al CeIMO.
4.1.7

Como medida encaminada a esegurar un eprovechamiento m6xi-

mo del Experimento Tropical del GARP en el At16ntico (GATE), el
Comite Ejecutivo con vi no en que 10 OMM organizase en 1976 un seminario con las siguientes finalidades basicas:
examinar brevemente los subprogramas del GATE, con
especial referencia 0 los in formaciones obtenidas y
su disponibilidad;
examinar 10 posible oplicaci6n de esas in formaciones a
10 soluci6n de problemas de caracter local, con ejemplos procedentes en 10 posible de estudios del GATE;
examinar hasta que punto las tecnicas y los resultados
de uno zona podIan aplicarse 0 otra para resolver
problemas de car6cter local.
Se pidi6 al Secretario General que preparase una propuesta adecuada
para su presentaci6n 01 PNUD, 01 PNUMA 0 a ambos Programas, destinada 0 pedirles apoyo pera ese semina rio, que se opin6 convendria celebrar en un pars en desarrollo que dispusiera de servicios de investigaci6n, capacitaci6n y proceso de datos avanzados.
4.1.8
El Comite convino en que 10 informacion sabre los datos
obtenidas gracias a 10 realizacion de proyectos del GARP se incluyese en el futuro en el Catalogo de 10 OHM de Datos Meteoro16gicos
para 10 Investigoci6n (Publicae ion de 10 OHM N° 174) e instc a los
Miembros, especialmente a los que pose ian centros de datos mundiales y centros de datos del subprogramo del GATE, que ayudasen a 10
SecretarIa, proporcionando en el momento odecuado 10 informacion
pertinente pora su inclusion en e1 Cot61ogo.
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4.1.9
En 10 que respecto 01 intercambio de datos para las actividades de investigaci6n, el Comite Ejecutivo reafirmo el principio
de que las demandas de datos se formulasen par intermedio de los Representantes permanentes (parrafo 5.1.8 del Resumen General del informe de 10 decimotercero reunion del Comite Ejecutivo). Cuondo las
peticiones se cursen de esto forma, el Miembro solicitante habr6 de
sufrogar los gostos adicionoles originodos por 10 reproducci6n de
tales datos en 10 forma y por los medias que haya solicitodo (vease
el parrofo
del Reglomento Tecnico).

/J..2.g3-.1.4

4.1.10.
El Comite Ejecutivo manifesto su agradecimiento por las
tarees 11evados 0 cabo por el Grupo de trabojo de 10 CCA, por su ponente y por 10 mismo Comisi6n en 10 que respecto 0 10 preporocion
del Reglomento Tecnico para las actividodes de investigoci6n y traslad6 estos propuestos de revision 01 Secretorio General per~ que las
incluya en su informe definitivo 01 Septima Congreso sobre esta cuesticn. A este respecto, el Comite recomend6 que el documento correspondiente que ho de presentarse 01 Septimo Congreso se distribuya 10
antes posible, y que se indiquen en el mismo, en la medida de 10 posible, las referencias a las Fuentes en que se inspiran las reglas
o las definiciones.

4.1.11
El Comite volvi6 a examiner la propuesta de preporar una
edici6n revisado del Vocabu10rio Meteorolcgico Internocionol (Publicoci6n de 10 OMM N° 182) a 10 1uz de las opiniones expresodos en 10
sexto reunion de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericos. La presentacion de 10 nueva edicion se incluye en el Anexo II oeste informe.
4.1.12
Al expresar su conformidod con 10 propuesta, el Com'i te
Ejecutivo subrayo que las definiciones deberIon limitarse a los terminos de coracter meteoro16gico, preporados en coso necesario par
expertos competentes en otros disciplinas, dado que yo existIan vocabularios de hiel0 marino e hidrolagIo.
4.1.13
En 10 que se refiere 01 pro_cedimiento que deberIa seguirse en 10 preparaci6n de 10 nueva edici6n del vocabu1ario, e1 Comite
pidio 01 Presidente de 10 CCA que, en consu1ta can el Secretario
General, se encorgase de todo 10 necesario. Para que el trabojo pudiera iniciarse sin retroso, e1 Comite decidi6 asignor con tal fin
10 cantidod de 5.000 d6lores en el presupuesto de 1975 y pidi6 01
Secretario General que incluyese 10 adecuado disposici6n en sus propuestas pre-supuestarias de los anos siguientes para pader fina1izar
esa labor.
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Premios de 10 OMM destinados a estimular a los j6venes investiga-

dores----------------------------------------------------------4.1.14

El Comite Ejecutivo tomo nota de las medidas adoptadas

por e1 Secretario -General para dar a conocer a todos los cient! ficas 10 existencia de los premios de investigaci6n y expres6 su agradecimiento 01 Director General de 10 Unesco yOol Secretario General
del clue po~ su cooperacion oeste respecto.
4.1~15
El Comite examino los documentos presentados por j6venes
cientificos de las Regiones II y VI. Dado que en 10 feche limite
para 1974 no S8 habran recibido candidatures de 10 Region III, e1
Comite decidi6 que en dicha Region 10 competicion se prorrogase hasto 1975. Por consiguiente, pod ron concurrir 01 premio de 1975 cientIficos de las Regiones III y IV.

4.1.16
El Comite concedi6 el Premio de 1974 correspondiente a 10
Regi6n II 01 Sr. B.M. Misra (India) por su trabajo titulado "Planetary pressure wove of 4-5 day period in the tropics" (Dnda de presion planetaria de un perIodo de 4 a 5 dIas en los regiones tropicoles), que se publico en la "Monthly Weather Review". El premio
correspondiente a 10 AR VI se dividio entre dos cientificos, el
Sr. D.E. Etling (Republica Federal de Alemania), por su trabajo titulado liThe stability of on Ekman boundary layer flow as influenced
by thermal stratification" (Influencio de 10 estratificacion term ica en 10 circulacion dentro de uno capo lImite Ekman), publicodo en
10 "Beitr. z. Phys. der Atmosphare " , y 01 Sr. A. Quinet (Belgico),
por su trabajo titulado liThe structure of non-linear processes"
(Estructura de los procesos no lineales), publicado en IITellus".
4.1.17
El Comite Ejecutivo decidio designar a los siguientes
miembros para formar porte del Comite de Seleccion de 1975:
A. Nyberg
R. Schneider
C. Urrutia Evans

R.M. White
4.1.18
El Comite examin6 detenidamente las directrices seguidas
para 10 concesion de los premios y discutio algunos corn bios para el
prox~mo pe_r!odo financiero.
Sin embargo, el Comite Ejecutivo esti-mo que el sistema de concesion de premios para 10 investigacion no
habia sido satisfactario, y puso en duda la conveniencia de seguir
manteniendo este sistema para estimular a los jovenes cientIficos.
Se pidio 01 Secretario General que estudiase otros medias mas idoneos para canseguir dicho objetivo.
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4.2

ProgTerna de Investigaci6n Global de 10 Atmosfera
(Pun to 4.2)

4.2.1
E1 director del Grupo Internacional Encargado de los Cuestiones Cientlficas y de 10 Gestion del GATE (ISMG) informo 01 Camite
Ejecutivo o.cerCQ de los ultirnos preparativos del Experimento. Seno16 que e1 proyecto definitivo era muy porecido 01 que originolmente
se habia propuesto y anodi6 que se preveIo un gran exito. E1 Camite felicit6 01 Secretario General y expreso su grotitud 01 director,
01 director adjunto y a los miembros del ISMG por sus incansables
esfuerzos durante 10 fase preparatoria del GATE.

4.2.2
E1 Camite convino en que es de 10 maxima importancia que
e1 impulso adquirido en los fases de plonificaci6n y aplicaci6n
practica no decaiga sino que prosiga a 10 largo de las eta pas de
an61isis cientIfico e investigaci6n dedicadas al aprovechamiento de
las informaciones obtenidas. En consecuencia, el Comite examin6 detenidamente las actividades planeadas posteriormente a 10 fase operativo del GATE, con e1 fin de oseguror 10 maxima realizaci6n posible de los objetivos cientlficos del Experimento.
4.2.3
Tomando nota de que el CCO y la JET estaban de ocuerdo
sabre 10 labor general que deberIa realizorse uno vez terminada 10
fase practica, el Comite Ejecutivo decidi6 que dicha labor era la
siguiente:
. a)

preporar un registro de los operociones de la fase practica;

b)

coordinar las actividades de los distintos centro~ de
elaboraci6n de datos encargodos de 10 ejecuci6n del plan
de gestion de los datos del GATE y osegurar 10 ordenada
fluidez de los mismos entre dichos centros y 10 preporacion de las series finales de datos en forma adecuado para su an61isis y utilizcci6n por la comunidad cientlfica
internacional;

c)

seguir y coodinar la labor investigativa realizada par
los institutos y grupos nacionales en relaci6n con el GATE,
para que los datos obtenidos puedan onalizorse a fondo e
interpretarse y utilizarse equilibrodamente y en todo su
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extensi6n, de forma que puedan alcanzarse 10 mayor parte
de sus objetivos cientificos;
d)

e)

preparar una sIntesis complete de los principales resultados cient!ficos del GATE, y puhlicorlc;
organizer, con los dem6s organismos interesados, coloquios

X conferencias internacionales para discutir los

~esulta

dos del GATE;
f)

analizar 10 experiencia obtenida con 10 planificaci6n,
organizaci6n y ejecuci-6n del GATE, deduciendo las lecciones que puedon considerarse de utilidad para 10 .futuro
planificaci6n de experimentos an61090s.

4.2.4
E1 Comit~ Ejecutivo acord6 que 10 supervisi6n de todas las
actividades que haya _que desarrollar despues del GATE esten a cargo

de 10 JET, que debe, por consiguiente, mantenerse de momento, con
sus funciones octuales. En cuanto 01 asesoramiento cientifico que
ella requiera, el Comite advirtio que yo existe un Grupo de expertos
del CCO sobre el GATE; y decidi6 autorizar 01 CCO a que aumente el
n6mero de miembros del Grupo, incluyendo en el representontes de 10
OMM y del ClUC, con 10 cuol estarIon represent.odos en dicho Grupo 10
CCA, 10 AlMFA y el SCaR. El Grupo dorIa cuento de sus actividades
01 eeo yolo JET.

4.2.5
En 10 que respecta 01 lSMG, el Comite Eje~utivo ratific6
10 decisi6n de 10 JET de que deje de existir el 31 de marzo de 1975,
. una vez completada su labor relativa a 10 fose pr6ctica del GATE.
A fin de que puedan llevarse a cabo las restantes tareos indicadas
en el anterior p6rrafo 4.2.3, el Comite record6 que en su reuni6n
anterior habIa decidido 10 creaci6n de una Oficina para proyectos
del FGGE, dentro de 10 Secretarla de la OHM (Informe Abreviado de
10 vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo, p6rrofo 4.2.20) y
decidi6 que en vez·de establecer una dependencio seporado para el
GATE, dicha Oficina quede adscrito a una Oficino de Actividades del
GARP (OAG), cuyo director depender6 de 10 Oficino del Secretorio
General de 10 OMM.
4.2.6
El Comite decidi6 que 10 dependencia del GATE de 10 OAG
10 compongan un cient~fico experimentodo que se encargue de 10 coordinocion cientIfica, a fin de que puedan olcanzarse los objetivos
cientificos generales del GATE, y un experto en trotamiento de datos, encargodo de 10 necesorio coordinaci6n de los actividades de
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procesamiento de datos de los cinco centres de datos del subprogrorna del GATE y de 10 presentacion, en su momento, de series completes de datos a los Centres r1undiales de Datos. Estas dos personas
serIan contratadas como funcionorios internacionales por e1 Secretoric General de 10 OHM, 01 cua! se pidi6 que tome las medidas oportunas para que se les preste 10 deb ida asistencia de secretaria.
Los demos expertos que se consideren necesarios para colaborar en
10 realizaci6n de las anteriores toreos deben ser proporcionados
por los Estodos Miembros, que se encargaran de envier las personas
que reunan las condiciones id6neas.

4.2.7

E1 Comite Ejecutivo examino las consecuencias que los onteriores decisiones tendrion sobre 10 Oficina Conjunta de Planificaci6n, que depende del eeo, y opine que dicha Oficino podr!a continuer como dependencia de la Oficina de Actividodes del GARP (OAG),
de conformidad con el acuerdo entre 10 OMM Y e1 CIUC. El Comite
Ejecutivo rog6 01 Secretario General que trasladase esta propuestc
01 CIUC.
4.2.8
El opoye finonciero de 10 OMM 01 GATE fue discutido en el
pun to 7.1 (Partida 111.8.4 a) del presupuesto). Se inform6 al Comite de que el coste de la produccien de uno peliculo documental 50bre el GATE de 30 minutos de duraci6n sobrepasorIo considerablemente los 30.000 dolores que el Comite Ejecutivo osign6 para tal fin
en su vigesimoquinto reunion. El Comite Ejecutivo ogrodecie 10
oferta de los Estados Unidos de America de contribuir con 10.000 d6lores a 10 producci6n de la citodo pelicula, y ocord6 outorizor gos_
tos por uno sumo no superior a 30.000 d6lores con cargo 0 los creditos para 1975 consignodos para este fin en 10 Partida 111.8.4 del
.presupuesto.

4.2.9
El Presidente del Comite Con junto de Organizaci6n del
GARP (CCO) informe 01 Comite Ejecutivo de que, ante los nuevas planes de lonzamiento de ciertos satelites meteoro16gicos, en particular del TIROS-N, que sera necesario para 10 interrogocien y localizaci6n de los plataformas meviles, boyos, globos a nivel constante,
etc. que se utilicen durante los dos periodos especiales de observaci6n del Primer Experimento Mundie1 del GARP, las outoridodes del
CCO hab!an recomendado, en una reciente reunion extraordinaric, que
se cambien las fechos fijados para el citodo Experimento.
4.2.10
EI Comite Ejecutivo consider6 indispensable que se fije
uno fecha definitiva y firme para e1 FGGE. Tomando como base las
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ceo,

se sugir_i6 e1 si-

guiente calendario:

prueha final de los divers os componentes de los sistemas especiales de observacion ne-cesarios para e1 FGGE;

prueba final del sistema de gestion de datos para e1
sistema integrado de observaci6n del FGGE;
empiezQ 10 concentraci6n y procesamiento de datos para

01 FGGE (1° de enero de 1978);

10 fose operative del FGGE debe considerarse complete
cuando se hayan obtenido por 10 menos doce meses consecutivos de cohertura global intensive, incluidos los
dos periodos -especiales de observaci6n durante los cuoles se efectuaran experirnentos regionales, por ejemplo,
e1 POLEX y e1 MONEX (los experimentos preliminares relativos 01 POLEX Y MONEX tendran luger anteriormente);
se sugiere
ci6n tenga
1979, y el
y junio de

que el primer per!odo especial de observa~
lugar entre noviembre de 1978 y febrero de
segundo per!odo de observaci6n entre mayo

1979;

producci6n de series completas de datos del FGGE utilizando el sistema de procesamiento de datos del FGGE.
El Comite consider6 que serIo necesario modificar el plan en la forma arriba indicada no 5610 a caUSa del nuevo calendario de los satalites sino tambien para resolver algunos problemas relacionados
con 10 aplicaci6n de los sistemas especiales de observaci6n (par
ejemplo, adquisici6n y compra de boyas, suministro a su debido tiempo del numero necesario de boyas, etc.).
4.2.11
Este plan deber!a examinarse en la reuni6n del Grupe intergubernamental del FGGE; entences podr!a fijarse una feche definitive para dicho Experimento, teniendo en cuenta cualquier deficiencie previsible en los necesidades b6sicas de los sistemas de
obs.rvaci6n tanto globales como especiales, y los efectos que tales
defioiencias podr!an tener en e1 logro de los objetivos cientIficos
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del GARP. Con e1 fin de disponer de un plaza de tiempo suficiente,
e1 Secretario General deberIa proponer una feche definitive para
que sea aprobada en 10 pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo.

4.2.12
En vista de que 10 reuni6n del Grupo intergubernomental
del FGGE, establecido por e1 Comite Ejecutivo en su vigesimoquinta
reuni6n, estaba prevista para 10 segundo mitad de 1974 1 e1 Comite
Ejecutivo decidi6 pedir que e1 Gr~po intergubernamental del FGGE
hoge las gestiones necesarias pare que los poises den a conoeer cuanto antes las contribuciones nacionales que estarian dispuestos a
aportor para los sistemas especioles de observaci6n~ Ademes, e1 Comite pidi6 01 Grupo que examinase 10 cuesti6n de 10 celebraci6n de
una reuni6n intergubernamental de planificaci6n a escala mundial para tratar del FGGE a fin de obtener mas informaci6n sabre las obligaciones de los Miembros en relaci6n can el Experimento Mu.ndial y
los experimentos regionales conexos. E1 Comite sena16 que los Miembros quizQS no acogiesen favoroblemente 10 celebraci6n de una segundo Conferencia Mundiol e1 mismo one del Congreso, y sugiri6 10 posibilidod de que se obtuviero est a informaci6n durante el Septimo Congreso si sa incluia el correspondiente punta en su orden del dia.
4.2.13
E1 Comite vo1vi6 a insistir en que e1 Experimento Mundial
debio plonearse evaluondo de monera reolisto las insta1ociones y medias de observoci6n y de telecomunicaci6n disponible en el momento
de efectuar el Experimento y que, can el fin de poder llegor a tal
evoluaei6n, los Miembros debran saber de manera precisa 10 que se
exigra de elIas como contribuei6n al esfuerzo general. Can objeto
de poder estob1ecer 10 necesaria planificaci6n para tal fin,.esta
ultimo informoci6n se requiere urgentemente y, en consecuencia, se
·pidi6 01 ceo que preparora, ton pronto como Ie fuera posible y en
cualquier coso antes de que se celebrare el Septimo Congreso, 10
lista de las necesidades para el Experimenta, teniendo presentes
las posibilidodes practicas de los poIses interesodos. Adem6s de
10 infarmaci6n relativo d las instolociones y medias de observaci6n
y de te1ecomunicaci6n, en 10 misma habr6 de figurar una resena de
un plan raeional de obtenci6n de datos. Se pidi6 01 Secretario General que comunique esta informaci6n a los Miembros en forma adecuado.

4.2.14

Si bien es cierto que el fenomeno de los monzones forma
parte de la circu1aci6n atmosferica en general, dicho fen6meno se
hollo estrechamente relacionado con las sequIas que han tenido consecuencias catastroficas en ciertas regiones de Africa y que constituyen una amenaza latente en algunos poIses tropicales. Par consiguiente, es necesario 11evar a cabo urgentemente estudias sabre
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los monzones, y e1 Camite pidi6 01 ceo que otorgue a esta cuesti6n
una ctencion extrema.
No obstante, tambien se tomo nota de que
ciertcs programas de observaci6n de los experimentos MONEX y POLEX
dependen en grQn medida y precisamente de los satelites, cuyes fechas de lanzamiento han motivado 10 propuesta de cambia de fe~.ha_s
para i.ni.cJar e). Primer Expe.rimento Mundial del GARP.

4.2.15

E1 Comite acept6 e1 ofrecimiento de los Estados Unidos de
Americo de organizer una verificaci6n de los sistemas de datos para
e1 Primer Experimento Mundiol del GARP (FGGE) en enere de 1975, y

observ.6 que ella permi tirra realizer comprobaciones de sistemas especiales se-leccionados de observaci6n y permi tirrn 10 asimilaci6n
de datos procedentes de numerosos tipos de plataformas de observac~on.
La veri ficaci6n de los sistemas de datos servirIa p"ora 10
evaluaci6n de 10 VMM, mostrarIa los enlaces deficientes para 10
obtenci6n de" datos, suministraria una serie mund:ial de datos preliminar y facilitarIa considerablemente la planificaci6n del sistema de gestion de datos para el FGGE. El Camite Ejecutivo rog6 encarecidamente a los Miembros que co1aborasen plenamente en la verificaci6n de los sistemas de datos, y rog6 01 Secretario General que
prestase su ayuda para la realizacion de este proyecto.

4.2.16
E1 Comite tom6 nota de que e1 ceo, en su novena reunion,
habra pedido que se estudiara 10 cancentracion de datos par media
de satelites como un posib1e sistema de comunicacion auxiliar 0 comp1ementario que habra de ap1icarse durante e1 FGGE donde resu1te
apropiado. E1 Comite estuvo de acuerdo en que dicho sistema parecIa digna de estudio, pera senal6 que tenIa consecuencias que afectabon de cerco"o 10 Vigilancia Meteorologica Mundial, y que era esencia1 que 10 csa tome parte activo en todos los estudios que "se realicen sabre un subsistema de comunicaci6n por media de satelites.
4.2.17
En septiembre de 1972 10 Conferencia de Planificacion sobre e1 FGGE h"obIa propuesto el establecimiento de un Grupo de trabojo constituido por directores de progromas de los CMM, expertos en
telecomunicaciones, representantes del CCO y otros expertos, segun
fuese necesario. Se tom6 nota de que a principios de 1975 se celebrarra una reunion de este Grupo de trabajo, y de que tambien se habIa prapuesto 10 ce1ebracion de una reuni6n previa de expertos en
telecomunicaciones. E1 Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General
que hiciese los preparatives necesarios para 10 celebraci6n de estas
"reunienes, quedando bien entendido que los gastas de los diverses
participantes serlan sufragados, en general, par sus respectivos gobiernos, como es habitual en las reuniones de planificaci6n del GARP.
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4.2.18
E1 Comite Ejecutivo examin6 una petici6n formulada por e1
SeOR para que sa Ie permitiese designar un representonte en 10 reuni60 intergubernamental del FGGE. 5i bien e1 Comite considero que
no debe permitirse que e1 Grupo 11egue a ser demasiado numerase y
complicado, sa reconoci6 que existIo una interdependencia entre 10
meteorologIc y 10 oceanografIa y que el FGGE tenIa una gran importonele para los ocean6grafos. As! pues, e1 Comite decidi6 pedir
01 Secretorio General que invite 01 SCOR a que designe un representonte en ei Grupo intergubernamental del FGGE.
4.2.19
E1 Comite Ejecutivo oprob6 los creditos de 1975 para e1
Fonda de Ejecuci6n del GARP, as! como 10 ayuda a 10 Oficina de Actividades del GARP 1 segun consta en el punta 7.1.
4.3

Modificaci6n del tiempo y del clima (Punta 4.3)

4.3.1
El Cornite tomo nota can agradecimiento, del informe del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas sobre fisica de nubes y modificacien
artificial del tiempo, y examine una version revisado de la declaracion de la OMM titulada nConocimientos que actualmente se poseen can
respecto a ciertos aspectos de la modificaci6n artificial del tiempo
y posibles beneficios practicos que pueden obtenerse de estas actividades", preparada por el Grupo de expertos. Tornando nota de que 10
CCA en su sexta reunion, tras detenido exomen, habIa reconocido que
el texto reflejabo can precision 10 situacien actual desde el punto
de vista cientIfico, el Comite acord6 substituir el texto del anexo
01 parrafo 3.3.6.2 del Resumen General del informe del Sexto Congreso par el texto revisodo que figura en el Anexo III a este informe
.y pidio 01 Secretario General que 10 distribuya inmediotamente entre los Miembros.
4.3.2
El Comite tom6 tombien nota de que el Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de 10 CCA estoba preparando una
version ampliada de la declarocion para que 10 apruebe el Septimo
Congreso que servira de ayuda cuando se necesite informacion mas especializada y resulte insuficiente 10 declorocion a que se ha hecho
referencia en el parrafo anterior.
4.3.3
En respuesto a la peticion del Comite Ejecutivo en su vigesimoquinta reunion, el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo
de trabajo de 10 CCA habio preparodo un esbozo de una nuevo Nota Tecnica destinada a ampliar, y a sustituir en parte, la Nota Tecnica
N° 105 de orientaci6n a los Miembros ace rca de los posibles beneficios del aumento artificial de las precipitaciones, los problemas que
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ella supone y las medidas y estudios necesarios con anterioridad a
un experimento de este tipo. El esbozo servirc de resumen 01 asesar
que .prepare e1 documento final. EI-Comite tome nota de qu~ en su sexto reuni,6nj 10 eCA se.mastr6 de acuerdo con e1 esbo~o p:ropues1;o por !3,l
Grupo de trabajo, que fue distribuido a los Presidentes de 10 CMAg,
10 CAEMC y 10 CHi para que formularcn observaciones, y habia merecido su ap_r-obaci6n. Se estaban adoptondo las medidas necesarias para
iniciar 10 -labor efectiva con respecto a diche Nota Tecnica y, en 10
inteligencio de que los trabajos finalizaran en 1975, e1 Comite aprob6 las asignaciones financieros que figuren en e1 punto 7.1.
4.3.4
E~ cuanto a las respuestcs dodos por 10 OMM a las solicitudes de asesoramiento -de los parses Miembros sobre proyectos espec.!ficos de modificacion del tiempo, el Comite Ejecutivo sugi~i6, en su
vigesimoquinta reunion, que el Secretario General consultaro 01 Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trobajo de 10 CCA, como
disponen las normos de procedimiento establecidas en su vigesimocuarto reunion (veose el Informe Abreviodo de dicha. reunion, Anexo II) .•
Cuando fuera necesorio un estudio mas detallodo, el Secretario General
recabar!o los servicios de.uno 0 varios asesores oltamente cali ficados. El Comite Ejecutivo estuvo de acuerdo can el Grupo de expertos
en que," en' tal coso, ella se haria previa consul to can el Presidente
del Grupo, y en que los in formes de los asesores se remitirIan al
Grupo antes de enviarse a los Miembros interesados.
4.3.5
El Comite considero que cad a vez era mas evidente que 10
OHM debIa participar de forma mas activo en esa esfera, con el fin
de asegurar en 10 posible que los ulteriores progresos realizados en
10 comprensi6n de los procesos fIsicas de 10 atm6sf~ra en relaci6n
con 10 modificoci6n del tiempo puedan utilizarse para beneficia maximo de todos los Miembros. Se opine que 10 OMM es el unico or.gana internacional que posee 10 organizaci6n y los conocimientos cientificos
y tecnicos necesarios en esa esfera y que por consiguiente,deberIan
aumentarse los craditos para que estuviera a 10 vanguardia de"las actividades en esa es"fera y resp6hdiese de monero competente, proporc!onahdo asesoramiento a todos los Miembros que 10 solicitasen, fomentase
10 investigocion sobre fIsica de nubes y desarrollo de tecnicas perfeccionadas de modificaci6n del tiempo, alentase el perfeccionamiento de metodos y objetivos de evaluaci6n de los resultados de l.os experimentos y operaciones de modificoci6n del tiempo, realizase especiales esfuerzos para aumentar el numero de especialistos adecuadamente calificados en esa esfero, etc.
4.3.6
En relaci6n can una propuesta hecho a 10 vigesimoquinta
reuni6n del Comite Ejecutivo {porrafo 4.3.4 del Resumen General del
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in forme de diche reunion) de que 10 OMM contra tara a tres 0 cUatro
cientIficos de gran renombre internacional en materia de fisica y dinornica de nubes, meteorologIc sinoptico, etc., con objeto de que examinoran con todo detalle tres 0 cuatro experimentos bien planeados e
importantes de modificaci6n artificial del tiempo realizados en distintos partes del mundo, los miembros del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de 10 eGA, tras concienzudo estudio y
con una sola excepci6n, adoptaron 10 siguiente posicion: "Debido a
10 folto de fundamentos cientificos absolutos y en vista de 10 complejidod de los problemas de modificaci6n artificial del tiempo, en 10
actualidad, un grupo de cientificos 5610 podria expresar opiniones
pero no emitir juicios sobre los experimentos rea1izados en materia
de modificoci6n del tiempo. Adem6s, e1 procedimiento propuesto estarla en contradiccion con las prccticas cientificas habitualmente
reconocidas. Los debates preliminares tambien indicaron que serIo
muy difIcil contratar a los cientIficos de alto rango internacio~a1
necesarios. Por consiguiente, e1 Grupo de expertos tendrla actualmente muchas dudas para csesorar 01 Comite Ejecutivo sobre los procedimientos mas convenientes para Ie elecci6n de cientlficos 0 proyectos".
4.3.7
Despues de un prolongado debate, en e1 que se reconocieron
los problemas y dificultades que plantea la rea1izaci6n de una investigaci6n de este tipo, el Comite Ejecutivo 11ego, sin embargo,
a 10 conclusion de que la OMM debe rIa hacer un esfuerzo especifico
para publicar un informe que fuese ampliamente aceptadoo Como requisito previo, serlo necesario que los Miembros que realmente 11evan a cabo actividades en materia de estlmulo de 10 precipitacion y
supresi6n del granizo,divu1gasen los datos originoles de por 10 mehos algunos de sus experimentos para su examen y on61isis por un
Grupo de expertos independientes de la OMM. En consecuencia," se pidi6 01 Secretario General que averiguase si se pod rIa cantor con dicha colaboraci6n. Reconociendo que un examen detallado de incluso
un escaso numero de proyectos seleccionados requerirla los servicios
de varios expertos a jornada complete quiz6s durante dos onos, se
pidi6 01 Secretorio General que hiciese las estimaciones de estos
gastos y que estudiase con e1 Director ejecutivo del PNUMA 1a posibilidad de que dicho Programa cornporta con 10 OMM los gastos de las
investigaciones.
4.3.8
El Comit/;
cionales en materia
en su mayor parte a
meteoro16gicoso Se

consider6 esencial que las directrices internode modificaci6n artificial del tiernpo corriesen
cargo de cientIficos que posean conocimientos
consider6 que la OMM es el orgono mas adecuado
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para centralizer todas -las actividades de esta discipline y e1 Comiinvit6 01 Secretario General a adoptor medidas para que as! se
reconozca. Se deber!a fomenter 10 realizQci6n de experimentos bien
preporados y cientIficamente funaados e incluso aconsejar a los paIses que tengon planeados programas casl operativos de modificaci6n
artificial del tiemp~ relativos a 10 estimulaci6n de 10 precipitaci6n
y supresi6n del granizo,que dediquen especiol"atenci6n a .los investigaciones indispensables·para 10 debida reci~izaci6n de los experimentas. El ·Comite reconoci6 las cinco condiciones siguientes para
los experimentos de esta close, y pidi6 a los Miembros que las tengon en cuenta 01 preparor cualquier proyecto de este tipo:

te

0)

buena planificaci6n y an61isis estadIsticos;

b)

continuidad del mismo tipo de experimentos;

c)

disponibilidad de caracterIsticas nomogeneas de las nubes;

d)

existencia de

e)

corioeimientos.ddecuados del regimen de microfIsiea y din6mica de nubes en 10 que respecta a la zona de siembra.

nu~es

s_usceptibles de siembra;

4.3.9
Observando can preocupaci6n que los progresos de 10 investigaci6n en materia de modificaci6n artificial del tiempo se veion
impedidos por la eseasez de buenos especialistas en fIsica atmosferica, el Comite tom6 nota con satisfacci6n que como primera medida
el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trobajo de 10
·CCA estoba preparando un programa de estudio destinado a que los espeeialistas alcaneen el nivel mInimo de conoeimientos, program a que
a su debido tiempo se enviara para su aprobaei6n 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n meteoro16gica.
Ademes, el Comite opin6 que podia ser necesorio que la OMM organizase cursos de formaci6n profesional,a intervolos de dos 0 tres onos,
para capacitoci6n b6sico 0 superior en 10 esfero de 10 fIsico de
nubes y modifieaci6n artificial del tiempo. Se sabe que existen
servicios de esta close a nivel nacional en unos poe os poises y se
pidi6 01 Secretario General que estudiase 10 posibilidad de organiZQr cursos de capaeitaei6n de esta close donde existan los servicios.
Par otra porte, el Comite estim6 conveniente que 10 OMM
fomentase activamente los estudios b6sicos necesarios, y facilitose
un r6pido intercambio de la -informaci6n y resultados. Se reconoci6

4.3.10
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generalmente que 10 Conferencia cientIfico OMM/AIMFA sabre modificaci6n del tiempo celebrcda en Tashkent en octubre de 1973 habra
constituido un exito. A este respecto, e1 Comite tomo nota con sa~
tisfacci6n de que 10 Asociaci6n"Regional V estaha organizando una
Conferencia tecnica sabre modi fica cion de tifones en Manila, en e1
mes de octubre de 1974~ E1 Camite estimo que deberIa organizarse
otro Conferencia internacional, y rogo 01 Secretario General que,
en su momento, presentase una propuesto 01 Camite Ejecutivo para
que 10 OHM urganice en 1976 una segundo Conferencia cientIfica sabre modificaci6n del tiempoo

4.3.11

E1 representonte del PNUMA inform6 01 Camite que en 10 actualidad el programa no tenIa ning6n proyecto propio sobre modi ficaci6n artificial del tiempo pero sI gran inter~s y el firme- deseo de
colaborar con 10 OHM en esa esfera.

4.3.12
Asimismo, se infQrm6 01 Comit~ que, el Consejo de Administraci6n del PNUMA, en su segundo perIodo de sesiones (marzo de 1974),
decidi6 que "el Director Ejecutivo consultase en coso necesorio c 10
OHM Y demos expertos cientfficos y jurIdicos ocerca de la conveniencia de deserrollar principios generales y directrices operativas en
materia de modificaciones artificiales del tiempo, incluidos sus
aspectos ope~ocionales y de investigoci6n. En todo plan mixto de
acci6n que eventualmente se decide pod rIa preverse la convocaci6n de
un Grupo de trabajo intergubernomental de expertos cientlficos y jurfdicos encargedo de establecer principios y directrices, encorgandose la Secre-tarIa del PNUMA de preparar 10 informaci6n b6sica odecuada de dicho grupo".
"4.3.13
El Comite sugiri6 que la forma de responder a 10 s~licitud
del PNUMA serIa que el Secreta rio General invitase 01 Programa a enviar a cierto numero de expertos jurIdicos 0 asistir a 10 reuni6n de
fines de 1974 del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de
trabajo de 10 CCA, en el curso de 10 cual se dedicorfo un dIo 0 estudior los aspectos juridicos y, concretomente, 10 conveniencio de
desarrol1ar principios y directrices. Ulteriormente los expertos
podrIon informer oficialmente 01 PNUMA acerco de 5U evaluaci6n de la
situaci6n, a 10 luz del con junto de deliberaciones del Grupo de expertos.
4.3.14
Aunque el Comit~ consider6 que los limitodos conocimientos
actu_o1es hoclan prematur~ el estudio a nivel internacionol de 10 responsobilidad peri6dica y de las cuestiones de compensaci6n, se pidi6
01 Secretario General que informara 01 Director ejecutivo del PNUMA
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que 10 OMM opoyara cualquier di61ogo sabre es~a materia entre cient!ficos y juristas, y ofrecer6 sus servicios 51 se decide instituir
este grupo intergubernamental. Mientras tanto, se pidi6 01 Grupo
de expertos del Comit~ Ejecutivo/Grupo de trabojo de 10 eGA que
estudie detenidamente las bases cient!ficas de los aspectos peri6dicos.de los ex~erimentos en gran escola de modificaci6n del tiempo
(de mas de 100 kmf), Y que prepare, en e1 momento oportuno, un informe para e1 Secretario General.
4.3.15
E1 Comite tom6 nota de que en siete paIses habron actualmente leyes especiales' sabre 10 modi ficaci6n del tiempo, y de que
recientement.e se habfan introducido nuevas disposiciones oeste respecto en el Canad6 y los Estados Unidos de America, en virtud de las
cuales todos las actividades de modificaci6n del tiempo deben comunicorse a un 6rgano central (el Servicio Meteara16gico nacionol).
El Comite reconaci6 10 uti1idad de esta 61timo dispasicion y expres6
su esperanza de que otros por~es puedan proporcionar informacion ono"logo.

4.3.16
E1 Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que formule
un programa "sabre modificacien del ti"empo bosado en los d"ebates contenidos sobre esta cuestion en el Comite, y que de cuento de las conse"cuencias de orden financiero. Tal programa podria ser despues examinado por el Septimo Congreso, cuando prepare el programa y presupuesto para el proximo periodo financiero.

4.4

Ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gica (Punta 4.4)

4.4.1

Directrices de orientocion para 10 ensenanza y formacion
~~!=E~~~~~~!=§!!~~E~!~~!~~------------------------------

EI Comite tome nota de que el Secretario General habIa iniciado las gestiones necesarias para revisor y actualizar los programas de estudio contenidos en las "Directrices ll • La versi6n revisado
tambien incluiro el actual addendum a la publicaci6n, as! como los
programas de capacitaci6n en materia de telecomunicaciones meteorol6gicas, preparaci6n de datos meteoro16gicos y oplicociones de 10
meteorologio 01 desarrollo economico y social, que est6n en sus fases finales de preparaci6n.

4.4.2
El Comite se congratul6 de 10 publicacion del Volumen I
del Compendia de MeteorologIa, y estimo que podria ser provechosamante utilizado tanto por al personal de 10 Close I como por e1 de
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10 Clase II. A este respecto, e1 Comite tomo nota con sctisfaccion
de que e1 Servicio Meteorologico argentino habra convenido en traducir este volumen en espano!. Tambien tomo nota de que los Volu=
menes II y III del_Compendia, que trataran de 10 meteorologIc sin6p~
tiea y aeronautica, de 10 climatologIo, de 10 agrometeorologia, de
10 hidrologIa y de atres- see tares de 10 meteorologIc aplicado t seran publicados en un futuro proximo.

4.4.3

Formacian profesionol rneteoro16gica en relocian con e1

~~~~~~~!!~=~~~~~§!~~:r:~~~!~!-------------------------

El Comite tomo nota de las diligentes medidas adoptodas
por e1 Secretario Gene~Ql para poner en practice 10 sugerencia for_
mulade por e1 Comite en su vigesimoquinta reunion de que 10 Organizaei6n preparase ciertos textos y trabojos para 10 capacitqeien del
personal meteorolegico de 10 Clase I y de la Close II en 10 que respeeta a 10 funeien de 10 meteorologIo en el desarrollo econemieo y
social. Tambien tomo nota de que ya se habIan publicado los opuntes necesorios en frances y de que se espero que 10 version ingleso
estaro disponible en un futuro proximo. El Comite tambien espera
que se publique 10 version espanola de esos apuntes. Tambien se
informo 01 Camite que el Representante permanente de Egipto ante
la OMM habIa ofrecido traducir este compendio en lengue ora be, sin
gasto alguno para 10 Organizoci6n.
4.4.4

Compendia de apuntes de meteorologIo marina para el per-

!~~~!=~~!~~~~!~~!~~=~~=!~:~!~~~:!!!-------------------El Comite tomo nota con satisfocci6n de los progresos que
. se estan realizando en 10 que respecta a 10 preporaci6n de este Compendia y de que 10 versi6n inglesa del mislilo se publicor6 en breve.
4.4.5

Seminario regional de formacien profesional ONU/OMM sobre
anoIIsIs;-InterpretacIon-y-utIIIzacI~n-ae-Ios-aatos-ae--

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

Se inform6 01 Comite de las actividodes mas recientes rea_
lizadas para organizar este Seminario, destinado a capacitar a par_
ticipantes africanos en los metodos y tecnicas actuales relativos a
las aplicaciones de los satelites a 10 meteorologIa. 5e tome nota
de que el Seminario habIa sido ap1azado por razones tecnicas y que
no se celebrarIc en 1975.

RESUMEN GENERAL
4.4.6

41

Coloquio sabre ensenanza y farmacien profesional mete oro16gico y aspectos meteoro16gicos ae los problemas del me-

---------------------------------"----------------------

alo-ambiente-:-ReunIZn-deI-Grupo-de-expertos-deI-co~It6~
~Tecutlyo-sobre-ense~anza~y-tormacI6n-meteoroIbgIc~----

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

E1 Comite Ejecutivo tom~ nota con peser de que no habia sido posible obtener opoya finonciero del PNUMA para celebrar e1 Co10quia sabre ensenanza y formacion profesional meteorologica, que se
habra propuesto inicialmente para 1974. En vista de 10 importancia
atribuida oeste Coloquio, 01 trotar del punta 7.1 del orden del dio
se decidi6 habilitar los fondos necesprios en el presupuesto de 1975
para ese fin. No obstante, se pidi6 01 Secretario General que prosiguiera sus negeciaciones con el PNUMA, con el fin de tratar de obtener opoye finonciero para el Coloquio l especialmente para los part icipantes de los poises en desarrollo que asistan 01 mismo. Convendria que el Secretario General senalara 01 PNUMA que el programa del
Coloquio comprende los aspectos meteorologicos de los problemas del
medio ambiente. Al tratar del punto 5.6 del orden del dia, se da
cuenta de los demos debates relacionados con el PNUMA.
4.5

Instrumentos
metodos de observacion (incluido el informe del Presidente de 10 elMO (Punto 4.5)

lnforme del Presidente de 10 CIMO
4.5.1
El Comite Ejecutivo tomo nota con sotisfacci6n del in forme del Presidente de 10 CIMO sobre las actividades de 10 Cornisi6n,
especialmente en 10 que se refiere a los trabajos en curs~ relativos a 10 normalizaci6n de los instrumentos para 10 rnedido de 10 contarninacion del aire y a los metodos de muestreo y onelisis. En ese
contexto, el Comite advirtia con agrado que las actos de la Conferencia tecnica OMM/OMS sobre observaciones y medidas de 10 contaminacion otmosferica (Helsinki, agosta de 1973) hobIan sida publicados. El prograrna de trabojo de 10 elMO para el ana 1975 figuro en
los documentos que tratan del punta 7.1 del orden del dIo.

4.5.2
El Comite apoya una propuesto consistente en convocor una
Conferencio tecnica sobre sistemas meteoro16gicos autornaticos juntamente con el tercer Colequio de 10 Sociedod Meteorologico Americana
(AMS) sobre observaciones e instrumentos meteorol6gicos, que se celebrare en Washington, en febrero de 1975. Se hizo observar que,
dodos los r6pidos progresos tecnicos realizados en los ultimos onos,
y habida cuento, en particular, del desarrollo de las estaciones
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automaticas conectadas con los satelites, esta segundo Conferencia
permitirlo fomenter e1 intercambio progresivo de nuevas disenos
tecnicos, aSl como e1 intercambio de informaci6n sabre los ensoyas
y evaluaci6n de los nueVas sistemas instrumentales desarrollados en
reloci6n con las estaciones automaticas y serniautomaticas.

5.
5.1

PROGRAMA SOBRE LA ACCION MUTUA ENTRE EL HOMBRE Y SU MEDIO
AMBIENTE (Punto 5 del orden del die)
MeteorologIc aeronautica (incluido e1 informe del Presi_

dente de Ie CMAe) (Punta 5.1)
5.1.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfaccion del informe del Presidente de 10 CMAe.

5.1.2
El Comite tom6 nota de los importontes resultados alcanzados en 10 reunion conjunta de 10 CMAe Ext. (74) con 10 Octavo Con ferencia de Navegaci6n Aerea y 10 Reuni6n Departamental de Meteorologia de 10 OACI, y manifest6 su satisfacci6n por los preparativos realizados conjuntamente por las dos SecretarIos y 10 CMAe en 10 que
respecta 0 10 formulacion de un poyecto de un nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico ~.3.!7 para su examen por porte de 10 reuni6n conjunto.
5.1.3
De ocuerdo can los Arreglos de Trobojo estoblecidos entre
10 OMM y 10 OAel! los textos relativos 01 Anexo 3 de 10 OACI/Reglamento Tecnico ~.3.!7, deben ser eloborados par 10 OAel en coloboro·ci6n con 10 OMM Y estudiodos por el Consejo de 10 OAel y, ulteriormente! por el Comite Ejecutivo para su promulgoci6n por ambos Organizociones. El Comite tom6 nota de que estas recomendaciones, junto
can todo propuesta que 10 Comision de Novegoci6n Aerea de 10 OAel
pueda formular durante su examen preliminor de estos textos, sera
some tid a a los Estados contratantes de la OACI y a los Miembros de 10
OMM para que formulen los comentarios que estimen oportunos.

5.1.4

En reloci6n con otros recomendociones formuladas durante
la reunion can junta y que no se refieren a modificociones del Reglomento Tecnico, el Comite decidio, de acuerdo con 10 practico anterior, oplazor todo medida 01 respecto hosta que los 6rganos rectores
de 10 OACI hayan enviado las propuestos correspondientes para 10
asignaci6n de los responsabilidodes en 10 que respecto a 10 aplicoci6n de estas recomendaciones entre las des Orgonizaciones. El
Comite autorizo 01 Presidente de 10 Organizoci6n a adoptor medidas
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en su nombre cuando se reciban cliches propuestos.
Comit~

Sin embargo, e1

tom6 noto de que 10 Recomendoci6n 7/2 (CMAe Ext. (74)/MET (74»

- Grupo hora-fecha en los encabezamientos abreviados de 10 OHM para las predieciones - debra ser examinoda con caracter urgente. 5e
decidi6 trasladar este recomendaci6n, para su estudio, 01 Presidente
de 10 CSB, a fin de que ulteriormente e1 Comite Ejecutivo puedo adoptar las medidas pertinentes 01 respecto.

5.1.5
Las decisiones del Comite con respecto a los reuniones de
los grupos de trabajo de 10 CMAe en 1975 figuren en e1 punto 7.1
del orden del dIo. 5e tom6 nota de que e1 Presidente de 10 Comisi6n
consideraba altamente prioritaria una reunion del Grupo de trabajo
de 10 CMAe sabre climatologIc aeronautica.
5.1.6
Teniendo en cuenta las ventajas para las actividades del
Grupo de trabajo de 10 CMAe sobre el CapItulo
del Reglamento
Tecnico - Exposiciones verbales y preporoci6n de documentos - que
se derivarIon de la de representoci6n de 10 IFALPA en dicho Grupo,
el Comite invito al Secretario General a que odoptose las medidos
necesarios al respecto.

Ll2.17

5.1.7
El Comite tomo nota de que los estudios relativos 01 calcu10 y osignacion de los costas de los servicios e instolociones meteoro16gicas a 10 aviaci6n civil internocional hobIon sido asignados
por los organos rectores de 10 OACI 01 Grupo de expertos sabre contabilidad de los costos de las instalaciones y servicios de ruta.
El Comite estimo que el 5ecretario General deberIa proseguir 1a accion ya iniciada oeste respecto como consecuencia de las decisiones
adoptadas por la vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo (porrafo 5.1.5 del Resumen General). 5e rogo 01 5ecretorio General que
mantuviese informados a los Miembros de la Organizacion de 10 evolucion oeste respecto.

~~:~~~~~~~~-~=-~~!~!-!~~~~~~!
5.1.8
El Comite tomo nota con agradecimiento de que tres Miembros se hobIan ofrecido voluntariamente para preparor, coda uno de
elIas, una Nota Tecnica. Los temas de estas Notas Tecnicas son los
siguientes: IINiebla en los aerodromos l l , "Estratos bajos en los aerodromos ll y IITurbulencia no convectiva, incluidas los ondas orogrCificas a altitudes de vuelo". Como los otras tres Notas Tecnicas que
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aun deben prepararse,sobre cuestiones tecnicas seleccionadas en 10
que respecta a 10 predicci6n para 10 oviaci6n,no est6n previstas
para su publicaci6n antes de 1977, e1 Camite decidi6 estudiar de
nuevo 10 situaci6n con respecto a estes Notas en su pr6xima reunion.

Pr6xima reunion de 10 CMAe
5.1.9
E1 Camite examine 10 necesidad de que 10 CMAe celebrese
reuniones extraordinarias con juntas con los organos competentes de
10 OACI, as! como 10 de celebrar reuniones separadas. Se l1eg6 a
10 conclusion de que las reuniones con juntos constituyen un media
imprescindible para trater de los textes reglamentarios meteoro16gicos cornunes de 10 OACI Y de 10 OMM. Como estes reuniones se ocupan unicamente de cuestiones de procedimiento, tambien se acordo
que era esencial y que deberIa proseguirse 10 practica de celebrar
reuniones separadas de 10 Comision para tratar de temas cientIficos
y tecnicos en materia de meteorologIa aerona6tica. El Comite, tomando nota de que 10 61tima reunion separada de la CMAe se habIa
celebrado en Ginebra en 1971 can una asistencia muy considerable,
acordo que se incluyesen creditos en el presupuesto para celebrar
una reuni6n s-eparada en 1975 (es decir en el actual perIodo financiero). 5i la Novena Conferencia de Navegacion Aerea exige la convocacion en 1975 de una nueva reuni6n con junta, cuesti6n que todavIa est6 en ~ctivo estudio, entonces una parte adecuada de estos
fondos se utilizarIa, como es habitual, como contribuci6n finonciero c 10 reuni6n eon junta, teni~ndose entonees que asignar ereditos
para celebrar una reuni6n separado de 10 CMAe muy 0 principios del
proximo periodo finaneiero.
"5.2

As ectos meteoroID ieos de las cuestiones oceanltas (incluido el informe del Presidente de 10 CMM
Punta 5.2)

5.2.1
El Comite Ejetutivo tom6 nota can satisfacci6n del informe del Presidente de 10 CMM, y de los importantes progresos realizados, especialmente en materia de climatolog!a marina, hielos marinos, formaci6n de hielo en 10 superestructura de los buques, y
servicios meteorol6gicos marinos, Tom6 nota con interes de que los
paIses en desarrollo est6n concediendo mayor atenci6n a las aetividades d~ sus servicios meteoro16gicos marinos y de que, de conformidad con 10 Recomendaci6n 19 (CMM-VI), se est6n tomondo medidos para,
con 10 asistencia del PNUD, prestar apoya a esos poIses cuando 10
pidan. 5e informo 01 Comite Ejecutivo de que e1 Presidente de 10
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CMM no he podido todov!a formular propuestos definitivas sabre 10
ejecuci6n de un p-.rograma de 10 OHM, propuesto en 10 "Recomendaci6n 15
(CMM-VI), de incentivos para los huques de observaci6n voluntaria.
Una nueva consulta con los miembros de esta Comisi6n mostr6 que ese
programa internacional pod rIa interferir, en cierta medido, con las
practices 0 ensoyas de car6cter nacional, y que hahrra que estudiar
mas los problemas resultantes. La propuesto heche por 10 CMM en su
sexta reuni6n de que se concede un certificado de 10 OMM a coda buque que port"icipe en e1 citado plan de 10 OHM sabre buques de observaci6n voluntaria volvi6 a recibir e1 apoyo general, por 10 que puede esperarse que se formule pronto una propuesta definida. El Comite
apoy6 las peticiones de que en 1975 se reunan el Grupo de trabojo de
la CMM $obre climatologIa marina y el Grupo consultivo de trabnjo de
10 CMM, quedando constancia de su decision en el punto 7.1 "del orden
del dIe.

Informe del Presidente del Comite sobre los Aspectos Meteorologicos

-----------7----------------}-------------------------------------~~!_9~~~~~_~~2~~~~_~1~~~!~~~_
5.2.2
El Comite Ejecutivo examin6 las decisiones de 10 octavo
asamblea de la COl (noviembre de 1973) sobre las actividades de interes cornun para 10 cor y 10 OMM. Torn6 note can satisfaccion de que
esas decisiones estaban totalrnente de acuerdo con el criterio general expresado par el Cornite Ejecutivo en su vigesimoquinta reuni6n.
En particular, el Comite ocogi6 can sotisfacci6n el proyecto de rocionalizar 10 estructura de los 6rganos relacionados can el SGIEO,
expresoda en 10 Resoluci6n VIII-31 de 10 COl. Apoy6 10 propuesta
de la Cal de que use reorganicen los 6rganos auxiliares del Comite
de trabajo para el SGIEO, a fin de constituir un Grupo mixto de
"expertos COr/OMM de modo que se puedon formor grupos especlficos
para tratar los cuestiones especiales cientlficas y tecnicos". A
juicio del Comite Ejecutivo, esto medido permitirIa preporor de uno
monera mas flexible y, al mismo tiempo, mas eficoz, los conocimientos que puedan facilitar los actuales grupos de trobajo de 10 OHM
sobre el SGIEO. Par consiguiente, el Comite decidi6 que 10 participaci6n de 10 OHM en el Grupo rnixto cor/OMM de expertos sabre e1
SGIEO este compuesta principalmente de expertos pertenecientes a determinados grupos de trabajo de la CMM, CS8, elMO y eGA, 051 como a
ciertos grupos de expertos del Comite Ejecutivo, ademas de los que yo
octuan en los actuales grupos mixtos COl/OHM de expertos. La selecci6n
de los grupos de trobajo pertinentes de las Comisiones Tecnicas y de
los grupos de expertos deberfa realizor10 e1 Comite sobre los Aspectos Meteoro16gicos del Oceano (Comite Ejecutivo), previa consulto
con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas interesodas. El
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Comite Ejecutivo tembien-tom6 nota de que Ie osomblee de 10 COl hebia invitado a 10 FAO a que enviara expertos en materia de pesce
para porticipar en los estudias preparatorios realizodos por este
Grupo mixto corjoMM.
5.2.3
El Comite Ejecutivo tom6 note de que la ~semblea de la COl
no habra especificado c6mo funcionarIo este Grupo mixto de expertos.
Consider6 que se trataba, en reelidad, de uno cuesti6n que requerIa
ser examinaao por los dos 6rganos que hebIa instituido tal Grupo
mixto, a saber, el Comite de trabojo de 10 COl para el SGlEO y el
Camite_ sobre los Aspectos Meteoro16gicos del Oceano (Comite Ejecutivo).
Se pidi6 que en 10 pr6xima reuni6n conjunta de estos 6rganos se formulen propuestos concretos, para que sean estudiadas por los correspondientes 6rganos rectores de 10 COl Y de 10 OMM.
5.2.4
Refiri~ndose todavIa 01 SGIEO, el Comit~ Ejecutivo opoya
la reloci6n omplioda del SGIEO con los pragromas de 10 OMM, establecido por 10 osomblea de 10 COl, es decir que lIel SGIEO deberIa planeorse junto con los progromas operativos de 10 OMM y colaborando,
segun procedo, en 10 ejecuci6n de las octividades de atros organismas internociona1es u • En realidad, como ya sa he dicho, al SGIEQ no
s610 se ocupa de los servicios de odquisici6n"y elaboraci6n de datos
sino que se ha concebido tambien como un conjunto de servicios, y,
como tal, tiene que realizar una importante fuoci6n respecto a la
colectividod cientIfica oceanogr6fico y meteoro16gica.
5.2.5
En 10 que se refiere a 10 Resoluci6n Vlll-34 de la COl, relativa a sus relaciones con los cinco organismos que opoyon a 10 Co"misi6n en el Comite mixto sobre programos cientIficos relacionados
con la oceanografIa (lCSPRO), el Comite Ejecutiva decidi6 que la OMM
debe continuar colaborando y apoyando los trabajos tecnicos de 10
COl, cuando esten relacionados con el sistema aire-mar. A este respecto, fue bien acogido la propuesto de 10 asamblea de 10 COl de que
esta sea considerada como un mecanismo especializado comun 0 los cinco organismos que 10 opoyan. Para faciliter el apoyo de 10 OMM a la
cor, e1 Comite outoriz6 01 Secretario General a que negocie con ella
arreglos especioles de trobajo, que seran examinados por el Comite
Ejecutivo.
En cuanto 0 destocor e 10 SecretorIa de 10 cor un funcionario de 10 OMM, e1 Comite Ejecutivo consider6 que seguia siendo oportuna contar en dicha SecretarIa can los servicios de un meteor61ogo
para los proyectos de interes cornun, en particular sobre el SGlEO,
pero que en una fase posterior, 10 colaboraci6n eficoz entre ambos
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secretarIes tal vez no requiere necesariamente que se destaque a un
funcionario. Teniendo esto presente, e1 Comite Ejecutivo aprob6 mantener 10 situaci6n actual durante 1975.

5.2.7

E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que 10 asamblea de 10 COl,
01 mantener e1 Comite de trabajo para e1 SGIEO, 10 habra convertido
en un 6rgano abierto a todos los Estados Miembros de 10 COl, Y que
10 porticipaci6n en las reuniones serIo sufragada por diches Estados
Miemhros. Como, en 10 que $8 refiere a las cuestiones del SGIEO, e1
Comite sabre los Aspectos Meteoro16gicos del Oceano (Comite Ejecutivo)
se reune con e1 Comite de trabajo para e1 SGIEO, e1 Comite Ejecutivo
consider6 que debe mantenerse 10 composici6n actual de dicho Comit~;
sin embargo, debe reducirse el coste para la Organizacion de sus reuniones, limitandolo a 10 necesario para las cuestiones de organizacion y servicios de interpretaci6n. La Organizaci6n continuarIa, en
cambia, apoyando la participaci6n en las reuniones del IPLAN-, cuando
se estime necesario.
5.2.8
Como el car_go de Presidente del Comite sobre los Aspectos
Meteorol6gicos del Oceano ha quedado vacante por la jubilaci6n del
Sr. P.J. Meade, el Comite Ejecutivo decidi6 nombrar Presidente al
Sr. H.O. Mertins. El Comite Ejecutivo expres6 01 Sr. Meade su sincero agradecimiento par el gran acierto con que ha dirigido los trabajos
del Gomi t~·.
Resoluci6n 1802 (LV) del ECOSOC - Cooperacion en relaci6n con el

medlo-morlno----------------------------------------------------

?2.9
Se inform6 01 Comite que el 55° perIodo de sesiones del
Consejo Economico y Social, teniendo en cuenta el estudio preparado
por el Secretario General de las Naciones Unidas titulado uUses del
mar u de acuerdo con su Resoluci6n 1537 (XLIX), habIa adoptado 10 Resoluci6n 1802 (LV) can miras a fortalecer la cooperaci6n internacional en relaeion con el media marino. En efecto, en 10 resoluei6n se
pide al Secretario General de las Naciones Unidas que, en eooperacion con los organismos especializados y los organos eompetentes interesados, prepare informes sobre:

0)

los usos del mar (version aetualizada)i

b)

el desarrollo de las zonas costeras;

c)

los programas de trabajo y las esferas de compet~ncia de
los eomponentes del sistema de las Naciones Unidas.

y
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En 10 que S8. refiere 01 informe a que sa alude en e1 anterior apartodo a), en 10 resolucion sa pide edemas que dicho informe sa comunique a los Estaclos Miembros y a los orgenos rectores
de los organismos especializados y a ctrcs instituciones de las
Naciones Unidas que sa acupen de actividacles relacionadas con los
asuntes marinos, para que aquallos formulan comentarios antes de
presentarlo 01 ECOSOC para su examen. Como quiera que e1 informe
estare listo este ano y que los comentarios que sabre e1 mismo se
soliciten se necesitaran a principios del proximo ano, e1 Comite
Ejecutivo convino en examiner e1 informa, tan pronto como e1 mismo
estuviera disponible, por correspondencia con e1 fin de facilitar
sus comentarios 01 ECOSec a tiempo para su periodo de sesiones en
1975. En relaci6n con el informe a que se alude en el anterior
apartado b), dada la creciente importancia que adquiere el-estudio
de los problemas del desarrollo de las zonas costeras, estudio que
requiere informacion de 10 OMM en materia de climatologIa y' otros
aspectos conexos relacianados con el media marino, el Camite Ejecutivo decidi6 que, tan pronto como este disponible, el informe preliminar habra de ser objeto de un estudio muy detenido por parte
del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre Aspectos Meteoro'16gicos del Oceano can el fin de aportar nuevas contribuciones y
comentarios que se comunicaran 0 las Naciones Unidas. En 10 que
respecta 01 informe a que se olude en el anterior opartado c), el
Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que participara en este esfuerzo de las Naciones Unidas, tal como 10 ha so1icitado el
Subcomite del CAC sobre ciencias marinas y sus aplicaciones.

5.3

!H~i~d~r~o~1~o~1~'o"-L-~d~e~5~o~r~r~o~1~1~oC7d~e~1~o~5~r~e~c~u~r~5~o~5-7h=£~d~r~i~c~o~s (incluido el informe del Presidente de la CHi (Punta 5.3)

5.3.1

Informe del Presidente de 10 CHi

5.3.1.1

El Comite Ejecutivo tomo nota con satisfac c i6n del in forme
del Presidente de la CHi sabre 10 marcha de las actividades de 10 Comision. Tombien tom~ nota de que se habia hecho una tercera edicion
de 10 Guia de la OMM de Practices Hidrologicas, que se publicar6 proximamente. Asimismo, tomo nota de que 10 CHi habia terminado la preparacion de dos cloves hidrologicos internacionales, yo examinadas en
10 sexto reuni6n -_de la CSB y cuye aproboci6n se recomendoba a1 Caroite
Ejecutiva. E1 Caroite odopto medidos con respecta a dichas cloves en
10 Resoluci6n 3 (EC-XXVI) correspondiente al punta 3.1 del orden del
dIo.
5.3.1.2
El Caroite estudi6 las propuestas presentodos por el Pres idente de 10 CHi en materia de reuniones en la esfero de actividad de
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10 Comisi6n y aprob6 1,0 celebracion en 1975 del Seminorio internacio-

nal de estudios de 10 nieve por media de satelites Y,de un Seminario
sabre recientes progresos en hidrometria. El Camite tomo nota con agradecimiento de 10 ~~vitaci6n del Representante permanente de Italic a
celebrar diche ~eminario en e1 Centro Internacional de Hidrologio de
10 Universidad de Padua. Por ultimo, e1 Camite' tomo nota con oprobocion que en 1975 10 OMM copatrocinaria e1 Coloquio sabre aplicaci6n
de modelos matem6ticos (Checoslovaquia, septiembre de 1975) y e1 Coloquio de hidrologIa con ocasion de 10 Asamblea General de 10 AIHC
/UIGG (Francia, agosta de 1975). los consecuencias financieras de todos la~ reuniones indicadas se examinaron dentro del punta 7.1 del
orden del dia.
5.3.1.3
Par ultimo, el Comite tomo nota de que en 1974 las autoridades suizas, en cooperaci6n can 10 OHM Y de acuerdo con sus orientaciones, habian organizado por segunda vez un curso de hidrolog!o operativa en 10 Universidad Politecnica Federal Suiza de Lausona, para perso_
nal de habla franceso de los servicios hidrologicos y meteorologicos
de los Miembros, especialmente de paises en desarrollo. Este curso
tambien recibio apoyo .de las instituciones hidro16gicas de Francia.
En e1 otono de 1974, con el apoyo de la OMM, debe desarrollarse un
curso similar para especialistas de habla inglesa en el marco de los
Cursos Internacionales para Hidr61ogos que se celebran en Delft (Paises Bajos). El Comite expreso su cgradecimiento a las outoridades
francesas, neerlandesos y suizas por su labor de asistencia 0 10 Organizocien, 01 proporcionar formaci6n profesional en materia de hidrologia operativa a personal de los servicios hidro16gicos y meteorologicos de poIses en desarrollo.

5.3.2

Cooperaci6n entre 10 OMM y otros organismos internaciona!!~=!~=~!=~~~~~:~!:!~:~!~~~!~g~~------------------------

5.3.2.1
El Comite Ejecutivo tome nota del informe del Presidente
del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el Decenio Hidrologico Internocionol. ·Oieho Grupo no preve ninguno otro reunion antes
de que final ice e1 DHI pero sus miembros han participado en 10 preparacion de los documentos de 10 OMM para 10 Conferencio Internoeional
sobre los resultados del Deeenio y los futuros programas de hidrologia, que se celebrare en la sede de 10 Unesco, en Paris, del 2 01 14
de septiembre de 1974. El Comite tomo nota de que esta actividad, rea_
lizada por correspondencia, era 10 ultima que correspondIa efectuar
al Grupo de expertos segun 10 establecido en sus atribuciones, por 10
cual podia decirse que el Grupo habIa realizado con exito todas las
toreas que 1e habia encomendodo el Comite Ejecutivo. El Comite expres6 su profundo agradecimiento a todos los miembros del Grupo par 10
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amplia labor realizoda durante sus diez anos de existencia, y en especial por sus esfuerzos par asegurar una contribuci6n de 10 OMM 01 OHl
10 mas eficaz posible, en beneficio de los servicios -hidro16gicos y
meteoro16gicos de todos los Miembros de la OMM.
5.3.2.2
Asirnismo, el Camite tomo nota de los resultodos\·de 10 segundo reuni6n del Comite mixto de Enlace Unesco/OMM para actividades hidro16gicas (Paris, febrero de 1974). E1 Comite de Enlace examin6 el
prayecto inieial del plan de ejecuci6n del Prograrna Hidro16gico Internacional (PHI) de 10 Unesco para 1975-1980 y el resu~en provisional
de priQridades del Progrerna de Hidrologia Operative (PHD) de 10 OMM
para ese mismo perIodo. Este ultimo, como ya senolo el Comite
Ejecutivo en su vigesimoquinta reuni6n, fue preparado par e1 Grupo
consultivo de trabajo de 10 Comisi6n de HidrologIa y oprobado par correspondencia par 10 CHi. Ambos dacumentos l tras su ormonizocion por
parte del Comite de Enlace, seran presentados a 10 mencionada Conferencia sobre los resultados del Oecenia. E1 Cornit~ Ejecutivo tom6
nota de que el Grupo consultivo de trobajo de la Comisi6n de Hidra10gIa se reunira despues de 10 Conferencia para examinar las recomendaciones formuladas par esta can respecto a las octividades de la
OMM en esta materia y preporar las propuestas pertinentes que habran de presentarse 01 Septima Congreso.
El Comite Ejecutivo tomo
nota que I ademas de los pragramas cuya ejecucion se prop one hagan
par seporado 10 OMM Y 10 Unesco, figuran en 10 documentacion algunos
proyectos cuya ejecuci6n se propane hagan conjuntamente 10 OMM y la
Unesco 0 en cooperacion can una 0 varios de las demos organizaciones
del sistema de las Naciones Unidos, en especial 10 FAO Y e1 OlEA.
En los programas tambien se preve 10 cooperacion con organizaciones
no gubernamentales. El Comite Ejecutivo pidio 01 Secretario General
que presente 01 Congreso un informe aeerca de las conclusiones de
10 Conferencio sabre los resultados del Oecenio.

5.3.2.3
El Secretario General informo 01 Comite Ejeeutivo que el
Secretario General de las Nociones Unidas Ie habia pedido que presentase a los organos directivos de 10 OMM, con objeto de obtener 10 aprobaci6n y e1 compromiso ofieial necesarios, propuestas para 10 plena
eooperoci6n de 10 organizacion en 10 preparaci6n y celebracion de 10
Conferencia de las Naciones Unidas sobre e1 Agua, que tendra lugar en
10 Argentina en 1977. Como se recomend6 en una reunion preparatoria
de todos las orgonizociones del sistema de las Nociones Unidos, celebrodci bojo los ouspicios del CAC en febrero de 1974, 10 OHM (en cooperocion can 10 Unesco), debe asumir 10 principal responsabilidad par
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10 que respecta a 10 docuMentacion sabre e1 T ell'la A de 10_ Conferencia:
I'Perspectivas para e1 futuro: disponibilidades y demandas", relativo
a los inventorios hidricos, particularmente a troves de las redes meteoro16gicas e hidrologicas y del funcionamiento de- los servicios correspondientes. Se pidi6 edemas a 10 OHM que contribuyese 01 desarrollo
del Tema B: "Estudio y evaluacion de las tecnicas conocidas y previsibles para aumentar las disponibilidades de oguo l l , en especial en 10
que se refieFe a 10 intensificaci6n artificial de las precipitaciones.

5.3.2.4

E1 Comite Ejecutivo aprob6 10 participacion de 10 OMM en 10
preparo.cion y celebraci6n de 10 Conferencia, de acuerdo con -las orientaciones expresadas y examino dentro del punto 7.1 del orden del dIo
las conseeuencias financieras de esta participaci6n en 1975. Ademes,
pidio 01 Secretario General que presente esta cuesti6n 01 Septimo
Congreso y que incluyo las consecuencias financieras de dicha part icipacion para el proximo ejercicio economico en sus propuestas presupuestarias 01 Septima Congre$o. A este respecto, el Comite adopto
10 Resoluci6n 11 (Ee-XXVI).
5.3.3

Informe del Presidente del Comite ConsultivQ sabre Hidro!~~!~=~e~~~!~~~=I~~~Ql----------------------------------

5.3.3.1
El Co mite Ejecutivo tomo nota con agradecimiento del informe
del Presidente del CCHO. En especial, tomo nota de que los diferentes
grupos de trabajo establecidos por el Comite Consultivo e integrados
por sus propios miembros habIan preparado 10 documentacion adecuada
para 10 segundo reunion del Comite, que se celebrare en e1 mes de junio de 1974. La documentocion se refiere a la preparaci6n de un compendio en el que se resenen las soluciones adoptados en relacion con
problemas institucionales y de organizaci6n existentes en materia de
hidrologIa operativo; tambien se refiere a una mayor introducci6n en
los servicios naeionales de normas internacionales oceptodas por la
OMM, en especial las preparadas por 10 CHi a cuestiones de cooperacion y asistencia tecnica entre servicios hidrologicos y a 10 capacitacion del personal de dichos servicios. Para la preporacion de dicha
doeumentaeion tambien se aprovec~&.lo experiencia obtenido par los
miembros del CCHO gracias a Su participacion en reuniones de los grupos de trabojo sobre hidrologIo de las diferentes Asociaciones Regionales. El Comite Ejecutivo tomo nota de que, dado que la segunda reUnion del CCHO debe celebrarse entre 10 vigesimosexta reunion del Comite Ejecutivo y el Septimo Congreso, los resultados de 10 reunion
figuraren en el informe del CCHO 01 Septimo Congreso sobre sus octividades durante todo el perIodo transcurrido entre el Sexto y el Septima
Congreso.
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5.3.3.2
E1 Comite Ejecutivo estudi6 tamblen 10 monera optima de
plir 10 petici6n que Ie nabIa dirigido e1 Sexto Congreso (perrofo

cum~

3.3.3.5 del Informe Abreviado del Sexto Congreso) de_ evaluar 10 experiencia adquirida en 10 aplicaci6n de las decisiones del Congreso en
10 que respecto a 10 HidrologIa operative y dar cuentc de los resultados 01 Septima Congreso. El Comite, 5i bien convino en que oeste respecto debIa consultarse a 10 CHi Y e1 eCHO, por media de sus respectivas Presidentes, pidi6 que e1 Secreta rio General incluya este examen
en su informe 01 Congreso, dentro del punta del orden del dio corres~
pondiente a 10 hidrologIa. El Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario
General que en este examen se guiara por la actitud de los Miembros
con respecto a las decisiones del Congreso, en especial en 10 relativo a 10 cooperocion de los servicios hidrologicos de los Miembros entre
51 y con 10 OMM en la realizaci6n de los programas de 10 Organizacion
en materia de hidrologia operativa. A este respecto el Comite tome
nota con sotisfocci6n de 10 respuesto muy positiva de los Miembros a
10 invitoci6n, recomendada por el eCHO y aprobada por e1 Comite Eje~
cutivo, de designar asesores en hidrolog1a de los Representantes permonentes de los Miembros, con e1 fin de mejoror 10 comunicaci6n entre
10 OMM y los servicios hidrologicos. Haste 10 fecho 55 Miembros habian
designado asesores, edemas de los 20 Miembros que poseion Servicios
Meteorologicos e Hidrolqgicos c.c;mjuntos (hidrometeoro16gicos) y los
3 Miembros que habran estoblecido a tal efecto comites especiales de
coordinaci6n.

5.3.3.3
Por ultimo, e1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que e1 Secretario General habia convocado una segundo reunion del Grupo de trabajo
designado par el Comite Ejecutivo para 10 preparacion de un borrador
del estudio que debera presentarse al Septimo Cangreso, ocerca de 10
necesidod de modificor el Convenio de 10 OMM en relocion con las octividodes de 10 Organizaci6n en materia de hidrologlo en general~ y del
CCHO en particular. El Comite examino e1 in forme del Grupa de trabojo
dentro del punto 9.1 del orden del diaD
5.3.3.4 El Comite decidio mantener en vigor las Resoluciones 12 y
14 (EC-XXIV), dado que prosiguen las actividades para su aplicaci6n.
Habida cuenta de que ya se habran adoptado la mayor parte de las medidas necesarias para e1 cumplimiento de 10 Resolucion 15 (EC-XXIV), el
Comite Ejecutivo decidi6 no m~ntenerla en vigor y deja constanc~a de
sU opini6n al res pee to en las medidas correspondientes ad-optadas segun el anterior parrafo 5.3.3.2, asl como en las que se indican en e1
parrofo 9.1.1.8 y en 10 Resoluci6n 27 (Ee-XXVI).
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~M~e~tfe~o~r~ol~o~I~a~a~r~I~c~o~l~a (incluido e1 in forme del Presidente

de 10 CMAg

Punto 5.4)

5.4.1

El Camite Ejecutivo tGm6 nota con agradecimiento del informe presentado por e1 Presidente de 10 CMAg, Y en especial de los
see tares del programa sabre aspectos meteoro16gicos de 10 aerobiologia, factoees meteoro16gicos que afectan a 10 royo de 10 hoja del
cafete, condiciones meteoro16gicas y enfermedades de los animales y
sabre e1 da~tilo romoso y e1 trebol raja, para cuya estudio se habion reunido recientemente los grupos de trabajo competentes. Al
examiner las sugerencias formuladas por e1 Grupo de trabojo sabre
condiciones meteoro16gicas y enfermedades de los animales, e1 Camite reconoci6 que serli necesario establecer una estrecha c~labora
cion ent-re los meteorologos y los especialistos en patologIa animal.

5.4.2
El Comite tomo nota de los progresos que se estlin realizando en la preparaci6n de 10 versi6n revisada de 10 Gu!a de Practicas Agrometeoro16gicas en la que figuraren los aspectos que revisten especial interes para 10 menteorolog!a agricola tropical. Tambien se tom6 nota de los diversos informes de 10 CMAg que han sido
preparados para su publicaci6n como Notas Tecnicas.
5.4.3
El Comite Ejecutivo manifesto su reconocimiento a la
Republica Federal de Alemania por haber actuado como pais invita~
te del Coloquio de 10 OMM sobre agrometeorolog!a del trigo, que se
celebr6 con gran exito en Brunswick en el mes de octubre de 1973,
as! como a la Comunidad de Africa Oriental (Kenia, Tanzania y
Uganda) por haber acogido 10 Conferencia Tecnica sobre agrometeorolo.g1a de las zonas montafiesas de Africa Oriental, celebroda en Nairobi
en octubre de 1973.
5.4.4
El Cornite Ejecutivo tambien manifest6 su interes par los
trabajos que lleva a cabo el Grupo interinstitucional sabre biometeorolog!a agricola en materia de meteorolog!a forestal y sobre las
cuestiones que se han propuesto a 10 CMAg para que las incluya en
su programa. El Comite tom6 nota de que muchos de los problemas de
meteorologIa forestal de los que debe ocuparse el Grupa interinstitucional sobre biometeorologIa agrIcola tenIan consecuencias en 10
que respecta 01 medio arnbiente, y rog6 01 Secreta rio General que no
regatease ning6n esfuerzo para obtener el opeyo del PNUMA para diches proyectos.
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5.4.5
TambHin se opoya firmemente 10 necesidad de que 10 OMM intervengo activamente en 10 que respecta a 10 aplicaci6n de 10 meteorologic y Ie hidrologia a los problemas relacionados ·con 10 produccion mundiel de alimentos. £1 Camite aprob6 las medidas urgentes
que est a adoptondo a1 Presidente de 10 CMAg a estes efectos. En especial, se QutorizQ e1 nombramiento de un ponente sabre "cambios
del clime y del tiernpo en relacion con 10 producci6n .mundiel de olimentosl1, propuesto por e1 Presidente de 10 CMAg. E1 Comite tambien
decidi6 que-al organizer las reuniones de los grupos de trabajo de
10 CMAg durante 1975, y doda 10 importancia de 10 cuesti6n, se prestase especial ctencion a los problemas relacionados con 10 producci6n
mundiol de olimentos.

5.4.6
En este mismo contexto, el Comite Ejecutivo tom6 nota de
10 participaci6n de 10 OMM en 10 preparaci6n de 10 documentaci6n b6sica que se presentar6 a la Conferencia Mundiel de 10 Alimentoci6n
que bajo los auspicios de las Naciones Unidas se celebrar6 en Roma
en el mes de noviembre de este ana. Se acord6 que no debra regatearse ningun esfuerzo para que 10 OHM participose plenamente en las ulteriores consultas 0 preparativos, as! como en 10 propia Conferencia.
El Camite convino tambien en que debra alentarse a los Miembros a que
sus delegaciones nacionales en 10 Conferencia subrayen la importoncia
de aplicar 10 ciencio meteoro16gica en beneficio de 10 producci6n
mundiel de alimentos. E1 Comite aprob6 Ie Resoluci6n 12 (EC-XXVI).

5.5

A licaciones es ecia1es de 10 meteorolo ia
de 10 climatologia incluido el informe del Presidente de 10 CAEMC
(Punta 5.1)

.Informe del Presidente de 10 CAEMC e informe de la sexta reuni6n de
I~-cAEMC-----------------------------------------------------------

5.5.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con sotisfacci6n del informe
del Presidente de 10 CAEMC Y expres6 su aprecio por el interesante
e importante program a encomendado a los grupes de trabaje y a los
ponentes designados en la sexta reuni6n de 10 CAEMC para llevar a
cabo las toreos asignados a 10 Comisi6n en virtud de las atribuciones establecidas por el Sexto Congreso. A este respecte, el Comite
tom6 nota de que 10 sexta reuni6n de 10 CAEMC habra propuesto que se
modificasen ligeramente las atribuciones de 10 Comisi6n de Aplicaciones Especioles de 10 MeteorologIa y de 10 ClimatologIa. Los nUevas atribuciones intentan reflejar mas cloramente, dentro del espIritu que presidi6 las discusiones del Sexto Congreso, las responsobi1idodes de 10 CAEMC en ciertos sectores de 10 meteorologIa oplicado no aborcados par otros comisiones practicos encargadas de examinar
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los diversos problemas relativos 01 media ambiente humano, asr como
10 distinci6n entre los responsabilidades de 10 CAEMC Y las de 10
eGA y 10 eSB. La decision del Comite respecto de las medidas que
han de adoptarse en relaci6n con esto propuesta se examino 01 tratar del punto 7.3 del orden del 'dio.

5.5.2
Las principales decisiones del Comite Ejecutivo sabre las
recomendaciones y resoluciones preparadas por 10 sexto reunion de
10 CAEMC figuron en 10 Reso1ucion 13 (EC_XXVI). E1 Comite decidio
incorporar e1 contenido de 10 Recomendacion 4 (CAEMC-VI) _ Preparacion y publicaci6n de atlas climaticos regionales - en 10 Resolucion 14 (EC-XXVI), e1 de 10 Recomendocion 5 (CAEMC_Vr) - Ap1icociones de 10 meteorologia a los problemas de 10 biosfera y del media
ambiente humane - en 10 Resolucion 15 (EC-XXVI) y el de 10· Recomendaci6n 6 (CAEMC-Vr) - Aplicaciones de 10 meteorologIo y de Ie climatologIa 01 desarrollo economico - en 10 Resoluci6n 16 (EC~XXVI).
5.5.3
EI Comit~ fue informado de los progresos realizados en 10
preparacion de los atlas clim6ticos regionales de las Regiones I,
II, III, IV Y VI. Estuvo de acuerdo en que deberIan realizarse todos los esfuerzos posibles a estos efectos, incluido un oumento del
opoya finonciero, con objeto de esegurar 10 r6pida preperacion y
especialmente 10 publicae ion de los mopes climaticos regionales ya
disponibles en el Atlos Climatico Mundiel.
5.5.4
El Comite tom6 nota de que, como consecuencio de 10 reducci6n de 10 mana de obra y de los fondos disponibles, 10 oficina de
los Estados Unidos responsable de 10 publicoci6n de los nWorld
Weather Records" (Registros Meteoro16gicos Mundia1es) no estare en
. condiciones de editor y verificar los datos proporcionados por los
atros Miembros de 10 Organizaci6n para el numero correspondiente 01
per!odo 1961-1970. Despues de una detenida discusi6n se. lleg6 0 10
conclusi6n de que e1 trabajo que se requerIo para realizar estas dos
operaciones no serIo muy grande si se distribuyese entre los Miembros
o las Asociaciones Regionales que proporcionaban los datos. Asl
pues, el Comite decidi6 que cada Asociaei6n Regional decidirIa sobre
las medidas que debIan adoptarse en coda Regi6n para que los datos
11egasen a 10 oficina estodounidense responsable en una forma yo
preparada para su numeralizaci6n y publicaci6n sin necesidad de que
dicha oficina tuviera que encargarse de verificarlos. Como ejemplo
de una posible soluci6n, e1 Presidente de una de las Asociaciones
Regionales indico que propondria e los Miembros de su Asocioci6n
que enviasen 01 organismo competente de los Estados Unidos los datos verificados en el formoto normalizado acordodo. Otro posibilidad serlo que un Miembro en cada Region concentrase los datos
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verificodos de diche Region y los remitiese 01 organismo en cuesti6n
de los Estados Unidos. Se rog6 01 Secretario Genera~ que senole es~
to cuesti6n a 10 ctencion de los Presidentes de las Asociaciones Regionales.
Las decisiones del Comite relatives a los reuniones de
los grupos de trabajo de 10 CAEMC en 1975 se recogen en e1 punto 7.1

5.5.5

del orden del dIo; se tom6 nota de que e1 Presidente de 10 Comisi6n
considerabo" import ante celebrar durante 1975 reuniones de los dos
grupos de trabajo que se ocupan de 10 biometeorologla humane y de
las fluctuaciones clim6ticas y e1 hombre.
5.5.6
El Com_it~"hizo constar en reloci6n con e1 punto 7.1 del
orden del dio su decision sabre 10 celebraci6n de los simp·osios
propuestos por 10 CAEMC. Torno nato de que el Presidente d~ 10
Cornisi6n cansideroba fundamental que se celebre en 1975 un simposia
sabre el temo liLa meteorologIa y sus relaciones can 10 planificaci6n
urbano y regional del aprovechamiento de tierras u, en vista de que
se proyecta 10 ce1ebroci6n en 1976 de una Conferencia-Exposlci6n de
las Naciones Unidas sabre asentamientos humanos (Vancouver, Canada),
e hizo constar esto decisi6n en relaci6n can el punto 7.1 del orden
del dIa.

5.5.7
Al trotar de 10 prioridad que ha de concederse a las distintas tareos de las que se ocupo 10 CAEMC, se discuti6 Ip cuesti6n
general de las prioridodes en el trabojo de las Comisiones Tecnicos.
en reloci6n con 10 decisi6n que figuro en el porrofo 10 del Anexo I
del informe de 10 vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo •
. Seg6n esta decisi6n, "105 actividades inicioles .de gesti6n del programa corresponder6n a 10& 6rgon05 integrantes y a los grupos de
expertos de 10 OMM que, 01 establecer sus programas de trabajo, procuraron agrupar sus actividodes previstas en varios amplios sec tores a proyectos e indicar su orden de prioridad lt • E1 Cami te recono-.
cie que las Comisiones Tecnicas tienen que hacer frente a este difIeil problema y se sugiri6 que, en coso de que no pudieran hacerlo en
sus reuniones par falta de tiempo, trasladaran esta tarea a sus Presidentes, en eonsulta can sus grupos cansultivas de trabajo. El Comite rage 01 Secretario General que tamara las medidos necesarias a
ese efecto.
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atres cuestiones relati-

5.6.1
E1 Secretario General present6 01 Camite Ejecutivo un ono1i6i6 de las actuales actividades de 10 Organizaci6n en relaci6n con
e1 Programa de las Naciones Unidas para e1 Media Ambiente (PNUMA) y
llam6 10 terici6n sabre las correspondientes decisiones adoptadas por
e1 Consejo de Administraci6n del PNUMA en su segundo perIodo de sesiones (Nairobi, morza de 1974). Hizo referencia en particular 01
creciente interes del PNUMA por las repercusiones de los posibles
cambios clim6ticos y en 10 necesidad de realizer estudios jur!dicos
sabre 10 modificaci6n artificial del tiempo atmosfericoj tambien hizo sober que entre los asuntos del PNUMA que requerIon una atenci6n
prioritorio se habia incluido e1 tema de avis os onticipados·y de los
planes de preporoci6n para 10 lucha contra los desastres naturales.

5.6.2
El Comit6 tom6 nota con satisfacci6n de que, de conformidad
con 10 dispuesto en 10 Resoluci6n 15 (EC~XXV), el Secretario General
habra firmado acuerdos con el PNUMA en virtud de los cuales e1 Fonda
del PNUMA proporciona una oyude aprecieble para el proyecto de 10 OMM
sobre el control de 10 contaminaci6n general de la atm6sfera y para
10 Conferenci"a Internacional, OMM/CIUC para el estudio de los fundamentos f!sicos del clima y 10 preporoci6n de modelos clim6ticos.
Tambien expres6 su satisfocci6n por la ayuda prestada por.e1 PNUMA
para el proyecto con junto OMM/COI sobre control de la contaminaci6n
de los mares. El Comite pidi6 01 Secretario General que continuase
colaborando con el PNUMA en el desarrollo de nuevos proyectos de im·portoncia dentro de los progromas tecnicos de 10 OMM. Se decidi6
mantener en vigor 10 Resoluci6n 15 (EC-XXV).
5.6.3
El Comite tom6 nota de 10 invitaci6n hecha par el Consejo
de Adrninistraci6n del PNUMA a las organizaciones de las Nociones Unidas interesados para que incluyon en sus presupuestos ordinarios las
asignaciones presupuestarios necesarias para 11evor a cabo la parte
que les corresponde en los trabojos del Progroma del Medio Ambiente.
Esto petici6n fue tornado en consideraci6n a1 proceder al examen del
presupuesto para 1975 (punto 7.1 del orden del dial.
5.6.4
En los p6rrafos siguientes se do cuentc de los debates mantenidos en el Comite Ejecutivo sabre control del media ambiente, sequIa y modificaciones clim6ticas. El Comite discuti6 otros aspectos
de 10 colaboraci6n de la OMM con el PNUMA en relaci6n can los puntos
3.3, 4.3, 5.2 y 5.4 del orden del dio.
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Contarninaci6n del media ambiente
5.6.5
E1 Comit6 Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento de las recomendaciones formuladas en su primere reuni6n por e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre aspectos atmosfericos de 10 contaminaci6n del media ambiente. En especial, e1 Comite tom6 nota de que se
estaba desarrollando satisfactoriomente 10 red mundiel de estaciones
de 10 OMM para e1 control de 10 contaminaci6n otmosferica general.
En 10 actua!'idad 58 Miembros hab!an determinado 0 planeado un total
de aproximadamente 140 estaciones regionales y se hab!an recibido
propuestos de 9 Miembros para e1 emplazamiento de 12 estaciones basicos. Se expres6 ciertc preocupaci6n por 10 evidente distribuci6n
des-:igual de los estaciones b6sicas.
5~6.6

El Comite Ejecutivo expres6 su conformidad con las medidas
propuestas por el Grupo para seguir desarrollando y narmalizando los
metodos utilizados para e1 muestreo y on61isis en las estaciones mediante asesoramiento de 10 ClMO Y de expertos de reconocido volor.
En especial, el Comite record6 que en su vigesimoquinta reuni6n acept6 un ofrecimiento de los Estados Unidos de America de proporcionar
servicios para 10 intercalibraci6n de colectores de precipitoci6n y
10 comparaci6n de tecnicas de muestreo y anal isis de precipitaci6n,
asimismo tom6 nota de que el Grupo habra estudiado una propuesta sobre 10 utilizaci6n de tales servicios. Se expres6 10 esperanza de
que a principios del ano pr6ximo podr!o iniciarse 10 fase operativa
del proyecto. Se pidi6 01 Secretorio General que, en consulto can
e1 Presidente de 10 ClMO adoptase las disposiciones necesarias para
aplicar las propuestas destinadas 0 mejorar las tecnicas y metodos
de observaci6n.

5.6.7
En este contexto el Comite tambien mostr6 su conformidad
con 10 propuesta del Grupo de que odemas de los seminarios propuestos sabre metodos de observaci6n de los 6xidos de nitr6geno, 10 OMM
deber!a organizar reuniones 0 seminarios sobre observaci6n del di6_
xido de carbono y de las deposiciones secas y h6medas de contaminantes, con el fin de fomentar metodos operativos perfeccionados.
5.6.8
Can respecto a la preparoci6n de
de Operaci6nes para usa en las estaciones
plio programa, el Camite tom6 noto de los
vino en que el Manual debra publicarse 10

10 segundo porte del Manual
b6sicas y regionales de amprogresos reolizados y conm6s r6pidomente posible.

5.6.9
En 10 que se refiere a Ie ompliaci6n de 10 red de control
de 10 contaminaci6n atmosferica general, el Comite torno_nota con
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interes de que muchos Miembros habran pedido opoya por media del PAV
para e1 establecimiento de estaciones y que verias de estas peticiones habran encontrado financiaci6n. Se ogradeci6 e1 opoya prestado
por e1 Programa de las Naciones Unidas para e1 Media Ambiente que permiti6 a 10 OMM proporcionar asesoramiento para e1 establecimiento de
estaciones y metodos y para amplior 10 red en los paIses en desarrollo. E1 Comite tom6 nota con aprobaci6n de que e1 Secretario General
habra adoptodo medidas para presenter 01 PNUMA solicitudes de asistencia con objeto de proseguir esa ampliaci6n durante varios onos.

5.6.10
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de las propuestos del Grupo
de expertos para establecer uno intenso colaboroci6n entre algunos
grupos de trobajo y los ponentes de 10 eCA y 10 CAEMC y pidi6 0 los
Presidentes de dichas Comisiones que adopten las disposiciones necesorias. En especial, el Comite pidi6 01 Presidente de 10 CAEMC que
alentase 01 ponente sobre aplicaciones de 10 meteorologIa 0'105 problemas de 10 contaminaci6n atmosferica 0 escala local y regional a
estudiar y formular propuestas con respecto a equellas esferas en que
se requiera mayor cooperoci6n entre 10 OMM Y 10 OMS.
5.6.11
El Comite examin6 las octividades de 10 OMM en materia de
contaminaci6n marina y expres6 su agradecimiento par 10 ayuda prestado por el PNUMA 01 proyecto piloto SGIEO reolizodo conjuntamente
por 10 Cal y 10 OMM sobre vigilancia de la contaminaci6n marina cousoda por el petr6leo. En este contexto, y teniendo en cuenta el informe del Grupo, el Comite propuso que 10 vigiloncia de los agentes
contaminantes que entran en los ocaanos procedentes de 10 atm6sfera
se hcga en puntos determinados de los oceanos; los buques meteorologicos podr!an desempenar una importante funci6n a este respecto.
,El control por buques fijos de 10 entrada en el mar de petr61eo e hidrocarburos procedentes de 10 atm6sfera deber!a constituir porte importonte del proyecto piloto.
5.6.12
El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes que, como resultado del Semina rio mixto aOI/OMM sobre vigiloncia de 10 contaminoci6n
marina causada por el petroleo (16 y 17 de mayo de 1974, Gaithersburg,
Maryland, Estados Unidos de America), se habra determinado en forma
definitiva e1 proyecto piloto SGIEO sobre vigiloncia de 10 contominoci6n marina, cuya realizaci6n deberla iniciarse el 1° de enero de 1975
y su desarrollo abarcarla una superficie superior a 10 inicialmente
previsto. El Comite invito a los Miembros interesados 0 adopt~r todos los disposiciones preporatorias necesorias ontes de enero de 1975.
5.6.13
El Comite secunda 10 propuesta de que el Presidente del Gru_
po proponga 01 Secreta rio General los nombres de dos expertos en meteorologIa que constituirlan el nuc1eo del Grupo especial de expertos
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en oceanograf!o y meteorologIc cuyo establecimiento habra pedicle a
10 OMM e1 GESAMP con e1 fin de estudiar e1 intercambio de agentes contominantes entre 10 atm6sfera y e1 mar; S6 convino en invitor a 10
COl a designer ados oceon6grafos para completer clicho GrupoQ

5.6414 Asimismo S6 inform6 01 Comite GeereD de una propuesto para
10 orgonizQci6n de un Coloquia de 10 UIGG, en 1975, en Grenoble, sobre problemas relativos 01 intercambio de agentes contaminantes entre
10 atm6sfero" y e1 mari acord6 que de ser posible 10 OMM deberia copatrocinar e1 Coloquia. En un contexto m6s amplio, pidi6 01 Secretario
General que adoptose en general todas las medidas necesarias en 10
que respecto a las actividades de la OMM relocionadas con el problema
del intercambio de contaminantes entre 10 atm6sfera y el mar.
5.6.15
En 10 que se refiere a los aspectos atmosfericos de 10 contominaci6n de las aguos interiores, el Comite Ejecutivo pidi6 0 los
Presidentes de 10 CHi y 10 CAEMC que examinasen, para 10 ulterior
adopci6n de medidas, los problemas esbozados en el informe de la primera reuni6n del Grupo (perrafo 4.6), teniendo en cuenta las cons ideraciones de politico senalodas en el onexo 0 10 Resoluci6n 17
(Ee-XXVI) (vease Anexo XIII).
5.6.16
El Comite tom6 nota con agrodecimiento de 10 cooperoci6n de
10 OMM con otras orgonizociones internacionoles- y exomin6 los propuestos formulados por el Grupo. A este respecto dese6 poner de relieve
que 10 moyoria de esas empresas con juntas requerir6n de los servicios
meteoro16gicos una labor de on6lisis sin6ptico de los datos sobre contaminoci6n ambiental y el desarrollo de modelos para explicar los procesos de difusi6n de los contaminantes. Se pidi6 al Secretorio General que prosiguiera y oumentase la colaboroci6n de 10 OMM can los
siguientes organismos:

PNUMA

en 10 relotivo al desarrollo de un sistema mundial de Vlgllancio del medio ambiente, teniendo en cuenta 10 polItico
general de 10 OMM presentado en e1 Anexo XIII 0 este informe;

OMS

en 10 relativo a los diferentes aspectos de los casas de
gran concentraci6n de contaminaci6n atmosferico, cuando permiten intervenciones de tipo meteoro16gico, y teniendo en
cuenta la necesidad de estudios ocerco de 10 interrelaci6n
entre 10 contominoci6n atmosferica a nivel de eoncentroci6n
regional y de gran concentroci6n. En especial se pidi6 01
Secreta rio General que en 1975 6 1976 organ ice en coloboraci6n con 10 OMS, un eoloquio sobre 10 funci6n de 10 meteoro10gIo en e1 desarrollo de sist-emos de control de 10 eontominaei6n otmosfericaj

RESUMEN GENERAL

61

Unesco

en 10 relativQ a los actividades de investigaci6n que desorrolle 10 Unesco en materia de control atmosferico de contaminantes dentro de sus programos de ecologio, hidrologia y
oceanografia y en especial dentro del progrerna MAB;

CEPE

en 10 relativo 01 problema en Europa del transporte a troves de las fronteras de agentes contaminantes y 10 posible

necesidad de una red permanente para e1 estudio de clicho
transporte;

OCDE

en 10 relativo a los resultados preliminares de su estudio
sabre e1 transporte a largo plaza de contarninantes y sus posibles repercusiones sabre las actividades de 10 OHM en materia de contominaci6n general de 10 atm6sfero;

CO!

en 10 relativo a su progrerna can junto con 10 OMM sabre el
proyecto piloto del SGIEO para el control de la contaminaci6n marina causada por el petr61eo.

5.6.17
Al Comit6 Ie comploci6 tomar nota de que el Grupo· de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensefianza y formaci6n meteoro16gica
ya habia adoptado las disposiciones necesarias para preparar un resumen provisional destinado a la capacitaci6n de personal de las Clases
I y II en materia de aspectos meteoro16gicos de la protecci6n del medio ambiente. El Comit6 pidi6 10 siguiente 01 Presidente del Grupo
de expertos sobre ensenanza:
a)

presentar el resumen provisional a1 Grupo de expertos sobre
contaminacion del medic ambiente para la formu1aci6n de observacionesi

b)

presentar el proyecto definitivo a 10 vigesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo, para su aprobacion;

c)

tomar las disposiciones necesarios para incluir el resumen
oprobado en la nueva edici6n de 10 Gula de 10 OMM para ensenonza y formoci6n de personal meteoro16gicoi

d)

preporar, en consulta con el Grupo de expertos sobre contaminaci6n del medio ambiente, resumenes apropiodos para 10
formoci6n de observadores (Closes IV y III) encorgados de
medir 10 contaminoci6n del medio ambientei

e)

disponer 10 necesario para preparar compendios de notas did6cticas para 10 copacitacion de observadores y especialistos;
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formular propuestos con respecto a 10 organizaci6n de los
cursos mas adecuados, nacionales 0 regionales, para 10 copacitocion de clichos especialistas.

5.6.18
El Comite reconoci6 que para aplicor las decisiones mencionados, los grupos de expertos del Co mite Ejecutivo sabre ensefianza y
sabre contaminaci6n del medic ambiente necesitar.ian orientaci6n especializada adicionalD Ella requerirIa los servicios de algunos consultores y 10 p'reporaci6n de una reuni6n de expertos, especialmente para
10 preparaci6n de los resumenes provisionales y 10 compilaci6n de las
notas did6cticas apropiadasD Se pidi6 01 Secretario General que se
pusiera en reloci6n con e1 PNUMA para obtener asistencia financiera
con tal fin.
5.6.19
El Comite prest6 especial atenci6n a los sugerencios del
Grupo sabre 10 futuro polItico de 10 OMM en reloci6n con los aspectos
atmosfericos de 10 contominoci6n del medio ambiente; sus decisiones
con respecto a 10 contaminaci6n general figuron en el Anexo XIII a
este informe.
5.6.20
El Comite Ejecutivo convino en que 10 OMM debra aumentar considerablemente sus octividades en 10 que respecto a los casas de gran
concentraci6n de 10 contominaci6n ntmosferico, en cooperoci6n con 10
OMS Y dem6s organizaciones internacionules interesadas. Deberto prestorse especial atenci6n a 10 vigiloncia y 01 desarrollo de metodos de
control en estaciones encargadas del estudio de esas grandes concentraciones, as! como 01 perfeccionamiento de los criterios seguidos
con respecto a los aspectos me-teoro16gicos de 10 calidad del aire y
los sistemas de control de 10 contaminaci6n atmosferica, incluida 10
preporaci6n de modelos. En este contexto el Comite dese6 tombien reiteror 10 Resoluci6n 16 del Sexto Congreso, en 10 que se pide mayor
cooperaci6n a nivel nocional entre servicios meteoro16gicos y orgonismos que reolicen actividodes en materia de grondes concentraciones de 10 contaminaci6n atmosferica. Asimismo pidi6 01 Secretorio
General que reuna informaci6n de los servicios meteoro16gicos con
respecto 01 grado en que intervienen en 10 aplicoci6n de 10 meteorologio a los problemas nacionales originados por los grandes concentraciones de contominoci6n atmosferico. Los resultados de esto encuesta deberIo comunicarse a los Miembros interesodos, sefialando a
su otenci6n 10 funci6n que pOdr!an desempenar los Servicios Meteoro16gicos en los programos nacionales de control de 10 contominoci6n
otmosferica.
5.6.21
En 10 que se refiere a las actividades de coordinoci6n del
Grupo de expertos sabre contaminaci6n del media ambiente, el Comite
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acord6 que debra centror su interes en e1 desarrollo de sistemas operativQs y sus respectivQs programas, as! como en los aplicaciones de
10 meteorologIc a los problemas pertinentes del media ambiente. Para que e1 Grupo pueda desempenar plenamente SUs funciones coord inadora y de desarrollo del prograrna l sa pidi6 a los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas que adoptosen las medidas necesarias para que los
miembros del Grupo puedan disponer, antes de coda reuni6n, de informes oficiosos sabre 10 morcha de los trabajos de los correspondientes
grupos 0 pon&ntes.

5.6.22
E1 Comite acord6 que e1 Grupo, en su funei6n de desarrollo
del Progrerna, con caracter urgente y teniendo en cuenta 10 polItico
en materia de contominaci6n del media ambiente expresada en el Anexo XIII a este informe, deberia estudiar y tamar parte activa en 10
direcci6n del funcionamiento, ampliaci6n y desarrollo del program a
de actividades de 10 OMM en reloci6n con el sistema de control de 10
contominaci6n atmosferico general. Acordo tambien que can tal fin
era impreseindible invitor a participar en reuniones del Grupe a los
expertes mas eompetentes de 10 OMM.
5.6.23
A 10 luz de 10 que antecede, el Comite decidi6 establecer
nuevamente el Grupo de expertos con un nuevo nombre y atribuciones y
eomposieien ligeramente modi ficadas (vease 10 ResoliJcion 18 (EC-XXVI).

~~~l~:~~_~~_~~_~~~_~~_!~~~~_:~~!~~_!~_~~9~f~
5.6.24
El Comite Ejecutivo tome nota can sat is face ion del informe
presentado par el Secretorio General sobre los medidos adoptodos para
dar cumplimiento a 10 Resolucion 16 (EC-XXV) - Proyecto de 10 OMM de
luche contra 10 sequia. En especial, el Comite tome nota de que el
PNUD estoba financiando uno mision dirigida por 10 OMM, que actual~
mente visita poises que pertenecen 01 Comite Permonente Interestatal
para la Lucho contra 10 Sequfa en el Sahel (CILSS), a fin de estab1ecer proyectos especificos para perfeccianar y mejorar los servicios
meteorologicos e hidro16gicos naciona1es y para crear un instituto
hidrometeorologico y un centro de capacitaeion profesional regionales. Se diD por entendido que 01 formulor sus recomendaeiones sabre
el centro regional de capaeitaeion profesional, 10 mision tendra en
euenta las posibilidades que ofrecen las instalaeiones y medias existentes. El Comite tambien tome nota de que en una reunion celebrada
bajo los auspicios del CILSS se habia pedido a 10 OMM que edoptase
las medidas pertinentes para realizer diversos estudios climoto16gicOS I agroclimatologicos e hidro16gicos.
En 10 Resoluei6n 19
(EC-XXVI), se rogo encarecidomente a los Miernbros que prestasen su
apoyo 01 Secretorio General en sus nuevos esfuerzos para ayudar a los
poises de 10 zona sudonosaheliana a reducir los efectos de Ie sequio.
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5.6.25
El Comite Ejecutivo examino una peticion del Gobierno de
los Estados Unidos de America de que se estudiaran ciertcs problemas
de los cambios climaticos en relaci6n con las actividades actuales
a futures de 10 OMM. Estc peticlen procedia de uno declaracion heche
por e1 Secretario de Estade durante e1 sexto perlodo extraordinorio
de seslones de 10 Asamblea General de las Naciones Unidas, en 10 cual
llamaba 10 atencion sabre 10 posibilidad de que se produjeran camhios
climaticos que podrian tener graves consecuencias para las politicos
demogroficas y alimentarios rnundiales. A este respecto, e1 Comite
tamhien tomo nota de 10 decision del Consejo de Administraci6n del
PNUMA, tornado en su segundo reunion, de que el Director Ejecutivo
continue sus actividodes relativas a los "1imites exteriores ll , en
particular respecto a los cambios climaticos.
5.6.26
El Comite convino en que 10 cuestion de los cambios climaticos tenia una importancia capital y en que 10 OMM deberia tomor 10
iniciotiva en la formulocion de un programa coherente para 10 adopcion de medidas internacionales en este terreno. Este programa podria incluir el estudio de los siguientes temas:

0)

probabilidades de que se produzcan varios tipos de cambios
climaticos;

b)

consecuencias de esOS posibles cambios climaticos en 10
produccion mundiol de alimentos, teniendo en cuenta los
aspectos meteorologicos;

c)

causas de los cambios climaticos;

d)

observaciones sistematicos de los parametros meteorologicos
y otros parametres geofisicos,que sean necesarios para
detector los cambios climaticos;

e)

posibilidades de predicci6n de los combios climaticos en
diversas escolos cronol6gicas;
efecto de las octividades humonas sabre el clima.

5.6.27
A la luz de las anteriores conclusiones, el Comite examin6
un informe presentado par el Secretario General sobre los actividades
actuales de 10 OMM en reloci6n con los cambios clim6ticos. En primer
lugar, se estan realizando estudios sobre las boses fisicas del clima
y 10 preparaci6n de modelos clim6ticos, conjuntamente con el CIUG,
dentro del marco del GARPi a finales de este ana se va a celebrar
en S~ecia una importante Conferencio internacional sobre este terna,

RESUMEN GENERAL

65

con 10 cyude financiero del PNUMA. A troves de 10 AIMFA, e1 Clue
colabora tambien con La OMM en 10 organizacion del 5imposio sabre
fluctuaciones clim6ticas a largo plaza que ho de celebrarse en
Norwich, Inglaterro, en agesto de 1975. Algunos de los aspectos cient'fficos del teme estan slendo estudiados por e1 Grupo de trabajo de

10 eCA sabre fIslco de las fluctuaciones climaticas.

E1 Grupo de

traba jo de 10 CAEMC sabre fluctuaciones climaticas y e1 hombre r se
ocupa de las aplicaciones de 10 meteorologic a 10 mitigacion de las
consecuencios adversas eco16gicas, socieles y economicas de las fluc~

tuaciones clim6ticas. E1 Presidente de 10 CMAg va a designer un ponente sabre fluctuaciones clim6ticas y la produccion mundial de alimentos. La Secretaria de la OMM esta preparando des decumentes relatives a las situacienes clim6ticas para 10 Cenferencia Mundial de 10
Alimentacion (Roma, neviembre de 1974), come se ha indicado. en e1
punte 5.4. Finalmente, las observacienes propercienadas por 10 VMM,
incluyendo Ie red de estaciones de la OMM, para controlar 10 contaminacion general de 10 atmosfera, son esenciales para e1 estudio de los
cambios climaticos.
5.6.28
El Comite considero que estes ectivido.des actuales constituiran ciertamente una porte importante del pragrama glabal internacional sabre cambios clim6ticos. No. abstante, es acansejable que un
pequeno. Grupa de expertos examine totalmente 10 cuestion can vistas
a determinar las medidas adicionales que cenvendria adoptar para 10.grar que las actividades de 10. OMM en esta esfera canstituyan un programa coherente. Algunos oradores estimeran que 10 manera mas sene i110 de hacerla serio designar 01 Grupa de trabaje de 10. CCA sabre fisica de las fluctuaciones clim6ticas 0 01 Grupo de trobajo de 10
CAEMC sobre fluctuaciones climaticas y el hambre,coma Grupa de ex pertos del Comite Ejecutiva. En vista de 10 conveniencia de formular
propuestas a este respect a can tiempa suficiente para que sean exeminedas par e1 Septimo Congresa, y tenienda en cuenta e1 numero de
6rganas integrantes que est6n implicados, e1 Comite decidi6, sin embargo, que 10. mejor soluci6n serio establecer un Grupe de expertos
del Comite Ejecutivo para encargarse de esta tareo.; las otribuciones de este Grupo figuran en 1a Resolucion 20 (Ee-XXVI).
5.6.29
Con objeto de lograr uno coordinacion total de las iniciatives edoptados por 10. OHM en relaci6n cen 1es combios climaticos
con otres organizociones internacionales, come Ie Unesco, Ie FAO,
el PNUMA y el CIUC, se pidio 0.1 Secretario General que solicite 10
celoboracion de estos erganiz_ociones, segun convenge, en el desarrollo del progromo de 10 OMM. E1 Representonte del Pragrome de las
Nacienes Unidos para e1 Medio Ambiente cenfirmo el deseo del PNUMA
de estor asociado 0 10. OMM en los ulteriores estudies sabre cambios
y tendencias climaticos. Dada 10 funci6n importante que desempena e1
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clime para determiner la productividad agrIcola, manifesto 10 esperanza de que seria posible agilizor aquellos aspectos, del programa
de 10 OHM que fuesen valiosos para 10 plonificaci6n de 10 produccion
de alimentos, especiolmente en las regiones en desarrollo donde 10
situacion alimenticia es critica. Por ejemplo, sugiri6 que serian
de gran utilidad declaraciones sabre las probabilidades estadisticas
de anos sucesivos con condiciones meteorologicos desfavorables en
una determinado region y de que se produzcan simult6neamente condiciones meteorologicas desfavorables en diferentes regiones.

6.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (Punta 6 del orden del dio)

6.1

Revision

enerel de las octividades de coo eroci6" tecnica

(Punta 6.1
6.1.1
El Comite Ejecutivo examin6 el informe presentado por e1
Secretario General en relaci6n con las actividades generales de asistencia tecnica llevadas a cabo durante el ana 1973. Torno nota can
satisfacci6n de que el valor total de 10 asistencia facilitada con
cargo a los diversos programas ascendi6 en 1973 a aproximadamente
6.900.000 dolores de los Estados Unidos y que, con cargo 01 PAV(ES),
se ofrecieron en dicho ana ofertas de ayuda por un valor de aproximadamente 2.300.000 dolores, y se aprobo 10 ejecucion de estos proyectos.
6.1.2
El Comite tomo nota de que la asistencia facilitada en re10ci6n con 10 formacion del personal meteoro16gico de los poises en
desarrollo segura constituyendo una parte importante del programa
de asistencia tecnica y que, adem6s de 10 asistencia facilitada a
diversos centr~s de formaci6n profesional, durante el ana considerodo, 376 becarios se hallaban cursando estudios, de los cuales 180
seguIan estudios correspondientes a una formaci6n de nivel universi tario.
6.1.3
E1 Comite Ejecutivo manifest6 su inquietud par el hecho de que habIa pocos probabilidades de que se auterizaran seminaries y conferencias de formoci6n can cargo 01 programa multinacional del PNUD para los anos 1975 y 1976, dada 10 escasez de fondos
de los programas multinacionales y la prioridod establecida por e1
PNUD y los gobiernos en 10 que respecta a diversos proyectos previstas dentro del marco de este programa. Este aspecto se examino
mas detenidamente en el punta 6.2 del orden del dio.
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6.1.4
E1 Comite Ejecutivo estudi6 con gran interes la informacion facilitada en relaci6n con e1 programa de heeDs de largo duraci6n de 10 OMM. Torno nota de que 24 becarios habian terminado con
axito sus estudios universitarios y que se habian concedido 51 nuevas heeas de largo duracion durante 1973, por tode 10 cual e1 Comite
Ejecutivo expres6 una vez mas su satisfacci6n por e1 apoyo continuo
facilitado por muchas Miembros que habian ofrecido heeDs de largo dureci6n dentro del PAY, contribuyendo en gran medida a los resultados
obtenidos. haste 10 fecho dentro del marco de este programa.

6.1.5
Se' tomo nota de que todavia existen en todes las Regiones
de 10 OHM grancles necesidades en 10 que respeeta a beeas de largo duraei6n, y que todas las solicitudes pendientes no podran satisfaeerse a menos que pudiera obtenerse un gran numero de beeas del· PAVe
En consecuencia, el Comite pidio encarecidamente a los Miembros donantes que estudien 10 posibilidad de aumentar el numero de beeas
ofrecidas a troves del PAVe Al mismo tiempo, el Comite reitero su
petie ion formulada durante su vigesimoquinta reuni6n 0 los Representantes permanentes de los poises beneficiarios, segun 10 cual se recomend6 encarecidamente a estos 6ltimos que hicieran el mayor uso posible de las ofertas existentes de beeas de largo duraei6n del PAVe
6.1.6
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que, a pesar de que el n6mero de becas concedidas merced 01 presupuesto ordinario es reducido,
estas ultimas permiten hacer frente a las demandas que no podrian satisfacerse mediante otros recursos y, por consiguiente, esas beeas
constituyen una contribuci6n muy importante 01 progrema de becas de
largo duraci6n. En consecuencia, el Comite sugiri6 que en el presupuesto ordinario de 10 Organizaci6n se mantuviera una provision de
fondos para las beeas de largo duraci6n.

6.1.7
El Comite Ejecutivo tome nota con satisfacci6n de que el
primer volumen del Compendia de Meteorologia para el personal meteoro16gico de Close I y Close II habia sido publicado, y de que los
otros dos volumenes se publicaran en 1974. Con ello, todos los proyectos del NFD habran quedado completados.

6.1.8
El Comite Ejecutivo tomo nota can agrado de que el sistema
de expertos asociados ha empezado a funcionar con el nombramiento del
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primer experto osociado que habra de prestar sus serV1C20S en un
proyecto OMM/PNUD de gran envergaduro, en Afganist6n. El Comite manifesto su ogradecimiento 01 Gohierno de Suecia por haber ofrecido
este experto asociado, y espera que en e1 futuro se recibiran nuevas ofertas de esto Indole de atrcs Miembros, con e1 fin de contri-

buir 01 progrerna de asistencia tecnica de 10 Organizaci6n en distintos poIses.

Evaluaci6n de 10 asistencia tecnico

6.1.9
El Comite Ejecutivo estudi6 10 informacion contenida en e1
informe de evaluaci6n de 10 asistencia concedida a los paIses en desarrollo durante 1973.
6.1.10
La formaci6n profesional continuo constituyendo una porte
importante de 10 asistencia faeilitada en 1973, y represent6 el 30%
de los gastos del PNUD y aproximadomente 2.300.000 d610res de los
EE.UU. dentro de todos los programos. Un numero total de 1.728 personas han reeibido instrueei6n meteoro16giea 0 hidro16gieo por parte
de los expertos de la OMM y otros 374 estudiantes recibieron 2.712
hombre/meses de formaei6n dentro de distintos programas de becas.
El Comite tom6 nota con satisfacei6n de que el 82% de los estudiantes que habran comenzado sus estudios con beeas de largo duraci6n,
cuya terminaci6n se habIa previsto para fines de 1973, habIon term inado con axito sus estudios obteniendo los correspondientes tItulos,
y de que el 7% continuaban su formoci6n en 1974.
6.1.11
E1 Comite tomo nota de que las estadisticas sobre las aetividades de los becorios de 10 OMM despues de su regreso a los poIses de origen durante los cinco ultimos onos (1969 a 1973) no habian
diferido esencialmente de las presentadas a reuniones anteriores;
el 90% de los estudiantes trabajahan en meteorologia 0 hidrologIa 0
estaban siguiendo nuevos estudios. E1 Comite tambien tomo nota con
satisfacci6n de que el 96% de los beearios que habian terminado con
exito su formaei6n universitario mediante beeos de largo duroei6n y
habian obtenido sus eorrespondientes titulos, estabon trabajondo en
meteorologia en sus poises de origen 0 bien seguian cursos superiores de forrnaci6n.
6.1.12
El Comite tomo nota de que los 29 poises que habran presentado informes de evaluaci6n de los beneficios obtenidos de las misiones de expertos y de los proyectos en gran escala ejeeutados en 1973,
habran expresado su sotfsfoccion por la asistencia recibida. El Comite tambien tomo nota de que el Seminario sobre tecnieos de prediccion y sistemas de difusion de avisos de ciclones tropicales en Asia
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y en Suroeste del PacIfico (Brisbane) he side considerado como muy

beneficioso por los poises que enviaron participantes.

6.2

Programa de las Naciones Unidas para 81 Desarrollo (PNUD)

(Punto 6.2)
6.2.1
6.2.1.1

El' Comite Ejecutivo tomo nota con interes de 10 informacion facilitada por e1 Secretario General con respecto a 10 ejecucion de los proyectos nacionales del PNUD en 1973. E1 Comite observo con satisfacci6n que 01 menos 17 proyectos de gran escola estaron
en ejecuci6n en 1974, numera que es i9u01 01 de los proyectos que estaban en ejecuci6n en 1973. Tambien tomo nota de que estan- en vIas
de oprobacion las solicitudes correspondientes a atres dos proyectos
de gran escola para e1 desarrollo y ampliocion de los Servicios Meteorologicos de Mexico y Nepal.

6.2.1.2
Se tomo nota con particular interes de los conclusiones
del Secretario General referentes a los efectos del nuevo sistema
respecto a 10 inclusion de asistencia en materia de meteorologia e
hidrologia operativa, dentro de los programas nacionales. El Comite decidio que continue oplicandose, ampliandolo si es posible, el
procedimiento de com pIe tar la informacion basica destinada a los
Representantes residentes del PNUD, mediante textos escritos y visitas realizadas por los funcionarios de 10 Secretaria en el momento
oportuno. El Comite pidio 01 Secretario General que continue anal izando y evaluando los metodos mas adecuados para que 10 OMM otorgue
su ayuda y osesoromiento 0 los poises que de sean recibir asistencia
en materia de meteorologIa e hidrologIa operativo 0 troves del sistema de programaci6n por poises del PNUD y que presente sus conclusiones y recomendaciones 01 Septima Congreso.

6.2.1.3
El Comite Ejecutivo tomo noto de que el proyecto para el
desarrollo de los Servicios Meteorologicos en Irian Jaya (anteriormente Irian Occidental), financiado can cargo 01 Fondo de las Naciones Unidos para el Desarrollo de Irian Occidental (FUNDWI) habra quedado completado, y de que como resultodo de ella se habra podido establecer y se hallaba en funcionamiento una red adecuada de estaciones sinopticos de superficie, de estaciones de globos piloto y de
estaciones de radiosonda/radioviento. La oficina de prediccion en
Biok tambien ha sido renovada y equipada can los instalaciones y medios necesarios para un funcionomiento eficaz. No obstante, aun
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cuando e1 Comite apreci6 estes progresos, tombien manifesto una gran
preocupoci6n por e1 heche de que no se habIan organizado las telecomunicaciones necesarias para 10 concentraci6n de datos en e1 interior
de Irian Jeye y su retransmisi6n a nivel nceional y regional. Dado
que 10 atmosfera tropical de Indonesia desempena una importante funeien en 10 dinamica de los monzones y de las circulaciones generales,
e1 Comite convino en que era urgente resolver los problemas que plantean 10 elaboracion, concentraci6n y transmisi6n de los observaciones
de superficie y en altitud que se requieren en Irian Jeye y en e1
resta de Indonesia, antes de que se inicie e1 Experimento MONEX. 5e
apunto .que tal vez el Grupo de Expertos del Comite Ejecutivo sobre
el Programa de Asistencio Voluntaria podrIa examinar estos problemas
con el fin de dorIes una solucion.

6.2.2
6.2.2.1
El Comite Ejecutivo tomo nota con interes de 10 informacion facilitada por el Secretario General en 10 que respecta a los
proyectos multinacionales realizados en 1973. El Comite se manifest6 complacido de que nueve de los quince proyectos multinacionales
en ejecuci6n estuviesen dedicados 01 importantIsimo sector de la ensenanza y formacion profesional. Advirtiendo que dos de los proyectos de capacitacion profesional que aun continuan deben terminar a
finales de 1974, el Comite Ejecutivo rogo al Seeretario General que
no regatease ningun esfuerzo para tratar de obtener la aprobacion
por parte del PNUD de todos los proyectos relativos a la ensenanza
yolo formacion profesional recomendados per las Asociaciones Regionales.
6.2.2.2
Al examinar los resultados practices obtenidos hasta ahora
con el sistema del PNUD de programacien multinacional, el Comite Ejecutivo observe que si se quieren satisfacer integralmente las necesidades rnanifestadas por las Asociaciones Regionales en 10 que respecta a seminarios y cenferencias irnportantes de formacion profesional,
sera necesario can tar con otros recursos financieros ademas de los
del PNUD. En consecuencia, se rog6 al Secretario General que estudiose todos los medios posibles de financier diches proyectos, y que
presentase las recomendaciones pertinentes 01 respecto al Septimo
Congreso.
6.2.2.3
El Comite Ejecutivo advirti6 con agrado que el PNUD seguia
facilitando una asistencia ampliada para el importante proyecto rnultinacional titulodo "Progrerna sobre tifones en la region de 10
CEPAlO!!. A este respecto, se observ~ que varies poIses ajenos a la
region eston focilitando una asistencia muy notable, dentro del marco
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del Progrorna de Asistenci'a Voluntaria y del marco de una asistencia
bilateral, 01 pregrerna sabre tifones, y que tal asistencia seguirc
siendo necesaria en e1 futuro.

6.3

Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) (Puntc 6.3)

6.3.1
E1 Comite tome nota con agradecimiento del informe del Secretario General sabre e1 Progrerna de Asistencia Voluntaria presentado a 10 reun"i6n. Asimismo t e1 Comite tomo nota con sotisfoccion del
cumplimiento del Progrerna de Asistencia Voluntaria en 10 realizaci6n

de 10 VMM.
6.3.2

E1 Comite tambien tome nota con sotisfacci6n del informe de
10 octaVo reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1
Pregrerna de Asistencia Voluntaria de 10 OMM. E1 Comite aprob6 las modificaciones recomendodas del Reglamento para la utilizaci6n del Programa de Asistencia Voluntaria, can el fin de que el Secretorio General pueda preceder 01 ojuste de los asignaciones del PAV(F) outorizados por el Grupe de expertos. El Comite decidio eprobor la Resolu-

ci6n 21 (EC-XXVI).
6.3.3

El Comite hizo suyes las directrices revisadas pero 10 ejede los proyectos de 10 VMM por medio del Progrema de Asistencia Voluntaria (PAV), aprobadas en 10 octavo reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre e1 PAY, y tom6 nota de que se pedIo
01 Secreta rio General que informase a todos los Miembros ocerco de 10
revision de las directrices (veose el Anexo IV a este informe).
cuc~on

6.3.4
El Comite decidi6 conserver su Grupo de expertos sobre el
PAY, can las atribuciones expresados en 10 Resoluci6n 18 (EC-XXV).
En 10 reletivo a 10 composici6n del Grupo, decidi6 designer miembro
01 Dr. Ju. A. Izrael, en sustituci6n del Academico E.K. Fedorov que
ha dejado de ser miembro del Comite Ejecutivo. Can esto modificaci6n l
el Comite aprob6 10 Recomendoei6n 22 (EC-XXVI).
6.3.5
Las observaciones del Comite con respeeto a las beeos de
largo duraci6n relacionodos con el PAY se ineluyeron en el punta 6.1
del orden del dIo.
6.4

6.4.1

Pre_s_u _u_esto
or onizaci6n del De artomento de Coo eracion
Tecniea (Punto 6.4

El Comite tomo nota de 10 decision adoptodo por el Pres idente de 10 OMM can respecto 01 presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnico para 1974, de ocuerdo con 10 outorizoci6n que Ie fue
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delegada por e1 Comite en su vigesimoquinto reunion, y adopto 10 Re-

solucian 23 (Ee-XXVI).
6.4.2
Como quiera que en e1 momento de celebrarse 10 vigesimosexta reunion del Comite Ejecutivo se desconocian tanto e1 importe
exacto de las asignaciones para gastos generales administrativos y
de gestion de que puede disponer 10 Organizaci6n con cargo 01 Pregrorna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo en 1975, como los
ingresos procedentes de los Fondos en Deposito para dicho aRo, e1
Comite Ejecutivo decidi6 Qutorizar 01 Presidente a oprobar e1 presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica para 1975, a recomendaci6n del Secretario General, de acuerdo con las necesidades reales y dentro de los limites de los fondos disponibles. El
Comite rog6 al Presidente que informara a la vigesimoseptima reunion de su decision con respecto 01 presupuesto del Departamento
de Cooperacion Tecnica para 1975.

7.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (Punto 7 del orden del dio)

7.1

Programa y presupuesto para 1975 (Punto 7.1)

7.1.1
El Comite Ejecutivo examino cuidadosamente la informacion
detallada presentada por el Secretario General con respecto a 10 situaci6n financiera de 10 Organizaci6n. Tom6 nota de que todo el
sexto periodo financiero se habra caracterizado por la presencia de
dificultodes debidas a las fluctuociones frecuentes e importantes de
10 paridad del dolor con respecto 01 franco suizo y por el ropido
incremento de los precios. Ello habia obligado a aumentar los sueldos y prestaciones del personal como consecuencia de cambios onologos en los sueldos y prestaciones de las Naciones Unidas cuando eston expresodos en dolores, con el fin de mantener el poder adquisitivo en francos suizos de los mismos. E1 casto de casi todos los
demos partidas presupuestorios tambien habia aumentado, ademas del
hecho de que habia habido que anadir 01 programa una consignaci6n
adicional relativa 01 FGGE.

7.1.2
El Comite tomo nota can satisfacci6n de los esfuerzos del
Secretorio General por realizar economias sin influir grave mente sabre las principales actividades del programo. Par ejempla, no se
habian cubierto nueve de los puestos de plontillo de 10 Secretaria
autorizadQs por el Sexto Co~greso y se habio reducido el program a
de reuniones. Por su parte, el Comite Ejecutivo tambien habra realizado otros economias importantes respecto a las propuestas del
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Secretario General. Pese a todos estes esfuerzos, habra sido necesorio pedir autorizaci6n a los Miembros para utilizer 10 cantidad
adicional de 250.000 dolores, de conformidad con e1 parrafo 3 de 10
parte dispositivQ de 10 Resoluci6n 24 Ceg-VI) y actualmente resultabe imprescindible presenter 01 Septima Congreso una propuesta para
que apruebe los gastos adicionales que sean necesorios, teniendo
tambien en cuenta las circunstancias que se pr-esenten en 1975 y sus
repercusiones en los gastos corresponclientes a clicha ana. E1 Comite: Ejecutivo· estimo que estos gastos adicionales ascenderian a
1.000.000 de dolores, calculados sabre 10 base de los precios en
mayo de_ 1974. 5e rogo 01 Secretorio General que hiciese los economIas que fueran necesarias para mantener los gastos adicionales dentro de este lImite. A este respecto se aprob6 la Resolucion 26

(Ee-xxvI).

7.1.3
El Comite Ejecutivo, teniendo en cuenta las dificultodes
finoncieros enumeradas en los onteriores p6rrafos, examine detenidomente las estimaciones del programa y presupuesto presentodas por
el Secretario General para 1975. En el estudio de los estimaciones
presupuestarias se tUYO en cuenta 10 necesidod de mantener los programas tecnicos de 10 Organizacion aprobados par el Sexto Congreso;
s610 se adoptaron medidas de economIa cuando no perjudicoban a dichos programos.
7.1.4
Las osignociones oprobodas par el Comite Ejecutivo figuran
en 10 Resoluci6n 24 (EC-XXVr). Tambien se aprob6 la correspondiente
Resolucion 25 (EC-XXVr) sabre contribuciones 01 Fondo General para
1975.
7.1.5
El Comite tome nota de que las asignociones aprobadas comprendIan un aumento de 2.149.968 d61ares para cubrir los aumentos de
los sueldos y prestaciones del personal debidos a modificaciones on6logos del baremo de sueldos y prestaciones del personal de las Nociones Unidas.

7.1.6

El Comite aprob6 las siguientes directrices en relaci6n
con determinadas asignociones.

7.1.7
El Comite encargo 01 Secretario General que redujera 01
mInimo estricto 10 duraci6n, los servicios de interpretacion y los
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gastos de v~aJe de las reuni~Qes de clichos grupos. Decidio as~m1S
rno que las reuniones del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medic ambiente, que se habra reunido en mayo

de 1974, y del Grupo de trabajo de 10 eCA sabre problemas de 10 estratosfera y de 10 mesosfera s610 se celebrosen si se lograban economics suficientes en ctrcs particles presupuestarias.
7.1.8
Habida cuenta de 10 importancia que revisten e1 desqrrollo
y 10 utilizaci6n de las estaciones meteoro16gicas automaticas y las

aplicaciones de 10 meteorologIc a 10 produce ion mundiel de alimentos,
e1 Comit6 decidi6 aprobar las reuniones de tres grupos de trabajo,
edemas de las propuestos por e1 Secretario General, es decir un Grupo
de trabajo de 10 elMO y dos grupos de trabajo de 10 CMAg. El Cornite
tambien aprobo las reuniones del Grupo de trabaja de 10 AR VI sobre
radiacion, sin cos to alguno para 10 Organizaci6n. En 10 que respecto 01 Grupo de expertos del Cornite Ejecutivo sabre satelites meteoro16gicos, 01 que se dio gran prioridad, e1 Comite estirno que podrIan
lograrse algunos economlas en los gastos de viaje ce1ebrando 10 reuni6n inmediatamente antes del Septima Congreso y proporcianando s&lamente documentaci6n y servicios de interpretacion limitados. En
consecuencia, se reajust6 esta asignaci6n presupuestaria.
7.1.9
A petici6n del Presidente de 10 AR III, el Cornite aprob6
10 celebraci6n de una reuni6n del Grupo de trabajo de 10 AR -III sobre meteorologIa y climatologIo agrlcolas, con una documentacion e
interpretacion limitadas, en sustituci6n de 10 propuesta reuni6n de
10 AR III sobre coordinacion y ejecuci6n del CRT de Maraeay y CMN
asociados, ya que los objetivos de esta ultima reunion se estaban
logrando mediante 10 ayuda prestada par un consultor faeilitado en
·virtud del Prograrna de Asisteneia Yoluntaria.
7.1.10
En el Anexo V 01 presente informe figuran las listas completas de las posibles reuniones de los grupos de expert os del Comite Ejeeutivo y de los grupos de trabajo de las Comisiones Teenicas
y de las Asociaciones Regionales, asI como de las eonferencias tecnicas y eoloquios aprobados para 1975. Con 10 aprobaei6n del Presidente, se Qutoriz6 al Seeretario General a adoptar las modificaeiones que eonvengan de estes reuniones.

7.1.11
Habida euenta de las propuestas del Grupo de expertos del
Comite Ejeeutivo sobre satelites meteorologieos, el Comit6 aprob6
una eonsignac~on presupuestaria para 10 contra toe ion de un consultor
sobre sistemas de reeepei6n directa de datos.
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7.1.12
Se decidi6 celebrar en 1975, con cargo 01 presupuesto ordinaria, e1 Coloquio sabre ensenanza y formaci6n profesional en meteorologIc y aspectos meteoro16gicos de los problemas del media
ambiente (reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
ensenanza y formaci6n" meteorologica), que no puclo tener luger en
1974 por folta de fondos de ctres fuentes. En e1 porrefo 4.4.6 figuran mas detalles sabre e1 particular.
7.1.13
Se aprob6 10 asignaci6n propuesto por e1 Secretario General con respecto a "Comparaci6n de instrumentos", con un aumento de
3.000 dolores para atender los gcstos imprescindibles de 10 reunion
de Dovos, sabre comparaciones internacionales de pirheliometros.
7.1.14

El Comite autoriz6 uno asignaci6n de 75.000 dolores como
contribuci6n anual de 10 OMM 01 Fondo de Ejecuci6n del GARP, en la
inteligencia de que el Consejo Internocional de Uniones CientIficas
aportarIa ,una sumo identica. El Comi te E jecutivo aprob6 el presupuesto del Fondo de Ejecuci6n del GARP (que figura en el Anexo VI
01 presente informe) para 1975 y autorizo ademas que el soldo no
utilizado del Fondo, en 31 de diciembre de 1974, se dedi case 01 Programa de Investigacion Global de 10 Atmosfera en 1975.
7.1.15

El Comite autorizQ 0 que, en coso de necesidad J se -utilizoro una sumo de 15.500 dolores que se anadirIo 01 Fonda de Ejecucion del GARP con e1 fin de atender gastos de 10 Oficina Con junto
de Plonificocion.

En relacion con los acuerdos institucionales relativos 01
FGGE, el Comite oprobo un credito de 220.000 dolores para gastos.
La reduccion de 38.000 dolores de 10 sumo propuesta por el Secretario General fue posible a causa del aplozamiento del Experimento.
7.1.16

La decision del Comite en 10 que respecta 0 10 prox~ma
reunion de 10 CMAe figure en el parrofo 5.1.9 del presente informe.
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Examen del programa y presupuesto propuestos por 61 Secretario General para 61 septima perlodo financiero

(Pun to 7.2)
7.2.1
De conformidad con 10 dispuesto en e1 ArtIculo 3.4 del
Reglamento Financiero, e1 Comite Ejecutivo examino e1 programa y
presupuesto de 10 Organizaci6n propuestos por e1 Secretario General
para 61 s~~timo per!odo financiero, 1976-1979. Se presto particular ctenci6n a 10 petici6n formulada por e1 Sexto Congreso de que
S6 presente un
analisis detaIl ado de los fundamentos sabre los que
se han- preparado las estimaciones financieras, y se hagan propuestas concretes para su revisi6n. E1 informe del Comite sabre las
propuestas del Secretario General se reproduce en 10 Parte_A del
Anexo VII oeste inforrne.

7.2.2
En reloci6n con este punto el Comite examine tambien el
programa propuesto de reuniones que han de celebrar los erg anos integrantes durante el septimo perlodo financiero. Las propuestas
del Cornite figuran en 10 Parte 8 del Anexo VII a este informe. Se
pidie al Secretario General que invite 0 todos los Miembros a que
Ie comuniquen 10 antes- posible de cual de las reuniones incluidas
en este proyecto de programa estarian dispuestos a ser el pols huesped. TornandQ como base las respuestas recibidas se prepararia un
informe sobre el particular para presentarlo 01 Septimo Congreso,
a fin de que puedan tomarse las medidos oportunas para encontrar
poIses huespedes para las diversas reuniones.
7.3

Cuestiones generales de orgonizacien de las actividades
tecnicas y objetivos y prioridades a largo plaza en los
programas tecnicos (Punta 7.3)

!~~2::~:_~:_!~_==~~!~~_~:_~::~!~:~!:~_~:_!~~_~~~~~~~~'=~_!~~~~:e!!.~!~?~
7.3.1
En este punta del orden del dIa, e1 Comite Ejecutivo examine el informe de 10 reuni6n de los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas celebrada en Ginebro el 19 de septiembre de 1973. Se presto especial atenci6n a los 'propuestas formulodas por 10 reunien 50bre 10 adopci6n de medidas concretas, segun se informo en los parrafos siguientes.
7.3.2
El Comite Ejecutivo reconocie que los grupos de trobojo de
los orgonos integrantes podIan considerarse divididos en las tres
categorIas siguientes: grupos de trobajo "abiertos", grupos de trabajo "pequenos" y grupos de trabajo "consultivos". Se establecieron las siguientes directrices:
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0)

e1 numero de miembros de los grupes de trcbajo "pequenos"
y uconsultivosll debe ser e1 menor posible, y no excecler
de seis, salvo en circunstancias muy excepcionales;

b)

los miembros de los grupos de trabajo "pequeiios" deben
elegirse basanclose exclusivamente en 10 competencia individual;

c)

respecto a los grupos de trahajo "consultivos" y "abiertog",
para su composici6n padron tambien tenerse en cuento algunos factores geograficos.

El Comite acord6 tambien que e1 numero total de grupos de trabajo
que es~ablezca cualquier organa integrante debe limitarse 01 neceSQrio para llevar a cabo las terens urgentes que hayan de realizarse
entre las reuniones. Se pidi6 01 Secretario General:

0)

que ponga estas directrices en conocimiento de las respectivas reuniones de las Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales; y

b)

que informe -a los Representantes Permanentes de esas directrices y los invite a que, en las reuniones de los 6rganos integrantes , den a sus delegades las instrucciones
necesarias poro que se cumplon.

7.3.3
El Cemite Ejecutivo opey6 10 propuesta de que las Comisiones Tecnicas no deben est~r repre.sentados en los grupos de trobojo
de las restantes Comisiones. En 10 "GuIa de los procedimientos y
·practicas de las Asociaciones Regionales, Cemisiones Tecnicas y grupos de traba jo" deben darse directrices basadas en 10 siguiente:
Cuando se cree un Grupo de trabajo, e1 organo que 10 haya
instituido debe tener en cuenta 10 posibilidad de que haya que recurrir a cualquier otro experto ojeno a 10 Comisi6n y, en tal coso, 10 resoluci6n de creaei6n del Grupo
podrIa incluir una decision en los siguientes terminos:
liSe autorizQ 01 Presidente de 10 Comisi6n a estudiar con
el Presidente de (otra Comisi6n Tecnica) la necesidad de
que esta ultima designe otro miembro para que act6e en
el Grupo de trabajo."
7.3.4
E1 Comite Ejecutivo, basandose en las sugerencias hechas
por los Presidentes de las Comisiones Tecnicas, decidi6 no mantener
su decisi6n anterior relativa a los grupos de trabajo ndirectores"
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que figure en e1 perrofo 4.1.3.1 del Resumen General del Informe
Abreviodo de 10 vigesimocuorto reunion del Comite Ejecutivo. Se
acord6 que 10 necesario coordinoci6n entre los grupo~ de trahajo que
desarrollon actividodes en dominios estrecha~ente relacionaclos podrre conseguirse mediante consultas directos entre los Presidentes
de los grupos de trabajo interesodos 0 entre los Presidentes de los
organ os integrantes que los han instituido, aprovechando plenamente
10 experiencia odquirida por 10 Secretar!a.

7.3.5
E1 Comite Ejecutivo examino una propuesto de que se concedo a coda Comisi6n uno sumo global para financier las actividades
que no esten relacionadas con reuniones de las Comisiones, dejondo
01 Presidente que decide 10 mejor forma de emplecrlo. Se ocord6 que
esta propuesta no era compatible can 10 funci6n del Comite-Ejecutivo de dirigir las octividades de 10 Orgonizacion entre las reuniones del Congreso, por 10 que se decidi6 no cambiar e1 mecanismo
actual.
7.3.6
En 10 que respecto a Ie selecci6n de consultores, el Comite Ejecutivo decidi6 que el Secretario General podIa recabar la opini6n de los correspondientes Presidentes de las Comisiones Tecnicas
cuando 10 eonsiderase conveniente y, en cualquier coso, debra tenerlos informados sabre todos los consultores designados para trabajor
en sus respectivos seetores de competencia.
7.3.7
El Comite Ejecutivo decidi6 que no eonsideraba conveniente que se cob reran derechos de inscripci6n para las conferencias
tEknicas organizadas par la OMM, pero -que no se oponIa a que se cabreran tales derechos -en los simposias de los que 10 OHM era unica'mente copatroeinadora. Decidi6 tambisn dejar a la discreci6n del
Secretaria General 10 publicaci6n par adelantado de las conferencias
que han de pranunciarse en las reunianes tecnicas, asf como 10 organizaci6n de los servicios de interpretacion de tales conferencios.
7.3.8
El Comite Ejecutivo invito a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas a que cuando se Ie hagan propuestas de traducci6n
a otros idiomas de trobajo de publicaciones tecnicas importantes de
10 OMM se u'tilice el mecanismo actual.
7.3.9
El Comite Ejecutiva ratific6 las op~n~ones de los Presidentes de las Comisianes Tecnieas sabre 10 utilidad de la reunion y
tomo nota con satisfaccion de que en las propuestos del Secretario
General para el programa y presupuesto del septimo periodo financiero est6 prevista 10 celebraci6n de una reunion an6loga durante el
citado ·periodo.
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7.3.10
Por ultimo, e1 Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que tome cualesquiera ctres medidas que considere necesorias para montener mejor informados a los Presidentes de las Comisiones Tecnieas de las actividades de los grupos de trabajo regionales en sus
respectivos seetares.
Atribuciones de las Comisiones Tecnicas

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

7.3.11
Basandose en un informe del Secretario General sabre las
atribuciones de los Comisiones Tecnicas, e1 Comite 11eg6 a 10 conclu5i6n de que no se habra tropezado con dificultades mayores en 10 001icaci6n de las.otribuciones asignados por e1 Sexto Congreso. Se pidi6
01 Secretaria General que presentara 01 Septimo Congreso una versi6n
actualizada de su informe.

8.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 8 del orden del dia*)

8.1
El programa de Conferencias cientIficas se consagr6 01 terna de 10 sequIa. Al declarar abierta 10 reunion, su Presidente,
Sr. M.F. Taha/ manifesto que 10 cuestion de las sequIas interesaba
a todos los meteor610gos y que_constituIa un topico muy particular
en vista de las graves sequIas que todavIo asolan 10 parte occidental de Africa y otras partes del mundo. El Dr~ J.W. Zillman present6 un documento del Dr. W.J. Gibbs titulado liLa sequIa: su definicion/ sus caracteres particulares y sus efectos". EI Profesor
H. Landsberg, Presidente de la CAEMC, disert6 a continuaci6n sabre
el tema "la sequIa, un elemento peri6dico del clima ll • La tercera
Conferencia dada por e1 Sr. J.A. Rodier se titulaba "Anclisis crI~
·tico de los datos hidrol6gicos relativos a 10 sequIa en Africa tropical, de 1970 a 1973".
8.2
Los tres Conferencias motivaron toda una serie de cuestiones y discusiones, en las que el Sr. C.A. Abayomi, el Academico
E.K. Fedcrov y el Dr. D.A. Davies tomaron parte. Finalmente, el

* Ademas del programo de conferencias cient!ficas organizado dentro de este punta del orden del dIa, el Academico E.K. Fedorov pronuncio una conferencia sobre "Crisis eco16gicas y progreso sociai ll •
La conferencia, a 10 q~e asistieron miembros del Comite Ejecutivo y
funcionorios de 10 OMM, fue seguida de un animodo debate. El Presidente manifest6 01 Academico Fedorov e1 agradecimiento del Comite
Ejecutivo por su interesonte disertccion.
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Dr. Taha dio las gracias a los oraclores principales y a los demos
participantes en los debates. 5e pidi6 01 Secretario General que
tomara las medidas oportunas para que los textes integros de las
Conferencias se editoran de monera adecuado, y para que e1 informe
de 10 reuni6n se publicora en e1 BoletIn de 10 OMM.
8.3
Como quiera que 10 vigesimoseptima reuni6n del Comit~ se eelebrar6 inmediatamente despues de que tengo luger e1 Septima Congreso, se decidi6 no tamor ninguna disposici6n en 10 que respecto a
las discusiones cientIficas que habr6n de celebrarse durante 10 citodo reunion. E1 progrerna de Conferencias cientfficas para e1 Sep-

tima Congreso he side establecido 01 tratar del punto 9.3 del orden
del dIo.
9.

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

9.1

Cuestiones constitucionoles y reglamentarias (Punta 9.1)

9.1.1

9.1.1.1
Al tratar de este punto del orden del dIal el Comite Ejecutivo examino el informe del Grupo de trabajo creodo en virtud de
su Resoluci6n 15 (EC-XXIV) en cumplimiento de 10 dispuesto en e1 p6-

rrafo 2) de 10 parte dispositiva RUEGA de 10 Resoluci6n 13 (Cg-VI),
segun 10 eual el Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo y al Secretario
"General "que estudiaran las modificaciones del Convenio de la OHM
que procedan en reloci6n can las actividades de esta Organizaci6n
en materia de hidrologIa en general, y en relaci6n tambien con las
actividades del Comite Consultivo, y que presentaran un informe de
ese estudio al Septimo Congreso". Con motivo de su vigesimoquinta
reunion, el Comite Ejecutivo pidio 01 Grupo que continuase sus trabajes, inspir6ndose en los principios enunciados par el Comite en
los parrafos 9.1.1.5 del Informe Abreviado de 10 vigesimequinta reuni6n del Comite Ejecutivo, y que presentaro sus trabojos a 10 vigesimesexta reunion de dicho organo.
9.1.1.2
El Presidente del Grupe de trabajo presento el estudio
preparado por el Grupo en su segundo reunion (Ginebra, 25-28 de febrero de 1974), e indica que, ademas de haber seguido las directrices dodos por 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo 01
Grupo, habra tenido en cuenta tambi~n los comentarios escritos de
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16 miembros del Comite, comentarios que habran side formulados en respuesto a una invitaci6n de 10 vigesimoquinta reuni6n del Camite Ejecutivo. E1 Grupo de trabajo prepare e1 estudio basandolo en las si~
guientes cuestiones:

0)

determiner, fund6ndose en los correspondientes argumentos,
10 necesidad de introducir enmiendas en e1 Convenio de 10
OHM, relacionadas con las actividades de 10 Organizaci6n
en materia de hidrologia operativo;

b)

estudiar las repercusiones que, en 10 que respecta a las
condiciones de elegibilidad de los miembros del Camite
Ejecutivo y de las autoridades de 10 Organizacion podrfan
tener tales modificaciones eventuales en 10 gesti6n de 10
Organizaci6n, en un contexto mas general que el de las actividades de la Organizacion en materia de hidrologia;

c)

examinar 10 posibilidad de que las opiniones de los Servicios Hidrologicos tengon una mayor audiencia y representacion en los organos integrantes adecuados de 10 Organizocion, sin tener que modificar el Convenio;

d)

proponer diversas soluciones posibles como resultado de
los estudios onteriormente mencionados, y formular las correspondientes propuestas eventuales de enmienda que habrian de introducirse en el Convenio y en el Reglamento
General.

El Presidente del Grupo de trabajo recalco que las propuestas de enmienda a que se alude en el anterior parrafo d) son de dos tipos distintos:
Tipo I

Las que son necesarias para aclarar el Convenio en 10
que respecta a las actividades de la OMM en materia de
hidrologia.

Tipo II

Las que son necesarias para asegurar la audiencia y la
representacion de las opiniones de los Servicios Hidrologicos de los Miembros en los organos ejecutivos de la
Organizaci6n, considerando elegibles como miembros del
Comite Ejecutivo y como autoridades de la Organizaci6n
a los Directores de _los Servicios Hidrologicos.

Las enmiendas propuestas que corresponden 01 anterior Tipo I figuran incluidos en el Apendice B del estudio; el Grupo de trabajo he
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incluido atres tres enmiendcs correspondientes 01 anterior Tipo II
en los Apendices C{ DyE del estudio. Una cuorto enmienda del Tipo II, consistente en reconocer 10 condici6n de elegibilidad sin re~
servo alguna a los Directores de los Servicios Hidro16gicos para formar parte del Camite Ejecutivo, he side incluida por e1 Grupo de trabajo en e1 parrefo 15 d) del estudio.
9.1.1.3
Cos1 todos los rniembros del Camite Ejecutivo tomaron parte en e1 de~ate que tuvo luger a continuaci6n. -E1 comit~ ~jecutivo
expres6 su agradecimiento por e1 valiosisimo trabojo realizado por
e1 Grupo en cumplirniento de 10 importante tarec que Ie he side encomendada por e1 Camite.
9.1.1.4
Algunos miembros del Comite estimaron que no habra necesidad de enmendar e1 Convenio que, en su forma actual y junto. con los
servicios que presta el Co mite Cgnsultivo sobre HidrologIa Operativa
y el nombramiento de asesores para los Representantes permonentes ante 10 OHM en materia de hidrologio, sotisface las exigencies de 10
hidrolog!a operativa.
9.1.1.5
Lo mayor!o de los miembros estimaron, sin embargo, que tal
necesidod existe y que e1 Comite debe recomendar 01 Congreso que
odopte ciertas enmiendas 01 citado Convenio con forme 01 sentido y espIritu que quedo reflejado en el Apendice B del estudio, y que se
tengon en cuento los enmiendas de las otros posibilidades que se indican en los Apendices C, DyE del citodo estudio con forme 01 sentido y espIritu de los mismos. La soluci6n propuesto en el perrofo
15 d) del estudio no he retenido 10 otencion del Comite. Un miembro
del Comite estim6 que 10 cuesti6n de los enmiendas·ol Convenio debio
·considerarse en un contexto mucho mas ampIio que e1 de 1a hidrolog!o
unicamente.
9.1elo6
E1 Presidente del Comit~ Consultivo sobre HidrologIa Operativa manifest6 que los servicios hidrol6gicos eron conscientes del
hecho de que e1 objetivo principal de 10 OMM es y seguire siendo 10
cooperoci6n internacional en materia de meteorologIo, y que los servicios hidro16gicos no pretenden en modo a1guno modificor esa meta,
puesto que sus intereses en materia de cooperaci6n internacionol son
de Indole un tanto diferentes que los de los Servicios Meteoro16gicos.
No obstante, como quiera que e1 Congreso de Ie OMM se comprometi6 a
asegurar una cooperoci6n internacional en materia de hidrologIa operativa, ha llegado 10 haro de reconocer aste hecho en el Convenio de
10 OHM y de que se de alguna audiencia a los Servicios Hidro16gicos
en los 6rgonos ejecutivos de 10 Organizaci6n.
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9.1.1.7
E1 representonte de 10 Unesco rnanifest6 que, aun cuanclo a
su Organizaci6n no Ie incumbe formular comentarios sabre 10 cuesti6n
de modificar e1 Convenio de 10 OMM, estima necesario que se csegure
una buena cooperaci6n y que sa repartan las responsabilidades entre
las organizQciones de las Naciones Unidas. A este ultimo respecto l
su Organizaci6n he reconocido y aceptado 10 importante funci6n que
10 OMM desempena a nivel internacional en materia de hidrologia operativQ y, salvo en 10 que S6 refiere a algunos puntas de menor importaneio, las modificaciones propuestas no presentan dificultades en
10 que respecta a 10 colaboraci6n en e1 sena del sistema de las Nacio~
nes Unidas, 01 menos en 10 que se refiere 0 10 Unesco.
9.1.1.8
El Comite fjecutivo incorpor6 sus opiniones en la Resolucion 27 (fC-XXVI). El Camite Ejecutivo manifesto osimisma su opinion sobre 10 oportunidod de oceptar el sentido y espiritu de las
soluciones que figuron en los Apendices C, 0 Y E del estudio~ Se
puso de manifiesto que, si bien el sentido de 10 soluci6n que figura en el Apendice Cera aceptable perc uno gron moyorio de los miembros del Camite, el sentido de las soluciones contenidas en los Apendices 0 y E era aceptable para un numero opreciba1e de miembros del
Comite. Varios de estos indicaron que mas de una de las citodas soluciones eran aceptables. En vista de el10, e1 Comite recomend6 01
Congreso que, 01 considerar los diferentes soluciones, tal vez estime oportuno aplicar un procedimiento an610go 01 indicado en 10 RegIa 98 del Reglamento General, a saber que, cuondo se celebre una
votaci6n, se votaro primero sobre 10 enmienda que mas se oparte en
cuonto al fondo del actual texto del Convenio, y as! sucesivamente.
9.1.1.9
Finalmente, el Camite pidi6 01 Secretario General que hioiera figurer sus decisiones en un documento que habra de presentarse, en su nombre y bojo el correspondiente punto del orden del dia,
01 Congreso, de acuerdo con 10 dispuesto a tal efecto en e1 Convenio
y en e1 Reglamento General.

9.1.2
El Comite Ejecutivo examino las propuestas de enmiendas relativas a ciertas reglas del Reglamento General, cuya aplicacion desde e1 Sexto Congreso 0 bien cuya interpretaci6n anterior po~ el Comite Ejecutivo han demostrado en 10 practica que era necesario modificarlas. EI Comite decidi6 recomendar 01 Septimo Congreso que aprobara las enmiendas al Reglamento General que figuran en el Anexo VIII
a este informe, y pidi6 01 Secretario General que presentora esas
propuestas de enmienda al Septimo Congreso en nombre del Comite Ejecutivo, de conformidad con 10 dispuesto en el apartodo e) de 10 RegIa 2 del Reglamento General.
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9.2

Unidas

atres or anizaciones

internacionales

9.2.1

Recomendcciones did.gidas por las Nociones Unidas Q 10
p!~~~~!~~!~------------------------------------------

9.2.1.1
Las recomendociones relatives a los·programas t~cnicos de
10 OHM fueron examinados en relaci6n con las correspondientes cueS-

tiones del orden del dIG.

Por otro parte e1 Comite

examino

los

siguientes temes:

El Consejo Econ6mico y Social (EOOSOC) he emprendido e1 estudio de las estructuras regionales dentro del sistema de las Naciones
Unidas. A esos efectos, e1 Secretario General ha suministrado los da_
tos necesorios en 10 que respecto a 10 OHM, indicondo sin embargo que
esto s610 puede contribuir muy porcialmente 0 ese estudio, yo que no
funciono opoyandose en las oficinas regionales, sino directamente en
los Servicios Nocionales de los Miembros y a partir de una secretorio centralizada. El Comite tome nota de 10 situacien en que se hal10
esta cuestien.

9.2.1.3
Desde hace varios onos, e1 ECOSOC ho venido odoptando numerosas medidos para racionalizor 0 estructurar su funcionamiento.
Su rocionalizaci6n "internal! comprender6 principalmente un examen
"general de todos sus 6rganos subsidiarios, cuyo nGmero es actualmente superior a 160. En 10 que respecto a su racionolizaci6n "externa l l ,
su 570 perlodo de sesiones (julio de 1974) constituiro a esos efectos una etopa importante, para cuya preparaci6n el Consejo ha pedido
que el Secreta rio General de los Naciones Unidas presente un informe en el que se describan y anolicen las relociones entre las
Naciones Unidas y los organismos especiolizodos. El Secreta rio
General ha suministrado los datos necesarios para 10 preparoci6n de
este informe.
Adem6s, en 10 mismo resoluci6n, tom bien se invitabo a los
jefes de las secretaries de los organismos especializados a comunicar
par separado sus opiniones sabre la cuesti6n. Dados los plazos
impuestos, el Secretario General ha respondido a esa invitoci6n sin
poder consultor previomente can el Comite Ejecutivo. Este Gltimo, a
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quien se habia presentodo e1 informe para que eventualmente form.ularo comentarios con respecto 01 mismo, felicit6 01 Secretario General
por 10 forma clara en que habia expresodo su punta de vista y se de-

clar6 totalmente de acuerdo con e1 (e1 informe se publica como documento de las Naciones Unidas bcijo 10 referencia E/5476). El Comite
opoya, en particular, 10 opini6n expresada por e1 Secretario General
de que e1 [COSOC podria ejercer mas f6cilmente su funci6n coordinadora si expresora su opini6n de monera mas directo a los 6rganos
rectores de -los organismos encargados de adoptor decisiones, en vez
de comunicorlas a los jefes de las secretaries, cuye funci6n consiste en aplicor las decisiones de los 6rgonos rectores.

El Comite tom6 nota de que e1 ECOSOC ha invitado a los organismos especiolizados a que porticipen m6s octivamente en sus deliberaciones, asf como en las octividodes de sus 6rganos subsidiarios r
a fin de que sus contribuciones 11eguen con 10 suficiente antelaci6n
para que puedan ser debidamente tenidas en cuenta·.en el proceso de
elaboroci6n de las diferentes politicos. Es motivo de satisfacci6n
que el ECOSOC hoya r de esta manero, reconocido 10 importoncia que
represento uno participoci6n activo de los orgonismos especializados
en las primeros etapas de eloboraci6n de sus decisiones. El Comite
tom6 nota oeste respecto de que e1 Secreta rio General continuora
haciendo representor a la OHM en todas los reuniones en las que se
examinen cuestiones importontes para 10 Organizaci6n, dentro de los
limites bastante estrechos del personal disponible y de los recursos
finoncieros limitados, 10 que a veces plantea problemas muy diffciles
de resolver.

9.2.1.5
El Comite Ejecutivo examin6 un informe presentado par e1
Secretorio General (EC-XXVljboc. 31) en relaci6n can el ruego presentodo por 10 Asociaci6n Regional I en su Resoluci6n 38 (VI-AR r),
asf como propuestas de algunos de sus miembros (EC-XXVI/Doc. 79) que
presentaron recomendaciones para remitir 01 Congreso, con miras a;

a)

suspender como Miembro a Sud6frica hasto que modifique su
polItico racial y de discriminaci6n;

b)

suspender como Miembro a Portugal/ a menos que modifique
su polItico colonial;
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c)
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inviter a l~s movimientos de liberaci6n nacional,reconocidos por 10 OUA,y 01 Consejo de~las Naciones Unidas para
Namibia a envier representantes en calidad de observadores a los reuniones de 10 OHM que convenga.

9.2.1.6
En e1 cur so del debate varies miembros del Comite expresaron 10 opinion de que era necesario suspender como Miembros a
Sud6frico y Portugal. Opinaron que podIa hacerse sin necesidad de
modificor e1 Convenio. En cambie, otros miembros expresaron- 10 opin~on de que e1 Convenio actualmente en vigor no permitla 10 suspensi6n como Miembro por motivos de tipo polItico. Por consiguiente
esos miembros canBideraron que era preciso modificar e1 Convenio antes de que 10 OHM pudiera suspender por tales motivos los derechos
constitucionales de un -Miembro. Varios miembros opinaron que el Comite Ejecutivo no era el lugar adecuado para debatir esos cuestiones.
9.2.1.7
En 10 relativo a 10 propuesta con respecto a los movimientos de liberocion nacional,reconocidos por 10 OUA/y 01 Consejo de
las Naciones Unidas para Namibia, e1 Comlte opino que debIa invitorse en calidad de observadores a esos organismos a las reuniones de
10 OMM que convenga.
9.2.1.8
El Comite pidio 01 Secretorio General que presente 01 Sep~
timo Congreso, para que este decide 01 respecto,.los dos documentos a
que se hoce referencia en los parrafos 9.2.1.6 y 9.2.1.7. En la documentacion sobre esta cuestion el Secretario General deberIa exponer las medidos adoptodas por las Naciones Unidas y sus organismos
especializados en cumplimie~to de las resoluciones de las Naciones
Unidas sobre el apartheid y 10 relative a 10- eplicacion de 10
Declaracion sobre 10 concesion de 10 independencia a los poIses y
pueblos coloniales.
9.2.1.9
El Comite examino as~m~smo muchas resoluciones sobre el
tema indicado, enviadas por las Nociones Unidas a la OMM.
9.2.1.10 En 10 relativo 0 10 formaci6n profesional de refugiados,
el Comite se complacio en tomar nota de los nuevos progresos que comunic6 el Secretario General. Considero que este debIa proseguir
su labor y que si las Naciones Unidas hacIan nuevas solicitudes para 10 adopcion de otras medidas concretas deberIa dorseles plena
consideracion. Ademes se pidio 01 Secretario General que estuviera
en contacto con la OUA para proporcionar ayuda mas eficaz y acelerar la formaci6n profesional de personal meteoro16gico para que los
paises todavia bajo administracion colonial se preparen adecuadamente para su independencia.
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9.2.1.11 E1 Comite tQrnbien tom6 nota con gran agradecimiento de que
e1 Gobierno del Senegal habia acordado emplear a un ~efugiado ongolana que habIa terminado con exito su capacitaci6n como rneteorologo
de 10 Clase III bajo e1 potrocinio de 10 OMM. E1 Comite pidi6 01
Secretario General que, en consulta con los Miembros, prosiguiese
su lahor para asegurar posibilidades de empleo a los beneficiarios
de heeDS para refugiados, una vez completoda 5U formacion profesiono!.
9.2.1.12 Se informo 01 Comite aeerea de las loables propuestas para esto:blecer un progroma de Decion puesto de relieve por 10 Confe ...
rencia internacional de expertos en opoya de los victimas del colonialismo y del apartheid celebrada en eumplimiento de la Resoluei6n
2910 de la Asamblea General (XXVII).

9.2.1.13 Con respecto a Papua Nueva Guinea, el Comite pidi6 01 Secretario General que prosiga su labor para proporcionar becas de
forrnaci6n de personal de las Closes I y II 9 candidatos calificados,
dentro del prograrna par poises correspondiente a Papua Nueva Guinea.
9.2.1.14 fin~lmente, el Comite Ejecutivo tome nota de que aunque
Rhodesia del Sur todavia figura como Territorio Miembro de 10 Organizacien, las relaciones entre la Organizaci6n y Rhodesia del Sur
han sido inte-rrumpidas desde 1965.

9.2.2

Informes de 10 Qependencia Comun de Inspeccien

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

E1 Cornite Ejecutivo examino ellllnforme sabre la neeesided
de una nueva concepcion de los progromas regionales de copacitacion
,del PNUD· en los paises menos adelantados: el easo del Africa Orien-

tal" (JIU/REP/73/5), present ado por la Dependencia Camun de In.specci6n
a 10 Organizacion, asi como los comentarios 01 mismo del Secretario
General. El Comite oprobo los comentarios de este ultimo y oeste res-

pecta adapt6 10 Resoluci6n 28 (EC.XXVI).
9.2.3

Arreglos de trabajo con el Centro Europeo de Prediceiones
~~!~~E~!~~!~~~:~:~!~~~:~~!~--------------------------~--

El Comite Ejecutivo examin6 10 propuesto para el establecimiento de arreglos de trabajo entre 10 Organizacion y el Centro
Europeo de Predicciones Meteorologicas a Plazo Medio.
El Comite
aprob6 las condiciones bosicas de estos arreglos presentados por el
Secretario General en e1 apendice del doeumento EC-XXVI/Doc. 72, y
Ie encorgo que proeediera a un intercambio ofieial de cartes con el
Director del Centro para fijar las condiciones acordadas de los
arreglos despues de la ratificaeion prevista del Convenio del Centro por los gobiernos Miembros interesados.
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9.3

Preparaci6n del Septima Congreso (Punta 9.3)

9.3.1

E1 Comi.t6 Ejecutivo e10916 y oprob6 las medidas adoptados

con 10 autorizaci6n del Presidente, para consultor a los Miembros
de 10 Organizaci6n sabre los paIses no Miembros que deseon invitor
01 Septima Congresoo E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que ~e habran
seguido los mismos procedimientos que en Congreso.s anteriores. y
pidia 01 Secretario General que tomara los disposiciones oportunos
para que se env!en invitaciones a los parses no Miembros cuya lista
ha sido aprobada mediante e1 procedimiento de votaci6n.

9.3.2
E1 Camite Ejecutivo decidi6 que e1 Septima Congreso se celebre en e1 Centro Internacional de Conferencias (cereo de 10 sede de 10 OMM) en Ginebra, del 28 de abril 01 23 de mayo de 1975. El
Comit~ tom6 nota de que se hab!an enviado invitaciones a todos los
Miembros de 10 Organizaci6n y que se enviaran edemas invitaciones a
las siguientes organizaciones:
Organizaciones pertenecientes 01 sistema de 10-s Naciones Unidas

Naciones Unidos*
Programa de los Naciones Unidos para e1 Desarrollo

,Progroma de las Naciones Unidas para e1 Media Ambiente
Organizaci6n de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo Industrial
Conferencia de las Naciones Unidas sabre Comercio y Desarrollo

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Organizaci6n Internacional del Trabajo
Organizaci6n de los Naciones Unidos para 10 Agriculture y 10
Alimentaci6n*
Organizaci6n de los Naciones Unidos para 10 Educacion, 10 Ciencio
y 10 Cultura*

•

Estos orgonizociones tienen firmodo un ocuerdo 0 orreglos de trcbcjo con 10 OHM en los que se preve una representacion reciproca.
Por este motivo deben ser normalmente invitados 01 Congreso.
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Organizaci6n Mundiel de 10 Salud*
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento
Fondo Monetorio Internaclonal
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional*
Uni6n Postal Universal
Uni6n Interpacional de Telecomunicaciones*
Organizaci6n Consultive Maritima Intergubernamental*
Organismo Internacional de Energia At6mica*
Acuerdo General sabre Aranceles Aduaneros y Comercio

Cornisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental
OrgonizQciones con estatuto consultivo**

Asocioci6n Internacional de Ciencios del Sueia
Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n
Camite Internacional RadiomarItimo
Federaci6n Internacional de Productores Agr!colas
Uni6n Radiocientifica Internacional
Federaci6n Internacional de Asociaciones de Pilotos de Linea
Federaci6n Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas
Federaci6n Internacional de Documentaci6n
"Asociaci6n Internacional del Pacifico
Conferencia Mundial de la Energia
Uni6n Astronomica Internacional
Comision Internacional de la Irrigaci6n y del Soneamiento

•

Estas organizaciones tienen firmado un ocuerdo 0 arreglos de
trabojo con 10 OMM en los que se preve una representoci6n recIproco. Por este motivo deben ser normolmente invitodas 01 Congreso.

••

El estotuto consultivo ocuerdo a una organizoci6n no gubernamentol "i) 10 facultod de hocerse representor por un observador sin
derecho a voto en las reuniones del Cangreso de 10 Orgonizoci6n
Meteoro16gica Mundioi ll •
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Sociedad Internacionol de Biometeorologia
Cansejo Internacional de los Navegantes de L!neas Aereas

Federaci6n Internacional de Astronautica
Cansejo Internacional de Investigaciones Estodisticas y Documentaci6n sabre 10 Industria de 10 Construcci6n
Uni6n Internacional para 10 Conservaci6n de 10 Naturaleza y sus
Recursos

atres organizQciones que han firmado con 10 OHM un acuerdo de representaci6n
Comisi6n del Danubio
Consej-o Internacional de Uniones CientIficas

Uni6n Internacionol de Geodesic y Geofisica
Consejo Internacional para 10 Exploroci6n del Mar
Organizaci6n Europea de Investigaciones Espaciales
Liga de Estados Arabes

atres or90nizQciones que seran invitadas
Consejo de Europa

Asociaci6n de Transporte Aereo Internacional
Liga de Sociedodes de 10 Cruz Rojo
. Asociaci6n CientIfica de los PoIses del Oceano Indico
Banco Interamericono Qe Desarrollo
Centro Europeo de Predicciones Meteorologicas a plazo medio*
Comision CientIfico , TecnicQ y de Investigoci6n de 10 Organizaci6n
de 10 Unidad Africana
Cooperaci6n Europeo en Materia de Investigaci6n CientIfica y
Tecnica*
Organizoci6n de Estados Americonos*
Consejo para 10 Asistencio Economica Mutua*
Asociacion para 10 cooperacion cientifico en Asio*

* No invitodo onteriormente 01 Congreso.
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9.3.3
E1 Comit~ Ejecutivo examin6 e1 borrador del orden del dio
provisional preparaclo por e1 Secreta rio General, y decidi6 que con
10 notificaci6n de 10 reuni6n se distribuyera e1 orden del dio provisional que figure en el"Anexo IX oeste informe.
Documentaci6n

9.3.4

E1 Comite Ejecutivo acord6 que durante e1 Septima Congreso
s-e utilice e1 mismo sistema de documentaci6n utilizado durante e1
Sexto Congreso, a sa~er:
1)

2)

Documentos de conferencio, es
decir los documentos principales relativos a coda punto
del orden del dio (en popel
blanco), y los in formes que
los Comit6s presenten a 10
sesi6n plena ria (en papel rosodo)

(Cg-VII!boc .••• )

Documentos de trabajo de los

(Cg-VII/ ••. /WP .•. )
de distintos co10res

Comites

3)

Aetas de las sesiones plenarias

(Cg-VII/MIN . . . . )

4)

Documentos de informaci6n

(Cg- VII/INF. ...)

5)

Diorio en el que figure el progrorno cotidiano de las sesiones,
los comunicados, etc.

9.3.5
El Comite Ejecutivo tambien decidi6 que la forma de los
documentos fuera 10 mismo que ya se utiliz6 en el Sexto Congreso,
que es, en realidad, el sistema normalmente empleado para los documentos del Comite Ejecutivo. As! pues, coda documento dehero contener, en la primera pagina, una lista de las referencios y de los
apendices y un resumen de 10 informacion en el contenida. El documento se dividira en cuatro partes principales: introducci6n, explicoci6n de su finalidad, discusi6n del temo y un texto en el que
se expongan las medidas propuestas. El Comite recomend6 que los
documentos presentados por los Miembros se ajusten, en 10 posible,
a esta presentaci6n y pidi6 01 Secretario General que as! 10 comunique a los Miembros.
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Distribuci6n de los documentos antes de Ie aperture del Congreso
------------------~~------------------~--------------~----------

9.3.6
A fin de que los Miembros dispongon de tiempo suficiente
para estudior los documentos mas importantes del Septi~o CangresD,
los principales documentos presentodos por ~1 Secretar~o Ge~eral sobre los puntos del orden del dIo que sa ind~con a cont1nuac~6n deben
ser distribuidos por 10 menos cuatro meses antes de 10 aperture del
Cangreso:

8.

Prograrna y Presupuesto definitivos (con los documentos q-ue explican d~talladamente Ia experiencia adquiride durante el sexto perfodo financiero en materia
de presupuesto)

9.1

Revisi6n del Estatuto del Personal

9.2

Revisi6n del Reglamento Financiero

9.4 Contribuciones proporcionales de los Miembros

10.2 Revisi6n del Reglamento General.
9.3.7
E1 Comite tambien tom6 nota de 10 RegIa 126 del Reglamento
General, en 10 que se estipulo que todos los documentos deben distribuirse tan pronto como sea posib1e y preferentemente 45 dias antes de 10 aperture de 10 reuni6n, par 10 menos-.

~~!~:~:1_~=_!~~_~::!~~:~!:~_~:_!~~_~:~~~~~_~~!:~:~~!:~
9.3.8
Can el fin de focilitor las tareas de los Presidentes de
los 6rganos integrantes que deben presentor informes 01 Congreso,
.y asimismo a fin de simplificar el examen de estos 61timos, el Comite Ejecutivo rotific6 las directrices establecidos con motivo de
10 celebraci6n del Sexto Congreso, 0 saber:

0)

los in formes no deben comprender detalles relativos a las
recomendaciones y resoluciones adoptadas par los 6rgenos
integrantes despues del anterior Congreso, yo que se ha
demostradb por experiencia que el Congreso confIa, en la
mayoria de los casas, 01 Comite Ejecutivo 10 tarea de examinor esas resoluciones y recomendaciones;

b)

par el contrario, los informes deben contener un resumen
general de los progresos realizodos en las esferas que
incumben 01 6rgano integrante y, can el fin de focilitar
un examen general de la estructura de 10 Organizoci6n, una
indicaci6n de las futures tereas can las que 10 Organizaci6n habra de enfrentarse en esas esferas.
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9.3.9
E1 Camite Ejecutivo exarnin6 asimismo 10 c.uesti6n del lugar que deb en ocupar las delegaciones en las salas de las asambleas

para las reuniones plenarias y decidi6, despues de haber procedido
a un sorteo, que los delegados del Septima CangresD debran caloearse en e1 orden alfabetico frances· de sus respectivos paises, partiendo de 10 parte central de 10 sala y comenzando por Mongolia.

9.3.10
E1 Camite Ejecutivo examin6 10 posibilida~ de asegurar
servicios de interpretaci6n a partir de idiomas no oficiales en las
reuniones plenorias del Cangreso y de los Comites. Tom6 nota de que
edemas de los cuatro canales que se requieren para los idiomas of iciales de 10 OHM, se podrla disponer de dos canales adicionales. E1
Comite Ejecutivo decidi6 que podrIan utilizarse idiomas adicionales
(dos como m6ximo), a reserva de que los poIses interesados sufragaran el costa de esos servicios adieianales, otorg6ndose una prioridad 01 chino si se requiriera esta lengua, yo que se trata de un
idioma ofieial de las Naciones Unidas. Las demos lenguas adieionales que se requieran habran de estor en funcian del n-umero de Mfembros de 10 OMM que presenten demandas. Los Miembros interesados habran de notificar 01 Secretario General sus intenciones y deseos antes del 30 de noviembre de 1974. Despues de esa fechc, el Secretario General no podra garantizar 10 adopci6n de las medidas necesarias.

9.3.11
El Comite tomo nota de que, de aeuerdo can sus dec-isiones
anteriores, se ha invitado 01 Pro-fesor R.W. Stewart, del Canada, a
pronunciar durante el Septimo Congreso, 10 Conferencia de 10 OMI,
sobre el tema liLa capa limite planetaria ll • Se invito tambien a1
Profesor Stewart a que preporara una monografia general sabre el
mismo tema. El Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que se
distribuyera antes de la apertura del Congreso, el resumen de 10
conferencia del Profesor Stewart.

9.3.12
EI Comite decidi6 que durante e1 Congreso se celebren discusiones cientificos sabre los temos siguientes:

0)

ayuda de 10 meteorologia y de la hidrologia para 10 producci6n de alimentos;
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consecuenciqs de 10 tecnolo9io del espacio ultroterrestre
sabre e1 desarrollo de 10 met_eorologio y de los servicios
meteoro16gicos.

Se pidi6 01 Secretario General que, en consulta con e1 Presidente de 10 OMM, disponge 10 necesario para que expertos eminentes
pronuncien conferencias cientificas sabre estos temas, y para que se
distribuyo, antes del Congreso, un resumen de los mismos.

£~~!!~~_~:_!~~~~i~_~:!_~~~2!:~~
9.3.13
El Comite Ejecutivo considero que las disposiciones tornados
durante 10 vigesimosexta reuni6n con.respecto a los Comites de trabajo eran mejores que las disposiciones anteriores. Por consiguiente, recomend6 que se tomen d~sposiciones on610g05 durante el Septima
Congreso, es decir, que sa creen dos Comites de trabajo (A y B) que
actuen simultaneamente y, en 10 medida de 10 posible, con to misma
cantidad de trabajo. Adames, un tercer equipo de interpretes estaro
a disposicien de los Comites especioles de trabajo creados par los
Comites A y B, para ayudar al estudio de los temas que pueden discutirse mejor en pequenos grupos.

9.3.14
El Comite examine 10 cuestien de si convenio organizar exposiciones tecnicas durante el Septima Congreso. Aun reconociendo
que tales exposiciones serran muy deseables, y de gran interes para
los Miembros, decidie que, dada 10 falta del espacio necesario en
los locales donde se celebrarc el Septima Congreso, no se pueden organizer exposiciones tecnicas suficientemente completas, y que, par
·otra parte, organizar1as en un lugar diferente presentaba notables
inconvenientes. Por consiguiente, el Camite decidio no volver a
trator de esta cuestion.

9.3.15
El Camite examine la propuesto de que 10 Oficino Regional
para America Latina sea insta1ada de nuevo en 10 Region, durante el
septimo perrodo financiero. A este respecto, varios miembros apoyaron sin reservas 10 propuesta de reinstalaci6n de la Oficina Regional en un pais de America Latina, destacondo las numerosas ventajas
que ella supone tanto para 10 Organizaci6n como para los Miembros de
las regiones interesadas, en particular en cuanto a la posibilidad
de que la Oficino Regional preste un apoyo m6s intenso a los Miembros
de· las Regiones III y IV; se apoyo tambien que 10 categorIa de 10
Oficina Regional se elev~ a un nivel adecuado 01 de las oficinas con
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las cuales tienen que estor necesariamente en contacto. Las anteriores propuestas servirian tambien para e1 Gtil proposito de evaluar
los resultados de reinstalar las Oficinas Regionales en las propias
regiones que tienen que atender, Q fin de tamar una decision definitiva sabre esta cuestion en e1 Octavo Congreso. Algunos Miembros,
sin embargo, fueron de parecer opuesto, por considerar que los intereses de 10 Orgonizaci6n y de los Miembros de .Ie Region estar.lan mejar atendidos manteniendo en Ginebra 10 Oficina Regional, yo que as!
se contaria con un opeya mas amplio y con los servicios de Ie Secretoria.
9.3.16
En 10 que respecto a las repercusiones de orden financiero
de 10 propuesto de reinstalaci6n, algunos miembros estimaron que el
coste estimado de tal reinstalaci6n no era realista. A ese _respecto
el Comite hizo observar que, como se indica en el informe final de 10
quinta reuni6n de la Asociaci6n Regional III, se habia ofreGido instalar la Oficina Regional para America Latina en Bogota. Se inform6 al
Comite que,independientemente de los sueldos del personal de la categoria profesional y de la categorio de los servicios generales, el
coste total de 10 implantaci6n y ulterior funcionamiento de la Oficina Regional representaria 10 mitad del coste estimado que se habia
comunicado 01 Comite a ese respecto. El Comite reconoci6 que este hecho onulaba parte de las objeciones formuladas en relaci6n con la reinstalacion de 10 citacla Oficina Regional, particularmente en 10 que
se refiere a las repercusiones financieras del trqslado de dicho
Oficino.

9.3.17
El Comite, a la luz de este debate, acordo que la cuestion
tenia que sar estuclioda de nuevo, par 10 que pidio a la Asociacion
Regional III que la reexamine en su sexta reunion (Buenos Aires, 25
de noviembre al 6 de diciembre de 1974) y que prepare propuestos
concretas, con particular atencion a las formas posibles de financiar
la propuesta de reinstalaci6n de 10 Oficina Regional para America
Latina. El Comite pidi6 tambien a clicha Asociaci6n Regional III que
comunique los resultados de su estudio al Secretario General, y a
este ultimo, que se incluya tal informaci6n en un documento completo
sobre la cuesti6n que ser6 some tid a al Septimo Congreso.
9.3.18

Nombramiento del Secretario General

El Comite Ejecutivo ·examin6 la cuesti6n del nombramiento
del Secretario General para el septimo periodo financiero.
[1 Comite considero necesario reconocer los importantes
servicios que el actual 5ecretario General ha prestado y continua
prestando a la Organizacion y, en consecuencia, adopto unanimemente
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10 Resoluci6n 29 (Ee-XXVI) en 10 que e1 Comite recomienda 01 Septi_
ma Congreso que renueve e1 nombramiento del Dr. D.A. Davies como
Secretario General por otro periodo de cuatro onos.
No obstante, para permitir a los Miembros de 10 Organizaque presenten candidates oeste puesto si osi 10 deseon , e1
Comite Ejecutivo rogo 01 Presidente que envie- una carto circular a
los Miembros a ese res pee to.
c~on

9.4

Decirnonoveno Premia de 10 OMI (Punto 9.4)

9.4.1

El Comite Ejecutivo concedi6 e1 decimonoveno Premia de 10
OMI 01 Profesor Joseph Smagorinski (Estados Unidos de America).

9.4.2

El Dr. B.J. Mason y e1 Dr. Ju.A. Izrael fueron nombrados

miembros del Comite de Seleccion del Premia de 10 OMI, en s·ustitu-

ci6n del Sr. J.R.H. Noble y del Dr. A. Nyberg.
9.5

Cuestiones relatives 01 personal (Punto 9.5)

9.5.1

E1 Camite Ejecutivo examino los nornbramientos y reclasificaC10n del personal de 10 SecretarIa que han tenido luger desde que
se celebr~ 10 vigesimoquinta reunion.

9.5.2

E1 Camite

Eje~utivo

aprob6 los nombramientos siguientes:

Dr. V.G. Boldirev (URSS)

Funcionario cientifico (P.5),
Oficina'Conjunta de Plonifi-

cacion OMM/ClUC del GARP, a
partir del 5 de enera de 1974

Dr. H. Voss (Republica
Federal de Alemanio)

Jefe del Departamento de Administraci6n y Relaciones Exte_
riares (P.5), a partir del

1° de abril de 1974
Sr. V.V. Kravetz (URSS)

Jefe de 10 Seccien de Equipo
y Material del Departamento

de Cooperaci6n Tecnica (P.4),
a partir del 15 de abril de

1974
Sr. R.C. Landis (EE.UU.)

Funcionario cientIfico (P.4),
Departamento de Aplicaciones
Meteoro16gicas, destacado a
10 COr/Unesco en Paris, a par-

tir del 1° de julio de 1974
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Sr. L.M. Miridonov (URSS)

Funcionario encargado del registro y de 10 coordinaci6n

(P.3), Departamento de Cooperacion Tecnico, a partir del
30 de septiembre de 1973

Dr. I.M. Zrajevskij (URSS)

Funcionorio cientifico

(P.3),

Departamento de Aplicaciones
Meteoro16gicas, a partir del

23 de febrero de 1974
Sra. N.A. Akopian (URSS)

Interprete/Traductor

(P.3),

Departamento de Conferencias,
Publicociones e Informacion,
a partir del 1° de enero de

1974
Sra. A.A. Dani1kina (URSS)

Traductora (P.2), Departamento
de Conferencios, Publicaciones
e Informacion, a partir del

1° de enero de 1974
Sr. T.C. Joel (Australia)

Funcionorio contoble (P.2),
Dep.artamento de Administrocion
y Relociones Exterior.es t a
partir del 1° de noviembre de

1973
9.5.3
E1 Comite Ejecutivo, asimismo, tomo nota de que se habIan
·reclasificado los puestos de los siguientes miembros del personal:
Sr. S.K. Gupta (India)

Ayudante personal del Secretario General, ascendido de P.3
a P.4, a partir del 1° de ene-

ro de 1974
Sr. R. Baenziger (Suiza)

FunciQnario encargado de las
compras, ascendido de P.2 a
P.3, a partir del 1° de enero

de 1974
Sr. E. Cormenzana (Espana)

Funcionario tecnico, ascendido
de P.2 a P.3, a partir del
1° de enero de 1974
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Dr. P.R. Dupertuis (Suiza)

Funcionario para las cuestiones relativos a las Naciones
Unidas y 01 CAG, ascendido de
P.2 a Po3, a partir del 1° de
enera de 1974

Sr. O.M. Melder (Noruego)

Funcionario t6cnico, ascendido
de P.2 a Po3, a partir del
1° de enera de 1974

Sr. B. Perroud (Suizo)

Funcionario encargado del Presupuesto, ascendido de P.2 a
P.3, a partir del 1° de enera

de 1974
Sr. F. Reed (Reino Unido)

Traductor, ascendido de P.2 a
P.3, a partir del 1° de enera

de 1974
Sr. V. Torres-Molinero

(Honduros)

Funcionario tecnico, ascendido
de P.2 a P.3, a partir del
1° de enera de 1974

Sr. V. Windell (EE.UU.)

Funcionario de 10 Secci6n de
Relaciones Exteriores, ascendido de P.2 a P.3, a partir
del 1° de enera de 1974

Srta. C. Jameson

Edltora, ascendida de P.I a
P.2, a partir del 1° de enera

(Reino Unido)

de 1974
Sr. K. Yamaguchi (Jap6n)

Funcionorio tecnico, cscendido
de P.I a P.2; a partir del
1° de enera de 1974

Sr. F. Pastor (Espana)

Editor, ascendido de G.6 a
P.I, a partir del 1° de enera

de 1974
9.5.4

E1 Comite Ejecutivo rotifico 10 medida adoptqdo por e1
Presidente eh nombre del Comite de conceder uno pr6rroga de servicio
01 Sr. I. Font-Tullot, Jefe de 10 Division de Americo Latina del
Departamento de Cooperocion T~cnica, por un perIodo de seis meses
despues de 10 fecha normal de jubilaci6n (30 de junio de 1974).
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9.5.5
A recomendacion del Secretario General, e1 Comite Ejecutivo aprob6 una prorroga de servicio haste e1 30 de septiembre de 1976

01 Sr. M.A. Eaton, Jefe de 10 Secci6n del PAY del Departamento de 10
Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, 10 que supone un perIodo de ano y
cinco meses despues de 10 feche normal de jubilaci6n.

9.6

Cuestiones financieras (Punto 9.6)

9.6.1

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

9.6.1.1

El Comite Ejecutivo manifesto su profunda agradecimiento
por e1 generosa ofrecimiento de las Sras. Leposava Dobrilovic y
Ljiljana Dobrilovic-Cvetkovic de constituir un Fonda fiduciario a
10 memoria del Dr. B. Dobrilovic, antiguo experto de 10 OHM en materia de cooperaci6n tecnica en Guinea, Zaire y Burundi (vease el
Anexo X a este informe).
9.6.1.2
El Comite tom6 nota de que este Fonda fiduciario habrla de
utilizarse como media para pres tar ayuda financiera y, par consiguiente, estimular a los meteor61ogos de Yugoslavia, Burundi, Guinea y
Zaire y que, en consecuencio, eso finalidod era con forme a las disposiciones contenidas en el Articulo 10.2 del Reglamento Financiero.
9.6.1.3
El Gomite invit6 01 Secretario General a que negociara y
firmaro un ocuerdo detallado sobre los condiciones que han de regir
10 concesi6n de tales subvenciones, teniendo presente, en el caso
particular de este Fondo fiduciorio, que el mismo Secretario General
habra de tener la posibilidad de adopt~r decisiones financieros en
10 que respecta a 10 utilizaci6n de los recursos de ese fondo (vease
el Anexo XI a este informe).
9.6.1.4
El Comite autoriz6 as~m~smo 01 Secretario General a que
hiciero los orreglos detollodos y necesarios can los autoridades de
los cuotro poises mencionados en el anterior p6rrafo 9.6.1.2, tan
pronto como las negociaciones con la Sra. Dobrilovic-Cvetkovi6 quedoran terminadas, y a que otorgaro la primera suhvencion 12 meses
despues de recibido el capital del Fondo.
9.6.1.5
Finalmente, se convino en que el Fondo se establecerIa para un periodo de duraci6n de 20 anos, y que, despues de transcurrido
clicho perIodo, se dejaria a 10 discreci6n del Comite Ejecutivo 10
decisi6n de disponer del capital del Fonda en una forma compatible
con su finalidad inieial.
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9.6.2
9.6.2.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que en e1 mes de diciembre
de 1973 10 Asamblea General de las Naciones Unidas adopt6 un baremo
de sueldos revisodo para e1 personal de 10 categorIc profesional y

superior, incorporando en e1 sueldo basieo cinco clases de ajuste de
puesto con efectos Q partir del 1 0 de enerD de_ 1974.

9.6.2.2

E1· Comite tom6 nota igualmente de que e1 Sexto Congreso
decidi6 Qutorizar 01 Comite Ejecutivo a realizor cualquier reajuste
en e1 sueldo del Secretario General y del Secretario General Adjunto
que fuese necesorio si, durante e1 sexto periodo financiero, se producie un oumento de los sueldos de todo e1 personal de las Naciones
Unidas.

9.6.2.3
E1 Co mite Ejecutivo tom6 nota de las medidas ya adoptados
en atras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que se
habIan troducido en un ojuste de los sueldos de su respectivD personal no clasificado.
9.6.2.4
El Comite Ejecutivo decidio fijar can car6cter retroactivo
a partir del 1° de enero de 1974 e1 sueldo neto del Secretario General en la contidod de 34.450 d610res par ana, y el sue1do neto del
Secretorio General Adjunto en la sumo de 30.850 d6lores par ano, ademas de las correspondientes indemnizociones en ambos casos, teniendo
debidomente an cuento 10 correspondiente reducci6n del numero de closes de ajuste de puesto.

9.6.3

Exomen de las cuentas del ono 1973

9.6.3.1
El Comite Ejecutivo, 01 examiner las cuentos del Fonda General tom6 nota de los comentarios formulados por el Auditor Externo
sobre 10 cuantIo del Fondo de Operaciones, establecida par el Sexto
Congreso, que ha demostrado ser apenas suficiente para atender a las
necesidades efectivas de numerario de 10 Orgoni-zaci6n durante e1 ana
1973, debido no 5610 01 retroso en e1 pogo de las contribuciones sino tambien 0 10 importante sumo de los contribuciones pendientes -de
pago en fecha 31 de diciembre de 1973.
El Comite Ejecutivo invit6 01 Secretario General a que tome
en consideraci6n aste problema cuando presente 01 Septimo Congreso
propuestas relatives a 10 cuontia del Fonda de Operaciones durante
el pr6ximo periodo finonciero.
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9.6.3.2
E1 Comite expres6 tambien su preocupaci6n ante las dificultades con que S6 enfrento 10 Organizaci6n a causa del_ aumento constante de 10 cuantia de las contribuciones pendientes de pogo, 10 cual
podria entorpecer seriamente los trabajos de 10 Organizaci6n. Propuso 01 Secreta rio General que adopte todas las medidas que considere
necesarias para conseguir que S6 poguen los otrasos en las contribuciones y sa termine as! con 10 enojosa situaci6n actual del numerario.
9.6.3.3
El- Comite examin6 y aprob6 las cuentos verificadas del Fonda General, Fondo de Publicaciones y Fondo de Operaciones para 1973,
y

odopt6 10 Reso1ucion 30 (EC-XXVI).

9.6.3.4

[1 Camite Ejecutivo ex amino y aprob6 igualmente las cuentos
verificadas del Fondo de Reserva del Plan de Indemnizoci6n del Personal, Fondo de 10 OMI, Fondo de Cooperaci6n T6cnica, Fondo de Asistencia Voluntaria y Fondo de Ejecuci6n del GARP, Cuenta de Contribuciones Voluntarias, Fondos en Dep6sito, y FUNDWI, Y aprob6 la Resoluci6n

31 (EC-XXVI).
9.6.3.5
El Comite Ejecutivo examin6 fina1mente las cuentas verificadas para el ejercicio que finaliz6 el 31 de diciembre de 1973 relativas a los proyectos del Programa de las Nociones Unidas para el
Desarrollo administrados par 10 -OMM. Expres6 su especial agradecimiento al Auditor Externo de la OMM par su trabajo relativo a su examen detollado de 10 plonificaci6n y ejecuci6n de uno de los proyectos
administrados por 10 OMM.
9.6.3.6
El Comite Ejecutivo oprob6 las cuentas verificodos correspondientes 01 ejercicio que finaliz6 el 31 de diciembre de 1973 y
relativas a los proyectos del Programo de las Nociones Unidas para
el Desarrollo administrodos por 10 OMM. A este respecto, se aprob6

10 Reso1uci6n 32 (Ee-XXVI).
9.6.4

Moneda y periodicidad de los presupuestos de 10 OMM

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

906.4.1
En su vigesimoquinta reuni6n, e1 Comite Ejecutivo decidi6
que las cuestiones relativas a 10 monecle y periodicidod de los presupuestos de la OMM se volviesen a examinar en 1974 a fin de decidir
que consejo habra de dar 01 Congreso.
9.6.4.2
EI Comite tom6 nota de que 10 Asomhleo General· de las Naciones Unidas habra estoblecido un Grupo de trabajo sobre inestabilidad monetaria 01 que se habia pedido que examinara las diverses soluciones posibles para resolver las dificultades que plantea 10 persistente inestabilidod monetoria y 10 inflaci6n, y sus efectos en el
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presupuesto de Ie Organizaci6n de las Naciones Unidas. E1 informe
de dicho Grupo de trabojo y los conclusiones a que llegue 10 Asamblea
General de las Naciones Unidas despues de haberio estudiodo probablemente estaren disponibles a tiempo para su presentoci6n 01 Septima
Congreso.

9.6.4.3
E1 Co mite tambien tom6 nota de que desde que estudi6 esta
cuesti6n en su reuni6n anterior, e1 Secretario General he puesto en
su conocimiento un nuevo elementa, a saber, 10 posibilidod de montener e1 sistema financiero cuadrienal, pera permitiendo 01 mismo tiempo que e1 Co mite Ejecutivo siga un sistema bienol para sus asignaciones dentro de los gastes autorizados por e1 Cangreso.
9.6.4.4
E1 Corn~te no expres6 ninguna opini6n concreta sobre las
diversas propuestas sometidas a su consideraci6n. No obstante, algunos miembros estimaron que el actual sistema de establecimiento
anual de los presupuestos debfa conservarse. El Comite invito 01
Secretario General a que incluya la cuesti6n de 10 moneda y periodicidad de los presupuestos de 10 OMM en e1 informe que ho de present~r 01 Septimo Congreso, juntomente con el informe mencionado en
el p6rrafo 9.6.4.2, si estuviese disponible.

9.6.5

Examen de las cuentas del quinto periodo financiero
~!P~~:!P?!2----------------------------------------

El Comite Ejecutivo examin6 y aprob6 las cuentos financieras verificadas del quinto periodo financiero, estoblecidas y
presentodos segun 10 dispuesto en los Articulos 14.5 y 15.3 del
Reg~amento Financiero y adopto 10 Resolucion 33 (E~-XXVI). [1 Co.mite Ejecutivo dio su acuerdo a uno recomendacion del Auditor Externo de que en el futuro cuolquier transferencia entre part~das
relativas a los creditos presupuestarios de 10 totolidod del periodo finonciero hobr6 de autorizorse especificomente por el Comite
Ejecutivo, no debiendo inferirse tal outorizacian simplemente de
10 oprobacian de los creditos presupuestarios anuales. [1 Comite
Ejecutivo deja constancia de su agradecierniento y aprecio 01 Auditor
Externo por sus servicios a 10 largo de todo el periodo financiero
considerado.
9.7

Examen de las resoluciones anteriores del Comite Ejecutivo
(Punta 9.7)

De conformidad con 10 RegIa 25 de su Reglamento Interior,
e1 Comite Ejecutivo reviso sus onteriores resoluciones que estaban
todavio en vigor 01 momento de celebrarse 10 presente reunion y adopto 10 Reso1ucion 34 (EG-XXVI).
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Fecha
10 ar de 10 vi esimose time reunion del Comite
Ejecutiyo (Punto 9.8

E1 Comite Ejecutivo decidi6 que su vigesimoseptima reun10n
se celebre en Ginebra, del 26 01 30 de mayo de 1975, inmediatamente
despues del Septima Congreso.

9.9

de dos miembros interinos del Comite E"ecutivo

Dos puestos del Comite Ejecutivo quedaron vacantes por heber cesado en sus cargos, en 5US respectivos servicios nacionales r
e1 Academico E.K. Fedorov y Dr. K. Takahashi. De conformidad con 10
autorizoci6n que a tal efecto Ie confiere 10 dispuesto en 10 RegIa 139
del Reglamento General, e1 Comite Ejecutivo design6 unanimemente 01
Dr. Ju. A. Izrael, Director del Servicio Hidrometeoro16gico'de 10
URSS Y 01 Dr. K. Mohri, Director General del Organismo Meteorol6gico
de Jap6n para ocupar esos vacantes.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (EC-XXVI) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL IV
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 Informe Fino1 Abreviodo de 10 sexto
reuni6n de 10 Asociaci6n Regional IV;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota sin comentarios de las Resoluciones 1 a 28

(VI-AR IV);
3) tamar las medidas que se indican a continuaci6n en relocion con 10 recomendaci6n siguiente:

a)

tome nota de este recomendacion;

b)

tome nota de que e1 Secretario General he tenido en
cuenta este recomendaci6n 01 preparar las propuestos
presupuestorios para determiner 10 cuantIa maxima de
los gcstes para e1 septima perIodo finonciero (1976-

1979);
c)

deja constancia de sus comentarios relativos a las
propuestos del Secretario General en e1 pun to 7.2 del

orden del dIo;
PIDE 01 Secretario General que pongo en conocimiento de
todas las partes interesadas las decisiones arriba citadas.

NOTA:

Esto resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 1 (EC-XXIII), que
deja de ester en vigor.

RESOLUCIONES 2, 3
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Res. 2 (EC-XXYI) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL Y
EL COMITE EJECUTIYO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Finol Abreviodo de 10 sexto
reunion de 10 Asociaci6n Regional Vi

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota sin comentarios de las Resoluciones 1 a 13

(YI-AR V);
prOE 01 Secretario General que pango en conocimiento de
toclas las partes interesadas las decisiones arriba citadasa

Res. 3 (EC-XXYI) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE
SISTEMAS BASICOS
EL COMITE EJECUTIYO,
HABIENDO ESTUDIADO e1 Informe Abreviado de 10 sexta reunion de 10 Comisi6n de Sistemas Basicos;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 7

(eSB-VI);

3) tamar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones que se especifican a continuacion:

Recomendacion 1

(eSS-VI) _ Informacion elaborada resultan-

Recomendacion 2

(eSB-VI) - Informaci6n elaborada resultan-

Recomendaci6n 3

(eS8-VI) - Conversion en forma gr6fica de

te-ae-Ios-CAA--------------------------------------------

<.-ae-Ios-CAR--------------------------------------------

Ia-Intormacion-elaooraaa-aITanumerica-(clave-GRIDJ--------------------------------------------------------

RESOLUCION 3
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Recomendaci6n 7

(eSB-VI) -

Utilizaci6n de cloves para e1

intercamEIo-ae-oOservQciones-sinoptIcas-ae-superlIcie-proceaen~es-ae-es~acIones-meteorologIcas-automaticQs--------

Recomendaci6n 20 (eSB-VI) - Tronsmisi6n de las Partes B y

O-ae-Io-clove-FR-307E-:-TERP-SRIP-por-Ios-5uques-que-reo=

Iizan-oDservQciones-con-caxacter-yoluntarIo-------------

Recomendacion 21

(eSB-VI) -

Prioridad de 10 hara sinopti-

ca-para-Ias-oDservQciones-en-altiiua-------------------a)

aprueba estes recomendaciones;

b)

ruega 01 Secretario General que las pengo en conocimien to de todos los interesados;

Recomendaci6n 4

(eSB-VI) -

Necesidades en materia de inter-

camblo-rnundIaI-ae-aatos-ae-ob;ervQcI3n-------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General que incluya el contenido
de esta recomendacion en el Manual del SMT;

Recomendacion 5 (eS8-VI) - Publicaci6n del Volumen I de 10
~ura-aeI-~APD---------------------------------------------

a)

oprueba esta recomendacion;

b)

ruega 01 Secretario General:

a)

i)

que tome medidas en consulta con el Presidente de
10 eS8 para que se termine el texto del volumen
teniendo en cuenta las decisiones de 10. sexta reunion de 10 CS8;

ii)

que publique el volumen en los cuatro idiomos of iciales de 10 Organizaci6n, 10 antes posible;

aprueba esta recomendacion;
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ruega 01 Secretario General:

i)

que invite a Ie OACI y a 10 CMAe a tamar medidas
con respecto a los apartados 1) y 2) bajo e1 tItulo RECOMIENDA, segun procedo;

ii)

que pongo esta recomendaci6n en conocimiento de
todos los interesados;

Recomendaci6n 8 (CSB-VI) - Supresion de 10 tabla de cifra-

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

aprueba esto recomenclaci6n y subraya que tanto en tierra como en e1 mar solomente debe utilizarse una unica
escala Beaufort de fuerza del vientoi

b)

invito a los Presidentes de 10 elMO y de 10 CMM a que
hagan 10 necesario para incluir 10 escala Beaufort de
viento en 10 Guia de Instrurnentos y Metodos de Observaci6n y en atres publicaciones correspondientes de

10 OHM;
c)

rue go 01 Secretario General:

i)

que incluyo en el in forme general que presentar6
01 Septima Congreso sobre 10 revision del Reglomento Tecnico, 10 recomendaci6n de 10 CSB segun
10 cual 10 tabla de cifrado de 10 escala Beaufort
del viento que figura en el Volumen I del Manual
de Cloves, debe ser transferida 01 Reglamento Tecnico, como apendice (veose tam bien e1 Resumen General de 10 sexta reunion de 10 CMM, parrofo
11.4.4) ;

ii)

que tome las medidos que se mencionon bojo e1 titulo RECOMIENDA, a reserva de que e1 Septima Congreso apruebe 10 enmiendo propuesto 01 Reglamento
Tecnico que se describe en el aportado i) anterior, para que entren en vigor 01 mismo tiempo
que 10 correspondiente enmienda 01 Reglamento
Tecnico;

Recomendacion 9 (CSB-VI) - Modificaci6n de las cloves ROCOB
~=~~~~~=~~!~-----------------------------------------------

RESOLUCION 3
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~~:~~~~~~=!~~_~Q_i~~~:~!2_:_~!~~~~_~~~E£!~2!:~=_!~!~!~~-

cionales

Recomendaci6n 11

(eSS-VI) -

Enmiendcs a las cloves FM 71.E,

~~=~~~~~=~~=~~~=~~=~~~~=~=~~=~~~~--------------------------

Recomendaci6n 12 (eSS-VI) - Inclusi6n de grupos de heros
mensuales-de-Insola~I6n-en-Ia-clave-FM-'I:E-:-c[IMAT----

a)

oprueba estes recomendaciones;

b)

decide que las cloves antes citadas y sus enmlendas
entren en vigor e1 1° de enero de 1975;

c)

QutorizQ 01 Presidente de 10 csa a que apruebe, en
consulta con e1 Secretario General, los cambios de menor importancia que hayan de hacerse a las nuevas claves y a las cloves revisadas;

d)

ruego 01 Secretario General que publique y distribuya
antes del 1° de julio de 1974, las nuevas decisiones
referentes a las claves;

ratifica 10 aproboci6n dada por el Presidente a esta
recomendaci6n de acuerdo con 10 RegIa 9 (5) del Reglamento General;

a)

apruebo esta recomendaci6n;

b)

ruego 01 Secretario General:

i)

que con suIte c 10 OACI sobre 1a fecha de ejecucion de esa recomendaci6n;

ii)

que publique y distribuya las enmiendos necesarics 01 Volumen I del Manual de Cloves, con efec_
tos de 10 fecho que se ocuerde con 10 OAG!;

RESOLUCION 3
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Recomendaci6n 16 (CSB-VI) - Revision de 10 redaccion de
Ias-Notas-deI-VoIumen-l-aeI-AanuaI-ae-~Iaves-----------

a)

aprueba este recomendaci6n;

b)

decide que e1 nuevo Manual de Cloves entre en vigor e1
1° de enero de 1975;

c}

ruego 01 5ecretario General que publique a 10 mayor

brevedad una edici6n revisada del Volumen I del Manual
de Cloves, de acuerdo con este recomendaci6n;

Recomendaci6n 17 (CSB-VI) - Manual del Sistema Mundiel de

!~!~~~~~~~~~!~~:::~~!~~~~:~:::~~E~~!~~:~~~~~~!~~--------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

QutorizQ 01 Presidente de 10 CSB a aprobar las enmiendos de menor importancia que sea preciso hacer 01 Ma-

nual del SMT;
c)

ruego 01 5ecretario General:

i)

que publique el Manual a la mayor brevedad;

ii)

que distribuyo suplementos a la publicaci6n~ segun se precise, en consulta con el Presidente de
10 CSS;

Recomendacion 18 (CSB-VI) - Publicacion de una nueva edi-

-----7--------,----------------------------------------cion \revisado J del Volumen I del Atlas Internacional de
Nub~;---------------------------------------------------

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega 01 Secretario General:

i)

que publique una nueva edici6n del Volumen I del
Atlas Internacional de Nubes, de acuerdo con 10
dispuesto en esta recomendaci6n;

ii)

que publique una enmienda adecuada 01 Atlas Abreviado para ponerlo de acuerdo con la nueva edicion
del Volumen I del Atlas Internacional de Nubes;

RESOLUCIONES 3, 4
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Recomendaci6n 19 (eSB-VI) - Enmiendas 01 Reglamento TecnIco-----------~---------------------------------------

a)

tome nota de esto recomendaci6ni

b)

ruego 01 Secretario General que incluya las enmiendas
propuestas en e1 informe general que presente 01 Sep-

tima Congreso sabre 10 revision del Reglamento Tecnico;
Recomendaci6n 22 (eSB-VI) - Revision de las resoluciones
~~I=~~~~!~=~l~~~!!~~=!~~~~~~!=~~=E~~~~~~~~~~~~~~:~~!~~~£:

res de 10 Comisi6n

-----------------(El Comite Ejecutivo tomo medidas con respecto a-esta recomendaci6n dentro del punta 9.7 del orden del dio);
RUEGA 01 Secretario General que pengo estes decisiones en
conocimiento de todos los interesados.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 14 (EC-XXII) que
deja de estar en vigor.

Res. 4 (EC-XXVI) - MODIFICACION DE LA RED SINOPTICA BASICA DEL
ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de Ie Reseluci6n 20 (EC-XXI);
CONSIDERANDO la peticion presentada per la Union de" Republicas Socialistas Sovieticas con miras a mejorar la red sinoptica
basica del Antartico;
DECIDE que las enmiendas que figuran en el anexo a la pre_
sente reselucion se incluyan en la lista de estaciones que constitu_
yen 10 red sinoptica basica del Antartico;
RUEGA a1 Secretario General que senale e1 contenide de 10
presente resolucion a la atenci6n de los Miembros signataries del
Tratado del Antartico y a todos los demos Miembros de la OMM •

•
*

*

RE50LUCIONE5 4, 5
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A N E X 0

Modificaci6n de 10 red sinoptica b6sica del Ant6rtico
En 10 lista de estaciones que figure en e1 Anexo a 10 Reso-

lucian 20 (Ee-XXI) (Anexo XIX 01 Informe Final Abreviado de 10 vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo _ Publicaci6n N° 245.RC.32 de
la OMM):
a)

anadase un progrerna completo de observaci6n en oltitud 01
progrerna de observaci6n en superficie que yo debe realizer

la estaci6n 89050 BELLINGSHAUSEN (62°12'5, 58°56'W);
b)

an6dase una nueva estaci6n, 10 estaci6n 89657 LENINGRADSKAJA
(69 0 30'$, 159 0 23'E) con programas completes de obs_ervacion
en altitud y en superficie.

Res. 5 (EC-XXVI) - CONTINUACION DEL ACTUAL SISTEMA DE E5TACIONES
OCEANICA5 DEL ATLANTICO NORTE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del contenido de los parrefos 67 y 68 del plan de 10

Vigilancia Meteoro16gica Mundiel para 1972-1975i
2) del informe de la Septima Conferencia de la OACI sobre
finoncioci6n colectiva de los estaciones oceanicos del Atlantica
Norte (1972) y, en particular, de 10 Recomendocion N° 2;
3) de 10 Recomendaci6n 1 (Ext. 72-AR VI) - Continuaci6n
del actual sistema de estaciones oce6nicas del Atlantica Norte;
4)

de las opiniones expresadas por los expertos en los in-

formes de la segunda (IPM-II/NA), tercera (IMP-III/NA) y cuarta
(IPM-IV/NA) reuniones oficiosas de plonificoci6n sobre las estociones ocean ices del Atlantica Norte;
5) de 10 Resoluci6n 5 (EC-XXV) - Continueci6n del actual
sistema de estaciones oceanicas del Atlantico Norte;
6) de que se ha oplozodo haste el 2 de septiembre de 1974
10 Conferencia de Delegociones Plenipotenciorias para concluir un
nuevo Acuerdo de financiaci6n colectiva de los estaciones ocean~cas
del Atlantico Norte (Ginebre, 18 de febrero - 1 0 de marzo de 1974);
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en

particular:

1) que es esencial contor con un sistema de estaciones
meteoro16gicas oceanicas del Atlantica Norte para suministrar servicios meteoro16gicos adecuados en e1 Atlantica Norte, Europa, Africa
del Norte y Oriente Proximo, y que clicho sistema contribuye de monera fundamental a facilitar servicios en atres "regiones del hemisferio norte;
2) que los atres sistemas de observaci6n actualmente existentes complementan pera no pueden sustituir a las estaciones meteo_
ro16gicos oceaniCaSi
3)

que los

buques-e.staciones

oceanicos facili 1;an in for-

maciones oceanogr6ficas muy valiosos para e1 programo del SGIEO, para e1 control de 10 contominaci6n de los mares y para los estudios de
10 acci6n mutua entre el aire y el mari
4) que cuando expire el Acuerdo NAOS de 1954 I 10 OMM, de
conformidad con los objetivos del plan de la VMH debe tratar de mantener en servicio el dispositivo NAOSi
RATIFICA las medidas tornados por e1 Secretario General para volver a convocar en septiembre de 1974, en Ginebro, 10 Conferencia de Delegociones Plenipot.enciorias, a la que seran invi tados todos los Estados Miembros de la OHM, can objeto de concluir un nuevo
Acuerdo de financiaci6n colectiva de las estaciones oceanic as del
Atlantico Norte;
RUEGA al Secretario General:
1) que otorgue toda la ayudo posib1e a 10 Conferencia de
Delegociones Plenipotenciorias en los esfuerzos que esta ultima realice para concertar un nuevo Acuerdo NAOSi
2) que multiplique sus esfuerzos para que asistan a 10
segundo porte de 10 Conferencia el mayor nurnero posible de participontes i
3) que asuma las funciones de administroci6n y coord inaC10n que resu1ten del nuevo Acuerdo NAOS, si as! 10 solicita 10 Conferencio, quedando entendido que e60S funciones no deben diferir significativamente de los que quedan definidas en el proyecto de Acuerdo
presentado al Comite Ejecutivo y que los gostos de administraci6n y
coordinoci6n no seran imputables al presupuesto ordinario de 10 Organizaci6n;

RESOLUCIONES 5, 6
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que presente un informe sabre esta cuesti6n 01 Septima

Congreso.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 5 (EC-XX), que deja
de estor en vigor.

Res. 6 (EC-XXVI) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE
CIENCIAS ATMOSFERICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 Informe Final Abreviado de 10 sexta
reunion de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 18

(eCA-VI):

3) incluir el contenido de las siguientes recomendaciones
en las resoluciones del Camite Ejecutivo que se indican a continuaci6n:

~::~~:~~~:~~~_~_i~~~:Y!2
~~~~~~~~~:~~~_~_i~~~:~!2
~::~~:~~~:~~~_~_i~~~:Y!2
~::~~:~~~:~~~_~_~~~~:Y!2

en 10 Resolucion 7 (EC-XXVI);
en 10 Resolucion 8 (EC-XXVI);
en 10 Resoluci6n 9 (EC-XXVI);
en 10 Resoluci6n 10 (EC-XXVI);

4) tamar las medidos siguientes en 10 que respecto 01
resta de las recomendaciones:
Recomendaci6n 2

(eCA-VI) -

Principales subprogramas de

observacIon-relacIona~os-con-eI-GARP------------------

a)

cprueba estc recomendacion;

b)

pide 01 Secretario General que Ie senale e 10 etencion
de los Miembros;

~~E~~~~~~E~§~_§_{££~:Y!2_:_g!!~~i2!_!~EE~_!£_£iE£~!££!2~
~E~~~~E£

0)

aprueba esto recomendaci6n;

RESOLUGION 6
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b)

pi de 01 Secretario General que 10 senale a 10 atencion
de los Miembros y de atrcs organismos internacionales
apropiodos;

0)

apruebo este recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que 10 senole a 10 atenci6n
de los Miembros interesados;

c)

pide 01 Secretario General que consulte con los Miembros que tienen en funcionamiento satelites meteorologicos perfeccionados sabre 10 posibilidad de designer
cientIficos de atrcs paIses, y que presente propuestos
especIficas a 10 proxima reunion del Comite Ejecutivo
si 5e requiere un opoya financiero;

0)

oprueba este recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que adopte las medidas pertinentes de acuerdo con las opiniones manifestadas por
el Comite Ejecutivo sobre satelites meteoro16gicos que
figuran en los p6rrafos 3.4 1 3.5 y 3.6 del Resumen General;

Recomendacion 9 (CGA-VI) - Revision del Reglamento Tecnico
\Volumen I)

7---------,--------------------------------------------------------a)

toma nota de esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que incluya las revisiones
propuestas, a reserva de las enmiendas de menor importnncia aprobadas por el Presidente de 10 GCA, en su
informe definitivo 01 Septimo Congreso sobre 10 revision del Reglamento Tecnico;

RESOLUCIONES 6, 7
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Las medidas relacionadas con esta recomendacion se
adoptoron 01 examinar e1 punto 9.7 del orden del dio.
NOTA: Este resolucion sustituye a 10 Resoluci6n 8 (Ee-XXII), que deja
de ester en vigor.

Res. 7 (EC-XXVI) - AVISOS DE GRANDES CALENTAMIENTOS ESTRATOSFERICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO TOMADO NOTA de 10 Recomendaci6n 1 (CCA-VI);
CONSIDERANDO:
1) que no se conace suficientemente e1 proceSQ del calentamiento estratosferico;
2) las oportunidades relativamente escasas durante las
cuaies se han observado calentamientos estrotosfericos con olgun detoIle;

3) 10 conveniencia de obtener un analisis de tal fen6meno
durante varies onos;
4) 10 necesidad de disponer de datos a 50, 30 y 10 mb para su incorporaci6n a modelos numericos avanzados especialmente destinados a previsiones a plaza media, as! como para proseguir el estudio de los procesos estratosfericos;
INSTA a los Miembros y a los Servicios Meteoro16gicos de
los poIses no Miembros a que mantengan hasta finales de 1980 un dispositivo de preparacion y difusion de avisos STRATWARMi
PIDE
teresadas que:

0

los Presidentes de las Asociaciones Regionales in-

1) mantengan hasta finales de 1980 las disposiciones relativas a la recopilacion central de datos de radiovientosonda mediante telecomunicaciones para las superficies isobaric as de 50, 30
y 10 mb dentro de sus respectivas Regiones, y las disposiciones relativas a 10 difusion regular de esos datos a los centros de avisos
STRATWARM y a otros Miembros que hayan solicitado recibirlos;

116

RESOLUCIONES 7, 8

2) mcrnteng~n haste finales de 1980 los actuales disposiciones para e1 intercambio de datos obtenidos por media de cohetes
sondo;
3) mantengon haste finales de 1980 las actuales disposiciones para 10 difusi6n de mensajes STRATWARM.
NOTA:

Esto.resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 11 (Ee-XXII) que
deja de estor en vigor.

Res. 8 (EC-XXVI) - TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE METEOROLOGIA
TROPICAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de le Resolucion 27 (Cg-IV);
2)

de le Resolucion 18 (Cg-VI);

3)

de le Recomencloci6n 3 (CCA-VI);

CONSIDERANDO:
1) los posibles beneficios que podrIa proporcionar a numeroscs paIses 10 gran cantidad de datos que se obtendran con e1

GATE;
2) que deben encontrarse los medias de cyuder a los cientIficos de los paIses en desarrollo a oprovechar 01 maximo tales datos y a que puedan participar en los estudios sabre meteorologIa tropical que se hagan en otros lugares;
3) que podrIo mejororse considercblemente 10 predicci6n
de los fenomenos tropicoles si se intensificoron ciertos estudios
de investigoci6n, que 01 mismo tiempo podrIan contribuir a una mejor
comprensi6n de los procesos otmosfericos que originon sequIos en determinodos zonas;

RECOMIENDA:
1) que los Miembros intensifiquen, cuando 10 estimen procedente, programos de investigoci6n sobre meteorologIc tropical;

RESOLUGIONES 8, 9

117

2) que los Miembros dedicados 01 estudio de 10 circulaci6n general de 10 atmosfera con modelos numericos utilicen en 10
medida de 10 posible tales model as para incrementar e1 conocimiento
de 10 circulaci6n dentro de los tropicos;
3) que se estimule a los Miembros que disponen de los
adecuados servicios de investigaci6n a que organicen progromas bilaterales 0 multilaterales sabre investigaci6n tropical con los paIses
en desarrollo interesados;
4) que se faelliten oportunidades, mediante acuerdos biloteroles 0 de otro tipo, a los investigadores de los paIses en desarrollo, para que participen en los pertinentes programas sabre investigaci6n tropical;

PIDE 01 Secretario General que consulte con el Grupo de
trabajo de 10 CCA sobre meteorologIa tropical las cuestiones relativas a la ejecuci6n y ulterior desarrollo de los trabojos de investigaci6n del proyecto de 10 OHM sobre ciclones tropicoles.
Res. 9 (EG-XXVI) - INFORMES PERIODIGOS SOBRE PREDIGGION METEOROLOGIGA
NUMERIGA
EL GOMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 6 (Gg-VI);
2) de 10 Recomendoci6n 4 (GGA-VI);
CONSIDERANDO que los in formes peri6dicas anuales sabre la
predicci6n metearo16gica numerica son de considerable utilidad para
todos los servicios meteoro16gicos, especialmente los de los poIses
en desarrollo que hayan iniciado actividades de predicci6n metearo16gica numerica y eston siendo equipados can calculadoras electr6nices;
INSTA a aquellos Miembros que desarrollan octividedes relativas a 10 predicci6n meteoro16gico numeric a que, de conformidad
can 10 expuesto en el anexo* a esta resaluci6n, envIen los informes
peri6dicos anuales adecuados;

*

Vease el Anexo XII.
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PIDE 01 Secreta rio General que diri;a una carta circular
ordinaria a los Miembros, 01 final de coda afta, pidiendoles que los
informes se env!en a 10 Secretar!a dentro del breve plaza que sa hayo especificado, despues de 10 cual los informes compilados sa distribuiran como documento uniee.

Res. 10 (EC-XXVI) - ATMOSFERA TIPO
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO TOMADO NOTA de 10 Recomendacion 8 (CCA-VI);
CONSIDERANDO que 10 Organizaci6n Internacional d~ Normalizacion publicara la "Atm6sfera Tipo Internacional" (ISA) de 10 ISO
antes de finalizar 1974, y que esa atmosfera as identica a 10 atm6s-

fera tipo de 10 OACI hasta una altitud de 32 km;
DECIDE adoptor, dentro del marco de las actividades de la
OMM, la "Atm6sfera Tipo de 10 ISO para 1971".
Res. 11 (EC-XXVI)- PARTICIPACION DE LA OHM EN LA CONFERENCIA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA.
1) de los parrafo. 2) y 4), balo el epigrafe RUEGA, de 10
parte dispositiva de 10 Re.oluci6n 14 (Cg~VI);
2) d. la Re.oluci6n 1761 (LIV) d.l Consejo Economico y
Social de las Naciones Unidos;

TENIENDO EN CUENTA.
1)

10 petioion que e1 Secretario General de las Naciones

Unida. ha dirigido 0 10 OMM para que .sta brind. un apoyo y una participaci6n totales a 10 Conferencia de las Naciones UnidQs sobre el
AQua;

2) 10 funci6n que incumbe a la OMM en materia d. co operaci6n internacional en 10 esfero de 10 hidrologIa y de los recursos

hIdricos, en virtud de 10 Resoluci6n 12 (Cg-VI);
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INVITA a los Miembros:
1) a que encarguen a sus respectivos delegacionestque ~sis
tan Q 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 Agua (Argentina,
1977),que insistan sabre 10 importonte funci6n que desempenan sus
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales respectivos en 10
evaluaci6n y previsi6n de los recursos hidricos disponibles;

2)" a que prevean sus contribuciones nacionales a 10 Conferencio, teniendo en cuenta 10 necesidad de una cooperaci6n internaeional eficaz entre sus respectivos Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos, especial mente en las cuencas internacionales, dentro del

marco del Prograrna de 10 OMM de HidrologIa Operative (PHD);
RUEGA 01 Secretario General:

1) que tome las disposiciones necesarias para que la
Secretar!a de la OHM colabore y participe de manera activa en los
preparativos y celebraci6n de la Conferencia, de conformidad con
las decisiones adoptadas al respecto durante 10 vigesimosexta reuni6n del Comite Ejecutivo;
2) que presente esta cuesti6n al Septimo Congreso, e
incluya propuestas adecuadas a tal efecto en el programa y
presupuesto para el pr6ximo per!odo finonciero;

3) que incluya, _c:uondo proceda, un temo sabre la prepa:raci6n de la Conferencia en e1 orden del dIo de todas las reuniones
. pertinentes de los 6rganos de 10 OMM y, en especial, en las de sus
6rganos regionalese

Res. 12 (EC-XXVI) - CONTRIBUCION DE LA METEOROLOGIA A LA PRODUCCION
MUNDIAL DE ALIMENTOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
gIa

1) de 10 Resolucion 26 (Cg-V) - Servicios de meteoroloagricola para 10 campana mundial contra el hombre;

2) de 10 Resolucion 15 (Cg-VI) - Servicios de meteorologio agricola de oyuda 0 10 produccion de alimentos;
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RESOLUCION 12
3)

de la Resolucion 3180 (XXVIII) de la Asamblea General

de 10$ Naciones UnidQs - Conferencia Mundiol de 10 Alimentaci6n;
4) de los parrafos 280 a 290 del informe de 10 Conferencia General de 10 FAD de 1973 - Propuesta de celebraci6n de una
Conferencia Mundiel de 10 Alimentacion extraordinaria bajo los auspieios de las Naciones Unidas;
5-) del documento EC-XXVI/Doc. 70 - Consecuencios de los
posibles cambics clirnaticos;

6)

de los documentos EC-XXVI/Doc. 14

y

14, ADD.l -

Meteorologio agricola incluido e1 in forme del Presidente de 10 Comisi6n de Meteorologic Agricola;

CONS IDERANDO :
1) 10 utilidad de aplicar 10 ciencia meteoro16gica en
beneficia de 10 producci6n mundiel de alimentos;
2) 10 conveniencia de subrayar 10 necesidad de esa aplicaeion en 10 Conferencia Mundiol de 10 Alimentaci6n de las Nociones
Unidos que se celebrara en 1974;
INVITA a los Miemhros e dar instrucciones a sus delegaciones para que en 10 Conferencia Mundiel de 10 Alimentaci6n de las Nociones Unides (1974), subrayen Ie utilidod de aplicor 10 ciencio metearo16gica en beneficia de 10 producci6n mundiol de olimentos;
PIDE 01 Secretorio General:
1) que informe 0 los Miembros aeerea de 10 opini6i1 del
Comite Ejecutivo sobre 10 necesidod de que se oplique 10 ciencio
meteorologico en beneficio de 10 produccion mundiol de olimentos;
2) que disponga 10 porticipocion mas completo posible de
10 OMM en 10 labor preparatorio de 10 Conferencia Mundial de 10 Alimentacion y en 10 propio Conferencio;
3) que prosiga los preparativQs para contribuir a redactor 10 documentocion de 10 Conferencio Mundiol de 10 Alimentocion,
can especial referencio a los siguientes problemas:

a)

efectos del tiempa y el climo sabre 10 produccion
de alimentos en general y especiolmente en los
zonas merginales;
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b)

aplicaci6n de 10 informaci6n meteoro16gica a 10
predicci6n del rendimiento de los- cultivos en una
zona determinada y 01 establecimiento de avis os
onticipados de malogramiento de cosechas;

c)

necesidad de reforzar los servicios meteorologicos para mejorar 10 informaci6n que se utilice en
beneficia de 10 producci6n mundiol de alimentos.

Ros. 13 (EC-XXVI) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE
APLICACIONES ESPECIALES DE LA METEOROLOGIA Y
DE LA CLIMATOLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Finol Abreviodo de 10 sexto
reuni6n de 10 Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologic
y de 10 Climatologic;

DECIDE:
1)

tamar nota de dicho informe;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 23 (CAEMC-VI)i

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

~~:~~~~~~:~~~_~_i~~~~~:~!2 en 10 Resoluci6n 14 (EC-XXVI);
~~:~~~~~~:~~~_~_i~~~~~:~!2 en 10 Resoluci6n 15 (EC-XXVI);

~=:~~~~~~:!~~_~_i~~~~~:~!2 en 10 Resoluci6n 16 (EC-XXVI);
4) tomar las medidas siguientes con respecto a1 resto de
las recomendaciones que se citan a continuoci6n:

a)

apruebo esta recomendoci6n;

b)

pide 01 Secretario General que 10 sen ale a 10 otenci6n de los Miembros de 10 OMM;
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Recomendaci6n 2 (CAEMC-VI) - Estaciones climato16gicas

de-reterencla------------- ------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pi de 01 Secretario General q.ue:

i)

invite a los Miembros a que incluyan 10 informaci6n relative a sus estaciones climato16gicas de referencia en sus informes nacionales
peri6dicos sabre las actividodes climato16gicas;

ii)

presente 01 Septima Congreso 10 nueva definici6n que se propene de "estaci6n cl~mato16gi
co de referencia ll , con e1 fin de incluirla en
e1 Reglamento Tecnicoi

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

instc a los Miembros a que in·cluyan en sus mensa-

jes CLlMAT TEMP datos haste una altura de 30 rob;
c)

tome nota de 10 decision odoptodo por 10 CS8 en 10
Recomendaci6n 12 (CSB-VI) para dor cumplimiento 0
10 necesidad expresodo bejo 10 parte dispositive

RECOMIENDA;

e)

toma nota de esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secreta rio General que, previa consulta
con el Presidente de 10 CAEMC r organ ice el prograrna de coloquios y seminarios regionales propuesto,
y que 10 lleve a cabo en 10 medida en que los limitociones presupuestorios y otros limitociones 10
permitan;
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Recomendaci6n 8 - (CAEMC-VI) - Revisi6n de las resoluciones-aeI-ComIt~-ETecutIvo-basadas-en-reCOmendacIones-ante

rIores-ae-ra-antIgua-ComIsI3n-ae-cIImatoIogIa------------------------------------------------------(Se adoptoron las

medid~s

oportunas sabre

esta recomen-

daci6n 01 examiner e1 punto 9.7 del. orden del dio.)

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 16 (EC-XXII), que
deja de estor en vigor.

Res. 14 (EC-XXVI) - PREPARACION Y PUBLICACION DE ATLAS CLlMATICOS
REGIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendoci6n 4 (CAEMC_VI);

2)

del Informe Abreviado de 10 vigesimoquinta reuni6n del

Camite Ejecutivo, Resumen General, p6rrafo 5.5.3;

CONS IDERANDO:
1) que e1 proyecto de 10 OHM relativo a 10 publicaci6n de
atlas clim6ticos regionales he ida progresando lentomente durante
algun tiempo, pero que 10 preparaci6n de los mopos progresa·ahora
m6s r6pidamente;
2) que algunos series de mopas yo preparados no se han publicado todovia par falta de medias ecan6micos;
3) que teniendo en cuenta esta situaci6n, es fundamental que
adopte" las medidas oportunas para oceleror 10 publicaci6n de estos
mapas;
S8

4) que este objetivo s610 puede conseguirse mediante el
plena opoyo y colaboraci6n de los Miembros yean 10 adecuada ayuda
financiera;
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RESOLUCION 14
RUEGA ENCARECIDAMENTE q los Miembros que colcboren en el
del Atlas Clim6tico Mundiel enviando, cuando.asl se solici-

te y con e1 menor retrosD posible, los mopes y datos- nacionales per~
tinentes a los ponentes 0 centres encorgados de 10 preparaci6n de los
atlas climaticos regionales;

INVITA a las Asociaciones Regionales":

1) a que designen ponentes, cuondo no 10 hayan heche, para que organicen 10 preparaci6n de mopes climaticos en sus Regiones
respectivQs, en colaboraci6n estrecha con e1 ponente de 10 CAEMC sobre atlas clim6ticos regionales y en colaboraci6n asimismo con 10
Secreta ria de 10 OMM;
2)

que estudien 10 posibilidad de publicar mopes ·de sus

respectivas Regiones dentro del marco de las actividades de colaboraci6n entre 10 OMM y 10 Unesco, pero con 10 activo participaci6n comerciel de una coso editora;

DECIDE:
1) que el proyecto del Atlas Climatico Mundial se continue
realizando bajo 10 supervisi6n y coordinoci6n g_eneral de 10 Comisi6n
de Aplicaciones Especiales de 10 MeteorologIa y de 10 ClimatologIc,
con 10 asistencio del Secreta rio General, y que el proyecto se subdivida en una serie de subproyectos que se ajusten a las siguientes norm,as:
a)

el proyecto de mapas climaticos regionales habra de
organizarse como se indica en el anterior p~rrofo
1) de la rubrica "INVITA 0 las Asociaciones Regionales", bajo 10 supervisi6n general de 10 CAEMC;

b)

el proyecto de mopas agrometeoro16gicos 1 ba jo 10
supervision de 10 CMAg;

c)

el proyecto de atlas climaticos marItimos, bc jo 10
supervisi6n de 10 CMM;

d)

el proyecto de mapes clim6ticos en altitud l bajo
10 supervisi6n de 10 CAEMCj

e)

otros mopos clim6ticos especioles para fines practicos bajo 10 supervisi6n de 10 CAEMC (veose 10

Resoluci6n 8 (CAEMC-VI»;
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2) que e1 proyecto de mopes hidro16gicos se lleve a cabo
bajo 10 supervisi6n de 10 CHi, en consulta con 10 CAEMC, cuando precedo;

RECOMIENDA que e1 Congreso adopte las medidas necesarias
que permitan acelerar 10 publicoci6n de atlas clim6ticos regionales,
y disponer de medias financieros mas importantes para tal fini

prDE 01 Secretario General:
1)

que

averigUe si ctres orgonizQciones internacionales,

tales como las Naciones Unidas (incluido e1 PNUMA), 10 FAO

y

e1 BIRF,

estan interesadas en contribuir 0 en participar en e1 proyecto de mopas clim6ticos regionales, en atres proyectos sabre mopes para fines
practicos, 0 en ambos tipos de praye_etas;
2) que inicie, con los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisiones Tecnicas, interesadas, las gestiones
necesarias para tal fin.

Res. 15 (EC-XXVI) - APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS PROBLEMAS
DE LA BIOSFERA Y DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del Informe Abreviodo de la vigesimoprimera reuni6n
del Comite Ejecutivo, Resumen General, p6rrafo 4.14.8;

2)

de 10 Resoluci6n 16 (Cg_VI) - Actividodes de 10 OMM

en materia de contaminaci6n del medio ambiente humano;
3) del Informe Abreviado de Ie vigesimoquinta reuni6n del
Comite Ejecutivo, Resumen General, p6rrafo 5.5.1;
4}

de la Conferencio General de 10 Unesco, Resoluci6n

2-312 (1968);
5)

del informe de la Conferencia de las Naciones Unidas

sabre el Media Humano (1972);
6) de los informes de la primera y segunda reuniones del
Consejo de Admin~straci6n del Fonda de las Naciones Unidas para e1
Media Ambiente;
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7)

de 10 Recomendoci6n 5 (CAEMC-VI);

8) de que las conferencias y programas
recientemente creadas han demostrado 10 creciente
humanidad con respecto a los muchos problemas que
e1 media ambient~ y 10 necesidad de planificar e1
eficaz de los recursos naturales;

internacionales
preocupaci6n de 10
se planteen sabre
aprovechamiento

9) que esos problemas del media ambiente se estudian y
examinon actualmente dentro del marco del Programa de las Naciones

Unidas para e1 Media Ambiente y e1 del Programo del Hombre y 10
Biosfera (MAB) de 10 Unescoj
CONSIDERANDO que 10 meteorologIc debe desempenar una importonte funci6n en e1 estudio de estos problemas del media ambiente y
que in cum be a 10 OMM 10 responsabilidad de continuar aplicando 10 meteorologIa 01 estudio de muchos de esos problemas;

RUEGA ENCARECIDAMENTE

0

los Miembros:

1) que informen a los odministraciones e instituciones
nacionoles competentes que se ocupan de las actividades del medio
ambiente del modo en que las aplicaciones de 10 meteorologIa y de 10
climatologIci pueden contribuir a 10 soluci6n de los problemas relacionados con 10 biosfera y el medio ambiente;
2) que intensifiquen , orgonizando coloquios y conferencios
o por otros medias, 10 coloboraci6n entr_e sus diversos serV1C10S nacionoles encargados de los problemas relativos a 10 protecci6n de 10
noturoleza y del media ambiente;
3) que l 01 preparar los proyectos nacionales de investigaci6n y desarrollo relativos 01 estudio de los problemas de 10 biosfero y del medio ambiente , se oseguren que se tiene muy en cuenta 10
informoci6n climato16gica disponible y que, 01 efectuar tales estu_
dios, se tomen las disposiciones necesarias para que se preparen, cuondo hagan falta, las _observaciones de los par6metros meteoro16gicos
que se requieron para tal fin;
4} que r siempre que sea posible, tomen las disposiciones
necesarias para que, en la composici6n_de los 6rganos encargados de establecer los proyectos nacionale_s para el estudio de los problemas de
10 bi~sfera y del medio ambiente/figuren expertos meteoro16gicos;
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DECIDE:
1) que 10 OMM sigo colaborando estrechamente con e1 PNUMA
en todos los proyectos y demos actividades en los que 10 meteorolog£o puede aplicarse a los problema~ del media ambiente;
2) que 10 OHM contin6e cooperando en e1 Programa de 10
Unesco sabre e1 Hombre y 10 Biosfero;

RECOMIENDA que e1 Congreso focilite r dentro del prograrna
ordinaria de 10 OHM, los medias odecuados para 10 realizaci6n de
los proyectos y actividades relativos a las aplicaciones de 10 meteorolog!a a los problemas de 10 biosfera y del media ambien~e.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a l~ Resoluci6n 19 :(EC-XXII), que
deja de estor en vigor.

Res. 16 (EC-XXVI) - APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y DE LA CLIMATOLOGIA AL DESARROLLO ECONOMICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 6 (EC_XXII) - Meteorologio

y

desorro-

.110 econ6mico;

2)

de 10 Resoluci6n 17 (Cg-VI) - Funci6n de 10 meteorolo-

gIo en el desarrollo econ6mico y social;
3) del Informe Abreviodo de 10 vigesimotercera reuni6n
del Comite Ejecutivo, Resumen Generol~ p6rrafo 3.4.4.4;
4) del Informe Abreviado de 10 vigesimocuarta reuni6n del
Comite Ejecutivo, Resumen General, p6rrcfo 5.5.5;
5) del Informe Abreviado de 10 vigesimoquinta reuni6n del
Comite Ejecutivo, Resumen General, p6rrafo 5.5.9;

6)

de 10 Recomendoci6n 6 (CAEMC-VI);
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CONSIDERANDO:

1) que existe una demanda creciente en 10 que respecto a
las aplicaciones de 10 meteorologic y de 10 climatologIc a las diver50S actividodes de 10 sociedad mod~rnai

2) que es, en especial, necesario disponer de informoci6n
climato16gica para numerosas actividades de planificaci6n y de car6cter practico en los parses en desarrollo;
3) que, en nUffierQSQS paises, 10 estructuro de los servicios
meteoro16gicos no satisface todos los aspectos de las necesidades relatives a las aplicaciones de 10 meteorologIc y de 10 climqtologla 0.1
desarrollo. econ6mico y social;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a 10. Miembro."'

1) que establezcan, modifiquen 0. empiren, seg6n sea necesario, sus redes y estociones meteoro16gicos con el fin de poder suministrar 0 los diversos sectores de 10 sociedad moderno infor_moci6n
meteoro16gica adecuodo para su aplicaci6n oL desarrollo econ6inico y
social;
.
2) que mejoren, cuando sea necesario, las posibilidades
de sus servicios meteorol6gicos para que puedan facilitar informaci6n meteoro16gica adecuada y asesoramiento teenico'a 16s diversos
usuarios de 10 sociedad;
3) que odopten las medidas necesarias para establecer
una estrecha colaboroci6n entre sus servicios meteoro16gicos_{especialmente, sus secciones climato16gicas) y los diversos sectores de
10 economIa en los que 10 informaci6n climato16gica es esencial tan_ to para las octividades d~ plani ficaciDn como para las de car6cter
practico;
4) que oyuden a hacer comprender a los usuorios de sus
respectivos poises cu61es son los beneficios econ6micos que originon
los aplicociones de 1a meteorolog!a y de 10 climatologic.
PIDE 01 Secretario General que pongo en conocimiento del
ECOSOC e1 contenido de esta resoluci6n.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye
deja de estor en vigor.

0

10 Resoluci6n -20 (EC-XXII), que

RESOLUCION 17
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Res. 17 (EC-XXVI) _ CONTAMlNACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANOO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 17 (EC-XXV);

2) del in forme de 10 primere reuni6n del Grupo de ex pertoa del Comite Ejecutivo sabre aspectos otmosfericos de 10 contaminoci6n del media ambiente;
3) del informe de 10 reuni6n intergubernamental del PNUMA
sabre vigilancia del media ambiente (Nairobi., febrero de 1974) i

CONSIDERANOO:
1) las ventajos cient!ficas y econ6micas que se deriven
de concentrar y coordinar, en 10 medida de 10 posible, las diversas
actividodes de vigilancia del media ambiente en las mismas estacioneSi

2) que los medias e instalaciones de observaci6n, de telecomunicaciones, de trotamiento de 10 informaci6n y de archivo de
datos, disponibles dentro del marco de 10 VMM, pueden oprovecharse
para el sistema de control de 10 contaminoci6n general del medio ambientej
3) 10 conveniencia de incrementar las importontes activi"clades desplegadas por 10 OMM en 10 que se refiere a 10 vigiloncio
de 10 contaminaci6n general del medio ambiente;
4) 10 importancia coda vez moyor de las estaciones de con~
tral y medida de 10 contaminoci6n general del medio ambiente;
DECIDE que la polItico de 10 OMM con respecto 01 control
de 10 contaminaci6n general del medio ombiente se ojuste a 10 dispuesto en e1 anexo a 10 presente res01uci6n;
INVITA

0

los Hiembros:

1) a que prosigan con caracter de urgencia la creoci6n
de estociones b6sicos y de estaciones regionales de 10 red de 10
OHM de medido de 10 contaminoci6n atmosferica, conforme a 10 dis-

puesto en 10 Resoluci6n 12 (EC-XXII);
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2) _Q que, 01 llevar a cabo 10 planificaci6n relative a _
10 creaci6n de esos estaciones, especialmente las estaciones b6sicas:
0)

traten de satisfacer, en 10 medida de 10 posible,
las necesidades QU2 $e manifiesten en atrcs esferos de 10 vigilancia del media ambiente, especialmente las que se refieren a los oceanos y a las
aguas interiores, sin que ella perjudique los objetivos meteoro16gicos de 6sas estaciones;

b)

tengon muy presente 10 conveniencia de controlar
los parametros geofisicos pertinentes a 10 par que
se ejerce un control de 10 cont"aminaci6n -general
de los contaminantes en atros medias tales como
e1 sueIa y los medias bi6ticos, con e1 fin de determiner los efectos de los mismos;

PIDE 01 Secretorio General que, teniendo en cuenta 10 decloraci6n del Co mite Ejecutivo, a saber que serio oportuno y conveniente que 10_ OMM desempenase una funci6n primordial en los trobajos
de planificaci6n y organizoci6n relativos a 10 implantacion de un
sistema mundial de estaciones basicas y de estaciones regionales para el control del medio ambiente:

1) informe 01 PNUMA Y a otras organizociones internacionales interesados en relaci6n con las consideraciones de polItico
general enunciadas en el onexo* a 10 presente resol-ucion;
2) presente solicitudes de asistencia con cargo 01 Fondo
para el medio ambiente del PNUMA, a fin de desarrollar las actividades de 10 OMM relacionadas con 10 contaminacion general del medio
ambiente.

* Vease e1 Anexo XIII.
Res. 18 (EC-XXVI) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
EL COMITE EJECUTIVO
CONSIDERANOO:
1) 10 creciente importancia de las actividodes de 10 OMM
relacionadas con la contaminoci6n del medio ambiente;
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2) 10 necesiclad de coordinar los trabajos realizados par
los 6rganos tecnicos de 10 OMM sabre contaminaci6n del aire, de las
aguas interiores y de los Deacnos;
DECIDE:

1) establecer un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sabre contaminaci6n del media ambients, con las siguientes atribuciones:

a)

actuar como 6rgano centralizador de las actividade~ de 10 OHM en 10 que respecta a 10 contaminaci6n del aire, de las precipitaciones, de las aguas
interiores y de los Deaonos, y montenerse alcorriente de las actividades correspondientes de.otras organizaciones internacionales;

b)

mantenerse en contacto con e1 Comite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo)
para cuanto se refiera a la contaminaci6n marina;

c)

asesoror al Comite Ejecutivo y 01 Secretorio General, porticularmente en 10 que respecta a:

i)

todas las medidas necesarias para 10 coord inaci6n de las actividades relotivos a los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos de 10
contominaci6n de la atm6sfera, las aguas situodas tierra adentro y los oceanos, prestando particular atenci6n al control de 10 contaminaci6n general de 10 otm6sfero;

ii)

las medidas que permitan asegurars. que la
red de estaciones de control de la contaminoci6n general de la OHM sat is face, en la medido de 10 posible, otras necesidades que,
en materia de control de la contaminaci6n,
puedan formular otres organizaciones internacionales;

iii)

las consecuencias politicos que p'uedan tener
para la OMM los principales decidiones estudiadas 0 adoptadas par otrcs organizaciones
internacionles . en materia de contaminaci6n

RESOLUCION 18

132

del medic ambiente (principalmente las Nacio-

nes Unidas y su PNUMA, 10 Unesco y su COl, y

10 OMS);
iV)

2)

todes las cuestiones relativos a 10 contaminoci6n del" media ambi~nte que deban senalarse a 10 atenci6n de los 6rgonos pertinentes
de 10 OMM 0 que pudieran exigir 10 adopci6n
de medidas especiales con caracter de urgencia;

invitor a cada uno de los siguientes Miembros a que

desi'gne un experto para que formen porte del Grupo:

Alemania-, Republica Federal de

Colombia
Egipto
Estados Unidos de America
Francia
Suecia

Uni6n de Rep6blicas Socialistas Sovieticas
RUEGA 01 Secre-tario General:
1) que' focilite 10 ayuda d'e 10 SecretarIo que se riecesite
para tal fin;

2) que invite, a petici6n del Grupo de expertos, a1 Presidente del Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo) y a los Presidentes de los Comisiones T~cnicas interesadas a que nombren- cada uno un experto para que participe en los debates tecnicos y cl.entificos que tengan lugar en las. reuniones del
Grupo de expertos.

NOTA:

Ya no es necesario mantener en vigor la Resoluci6n 17 (EC-XXVJ.
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Res. 19 (EC-VI) - PROYECTO DE LA OMM DE LyCHA CONTRA LA SEQUIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n

3054 (XXVIII) de 10 Asombleo General

de las Naciones Unidas - Examen de 10 situaci6n econ6mica y ~ocial
en 10 regi6n sudanosaheliana afectada por 10 sequia y medidas que
han de adoptarse en beneficia de diche region;

2)

de 10 Resoluci6n 3153 (XXVIII) de 10 Asombleo General

de las Naciones Unidas ~ Ayuda para las poblaciones sudanosohelianas
amenazadas por e1 hombre;
3) de las peticiones de asistencia dirigidas a 10 OMM por
los paises que pertenecen 01 Comite Permanents Interestatal para la

Lucho contro·Io Sequ!a en el Soh.l (CILSS);
4)

de 10 Resoluci6n 31 (VI- AR 1)- Sequio en 10 zona sudo-

nosaneliana y en otros _regiones de Africa;

5)

de 10 Resoluci6n 16 (EC-XXV) - Prayecto de 10 OMM d.

luche contra 10 sequio;

CONSIDERANDO:
1) e1 sufrimiento de tontos seres humanos y las graves
consecuencias economicas de las prolongadas sequias en 10 zona sudahosaheliana y en otras partes del mundo;
2) las numerosas y 6tiles contribuciones que los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos nacionales pueden oportar al desarrollo de _planes nacionales para mitigar los perniciosos efectos
de las sequIas;

REITERA su profunda condolencia a los gobiernos y pueblos
de la regi6n sudanosaheliano" por el terrible desastre que han sufrido;
CONFIRMA que 10 OMM continuara ayudando a los poises de 10
zona sudanosaheliano en sus esfuerzos para resolver el problema de
la sequia, en especial adoptando medidas urgentes para atender las
peticiones que e1 CILSS dirija a 10 OMM;
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros, especialmente a aque110s cuyos territorios se encuentran en zonas que pueden verse seriamente afectadas par 10 sequia, que adopten todas los medidas necesarios para garantizar que sus servicios meteoro16gicos e hidro16gicos
estan en condiciones de desempenar plenamente a1 papel que les CO~
rresponde en los esfuerzos para mitigor los ef.ectos de 10 sequIa;

INVITA a los Miembros a que intensifiquen sus actividades
de investigaci6n sabre las causas de 10 sequIo y sabre desarrollo de
metodos de predicci6n de 10 sequia;
INVITA a los Miembros con los recursos necesarios. a que examinen urgentemente 10 posibilidad de facilitar apoyo para otender las
peticiones dirigidas 0 10 OHM por los poIses que pertenecen -01 CILSSj

RUEGA 01 SecretoriQ General:

1) que trate de hacer las gestiones necesorias para que
los estudios pedidos por el CILSS se replicen 10 antes posible fundandose en los datos climato16gicos y de otro tipo disponibles;
2) que tome las rnedidas pertinentes para atender los futuras peticiones que formule el CILSS, incluidas aquellas que se presenten en el in forme de 10 actual misi6n dirigida par 10 OMM 0 los
poises del CILSSj
3) que busque el apoyo de los Miembros, del PNUD, del
PNUMA y otras fuentes opropiadas para satisfacer las peticiones del

CILSS;
4) que, en esta torea, continue coloborondo estrechamente
con las Naciones Unidas, 10 Organizac~6n de las Naciones Unidas para
10 Agricultura y 10 Alimentaci6n y otras orgonizaciones internacionales interesadas.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 16 (EC-XXV), que
yo no debe ser mantenida en vigor.
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Res. 20 (EC-XXVI) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
MODIFICACION CLIMATICA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de las decisiones del segundo periodo de sesiones del
Consajo de Administraci6n del Programa de las Naciones Unidas para
e1 Media Ambiente relatives a los camblos climaticos;

2)

de 10 referencia heche en e1 sexto periodo extraordi-

nario de sesiones de lq Asomblea General de las Naciones Unidtls a
las con-secuencias para e1 hombre, especialmente para 10 producci6n

mundiel de alimentos, de los posibles cambies clim6ticos, y .10 petici6n de 10 OMM para que se emprendan estudios en esta materia;

CONSIDERANDO:
1) que cierto numero de actividades relatives a los cambios clim6ticos estan siendo llevadas a cabo por varies Camisiones
Tecnicas de 10 OMM Y dentro del marco del GARPi
2) que es importonte que la OHM asumo uno funci6n preponderante en 10 promoci6n de estudios s~bre los combios climaticos y
sus repercusiones en el medio ambiente natural de 10 humonidod y en
la producci6n mundial de alimentosi

DECIDE:
1) crear un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
modificoci6n climatico con las siguientes otribuciones:
a)

examinor las actividades actuales de 10 OMM en relaci6n con las modificaciones climaticas y formular recomendaciones sobre las medidas odicionales
que serIo necesorio adoptar para integrar esos octividades en un programa coherentei

b)

actuar como 6rgano central de las octividades de
la OMM sobre modificociones climaticos, tendencios y fluctuaciones, y sus repercusiones en el
medio ambiente natural de 10 humonidad y en 10
produccJ6n mundiol de olimentos;
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c)

asesorar sabre todes las medidas necesarias para
coordinar las actividades arriba mencionadas;

d)

asesorar sabre las consecuencias para 10 politico
de 10 OMM de las. decisiones de otras organizQciones internacionales relativ~s a las repercusiones
de los cambios climaticos;

2) invitor a los siguientes expertos a que presten sus
servicios en e1 Grupo:

Dr. E. Sussenberger
un experto nombrado
un experto nombrado
un experto nombrado
un experto nombrado

(Presidente)
por e1 Presidente
por e1 Presidente
por .1 Presidente
por e1 Presidente

de
de
de
de

10
la
1a
10

CCA
CAEMC
CMAg
CCO;

3) pedir 01 Grupo de expertos que prepare un in forme con
tiempo suficiente para su examen por e1 Septima Congreso;
PIDE 01 Secretario General:
1) que proporcione la ayuda necesaria
para los traoajos del Grupo;

de la Secretarla

2) que adopte las medidas necesarias para que e1 Grupo
se reuna ton pronto como hayan terminado_ los trabajos preparatorios
necesarios.

·Res. 21

- REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA VOLUNTARIA PAY
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

d. 10 Resoluci6n 3 (Cg-VI) - La Vigiloncio Meteoro16-

gica Mundio1;

2)

d. la Resoluci6n 22 (Cg-VI) - El Programa de Asisten-

cia Voluntorio;

CONSIDERANDO que es necesario incluir uno c10usula de flexibilidad que regule los reojustes del PAV(F) outorizodos poro 10
ejecuci6n de los proyectos del PAY;
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DECIDE que e1 Progrorna de Asistencia Voluntario S6 siga
administrando con arregia a las mismas directrices generales establecidas para e1 quinto periodo financieroi
APRUEBA e1 Reglamento para 10 utilizaci6n del Prograrna de
Asistencio Voluntaria de 10 OMM qu's f iguro en. e1 anexo* a esta reso-

lucian;
PIDE 01 Secretario General que tome todas las medidas que
requiera 10 rapida ejecuci6n de 10 decision adoptada por e1 Sexto
Congreso y por e1 Comite Ejecutivo, en su vigesimosexta reuni6n, con
respecto 01 PAVe

* Vease e1 Anexo XIV.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 4 (Ee-XXIII), que
deja de estor en vigor.

Res. 22

- GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA
VOLUNTARIA PAY
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de 10 Resolucion 3 CGg-VI) - La Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

de la Resoluci6n 22 (Cg-VI) - El Programe de Asisten-

cia Voluntariaj

3) de la Resoluci6n 4 (EC-XXIII) - Reglemento pere 10
utilizacion del Programa de Asistencio Voluntoria (PAV);

CONSIDERANDO el desarrollo considerable del Progroma de
Asistencia Voluntaria;

CONSCIENTE de 10 necesidad con stante de examinor cuidadosamente los proyectos presentados;
CONSIDERANDO la necesidod de disponer de mecanismos mas
perfectos para llevar a cabo el examen de los proyectos;
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RECON@CIENDO. 10 necesidad de tamar con rapidez medidas
eficaces en materia de gestion del Progrerna de Asistencia Voluntoria, en e1 intervalo entre las reuniones del Comite-Ejecutivo;

VUELVE A ESTABLECER 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 Prograrna de Asistencia Voluntoria (PAV), con las
atribuciones siguientes:
0)

recomendar 01 Comite Ejecutivo una politico con respecta a las cuestiones concernientes 01 PAY;

b)

aprobar, en nombre del Comite Ejecutivo, proyectos
del PAY para su distribucion a todos los Miembro3;

c)

autorizQr 10 ejecuci6n de proyectos con cargo.ol PAY

(ES) y PAV(F);
d)

tamar las decisiones necesarias a una gestion eficaz

del PAY;
e)

comunicar sus decisiones a las reuniones ulteriores
del Comite Ejecutivo;

AUTORIZA 01 Grupo de expertos del Cornite Ejecutivo sobre
el Prograrna de Asistencia Voluntoria de 10 OMM 0 constituir un comite preparotorio, compuesto de los miembros del Grupo de expertos
o de sus representontes, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar las peticiones de osistencia y -recomendar 01
Grupo que las apruebe para su distribuci6n;

b)

recomendar 01 Grupo que autorice 10 ejecuci6n de los

proyeetos eon arreglo 01 PAyeES) y PAV(F);
c)

recornendar 01 Grupo modificaciones de los arreglos de
trobojo del PAY, a fin de facilitar y mejorar 10 labor del Grupo;

DECIDE que e1 Grupo de expertos tenga 10 composici6n siguiente:

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

Dr. W.J. Gibbs
Dr. Ju. A. Izrael
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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 los reuniones
del Grupo;
PIOE 01 Secretario General:
1) que presente 01 Grupo todas las peticiones de as is tencia con arreglo 01 Program a de Asistencia Voluntaria que se hayon
recibido de los Miembros, junto con las ohservaciones que sean necesarias para tamar una decision oeste respecto;
2) que tome todas las medidas necesarias con mires a una
r6pida ejecuci6n de los proyectos aprobados;

3) que informe 01 Grupo de expertos sabre e1 PAY, en Ca~
do una de sus reuniones t sabre las medidas que haya tornado para 10
ejecuci6n del Pregrarna de Asistencia Voluntaria.
NOTA: Esta reseluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 18 (EC-XXV), que deja
de estar .en vigor.

Res. 23 (EC-XXVI) - PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION
TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA 1974
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANOO:
1) la autorizoci6n otorgada 01 Presidente por 10 vigesirnoquinta reuni6n.del Cornite Ejecutivo para aprobar e1 presupuesto
del Departamento de Coaperaci6n Tecnica para 1974;
2) los fondos que han sido asignados a 10 Organizaci6n
Mete·orol6gica Mundia1 para cubrir los gastes administrativos y de
ejecuci6n cemo consecuencia de su participaci6n en el Prograrna de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y de los ingresos estimados procedentes de los Fondos en Dep6sito;
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lOMA NOTA del presupuesto y de 10 estructura del Departamento de Cooperaci6n Tecnico para e1 ano 1974, aprobados por e1 Presidente de 10 Organizaci6n tal como figuron respect-ivamente en las
Partes A y B del anexo* a 10 presente resolucion;
AUTORIZA 01 Secretario 5ecretario General a que efectue
las transferencias de sumas entre partidos del presupuesto citodo
que estime necesarias.

*

Vease e1 Anexo

xv.

Res. 24 (EC-XXVI) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1975
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANOO NOTA:
1)

de los Articulos 6.5 y 7.7 del Reglamento Financiero;

2)

de 10 Resoluci6n 24 (Cg-VI);

APRUEBA e1 presupuesto cnual para e1 ano 1975 que figura
en e1 anexo* a 10 presente resolucion, a reserva de las condiciones
que se especifican en 10 Resoluci6n 26 (EC-XXVI)i
AUTORIZA 01 Secretario General;

1) a que, de ser necesario, efectue transferencias entre
las secciones de coda partida del citado presupuesto anuol;

2) 0 que tronsfiera los excedentes que puedan resultar
de econom!as realizados en e1 presupuesto del o.rio 1974 a las correspondientes partidas del presupuesto del ana 1975.

* Vease

e1 Anexo XVI.
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Res. 25 (EC-XXVI) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 del Reglarnento Financieroi

2)

de la Resoluci6n 29 (Cg-VI);

DECIDE fijer e1 valor de 10 unidad de contribuci6n de los
Miembros 01 Fonda General, para cubrir los gastos de 10 Organizaci6n
durante e1 ejercicio financiero que terminare e1 31 de diciernbre de
1975, en seis mil cienta cuarento y tres dolores de los Estados Unidos

con dos centavos (6.143,02).
Res.

26

(EC-XXVI) - AUMENTO DE LA CUANTIA MAXIMA DE LOS GASTOS AUTORIZADOS PARA EL PERIODO 1972-1975
EL COMITE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO que 10 Organizacion, 01 i9U01 que 10 mayorla
de las organizaciones de las Naciones Unidas, ho tenido que hacer
frente a dificultades financieras sin precedentes durante e1 actual
periodo financiero t Y ella debido a modificaciones en 10 paridad de
las monedes asi como a una tendencia inflacionista generelizeda, todo 10 cual supone un aumento notable de los gostos reoIes;
RECORDANDO que, para hocer frente a diches

dificultades~

1) durante el presente perIodo financiero se he aplicado
en 10 medida de 10 posible una politico de restricciones finoncieras,
principalmente par 10 que se refiere a 10 controtacion de personal;
2) se he pedido a los Miembros y obtenido de los mismos
que autoricen 10 utilizocion de 10 sumo adiciona1 de 250.000 d610res
para gastos a que se alude en e1 p6rrofo 3) de 10 Resoluci6n 24

(Cg-VI);
3) el Comite Ejecutivo ha autorizado, en virtud del poder
que Ie he sido conferido por el Sexto Congreso, segun e1 parrafo 2)
de 10 Reso1uci6n 24 (Cg-VI), que se efectuen gastos por una suma que
osciende a 5.161.500 d61ares;
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4) e1 Comit~ Ejecutivo habfa encargado 01 Secreta rio General que presente 01 Septima Congreso un in forme completo sabre 10
situaci6n financiera y que pido 01 Congreso que apruebe 10 sumo adicionol que sea necesario;

CONSlDERANOO que si S6 aplioen los disposiciones indicadas
en los anteriores p6rrafos 1)-4), 10 Organizaci6n padro terminer e1
actual periodo financiero sin ninguna interrupci6n 0 desorganizaci6n
importante en sus trobajos, a condici6n que se aumente 10 cuantia de
los gastos outorizados para todD e1 per!odo mencionado en 1.100.000
d61ares;

perIodo

APRUEBA un Qumento de los gastos autorizados
de 5.161.500 d61ares;

par~

e1 sexto

financie~o

RECOMIENDA que e1 Septima Congreso apruebe un nuevo aumento de los gostos autorizados para el sexto periodo financiero de

1.100.000 d61ores.
Res. 27 (EC-XXVI) - ENMIENDAS AL CONVENIO DE LA OMM, QUE SE REQUIEREN
EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES HIDROLOGICAS DE
LA ORGANIZACION.
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del aportado 2) de 10 parte dispositiva de 10 Resolu-

.ci6n 13 (Cg-VI) bojo el epIgrofe RUEGA;
2) de 10 Recomendaci6n 2 de 10 primera reun10n (CCHO-I)
del Comite Consultivo sobre Hidro1ogia Operativa;

CONSIDERANDO:
1) e1 estudio preparada par un Grupo de trobajo del Comite
Ejecutivo, presentado 0 la vigesimosexta reunion de dicho Comite;
2) los debates y oplnlones expresados en 10 vigesimoquinta
y vigesimosexta reuniones del Comite Ejecutivo;

3) 10 necesidad de introducir modificaciones en el Convenio
de 10 OMM en 10 que respecta a las actividades de la Organizaci6n en
materia de hidrologIa, segun se desprende del estudio indicado en el
anterior parrafo 1) de los presentes CONSIDERANDOS;
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RECOMIENDA 01 Septima Congreso:
1) que adopte modificaciones en e1 Convenio de 10 OMM que
sean conformes 01 sentido y esp!ritu del Tipo I de modificaci6n que
se define en e1 onexo* a 10 presen~e resoluci6n;

2) que examine 10 conveniencia de introducir modificaciones en e1 Convenio de 10 OMM sabre 10 posibilidad de conferir a los
Servicios Hidro16gicos una mayor audiencia en los 6rganos integrontes adecuados de 10 Organizoci6n en e1 sentido y esplritu indicodo
en e1 Tipo II del onexo* a esta resoluci6n;
PIDE 01 Secretario General:
1) que comunique a los Miembros y someta 01 Cong~eso, en
su nombre, e1 texto de las enmiendas propuestas, as! como e1 estudio
preporado pOT e1 Grupo de trabojo del Comite Ejecutivo a que se alude en e1, anterior p6rrafo 1) de los CONSIDERANDOS, junto can 10 presente reso1uci6n y las partes del Info·rme Abreviodo de 10 vigesimosexta reuni6n del Comite relativas a dicho estudio;
2) que precise que el Comite Ejecutivo no ha exominado
en detol1e 10 redacci6n y texto de las enmiendas que se proponen,
aun cuondo dicho 6rgano ho manifestodo oeste respecto su opinion
en el sentido y espiritu que reflejan los p6rrofos 1) y 2) de 10
parte dispositiva RECOMIENDA de la presente resoluci6n •

.* Vease e1 Anexo XVII.
Res. 28 (EC-XXVI) - INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
EL COMITE EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos para la trensmisi6n y tromitaci6n de los informes de 10 Dependencia Comun de Inspeccion odoptodos por el Consejo Economico y Social en virtud de su Resolucion

1457 (XLVII);
TOMANDO NOTA de que el informe de 10 Dependencia Cornun de
Insp.eccion que figuro a continuoci6n ha sida oficia1mente dirigido a
10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel:
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Informe sabre 10 necesidad de una nuevo concepci6n de los
progromas regionales de capacitaci6n del P~UD en los poIses menos odelantados: e1 coso del Africa Oriental, por

los inspectores E.Ferrier-Vieyra y J.A. Sawe (JIU/REP/73/5);
HABIENDO EXAMINADO las observaciones del Secretario General sabre e1 informe que figure en e1 anexo* a 10 presente resolucion;
RATIFICA las observaciones formuladas por e1 Secretario

General;
EXPRESA su agradecimiento a los inspectores por las valiosos recomendociones que hon forrnulado;
RUEGA 01 Secretario General que tronsmita esta resolucion
01 Secretario General de las Nociones Unidas para que este,· a su
vez, 10 envle 01 Consejo Econ6mico y Social por intermedio del Comite del Progromo y de 10 Coordinaci6n, llomando porticularmente la atenci6n sabre la conveniencio de aplozor 10 fecho de terminoci6n del
proyecto RAF-71-199 - Instituto de Capacitaci6n e Investigaciones
en Meteorologia en Africa Oriental, hasta 1977.

*

Vease e1 Anexo XVIII.

Res. 29 (EC-XXVI) - NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANIJO NOTA:
1)

del p6rrafa 0) del Articulo 21 del Convenio y de las

Reglas 129 y 187 del Reglomento General;

Dr.

2) de que el actual contrato del Secretario General,
D.A. Davies, termina el 31 de diciembre de 1975;

TENIENIJO EN CUENTA:
1) que e1 Secreta rio General ha continuado desempenando
sus funciones de una monero que merece 10 felicitaci6n mas calurosai -

RESOLUCIONES 29, 30
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2) de que, especialmente, he puesto de manifiesto que
posee una iniciativa y hobilidad poco comunes para llevar a cobo
sus toreos coda vez mas importantes y que he demostrado siempre
sus grandes dotes de comprensi6n, imparcialidad y acertado jui-

cia;
3) que serlo muy ventajoso para 10 Organizaci6n que
Secretario General continuara ejerciendo esos funciones;

e1

RENUEVA 10 expresi6n de su complete confianza en e1 Secretorio General, Dr. D.A. Davies, y de recotlocimiento por sus ser-

vieias;

RECOMIENDA 01 Septima Congreso que nambre 01 Dr. D.A. Davies
Secreta rio General por un nuevo per!odo de cuatro onos.
Res. 30 (EC-XXVI) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO ANO
(1973) DEL SEXTO PERIODO FINANCIERO (1 - Fondo
General, Fonda de Publicaciones y Fonda de Operociones)

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA las disposiciones del Articulo 15 del
Reglamento Finonciero;
HABIENDO EXAMINADO e1 informe financiero del Secretario
General sabre las cuentos de 10 Organizaci6n correspondientes al
ejercicio que termino el 31 de diciembre de 1973 y el informe presentado al Comite Ejecutivo por el Auditor Externoi
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de 10 Orgonizoc20n Meteorologico Mundial correspondientes 01 ejercicio economico comprendido entre el 1 0 de enero y el 31 de diciembre de 1973;
ENCARGA al Secretario General que transmito a todos los
Miembros de 10 Organizacion Meteorologico Mundial los estados de
cuenta del ejercicio economica, asI como su in forme y el informe
del Auditor Externoj
CONSIDERANDO que 10 sumo de treinta y un mil doscientos
ochento dolores de los Estodos Unidos (31.280) figuro a titulo de
inmovilizacion en el balance estab1ecido a1 31 de diciembre de 1973;

RESOLUCIONES 30, 31
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AUTORIZA 10 reducci6n de esto cantidad a una sumo nominal
de un dolor de los Estados Unidos (1.-) y a que esta operocion figu_
re en las cuentas del ejercicio economico que se cerrara e1 31 de di-

ciembre de 1974;
CONSIDERANDO as~m1smo que en e1 balance establecido 01 31
de diciembre de 1973 figura 10 sumo de cuatro mil trescientos cincuento y acho d6lores de los Estodos Unidos (4.358) bajo e1 epIgrafe
Biblioteca (libras, etc.);
.
AUTORIZA 10 reducci6n de esta conti dod a una sumo naminal
de un d6lor de los Estados Unidos (1.-) y a que esta operaci6n figu_
re en las cuentos del ejercicio economico que se cerraro e1 31 de

diciembre de 1974.

Res. 31 (EC-XXVI) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FI_
NANCIERO DE 1973
tas Es ecia1es

2 - Fondos Subsidiarios

Cuen-

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financiero;
TENIENDO EN CUENTA e1 informe financiero del Secreta rio General sobre las cuentos (Fondes Subsidiaries y Cuentos Especiales) de
la Organizoci6n correspondientes 01 ejercicio finiquitodo el 31 de diciembre de 1973, y e1 informe del Auditor Externo 01 Comite Ejecutivo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentos verificadas relativas:
01 Fonda de Reservo del PIon de Indemnizoci6n del Personal

01 Fonda de 10 OMI
01 Fondo de Cooperaci6n Tecnica
a 10 Cuenta de Contribuciones Voluntarios
01 Fonda de Asistencio Voluntorio
01 Fonda de Ejecuci6n del GARP
o los Fondos en Deposito (Finlandia, Poises Bojos, Suecia
y e1 PNUMA)

o 10 Asistencio Tecnica can cargo a los Fondos en Deposito
01 Fonda de los Naciones Unidos para el Desarrollo del Irian
Occidental
correspondientes 01 ejercicio finonciero dell
ciembre de 1973;

a

de enero 01 31 de di-

RESOLUCIONES 31, 32, 33
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ENCARGA 01 Secreta rio General que com unique los estodos de
diches cuentos, junto con su in forme y e1 informe del Auditor Externo, a todos los Miembros de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel.

Res. 32 (EC-XXVI) - EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJER_
CICIO 1973 - 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 Progrerna de los Naciones Unidas para e1 Desarrollo;
HABIENDO EXAMlNADO los informes financieros presentados
por e1 Auditor Externo 01 Comite Ejecutivo y relatives a 10 situaci6n, en 31 de diciembre de 1973, de los fondos asignados a 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel por e1 Progrerna de las Naciones Unidos para e1 Desarrollo;
APRUEBA OFICIAlMENTE las cuentos verificadas correspondientes 01 ejercicio finiquitado el 31 de diciembre de 1973 y relativas a los proyectos administrados por 10 Orgonizaci6n Meteoro16gico Mundial, finonciados por el Programo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo;
PIDE 01 Secretario General que transmita 01 Auditor Externo de las Nociones Unidos y 01 Jefe interino de los Servicios Finan.cieros de las Naciones Unidas capias certificadas de los estados de
cuenta y de los correspondientes informes financieros.

Res. 33 (EC-XXVI) _ EXAMEN DE LA CUENTA DE GASTOS TOTALES EFECTUADOS
DURANTE EL QUINTO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO TOMADO NOTA de 10 dispuesto en los Articulos
14.5 y 15.3 del Reglomento Financiero;
HABIENDO TOMADO NOTA asimismo del informe que Ie he presentado el Auditor Externo y del informe del Secretario General sabre las cuentas de 10 Organizaci6n correspondientes 01 perIodo financiero 1968-1971;
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RESOLUCIONES 33, 34
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentcs verificadas de 10 Organi-

zaC10n Meteoro16gica Mundiel correspondientes 01 per;odo financiero
comprendido entre e1 1° de enera de 1968 y e1 31 de diciembre de 1971;

lOMA NOTA de que diches cuentos
los correspondientes inforrnes del Auditor
General r han side comunicados a todos los
Meteoro16gica Mundiel, en cumplimiento de
15.4 del Reglamento Financiero.

financieras, juntamente con
Externo y del Secretario
Miembros de 10 Organizaci6n
10 dispuesto en e1 Artfculo

Res. 34 (EC-XXVI) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL COMITE EJECUTIYO
EL COMITE EJECUTIYO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 RegIa 150 del Reglamento General, relative a 10
revision de las resoluciones del Camite Ejecutivo;
2) de 10 RegIa 25 del Reglamento Interior del Coml te E lecutivo sabre el mismo temc;
HABIENDO EXAMINADO sus reso1uci-ones cinteriores todcvIa en
vigor;

DECIDE:
1) mantener en vigor lcs siguientes resoluciones:

(EC-II)
(EC-III)
(EC-VIII)
(EC-IX)
(EC-X)
(EC-XI)
(EC-XII)
(EC-XIII)
(EC-XIV)
(EC-XVII)
(EC-XVIII)
(EC-XIX)
(EC-XX)
(EC-XXI)

7

19
2

21
2, 31

12
6, 12, 13, 20
6
3
10, 11, 15
7, 9, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33

7, 9
7, 17, 19, 20
5, B, 14, 15, IB, 20, 21, 22, 23, 28, 30

RESOLUCION 34
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(Ee-XXII) 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 27, 28, 34
(Ee-XXIII) 2, 10
(Ee-XXIV) 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,
24, 29
1, 4; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
(Ee-xxv)
2) mantener en vigor, pera tan solo-haste el 31 de diciem-

bre de 1974, las Resoluciones 21 (Ee-XXIV), 22 (Ee-XXIV), 19 (Ee-XXV)
y 27 (Ee-XXV);
3) mantener en vigor, pe-ro tan s610 haste el 31 de diciem-

bre de 1975; las Resoluciones 20 (Ee-XXV) , 21 (Ee-XXV) y 28 (Ee-XXV);
4) no mantener en vigor el reste ~e las resoluciones adoptadas antes de 10 vigesimosexta reunion.

NOTA: Esto resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 29 (Ee-XXV), que deja de estor en vigor __
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Anexo 01 parrafo 3.1.3 .. 5 del Resumen General

BORRADOR DEL PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL PERIODO 1976-1979
INTRODUCCION
Generalidades

1.
La Vigilancia Meteoro16gica Mundiel (VMM) es uno.de los
cuotro programas principales de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial (OMM). E1 Quinto Congreso Meteoro16gico Mundiol (Ginebro,

1967), estableci6 Ie VMM

y

aprob6 un plan pora el periodoI968-1971.

E1 Sexto Congreso meteoro16gico Mundiel (Ginebro, 1971) aprob6 un
plan revisado para 1972-1975. E1 presente plan, para 1976-1979fue
aprobado por' e1 Septima Congreso Meteoro16gico Mundial {Ginebra,
1975)0 En los informes que publica anualmente 10 OMM se examinan
los progresos logrados en 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM.
2.
E1 criteria fundamental con que sa ha establecido el plan
de la VMM se mcntiene sin modificeci6n, pero han debido introducirse odiciones importontes debido, sobre todo, 0 las dos razones
siguientes: en primer lugar, 10 r6pido evoluci6n de 10 tecnologlo
y en segundo lugor Ie frecuencie creciente con que otres orgonizaciones internocionales recurren a las instalociones creades en virtud del pIon de 10 VMM para 10 e jecuci6n de programos y dive-rsas
actividades operatives.
3.
En muchos sectores, 10 evoluci6n de la tecnologla ha sido r6pida. Los principoles progresos se han logrado en el empleo
de satcHites meteoro16gicos, cuyo_ notable perfeccionamiento ha culminado en la prepareci6n de un plan para un sistema mundiol de satelites geoestacionarios y de 6rbita cosi polar. Mejoran tombien
continuamente las tecnicos de elaboraci6n de datos.

NOTA;

Las 11neas marginales indican los nuevos textos

modificados del plan para 1972-1975.

0

los textos
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Los importantes adelantos de 10 meteorologIa aplicada

han exigido tambien 10 introducci6n de los oportunos ajustes en e1
plan de 10 VMM con objeto de preyer una colaboraci6n mas estrecha
can otraS organizaciones internacionales. No cabe 10 menor duda
de que el exito del Primer Experimento Mundiol del GARP (FGGE) y
de los experimentos regionales conexos (MONEX, POLEX, etc.) dependera considerablemente de 10 VMM.
5.
En e1 plan se preve que 10 VMM este compuesta de tres
elementos esenciales: un Sistema Mundiel de Observacion (SMa),
un Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos (SMPO) y un Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT), con objeto de alcanzar e1 objeti-vo
esencial de 10 VMM. Estos sistemas podr!an ser utiles y eficaces
para atender las necesidades y resolver los problemas practicos del
mundo moderno, can inclusion de los relativos 01 media ambiente.
Por 10 tanto, la VMM ha de formularse de forma que se prevean las
necesidades de todos los usuarios de 10 meteorologio en 10 que respecta 01 SMO y el SMT.
Ohjetivos y concept os fundamentales de 10 VMM
6.
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial debera utilizarse
unicamente para fines pacificos, teniendose debidamente en cuenta
10 soberania nccional y 10 seguridad de los Estados, de acuerdo con
las disposiciones de 10 Carta de las Naciones Unidas y con el espiritu y trodiciones de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
7.
La finolidad fundamental de 10 VMM es facilitor a coda
Miembro, dentro de los limites del sistema convenido la informaci6n
meteorol6gico y sobre el media amhiente que necesita' para po_der disponer de los servicios meteorologic os mas eficientes que sea posible, tanto en 10 que se refiere a las aplicaciones de la meteorologia como a 10 investigaci6n.
8.
Otra finalidad muy importante de 10 Vigilancio Meteorol6gica Mundial es estimular y facilitar los trabajos de investigaci6n
necesorios para mejorar la precisi6n de las predicciones meteoro16gicas y de las relativas a otros cuestiones conexos vinculodas con
el medio ambiente y para amplior su periodo de validez, osl como
para evaluar m6s exactamente las posibilidades y las consecuencias
de 10 modificaci6n artificial del tiempo y del clima.
9.
Ademas, las instalaciones de la VMH pueden utilizarse
siempre que sea factible, en apoya de otros programas de 10 OHM' 0
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de programas internacionales estoblecidos conjuntamente con 10 Organizaci6n, de conformidad con 10 polItico de 10 OHM, siempre que diche utilizaci6n no menoscabe 10 consecuci6n del objetivo fundamen-

tal de la YMM.
10.
La VMM es un sistema mundial integ~ado, pero, para muchas
fines, es conveniente enfocarlo bajo tres aspectos distintos,a sa-

ber: mundial, regional y nceional. E1 Congreso determinara las directrices generales para 10 VMM en su con junto. Corresponde a los
organos competentes de 10 OMM 10 adopci6n de decisiones sabre detalIes de organizaci6n y procedimiento, con forme a diches directrices
generales. La planificaci6n con coracter nceional, destinoda a satis facer las necesidades del pals queda, desde luego, 0 ca~go de coda Miembro.
11.
[1 objetivo de 10 VMM es poner a disposici6n de los Miembros los datos de observaci6n y 10 informaci6n elaborada que necesiten. Paro los trabojos practicos es indispensable que 10 informacion se recibo con rapidez y de manero coordinoda, mientras que para 10 investigacion 10 rapidez no tiene, en general, esaimportancia
primordial, aunque 10 informacion debe ser facilmente accesible y
estar presentada en forma conveniente.
Elementos esenciales de la VMM
12.

Los

elementos esencia1es de la VMM 60n los siguientes:

a)

e1 Sistema Mundial de Observacion, que comprende:
instalaciones y disposiciones para efectuor observaciones en estaciones terrestres y mar!timos, desde aeronaves, sat~1ites meteoro16gicos y otras bases de observaci6n;

b)

e1 Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos, que comprende: los centr~s meteoro16gicos y las disposiciones para preparar los datos de observaci6n necesarios
(ap1icaciones en tiempo real)* y para el archivo y recuperaci6n de datos (aplicaciones en tiempo no real)*;

* Las aplicaciones en tiempo real son operaciones en las que la informaci6n ha de recibirse y utilizarse 0 elaborarse a 10 sumo unas
ho~as despu~s de que se haya producido.
Las aplicaciones en tiem~
po no real son las operaciones que pueden efectuarse en un plazo
mas prolongado.
.
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c)

e1 Sistema Mundiel
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de Telecomunicaci6n, que cornprende

I

las instalaciones de telecomunicaci6n Y' las disposicio-.

nes necesarias para 10 r6pida y segura concentraci6n
y distribuci6n de los datos de observaci6n y de 10 informaci6n elaborada ~ecesaria.

13.
Esta subdivisi6n del plan S6 haee sabre todo para mayor
comodidad, destac6ndose que hay uno estrecha relaci6n de interdependencia entre los distintos elementos, que no debeo considerarse
como entidades independientes.

14.

La VMM sa he concebido como un sistema dinamico y bastante flexible para adaptarse a los combios de circunstancias. Deheran
realizarse revisiones peri6dicas a fin de incorporar los 61timos
progresos tecnicos y cient!ficos. Deberan introducirse las" nuevas
tecnieas de observaci6n, de preparoci6n de datos y de telecomunicaci6n tan pronto como se haya demostrado que son sufieientemente seguros y econ6mieas.
Beneficios que pueden esperarse de 10 VMM

15.
La ejecuci6n y desarrollo ulteriores de 10 VMM permitiran
a los Miembros suministrar servieios perfeccionados, tanto en el
sector de la "meteorologia como en e1 del "medio 'ambiente, en proveeho
de sus economIas nocionales. Se mencionan a continuaci6n algunas
de las ventajas reales y previstas de 10 VMM:
a)

mejaromiento de las predicciones a carto plaza y a
plazo medio para fines generales y para muchos tipos
de actividades especiales (agricul tura, trans porte
maritimo, pes co, trans porte en general, industria,
actividades recreativas, etc.);

b)

mejoras en las predieciones a largo plaza de hasta
por 10 menos un mes, de utilidad para la planificaci6n a largo plaza de la industria y 10 agricultura,
10 ordenaci6n de los reeursos hidricos, etc.;

c)

mejoramiento de 10 oportunidad y precisi6n de los
avisos para atenuar las consecuencios de los desastres naturales causados por los "fen6menos meteoro16gicos y, en especial, por los cielone. tropicales;

d)

suministro de datos de observaci6n y de informaci6n
elaborada para varias clases de aplicaciones;
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e)

suministro de datos meteoro16gicos y otro informaci6n
conexa sabre e1 media ambiente, sin los cuales serlo
imposible comprender muchas de las caracterIsticas de
10 contaminaci6n del media ambiente y tamar las medidos que sa imponen p~ra solucionar estes problemas;

f)

acceso mas fecil a los archivos de datos e informaci6n
de todas las regiones del mundo, necesarios pate 10
investigaci6n aplicoda y besieD de 10 atm6sfera 0 para 10 ejecuci6n de proyectos de investigoci6n sabre
e1 media ambiente.

Principales actividades de 10 VMM durante 61 periodo 1976-1979

16.
Las principales actividodes de 10 VMM durante e1 periodo
1976-1979 son las siguientes:
a)

completer 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM con objeto
de que 01 SHO, e1 SMPD y SMT esten en pleno funcionamiento;

b)

aprovecnar las posibilidades que ofrecen los adelan~
tos tecnicos, en particular los sistemas espaciales
de observaci6n y las tecnicas de-elaboraci6n de datos;

c)

facilitar el mayor apoyo que necesitan otros programas de la OHM, asI como diversos programas internacionales conjuntomente par 10 Organizaci6n con diversos organismos internacionales.

17.
Habida cuenta de 10 anterior, en el plan de 10 VMM para
e1 perIodo 1979 se deberian prever las siguientes actividades:
a)

ejecuci6n, en particular en las Regiones I, II, III
Y V de las redes b6sicas de esta-cianes de superficie
y en altitud planificadas, que constit-uyen el minimo
indispensable;

b)

revisi6n de las redes de observaci6n, sobre 10 base
de los resultados del FGGE, MONEX, POLEX Y otros programas similares;

c)

ejecuci6n de los programas de satelites meteoro16gicos geoestacionarios y mejoramiento de 10 capacidad
de los sensoros de los satelites de 6rbita casi polar;
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d)

perfeccionamiento permanente de las tecnicas cuatridimensionales de asimilaci6n de datos," en particular
paTo los datos de los sondeos verticales efectuados
por sotelite r para au utilizaci6n en 10 predicci6n
meteoro16gica numer~ca;

e)

mejoromiento de los metodos de presentaci6n de los datos elaborados por los CMM y los CMR, con objeto de
transmitirlos por e1 SMTi

f)

eliminaci6n, con 10 mayor rapidez posible, de las actuales deficiencias de funcionamiento del sistema de
telecomunicaci6n para 10 concentraci6n y transmisi6n
de datos' de observaci6n en las Regiones I, II, Illy
V Y en algunos zonas de atres Regiones;

g)

mas r6pida y completa ejecuci6n del circu'ito princi-

pal de enlace del SMT, de conformidad con los planes
actua1es y teniendo en cuenta las earacterIsticas tecnicas reeomendadas;
h)

introducei6n en e1 SMT de tecnicas' de transmisi6n de
datos a mayor veloeidad y de faeslmi1 numerico eifrado, as! como un mayor perfeccionomiento de los proeedimientos de telecomunicaci6n.

Relaciones entre 1a VHM y diversos programas. internacionales
18.
Algunos de los progromas internacionales que, sin duda
'olguno, recurriran a las instolaciones creodos por 10 VMH son el
Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfero (GARP), oprobodo
conjuntamente par 1a OHM y .1 ClUe, e1 Sistema de Pron6stico deAreo
(SPA) de 10 OACI, el Sistemo Global lnt.grado d. Estaciones Oce6nicas (SGIEO), estob1ecido conjuntamente por 10 COl Y 10 OMM, yelPrograma de 10 Vigi10ncia Mundiol del PNUMA. Dicho ayuda nO debe otorgorse eh detrimento de 10 VMM.
Prosramo de Investigoci6n Global de 10 Atm6sfera (GARP)
19.
La finalidad del GARP, segun se define en el acuerdo conc1uido entre 10 OMM Y el CIUC, es estudiar aquellos procesos fIsicos fundamentales para 10 comprensi6n:
a)

del comportamiento transitorio de 10 atm6sfera tal como se manifiesta en las fluctuaciones en gran escola,

156

ANEXO I

que determine las modificaciones del t-iempo, con ella
S8 conseguiria una mayor precisi6n de las predicciones
para periodos de un diD a varias semones;
b)

de los facto res que determinen las
dfsticas de 10

propiedades esto-

circulaci6n gene.rcl de 10 otm6sfera,

10 que permitir!a un mejor conocimiento de los fundamentos ffsicos del clime.
20.

Este programa consta de dos partes diferentes que estan,

sin embargo t !ntimamente relacionadas:

a)

e1 diseno. y verificaci6n de una serie de modelos numeric os de los correspondientes aspectos del comportamien to de 10 atm6sfera;

b)

los estudios de observaci6n y experimentales de 10 ot-

m6sfera (como e1 GATE, .1 FGGE, e1 MDNEX, etc.) que
facilitan los datos necesarios para 10 verificoci6n
de 10 va1idez de dichos mode1os.
Se ho previsto que e1 principal experimento, llamado Pri21.
mer Experimento Mundial del GARP (FGGE), comience durante el perlodo del actual· plan de Ie VMM. Su e jecuci6n req·uerira observaciones
meteoro16gices de todo tipo, de clcance autenticomente mundia1, y
10 VMM, para prestar e1 apoyo necesorio 01 Experimento, debera imponerse un esfuerzo especial, superior. 01 exigida por sus funciones
normoles.
Sistema de Pron6stico de Area
22.
Hay una relaci6n muy estrecha entre los elementos de 10
VMM y e1 Sistema de Pron6stico de Area de Ie OACI. Los detos de observaci6n faci1itedos par e1 Sistema Mundiel de Observoci6n (SMO),
as! como 10 informaci6n eleborada que se surninistra por conducto del
Sistema Mundiel de Preporaci6n de Datos (SMPO) y se transmite por e1
Sistema Mundial de Telecomuniceci6n (SMT) son esencia1es para e1 funcionamiento de los Centros de Pron6stico de Area.
Visi1encio Mundiel
23.
Uno de los principales elementos del plan de occi6n del
Programa de las Nociones Unidas pare el Medio Ambiente· (PNUMA) es
10 "Vigilancia Mundial", cuya principal finalidad es e1 control y
10 evaluoci6n del. estado de los oceanos, la atmosfera, 10 tierra y
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10 salud del hombre, con objeto de permitir 10 adopci6n de decisiones racionales respecto de 10 ordenaci6n del media ambiente. Se dara 10 maxima prioridad 01 control de los contaminantes que afectan
01 tiempo, 01 clime y a 10 salud humana~
24.

La Vigilancia Mundiel te·ndra mucha en comun con 10 YMM:

ambos son sistemas mundiales cuyos instalacio~esl seTvicios e investigaciones nacionales corren por cuentc de cado uno de los Miembros.
Desde haee muchos anos, 10 OHM, por intermedio de 10 Vigilancia Me~
teoro16gica Mundiol y atres de sus progromas, lleva un control mun~
dial de los parametros f!sicos de 10 atm6sfera para diverses final idades vinculados con e1 media ambiente. Como resultado de ello, debera recurrirse inevitablemente en gran medida a 10 VMM para 10 ejacuci6n de los planes de control atmosferico de 10 Vigilancia Mundiol~

Sistema Global Integrodo de Estaciones Oceanicas (SGIEO)
25.
E1 Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas
(SGIEO) es un programa de la Comisi6n Oceonografica Intergubernamental (COl), establecido conjuntomente con 10 OMM, cuyo finolidad es
suministrar en forma mas amplia y oportuno fnformoci6n sabre el estado de los ocaanos, asI como preporor las correspondientes predicciones y dar "opoyo a las investigaciones sabre los procesos ffsicos
y dinamicos de las zonas oceanicas. " Una estrecha colaboroci6n entre
10 VMM Y el SGIEO permitir6 e1 establecimiento de un sistema total
de control del media ambiente oceano-atm6sfero.
26.
El plan del SGIEO se funda en una utilizaci6n muy conside"rahle de ciertos elementos del SMO, como los buques que efectuan abservaciones voluntarios, las boyas, las estaciones costeros e insulares, las estaciones oceanicos a bordo de buques, las estociones
sobre hielos y los sistemas de sotelites. Se recurrira tombien con
gran frecuencia 01 SMT Y 01 SMPD, en este ultimo coso, sobre todo
para el archivo y 10 recuperaci6n de datos en tiempo no real.
Principios generales para 10 eiecuci6n de la VMM
27.
La VMM se ejecutara con arreglo a los siguientes principios fundamentales:
a)

todas las actividades meteoro16gicas relacionadas can
10 ejecuci6n de 10 VMM que se lleven a cabo en los
territorios de los diferentes poises deberian estar
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cargo de clichos poises y en 10 medida de 10 posible, deberen ser fina~ciadas por media de recursos
nacionalesj

Q

b)

10 e jecuci6n de 10 V.MM en los territorios de los poi-

ses en desarrollo S6 debere fun~ar en e1 principia de
10 utilizaci6n de los recurSQS nacionales, Qunque
cuando sea necesario y asI se solicite se padro conceder asistencia en parte por media de:

i)

e1 Programa ~e las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (que debere utilizarse en 10 mayor medido posible);

ii)

los acuerdos bilaterales

iii)

los contribuciones en forma financiera 0 en for-I
rna de equipo 0 servicios ofrecidos por los Miem-I
bros de 10 OMMj estos contribuciones constituiran e1 Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) 1

0

multilaterales;

de 10 OMM;

c)

10 ejecuci6n del plan de 10 VMM en las regiones situadas fuero de los territorios de los diferentes
poises (par ejemplo: en el espacio ultraterrestre,
en las zonas oceanicas y en e1 Antartico) debe ria
fundorse en e1 principia de porticipoci6n v01untario
de los poises que as! 10 deseen y puedan hacerlo, los
cuales suministror6n los instalaciones y servicios
por media de sus recursos nacionales, separado 0 conjuntomente. Sin embargo, no debera descartarse la
posibilidad de conceder ayuda can cargo 01 Programa
de Asistencia Voluntoria de 10 OHM;

d)

para 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM, deberan uti1izarse 01 maximo las instalaciones y disposiciones yo
existentes
los diferentes campos de actividad de
que se trate. El programa de ejecuci6n incluye el
establecimiento durante el perIodo 1976-1979 de las
nuevas instalociones e instalaciones perfeccionadas
necescrias para e1 plan y cualquier trabajo ulterior
que se requiero can respecto Q los detolles relocionados can esos instalaciones;

en

i

I

i
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no se suprimira ningun elemento 0 instalacion yo existente de 10 VMM antes de que e1 correspondiente nuevo
elemento sustitutivo 0 instalaci6n pueda satisfocer
las necesidades par 10 menDs en e1 mismo grado que e1
anterior;

f)

un rasgo fundamental de 10 VMM es e1 perfeccionamiento de los tres sistemas SMO, SMPD Y SMT. E1 6_stablecimiento y puesto en funcionamiento de las nuevas in5talaciones y de las instalaciones mejoradas que se
proyecton requieren un considerable volumen de investigaci6n cientIfico, tecnicas de ingenierIo, coordinaci6n de procedimientos, normolizoci6n de metodos y
coordinaci6n de 10 ejecuci6n.

28.
La ejecuci6n del plan de 10 VMM exigiro un considerable
esfuerzo par parte de los Miembros, de los organismos de investigaci6n y desarrollo y de los 6rganos de la OMM. En ese sentido, es
preciso aumentar el numero de personal meteoro16gico debidamente capacitado, asI como el de expertos en elaboraci6n autom6tica de datos, en telecomunicaciones meteoro16gicas y en mantenimiento del equipo electr6nico utilizado en los servicios meteoro16gicos.

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
Finalidad y principio
29.
El Sistema Mundia! de Observaci6n (SMa) es un sistema
·coordinado de metodos, tecnicas e instolaciones destinado a efectuar
observaciones mundiales dentro del marco de 10 VMM.

30.
Se ha estoblecido el SMO para proporcionor las observocio ...
nes meteoro16gicas y las relativos 01 medio ambiente que necesitan
los Miembros de todo el mundo para sus fin~s practicos y de investigaci6n. Su caracter debe ser flexible y dinamico para que, de ser
necesario, puedan efectuarse distintas combinociones de elementos
especIficos de observaci6n, con objeto de oprovechar los progresos
de 10 tecnica y de odaptorse a las nuevas necesidades. Ahora bien,
s610 se introduciran cambios en el sistema una vez que, 01 cabo de
suficientes estudios, se hayo determinado 10 validez de los nuevas
necesidades y del caracter representativo de los datos obtenidos mediante los nuevos sistemas de observaci6n~ Segun las necesidades,
conviene distinguir tres niveles del SMO: mundial, regional y nacional.
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Elementos del Sistema
31
El SMO est6 integrado por dos subsistemas: e1 de superficie y e1 espacial {observaciones por satelite)i e1 primero comprende las redes sin6pticos besieas regionales y otros redes de estaciones de observaci6n terrestres y maritimas, asI como las observaciones meteoro16gicas procedentes de oeronaveSj
segundo esta compuesto por los satelites meteoro16gicos geoestacionarios y de 6rbito cosi polar.

al

Clasificaci6n de las necesidades
32.
Las necesidodes de los Miembros en materia de observociones pueden clasificorse en tres categorIes: mundiai, regional y nceional.

33.
Los necesidades mundiales comprenden las observaciones indispensables para describir los fen6menos meteoro16gicos y ciertos
procesos que se registran en gran escalo y a escelo planetaria.
34.
Las nec~sidages regionales abarcan las observaciones que
dos 0 mas Miembros precisan para describir en forma mas detaliada
los fen6menos otmosfericos en gran escala y a escalo planetaria, y
los mas reducidos, es decir, en pequeno escolo"y a escola media, segun 10 acuerden las Asociaciones Regionales.
!

35.
Las necesidades nacionales, establecidas por coda Miembro,l
pueden diferir mucho segun el pais y corresponden a las necesidedes t
especiales de ceda uno de los Miembros.

I

Observaciones
36.
E! SMO facilita datos de observaci6n que pueden clasificarse, en terminos generales, en dos categorias: 10 informaci6n
cuontitativo obtenida mediante mediciones con instrumentos adecuodos, y 10 informeci6n cualitativa (descriptive). A tItulo de ejemplo de los datos cuantitativos que permiten especificor el estado
fIsico de 10 atm6sfera cabe mencioilar las mediciones mediante los
instrumentos.apropiados de 10 presi6n y Ie humedod atmosferica, 10
temperatura del eire y 10 velocidad del viento. La informaci6n
cuolitetivo (descriptive) comprende las observaciones del estado
del cielo, las formes de las nubes y los tipos de precipiteci6n.

I

;

I
I,
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Redes de estaciones de observaci6n

37.
Para atender a los tres niveles de necesidades en materia
de datos de observaci6n indicado en los p6rrafos 32, 33, 34 Y 35 1
se establecen tres tipos de redes de estaciones de observaci6n: mundicles, regionales y nacionales.
38.
La red mundiel dtiende les necesidodes mundiales, que consisten sabre todo en datos cuontitctivos de observaci6n. La Comisi6n de Sistemas B6sicos determino.y coordina 10 composici6n detolIada de 10 red mundiel.
39.

Las redes regionales atienden las necesidades de las re-

giones en materia de datos cuontitotivos y cualitativos. !ncumbe
principalmente a las Asociaciones Regionales 10 determinaci6n y coordinaci6n de 10 composici6n de estas redes , dentro del marco general establecido por la Comisi6n de Sistemas Basicos.
40.
Los Miembros establecen las redes nacionales para atender
sus propias necesidades. Cada Miembro l 01 crear su red nacionol ,
debera hocer 10 posible por completar las redes mundiales y regionales.
[scolos· de los fen6menos meteoro16gicos
La frecuencia y 10 separaci6n de las observociones debe41.
ran ajustorse 0 los escalos fisicas de los fen6menos metearo16gicos
que se describon y especifiquen.
'42.
Se he comprobado 10 utilidad de 10 clasificoci6n de las
escalas de los fenomenos meteoro16gicos indicada seguidamente- I para
10 plonificoci6n del SMO:
a)

pequena escala (menos de 100 km); por ejemplo:
mentas, vientos cotab6ticos tarnados;

tor-

b)

mesoescala (100 -1.000 km); par ejemplo:
formaciones de nubes;

c)

gran escala (1.000 - 5.000 km); por ejemplo:
siones y anticiclones;

d)

escalo planetaria (mas de 5.000 km); por ejempla:
das largos en 10 troposfera superior.

frentes,

depreon-
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43.
En 10 escala 0) 10 mayor parte de los datos de observaci6n
que se necesitan para preparar los anal isis destinados a sat is facer
las necesidades de los grupos de usuarios son de caracter especializado.

44.
En consecuencio, en e1 plan del SMO.se indican las necesidades en materia de observaci6n (separaci6n y frecuencia) con respecto a las esc alas b), c) y d). Puede considerarse que las escalas
b) y c) corresponden aproximadamente 01 oivel regional dentro de 10
VMM, y que las escalos c) y d) pueden combinarse dentro del nivel
muodiol.
45.
Es preciso subrayor que la clasificaci6n anterio~ constituye, en 61 mejor de los casos, unicamente una aproximaci6n muy general con respecto a 10 reallded fisica. Muchos de los fen6m$nos estan comprendidos entre dos de las closes indicadas y tambien existe
una acci6n mutua dinamica entre los fen6menos en las diferentes escolas.
Necesidades en materia de observaci6n
46.
En teorio t el programa de observaci6n deber!a facilitar
datos que permiten describir el estodo de 10 atm6sfera y sus cambios
tempora1es y "espaciales. En 10 practica, sin embargo no ha sido
posible especificor las necesidades 6ptimas en materia de observoci6n para ninguna de las escolas enumeradas en los apartados a) a
d), pese a que su determinaci6n respecto de las escalas c) y d) eSt
en realidad, uno de los objetivos del GARP. Ahara bien, pueden establecerse las necesidades mInimas en materia de datos sobre 10 ba'se de los amplios estudios preparatorios para el FGGE (vease el parrafo 51). Las necesidades practicas in'dicados en e1 Reglame"nto de
10 OMM Y en otres disposiciones son el resultado de 10 influencia
de los dos facto res siguientes: 1) 10 capocidad de los usuarios
para utilizar los datos, ya sea por metodos manua1es 0 mediante modelos numericos, y 2) 10 capacidad de los sistemas de observaci6n.
Ambos metodos - 10 utilizQci6n y los sistemas de observaci6n - estan
evolucionando y cabe preyer que las necesidades en materia de observaciones practicas cambien tambien en consecuencia.

I

47.
Los necesidades en materia de datos suelen ser diferentes I
segun se utilicen las escalas de movimiento c) y d) (gran escala y
escala planetaria) 0 10 escala b) (mesoescala). Sin embargo, 10 acci6n mutua existente entre los diversas escalas de movimiento suele
dificultar una distinci6n de esta close. Para atender las necesidades en gran escala y en pequena escalo es preciso utilizar metodos
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numericos y manuales. La necesidad de establecer redes uniformes
tiene, desde haee mucho tiempo, gran importancia para 10 preparaci6n manual de datos. La utilizaci6n de metodos numericos en los
madelos que abarcan todo e1 Mundo 0 partes muy import antes del pIoneto/he permitido poner en eviden~ia las necesidades octuales de
redes uniformes de datos. Se examinen ahora las tecnicas de asimiloci6n cuatridimensional de datos utilizados para incorporar 10 informaci6n asin6ptica en los madelos de predicci6n. S1 se compruebe 10 utilidod de estes resultados, podr6 emplearse informaci6n os in6ptica y datos recogidos a las haros sin6pticas fijas en los nuevas
modelos en gran escola. Gracias a ello, 10 informaci6n asin6ptica
adquirir6 una importancia creciente.
48.
En 10 mesoescala las necesidades temporales y espaciales
acusan una variaci6n geografica mucho mayor que 10 de los dQtos en
gran escala. Respecto a ello, debera tomarse en cuenta la utilizaci6n de datos asin6pticos y sin6pticos.
49.
los criterios horizontales de resoluci6n y frecuencia,
con respecto a las observaciones procedentes de las redes regionales, debe ran conformarse a las disposiciones del Reglomento Tecnico
de 10 OMM.

50.
Ot"ras Fuentes de observaci6n facilitan datos a horas y
en lugores que no son necesariamente fijos (por ejemplo, los satelites, las aeronaves y los buques m6viles). El on61isis cientifico
no permite especificor en forma completa las necesidades 6ptimas de
separaci6n y precisi6n de dichas observaciones. Uno de los objetivas del GARP es precisomente obtener datos que posibiliten esa es·peci ficaci6n.
51.
las especificaciones para una red mundiel co paz de proporcionar los datos necesarios para preparar modelos numericos de
los movimientos atmosfericos en gran escola a en escala planetaria
pueden derivarse de las necesidades en materia de observaci6n definidas para el Primer Experimento Mundial del GARP. Estas especificaciones deben considerarse como e1 minimo indispensable, y debero
tomorse nota particular de que otras necesidodes sin6pticas padron
exigir observaciones mas frecuentes. las especificaciones se han
definido par separado seg6n se trate de latitudes medias y altos y
de los tr6picos.
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a)

ObservQciones de 10 red mundiel que se necesitan en las
!~!!!~~~~:~~~!~!:~:~!!~!-------------------------------

Temperatura

Resoluci6n horizontal

500 km

Resoluci6n vertical

4 niveles en 10 troposfera
3 niveles en 10 estratosfera

Precisi6n

± IDe

Resoluci6n horizontal

500 km

Resoluci6n vertical

4 niveles en 10 troposfera
3 niveles en 10 estratosfera

+ 3 m/seg

Precisi6n

Se considera que e1 viento tiene una priori dad a 10 temperatura, yo que puede calcularse satisfactoriamente a partir de 10
temperatura utilizando relaciones de equilibria.

Humedad relative
Resoluci6n horizontal

500 km

Resoluci6n vertical

2 grados de margen en 10 tropos fera*

Precisi6n
Temperatura de 10 superficie del mar

Resoluci6n horizontal

500 km

Precisi6n

± IDe

*

NOTA:

La distr.ibuci6n vertical de 10 humedad deber6 describirse
mediante un perfil troposferico tipo con dos par6metros independientes que han de especificarse por observoci6n.
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Presi6n

Resoluci6n horizontal

500 km

Precisi6n

± 0,3%

b)

Observaciones de 10 red mundiel que se "necesitan en las
~~~~~=~~~e!~~!~~---------------------------------------

Resoluci6n horizontal

500 km en tierra
1.000 km en zonas oceanicas

Resoluci6n vertical

4 nivele"s en 10 troposfera

3 niveles en 10 estratosfera

±2

Precisi6n

m/seg

Sa considera que e1 viento as un por6metro fundamental en
las zonas tropicales porque su acoplamiento con e1 campo de mosas
es dabil y no puede deducirse satisfactoriamente de at res parametras. Una resoluci6n vertical es una necesidad crltica en 10 zona
pr6xima 01 ecuador.
Temperatura

Resoluci6n horizontal

10 misma que para e1

Resoluci6n verticql

4 niveles en 10 troposfero

viento

3 niveles en 10 estrotesfera
Precisi6n
Humedad relativo
Resoluci6n horizontal

10 misma que para el viento

Resoluci6~

2 grades de margen en 10 troposfera*

vertical

Precisi6n

* NOTA:

La distribuci6n vertical de 10 humedad debero describirse
mediante un perfil troposferico tipo con dos para metros independientes que han de especificarse por observaci6n.
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Temperatura de 10 superficie del mar
Resoluci6n horizontal

1.000 km

Precision

±

c)

laC

Deberen efectuarse dos observaciones 01 dIo. Las observaciones de las estaciones clasicas de superficie y en altitud deberen realizarse a las horos sin6pticos fijas 00 y
12 TMG. Si las condiciones locales aconsejan que S6 realicen- ob:servaciones a otras horos, esos observaciones pue-

den ser 6tiles para 10 red mundiel.
52.
En 10 ejecuci6n de los subsistemos del SMO los Miembros
deberen tener en cuenta que 10 eficacia del sistema de obse~vaci6n
este determinada por e1 grado en que las caracteristicas del sistema (incluidos los sen sores y 10 elaboraci6n preliminar de datos)
responden a las necesidodes en materia de informacion. Puesto que
estes necesidades representan una eombineci6n de escelas tempo roles
y espacia1es, tambien el sistema de observocion sera una combinacion
de programas y tecnicas destinada a ctender mejor tode la gama de
necesidades. Al l1evor a la practice e1 Sistema Mundial de Observaci6n los Miembros procurar6n cumplir en todo 10 posible, dentro de
los lImites de los reeursos disponibles, las recomendaciones que se
formulan en los parrafos 49 e 51 c). En cuonto 0 los distintos subsistemas del SMO, los Miembros deberion examiner la posibilidad de
recurrir a vorias fuentes de observacion que ofrezcan posibilidades
complementarias para satisfacer los necesidades en materia d~ _datos.
'53.

El establecimienta y la aplicaci6n practica de nuevas tec-

nieas de observaci6n plantea e1 problema de 10 cobettura mu1fip1e de
redes fijas y variables, y de 10 diferencia de calidad entre los
elementos medidos independientemente y los fenomenos observados. La
u_tilfzaci6n combinada de los datos asI obtenidos permitira mejorar
10 definicion del estado fisico de 10 atmosfera. La solucion defin1 tiva de este problema de 10 combinaci6n de sistemas de- observac.ion
depende de ulteriores estudios sobre la precisi6n y 1a representa-·
tividad relativas.
Elementos esenciales del SMa para 1976-1979
54.
Durante e1 periodo 1976-.1979 e1 SMO estaro integrado por
el subsistema de superficie y e1 subsistema espacial. El subsiste~
ma de superficie seguir6 siendo el elemento pr-incipa1 del SMO durante e1 perlodo 1976-1979. A medido que la situaci6n- evolucione, tal
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vez vaya adquiriendo mas importancia una combinaci6n que permito dar
cahida a sistemas perfeccionodos y a atrcs nuevas, pera habra que
examinor y demostrar antes su precisi6n y representatividad relativas.

55.
Las necesidades mundiales senalodas en e1 parrafo 51 resultan sabre to do de 10 urgencia de disponer de datos para los modelos numericos de los movimientos atmosfericos en gran escala y de
escala planetaria. Para atenderlas se precise sabre to do disponer
de valores promediados de grandes volumenes de 10 atm6sfera y con 0cer 10 distribuci6n de ,las mosas de eire y de los campos de humedad.
Durante e1 per!odo de ejecuci6n del plan, un sistema de satelites
permitira otender un numero considerable y creciente de estgs necesidades a latitudes medias y altas. El subsistema de superficie seguire desempenando su importante popel. Los dos sistemas (de superficie y espacial) se complementaran. Las observaciones de superficie, los radiosondeos y los in formes de aeronaves facilitaran las
referencias geopotenciales y los datos para 10 calibraci6n que necesita e1 sistema especial. El sistema espacial acrecienta los puntas
de informaci6n resultantes del sistema de superficie y completa asi
10 cobertura mundial.

56.
En las regianes tropicales se atribuye una impartancio mucho mayor a la canvecci6n mesoescalar que interviene en los procesos
dinamicos de mayor escala y en el campo de viento en gran escalo.
Los sat61ites seran de inmensa utilidad para 10 atenci6n de estes
necesidades, pera el subsistema de superficie y, en particular, los
"datos relativos a los vientos en altitud, obtenidos par estaciones
ter~estres, aeronaves y estaciones instaladas a bordo de buques fijos y m6viles, cumpliran sin embargo una importante funci6n.
Sistemas para sat is facer las necesidades regionales y

naclonaIes-------------------------------------------

57.
Se cree firmemente que en el periodo 1976-1979 el sistema
de superficie seguira siendo la principal fuente de 10 informaci6n
indispensable para atender las necesidades regionales y nacionales.
AI comienzo debera recurrirse sobre to do a las redes regionales de
estaciones sin6pticas de superficie y en altitud, a los buques fijos y m6viles y a las aeronoves. Los datos procedentes del subsistema espacial iran adquiriendo coda vez mas importancia como complemento de los obtenidos mediante e1 subsistema de superficie. Las
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decisiones Qeerea de las observaciones adicionoles internacionalmente necesarios para fines especiales deber!an adoptarse dentro del
marco del correspondiente programa de 10 OMM, de ser e1 caso en colaboraci6n con atres organizQciones internacionoles.
Subsistema de supeif.icie

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

eni

Las redes sin6pticas bcsicas regionales de superficie y
altitud constituircn 61. elemento principal del subsistema de superfi
cie. Las listas detaIlad·]."; r.le las estaciones que han de crearse para sotisfacer las necesidades indicadas en los p6rrofos 46 y 53 han
sida establecidas por las Asociaciones Regionales cuando estos acloptaron sus decisiones con respecto a las redes sinopticas b6sicas regionales, Las Asociaciones Regionales deberan continuar examinando
y revisondo, - cuando sea necesario, sus respectivas redes sinopticas
basicas, habida cuenta de cualquier necesidad de tipo internacional
en materia de observaciones adicionales mesoesca1ares.
58.

59.
Puesto que estas redes constituyen e1 minimo indispensable
para permitir que los Miembros cumplan sus obligaciones respecto de
10 Vigilancia Meteorologica Mundial y de las aplicaciones de 10 meteorologia, los Miembros haran 10 posible por c·ompletar 10 instalaci6n de todas las estaciones de superficie y en altitud de las redes
sinopticas b6sicas· regionales. En 10 Publicacion N° 217 de 10 OMM
- Basic synoptic-networks of observing stations (Redes sin6pticas b6.sicos de estociones de observoci6n) figura uno lista de las estociones en 01 tit.ud que aun no Se han establecido. Se concede una impor'toncia especial 01 establecimiento de estaciones en zonas donde 10
separacion horizontal indicado en el p6rrcifo 49 disto mucho de haberse conseguido. Tambien es preciso adaptor medidas urgentes para
-completer el programa de observacion en las estaciones que eston ya
en funcionamiento pera que, por ahora, no ejecutan el programa completo de observaciones recomendado por las Asociaciones Regionales.

60.

Actualmente se cuenta can estaciones meteoro16gicas automaticos capaces de satisfacer algunos de las necesidades en materia
de observaciones de superficie. Estas estaciones han demostrado ser
seguras y economicas en ciertos emplazamientos terrestres, en pequenos islas y en arrecifes incluso a varios cientos de kilometros del
continente. En consecuencia, este equipo puede utilizarse para efectuar, siempre que resulte economlCO y factible, una parte de las observaciones de superficie que deben realizarse dentro de las redes
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sin6pticas b6sicas regionales, particularmente en emplazamientos donde no sea posible instalor una estaci6n dotada de personal 0 en estac"iones de este ultimo ilipo en las que 10 folta de personal capacitodo impide que estos funcionen durante todas las haros del dIo.

61.

Las estaciones sabre buques fljos y las bases de observa0 ancladas son indispensables para atender los necesidades en materia de datos de 10 VMM. Facilitan una informaci6n meteoro16gica y oceanogr6fica detaIl ada importantisima procedente de zonas oce6nica~ a emplQzamientos criticos donde no S6 dispone de atres
medias de observaci6n mas econ6micos. Estc funci6n 10 cumplen sabre
todo como componentes de las redes regionales y nacionales. Diches
estaciones maritimas fijas proporcionan tambien datos de ut~1idad
para e1 calibrodo y 10 verificaci6n de los sondeos efectuados desde
satelites por sensores a distancia, observaciones que se utilizaron
para el on01isis de los movimientos en gran escala y a escalo planetaria.

ci6n fijes

62.
Los Miembros que dispongan de buques dedicedos a 10 investigoci6n y para fines especiales trateran por todos los medias de
que todos estos buques realicen observaciones meteoro16gices de 6Uperficie y en altitud, as! como observociones subsuperficia1es de 10
temperatura hasta 10 termoclina, y tronsmitiron estos datos para que
puedan difundirse con forme a los procedimientos pertinentes de 10
OMM. Estas observaciones, en particular las observaciones en alti-tud efectuadas en las zonas tropicales, odquieren una importancia
excepcional cuandQ dichos buques operon en zonas en donde se ·cuenta
con escasos datos.

63.

Debido a que subsisten ciertas necesidades, como la medidel viento y de la presi6n atmosferica 01 nivel del mar, que
probablemente los satelites no puedan satisfacer en un futuro pr6ximo, y por otras razones, se he reconocido que los buques m6viles
seguiran siendo una de las principales fuentes de observaciones de
superficie en los oceanos. Sabiendo que quedan aun vastas zonas
oceanicas sabre las que apenas si se dispone de observaciones meteo-i
ro16gicas de superficie, los Miembros deberian hacer todo 10 posible!
para obtener 10 cooperaci6n de todos los buques que las atraviesan.
Ademos, y siempre que sea posible, los Miembros tend ran que instalar.
c~on
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~quipo automatico de observaci6n y de transmisi6n en los buques m6viles; esto facilitarIa 10 transmisi6n r6pida y precisa a los centros meteoro16gicos de los in formes procedentes de buques. Habria
que dar 10 prioridad a 10 instalaci6n de equipo para las ohservaciones del viento en altitud en los buques cuya ruta pueda poser por

los tr6picos.

Deberfa procurarse "asimismo utilizer los buques a fin

de empliar 10 cobertura batitermogr6fico, prevista en e1 plan del

SGIEO.
Estaciones autom6ticas marItimes

64.
Ha progresado considerablemente e1 disefio de boyDs que pue
den funcionar como estaciones autom6ticas fijos y a 10 derivo, pera
s610 unas pacos S6 han puesto a prueha en zonas donde los datos son
insuficientes. Es preciso proseguir esto octividad y, tan pronto
como se demuestre que este tipo de boyas es suficientemente segura
y econ6mico en dichas regiones y que se pueden obtener los medias
econ6micos para determinar inmediatomente la posicion de los estaciones outom6ticos a 10 derivo, deberen incluirse en el Sistema Mundial de Observaci6n, ounque solo permiton medir un numero reducido
de parametros- besicos como, por e jemplo, 10 presi6n otmosferico y
la temperatura del mar en las regiones de nubosidad persistente.
Aeronaves
65.
Como se ha demostrado en la actual proctico del ono1isis
meteoro16gica, las aeronaves comerciales constituyen una valiosa
fuente de datos en altitud, especia1mente en las zonas oceonicas y
en zonas escasamente hobitodos, datos que seguiren revistiendo impor
'toneia para el sistema de observaci6n combinoda durante el periodo
del plan.
.

66.
Los progresos tecnicos permiten ahora localizar tormentas
lejanas mediante sistemas automaticos de detecei6n de parasitos atmosfericos con bases situadas a grandes distancias. Teniendo en
cuenta los ventajas evidentes de 10 locolizoci6n a distancia de 10
octividod tormentoso, es preciso proseguir las actividades en este
sector, se invito pues a los Miembros a que estudien y pongon en
funcionamiento las redes necesarios, dentro del marco de los Asociaciones Regionales.
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E1 radar meteoro16gico constituye
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uno_~e

los medias efi-

caces para observer y estudiar, en pequeno escalo y a escalo media,
los sistemas de nubes con precipitacion. Las ohservaciones por radar meteoro16gico proporcionan informaci6n cuontitativa y cualitativa que puede utilizarse con provec~o en meteorologic sin6ptica y
aeronoutica y en hidrologIa para e1 aviso anticipado de fenomenos
meteoro16gicos peligrosos y para establecer majores predicciones
cuantitativQs de elementos especificos. Sa invito a los Miembros Q
que continuen explotanto las instalaciones 0 las redes de radar axis
tentes, a que intercambien observaciones siempre que- sea posible, y
a que establezcan 0 continuen ejecutando programas de esta close.
Las Asociaciones Regionales debe ran examinar- 10 definici6n de dichas
redes.

68.
Varios Miembros han emprendido la ejecuci6n de programas
de lanzamiento de cohetes meteoro16gicos, que seguir6n constituyendo un medio eficaz para medir in situ los parametros meteorol6gicos
por encima d~l nivel de 10 mb; estas mediciones son indispensables
para comprender mejor los fen6menos atmosfericos a niveles muy altos, para el calibrado y para la interpretaci6n de datos procedentes de satelites. Deberlan proseguir las actividades en este sector.

~~~~=!~~~~-~~-~~~!~~-~~-!~-:~~~~~~~~:~~~-~~~~~~!
69.
Vista la necesidad de medir la concentraci6n de la contaminoci6n, sera preciso mantener y ompliar la red de 10 OMM de estaciones de medida de 10 contaminacion general. Los Miembros deberan
seguir tratando de completar esta red y las correspondientes estaciones climato16gicos durante el perIodo 1976-1979.
Estaciones de medida de la radiaci6n
70.
Vista la importonte influencia de los procesos de radiaci6n solar en 10 atm6sfera sobre los orlgenes de los movimientos atmosfericos, los Miembros deberian establecer y expIotar estociones
de medida de la radioci6n, conforme a 10 recomendado en el Reglamenta Tecnico de 10 OMM.
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Subsistema especial

71.
Los sate lites meteoro16gicos se dividen en das grupos, a
saber, los de 6rbita cosi polar y ios geoe~tacionarios. En e1 coso de los primeros, se puede elegir'la altitud ae 10 orbita con un
emplio margen, mie-ntres que 10 altitud de los ultirnos debe ser de

unos 36.000 km. Un satelite de orbita cosi polar puede observer todo e1 mundo das veces 01 dIo. Un ~atelite de 6rbita polar, capaz
de facilitar das series completes diarios de datos, mantenido en
continua explotaci6n, puede suministror 10 informaci6n que en 10 actuolidad cabe esperar de las estociones de superficie situadas en e1
segmento de su orbit a polar. Los soteHites .geoestacionarios suminis
tran uno informaci6n casi continua dentro de un radio de un9s 50 0 en
10 vertical del sotelite. Seran necesarios cinco satelites geoestacionarios dentro del espacio comprendido entre 50 0 N y 50 0 5 para obtener una cobertura mundial completa. Los emplazamientos y las zonas de cobertura son, aproximadamente, los' que se indican en el mapa que figura en el Sup1emento I. Se preve que esos cinco sate1ites geoestacionarios esten en funcionamiento a mediados del periodo.
72.
Ambos tipos de satelite pveden concentrar datos procedentes de boses -de observaci6n fijas y m6vlles, y"los geoestacionarios
pueden ademas difundir informaci6n meteoro16gica elaborada a diversos usuarios.
73.
Como los satelites de 6rbita casi polar y los satelites
geoestacionarios tienen diferente utilidad, ambas son elementos necesarios del subsistema especial del SMO.
74.
Se examina a continuaci6n 10 informaci6n cuantitativa y
cualitotiva deducido de las medidos rodiometricos efectuados por satelite. En 10 secci6n correspondiente 01 SMT se hoce referencio 0
10 concentraci6n y difusi6n de datos meteoro16gicos, y en 10 relativo a1 SMPD a 10 informaci6n meteoro16gica, elaborado 0 partir de dotos obtenidos por satelite, disponible durante el perIodo 1976-1979.
75.
Se exhorto a los Miembros que explotan sotelites meteoro16gicos a que, en 10 me dido de 10 posible, cumplon las normas de precisi6n y de resoluci6n temporal y especial para las necesidades de
observoci6n establecidas en e1 presente plan.
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76.
Los satelites deberen estor equipados para suministrar con
10 mayor precisi6n posible, independientemente 0 en combinaci6n con
las observaciones realizadas desde, 10 superficie, los siguientes datos cuantitativos y cualitativos:
a)

Distribuci6n vertical de 10 temperatura y 10 humedad En 1972 se equiparon. varias satelites operativos con
radi6metros para determiner 10 distribuci6n vertical
de 10 temperatura y, desde entonces, se han utilizado
en la practica los sonde os resu1tantes en los an61isis
numericos del tiempo.

b)

Temperaturas de la superficie del mar, 10 tierra y la
cima de las nubes Los radi6metros de explotaci6n, que funcionan en las
bandas infrarroja y en 10 parte visible del espectro,
permiten obtener una cobertura mundial de 10 superficie de radiaci6n (superficie terrestre, superficie maritima 0 cimo de las nubes).

c)

Campo de viento deducido del desplazomiento de las nUbes Se admite generalmente que el campo de viento no puede
deducirse de los datos de presi6n y temperatura en
las zonas muy cercanas 01 ecuador, donde se rompe 61
equilibrio casi geostr6fico. Si no se dispone de mediciones directas, los datos sobre el movimiento de
las nubes seron el mejor medio para determinar e1 campo de viento bidimensional a los nive1es de 300-200 mb
y 850 mb. Tambien es posib1e obtener, aunque en menor
medida, informaci6n sabre e1 viento a niveles medios.

d)

Cantidad tipo y altura de la cima de las nubes Las imagenes obtenidas en las bandas visible e infrarrojo del espectro por los radi6metros de exploraci6n
puede utilizarse para determiner 10 cantidod de nubes,
su distribuci6n, 10 altura de los eimes y, haste cierto punto, los tipos de nubes.
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e)

Capo de nieve y de hielo
Los im6genes procedentes de los sotelites de orbita
polar permiten, en 10 moyoria de los casos, distinguir
10 nleve 0 e1 hielo de 10 nubosidad. Ademos los radi6metros instalados"en sQtelit~s geoestacionarios facilitan excelentes datos sabre las nubes, 10 nieve y
e1 hielo presentes en su campo de visi6n y, mediante
10 comparaci6n de una sucesi6n de ~magenes, se pueden
distinguir las nubes_de 10 nieve 0 e1 hielo.

f)

Datos del balance de radiancia -

E1 balance de rodiancia en distintas bandas del espectra puede calcularse utilizando las medidas obtenidas
en diversos canales rodiometricos. De estos datos
puede deducirse e1 balance de radiancia de todo e1 sis
tema terrestre.
Reducci6n de los datos inicioles
77.
Se exhorto 0 los Miembros que explotan sotelites meteoro16gicos 0 que osumon 10 plena responsobilidad de 10 conversi6n en
parametros meteoro16gicos significativos de los datos originales pro
cedentes de los satelites. Se les exhorta tombien a que coordinen
sus planes con miros a dar a1 subsistema de satelites de 10 VMM una
eficacia 6ptimo l y a disponer de esa informaci6n para su distribuci6n con forme a los necesidodes de los Miembros.
Lecturo directa
78.
Todos los satelites meteoro16gicos operativos deberan estar equipados con dispositivos para 10 lectura directa de las imogenes de nubes, YI en 10 posible, de otres datos en tiempo real que
interesan a los Miembros. Se exhorta a los Miembros que explotan
sot~lites dotodos de estas instalaciones a que garanticen 10 maxima
compatibilidad posible entre los diferentes sistemas y a que publiquen cuanto antes detalles de los caracter!sticas tecnicas de sus
transmisiones, 10 que contribuirio enormemente a 10 utilizaci6n de
datos de lectura directa. Todos los Miembros procuraran instolar
en su territorio por 10 menos uno estaci6n de lectura directa de los
datos de imagenes de nubes.
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79.
La finaliclad principal de los satelites experimentales es
10 creaci6n y e1 ensayo de nuevas instrurnentos y e1 mejoramiento de
los existentes. Adem6s, estos sotelites facilitan datos que pueden
aprovecharse con flnes operativQs.· Se preve que los sat61ites permiten obtener 10 siguiente informaci6n:
a)

mejores distribuciones verticales de temperatura
humedod;

b)

distribuci6n de 10 humedad del suelo;

c)

definicion de los hielos;

d)

estado del mari

e)

composici6n de las nubes;

f)

distribuci6n de las portlculas suspendidas en 10 at-

y

m6sfera;

g)

contaminaci6n del mar.

80.
Ahara bien, a diferencia de los sistemas de satelites meteoro16gicos operativQs que suministran de modo permanente datos
en tiempo real, los satelites experimentales no ofrecen garantia de
esa close.

81.
Es preciso tomar tambien ciertas precauciones al planificar e1 empleo de datos obtenidos mediante satelites meteoro16gicos
operativos, pues hay siempre alguna probabilidad de que, a raiz de
alguna defiGiencia de un satelite puesto en 6rbita, frecase tambien
el lanzamiento del previsto para reemplozarlo; en estos circunstancias, es posible que durante varios meses disminuya la informaci6n
procedente de satelites operativos. Los excelentes resultados obtenidos hasta ahara con los satelites meteoro16gicos operativos parecen ind.l.car que esta probabilidad es bastante Ie jano. Habida cuenta
de las observaciones que anteeeden y de las razones expuestas en el
parrafo 55 supra, sera preciso eonsiderar que los subsistemas de superficie y especial tienen un earacter mutuamente complementario.
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Futuro funci6n del subsistema en e1 SMO
82.
Sa necesitan cinco onos para que un nuevo sistema pose de
su fase inicial a 10 fase de pleno funcionamiento para fines practicos. Por consiguiente, algunos sistemas de satelites meteoro16gicos
que actualmente se hallon en una fase avanzada de desarrollo, pueden
yo facilitar datos 6tiles con coracter limitado. Algunos sat61ites
meteoro16gicos estan siendo sometidos a pruebos operativQs y por este motivQ su_ut~lizaci6n es limitado, mientras que atrcs son de caracter experimental y se utilizen como banco de pruebas para e1 diseno de nuevas sensores. Los resultado~ obtenidos como consecuencia de 10 utilizaci6n practicQ de los datos deducidos se traduciran
en e1 diseno de nuevas sensores que se usaran en el futuro dentro
del subsistema espacial operativo de 10 VMM. Se espera que los futuros sensores permitan obtener nuevos tipos de datos, de m~yor resoluci6n y precisi6n, y que tengan consecuencias importantes en los
funciones que ha de ejercer el subsistema espacial dentro del SMO
durante el futuro desarrollo del plan.

Trabaios necesarios para el ulterior desarrollo del SMO
83.
La ejecuci6n de los citados planes del SMO constituiran
una etapa importante en la evolucion permanente del sistema para satis facer las antedichas necesidades en materia-de observacianes para las actividades operativas y de investigacion. A partir del per!odo 1976-1979 deberen emprenderse nuevas estudios y una nuevo p10nificaci6n para dar el mpximo cumplimiento a los requisitos de 10
VMM, del GARP, del Sistema de Pron6stico de Area, del SGIEO y de
otros programas internacionales, como el de 10 Vigilancia Mundial.
84.
Deberen proseguirse los traba jos can ob jeto de det"erminar
los datos de observaci6n que se necesitan para las diferentes redes
y escalas de fen6menos meteoro16gicos, a fin de llegar a un acuerdo
sabre los criterios que han de aplicarse para la ulterior mejora del
Sistema Mundial de Observaci6n. Debere prestarse especial atencion
a los ti6picos, a 10 acci6n mutUQ aire-mar y a otros problemas relativos a la capo lImite atmosferica.
85.
Se espero que los resultados de ciertos estudios cientlficos que se efectuon como parte de diversos programas internacionales tengon una influencia particular entre otras "cosas, en el diseno de las redes. Por consiguiente, sera preciso emprender actividades encominadas a aplicar estos resultados 01 ulterior desarrollo
del SMO.
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86.
Algunos tecnicas de observaci6n no S6 prestan facilmente
para 10 realizaci6n de observaciones en emplozamientos geograficos

fijos a las horos sinopticas acordadas.

En otros terminos, son mas

apropiadas para 10 realizaci6n de observaciones lIasinopticas". Sera pues necesario emprender estudios sabre e1 diseno del futuro

Sistema Mundia! de Observacion, en" estrecha coordinaci6n con otros
trabajos similares sobre e1 perfeccionamiento"de las tecnicas de osi
milaci6n cuatridimensional de los datos. Debare concederse una alta
prioridad a estos estudios, yo que se dispone regularmente de una
informaci6n obtenida por satelite que constituye una gran parte de
los datos de observacion indispensables para describir los movimientos en gran escala y escala pJanetaria.
87.
Teniendo en cuenta 10 necesidad de efectuar nuevas observaciones de los vientos en altitud en las regiones tropical~s a fin
de lograr una resoluci6n horizontal y verti~al adecuada, se habran
de realizar estudios sobre la manera mas econemica de conseguir estas observaciones. Estos estudios deberen incluir las observaciones
con equipo nuevo' y perfeccionado de medici6n de los vientos en 01 titud, instalado a bordo de buques, el empleo de globos a nivel constante, de sondas con paracaidas y de satelites, as! como el mejor
aprovechamiento de los datos procedentes de aeronaves comerciales.
88.
Con objeto de omplior 10 disponibilidod y 10 utilizaci6n
de los datos procedentes de aeronaves comerciales, sera preciso emprender estudios en los que se aprovechen los adelantos tecnicos en
materia de celculo electr6nico, sensores de viento instalados en
oeronaves y tecnicas de adquisici6n de los datos obtenidos par sotelite.
89.
Deberen continuarse los traba jos PQra perfeccionar Ias estaciones automaticas sinopticas de superficie, las estaciones automaticos maritimas fijas y a la derive y las boyas sencillas, especiolmente con objeto de aumentor su seguridad y robustez y de reducir el coste de este equipo destinada a ser utilizado en regiones
aisladas de dificil acceso.
Como en una serie de pa!ses se estan adoptando medidas pa- !
ra que las estacianes de observaci6n emplazadas en torres y mastiles i
altos faciliten una informacion de importancia excepciona1 para e1
estudio de 10 estructura de la capo lImite de 10 atm6sfera, hay cier
ta necesidad de un intercambio de informacion sobre los programas y
metodos de observacion, asI como sabre los resultados de las investigaciones ace rca de la utilizacion de estos datos para las octividades de prediccion.
90.

178

ANEXO I

91.
Varies Miembros han empezado a utilizor, aunque en meclida
limitocla, los tecnicas relativQs a los sensares a distancia instalodos en 10 superficie (lasers y sondas acusticas, por ejemplo).

Es

posible que esos dispositivos aporten una contribuci6n muy importonte a 10 odquisici6n de los datos indispensables para atender las necesidades en escala regional y ncelonal. Hay que procurer mantener
y amplior e1 empleo de esos tecnicas de medida en e1 SMa.

92.
E1 empleo creciente de datos de observoci6n obtenidos por
10 combinaci6n de diferentes tecnicas en un sistema mixto, destinado
a atender las necesidades coda vez mayores en materiD de informacion,
hoee indispensable una evaluaci6n cuidadoso de 10 precisi6n y de 10
compotibilidod de los datos, as! como de los procedimientos de reducci6n de los dotos iniciales. La C58 deber!o determinor 10 "combinoci6n
optica de estos·t~cnicas, recurriendo para el10 01 asesorom~ento tec-r
nico y cientifico de los Comisiones Tecnicos pertinentes y de atros
6rgonos competentes de 10 OMM.
93.

Los Miembros deber!on estoblecer tecnicos para 10 evaluadel rendimiento de los subsistemos del 5MO que explotan, habido cuento de los directrices de 10 CS8 y, si procede, de 10 elMO.
Esta evaluoci6n debere extenderse tambien a 10 reducci6n de los datos de nivel I (vease el porrafo 115) y a los procedimientos de control de 10 calidad en el punto de observaci6n,· can ob jeto de mantener un olto nivel de rendimiento dentro del SMO.
c~on

94.
Deberian proseguirse las octividodes sobre la especificoci6n de las redes de estaciones de medida de 10 contaminaci6n general, en particular 10 definici6n de los programos de observaci6n y
Ode las redes de estaciones.
95.
Fundandose en los estudios oanteriores,los otrabajos de planificoci6n debe ron traducirse en propuestas destinadas Q conseguir
nuevas mejoras en todo el Sistema Mundial de Observaci6n a fin de
obtener los observaciones que se °necesitan por los medios mas seguros y econ6micos posibles; Estos propuestos deber6n tener en cuento las necesidades que se manifiestan con respecto a las disciplinas
conexos relativas 01 medio ambiente, 0 fin de poder lleger a un sistema totolmente integrado de observoci6n del medio ambiente.

ANEXO I

179

SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOs*
Finalidad y principios

96.

La finalidad del Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos

es poner

a disposici6n de todos

los

Miembros .10 informaci6n elabo-

rodo que necesiten. Este informaci6n se facilitora con un minima
de duplicac~6n, estero fund ada en las mas modernas tecnicos de ordenoei6n electr6nica y se suministrara tanto si sa destina a oplicaciones en tiempo real como no real.
97.
Las funciones en tiempo real del sistema comprenderan 10
siguiente:

i)

preparaci6n previa de los datos, par ejemplo control
de 10 colidad, descJfrodo, clasificaci6n;

Ii)

on61i5i5 de 10 estructura tridimensional de 10 atm6sfera;

iii) mopes previstos de 10 estructura tridimensional de 10
atm6sfera, incluida 10 deducci6n de parametros meteoro16gicos especificos (por ejempl0 temperatura, precipitaci6n).
98.
Las funciones en tiempo no real del
10 siguiente:

concentraci6n de datos de observaci6n, de datos deducidos seleccionados, y de an61isis y mapas previstos
seleccionados mediante los sistemas de telecomunicaci6n 0 por otros medios;

Ii)

control de la calidad para garantizar un nivel satisfacto rio de precisi6n de los datos archivodos;

Iv)

NOTA:

comprenderan

i)

iii) archivo y

*

sist~ma

recuperaci6n de datos orchivados;

closificaci6n y catalogaci6n.

Para mas de toIles sobre el SMPD, vease 10 Gura del Sistema
Mundiol de Preparaci6n de Datos.
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99.
E1 Sistema Mundiel de Preparoci6n de Datos (SMPO) esta orgonizado como sistema a tres niveles, es decir un si-stema mundi-aI,
regional y ncei-onal. ~os niveles_ mundi-al y regional estan a cargo
de un sistema de Centr~s Meteoro16gicos Mundi-ales (CMM) y de Centros Meteoro16gicos-Regionales (OMR) respectivamente. A nivel nccional, las funci-ones del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos
son realizadas por los Centr~s Meteoro16gicos -Nacionales (CMN).
funciones generales de los centr~s del SMPD son las siguientes:

Los

i)

los CMM son responsobles de 10 preparaci6n de los
datos relativos a fen6menos en gran escalo y escala
planetaria, y de poner a disposici6n informaci6n
elaboroda que abarque todo e1 globa 0 una gran parte de 61;

ii)

los CMR concentran sus actividades en 10 elaboraci6n de datos correspondientes a fen6menos en gran
escala y mesoescalares y en poner a disposici6n informaci6n elaborada (i~cluidas las predicciones para ,fines especiaIes) que abarque zonas especificas;

iii)

los CMN son responsables de satisfacer las necesidades nacionales de los Miembros en materia de preparaci6n de datos y de asegurar las funciones requeridas en materia de preparaci6n de datos. Estos actividades nacionales de prepa-racion de datos pueden
referirse naturalmente a los an61isis en gran esca10 y tombien a los mopos previstos.

100.

Las funciones de los diversos centr~s onteriormente mencionodas no afectaran en modo olguno el caracter de cualquier- obI igaci6n internacional de los Miembros en apoyo de la navegaci6n mar!tima y de 10 aviaci6n, ni determinaran la forma en que los Miembros cumplen can estas responsabilidades. Par el contrario, los resuI tados obtenidos en 10 e jecuci6n de -10 Vigi!ancia Meteoro16gico
Mundio! han demostrado que e1 Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos ayuda a los Miembros a cumplir can dichas obligaciones internacionoles, ya que permite poner a disposici6n para su utilizaci6n uno
informaci6n elab~rada mas voriada y de me jor calidad.

101.

En las secciones que figuron a continuaci6n se mdican las
funciones .y - objetivos de los CMM, CMR Y CMN durante el per!odo 19761979. Seguidamente- se hoee una desetipei6n mas deta11ada de los procedimientos en tiempo real y en tiempo nO real dentro del Sistema
Mundial de Preporaci6n de Datos.
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Meteoro16gicos Mundioles (CMM)

102.
Los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales emplazados en
Melbourne, Moscu y Washington debere" facilitar informaci6n elaboroda de tipo mundial que sirva fundamental mente para describir los
fen6menos meteoro16gicos a escale ·planetaria y en gran escalc (en
e1 coso de Melbourne s610 para e1 hemisferio sur). Los CMM tienen
por misi6n actuar como centr~s de servicio cuya informacion elaborada se pondr6 Q disposici6n para que sea utilizada por todos los
Miembros como ayude para las toreos de predicci6n y para las aplicaciones a largo plaza.
103.

Las funciones en tiempo real de los CMM son las siguien-

tes:

a)

preparoci6n de anal isis meteoro16gicos de superficie
y en altitud, incluida 10 temperatura de 10 superficie del mar, por regIa general dos veces 01 dIo, para el mayor n6mero posible de zonas del globo terrestre;

b)

preparaci6n de mapas previstos meteorol6gicos de superficie y en oltitud, incluidas las temperatur~s de
10 superficie del mer, para per!odos de 01 menos hasto cuatro dIas, para e1 mayor n6mero posible de zonas
del globo terrestre, cuya frecuencio de difusi6n depender6 del perIodo de validez;

c)

preparaci6n de Qvisos de fen6menos meteoro16gicos importontes, por ejemplo avisos de temporal, fund6ndose en informoci6n pertinente, como par ejemplo- los
datos procedentes de los satelitesj

d)

control de 10 calidad en tiempo real de los datos de
los niveles II y III can caracter mundial para su utilizaci6n por los CMM interesodos.

104.
Las funciones en
guientes:
a)

tiempo no real de los CMM son las si-

archivo y recuperaci6n de los datos b6sicos de observoci6n y de 10 informaci6n elaborada necesaria para
10 investigaci6n y las aplicacianes en gran escalo y
en escala planetaria y poner a disposici6n de los
Miembros ~stos datos si asi 10 solicitan;

I
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b)

actividades de desarrollo e investigaci6n tonto de
caracter operativo como para 10 verificaci6n y aplicaci6n de nuevas tecnicas;

c)

intercambio regular con atrDs centres de datos y de
informacion sabre las tecnicos y procedimientos utilizados;

d)

ofrecer oportunidades para formor personal especial i-

zado en 10 elaboraci6n de datos.
ObieHvos de los CMM para el periodo 1976-1979
105.

Durante el periodo 1976-1979, los CMM deberan:
a)

completer en 10 medida en que sea necesorio sus programas de preparaci6n y difusi6n de los datos elaboredos que figuren en 10 lista establecida por 10 Comisi6n de Sistemas 86sicos (eSB), teniendo en cuento
las necesidades de los Miembros y las posibilidades
del Sistema Mundiel de Telecomunicacion (SMT);

b)

completer en Ie medide en que see necesario los sistemas de archivo y de recuperacf6n de datos, de conformidad con los procedimientos generales establecidos en los parrafos 125 a 135 que figuran a continuaci6n, y que han sido elaborados por 10 Comisi6n de
Sistemas Besicos;

c)

tratar de mejorar 10 prec~s~on de sus tecnicas de an61isis y de preparaci6n de mopes previstos y amp1iar,
si es posible, su per!odo de validez aprovechando plenamente los nuevos datos mas completos procedentes de
los satelites meteoro16gicos y de otros sistemas de
observaci6n, as! como los modelos perfeccionados de
predicci6n numerica que puedan elaborarse.

Centros Meteorol6gicos Regionales (CMR)
106.

Los Centros Meteoro16gicos Regionales son los siguientes:
Argel, Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, EI Cairo, Dakar,
Darwin, Khabarovsk, Melbourne, Miami, Montreal, Moscu,
Nairobi, Nueva Delhi, Novosibirsk, Offenbach, Pretoria,
Roma, Estocolmo, Tashkent, Tokio, Tunez/Casablanca y
Well ington.
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Estos centr~s deberen suministrar informaci6n elaborodc
regional, prestando especial atenci6n a los fen6menos meteoro16gicos en gran escalo y mesoescalares. Los CMR suministraran informaci6n elaborada que pueda ser inmediatamente utilizada por los
Miembros como ayuda para facilita~ los correspondientes servicios
a los usuarios.

107.
tes:

Las funciones en tiempo real de los CMR son las si9uiena)

preparaci6n de on61isis meteoro16gicos de superficie
y en oltitud haste cuotro vaces 01 d!o para una zona

espec.lficQ;
b)

preparaci6n de mopes previstos meteoro16gico~ de superficie y en altitud correspondientes a zonas especificas y para periodos de 72 horos, dependiendo su
frecuencio- de di fusi6n del periodo de- volidez-;

c)

control de 10 calidad en tiempo real de los datos correspondientes 01 nivel II y 01 nivel III para su
utilizaci6n par los CMR interesados (vease el p6rrafo 115 a continuoci6n).

108.
Los funciones en tiempo no real de los CMR son las siguientes:
a)

archivo y recuperaci6n de los datos b6sicos de observaci6n y de 10 informaci6n necesarios para el cumplimien to de los responsabilidades en tiempo real de los
CMR y poner a disposici6n de los Miembros estos datos
si 10 solicitan;

b)

actividades de desarrollo e investigaci6n sobre el
perfeccionamiento y las aplicaciones de las nuevas
tecnicas y metodos de preparaci6n de datos;

c)

intercambio regular con otros centr~s interesados de
informacion sobre las tecnicas y procedimientos utilizados asi como sabre los resultados conseguidos;

d)

ofrecer facilidades para 10 formaci6n profesional del
personal en tecnicas manuales y autom6ticas.
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109.
En 10 mayor medida posible, los CMR adyacentes deberen
estor preparados para asumir los funciones de los o~ros centros.
Estc no signifieD necesariamente que coda CMR he de estor preparado para utilizer los modelos de on61isis y de elaboracion de mopes
previstos empleados por los CMR adyacentes 01 mismo. Sin embargo,
coda CMR debere poder difundir informacion eloborada relative a zonas geogr6ficas equivalentes y suministar informaci6n generalmente
on61090 a 10 contenida en los documentos preporados por los CMR adyacentes. Los ocuerdos y procedimientos para este releva de funciones habran de realizarse con caracter bilateral entre los Miembros que explaten CMR odyacentes, pera las Asociaciones Regionales
debe ran controlar estos acuerdos a fin de garantizar su compatibilidad can las necesidades regionales.

Objetivos de los CMR para e1 periodo 1976-1979
110.

Durante el periodo 1976-1979, los CMR deber6n:
a)

completar en 10 medido en que seo necesario sus programas de preparaci6n y difusi6n de datos elaborodos,
que deberen ser coordinados par los Miembros que los
soliciten y estar fundados en 10 lista general de informaci6n elaborada de los CMR, teniendo en cuenta
las posibilidades del SMT.;

b)

aplicar, cuondo sea necesario, sus procedimientos de
control de 10 calidad en tiempo real, de conformidad
con los procedimientos generales establecidos y de
acuerdo con las directrices dodos por 10 CS8;

c)

los CMR que todavia no disponen de computadoras adecundas deberen trntar de obt,ener estas instalaciones
10 antes posible, no s6lo PQra poder prepornr los datos que necesiton los Miembros a los que sirven, s_ino
tambien para poder difundir, intercombior y convertir
los datos en 10 clave GRID en informaci6n grefica
para su difusi6n regional e interregional, segun convengo;

d)

proyectar, elaborar y aplicar procedimientos para
asumir las funciones de los CMR adyacentes a fin de
garantizar que 10 informacien eloborada prioritaria
de los CMR sea puesto a disposici6n de los Miembros
en coso de que se produzcan averias en las computodoras a en los medias de telecomunicaci6n;
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llevar a cabo, cuando sec neceserio, sus funciones
de archivo y recuperaci6n de datos, de· conformidad

con los procedimientos generales establecidos y descritos en detalle por 10 eS8.

Centres Meteoro16gicos Nacionales '(CMN)
Ill.
Los Centr~s Meteorol~gicos Nacionales designados por los
Miembros interesados seran responsables de satisfacer las necesidades en materia de preparaci6n de datos a nivel naeional, contondo con 10 ayuda de 10 informaci6n elaborada de los CMM y CMR, 5i
asI 10 seliciten.
112.
Las principales funciones en tiempo real de los CMN son
las siguientes:
a)

preparaci6n de analisis y mopes previstos de superficie y en altitud, en 10 medida en que sea neceserio
para satisfacer las necesidades nacionales en 10 que
respecta 01 suministro de servicios metearo16gicos a
todos los usuarios;

b)

preparaci6n de avisos de fen6menos importantes (par
e jemplo viento duro, temporales 'de granizo, ciclones
tropicales) para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionalesj

c)

control de 10 calidad en tiempo real para garantizar
10 precisi6n de los datos correspondientes 01 nivel II
efectuando este control 10 mas cerea posible de 10
fuente de origen de los datos.

113.
Las principa1es funciones en tiempo no real son las siguientes:
a)

archivo y recuperaci6n de datos de observaci6n y de
informaci6n e1aborado para satisfacer las necesidades
internacionales y nacionales;

b)

investigaci6n relativa a las actividades que hay que
realizar para satisfacer las necesidades nacionales.

Objetivos de los CMN para el periodo 1976_1979
114.

Durante el perIodo 1976-1979, los CMN deberen:
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a) adoptor todus las medidas pertinentes, CDSO de que todav!a
no 10 hayan hecho, para estor convenientemente equipodos y
dotodos de personal a fin de pader desempenar todes los
funciones en 10 VMM y para logror iguolmente que en e1 ambito nceional se oiceneen todos los beneficios de los da-

tos obtenidos a troves de 10 VMM;
b) tamor los disposiciones pertinentes para garantizor e1 desarrollo de las oplicociones de 10 meteorologic, a fin de
satisfacer las demandas de servicios para e1 desarrollo $0cioeconomico del pais. Para realizer este progrerna 10 moyoria de los parses necesitaran disponer de computadoros y de
atrcs dispositivQS tecnicos modernos a (Nota: Para sus propi os fines nocionales, los Miembros pueden necesitar dependencies centrolizadas de preparaci6n de datos can instala_
ciones on610gos a los de un CMR a incluso a las de un CMM);
c) establecer un sistema de archivo segura y eficaz para gerantizar 10 rapida recuperaci6n en medios normolizados de todos
los datos procedentes de sus redes nacionales de observaci6n
de acuerdo can los procedimientos establecidos en los p~rro
fos 125 a 135, y de conformidad can las correspondientes directrices de 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos;
d) introducir procedimientos id6neos de control de ca1idad pa_
ra las aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real.
(Nota: Los Miembros cuyos CMN todavIa no pueden llevar a
cabo sus responsabilidades en meteria de control de calidad y de archivo deberen estoblecer los ecuerdos pertinen_
tes con un CMR 0 CMN adecuado, para que este osuma tempo_
ralmente estas funciones, al menos para los datos _que se
intercambian con car~cter internacional por el Sistema
Mundiel de Telecomunicaci6n).

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SMPD DURANTE EL PERIODO 1976-1979*
Servicios en tiempo real
Definici6n de los niveles de datos
115.
Al examinar e1 funcionamiento del SMPD es conveniente utiliz~r
10 siguiente clasificaci6n de niveles de dotos, que he sido introducido en relaci6n can e1 sistema de preparoci6n de datos del GARP:

*

NOTA: En 10 Guia del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos se focilito informaci6n mas detal1ada de los procedimientos que se
describen 0 continuaci6n.

ANEXO I

187

Nivel I: Datos originales. Se troto, en general, de lectures de i05trumentos expresadas en unidades f£sicas odecuadas y con referencia
a las coordenadas terrestres. Por ejemplo: las radiancies 0 las posiciones de los globes a oivel constante, etc.; pera no las senoles
telemetricas originales. Ademes, los datos del Nivel I han de convertirse en los parametros meteorologicos especificados en las necesidodes en materia de datos.
Nivel II: Parametros meteorologicos obtenidos directamente de numerosos tipos de instrumentos sencillos, 0 deducidos de los datos del Nivel I (por ejemplo: vientos promedi~dos a partir de las sucesivas posiciones de los globes a nivel constante).

Nivel III: Parametros referentes 0 10 situocion meteorologica inicial.
Serie de datos mutuomente -consecuentes, en forma de valores reticula~
res, obtenidos a partir de los datos del Nivel II aplicando pracedimientos normalizados de iniciacion.
Tanto los datos del Nivel II como los del Nivel III deberen
estar disponibles para su utilizaci6n practico normal dentro del SMPD
y para diversas aplicaciones experimentoles .especiales, como el FGGE.
Control de calidad
116.
Los elementos fundomentales del control de 10 calidod
son 10 detecci6n de errores, su correcci6n y.prevenci6n consiguiente. La responsobilidad primordial en 10 que respecto 01 control de 10 colidad de todos los datos de observaci6n (nivel II)
continuo siendo de 10 incumbencia del Servicio Meteoro16gico Nacional del que procedo 10 observoci6n. Por 10 tanto, es de 10 maxima importancia que los Miembros tomen las medidas pertinentes
.para controlar 10 colidad de sus observociones meteoro16gicas nacionoles 0 fin de gorantizar que en el momento en que estos Qntren
en el Sistema Mundiol de Telecomunicaci6n contengan el menor numero de errores posible. Sin embargo, para detector los errares que
escopan 01 sistema nacional de control de 10 calidad, asf como
aquellos que se introducen ulteriormente, los CMR y los CMM tambien
deberen proceder 0 un adecuado control de 10 calidad de los datos
de observaci6n que reciben, can objeto de garantizar uno gran colidad 0 sus on61isis y mopas previstos.
117.
Par control meteoro16gico de 10 calidad se entiende 10
verificaci6n del contenido meteoro16gico de los datos de observaci6n. Por el contrario, el control de errores en materia de telecomunicaciones, que se realiza como funcian inherente del Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n, est a unica~ente encaminado a detector
los errores que se introducen durante 10 transmisian. El control
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de 10 calidad de los datos de observaci6n que se precisen para las
aplicaciones en tiempo real no debera causar ningun retroso en 10
ulterior transmisi6n de los datos por e1 Sistema Mundie! de Tele~
comunicaci6n. Naturalmente, asta limitaci6n no se aplica 01 control de 10 calidad de los datos p~ra las aplicaciones en tiempo no
real.

Todos los CMN 1 CNR Y CMM debe ran aplicar las normas mInimas de control de 10 calidad en tiempo real que establezca 10 C5B.
Los CMN que no puedan ajustarse a estas normas debe ran establecer
acuerdos con un CMR 0 CMN cdecuado para que lleve a cabo con cor6cter provisional e1 necesorio control de calidad~

118.

~~~~~_~:_E~:~E~!~~_~:_!~~_~~~~~_~~_~~~=E~~:!~~
119.
los datos de observaci6n (nivel II) que se requi~ren para las aplicaciones en tiempo real deberen recibirse en los Servicios Nacionales can 10 suficiente rapidez para que puedon ser eficazmente utilizados. Por consiguiente, es preciso que el Sistema
Mundiel de Preparaci6n de Datos (preparaci6n previa) y el Sistema
Mundiel de Te!ecomunicaci6n despachen can suficiente rapidez los
datos de observaci6n. Los horarios a los que ho de ajustorse 10
recepci6n de los datos de observacion han sido e!oborodos par 10
CSB y figuror. en 10 Gu!a del SMPD. La t!ansmision de datos de observoci6n debere ser prioritorio can respecto a 10 de informacion
e1aborada para garantizar el cumplimiento de estos horarios.

120.
Evidentemente, tambien es importante que 10 informacion
elaborada (resul tonte de las CMM y de los CMR) 11egue a los ·servicios- meteorolagicos 10 antes posible. El SMPD debere contribuir
a 10grar este objetivo utilizando t~cnicas perfeccionadas de preparaci6n de datos en los CMM y CMR.

121.
Los horarios que han de observarse para poner a disposici6n 10 informaci6n e1aborada han sida establecidos por la CSB; figuren en la Guia del SMPD y se fundan en el supuesto de que en e1
Sistema Mundial de Preparoci6n de Datos seguir6n uti1izandose procedimientos tanto autom6ticas como manuales.
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Intercambios de datos elaborodos entre los centros

122.

Cada CMN, CMR y CMM tiene derecho a especificar que infor-

maci6n elaborada clesea recibir de atros centros. Sin embargo, co~o principia operativo, los CMN d~ber!an limit~r sus necesidodes,
teniendo en cuenta las posibilidades del Sistema Mundiel de Te1ecomunicaci6n. A este respecto 10 csa he establecido las directrices
pertinentes que figuren en 10 Gule del SMPD. Teniendo en cuenta
las disposiciones contenidas en los parrafos 120, 121 Y 139:
Cad a CMM debere poner a disposici6n su informacion
eloborada a fin de sat is facer las necesidades manifestadas par otros CMM y par los CMR y CMN.
La distribuci6n de 10 informacion elaborada de coda
CMR a atres CMR y a los CMN se hera de tel forma que
se satisfagan las necesidedes que manifieste el receptor.
123.
En vista de las ventajas de los formes alfanumericas (por
ejemplo, datos en la Clave GRID) con respecto a las grafices desde
el punta de vista del Sistema Mundiel de Telecomunicacion, y tenien
do en cuenta les necesidades manifestadas en 10 que respecta e 10
transmision de datos de ohservacion y de informaci6n elaborada de
los CMM a los otros CMM, CMR y CMN, el tr6fico par el circuito
principal de enlace deberia en principio limitarse, 01 final del
periodo, a los datos de observaci6n y a 10 informaci6n elaborada
en forma alfanumerica.
Con objeto de satisfacer las necesidedes de los CMN en
10 que respecta a 10 informacion eloboroda en forma gr6fica; todos
los CMM/CMR debe ran disponer de instolaciones para convertir los
datos de forma alfanumerica a 10 forma grafica para su transmisi6n
regional. Todos los Miembros deberan tratar de contar can instalaciones en sus CMN para recibir los datos del Sistema Mundial de
Preparacion de Datos en forma alfanumerica y para proceder a su can
version a forma gr6fica, segun sea necesario para 10 distribuci6n
interne. Hasta que se pueda disponer de las instolaciones necesarias de conversi6n, deberan por 10 tanto mantenerse las tronsmisiones por focsimil 0 las transmisiones en otro forma adecuada desde
los centros de origen de 10 informacion elaborada.
l24~
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Servicios en tiempo no real

125.
Dentro del Sistema Mundiel de Preparoci6n de Datos deberan orchivarse los datos siguient~s:
todos las observaciones directas 0 valores calculados
a partir de esos observaciones por metodas sencillos;

datos seleccionaclos cleducidos que no puedan reconstituirse f6cilmente a partir de los datos observados;
selecciones de on61isi5 y de mopas previstos:

126.
Las responsabilidades de los CMM, CMR Y CMN en 10 que reSpecta 01 archivo y recuperaci6n de datos son las establecidas en
los pcrrofos 104, 108 y 113. La Comisi6n de Sistemas 8asieos recomenclara procedimientos para gorantizar e1 archivo de todD 10 informaci6n y su facil recuperaci6n, as! como para evitar uno innecesario dupl-icaci6n de actividades.
127.
El parrafo 126 se refiere principalmente a los datos besicos de observaci6n y a 10 informoci6n elaboroda. Los centros,
en su nivel respectivo, deberen estor preparodos para archivar uno
selecci6n de datos especializados. Ademes, deberan estar dispuestos a preparar y orchivar colecciones completas especiales de datos
01 nivel odecuodo reunidas durante periodos limitados para fines de
investigaci6n.
128.
Cuondo sea necesario, e1 Comite Ejecutivo y los Asociaciones Regionales fund6ndose en e1 asesoromiento tecnico de los Com isiones Tecnicos interesadas, estab1eceran los deta11es ulteriores
de 10 informaci6n que ho de orchivorse en coda oivel del Sistema
Mundial de Preparaci6n de Datos. Estos detolles seren publicados
en 10 Gufa del Sistema Mundiol de Preporoci6n de Oatos.

129.
Cuondo sea urgente preporor inmediotomente los datos, 10
concentraci6n de los mismos se efectuar6 por media de los sistemas
de telecomunicociones meteoro16gicos, de ocuerdo con los posibilidades existentes. Cuando no exista esa urgencia 0 posibilidad, 10
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concentraci6n S6 efectuara de 10 forma mas segura y econ6mica posible 0 en los medias de registro que sean mas 6tiles.

130.
Cuando los datos se transmiten en su totalidad por las
11neas de telecomunicaci6n meteoro16gico, 10 concentraci6n resultante debera servir para 10 investigaci6n y I_as aplicaciones a largo plazo, as! como para satisfacer las necesidades en tiempo real.
En este caso no sera neceserio concentrar los mismos datos por atrOS
metodos, 5i se ajuston a las normas adecuadas de calidad de los datos concentrados por media de las telecomunicaciones meteoro16gicaso

131.
Ademas del control de 10 calidad en tiempo real descrito
en los perrafos 116 a 118, pera con anterioridad a su archivo para
fines de recuperaci6n, todos los datos seran sometidos 01 control
de calidad necesario para garantizar que se ajustan a las normas
acordadas de precisi6n que se requieren para los usuarios.

132.
Los centros de archivo debe ron tratar por todos los medias
de utilizar y mejorar constontemente los metodos electr6nicos para
la detecci6n de errores y su correcci6n preliminar. Sin embargo t
la eorrecci6n de algunos errores debera realizarse en coda centro
par especiallstas, ~uienes examinar6n de nuevo los valores sospechosos que quiz6s no hayan sido detectados anteriormente en las fases de elaboraci6n de datos en tiempo real que se refieren 01 control de 1a calidad. Como principia general, antes de archivar los
datos t todos los valores sospechosos y las correcciones propuestos
seran senalados en forma adecuada para conocimiento de los futuros
usuarios de los datos.

133.
Actualmente no es posible utilizar en todos los centros
un medio unico normelizado de archivo de datos. Por 10 tonto, para
e1 intercambio de los datos archivados es precise que estos puedan
est~r dispanibles en ciertos medias nermalizados de registro.
Entre estas medias normalizados figuran las tarjetas perforadas, 10
banda de popel y la einta magnetica. En 10 Gu!a del Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos se facilitaran los especifieaciones
detalladas relatives a estos medios. Se debe observar que unieamen
te determinadas fotograf!as procedentes de los satelites no eston
disponibles en forma numerica. Las peliculas eontinuaran siendo
el medio besieo de archivo de los fotografios procedentes de los
sate-lites.
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134.
Todos los centres deberen publicar y montener 01 diD catalogos de los datos que archiven. Igualmente, debere prepararse
y distribuirse a todos los centres uno lista descriptivQ de clichos_
cat61ogos. La Secretaria de 10 OMM servir6 como centro de informa~
ci6n sabre 10 disponibilidad de los -datos met-eoro16gicos orchivados
y de atrcs datos conexos~

135.
E1 sistema de clasificaci6n y catalogaci6n de todos los
datos de Ie VMM elaborado por 10 Comisi6n de Sistemas 86sicos debere ponerse -en aplico_ci6n 10 antes posible. Este sistema se he de
establecer de forma que sea 10 mas compatible posible con los metodos utilizados por los centros de datos de at res- disciplines conexos.

[studios ulterieres que se precisen
136~
La ejecuci6n de los planes citados anteriormente en 10
que respecta al Sistema Mundial de Preparaci6n de Datos constituirc un gran pase para 10 satisfacci6n de las necesidades de los Miembros en 10 que respecto a los datos elaborados destinados a las
aplicaciones en tiempo real y para la pronto recuperoci6n de los
datos con fines de investigacion y para otras "aplicaciones en tiempo no real. Durante el periodo 1976-1979 deberan realizarse nuevas
trabajos y estudios con arreglo a las siguientes orientaciones.

137.
La CSB y, 5i procede, las Asociaciones Regionales debe ran
mantener en constante estudio el sistema de los CMM y CMR. Igual. mente, estos 6rganos deberan odoptor las medidas necesarias para
subsanar cualquier deficiencia que se observe en e1 sistema y para
evitar toda redundancia indeseoble, y presentar al Comite Ejecutivo
las recomen_dociones pertinentes a estos efectos.
138.
Deber6n proseguirse los trabajos de investigaci6n relatives a 10 verificaci6n- y aplicaci6n de nuevas tecnicas:
a)

para establecer modelos de 10 estructuro tridimensional de 10 atm6sfera, can objeto de mejorar los previsiones para todas las escalas de movimiento;

b)

para estudiar las consecuencias de los nuevos sistemas de datos en los modelos atmosfericos operativQs
o experimentales;
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c)

139.
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para 10 asimilaci6n cuatridimensional de los datos
procedentes de diversos sistemas de observaci6n dentra de un sistema operativQ de predicci6n-analisis.

Deberan proseguirse los esfuerzos, a troves de 10 Comi-

si6n de Sistemas 86sicos I para coordinar y r.acional izar los datos
elaborados de los CMM y CMR, de forma que pueda satisfacerse e1

mayor n6mero posible de necesidodes de los Miembros mediante e1
intercambio del minima necesario de informaci6n elaboroda por e1
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
l~.

Es fundamental que continuen los trabajos encaminados 01

desarrollo del servicio de archivo y recuperaci6n de datos, de

acuerdo con 10 indicado en los p6rrafos 125 a 135. Es ne'cescrio
realizar estudios, en particular para determinar el perio~o durante el cual se archivar6n los datos en los centros, y para elaboror
o mejorar: las formas de presentoci6n normalizadas para 10 recuperaci6n de los datos en las que los usuarios puedan razonablemente
encontrar los datos que deseen. Han de perfeccionarse esimismo los
procedimientos de clcsificaci6n y de cctalogo para cyuder a todos
los eventuales usuarios de los datos archivados; y 10 coordinaci6n
y cooperaci6n entre los servicios de archivo y de recuperaci6n de
datos de las disciplines geofisicas que se ocupon de 10 descripci6n/
an61isis y predicci6n del medio ambiente huma'no. Ademes, 10 CSB
deber6 organizar estudios peri6dicos destinados a garantizar que
las disposiciones edoptadas son adecuadas para aseguror que todos
los posibles datos de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial se archivan en formas f6cilmente recuperables.
141.
En todos los estudios anteriores,deber6 tenerse en cuentc
la conveniencia de establecer 10 debida coordinaci6n y compatibili~
dad can los sistemas de preparaci6n de datos relativos a las disciplinas conexos que se ocupon del media ambiente.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION*
Finalidad y principios
142.
Le finalidad del Sistema Mundie! de Telecomunicaci6n (SMT)
es fundamentalmente facilitor las instalociones y disposiciones de

*

NOTA:

Para detalles de orgonizcci6n, procedimientos de telecomunicoci6n y carecteristicas y especificaciones tecnicas vecse el Manual del Sistema Mundiel de Telecomuniccci6n, Volumen I, Aspectos Mundiales.
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telecomunicaci6n necesarias para 10 concentraci6n, intercambio y
distribuci6n rapida y segura de los datos de observaci6n necesarios,
en especial los del Sistema Mundiel de Observaci6n, as! como de 10
informaci6n elaborada de los CMM y CMR que funcionan dentro del Sistema Mundiel de Preparaci6n de Datos de 10 VMM, a fin de satisfacer
las necesidades de los Miembros tanto en 10 ql:'e respecta a 10 investigaci6n como para fines operativos. El SMT tamblen facilitara los
medias de telecomunicaci6n para 10 ejecuci6n de atros progromas relativos 01 media ambiente, de acuerdo con los decisiones adoptadas
por e1 Congreso 0 por el Comite Ejecutivo de 10 OMM.
143.
Las instalaciones que han de formar parte del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y los tecnicas que han de utilizarse en estos circuitos deben reunir los condiciones precisas para poder trans
mitir 01 volumen necesorio de informaci6n meteoro16gico y en los limites de tiempo que se requieren para sotisfacer las necesidodes de
los Miembros en materia de investigaci6n y de aplicaciones practices
dentro del marco de 10 VMM Y de otros progromos, de ocuerdo con 10
decidido por el Congreso y/o e1 Comite Ejecutivo.
144.
Para todos los tipos de datos, 10 concentraci6n, intercambio, as! como los horarios y procedimientos de transmisi6n debero"
ser coordinados par 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos y por las Asociaciones Regionales, segun los necesidades.
Organizaci6n general y funciones del SMT
145.

E1 SMT se organiza a nivel mundial a tres niveles:
a)

e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones;

b)

las redes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicos; y

c)

las redes nocionoles de telecomunicaciones meteoro16gicos.

146.
El SMT es apoyado a nivel internacionol por las funciones
de telecomunicaci6n de los siguientes centr~s:
a)

los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales;

b)

los Centros Regionales de Telecomunicoci6n;
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c)

los Centres Meteoro16gicos Regionales, 5i resulta necesario, con e1 acuerdo regional; y

d)

los

Centr~s

Meteoro16gicos Nacionales.

147.
En los p6rrafos que figuran a continuaci6n S6 hace una
descripci6n de 10 organizacion general y las funciones de las redes y centres mencionados en los parrafos 145 y 146.
Circuito principal de enlace y sus ramificaciones
148.

E1 circuito principal de enlace y.sus ramificaciones co-

nectaran entre s1 los Centres Meteoro16gicos Mundiales as! como los
Centres Regionales de Telecomunicaci6n designados. los centr~s 5ituados en e1 circuito principal de enlace y sus ramificacio.nes han
sida especificados par e1 Congreso. En 10 Parte A del Suplemento II
figuran los nombres de los centros l as! como un diagrama en el que
se indica el esquema del circuito principal de enlace y sus ramificaciones.
149.
Las funciones del circuito principal de enlace y sus ramificaciones son las siguientes:
a)

llevar a cabo el intercambio r6pido y segura de los
datos de observaci6n necesarios para 10 elaboracion
de an61isis y mapos previstos a escalo mundial;

b)

11evar 0 cabo el intercambio de informaci6n elaborada
entre los Centros Meteoro16gicos Mundiales, incluido
e1 intercambio de los datos recibidos de los satelites meteoro16gicos;

c)

transmitir adem6s informaci6n elaborada adiciona1 con
el fin de suministrar a los Centr~s Regionales de Telecomunicaci6n, a los Centros Meteor016gicos Regionales y a los Centros Meteoro16gicos Nacionales la informaci6n producida por los Centros Meteoro16gicos
Mundiales;

d)

transmitir, cuando sea posible, otros datos de observaci6n e informaci6n elaborada necesarios para el intercambio interregional.

I
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Redes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas
150.
Los redes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas
estan constituidas por un sistema integrado de circuitos que conecten entre sf a los CRT, CMN Y en algunos regiones, a los CMM ylo
CMR, y las emisiones por radio de 'ocuerdo con los planes de teleco-

municaciones meteoro16gicCls establecidos por ias Asociaciones Regionales. Adem6s de los centres enumerados en 10 Parte A del Suplemento II, las Asociaciones Regionales han incluido en sus planes regionales de telecomunicociones meteoro16gicas los CRT indicados en 10
Parte B del mismo Suplemento.

151.
La principal_ funci6n de las redes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas es garantizar la r6pido concentr~ci6n y
distribuci6n de los datos de observaci6n y de 10 informacio.n elaboroda de 10 forma siguiente:
a)

intercombio y distribucion de datos de observaci6n
dentro de 10 Regi6n, segun se requiera para sat is facer las necesidades de los Miembros de 10 Region;

b)

concentraci6n de datos de observaci6n procedentes de
las estaciones de radio situadas en 10 Regi6n 0 recibidos en esas estaciones (par ejemplo: in formes procedentes de aeronaves y buques);

c)

concentracion de datos de observaci6n procedentes de
los CMN situados en las regiones vecinas, siempre que
esto sea de utilidad para e1 Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, en 10 forma acordada par los Miembros
interesados y por las correspondientes Asociaciones
Regionales;

d)

intercambio y distribucion de informacion pre parada
(c16sica y procedente de los satelites), segun sea
necesario para satisfacer las necesidodes de los Miembros de 10 Regi6n;

0)

intercambio de datos de observaci6n e informacion ela-I
borada, con otras regiones.

Redes nacionales de telecomunicociones meteoro16gicas
152.
La organizaci6n de redes nacionales adecuadas de telecomunicaci6n es de gran importancia para el eficQz funcionamiento de
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todo e1 Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n. En consecuencia, las
redes nacionales de telecomunicaci6n debaron organizarse en forma
tal que los CMN puedan garantizar 10 r6pida y segura concentraci6n,
as! como 10 repetici6n,si es necasorio, de los datos de observaci6n
Q fin de satisfacer las necesidades de 10 VMM.

I

153.
La selecci6n de las redes y medias de telecomunicaci6n
necesarios para 10 concentraci6n de 10 informaci6n meteoro16gica
de las estaciones situadas dentro de un territorio 0 de un pals, es
cuesti6n que incumbe 01 Miemhro interesado. Las disposiciones que
se adopten deben permitir 01 menos satisfacer las necesidades de 10

VMM, por 10 que se refiere a 10 demore maxima tolerable para las
transmisiones yolo seguridad de 10 recepci6n.
Funciones de los

centr~s

de telecomunicaciones meteoro16gicas

154.
En relaci6n can las telecomunicaciones J los Centros Meteoro16gicos Mundiales son responsables de:
a)

concentror los datos de observaci6n procedentes de su
zona de responsabi1idad y transmitir esos datos en
forma y velocidad adecuadas por el circuito principal
de enlace y sus ramificaciones;

b)

retransmitir J seg6n 10 estipulado en los acuerdos internacionoles, por el circuito principol y sus ramificociones y en 10 forma y velocidad adecuodas 10 informaci6n meteorol6gico que reciban por esos circuitos ylo de los Centros Regionoles de Telecomunicaci6n
no situados en e1 circuito principal de enlace;

c)

aseguror 10 difusi6n selectiva, en la forma y velocidad apropiadas, de 10 inforrnaci6n meteoro16gica a los
Centros Meteoro16gicos Nacionales y 0 los Centr~s Regionales de Te1ecomunicaci6n de su zona de responsabi1idad no situados en .e1 circuito principal de enlace;

d)

verificar y corregir la informaci6n can e1 fin de mantener los procedimientos norma1izados de telecomunicaci6n.

198

155.
bles de:

ANEXO I

Los

Centr~s

a)

concentrar los datos· de observaci6n procedentes de su
zona de responsabilidad y transmitir e50S datos en 10

Regionales de Telecomunicaci6n son responsa-

forma y velocidad apropiodas por e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones, bien directamente
o mediante e1 correspondiente Centro Meteoro16gico
Mundiel 0 Centro Regional de Telecomunicaci6n;

b)

retransmitir, segun 10 estipulado en los acuerdos internacionales t por e1 circuito principal y sus ramificaciones y en 10 forma y velocidad apropiad.os, 10
informoci6n meteoro16gica que reciban por esos circuitas ylo de los Centres Regionales de Telecomunicaci6n
no situados en e1 circuito principal de enlace;

c)

asegurar 10 . di fusi6n selectiva, en 10 forma y velocidad apropiadas, de 10 informaci6n meteoro16gica a
los Centros Meteoro16gicos Nacionales y a los Centros
Regionales de Telecomunicaci6n de su zona de responsobilidod no situados en el circuito principal de enlace;

d)

verificor y corregir 10 informaci6n con el fin de mantener los procedimientos normalizados de te1ecomunicaci6n.

156.
Los Centros Meteoro16gicos Regionales que no estan combinados can los Centros Regionales de Telecomunicaci6n cumplen las
funciones de telecomunicaci6n que se consideran necesarias de conformidad can los correspondientes acuerdos region~les.

157.
Los Centr~s Metaoro16gicos Nacionoles eston encargados
de las siguient·es ··funciones de te1ecomunicaci6n:
a)

concentrar los datos de observaci6n de su terr.itorio
o de los territorios de uno 0 varios Miembros, de conformidad con los acuerdos bilaterales establecidos,.
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as! como las observaciones procedentes de los oviones
y buques que hayan sido recibidos por los centres si-

tuados en su zona de responsabilidad. La concentraci6n se efectuara 10 antes posible y se completarIo
dentro de un plaza de 15 minutos a partir de 10 hara
de registro en 10. es'to'ci6n de o~servaci6n;

b)

transmitir dichos datos 01 Centro Regional de Telecomunicaci6n 0 01 Centro Meteoro16gico Mundie! 01 que
esten asociadas;

c)

recibir y distribuir en su propio beneficia y en e1 de
los Miembros que 10 soliciten, y seg6n los acuerdos,

los datos de observoci6n y la-informaci6n elaborada
necesaria para satisfacer las necesidades de los Miembros interesados;
d)

efectuar controles y correcciones can el fin de osegurarse de que se oplicon los procedimientos normal izados de telecomunicaci6n.

158.
La eficoz reolizoci6n de las funciones de telecomunicaci6n
meteoro16gico de los CMN es de importancia v.ital para conseguir plenamente los beneficios de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundia!. La
rapida y completa concentraci6n y transmisi6n de los datos nacionales de observaci6n a los CRT asociados es esenciol si se quieren 10gror los objetivos indicados en a1 plan an 10 que respecta a 10 concentraci6n y a la preparaci6n de los datos. En especial, se dara
10 debida prioridad 0 10 oportuna concentraci6n de los datos de ob'servaci6n procedentes de zonas en las que estos son insuficientes
a de islas situadas en emplazamientos crIticos.

Principios tecnicos del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
159.
Los principios tecnicos establecidos para la planificaci6n
del SMT son los siguientes:

Principia 1
El Sistema Mundial de Telecomunicaci6n esta proyectado en
forma de una red integrada para la concentraci6n, intercambio y distribuci6n a escolo mundial de 10 informaci6n meteoro16gica de observaci6n pre parada y no preparada, can el fin de satisfacer eficazmente los necesidades de todos los Servicios Meteoro16gicos Nacionoles,
as! como las necesidades de los CMM y CMR.
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Principio 2
El sistema debe hacer el-'mayor usa posible de las instalaciones por cable 0 por linea terrestre y de atrcs medias de teleco~
municaci6n que tengon similares caracterIsticos tecnicas y de funcionamiento.

Para 10 transmisi6n

de

los datos. a velocidad media y

a gran velocidad y tambien para 10 transmisi6n por facslmil (en forma numerica y no numerica) S6 prefieren circuitos telef6nicos norrnalizados, as! como los circuitos de radio que tengon caracteristicas similares, tanto por rozones practices como finoncieras.
Principia 3
Los circuitos que han de establecerse y las tecnicas que
han de utilizarse para sat is facer las necesidades de los CMM, CMR y
CMN deben ser adecuodos para atender el volumen de informaci6n meteoro16gica y su trcnsmisi6n en los tiempos limite requeridos.

Principio 4
Al proyectcr los circuitos y los hororios de transmisi6n
se debe tener en cuento que e1 volumen de datos que debe transmit'irse por media de coda uno de los canales no debe exceder del 80 por
ciento de su capacidad m6ximo. Los canales deben ser proyectados
de modo que se obtengo el mayor grado de seguridad.
Principio 5
El sistema se funda principalmente en 10 interconexi6n de

cierto numero de CMN, CMR, CRT Y CMN.

Los CMM, los CMR

y

los CRT

deberen est~r equipados con equipo adecuado de selecci6n, conmutaci6n y correcci6n, con el fin de facilitar a los CMN los datos seleccionados que 56 necesitan para satisfa~~r sus necesidades especfficas.

Principio 6
Cuando see necesario se prev~ 10 posibilidad de utilizer
otros circuitos con el fin de gorantizar 10 seguridad y eficocia del
sistema,_esp~c1alm~nte 10 seguridad y_eficacia d~l circl,tito principal de enlace.
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Caracter!sticas tecnicas y especificaciones del SMT

160.
Las caracterIsticas tecnicas, las especificaciones de las
transmisiones meteoro16gicas y los principios tecnicos de los CMM
y CRT situados en e1 circuito principal de enlace y sus rami ficaciones han sida elaborados detallcidamente y figuren en e1 Manual del

Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n, Volumen I, Aspectos Mundiales.
La Comisi6n de Sistemas 86sic06, es responsable de 10 revisi6n, mo~
dificaci6n y actualizaci6n de 10 informaci6n contenida en e1 Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, teniendo
en cuenta los progresos tecno16gicos y otras necesidades.

161.
Las Asociaciones Regionales establecen las redes regionales de telecomunicociones meteoro16gicas de menera que sean compatibles con las caracterIsticas del sistema (tecnicas, de circuito
y de transmisi6n) del circuito principal de enlace y sus ramificaciones. Es esencia1 conseguir 10 deb ida compatibilidad, en especial
para garantizar e1 flujo eficaz del tr6fico por el Sistema Mundial
de Telecomunicoci6n. Los detalles de las redes regionales de telecomunicaciones meteoro16gicas figuren en el Manual del Sistema Mundiel de Te1ecomunicaci6n, Volumen II,. Aspectos Regionales.
las redes nacionales de telecomunicaci6n se estableceran
se garantice e1 flujo eficaz del" trofieD en e1 SMT,
dentro de los lImites de tiempo especificados.

162.

de monero que

Tareas fundamentales para el ulterior desarrollo y mejora del SMT
durant" "1 ""r!odo .976-1979
·163.
Los Miembros interesodos, las Asociaciones Regionales y
10 CSB no deberon xegoteor n1ng6n esfuerzo para el ulterior desarrollo y mejora del SMT durante el perIodo 1976-1979, teniendo en cuento las principales tareas indicados en los subp6rrafos 16 a), 17 f),
17 g) Y 17 h), as I· como tambien las siguientes tereos especificas:
a)

acelerar 10 ejecuci6n de las redes regionales de tele~
comunicaciones meteoro16gicas, conforme a los decisiones adoptadas por las Asociaciones Regionales, para
sat is facer plenamente las necesidades en materia de
intercambio de datos de observaci6n e informaci6n preparada a troves del SMT;

b)

incrementar la copacidad de ciertas partes del SHT,
en particular e1 circuito principal de enlace y sus
ramificaciones, y los circuitos regionales principales,
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para hocer frente 01 mayor volumen de tr6fico y ajus_
tarse a los limites de tiempo establecidos para 10
tronsmisi6n de datos por e1 SMT. Cuando sea necesorio l las operaciones a baja velocidad (50 a 75 boudies) se reemplazaran por operaciones de 1.200 6
2.400 bitios/seg. Con e1 mismo prop6sito 10 OHM fijarc regimenes binaries mas elevados (por ejemplo
4.800 bitios/seg) que S6 deberan utilizer en 195 segmentes del CPE cuando sea necesario y posible;
c)

sera necesorio mejorar 10 seguridod de los circuitos
y de los centros hacienda mayor uso de los circuitos
per cable y de circuitos con corocterIsticas similares (por ejemplot canales de satelites)t osI- como
utilizando circuitos de reservot cuando esto resu1te
posible, en coso de overIas de los circuitos principales;

d)

perfeccionamiento de los procedimientos de telecomunicaci6n meteorol6gica y de 10 forma de presentaci6n de
los mensajes, de la canalizaci6n de los mensajes, as!
como unificaci6n de los procedimientas de control de
errores y normalizacion de los procedimientos de conmutaci6n de datos a facsImil;

e)

mayor utilizaci6n de las transmisiones alfanumerica
y numerica de informaci6n elaborada mediante e1 usa

de 10 clave GRID e introducci6n de facsimil numerico
cifrado para 10 transmisi6n de informaci6n que no S6
presta a un intercambio en forma alfanumerico;
f)

ampliacion de 10 funcion de los sistemas de satelites
meteoro16gicos para 10 concentracion de informacion
desde bases de observoci6n outom6ticos, y para 10 difusi6n de informoci6n proveniente de satelites y otra
informacion meteoro16gica a un mayor ndmero de usuarios cuando osI 10 permiton las autoridades nociona1es
de telecomunicocion;

g)

10 ejecuci6n y mejora de las insta1aciones de los CMM,
CRT Y CMR para aseguror uno distribucion selective de
datos de observaci6n e·informaci6n elaborada, de acuerdo can las necesidades de. los usuarios.

I
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SUPLEMENTO II
Parte A

CENTROS CON INSTALACIONES RECEPTORAS Y TRANSMISORAS
SITUADOS EN EL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE Y SUS RAMIFICACIONES

i)

Centres Meteoro16gicos Mundicles:
Melbourne
Moscu

Washington

ii)

Centros Regionales de Telecomunicaci6n:
Bracknell
Brasilia
E1 Cairo
Nairobi
Nuevo Delhi
Offenbach
ParIs
Pekin
Praga

Tokio

ESQUEMA DEL CIRCUITO PRINCIPAL Y SUS RAMIFICACIONES

CLAVE

CJ
[[:)1
_

~~

CMM
CRT
CIRCLJITO PRINCIPAl

RAMIFICACION DEL CIRCUITO PRINCIPAL
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Parte B

OTROS CENTROS REGIONALES DE TELECOMUNICACION
INCLUIDOS POR LAS ASOCIACIONES REGIONALES EN
SUS PLANES REGIONALES DE TELECOMUNICACION

Region I:

Argel
Dakar
Kano

Pretoria
Casablanca*

Regi6n II:

Bangkok
Khabarovsk

Novosibirsk
Tashkent
Teher6n

Regi6n III:

Buenos Aires
Maracay

Region IV:

Regi6n V:

Wellington

Region VI:

Roma

Sofia
Estocolmo
Viena.

* CRT de opoya del CMR Tunez/Cosablanca (explotaci6n conjunto).
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Anexo 01 p6rrafo 4al.l.l del Resumen General

VOCABULARIO METEOROLOGICO INTERNACIONAL
Presentaci6n y metoda de preparaci6n y compaginacion

para una edici6n revisada del
Vocabulario Meteoro16gico Internacional
Presentaci6n para 10 segundo edici6n del Vocabulario
La primera edici6n del Vocabulario comprend!a cinco partes,
a saber:

Nomenclatura meteoro16gica plurilingUe (4 idiomas)

(pogs. 1-56);
Definiciones meteoro16gicas internacionales (2 idiomas)
(pogs. 57-194);

Indices alfabeticos (4 idiomas) (pogs. 195-244);
Nomenclatura internacional abreviada del hielo (4 idiomas) (pogs. 245-262);
Clasificaci6n Decimal Universal - Seccl6n 551.5 - Meteorologia (2 idiomas) (pogs. 263-276).
Para preparar 10 nuevo edici6n, se debe recurrir a una
computodoro con e1 fin de adoptor una forma modular de monero que
sea posible producir ediciones completas, es decir en 4 6 5 idiomas
o bien ediciones monolingUes. El nuevo Vocabulario comprender6 las
siguientes partes:

i)

GuIa

para la utilizaci6n del Vocabulario y de 10

CDU;
ii)

Definiciones meteoro16gicas internacionales (glosario);

iii)

Nomenclatura plurilingUe de los terminos equivalentes (siguiendo el orden de 10 CDU);
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iv)

Sistemas adoptados por 10 CDU en meteorologic, hidrologIa y en algunos esferas conexosi

v}

Indices alfabeticos relativos 01 glosorio y a los
sistemas de 10 COU.

La edici6n completa comprender6 todos las partes anteriormente enumeradas en toclos los idiomos oficiales de 10 Organizaci6n,
mientras que 10 edici6n monolingUe estaro compuesta de las partes I,
2, 4 y 5 en un solo idiomo t figurando 10 parte 3 en los diversos
idiomas oficiales.
Se debere exhorter y cyudor a los poIses que utilizen un
idioma diferente de los idiomos oficiales de 10 OrganizQci6n a que
preparen ediclones en su propia lengue.

AutomatizQci6n
Aun cuando tal vez fuera preferible recurrir a medias clasieos para 10 impresi6n definitive en los diversos idiomas, en vez
de utilizar una computadora se recomienda vivamente que los term in os,
los n6meros CDU y las definiciones se presenten de forma que permitan una manipulaci6n mec6nica con el fin de aseguror una mayor focilidad en las operaciones de inserci6n, composici6n, actuolizoci6n y
recopiloci90 de los terminos en los diferentes idiomas, etc. En los
Estodos Unidos se han preporodo y perfeccionodo metodos que permiten
obtener una prueba en Ingles que puede reproducirse directamente de
monera muy sotisfactoria.
Al presentar la parte consagrada a la nomenclatura de los
terminos del hielo en el orden odoptado por 10 CDU (excepto en 10
que se refiere a los indices alfabeticos),esa parte se clasificara
nat'ur~tl!l1e'lte en la secci6n de la CDU dedicada a 10 glaciolpg!C:', con
las correspondientes referencias a los terminos de hielos que tambien se refieran a la hidrologia (hielos fluviales y locust res) 0 a
la oceonogrofio (hielos marinos).
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CONOCIMIENTOS QUE ACTUAL MENTE SE POSEEN CON RESPECTO A CIERTOS
ASPECTOS DE LA MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO Y POSI.BLES
BENEFICIOS PRACTICOS QUE PUEDEN OBTENERSE DE ESTAS ACTIVIDADES

1.

Generalidades

Se he demostrado que S6 puede or1g1nar 10 formaci6n de
cristales de hielo en nubes sobreenfriadas, sembrando en di"chas nubes hielo seco, yoduro de plata y ctrcs sustancios que puedan actuar
como agentes de congelaci6n. Se sabe que los cristales de hielo desempenan una importante funci6n en e1 proceso de formaci6n de las
precipitaciones. Por consiguiente, 10 siembrc de nubes constituye
un media de rnodificar e1 proceso de precipitaci6n dentro de algunos
tipos de nubes sobreenfriadas. La siembrc de una nube sobreenfriado hace que S6 convierto en hiela , liberando calor latente que puede cousar importontes efectos dinamicos. La variedad y disconformidod de los resultados obtenidos mediante los experimentos de siembra de nubes parece explicarse por 10 complejidad de los factores
dinamicos y microfIsicos que intervienen en el proceso de precipitaci6n. La formulaci6n de modelos numericos en los que se incorporan
los facto res dinamicos y microfIsicos, asI como sus acciones mutuas,
-constituye un alentodor comienzo hacia 10 comprensi6n de estos procesos. Co be esperor que estos modelos y los que les sucedan.lleguen
a definir mas claramente las situaciones mas favorables de siembra
y los observaciones que se necesitan para evaluor los resultados.
Aunque algunos experimentos han permitido obtener oparentemente resultados positivos, 5610 una intensa actividad de investigaci6n permitira valorar los posibles beneficios practicos originados por 10
modificaci6n artificial del tiempo. Esta tarea de investigaci6n debe tener por objeto primordial estudiar los procesos dinamicos que
se producen en las nubes y las acciones mutuas que estos procesos
dinamicos ejercen con los factores microfisicos, yo que los conocimientos que-·se poseen de estos 61timos son relativamente m~s completos. Tambi6n es muy necesario efectuar medidas simultaneas de los
parametros dinamicos y microfisicos.
Se han llevado a cabo algunos experiencias para verificar
10 posibilidad de sembror nubes c61idas con part!culas higrosc6picas
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o con agua finamente pulverizada, a fin de incrementar 10 precipitaci6n. Los resultados obtenidos de estes experirnentos no han side
concluyentes 0 suficientemente positivos.

Es imprescindible disponer de un conocimiento mas completo del mecanismo de los procesos atmosfericos, y este conocimiento
no parece que pueda ser sustituido ni aun por los procedimientos estadisticos mas complejos. Sin embargo, e1 diseno y evaluaci6n de
los experimentos desde e1 punto de vista estadistico son necesarios
para ampliar nuestros conocimientos de los aspectos fisicos en 10
que respecto a los nuevas progresos que S6 realizen en materia de
modificaci6n artificial del tiempo, especialmente en 10 que se refiere a la evaluaci6n de los resultados pr6cticos de los e~perimen
tos.
Es importante insistir aquI en que la modificaci6n artificial del tiempo se halla todavIo en una fose de investigaci6n y por
este motivo s610 se deben emprender octividades en este sentido cuando los expertos hayan hecho un cuidadoso estudio de cada coso particular, quedando bien entendido que no siempre han de obtenerse los
resultados que se pretenden.
A continuaci6n se exponen breves resumenes de 10 situaci6n
actual referente 0 distintos octividades de modificoci6n artificial
del tiempo.

2.

EstImulo de 10 precipitaci6n

Entre los numerosos experimentos realizados en esta materia, s610 un os pocos han demostrado claramente que la siembra de
nubes ha incrementado la precipitaci6n; en algunos casos ha resultado evidente que se ha producido una disminuci6n. No obstante, estos resultados aparentemente contradictorios parecen tener su origen en el hecho de que, en diferentes emplazamientos geogr6ficos,
las nubes tienen diferentes espectros de gotos de nube y diferentes
propiedades y concentraciones de los cristales de hielo. Existen
algunos motivos para creer que la precipitaci6n debida 01 efecto orogr6fico durante el invierno puede incrementarse algo en las cordilleras. Tambi6n se han obtenido resultados on610gos en nubes cumuliformes subtropicales y continentales en invierno.
Igualmente, existen algunas pruebas de que ciertos nubes
convectivas subtropicoles consiguen desarrollarse en espesor y anchura, con tendencia a unirse, cuando han sido sometidas a una intensa siembra para liberar calor 1atente.
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En vista de 10 alta correlaci6n que existe entre e1 tamanubes convectivas y 10 lluvia obtenida de-elIas, las nUbes sembradas producen probablemente mas lluvia que si no hubiesen
side sometidas a cliche siembra. Se necasita confirmor estos hechos
mediante nuevas experimentos.

no de las

3.

Disipaci6n de 10 niebia

La niebia y los estratos sobreenfriados pueden ser disipados por crecimiento y sedimentaci6n de cristales de hielo inducidos
sembrando 10 niebia con nucleos de hielo 0 sustancias congelantes.
Este sistema he sida puesto en practice en varias aeropuertos en donde se producen con mucha frecuencia nieblas sobreenfriados. La niebia calida, de tipo mas corriente, puede ser disipada mediante el color, mediante particulas higrosc6picas y por 10 corriente d_escendente producida por el rotor de los helic6pteros. Se han realizado con
exito varios experimentos utilizando estos tecnicos, pera solamente
10 utilizoci6n de color parece actuolmente viable desde el punta de
vista operative.

4.

Supresi6n del granizo

En los 61times diez anos han sido numerosos los poises que
han prestado gran otenci6n a los proyectos de supresi6n de granizo.
A pesor de 10 complejidad de los procesos de formaci6n de granizo y
de 10 enorme variabilidod con que este se produce, 10 que hace muy
dificil evaluar los experimentos de supresi6n de granizQ, parecen
existir perspectivas olentadoras de exito para un futuro pr6ximo.
Los numerosisimos informes en los que se da cuenta de que
se han podide reducir con exita los donas cousados per el granizo a
las cosechas, con los consiguientes beneficios econ6micos, han Servido para impulsar numerosos experimentos y grondes proyectos de caracter principal mente operativo. Sin embargo, hasta el momenta no
existen m6todos universalmente reconocidos y los resultados obtenidos hasta 10 fecha son ambiguos. Los metod os de siembra producen
diferentes efectos en diferentes tipos de tormento, par 10 que es
fundamental tener un conocimiento detallado de 10 estructuro y de
los procesos de los diversos tipos de tormentos para poder determinar procedimientos de siembra especialmente concebidos para condiciones atmosfericas especificas. La e1aboraci6n de modelos numer~cos
es de gran importancio para 10 futuro comprensi6n de los procesos
dentro de las nubes cumulonimbus. Estos modelos deberan incorporar
procesos dinamicos y tflrmodinamicos con detolles especfficos de los

ANEXO III

211

procesos microfisicos y de transici6n a 10 fase de agua, asi como
las acciones mutuas que se producen entre elIas. Este sistema debere verificarse compar6ndolo con medidas directas y detalladas de las
propiedodes de las nubes.

Tambien es neceserio proseguir las investigaciones b6sicas
para resolver algunos problemas sabre diversos tearies l modelos y
tecnicas de supresi6n de las tormentas con granizo. Tambien es necesario establecer metodos mas seguros de evaluaci6n fundados en
indicadores fisicos y econ6micos.

5.

Modificaci6n de los huracanes

La siembra de huracanes he ida seguida de una reducci6n
de las velocidades maximas del viento. Es neceserio confir~ar este
hecho mediante nuevos experimentos que incluyan un mayor numero de
medidas en zonas adecuadas de la tormenta. Esto se debe a que la
evaluaci6n depender6 sobre todo de rnetodos f!sicos mas bien que de
metodos estadisticos. Tambien es preciso mejorar los modelos numericos de huracanes para obtener resultados que puedan servir de norma para las futuras experiencias que se realicen.
6.

Otros aspectos

Se estan realizando investigaciones exploratorias sobre supresi6n de incendios forestales y de monte bajo, inducci6n de corrientes descendentes en nubes convectivas en desarrollo y lucha preventiva contra los relampagos. Tambien se estan realizando intentos de
sembrar las capas fr!as supersaturados de hielo de 10 atm6sfera a
'fin de producir nubes, con el fin de impedir la formaci6n de niebla
de radiaci6n.
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DIRECTRICES QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
DE LA YMM POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA YOLUNTARIA (PAY)
Ao

Proyectos relativos a los principoles elementos de 10 VMM

Or~en

de prioridad:

1.

Observaciones en altitud suficientes para mantener
una separoci6n de 1.000 km en las zonas terrestres
entre las observaciones de las 0000 y de las 1200 TMG,
excepto en los zonas tropicales en donde se considera
suficiente disponer de una observaci6n complete de rodiosonda/radioviento y de uno observaci6n de viento
por radio/rodar.

2.

Observaciones de superficie suficientes para mantener
una separaci6n de 500 km entre los observaciones de

las 0000, 0600, 1200 Y 1800 TMG.
3.

Estaciones APT (de lecture directo de las emisiones
de los satelites).

4.

Establecimiento de estaciones basicas y regionales de
medida de la contaminaci6n general del aire.

5.

Observaciones adicionales en altitud segun se requieran en las redes sin6pticas basicas regionales edoptades por las Asociaciones Regionales.

6.

Observaciones odicionales de superficie segun se requieran en las redes sinopticas b6sicas regionales adoptadas par las Asociaciones Regionales, y observaciones
en las zonas oceanicas.
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Orden de prioridad:
1.

Ejecuci6n del circuito principal de enlace y sus ramificaciones, incluida lc QutomatizQci6n de los correspondientes CRT.

2.

3.

Perfeccionamiento de la red naeional de telecomunica.ci6n para garantizar 10 concentraci6n segura y oportuno de los datos de observacion en e1 CMN, as! como
10 concentraci6n de datos de observaci6n procedentes
de estaciones marinas.

Perfeccionamiento de los CRT y, si es necesorio, del
CMN para garantizor 10 r6pida transmisi6n y retronsmisi6n de los datos de observacion.

4.

Ejecuci6n de los circuitos principales regionales, regionales e interregionales para 10 rapida concentra-

ci6n e intercambio de los datos de observacion.
5.

Perfeccionamiento de los medios de distribuci6n de informaci6n elaborada.

6.

Establecimiento de instolaciones para 10 recepci6n en
el CMN de datos de observaci6n y de informaci6n elabo-

rodo procedente de los CMM/CMR.

Orden de prioridad:
1.

Instalacianes de preparaci6n y archivo de datos en los

CMR.
2.

Instalaciones de preparaci6n y archivo de datos en los

CMN.

las actividades de formaci6n profesional a corto plazo (en materia
de funcionamiento y mantenimiento del equipo) relacionadas con el
equipo facilitado mediante los proyectos del PAY tienen 10 mismo
prioridad que e1 proyecto y deben ser incluidos en e1 mismo, si as!
se preciso.
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Prioridades generales dentro de los elementos de 10 VMM
Prioridad

B.

1.

SMT, parrafos 1

y 2 anteriores.

2.

SMO, perrafos 1

y

2 ante rio res •

3.

SMa, perrafos 3

y

4 anteriores.

4.

SMT, perrafos 3

y 4 anteriores.

5.

SMO, perrafos 5 y 6 anteriores.

6.

SMT, parrofos 5 y 6 anteriores.

7.

SMPD, perrafos 1 y 2 anteriores.

Prioridades del PAV(F)

El apoyo del PAV(F) deber6 limitarse por regla general a
los proyectos del PAY presentados por Miembros de Africa, America
Latina, Asia (parte meridional), e1 Caribe y e1 suroeste del Pacifico.
Al selecciono"r los di ferentes proyectos deber6ri respetarse las prio-

ridades especificadas en e1 porrefo A anterior.

c.

Becas de largo duraci6n

A las beeDs de largo duraci6n sa les debe conceder 10 mayor prioridad. Debera mantenerse una distribuci6n equitativQ de las
becas de' la~ga duraci6n entre las Miembros.
En los comentarios que se formulan con respecto a cada uno
de los proyectos del PAY se hoce referencio a tres categorIas dis-tintas (a), b) y c» dentro de las becas de larga duraci6n. Estas tres
categorIas se definen de la siguiente manera:
a)

para realizor estudios universitarios con el fin de
obtener el titulo de Bachelor of Science (B.Sc.) 0
equivalente en meteorologIa;

b)

para que los estudiantes graduados realicen estudios
con objeto de obtener el tItulo de meteor6logo (Close I)i

c)

pera realizer estudios superiores con e1 fin de obtener
e1 tItulo de Master (0 equivalente) 0 el doctorado de
meteorologIa.
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LISTA DE POSIBLES REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE
TRABAJO, CONFERENCIAS TECNlCAS Y COLOQUIOS EN 1975
GRUPOS DE EXPERTOS Y GRUPOS DE TRABAJO
PARTIDA I.B.1(b)
a)

Comite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano
(Comite Ejecutivo) (can ocasi6n de 10 reuni6n del Comite

de trabajo de la COl para e1 SGIEO)
b)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre meteorologic
y desarrollo econ6mico y social

c)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre satelites
met.eoro16gicos

d)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ense~anza y
formaci6n meteoro16gica

e)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre modificaci6n
climatica.

Tambien podr6 realizarse 10 siguiente reuni6n si se han heche economIcs suf±cientes:
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre contaminaci6M
del media ambiente

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

Grupo consultivo de trabajo de Ie CSB (si nO se celebre

en 1974)
b)

Grupo de estudio sabre el control de Ie celidad, archivo
y recupereci6n de datos, dependiente del Grupo de trabajo

de la CSB sobre el SMPD
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c)

ANEXO V

Grupo de estudio sabre 10 ejecuci6n del ci~cuito principal
de enlace, dependiente del Grupo de trabo_jo de 10 CS8 sabre e1 SMT

d)

Grupo de estudio sabre normalizaci6n de facsImil numerico
en clave, dependiente del Grupo de trobajo de 10 CS8 50·bre e1 SMT

PARTIDA 111.8.1(0)(2)

a)

Grupo de trabajo de 10 eGA sabre predicci6n numerica del
tiempo

b)

Grupo de trabajo de 10

c)

Grupo de trabajo de la elMO sabre sistemas de medida de
10 radiaci6n (comparaciones de pirheli6metros)

d)

Grupo de trabajo de 10 elMO sabre Qutomatizaci6n de los.
sistemas de observaci6n en superficie

eGA sabre meteorologIo tropical

Tambien podr6_ celebrarse 10 siguiente reunion

~i

se han hecho eco-

nomIcs suficientes:
Grupo de trabajo de 10 eGA sabre problemas de 10 estratosfera y de la mesesfera
PARTIDA III.C.1(a)(2)
a)

Grupo de trabajo de 10 CMAe sabre e1 Capitulo £I2.:fl
del Reglamento Tecnico - Exposiciones verbales y preparaci6n de documentos

b)

Grupo de trabajo de 10 CHAe sobre climatologIa aeron6utica

c)

Grupe de trabojo de 10 CAEMC sobre biometeorologIa human a

d)

Grupo de trabajo de 10 CAEMC sobre fluctuaciones climaticas y el hombre

e)

Grupo de trabajo de la CMM sobre climatologIa marina
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f)

Grupo consultivo de trabajo de 10 CMM

g)

Grupo de trabajo de 10 CHi sabre tratamiento de datos

h)

Grupo de trabajo de 10 CHi sabre predicci6n hidro16gica

i)

Reuniones de dos grupos de trabajo de 10 CMAg que 10

·Comisi6n establecera en su sexto reuni6n, probablemente
sabre fluctuaciones clim6ticas y producci6n mundiel de alimentos y sabre necesidades de informaci6n agrometeoro16gica en 10 predicci6n de 10 producci6n agricola regional.

PARTIDA IV.A.1(b)
a)

Grupo de traba jo de 10 AR I sabre telecomunicaciones meteoro16gicas

b)

Grupo de trabajo de 10 AR II sabre telecomunicaciones meteoro16gicas

c)

Grupo de trabajo de 10 AR III sabre meteorologic y climatologIc agrIcolas

d)

Reunion de 10 AR IV sabre ejecuc1en del CMN/CRT de
Washington, de los CMN CEMET Y Mexico

e)

Reunion de la AR V/AR II para 10 coerdinoci6n de la ejecuci6n de las conexi ones de 10 AR II/AR V del SMT
(Nota:

Esta reuni6n deber6 celebrarse al misma tiempo que
la del Grupe de trabaje de la AR II sabre telecomunicaciones meteoroI6gicas.)

Tambien pedron celebrarse las siguientes reunienes si se han hecho
economias suficientes:
Grupe de traba jo de 10 AR IV -sabre hidrologia
Reuni6n para coordinar 10 utilizaci6n de las instalaciones
de la VMM para las actividades de hidrologio operativa en
e1 rio Niger y en las cuencas del logo Chad.
Podron convocarse dos reuniones del Grupo de trabajo de la AR VI sobre radiaci6n si ello no supone un coste directo para 10 OMM.
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CONFERENCIAS TECNICAS Y COLOQUIOS
PARTIDA III.B.2(b)
a)

b)

Coloquio sabre fluotuociones clim6ticas a largo plaza

GQloquio sabre ensenonza y formaci6n profesional en meteo-rolog!a y aspectos meteoro16gicos de los problemas- del me-

dio arnbiente

PARTIDA II1.B.2(0)
Conferencia Taenico sabre sistemas meteoro16gicos automaticos (Con ocasi6n del T~rcer Coloquio AMS (Sociedod Americana de MeteorologIc) sabre instrumentos y observaciones
meteoro16gicas)

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

Reunion internacional de trabajos practicos para e1 estudio de 10 nieve mediante satelites
Seminario internacional sabre d-esarrollo de tecnicas mo-

clernas en materia de hidrometrIo

PARTIDA I11.C.2(b)
.0)

Coloquio sabre aplicaci6n de modelos matematicos
hidrologIa y a los sistemas de ~ecursos h!dricos

b)

Coloquio sobre meteorologia en relaci6n con la planificaci6n urbana y regional del aprovechamiento de tierras

Notas:

a)

Ademes de los coloquios enumerados, la OMM copatrocinara varies otros incluidos en el programa de la
Asamblea General d~ la UIGG que se celeb rare en 1975.

b)

La lista anterior no incluye los seminarios de formaci6n profesional que se celebrar6n en 1975 con apeye
financiere del PNUD.

Q

10
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FONDO DE EJECUCION DEL GARP
PRESUPUESTO PARA 1975
(en d6lares de los Estodos Unidos)
. GASTOS

ToTAi:Es

INGRESOS

PREVISTOS
EN 1974
Contribucion de 10 OMM 75.000

I

Comit6 Cone
junto de Organizaci6n

der GARP
Contribuci6n del

clue

146.000

146.000

3.000

3.000

1.000

1.000

150.000

150.000

150.000

::;======

:::;====::;=

=======

75.000

II

Servicios
Administrativos y
Generales

III Otrcs previsiones presupuestarias

Los gastos correspondientes a 10 Oficina de Planificaci6n
(Personal) en 1975, incluida 10 mitad de los gastos del Director de
10 misma (10 otro mitad sera financiada por 10 Oficina de Proyectos

del FGGE) se estimo en 96.000 d61ares en 1ugor de los 65.000 d61ares
propuestos. Por consiguiente S6 necesitara 10 cantidad adicional de
aproximadamente 31.000 d6lores. Esta necesidad sa plantea como consecuencia del incremento de sueldos que S6 ho producido despues de
10 aprobaci6n del presupuesto de 10 OMM por e1 Sexto Congreso en

abril de 1971.
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Al parecer l e1 Clue padro aportar una contribuci6n suplementaria que, si se completose con una contribuci6n i9u01 de 10 OMM,
permitira atender 10 necesidod adicional de 31.000 d6lores. E1 Comite Ejecutivo, como e1 ana pasado, aprob6 una soluci6n _alternative
posible consistente en 10 inclusion de un cr6dito de 15.500 d6lores
con este fin en 10 Secci6n IILB.4"(b) del pre~upuesto para 1975.

ESPECIFICACION DETALlADA DE LOS GASTOS PREVISTOS EN 1975
I.

Comite Con junto de Orgonizacion del- GARP
A.

B.

Reuniones

ceo

A.I

Reuniones del

A.2

Reuniones de las autoridades

A.3

Informes

25.000
2.000
500

Personal

B.l
B.2

Oficino Con junta de Planificaci6n
Viajes

65.000
12.000

C •. Consul tores y grupos de estudio

15.000

D.

Grupos de trabajo

10.000

E.

Publicaciones

15.000

F.

Personal temporero

1.500
146.000

II.

Servicios

ad~inistrativos

y generales

A.

Reproducci6n de documentos

B.

Papelerio y material de oficina

C.

Material y m6quinas de- oficina

D.

Comunicaciones

E.

Locales

F.

Gastos de representaci6n

3.000

3.000

ANEXO VI

III.
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Otras previsiones presupuestarias

A.

Gostos imprevistos

B.

Verificaci6n exterior de cuentas

c.

Seguros

y Fondo

del Personal

100

de Indemnizaci6n
900

l.000
150.000
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Parte A

INFORME DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA Y
PRESUPUESTO PROPUESTOS POR EL SECRETARIO GENERAL
PARA El SEPTIMO PERIODO FINANCIERO
Consideraciones de caracter general

1.

La finalidad de este documento es informer 01 Septima CangresD de los resultados del exam en realizodo por'el Comite Ejecutivo
sabre e1 progrerna y presupuesto propuestos por e1 Secretario General

para e1 septima perIodo financiero. De conformidad con 10 dispuesto
en e1 ArtIculo 3.4 del Reglamento Financiero r este examen fue realizado por e1 Camite Ejecutivo en su vigesimosexta reuni6n.

2.
E1 Comit6 consider6 que las propuestas hechas por e1 Secretorio General en e1 documento Cg-VII/Doc. 3 constituIan un valioso
plan para las activldades futuras de la Organizaci6n. Dichas propuestas debran ser una base firme para examinar esta importante cuesti6n
durante e1 S&ptimo Congreso.
~..

Se estimQ _que serIa uti1 que el Congreso dispusiero de explicaciones mas detal1adas sabre algunas de los propuestos del 5ecretario General. Algunos sugerencias concretes se ofrecen con este
objeto en las secciones de este informe que contienen_ los comentarios
especIficos del Comite sobre coda una de las partes del prograrna y
presupuesto propuestos para el perIodo 1976-1979. Tales sugerenciris
deberIan tenerse en cuenta cuando 10 5ecretarIa prepare los documentos auxiliares pera los correspondientes puntas del orden del dIa.
Bases finoncieros
4.
El Comite tomo nota de que los estimaciones presupuestarias
estaban basadas en los precios y en 10 situaci6n monetaria existente
el 1° de marzo de 1974. Se admiti6 la posibilidad de que el Secretario General tuviera que presentar 01 Septimo CangresD estimaciones
presupuestarias revisadas, a fin de tener en cuenta cualquier cambia
import ante en las paridades monetarias, asi como 10 inflaci6n que pudiera producirse antes de dicho Congreso.
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E1 Comite se- hizo cargo plenamente de las dificultodes con

que habIa tropezodo e1 Secretario General 01 preparar propuestos detalladas del presupuesto en un momento de inestabilidod monetaria y
de r6pida inflaci6n. Se apoy6 10 cleusule adicional, propuesto en
e1 proyecto de resoluci6n del Congreso, sabre 10 cuantia maxima de
los gastos para e1 septima periodo financiero, en virtud de 10 cuol
e1 Comite Ejecutivo quedor£a autorizado a introducir los cambios necesarios en los gastos como consecuencia de las variaciones de los
tipos de cambia y de 10 inflacion durante ese periodo (veose e1 p6rrofa 3 del Ap~ndice 0 del documento Cg-Vrrjooc. 3). No obstante,
se expresaron dudos sabre 5i era aconsejable pedir e1 5% para esos
combios en los gastos. Algunos Miembros opinaron que el Congreso
preferiria fijar el lImite en d6lares en vez de en tanto por cientoa
6.
En vista de las onteriores propuestas para resolv~r los
problemas debidos 0 la inflaci6n, el Comite consider6 que en las propuestas presupuestarias del Secretario General no deberIa incluirse
ninguna otro partida para cubrir e1 aumento de los precios. A este
respecto, e1 Comite tom6 nota de 10 propuesta cantenida en el p6rrafa 94 de 10 Introducci6n del Secreta rio General y en e1 apartado b)
de 10 pagina 18 del documento Cg-VII/Doc. 3 de preyer un aumento
anuol del 4 par ciento en el presupuesto para hacer frente a los aumentos inevitables de los gastas. El Comite acept6 10 explicaci6n
del Secretario General de que el 3%, aproximaddmente, era neceserio
para cubrir los aumentos anuales regulares de los sue1dos previstos
en e1 baremo de sueldos aprobado por el Congreso, y que el 1% restante era necesorio para cubrir otros aumentos inevitables, como el mayor coste de mantenimiento de los edificios, equipos e instalociones.
Esta cifro del 4% es realmente neceseria para mantener las octivida~
'des a un nivel con stante •
Prograrna y presupuesto - Comentarios generales

?_

El Co mite examin6 la propuesta del Secretario General, contenida en el p6rrafo 17 de su Introducci6n, de agrupar las actividades de la Organizaci6n en siete programas principales, y de agrupar,
a su vez, estos programas, bajo dos trtulos: "Programas cientIficos
y tecnicos" y "Programas de cooperaci6n tecnica, regionales y de formaci6n -profesional". Casi todos los miembros del Cornite consideraron
que esta propuesta era el desarrollo 16gico de 10 estructura del progrorna, aunque algunos de ellos, teniendo presente que 10 Resoluci6n 1
del Sexto Congreso agrupa la ensenanzo y 10 formaci6n profesional con
las actividades cientIficas y tecnicas de la Organizaci6n, habrIan
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preferido que el programa de enseRanza y formaci6n profesionol se
ogrupara con e1 de desarrollo e investigaciones, en vez de con a1 de
cooperaci6n t~cnica, que 5610 ofecta limitadomente a 10 ensenonza y
a 10 formaci6n profesioncl.

8.

El Comite tom6 nota de que como las propuestos sabre e1 presupuesto sa atenian estrechamente a 10 estructura del nuevo programa
propuesto,' se habian reajustado sus diversaa partidas, con

l~

cual

resultabo
dificil establecer comparaciones con _los gastos del actual
periodo financiero. Se pidi6 01 Secreta rio General que estudiara cualquier nuevo_ informaci6n que pudiera proporcionor 01 Septima Congreso

para facilitar dichas comparaciones. Por ejemplo, 01 cuadro del Ap6ndice A del documento Cg-VII/Ooc. 3, que contiene e1 "An61isis de las
previsiones segun 10 naturaleza de los gastos", podrian aiiadirse eifro. comparable. de 1972-1975.

9.
El Comite 'cons~~er-6 que 10 propuesto de destinar un Qumen. to medio anual del 4%, aproximadamente, de los gastos totoles a ihcrementar las actividades programaticas de 10 Orgonizoci6n constituia
una base razonable para los debates del Congreso. Se sugiri6 que,
para fines comparativos, serio util un nuevo cuadra en el que se indicaro 10 que eostarIcn aproximadamente, mantener las actividodes" del
periodo 1976-1979 simplemente 01 mismo nivel de 1975.

10.

Se tom6 nota de que los aumentos porcentuales propuestos
para las diferentes partidas del presupuesto variabcn consideroblemente de una a otro partida8 El Comit~ sugiri6 que e1 Secretario General
diero m6s explicaciones de estas importantes diferencias.
ll~

El Camit6 opin6 que canvenddo identifiear con m6. precisi6n

los objetivos 0 largo plazo del prograrna de 10 OMM, y explicor 10 relo~
ci6n entre esos objetivos y las diversos propuestas del programa. A
este respecto, e1 Comite reiter6 su anterior consejo sobre los objetivos
a largo plazo y prioridades, recagidas en e1 Anexo I del Resumen General
del Informe Abreviado de 10 vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo.
12.
El Comit6 estim6 tembi~n que para fecilitar 10 discusi6n, d~rante el Septima Congreso de las propuestas relatives 01 programo y al presupuesto, ~l Secreterio General podr!a
nacer un nuevo en61isis de las propuestas correspondientes, que mostraro los gastos propuestos para los principales grupos de actividades que figuran actua1mente en partides diferentes del presupuesto.
Este" an61isis deberIa atenerse a Ie sugerencia hecha en e1 p6rrafo
7.1.7 del Resumen General de la vigesimoquinto reuni6n del Comit~
Ejecutivo y obarcar todos los sectares de actividad.
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Programa y presupuesto· - Particles I y II

13.

E1 Comite apoy6 10 propuesta contenida en e1 p6rrafo 1.7

de que se conceden fondos para una reuni6n de los Presid.entes de
las Comisiones Tecnicas que se cel~brar6 entre e1 Septima y .1 Octavo

Congreso- Serio preferible que esta reunion coincidiera con una de las
del Comite Ejecutivo.
_14.
E1 Comite tomo nota de que los fondos asignados a los consultares en 10 Partida II.A del presupuesto estoban destinados a los consultares que requiera cualquiera de los programas, y que no se haola
ninguna otro asignaci6n a tal efecto en los demos part ides del presupuesto. Sa sugiri6 que e1 Secreta rio General diera m6s explicqciones sabre
10 nece"sided de consultores, y mas detolles sabre los prop6sitos para
los cuales es requerido coda consultor.
15.
El Comite opin6 que los argumentos expuestos en favor
de la propuesta, que figuran en 10 Partida II.B, de establecer
en las Naciones Unidas una oficina de enlace de Ie OMM, no eran suficientemente convincentes. Respecto a 10 que se sugiere en e1 porrafo 84 de 10 Introducci6n del Secretario General de que podrIan
ser necesarias oficinas de enlace an610gas/ en el momenta oportuno,
en 10 sede de algunos otros organismos y ogenc~as de las Nociones
Unidas, el Comite se congratu16 del interes, coda vez mayor, que
rnuestran esas organizaciones par las actividades de 10 OMM. Se expresa 10 esperanza de que e1 Secretario General pudiese tomar las
medidas necesarias para que cuando 10 OMM hiciera un trabajo especializado solicitado por otra organizoci6n, fuese esta 61timo, y no
-10 OMM, quien financiara el trabojo.
Prosrarna y presupuesto - Partida III
16.
El Comite ratific6 10 opini6n expresada en el porrafo 111.9
de que las actividades relocionados can la VMM deber!an seguir
siendo consideradas como altamente prioritarias. Se indic6 que e1
Septima Congreso pod rIa requerir nuevas explicaciones sobre los
proyectos relativos 0 10 VMM indicados en el porrafo 111.15. Se
sugiri6 tambien que 10 suma propuesto para las dos reuniones de la
CS8 podr{o disminuirse si se reducia tam bien 10 duraci6n de una
cualquiero de elIas.
17.
Con respecto a las futuras actividades de 10 elMO expuestas en e1 porrafo 111.27, se manifest6 la opini6n de que deberia
hacerse menci6n 01 desarrollo de instrumentos perfeccionados t tales
como las estaciones meteoro16gicas autom6ticos.
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18.

El Comite tom6 nota de que en e1 p6rrafo 111.32 y en otrQS
lugares figuraba un nuevo concepto "opoye a los ponentes" que no es-

taba suficientemente explicado. E1 Secretario General deber6 facilitar mas informaci6n 01 Congreso sobre 10 necesidad de _estos creditos.

19.
E1 presupuesto para 10 Partida Il1.8 que figura en e1 p6rrafo III.32 contieno un concepto relativo 01 GARP (FGGE). El Com i-

te

tom6 nota de que los gastos correspondientes oeste concepto se

destinaban tanto 01 GATE como 01 FGGE.

En cuanto a los fondos que

se precisen para e1 FGGE durante 61 perfodo 1976-1979; 01 Gomite estim6 que e1 Secreta rio General deber!a estudiar de nuevo esta cuesti6n cuando sea posible evaluar las necesidades de forma mas realisto, teniendo en cuenta el oplazamiento de 10 fase operativa del FGGE.

20.
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que ~l Secretario
General habra incluido uno nueva secci6n para proyectos de meteorologio oeronautica en 10 Partida III.C. Algunos miembros estimaron
que 10 sumo consignada para financiar estos proyectos era bastonte
p.equeiia, dada 10 gran importancia de 10 meteorolog!a aeroncSutico.
Pr09ramo y presupuesto - Partida IV
21.
El Comite tom6 nota de que e1 Secretorio General habra
hecho referencia en el p6rrafo 58 de su Introducci6n a 10 necesidad
de revisor en cierto modo 10 actual polItico de 10 OMM de solicitor
01 PNUD que sufragase todos los gcstos de opoyo de 10 componente del
PNUD del programo de cooperaci6n tecnica de 10 OMM. Lo mayorIo de
·105 miembras del Camite so~icit6 10 otenci6n del ·Congreso can respecta a 10 posible necesidad de consignor creditos especIficos en el
presupuesto ordinaria de 1976-1979 de 10 OMM para completar los costes del progromo de apoyo que se recibiran del PNUD, 0 fin de poder
sufrogar los gastos c:idministrotivos necesarios para 10 ejecuci6n de
los proyectos del PNUD, El Secreta rio General debercS presentar 01
Congreso un informe par s~parado, explicando 10 situaci6n, con propuestos sabre c6mo pod ria administrarse 10 componente PNUD del Programa de Cooperaci6n Tecnica de 10 OMM dentro de los l!mites del
apoyo concedido por el PNUD para su coste.
22.
El Comite tom6 nota de que, atendiendo a los propuestos
de las Asociaciones Regionales, e1 Secreta rio General habia propuesto un aumento considerable de las consignaciones destinadas a los
proyectos regionales. Algunos miembros opinaron. que dicho aumento
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serIo todav!a insuficiente para pader satisfacer las peticiones de
los Miembros; atrcs manifestaron su inquietud por este considerable
aumento. Se reconoci6 que esta propuesto del Secretario General
se he formula do principalmente como consecuencia de un cambia de po~
l!tica del PNUD en 10 que respect~ 01 apoyo otorgado a e50S proyactos
regionales, cambia que algunos miembros del Gomit~ deploraron. Sa
esperabo que, si e1 Congreso esta de acuerdo con 10 propuesto del Secretorio General a este respecto, e1 PNUD no 10 utilizora como orgumento para limiter a6n mas su opoya a los seminarios regionales de
formaci6n prof~sionQl de 10 OMM. Se pidi6 01 Secretario General que
hiciera propuestas 01 Congreso sobre 10 mejor forma de aplicar 10
nueva polIfica del PNUD para que el Programa de Cooperaci6n T6cnica
de 10 OHM pueda obtener los maxirnos beneficios.
23.
En 10 que respecto a 10 propuesta de la Partida .IV.B sobre
la creoci6n de una tercera oficina regional, el Comite estim6 que serIo conveniente que el Secretario General explicara mas detalladamente 01 Congreso su funci6n y sus metodos de actuaci6n.
24.
Muchas miembros aprobaron las propuestas del Secretario Ge~
neral sobre e1 programa de ensenanza y formaci6n profesional, incluidas en 10 Partida IV.C. E1 Comite previ6 10 posib1e necesidad de incluir en e1 presupuesto ordinario para el pr6ximo perIodo financiero
consignociones para IdS beeas de corto y de largo duroci6n. Por consiguiente, se pidi6 01 Seeretorio General que hieiera un estudio de
la demanda y provisi6n de ambos tipos de becas durante e1 sexto perIado financiero, a fin de que e1 Septimo Congreso pueda proceder a
uno evaluaci6n reolista de las necesidades probables, una vez examinados las demos fuentes de apoyo.
25.
La raz6n de 10 gran diferencio entre 10 sumo propuesto en
10 Partida IV.D para e1 personal de gesti6n del progroma y 10 previsi6n presupuestario de una plant ilIa de personal on6109a que figure
en 10 Partido III.E se debe a que, por razones presupuestarias, el
Secretorio General ha propuesto que los puestos de 10 Partida III.E
se cubron antes que los de la Partida IV.D. A juicio del Comit6,
convendr!o que el Secretario General explicara 01 Septimo Congreso
esta y cualquier otra discrepancia observada.
Programa y
2~.

pre~wpuesto

de las Partid.as Vr VI y VII

El principal comentario del Comite Ejecutivo a las Particlas

V, VI Y VII del programa y presupuesto propuestos se refiere 01 p6rrafo VI.20 que a1ude a 10 necesidad de alquilar temporal mente m6s
locales para oficinas, y a un estudio preliminar sobre una eventual
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ampliaci6n del edificlo de 10 sede.

El Comite sugiri6 que e1

Se-

cretario General informe 01 Congreso sabre 'I modo de utilizaci6n
del edificio actual, y sabre e1 nGmero m6ximo de funcionarios que

en 81 podr.lan acomodarse.
[structure de 10 Secreta rIa
27.
. E1 Comite tom6 nota con satisfacci6n de que e1 Secretario
General habra propuesto que 10 estructuro de 10 Secretaria contin6e
bas6ndose en 10 del programa. En cuanto a 10 Qgrupaci6n de los funciones de los diversos departameJ'lltos con respecto 01 programo, algu_
nos miembros opinaron que las propuestas relativQs a 10 estructura
de 10 Secreta rIa durante e1 septima periodo financiero eran racionales; atres habrran p-referido una agrupoci¢in di ferente. La propuesta de que 10 ejecuci6n del PAV este total mente a cargo del De_
partamento de Cooperaci6n Tecnica suscit6 cierta preocupaci6n, sugiriendose que 01 menos las decisiones importontes continue toman-"
doles el Departamento de 10 VMM. Algunos miembros habrIan preferido que e1 mismo Departamento que se encarga de las octividodes de
investigaci6n siguiero encarg6ndose de las actividodes de ensenanza
y de formoci6n profesional (veaae tambien e1 p6rrafo 7 anterior).
Otros miembros dudaron de que fuera necesario crear la nueva Div"isi6n
de Informaci6n y Pl"eparaci6n de Datos propuesta, y no estaban convencidos de que" esta Divisi6n debo instalarse en el mismo local de 10
Divisi6n de Investigaci6n y Desarrollo. En los p6rrafos 15 y 28 se
presentan algunos atros sugerencios can respecto a 10 estructuro de
10 SecretarIa. No obstante, el Co mite reconoci6 que e1 Sexto Congreso, despues de heber establecido la estructuro basico de 10 Se_
cretaria, habLa facu1tado 01 Secretario General para tomar decisiones sobre su estructura detallado, y" moni fest6 10 esperanza de que
el Septimo Congreso procederia on61ogamente.
28.
El Comite reconoci6 10 necesidad de reforzarla, pero algunos miembros consideraron que las aumentos propuestos tendrien
que justificarse con argumentos m6s s6lidos, especialmente en 10
que se refiere 01 personal de categoria superior. En particular,
sa puso en duda que fuera necesorio crear un segundo puesto de Subsecretorio General para la direcci6n de los programas regionales,
de cooperaci6n tecnica y de formaci6n profesional (Partido IV.D).
Se indic6 que se pod ria tener una idea m6s precisa de las funciones
propias de dicho cargo, 5i e1 Secreta rio General presentase una estimaci6n del numero total de funcianarios de cada Departamento, incluidos los financiados con fondos extrapre5upue5tarios.
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29.

Algunos miembros consideraron que los Representantes Re_gio-

nales deber!an ascenderse a 10 categoria de 0.1 por sus importontes
funciones, que les imponen contoctos con funcionarios gubernativos
de alta categoric.

Otros consideraron que las categori_os propuestas

por e1 Secretario General corresponden adecuadamehte a las funciones
propias de tales cargos. Algunos'miembros sugirieron que e60S funcionarios dependieran directamente del ~ecretario General.~
30.

Para facilitar las comparaciones entre las propuestas sa-

bre 10 plontillo de personal para 1976-1979 y e1 personal que asta
desempenando efectivamente los puestes permanentes durante 1972-1975,
se sugiri6 que e1 Secretorio General facilitase informaci6n complementaria 01 Septimo Cangreso. Convendria, por ejemplo, que en el
cuadro del Apendice C.1 se hiciera un desglose de los diferentes Departamentos.
Conclusi6n
31.
El Comite Ejecutivo considera que las propuestas del Se_
cretario General constituyen una buena base para las discusiones
que se celebren durante el Septimo Cangreso sabre el progrorna y presupuesto del septimo periodo financiero. Se hicieron, no obstante,
algunos comentarios, que el Secreta ria General debera tener en cuento 01 someter sus prapuestas 01 Septimo Congreso. El Comite es cansciente de 10 creciente impartancia de 10 meteorologic y de 10 hidrologia operotivo en re1aci6n con el desarrollo econ6mico y social y
con 10 protecci6n del media ambiente humano. Considera que 10 aprobaci6n por e1 Septimo Congreso de un progrerna y presupuesto basados
en las pautes propuestos par e1 Secretorio General, can las modifi·caciones que se consideren necesarias como consecuencia de los anteriores comentarios y sugerencias del Comite Ejecutivo, servira para
garantizar que 10 Orgonizaci6n puede asumir con exito sus responsabilidades para satisfacer las necesidades internacionales en estos
sectores y faci1itar el opoyo internocional que precisen los autoridades metearo16gicos e hidro16gicas nacionales de todo el mundo para atender las crecientes necesidades de sus respectivos servicios.

*
*

*
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Parte B

PROYECTO DE PROGRAMA DE REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL SEPTIMa PERIODO FINANCIERO (1976-1979)
Proyecto de pro.sroma de reuniones

Vigesimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo
Septima reuni6n de

l~

Comisi6n de Meteorologic Marina

Quinta. reunion de 10 Comisi6n de HidrologIa

Reunion extraordinaria de 10 AR VI
Reuni6n extraordinario de 10 Comisi6n de Sistemas 86sicos

1977
Vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo

Septima reuni6n de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observoci6n
Septima reuni6n de 10 Asociacion Regional I
Septima reunion de 10 Comisi6n de Aplicociones Especiales de 10
Meteorologic y de 10 ClimatologIc

-Septima reunion de 10 Comisi6n de Cienclos Atmosfericas
Septima reunion de 10 Asocioci6n Regional IV

Trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo
Septima reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica
Septima reuni6n de la Asociaci6n Regional III
Septima. reuni6n de 10 Asociaci6n Regional VI
Septima reuni6n de 10 Comisi6n de Sistemas BcSsicos

ANEXO VII

Septima reuni6n de 10 Comisi6n de MeteorologIo AgrIcola
Octavo Congreso Meteoro16gico Mundiol
Trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo_

Septima reuni6n de 10 Asociaci6n Regional II
Septima reuni6n de 10 Asociaci6n Regional V
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VIII

Anexo 01 parrafo 9.1.2.del Resumen General

TEXTOS PROPUESTOS PARA LAS NUEVAS REGLAS DEL REGLAMENTO GENERAL 0
LAS REGLAS MODIFICADAS
Nota:

Los cambios propuestos est6n subrayados en e1 texto

RegIa 11
El Presidente y Vicepresidentes de 10 Organizaci6n 0 e1
Presidente 0 Vicepresidente de una Asociaci6n Regional 0 Comisi6n
Tecnica entraran en funciones 01 final de uno reunion ordinaria y
cesaron en su cargo 01 final de 10 siguiente reuni6n del Congreso,
Asociaci6n Regional 0 Comisi6n Tecnico, seg6n correspondo; no obstante, si uno de elIas hubiera ejercido sus funciones durante dos
periodos consecutivos, no padro optar 01 mismo cargo para un tercer
periodo consecutivo, a menos que 10 duraci6n de sus funciones no hayo side super-ior a cinco anos, incluido e1 periodo en que hoyo podido desempeiior el ca_r9_o con co_rac_ter interino de acuerdo con los disposicion-es de las Reglos 12. 13 Y 14.
Con respecto a los funciones de Presidente y Vicepresidente de 10 Organizoci6n y de Presidente y Vicepresidente de las Asociaciones Regionales, los Directores sucesivos de un mismo Servicio
Meteoro16gico no podron osumir las mismas funciones durante mds de
dos mandatos consecutivos.

Regla 15
Si por una causa cualquiero, e1 Tercer Vicepresidente de
10 Organizaci6n (0 un Vicepresidente de uno Asociaci6n Regional 0
Comisi6n Tecnica) dimitiera, no estuviese en ~ondiciones de ejercer
su cargo 0 yo no fuero e1egible para ocuparlo, el Presidente del orgono interesodo tomara las disposiciones necesorias para que se procedo a 10 e1ecci6n de un Tercer Vicepresidente (0 Vice residente en
e1 coso de una Asociaci6n Regional 0 Comisi6n Tecnica que desempenara dichas funciones durante e1 tiempo que Ie quedaro por cump1ir
01 que reemplace.
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Regla 16
Al final del porrafo 2 del Anexo I, coodese 10 siguiente:
Si 81 Secretario General 10 estimare ODortuno. padron or90nizarse
ciertcs tiDos de reuniones - tales- como las reuniones de grupos de
expertos gubern_omentales,. reuniones de -planificaci6n y algunos reu"iones del GARP - en las que los participantes seon representantes
de_signados por sus 90biernos respectivos sin recurrir 01 pro-cedimiento establecido en este anexo, bien por rezones de urgencia 0
por ctres circunstoncios especiale-s gue motive" 10 convocaci6n de
10 reuni6n.

Al final del porrefo 10 del Anexo I, aoddese 10 siguiente:
El Gobierno invitonte debere envier 01 Secretario General diches
visados por 10 'menos 15 dias antes de 10 fechc de aperturo de la
reunion.

Regla 18
Los poIses no Miembros de la Organizac.i6n Dero que son
Miembros de .las No_c_iones_ Unidos _s_eran _i_nvi tados a enviar observadores a 1.o_s reuniones del Congreso y de las Asociaciones Regionales
correspondi_entes, __siemp;r_e_ que po_s_ean Servicios_ Meteoro16gicos.
Ademas, los pais_es que no son Miembros de 10 OrganizQcion ni Miembros de los Naciones Unida_s pero a los que las Naciones Unidas han
otorgado e1 estatuto de observodor seran iguolmente invitodos siempre que posean servicios_ MeteoroI6_gicos. Otros poIses que no son
.Miembros de 10 Orgonizoci6n y que poseen Servicios Meteoro16gicos
pueden__ tqmb.i_e-"- _s_er__invi.tqdos, a reserva de 10 aprobaci6n previa de
los Miembros de 10 Organizaci6n. los Directores de los Servicios
Meteoro16gicos de esos poIses no Miembras padron hacerse representor tambien en las reuniones de las Comisiones Tecnicas. Oportunamente, el Secretario General enviara en nombre de la Organizaci6n a
los paises no Miembros que hayan obtenido dicha aprobacion, las invitaciones, las memorias explicativas y los documentos de trabajo
necesarios.

Regla 25
El Comite de Candidaturas preparara y presentaro 01 6rgano interesado una lista de candidatos para cada cargo 0 puesto que
haya de cubrirse por elecci6n. Toda candidatura propuesta y apoyado en e1 Com_ite por una minorla figurare en 10 lista. El representante del Secretario General podro ser invitado a asistir a las
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reuniones del Comite de Candidaturcs para desempenor funciones de
caracter consultivo.
Regia 26

E1 Comite de Redccci6n redoctara e1 texto final de las
decisiones que debo tamar e1 6rgana integrante, para que dicho 6rgono los ~dopte definitivamente.
Los textes redactados por e1 Comite de Redocci6n se distribuiran entre los participontes por 10 menos di.eciocho horos an-

tes de que sa examinen en sesi6n plenario.
S1 no sa establece. ningun Cami te: de Redacci6n. 10 Secre-

taria, en consulta con 81 Presidente del organa integrante y con
los Presidente.s de los Comites competenteSt sera responsable de 11evar a cabo sus funciones.
Regia 35 bi.
(Sustituye a las Reg1a. 36, 37 y 38)
Al estoblecer un grupa de trobajo. todo 6rgano integrante
Ruede invitor a _etro u otros 6r9ao06 integrantes 0 gue estudien 10
posibilidad de designer uno 0 mas expertos para que ectuen en dicho
grupe de trabajo, 0 bien. a traves del Secretario General. euede invitor a una .0 mas organizaciones internacionales ague designen un
experto para gue actus en el grupo. Dichos invitaciones solamente
deberan hacerse cuando_ 81 organo integrante que erea el grupo de
trobajo estime que 10 toreo que se Ie encomiendo no puede 11evarse
'0 cabo eficazmente ap1icando e1 procedimiento establecido en 10 RegIa 31.
Reg1a 40
El Presidente de un Grupo de trabajo preparar6 el orden
del dio provisional de 10 reunion, en consulto can los miembro6 del
grupo, el Presidente del organo integrante interesado y 61 Secretario General.
Reg1a 41
Las recomendaciones de los grupos de trabajo no tendr6n
carccter estatutario en la Organizaci6n mientros no hayan sido aprobadas por el organa integrante responsoble.
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RegIe 51
Cuando 10 Organizaci6n reciba una invitaci6n para hacerse
representor en una reuni6n de otro organizaci6n internacional 0 de
uno de sus 6rgano_s in.t_e.grante_St 61 Secretario General decidira. fun~
d6ndose en las directrices generales del Comite Ejecutivo y en consideraciones_presupuestarias y de otro tipo/ si se debe aceptcr 10
invitaci6n y, en coso afirmotivo, quien representara a 10 Organizaci6n. El Secreta:d_o General debera consul tar, siempre gue sea posible .. C9n 8.1 Presidente de 10 OrganizQci6n y 61 de 10 Asociaci6n
Regional 0 de 10 Comisi6n Tecnica mas directamente interesado, si

10 hubiere, sabre 10 elecci6n del representante de 10 OMM.

RegIe 53
El Secreta rio General. despues de consultor can e1 Presidente de 10 Organizaci6n y 81 Presidente de 10 Asocioci6n Regional
o Comisi6n Tecnico mas directomente interesodo, s1 10 hubiera, designora 0 los representantes de 10 Orgonizaci6n en los comites permanentes de otros organizociones internacionales. No sera necesorio proceder 0 estes consultas para designar 0 los representantes
gue hayan de actuar en organos a niveI puramente de secretarla del
sistema de organizaciones de las Naciones Unidos.

RegIa 63
Las decisiones de cuolquiera de los comites, subcomites,
grupos de trabajo y grupos de expertos de un organa integrante se
tamaran por simple mayorio de votos emitidos a favor y en contra •
. Si se emite igual numero de votos a favor y en contra de una propuesto, esta se considerara como denegado.

RegIe 129
El orden del dIo provisional de una reun~on ordinaria del
Congreso sera preporodo por e1 Comite Ejecutivo y comprender6 normolmente los puntos siguientes:

7)

informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales;

8)

informes de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas;
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RegIa 150
El orden del dIo provisional de uno reunion ordinaria del
Comite Ejecutivo_ s6.ro preporado por 81 Presidente de 10 Organizo'"

cion, en consulta con 61 Secretcrio General, y comprendera normalmente los puntas siguientes:

RegIa 165
las reuniones deberen celebrarse normal mente a intervalos
que no excedon de cuatro onos. El Secretario General debere preparar un progrerna provisional de reuniones de las Asociacione"s Regionales, de acuerdo con los Presidentes de las Asociaciones y con e1
Presidente de 10 Organizaci6n. El progrerna coordinado de los reuniones se debera envier a ~ los Miembros, antes de 10 reunion
del Congreso l invitandoles a que actuen como pais huesped de una 0
mas reuniones de los .6rganos integrantes. La hara y e1 lugor de
cada reunion ordinaria y extraordinaria seren determinados por el
Presidente de la Asociaci6n, de ecuerdo can e1 Presidente de la Orgenizeci6n, y despues de consulter con el Secretario General~

RegIa 168
E1 orden del dIo provisional de una reuni6n de une Asocioci6n sera preparado por 61 Presidente de 10 Asocieci6n en consulta
.con e1 Secretario General, y comprendera normaimente los puntos siguientes:

RegIa 171 bis
(Nueva regIa)
La. _S.e.c_retor!9 se enc;o,;'scr6 de efectuar 10 labor administretive y
tecnica. incluida 10 preparaci6n de· .1.0_5 documentos,· que necesite Ia
As.o.c_i_a_c.i.6n. EI Se_cr.e_t.ario Gener(ll desisnare exper.t.os tecnicos de
I_a _S_e_c_reterIa para gue particieen. con caracter consultivo. en los
t_r.a_ba ios de_ .cada. Asociac.i6n y para gue reaIicen los estudios tecnicos que Ie Asociaci6n pudiere pedir.
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RegIa 178
Las reuniones deberen celebrarse normalmente a intervalos
que no excedan de cuatro anos. E1 Secretario General deb ere preparor un progroma provisional de reuniones de las Comisiones Tecnicas
de acuerdo con los Presidentes de las Comisiones t cuya coordinaci6n
incumbira 01 Comite Ejecutivo en su 61tima reuni6n antes de 10 reuni6n del Cangreso. E1 pregrerna coordinado de las reuniones se debera envier a todos los Miembros antes de 10 reunion del Congreso,
invitandoles o~actuen como paIs hue sped de una 0 mas reuniones
de los 6rganos integrantes. La hara y luger de las reuniones ordinarias y extraordinarias seran determinados por e1 Presidente de 10
Comisi6n despues de haber consultado con e1 secretario General.

RegIa 181
El orden del dia provisional de una reun~on de una Com isera preparado par el Presidente de la Comisi6n en consulta
con el Secreta rio General, y comprendera normalmente los puntos siguientes:
s~on

RegIa 188
Cuando haya que elegir entre dos 0 mas personas para nom~
brar al secretario General, se seguir6 el procedimiento indicado a
.continuaci6n:
a)

los delegados principa1es de los Miembros representados en el_Congreso, 0 sus suplentes, designaran 01
candidato que prefieran, inscrihiendo su nombre en
una papeleta de votaci6n. Los candidatos que no reciban ningun voto y e1 candidato que reciba e1 menor
numero de votos seran- borrados de la lista de candidatos. En coso de que dos 0 mas candidatos reciban
e1 numero mas pequeno de votes, se procedera a efectuar una yetaci6n por separado de preferencia y e1
candidate que reciba entonces menos yotos sera eliminado mientras que los demes seguiran en 10 listo. si
en esta votaci6n aparte de preferencia hubiera mas de
un candidato que recibiera e1 numero menor de Yotos,
se les eliminara de 10 lista a todos ellosi
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RegIa 190

En e1 cumplimiento de las obligaciones enumeradas en 10
presente teglo, e1 Secreta rio General se atendra a los normas fijadas por e1 Comite Ejecutivo a, en virtud de 10 RegIa 9, por"el Presidente de 10 Organizaci6n.
Ademes de l~s obligaciones que se Ie impongan en ctres reglamentos
de 10 Organizaci6n, las obligaciones del Secreta rio General consistiran en:

4)

Tomar las disposiciones oportunos para de-

signor a los representontes doe 10 Orgonizaci6n gue hayan de asistir
a las r.e.u.niones de otro.s organizaciones internacionales. y facilitarles las credenciales necesorias y las directrices pertinentes.
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Anexo 01 p6rrafo ,9.3.3. del Resumen General

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
SEPTIMO CONGRESO
GINEBRA, 1975

Cg_VII/Doc. 1
(.....
1974)
PUNTO 1.3 (1)
Original: INGLES

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
1.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION
1.1

Apertura de 10 reunion

1.2

Establecimiento del Camite de Credenciales

1.3

Aprobaci6n del orden del dIo

1.4

Establecimiento de comites

1.5

Informe del Camite de Credenciales

1.6

Aprobaci6n de las aetas

INFORMES
2.1

Informe del Presidente de 10 Organizaci6n

2.2

Informes de los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas

2.3

Informe Financiero del Secretario General

2.4

Informe definitive sabre modificaciones del Reglamento Tecnico

3.

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
3.1

Programa de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial
3.1.1

Estado de ejecucion del plan de 10 Vigilancia
Meteoro16gica Mundiel
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3.2

3.1.2

Plan "futuro de 10 Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel

3.1.3

Otras actividades conexos

Pregrerna de investigaci6n y desarrollo

3.2.1

Apoyo de 10 OHM a las actividades de investigaci6n

3.2.2 Programa OMM/CIUC de Investigaci6n Global de
10 Atmosfera

3.3

3.2.3

Modificaci6n" artificial del tiempo y del clima

3.2.4

Proyecto sabre ciclones tropicales

3.2.5

Instrumentos y metodos de observaci6n

Programas sabre aplicaciones de 10 meteorologIc y e1
media ambiente
3.3.1

Aplicaciones

Q

10 aviaci6n

3.3.2 Aspectos meteoro16gicos de las cuestiones
oceanicas

3.4

4.

3.3.3

Aplicaciones a 10 agricultura

3.3.4

Aplicaciones especiales de 10 meteorologic y
de 10 climatologIc

3.3.5

Meteorologic y progrorna para e1 media ambiente

Prog{amas de hidrologia y desarrollo de los recursos
h!dricos
3.4.1

Programa de Hidrologia Operativa

3.4.2

Cooperaci6n entre

3.4.3

Programas sobre desarrollQ de los recursos
h.£.d:ricos

105- Servicio~

Meteoro16gico$

PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL
4.1

Examen general de las actividades de cooperaci6n
tecnica

4.2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

4.3

Programa de Asistencia Voluntaria

4.4

Otros progromas de asistencia de 10 OMM
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4.5

Organizaci6n de las actividades de cooperaci6n tecnica

4.6

Ensenonza y formaci6n profesional

PROGRAMAS REGIONALES
5.1

Informe de los Presldentes de ~as Asociaciones Regionales

6.

5.2

Oficinas regionales

5.3

AntCirtico

PROGRAMAS DE APOYO
6.1

Organos rectores y e jecuci6n y gestion

6.2 Progroma de conferencias
6.3

Programa de publicaciones

6.4

Programa de informacion 01 publico

7.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

B.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEFINITIVOS

9.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

10.

9.1

Revision del Estatuto del Personal

9.2

Revision del Reglamento Financiero

9.3

Examen del Fonda de Operaciones

9.4

Contribuciones proporcionales de los Miembros

9.5

Fondo de 10 OMI

9.6

Controto del Secretario General

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS
10.1

Cuestiones relatives 01 Convenio

10.2

Revisi6n del Reglamento Financiero

10.3

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso
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11.

ANEXO IX
ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
11.1

Elecci6n del Presidente y de los

Vicepresidentes

de 10 Organizaci6n
11.2

Eleccinn de los miembros del Comite Ejecutivo

11.3

Nombramiento del Secretario General

12.

CONfERENCIA DE LA OMI Y DISCUSIONES CIENTIfICAS

13.

fECHA Y LUGAR DEL OCTAVO CONGRESO
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Anexo 01 parrefo 9.6.1..1 del Resumen General

FONDO FIDUCIARIQ BORIVOJE DOBRILOVIC
Para honrer 10 memoria del difunto Dr. Borivoje Dobrilovic,
se hara donaci6n a 10 OMM de 10 suma de 20.000 dolores de los Estados
Unidos para constituir un Fonda Fiduciario, cuyos intereses podran
utilizarse para los fines que a continuaci6n se describen ~revemente:
a)

coda dos onos, una subvenci6n para investigoci6n en materia meteoro16gica que se otorgar6 a un cientifico yugoslave, por consejo de 10 Universidad de Belgrado;

b)

cada ana, una subvenci6n que se otorgara a un estudiante en meteorologia de 10 Universidad de Belgrade, por
consejo de 10 Universidod de Belgrade;

c)

cada ano, 'una subvenci6n para un estudiante de 10 Es-

cuelo Superior de Morino, Kotor, Yugoslavio 1 por consejo de esta Escuelo;
d)

coda dos onos, uno subvenci6n para un trabajo de interes en materia de meteorologia realizado por un nativo
de Burundi, Zaire 0 Guinea eel procedimiento de seleccion se establecera ulteriormente}.

La utilizoci6n del Fondo en 10 forma descrito debe cons idererse como una experiencio en 10 fase actual, debiendo precisorse mas
odelonte los condiciones de diche utilizaci6n.
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Anexo 01 parrefo 9.6.1.3 del Resumen General

ACUERDO SOBRE LA CONSTITUCION DEL FONDO
FlDUCIARIO BORIVOJE DOBRILOVIC
CONSIDERANDO QUE
1) las Sras. Lepo$ova-Dobrilovi6 y Ljiljana DobrilovicCvetkovic clesean constituir un Fondo Fiduciario Boriyoje Dobrilovi6
Para honrer 10 memoria d~l difunto Sr. Borivoje Dobrilovi6 ~n su pals
de origen, Yugoslavia, y en Burundi, Zaire y Guinea, en donde presto
servicio como experto de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel en actividades meteoro16gicas;
2) 10 Organizaci6n Meteorologica Mundiel est6 dispuesta a
administrar diche Fonda Fiduciario para los fines especificados;
La Sra. Leposava-Dobrilovi6 y 10 Sra. Ljiljana Dobrilovicpor una parte y 10 Organizaci6n Meteoro16gico Mundiel, representada par su Secretario General, par otra parte:
Cvetkovi~

ACUERDAN QUE
1.
Al recibo de 10 sumo de 20.000 d6lores de los Estodos Unidos entregada por lQ Sra. Lepo$ova-Dobrilovic y la Sra. Ljiljano
Dobrilovic-Cvetkovic, el Secretario General establecera el "Fondo
Bori-voje Dobrilovic" por esa misma suma, como un Fondo Fiduciario
ofieial permonente de la Organizaei6n Meteoro16gieo Mundial.
2.
Los fond os seran invertidos por el Secreta rio General y los
intereses devengados par 10$ mismos se utilizaran en la forma prescrita para los siguientes fines:

0)

se otorgar6n subvenciones financieras a personas previomente seleceionadas (en adelante denominadas "bene_
fieiariosll) que hayon elegid o 10 carrera de meteor6logo p hayon manifestado su intenci6n de hacerla;
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b)

los subvenciones tienen como finalidad principal servir de estlmulo 01 trabajo de los beneficiarios y prestaries clerto opoya para sus actividades de formaci6n
e investigaci6n;

c)

las subvenciones se otorgaran unicamente a pe~sonas nativQS de los siguientes pa!ses:· Yugoslavia, Burundi,
Zaire y Guinea;

d)

Las subvenciones se otorgar6n por decision del Secretario General de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel,
que debere decidir aeeree de 10 selecci6n de los beneficiarios y del tipo y cuantia de las subvenciones,
asi como del numero y periodi~idod de las mismas. En
e1 coso de beneficiarios originarios de Yugoslavia, 10
Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel tendra debldamente
en cuenta las recomendaciones formuladas por las autoridades de 10 Universidad de Belgrado, y de 10 Escuela
Superior de Marina de Kotor, con respecto a una posible
subvenci6n anual a un candidato yugoslavo;

e)

para dar cumplimiento a la anterior disposici6n d), se
aplicara en 10 medida de 10 posible, el procedimiento
normal de la OMM para 10 atribuci6n de subvenciones
destinodas 0 la formocion yolo investigoci6n en materia de meteorologia;

f)

el presente Fonda Fiduciario se establecera por una duraci6n de veinte anos. Despues de transcurrido dicho
perIodo de veinte anos, se dejar6 a la discrecion del
Comite Ejecutivo de 10 OMM 10 decision de disponer del
capital del Fondo en uno forma que sea compatible con
su finalidod inicial.

Firmado en

Firmado en

a

a

Ljiljana Dobrilovic-Cvetkovic
(debidomente autorizada a
firmar tambien en nombre
de 10 Sra. Leposavo-Dobrilovic)

Secretario General de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
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Anexo a 10 Resolu.ci6n 9 (EC_XXVI)
PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES PARA
INFORMES PERIODICOS ANUALES
S08RE LOS PROGRESOS REALIZADOS
PREDICCION METEOROLOGICA

LA PREPARACION DE
NACIONALES
EN MATERIA DE
NUMERICA

Procedimientos
1.
Los informes peri6dicos nacionales sabre los progresos
realizados en materia de predicci6n meteoro16gica numerica habran
de presentarse regularmente de acuerdo con los siguientes procedimientos:
a)

hacia finales de cada ana, 10 Secretaria habra de envier una- carta solici tendo un informe sabre los progreses conseguidos dentro de un corto plaza especificada, de acuerdo con lo.expresado mas adelante en e1

parrefo 3;
b)

para reducir e1 trabajo administrativo de 10 Secretaria, en 10 carta arriba mencionada debere indicarse
que estes informes se refundiran y publicaran en un
solo documenta, por 10 cuol si no se cum pIe el plazo
indicado para su presentaci6n podria ocurrir que se
omitiera un informe en este documento anual.

2.
Las directrices generales que se indican a continuaci6n
se han mantenido suficientemente flexibles para reducir el volumen
de trabajo de los equipos de predicci6n meteoro16gica numerica. Todos estos informes deberIan presentarse en forma mecanografiada en
un papel de dimensiones narmalizadas para facilitar su ordenaci6n.
Contenido del informs
3.
Los informes peri6dicos anuales sabre los progresos realizados en materia de predicci6n meteoro16gica numeric a deberan poner
de relieve las investigaciones y los esfuerzos realizados en el on6lisis t confecci6n de modelos y aplicaci6n de tecnicas t con ciertas

ANEXO XII

247

relativQs a 10 adquisici6n de datos, a 10 difusi6n del
producto y 01 control de 10 calidad s6lo cuando se hayan producido
cambios de importancia. Con e1 fin de obtener un formate normalizado se propanen las grandes subdivisiones siguientes:
preC~S10nes

a)

un breve resumen de ·los principales hechos importantes acaecidos en materia de opl-icaciones de 10 investigaci6n y de las rnodificaciones que se han producido
en 10 esfero operacionali

b)

una

descripci6n de los principoles trabajos de investigacion y realizaciones que se han producido en materia "de sistemas de on61isis y predicci6n;

NOTA:

c)

una descripci6n de las tecnicas de preparaci6n y de
aplicaci6n de los productos elaborados de predicci6n
meteoro16gica numerica;

d)

una breve descripci6n de los sistemas de analisis y
de predicci6n utilizados para fines de explotaci6n
durante el ano;

e)

los planes para los futures sistemas operativos;

f)

verificaci6n de los productos destinados a fines operatives, y estadisticas relativas a la cali dad de las
predicciones;

g)

etras cuestiones.

Siempre que sea posible se incluiran los nombres de los principa-Ies cientificos que trabajQn en los diferentes proyectos,
a fin de estimular los intercambios de informaci6n. Este
clase de contacto, resultado de los informes anuales nacionoles, facilitara las relaciones estrechas y los intercambios frecuentes de informaci6n. En los tiempos que cerren,
en que los investigadores realizan experimentos muy complejos per medio de grandes computadoras, ese intercambio de
informaci6n permitiria evitar una repeticion inutil de ciertos experimentos castosos realizados, simplemente par ignorarse que ya han sida efectuados en otros lugares, y ello
por no haber sido publicados.
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Anexo 0 10 Resoluci6n 17 (EC-XXVI)
POLITICA FUTURA DE LA OMM CON RESPECTO AL CONTROL DE
LA CONTAMlNACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE
1.
En 10 que se refiere a 10 contaminacion general del medic
ambiente, las octuales actividades de 10 OHM yo 10 haeen responsable
de coorclinor 10 vigilancia mundial de las propiedades f!sicas de 10
atm6sfera y numerosos aspectos de 10 contaminaci6n del aire y de
10 precipitaci6n. Asimismo desempena una funci6n primordial en 10
vigilancia hidro16gica con fines operativos •. La OMM tambien se encargo del establecimiento de normes sabre 10 precision y caracter representativQ d~ ~a~_informaciones proporcionadas par las estaciones
internaciona!es para las finalidades mencionadas.
2.
Habida cuenta de sus actuales actividades en relaci6n can
el funcionamiento y desarrollo de la vigilancia otmosf6rica, de precipitaciones y de mares y aguas interiores, es conveniente que la
OMM desempene una funci6n primordial en los trabajos de planificaci6n
y organizaci6n para el establecimiento de un sistema mundial de estaciones basicos y regionales de vigilancio del media ambiente.
3.
En la determinaci6n del emplazamiento y establecimiento
de las estaciones dedicadas a estudiar 10 contaminaci6n otmosferica
.general, la OMM debe ria ante todD hacer 10 pasible para cumpIir los
objetivos establecidos en 10 Resoluci6n 12 de 10 vigesimosegu.nda reu- .
ni6n del Comit6 Ejecutivo. Por razones de tipo cientifico y econ6miCQ en general, los Miembros de 10 OMM tombien deber!an en 10 posib1e
estar dispuestos a atender las necesidades de vigilancia del media
ambiente de otros medias, expresodas par orgonizaciones nacionales
a internacionales. En primer lugar deberia otender las necesidades
de las demos organizaciones internacionales en materia de vigilancia
de 10 contaminaci6n general de mores y aguas interiores, pero tombien deberr"a controlar en 10 posible la contaminaci6n de suelos y
medios bi6ticoe mediante las estaciones de vigilancio de 10 contominoci6n atmosferico general. Deberia invitorse a los Miembros a
recordar estos extremos, especialmente cuando se trate de decidir e1
emp10zamiento de las estaciones basicas.
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Para facilitar 10 transmisi6n, elahoraci6n, reuni6n y on6-

li5is de datos

operativ~s

de 10 red de estaciones de- 10 OHM de vigi-

lancia de 10 contaminaci6n general del media ambiente deberia utili-

zerse en todD 10 posible e1 sistema de 10 VMM, y 10 OHM deber!a
aaoptor disposiciones sabre inter~omparaci6n perrnanente de metodos
e intercalibraci6n de anal isis de muestras, cpn e1 fin de llegar a
una normalizaci6n de las medidas de todos los para metros de primordial interes parc"Ia Organizoci6n.

5.
En 10 relativo 01 progrerna de 10 OMM de vigilancia de 10
contaminaci6n atmosferica general, sa seguiro especialrnente 10
siguiente politico:
a)

habida cueoto de 10 posible"necesidad de ampliar gradual mente el programa de 10 OMM en las estaci.ones de
vigilancia general, los Miembros que disponen de sercios t~cnicos a nivel de estaci6n b6sica deheran intensificar sus actividades de investigaci6n sobre m~
todos para medir los agentes contaminantes adicionales,
en especial los hidrocarburos clorados y los metales
pesados;

b)

se organizaran las reuniones de expertos y de grupos
de trabajo, y los colaquios necesarios para determinar
10 viabilidad de esas nuevas actividades de vigilancia;

c)

se aceptar6n todas las solicitudes de vigilancia especial propuestas a las estaciones de 10 OMM de control
de 10 contaminoci6n atmosf~rico generol, siempre que
ello no voya en perjuicio de los exigencias b6sicas
del progroma mundial de estudio de 10 contaminoci6n
atmosferica y se disponge de metodos o-decuodosj

d)

10 OHM oceptara en general la responsobilidad de organizar segun convengo la vigilancia en y sobre los mores,
en cooperoci6n con otros organizaciones internacionales,
y promovera investigaciones sabre los metodos de vigilancia operativa de agentes contaminantes en las precipitaciones y sabre metodos ordinarios para estudiar el
intercambio de agentes contaminantes entre 10 atm6sfera y el mar y entre la atm6sfero y las aguas interiores.
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Anexo a la Resoluei6n 21 (EC-XXVI)
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OMM
Terminolog!a
1.
E1 progromc sera conocido con e1 nombre de Programa de
Asistencia Voluntaria (PAV). Consistir6 en dos componentes:

a) el Fondo de Asisteneia Voluntaria (PAV(F));
b) el Programa de Equipo

y

Servicios (PAV(ES)).

Fuente de ingresos y recurSDS

2.
El PAY se establecer6 y mantendra con las contribuciones
voluntaries recibidcs de los Miembros con. e1 tin de sotisfacer las
peticiones de asistencia que hayan sida notificadas oficialmente,
destinodas a 10 ejecuci6n del plan de 10 Vigiloncia Meteoro16gica
Mundiel (VMM) y a 10 concesi6n de beeas de largo duraci6n. Las
contribuciones pueden adoptor 10 forma de pagos en cualquier manede que pueda ser utilizada f6cilmente por e1 PAY 0 de donativos en
. equipo 0 serv~c~os. En este ultimo coso, s6lo se aceptaran los donativos si previamente se ha firmado un acuerdo entre e1 pais donante y 10 Organizaci6n Meteorologica Mundie1, en el que se especifiquen detal1adamente las disposiciones adoptadas para la transferencia del equipo y se ineluya entre otras casas una declaracion
ofieial sobre 10 transferencia de 10 propiedad del equipo 0 10 OMM.
3.
Can respecto a las contribuciones financieras, el Secretorio General invitaro a los Miembros una vez 01 ano a que se informen, tan pronto como sea posible, de las eontidades de las contribuciones finoncieras que se comprometen a efectuar en el proximo ejercicio financiero y de 10 moneda que pienson utilizar, junto
ton una indicacion preliminar de las cantidades correspondientes a
los-contribuciones financieras que tienen 10 intenci6n de efectuar
en los onos siguientes asl como de 10 monede que piensan utilizar.
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4.
El Secretario General distribuira a los Miembros todos
los a~os, 0 con mas frecuencia si 10 estima oportuno, una lista de
los proyectos para los que S6 necesita equipo 0 servlcios. Dichas
listas se fundaran en las peticiones de equipo oficialmente notificodas por los Miembros.
Administraci6n del PAY

5.

EI PAY sera administrado por e1 Secreta ria General de conformidad con:
a)

las disposiciones de las presentes regles referentes
a su uti~izaci6n;

b)

e1 Reglamento Financiero de 10 OrganizQci6n, .6xcepto
si 10 determinen de otro modo las presentes regles;

c)

todas las directrices 0 interpretaciones complementarios de estes reglos que decide e1 Camite Ejecutivo.

6.
Todes los gQstos de administraci6n del PAV se reduciran
01 m~n~mo y se ahonaran can cargo a los correspondientes creditos
consignados en el presupuesto ordinario, as! como con cargo a creditos del PAVeF), cuando sea necesario, pero por una cantidad no
superior 01 10% del PAV(F).

Finolidod del PAV

.7.

[1 PAV se utilizara para 10 realizoci6n de proyectos 0 de
actividades destinadas a ejecutar 0 facilitar 10 ejecuci6n del plan
de la VMM aprobado por el Congreso de Ie Orgenizacion, y para Ie
concesion de becas de largo duraci6n. No competira con los restantes medios 0 recursos de que se disponge para facilitar 10 ejecuci6n del plan de la VMM ni tampoco los sustituira. El PAV se he de
considerar, por consiguiente, como un complemento de los siguientes
programas y actividades, de los que necesariamente depende en gran
parte 10 ejecuci6n total del plan de 10 VMM:
a)

programas meteorologicos nacionales;

h)

programas hilaterales
meteorol6gica;

c)

Prograrna de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

0

multiloterales de asistencia
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Aprobaci6n para 10 utilizaci6n del PAY
8.
La autoridad para la aprobaci6n del PAV(F) y del PAV(ES)
correspondera 01 Comite Ejecutivo/ que 10 ejercer6 aprobando cada
uno de los proyectos. Al aprobar cada preyecto, e1 Comite Ejecutivo indicare eloromente su finalidad tecnica, e1 mecanismo y e1 perIedo de su ejecuci6n y, en e1 coso de los proyectos que S6 han de
realizer por medic del PAV(F), 10 suma y 10 mana de outorizada para
ese proposito. E1 Secretario General queda autorizodo a introducir
rea justes en las cantidades del PAV(F) autorizadas para 10

_6

jecuci6n

de los proyectos del PAY en una suma no superior 01 15%.

9.
E1 Comite Ejecutivo tendra facultades para modificar cualquier proyecto previamente aprobado antes de su terminaci6n, si asi
10 considera necesario en funci6n de las circunstancias.
Cri terios que --han de seguirse para
la aprobaci6n de proyectos
10.
lodos los proyectos cprobados han de ajustarse a los siguientes criterios:
a)

el Comite Ejecutivo habra de comprobar que los proyectos no pueden ser ejecutados ·por el PNUD y -que no
existe ninguno posibilidad rezonable de realizer satisfactoriamente el proyecto por otro medio especificoda en el parrafo 7 anterior;

. b)

el Comite Ejecutivo habra de comprobar que existen
posibilidodes razonables de que los beneficios obtenidos del proyecto sean duraderos y de que se mantengan los servicios creados;

c)

el Comite Ejecutivo habra de comprobar que el proyecto constituye un elemento indispensable 0 importante
en el plan general de 10 Vigilancia Meteoro16gico Mundial d. la OMM;

d)

el Miembro 0 los Miembros beneficiarios habran expresoda en todos los casos su ocuerdo respecto 01 proyecto y a las necesarias medidas 0 contribuciones de contrapartida que por su parte deban efectuar;

e)

can respecto a las becas de largo duraci6n, el Secretorio General comprobar6 que los candidatos reunen
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las debidas condiciones y tienen 10 intenci6n de permanecer en e1 Servicio Meteoro16gico durante un periodo razonable de tiempo.
Actividades que pued~n recibir asistencia

11.
La asistencia del PAY puede otorgarse a tadns las actividades compatibles con 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM, tal como he
side aprobado por e1 Congreso, y a las beeDs de largo duraci6n.
Closes de asistencia

12.
La asistencic otorgado por media del PAY puede ser de cualquiera de los tipos siguientes, teniendo en cuenta 10 dispuesto en
los parrafos 7 a 11 anteriores:
a)

servicios de expertos;

b)

equipo;

c)

beeDs de largo duraci6n;

d)

si no son aplicables las closes de asistencia especifieades en estes apartados a), b) y c), se puede otorgar, en condiciones determinedas, ayuda financiero para 10 instalaci6n 0 el funcionamiento de estociones
meteoro16gicas 0 de sistemas de telecomunicoci6n.

Formulaci6n y aprobaci6n de los proyectos
13.
Todos los proyectos deben fundorse en peticiones oficioles de asistencia recibidas de los Miembros de 10 OMM. En ceda petici6n se especificaran los siguientes detolles:
a)

finalidad y descripci6n del proyecto;

b)

motivo por e1 que no es posible esperor otros fuentes
de asistencia;

c)

exp1icaci6n sobre 10 menera en que e1 proyecto se
ojusto 01 programe general de ejecuci6n de la VMM, y
especialmente su importoncio regional;
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d)

naturalezo y 'alcance de 10 contribuci6n nceional 01
proyectoj

e)

duraci6n del proyecto.

14~
E1 Secretario General presentara 01 Comite Ejecutivo* una
lista de los proyectos "propuestos", e1 cual-estoblecer6 uno listo
de los proyectos uaprobados". E1 Secretorio General distribuira
entonces esta ultima listo a todos los Miembros en e1 plaza mas breve posible, pidiendoles que Ie indiquen los proyectos oprobados pa-

ra los cuales esta"n dispuestos a ofrecer equipo

0

servicios.

15.
Teniendo en cuenta las ofertas recibidas de los Miembros,
e1 Secretorio General presentara 01 Comite Ejecutivo* los proyectos
del PAY propuestos, dondo todo clase de informacion_ sobre cu61es de
dichos proyectos pueden ser e jecutadas por medio de las afe'rtos de
equipo y servicios hechas por los Miembros, y cu61es requeriran ser
ejecutados por medio de los fondos del PAV(F). E1 Comite Ejecutivo*
establecera entonces una lista de los proyectos autorizados para ser
ejecutados, bien por medio de las ofertas de equipo y servicios
(PAV(ES)) formuladas par los Miembros, 0 bien financiados por el
PAV(F). Cuando se reciba m6s de Una oferta para el mismo proyecto,
el Comite Ejecutivo*, en consulta con los poises interesados, decidir6 cu61 ho·de oceptarse.
16.
[1 Secretorio General notificara peri6dicamente a todos
los Miembros de 10 Organizaci6n los proyectos autorizados para ser
ejecuta~os par medio del PAV.

,17.
Antes de que comience 10 e jecuci6n de c-ualquier proyecto
aprobado, el Secretario General negociara los acuerdos oportunos
entre los paIses interesados y 10 Orgonizaci6n. Estas acuerdos pueden hacerse en forma de un intercombio de cartas.
Principios de los acuerd.os

18.

En los acuerdos firmados entre 10 OMM Y los Miemhros donantes de equipo y servicios figuror6n los siguientes principios:
1)

*

coda ocuerdo concordara y se relacionar6 can un proyecto incluido en el PAV que haya sido aprobado por
el Comite Ejecutivo;

El Comite Ejecutivo puede delegar su autoridad a cualquier grupo
de expertos a grupo de trobajo que desee establecer para este fin.
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2)

10 firmCi del acuerdo estara a cargo de un.Q persona
designada por e1 Ministro de Asuntos Exteriores del
gobierno donante, por una parte, y del Secretario General de 10 OMM, por otro;

3)

en e1 acuerdo se especificarc con detalle e1 equipo y
los servicios que he de otorgar e1 pars donante;

4)

en e1 acuerdo se indicare eloromente que se dona e1
equipo en cuesti6n a 10 Organizaci6n y que 10 transferencia de 10 propiedad sera efective en e1 momento
y en e1 lugar especificados;

5)

con inde"pendencia del principia 4)1 e1 acuerdo puede
y-debe incluir, en general, disposiciones para e1
transporte del equipo 01 pais beneficiario y 'para sU
instalaci6n en diche paIs. 5iempre que sea posible,
los gastos correspondientes seran sufragados por e1
pais donante 0 beneficiario.

19.
En los acuerdos firmados entre la OMM y los Miembros beneficiarios de dinero, equipo 0 servicios del PAY, figuraron los
siguientes principios:
1)

cada acuerdo concordara y se relacionara con un proyecto incluido en el PAY que haya sido aprobado por
el Camite Ejecutivo;

2)

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

3)

en el acuerdo se especificara con detalle el equipo
que la Organizaci6n ha de transferir a1 gobierno beneficiario y los servicios que he de otorgar la Organizaci6n 0 su agente autorizado. E1 agente autorizado puede ser e1 pais donontei

4)

en e1 coso de proyectos que impliquen una contribuci6n en metalico a un Miembro, el acuerdo que se establezca especificar6 los fines para los que la contribuci6n en met61ico ha de utilizarse y establecera
los procedimientos que han de seguirse en las cuentas
que ha de presentar el Miembro beneficiarioi
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5)

en e1 acuerdo se especificaran con detalle las responsabilidades de contrapartida aceptados. por e1 gobierno
beneficiario con respecto a 10 instalaci6n y funcionamiento ulterior del equipoj

6)

en e1 acuerdo se especificaran las condiciones de
transferencia de 10 propiedad d-el equipo de 10 Orga-

nizaci6n 01 gobierno beneficiario;
7)

en e1 acuerdo S9 especificar6n tambien los informes
que he de presenter e1 Miembro ~nteresado 01 Secretario General durante 10 ejecuci6n de los proyectos y
despues de su terminaci6n.

Ejecuci6n de los proyectos

20.
Una vez firmados los acuerdos mencionados en e1 porrefo 17
anterior, comenzara 10 ejecuci6n de los proyectos en e1 plaza mas
breve posible. E1 Secretario General mantendre bajo con stante observacion los proyectos y adoptor6 todas las medidas precisas para
eliminar las-dificu1todes imprevistas y conseguir que en coda coso
se si9a e1 ritmo fijado para la marcha de la ejecucion.
21.
EI" Secretario Gene;ral presentarCi en ·cada reunion del Com ite Ejecutivo un informe sobre la marcha de cada proyecto.
22.
EI Comite Ejecutivo presentare un informe 01 Septimo Congreso Meteoro16gico Mundial sobre los proyectos aprobados, as! como
una evaluaci6n de los resultados. El Secretario General presentara
. al Septimo Congreso una declareci6n financiere general sobre el PAVe
Revision de estes reglas
23.
Estas regles podren ser modificadas por el Comite Ejecutivo cuando 10 considere necesario para 10 eficaz administraci6n
del Programa de Asistencia Voluntaria.
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Anexo a 10 Resoluci6n 23 (EC-XXVI)
Parte A

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1974
(en dolores de los Estados Unidos)

GASTOS

INGRESOS
Fonda de Cooperacion
T ecnica

I.

1.050.000

II.
III.

IV.

Organos recto res

Ejecucion y

gestion

ninguno

Progrerna de Cooperecian. Tecnico

824.100

Actividades regionales

V.

TOTAL

1.500

Administracion y
servicios auxiliares

VI.

ninguno

Otras disposiciones presupuestorics

208.500

15.900

1.050.000

1.050.000

=========

::::::::::::::::::::::::=
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Previsiones
prE!supuestarias

para 1974
(dolor."s EE. UU. )

PARTIDA I

- ORGANOS RECTORES
TOTAL DE LA PARTIDA I
PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
TOTAL DE LA PARTIDA II
PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS

no procede

A, BY C

no procede

D.

nada

no procede
nada

Programa de Cooperaci6n Tecnica

1.

~!:!£~~!_!!1~_~_~!~~~:::~
a)

Puestos fijos

b)

Person-al temporero

2.

Consultores

3.

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

4.

Publicaciones tecnicas

784.100
5.000
35.000
nada
nada

E.

Actividades de opoyo 01 progrerna

TOTAL DE LA PARTIDA III

no procede

824.100
=:::=====:::====

259

ANEXO XV

Previsiones
presupu.estarias
para 1974
(dolores EE.UU.)

PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaciones Regionales
1.

B.

y

~:~~!~~:!_~_~:~~~~_~:_~:~~~i~

C.

1.500
no procede

TOTAL DE LA PARTIDA IV

1.500
::;:=:::========:::

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES
A.

Material y m09uinas de oficinas

20.000

B.

Papeleria y suministros de oficino

14.000

C.

Comunicaciones

3.400

D.

Conservacion de locales

6.000

E.

Utilizacion de ordenadoras electronicas

no procede

F.

Publicaciones administrativas

no procede

G.

Personal fijo y temporero

H.

1.

~~=~~~~_!!l~~

2.

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

Gostos de viaje

TOTAL DE LA PARTIDA V

164.600
500
no procede

208.500
=========:::.==
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Previsiones
presupuestcrios

para 1974

(dolores EE.UU.)
PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIONES
PRESUPUEST AR lAS
A.

Edi fieio

B.

Gostos comunes

C.

Gostos de representoci6n

D.

Seguros, verificacion exterior de
cuentos y gastas varies e imprevistos

10.700

TOTAL DE PARTIDA VI

15.900

no procede

5.000
200

TOTAL DE LAS PARTIDAS I A VI

•
*

*

1.050.000
==;::==========

ANEXO XV

261

Parte B

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
DURANTE EL ANO 1974
Oficina del Director del Departamento
1

Director del Departamento

1

Funcionorio encargado del
registro y coordinacion

1

Ayu"dante administrativo

1

Empleodo de registro

2

Mecanogrofos

!

0.1

Personal de categoric G

Seccie" de Informes y Evaluacion
1

Jefe de seccion

P.4

1

Funcionario tecnico

P.2

1

Secretorio

Personal de categorIa G

Division de Planificacion y
Coordinaci6n de Programas

Oficina del Jefe de 10 Division
1

Jefe de division

P.5

1

Secretario principal

Personal de categorIa G

Seccio" de Becas
1

Jefe de seccion

P.4

1

Funcionario encorgado de las
beeas

P.3

3

Empleados

1

Secretario

Seccien de Eguieo

}

~

Personal de categorIa G

Material

1

Jefe de seccion

P.4

1

Funcionario encargado de las
compros

P.3

1
1

Empleado principal
5ecretorio

~

Personal de categorIa G
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Servicio de Control Presupuestario
1
1

Funcionorio encargado del
control del presupuesto

P.3

Empleado

Personal de· categoric G

Division de Africa
1

Jefe de division

1

Funcionario cientifico

1

Funcionario tecnico

P.5
P.4
P.2

2

Secretarios

Personal de categoric G

Division de America Latina
1

Jefe de division

1

Funcionario cientifico

1

Funcionario tecnico

P.5
P.3
P.3

2

Secretarios

Personal de categoria G

Division de Asia, Europa y
Suroeste del.PacIfico
1

Jefe de division

1

Funcionario cientifico

P.5
P.3

2

Secretaries

Personal de categoric G

'Personal gue presta serV1C10 en e1
Departamento de Administracion y
Servicios Generales

1

Jefe de contabilidad

1 Co"table
3

1

Empleados de contabilidad
Secretario

5

Empleados

I

P.3
P.2
Personal de categoria G
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Anexo a 10 Reso1uci6n 24 (EC-XXVI)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL CUARTO ANO DEL SEXTO PERIODO FINANCIERO
1° de enero - 31 de diciembre de 1975

(en dolores de los Estados Unidos)

INGRESOS
Contribuciones
Fondo General
Ingresos varias

GASTOS
7.175.040
402.000
2.500

I.

Organos rectores

381.530

II.

Ejecuci6n y gestion

460.910

III. Programas tecnicos

IV.

Actividades regionales

v.

VI.

7.579.540

Otras previsiones
presupuestarias

TOTAL •••••••••••••••••

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

302.660

Administraci6n
y servicios generales

TOTAL •••••••••••

4.875.710

1.304.930
253.800
7.579.540

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

*

*
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Creditos autorizodos
Importe neto

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
A.

Congreso

1. Reuniones
2. Informes

2B7.230
8.200

B. Comite Ejecutivo
1. Reuniones, grupos de
expertos y grupos de
trobajo

0) Reuniones

22.200

b) Grupos de expertos
y grupos de trabo jo

48.850

2. Informes

5.800

C.

Reuoiones del lIBureauu

6.500

D.

Asistencia 01 Presidente
de 10 Organizacion

2.750

TOTAL DE LA PARTIDA I ••••••••••••••

381.530

;============================================

(Imparte brutal
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Creditos autorizados
Importe neto

(Import. bruto)

433.660

(518.726)

PARTIDA II - EJECUCION Y
GESTION
Oficina del Secretario
General
A.

Personal permanente y

temporero (Secretario
General, Secretario
General Adjunto, Gestion
del programo, Planifica-

cion del programa)
1.

Puestos fijos

2.

Personal temporero

2.000

B.

Gastas de via;e

,c.

Gostes de representacion

4.250

D.

Consultores y utilizacion de computadoros

9.500

TOTAL DE LA PARTIDA II

11.500

460.910

============.
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Creditos autorizados

PARTIDA III - PROGRAMAS .

Imperte neto

(Imparte brutal

TECNICOS
A.

Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel

1.

Comisiones Tecnicas

(CSB)
a)

Reuniones, grupos
de trabajo, etc.

1.

Reuniones

2.

Grupos de
trabajo

3.

Colaboraci6n

32.800

entre los
Presidentes

de los Comi_
siones y la
Secretoria

b)
2.

600

Informes

Proyectos, consul tores y utilizaci6n de
computadoras

0)

Utilizacion de
computadords

15.000

b)

Consultores

18.000

c)

Reuniones oficiosos de planifica-

cion

10.000

3.

Apaya 01 PAV

54.500

4.

Personal permanente y
temporero (Departamen-

to de 10 Vigilancia
Meteoro16gica Mundiel)

0) Puestos fijas
b)

5.

Personal temporero

Gastns de viaje

687.440
1.300
5.000

TOTAL DE LA PARTIDA III Seccion A.
==========================

824.640
======

(828.589)
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Cr~ditos

Importe n,etc

PARTIDA It I - PROGRAMAS TECNICOS (cont.)
B.

Prosrerna de enseffanzo l
formaci6n erofesional

e investiaaci6n
1.

Comisiones Tecnicas

(CCA y CIMO)
0)

Reuniones, grupos

de trabajo, etc.

1.

Reuniones

2.

Grupos de
trabajo

3.

30.200

Colaboracion
entre los
Presidentes

de las Comisiones y 10
Secretarla

b)
2.

1.200

Informes

Proyectos y consultores

0)

Comparacion de
instrumentos

11.500

b)

Coloquios

24.800

c)

Encuestas y mate-

rial didactico

3.

para los poises
en' desarrollo

8.000

d)

Consultores

7.700

e)

Conferencia tecnica

GARP (Fondo
OMM/CruC)

15.000

cornun

75.000

autQrizados
(Imoorte bruto)
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Creditos autorizados
Importe neto

(Imparte brutal

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS (cont.)
B.

Progrorna de ensenanza,
formaci6n profesional
e investi90ci6n (cont.)

4.

GARP (opoyo directo

de 10 OMM)
a)

Grupo Internacianol Encargado
de las Cuestiones
Cientificas y de

10 Gestion (ISMG)
b)

Apoyo adicional a

Ie Oficina Conjunta de Planificaci6n del GARP

c)
5.

219.100

Apoyo 01 FGGE

15.500
220.000

Becas de largo dura-

cion

100.000

6.

Biblioteca tecnica

7.

Personal permanente

4.400

y temporero (Departa-

mento de Ensefianzo,
Formaci6n Profesional
e Investigaci6n)

0) Puestos Jijos
b)

8.

Personal temporero

Gastos de vioje

411.400
1.000
7.000

TOTAL DE LA PARTIDA III _
Seccion- B.
=======~=================

1.151.800
=====:;:===

(491.758)
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PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS (cant.)
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Creditos autorizados
Importe neto
(Importe bruto)

Progrerna sabre 10 acci6n
mutua entre e1 hombre y

su media ambiente
1.

Comisiones Tecnicas

(CMAe, CMM, CMAg,
CAEMC y CHi)
a)

Reuniones, grupos
de trabajo/ etc.

1.

Reuniones

(CMAe)

62.700

2.

Grupos de
traba jo

94.000

3.

Comite Consulti vo de Inves_
tigaci6n Meteoro16gica
Oce6nica

4.

5.

16.200

Comite ConsultiVQ sabre
Hidrologia
Operative
Colaboraci6n
entre los
Presidentes

de las Comisiones y 10
Secreta ria

b)

2.

Informes

3.000
600

Proyectos y consulto-

res
a)

Conferencias tecnieas

14.800

b)

Coloquios

13.000

c)

Proyectos sabre
tormentas tropi-

d)

cales

27.000

Actividades relatives a 10 con taminaci6n del aire

43.000
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Creditos outorizodos
Importe neto
(I_mporte bruto)

PARTIDA III _ PROGRAMAS TECNlCOS (cont.)
C.

Pregrerna sabre 10 acci6n
mutua entre 81 hombre y
su medic ambiente (cont.)
2.

Proyectos y consulto-

res (cont.)
e)

Contribuciones a
los proyectos interinstitucionales sabre agro-

climatologic

f)

20.000

Apoya a las acti-

vidades del Grupo
de expertos sabre
producci6n mundial de olimentos

g)

aspectos meteoro16gicos de las
cuestiones oceanicas

h)

5.300

Actividades relacion ados con lo~

48.400

Apoyo 0 las octivida des relacionados con los pro-

blemas del media
ambiente humane

32.000

i) Atlas climaticos
regionales

j)

Proyectos del DHI

k)

Apoyo a las acti-

1)

16.000

5.000

vidades en materia
de hidrologia operativQ

20.000

Apoya a las octivida des del Grupa
de expertos del
Comite Ejecutivo
sabre meteorologic
y desarrollo economico y social
(preparoci6n de
publicociones)

5.000
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Creditos autorizados
Importe neta

(Imparte brutal

PARTIDA III _ PROGRAMAS TECNICOS (cant.)
C.

Programa sabre 10 acci6n
mutua entre el hombre
su media ambiente cont.)
2.

Proyectos y consultares (cont.)
m)

3.

Consul tares

12.000

Personal permanente y
temporero (Departa-

mento de Aplicaciones
Meteoro16gicas y DepartQmento de HidrologIa y Recursos HI-

dricos)
a)

Puestos fljos

b)

Personal tempore-

ra
4.

Gostos de viaje

800.220
1.000
13.000

TOTAL DE LA PARTIDA III Secci6n C.
========================:=

1.252.220
==========:::

(956.407)
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Cr~ditos

Importe

neto

autorizados
(Importe brute)

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS (cont.)
D.
E.

Proaroma de coo~eraci6n
tecnica
Pro9rama de actividades

de

1.
2.

3.

aeo~o

Publicociones teen icos

90.000

Informaci6n 01 publico y servicio de
presterna de peliculas

20.500

Conmemoraci6n del
de 10

Cent~nario

OMI/OMM
4.

Personal permanente y
temporero (Departamento de Conferencias,
Publicaciones e In-

formaci6n)

5.

a)

Puestes fijes

b)

Personal temporero

Gostes de vioje

TOTAL DE LA PARTIDA III Secci6n E.

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

TOTAL DE LA PARTIDA III
=======================

1.532.150
3.000
1.400
1.647.050
;::;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::

4.875.710
;::;::;::;:::::;:::::::::::::::::;::::;:

(1.835~962)
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Creditos autorizados

PARTIDA IV - ACTIVIDADES
REGIONALES
A:

Importe neto

(Import. bruto)

Asociaciones Regionales
1.

2.

Reuniones y grupos
de traba jo

a)

Reuniones (AR II)

64.000

b)

Grupos de trahajo

49.860

Informes

600

TOTAL DE LA PARTIDA IV Secci6n A.
========================
B.

114.460
====:;:;:==

Oficinas regionales y
sastes administrativos
de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

1.

PersQnal permanente
y temporero (Oficinas Regionales de
Africa y Am~rica

Latina)

153.000

2.

Gostos de viaje

3.

Servicios generales

7.500

4.

Asistencia a los
Presidentes de las
Asociaciones Regionales

13.000

14.700

TOTAL DE LA PARTIDA IV Secci6n B.

========================
C. Ant6rtico

188.200

=======-=

TOTAL DE LA PARTIDA IV

302.660

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

===::;:====

(185.987)
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Credltos autorizados
Importe

neta

(Imperte brute)

PARTIDA V - ADMINISTRACION
Y SERVICIOS
GENERALES
A.

Material y moguinas de

oficina
B.

PapelerIo y material de

oficina

46.510
60.820

C.

Comunicaciones

131.400

D.

Mantenimiento de los
locales

190.930

E.
F.
G.

H.

Utilizoci6n de computadoras

2.660

Publicaciones administrativQS

2.560

Personal permanente y
temporero

1.

Puestos fljos

2.

Personal temporero

Gostes de viaie

TOTAL DE LA PARTIDA V

861.220
5.000
3.830
1.304.930
=:;::;::;:;::;::;::;;:;:

(1.032.314)
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Creditos autorizados
Importe neta

PARTIDA VI - OTRAS PREVISIONES
.
PRESUPUESTARIAS'
A.

Edificio de 10 sede:
anualidades de amortizacion para 10 compro del
edificio y reembolso del
presterna

B.

166.500

Participaci6n en servicios COffiunes

C.

Gastos de representoci6n

D.

Seguros, verificaci6n

exterior de cuentgsc
y va-

20.000
4.800

gastos imprevistos

rias

62.500

TOTAL DE LA PARTIDA VI

253.800

~=====================

::;========

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

7.579.540
::;========

(Importe bruto)
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Resolu9ion 27 (EC-XXVI)

ENMIENDAS AL CONVENIO DE LA OMM, QUE SE REQUIEREN EN RELACION
CON LAS ACTIVIDADES HIDROLOGICAS DE LA ORGANIZACION
E1 Comite Ejecutivo

opin~

que las modificaciones son de

dos tipos:
.Tipo I - Modificaciones necesarias para aelaror e1 texto
del Convenio en 10 que se refiere a las actividades de 10 OHM en materia de hidrolog!a
general.
Esos modificaciones son las siguientes:

en

i)

Enmendor

01

preambulo

y

el ArtIculo 2, en

especial anadiendo un nuevo porrefo e) a diche artIculo, en e1 que se especifique que
una de las finalidades de 10 Organizaci6n- es
lIfomenter las actividades en materia de hidrologIo operative y gdrantizar una estrecha
colaboraci6n entre los Servicios Meteoro16gicos y los Hidro16gicos".

ii)

Enmendor los Articulos 7, 14 Y quiz6s tombien
e1 8 y e1 18, de forma que 10 Organizaci6n
disponge de la flexibilidad necesaria para
hacer frente y responder 0 las nuevas· ideas
y realizaciones futuras y, en especial, para
que pueda asumir sus responsabilidades en 10
esfero de la hidrologIa ·operativa, de con formid ad con las exigencias formulodas por el
Sexto Congreso que figuran en los parrafos
2.5.4 y 2.5.6 de su Informe Abreviado.

Tipo II - Modificaciones de los ArtIculos 6, 13 y porrafo e)
del ArtIculo 18 relativos a 10 representaci6n de
los Servicios Hidro16gicos en el seno del Comite
Ejecutivo y en 10 coniposici6n.de las autoridades
de 10 Organizaci6n y de las Asociaciones Regionales. Gran n6mero de miembros del Comite Ejecutivo
estimaron que exist!an tres soluciones aceptables:
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Soluci6n 1 - Esto soluci6n~ que 10 gran mayorIa de los miemhros del
Comite Ejecutivo considero aceptable, consiste en introducir una modi ficaci6n destinada a reconoce.r que los
Directores de los Servicios Hidromete'oro16gicos son 01

mismo tiempo Directores de los Servicios Hidro16gicos.
La importancio de esta modificac16n reside en e1 hecho
que 10 definici6n de Director de un" Servicio Hidrometeoro16gico del Reglamento General permitir!o a un
Miembrc.tener directo~es de los Se~vicios nacionales que
intervienen en una 0 varies esferas de actividad de 10
OrganizDcion, incluida 10 de 10 hidrolog!o operative,
y equipararlos a un Director de .un Servicio Hidrometeoro16gico.
Soluci6n 2 - Los modificpciones propuestas segun esta soluci6n, que
tombien consideraron aceptable muchos de los miembros
del Comite Ejecutivo, permitirla elegir para e1 Comite
Ejecutivo un ~epresentante de los Servicios Hidro16gicos (por ejemplo, el Presidente del Comite Consultivo
de HidrologIa Operativo), que seria miembro de pleno
derecho del Comite Ejecutivo.
Soluci6n 3 - Esta soluci6n, que algunos de los miembros del Comite
Ejecutivo consideraron aceptable, consistirla en introducir enmiendas para que los Directores de los Servicios
Hidro16gicos pudieran ser elegidos eomo miembros del Comite Ejecutivo y como outoridades de la Organizaci6n, si
bien can ciertas restrieeiones en cuanto a su numero,
y con 10 eondici6n de que 10 presideneia de 10 Orgonizaeion y de las Asociaciones Regionales queden reservodos
a Directores de Servicios Meteoro16gieos.
Los soluciones 1 y 2 implieon que se reeonozeo 10 existencia del CCHO (u otro 6rgano similar), en e1 Reglamento General 0
bien en una resolucion del Congreso, pero no en el Convenio de 10
OMM. Las tres soluciones que se proponen suponen e1 tener que modificar el p6rrafo e) del ArtIculo 18,segun el cuol se dotaria a cada
una de las Asociaciones Regionales con un segundo Vicepresidente que
serlo un Director de un Servicio Hidro16gico (Hidrometeoro16gico).
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Anexo 0 10 Resoluci6n 28 (Ec-xxvi)

COMENTARIOS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL ACERCA DEL INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE UNA NUEVA
CONCEPCION DE LOS PROGRAMAS REGIONALES DE CAPACITACION
DEL PNUD EN LOS PAlSES MENOS ADELANTADOS:
EL CASO DEL AFRICA ORIENTAL (JIUjREP/73j5)
Generclidades
l~
En e1 porrefo 3 se indico 10 finalidad principal del informe, que es evaluar 10 concepcion besiea de los programos de capacitocion en e1 Africa Oriental, a fin de comprobar:

a)

5i estes responden realmente a los necesidades regionales

b)

0

na.cionales en

e505

paises;

si e1 PNUD podria mejoror 10 utilizaci6n de los recursos asignados a estos progromas."

Se considera que en e1 informe se han examinodo estes dos
puntas muy detenidamente y que 10 mayoria de los observaciones y
conclusiones generales que figuren en e1 mismo sabre las actividades
de capacitacion en e1 Africa Oriental que reciben asistencia del PNUD
son muy acertadas~
2~
Entre los seis proyectos de capacitaci6n que los inspectores han examinado y comentado en el informe, se incluye un proyecto
realizado por 10 OMM, a saber: IIEI Instituto de Capacitacion e Investigaciones en Meteorologia en Africa Oriental (RAF-71-199)". Los
comentarios de los inspectores a proposito de este proyecto son en
general elogiosos y algunas de sus observaciones relativas a ciertas
deficiencies en los proyectos de capac ita cion en el Africa Oriental
no suelen referirse a este proyecto~ Los comentarios detaIl ados de
los inspectores acerCQ de este ultimo figuron en los parrafos 52 a
66 del informe. Tambien se hace referencio oeste proyecto en otras
partes de este documento.
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Soluci6n 1 - Esta soluci6n, que 10 gran mayorIa de los miembros del
Comite Ejecutivo consider6 aceptable, consiste en introducir una modi ficaci6n destinada a teconoce_r que los
Directores de los Servicios Hidromete'oro16gicos son 01

mismo tiempo Directores de los Servicios Hidro16gicos.
La importancia de esta modificaci6n reside en e1 hecho
que 10 definici6n de Director de un Servicio Hidrometeoro16gico del Reglamento General permitir!a a un
Miembro tener directo~es de los Servicios nocionales que
intervienen en una 0 varias esferas de actividad de 10
Organizaci6n, incluida 10 de 10 hidrologIa operative,
y equipararlos a un Director de ~n Servicio Hidrometeoro16gico.
Soluci6n 2 - Las modificpciones propuestos segun este s91uci6n, que
tambien consideraron aceptable muchos de los miembros
del Comite Ejecutivo, ~ermitiria elegir para el Comite
Ejecutivo un representonte de los Servicios Hidro16gicos (por e jemplo, el Presidente doe! Comi te Consul tivo
de Hidrologia Operativa), que serio miembro de pleno_
derecho del Comite Ejecutivo.
Soluci6n 3 - Esta soluci6n, que algunos de los miembros del Comite
Ejecutivo consideraron aceptoble, consistiria en introducir enmiendas para que los Directores de los Servicios
Hidro16gicos pudieran ser elegidos €oma miembros del Comite Ejecutivo y como autoridades de 10 Organizaci6n, si
bien con ciertas restricciones en cuanto a su numera,
y con la condici6n de que 10 presidencio de 10 Organizaci6n y de las Asociaciones Regionales queden reservadas
a Directores de Servicios Meteoral6gicos.
Las soluciones 1 y 2 implican que se reconozca la existencia del eCHo. (u otro organo similar), en el Reglamento General 0
bien en una resolucion del Congreso, pero no en el Convenio de la
OMM. Las tres soluciones que se propanen suponen el tener que modificar el p6rrafo e) del Articulo 18,segun el cual se dataric acado
una de las Asociaciones Regionales can un segundo Vicepresidente que
serIa un Direc-tor de un Servicio Hidrol6gico (Hidrometeoral6gico).
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Anexo a 10 Resoluci6n 28

(Ec-xxvi)

COMENTARIOS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL ACERCA DEL IN FORME SOBRE LA NECESIDAD DE UNA NUEVA
CONCEPCION DE LOS PROGRAMAS REGIONALES DE CAPACITACION
DEL PNUD EN LOS PAISES MENOS ADELANTAOOS:
EL CASO DEL AFRICA ORIENTAL (JIUjREP/73j5)
Generalidades

1.

En e1 porrefo 3 se indica 10 fino lid ad principal del infor-

me, que es evaluar 10 concepcion besleD de los progromas de capacitacion en e1 Africa Oriental, a fin de comprobor:

a)

s1 estos responden realmente a las necesidades regionales

b)

0

na.cionales en esos poises;

si e1 PNUD pod ria mejorar 10 utilizaci6n de los recur50S asignados a estos programos."

Se considera que en e1 in forme se han exominado estos dos
puntas muy detenidamente y que 10 mayoria de las observaciones y
conclusiones generales que figuro" en e1 mismo sabre las actividades
de capaci-tacion en e1 Africa Oriental que reciben asistencia del PNUD
son muy acertadas.
2.
Entre los seis proyectos de copacitoci6n que los inspectores han examinado y comentado en el informe, se incluye un proyecto
realizado por 10 OMM, a saber: "El Instituto de Capacitaci6n e Investigaciones en Meteorologia en Africa Oriental (RAF-71-199)". Los
comentarios de los inspectores a prop6sito de este proyecto son en
general elogiosos y algunos de sus observaciones relativas a ciertas
defieiencias en los proyectos de eapacitacion en el Africa Oriental
no suelen referirse oeste proyecto. Los eomentarios detallados de
los inspectores aeerca de este ult~mo figuran en los porrafos 52 a
66 del informe. Tambien se haee referencia oeste proyecto en otres
partes de este documento.
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Comentarios sabre las.obse~vaciones espec!ficas incluidas en 91 in-

forme sobre 81 proyecto RAF-71-199 - Instituto de Capacitocion e Investigaciones en Meteorologic en Africa Oriental

~~~!!:~~!~~~~_=_!~~~!!~!~~~!~~_~=!_E:~~::!~
3.

Recapitulando las reolizociones del proyecto (perrafos 64
a 66) los.inspectores concluyeron que a peser de ciertos folIos en
10 primere parte de 10 ejecuci6n, e1 proyecto lograria sus objetivos
y los paises miembros de 10 Comunidad del -Africa Oriental y otros
muchas paises ofricanos habran adquirido l 01 finalizar e1 preyectol
los conocimientos tecnicos necesarios porc 10 enseiianza de 10 mete"orologia por p~rsonQl nacional. Tambien se alude en e1 informe 01 merito de 10 OHM de heber utilizado hecas dotadas por esta mismo Organizacion para capacitor ton eficazmente a estudiantes de meteorologia
en su propio ambiente climatico. Segun estos observaciones· de los
inspectores resu1ta evidente que S8 trata de un proyecto muy positi~

vo.
4.
Los inspectores han comentado tambien que este proyecto lagro una dob1e colaborocion entre les naciones de habla inglesa y las
de hobla francesa y entre 10 Comunidad del Africa Oriental y otros
poises de habla inglesa de Africa. 5e dice ademas que el proyecto es
un buen ejemplo de colahoraci6n regionol.y que: representa un paso positivo hacia 10 plena utilizaci6n de las instituciones regionales pa~
ra proporcionar los servicios de capacitacion 0 distintos niveles necesarios en 10 region (perrafos 30 y 47). Estos comentorios son
realmente satisfactorios. Tal vez convenga aclator que este es e1
primer intento por parte de 10 Orgonizoci6n de hacer participar a los
. estudiantes· procedentes de poIses de habla francesa en una institucion de hablo inglesa. Los candidatos hubieron de prepararse en ingles en sus propios paises, 10 que se Ilev6 a cabo par medio de expertos de asistencia tecnica en los poises interesados, facilitandose par ejemplo, a esos efectos, cursos de idioma. Los resultados
fueron satisfactorios y osI 10 reconocieron los inspectores.

5.
El informe indica que las becas para capacitacion de personal de controparte no se utilizaban y que el principal folIo del
proyecto, par consiguiente, era 10 falta de empuje en 10 capacitacion de formoci6n de contraparte procedente del Africa Oriental para que colabore con e1 personal internacional (perrafos 62 y 65).
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6.
Hay que senalar que cuando se estobleci6 e1 proyecto sa
tenia 10 intenci6n de que e1 personal de controporte _que se encargose de los funciones de los instructores internacionales recibiese
primero una preparaci6n adecuada en e1 Instituto y en 10 Universidad
de· Nairobi, con e1 fin de obtene~ un titulo basico'antes de ser envi ados 01 extranjero para segui~ estudios especiolizados mediante las
becas del proyecto, puesto que. no se dispon!o ·ya de candidatos en posesi6n de un titulo besieo apropiado. Sabre esta base unicamente se
he previsto en e1 plan de operaciones 10 asignaci6n de becas en 10
segundo mitad del proyecto. Varias, candidates Q estes beeDs siguen
actualmente los curs as para obtener el titulo de Master 0 de Doctor,
esperandose que las becas se utilicen de acuerdo con_ el plan y que
los- instruc_tores de contraparte hayan recibido 10 formaci6n adecuada
antes doe que e1 proyecto este t.erminado.

7.
En e1 in forme se se~ala que ciertcs demoras injustificadas
de los gobiernos de los Estados asociadas en firmar los documentos
del proyecto causaron -considerables di ficul tades del tipo administrativo y eOn materia de capacitaci6n que redujeron e1 valor potencial de
los proyectos (parrafo 41). En este sentido se alude tambien 01 proyecto de 10 OMM. Aunque e1 plan de operaciones de este proyecto no
se firm6 hasta un05 dos afios despues de 10 aprobaci6n del proyecto
par el PNUD, esta demore no sfect6 e 10 realizaci6n de las actividades de formaci6n, ya que estas actividades se estaban llevando yo a
cabo en dos proyectos diferentes y que e1 presente proyecto s610 tratabo de reunir esos dos en uno solo y de omp1iar el alcance de los
mismos para incluir tambien 10 investigaci6n meteoro16gico aplicada.

8.
Se suscribe 10 propuesto de los inspectores de que "el proyecto deberfa terminarse en agosto de 19n mas bien que en el ano
1976, ya que ella permitir6 disponer de tiempo suficiente para que
el personal que vuelva tras un periodo de formaci6n pueda trabajar
01 lade del personal internacional durante un ana poco mas 0 menos
antes de poser a sustituir1os.

9.
Se ha hecho noter en e1 in forme que un proyecto debidemente concebido y ejecutado raras veces-necesita- una segundo fase, que
en muchos casos es prueba del fracaso de 10 primera (parrafo 50). A
este respecto se menciona tombien el Instituto _de Capacitaci6n e
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Investigaciones en Meteorologic del Africa Oriental. Es dificil mostrarse de acuerdo con esta generalizaci6n. En rozon_de su propio naturalezo, un proyecto de formaci6n destinado a los paIses en desarrollo de Africa no puede llevarse a cabo con pleno axite en una unica
fase de corta duraci6n, yo que 10 formaci6n he de -empezarse desde los
comienzos. Solomente despues de haber farmada a un nucleo· ;mInimo de
personal para los diferentes paises sera posible que estes personas
yo preparqdas puedan Detuar como instructores dentro de sus propios

paises. Por consiguiente, un proyecto de formaci6n he de ser necesariamente de largo duraci6n y 10 llamada segundo fase no- supone necesariamente que no se hoyan logrado los objetivos en 10 primero fase.

10.
Los inspectores han indicado 10 utilidad de organizar conferencios sectoriales regionales sabre materias especificas para instructores de diferentes palses. La OMM apoya esto recomendaci6n y de
hecho l consciente de 10 utilidad de este tipo de conferencias l organi~~ yo en Africa dos conferencios de este genero, una celebroda en
El Cairo en 1966 1 para instructores nacionales para las Categories
III y IV de personal meteorologico l Y otra sobre educeci6n y fermacion en metoria de meteorologic en los poises en desarrollo de Africa,
celebrada en Argel en 1970. Los porticipantes en estos conferencias
proeedian de diferentes palaes que reolmente han iniciado ya 10 farmaci6n de personal meteoro16gico l y consideraron las confereneias como muy utiles para un desarrollo mas amplio de las aetividades de
formaci6n en sus poIses respeetivos.

11.
5e concede un apoya pleno a las seis reeomendaeiones de los
inspectores. La organizDei6n del Instituto de Capacitaci6n e Investigaciones en MeteorologIc, proyeeto RAF-71, est6 enteramente de
aeuerdo con las Recomendaciones 1 y 2.
12.
Las propuestas de los inspectores contenidas en la Recomendaci6n 3 a) sobre 10 conveniencia de ineluir estipulaciones concretas
en los documentos del proyecto Deeree de las actividades complementarios a cargo del organismo de ejeeuei6n una vez terminado el preyecto, se aprueban enteromente. En el curso de los debates con el PNUD,
10 OMM insisti6 a menudo aeerca de 10 eonveniencia de que el PNUD
osignase un credito dentro del proyecto mismo, en calidad de ayude
reducida a las aetividades complementarios en los enos inmediatos a
10 terminaci6n del proyecto principal.
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LISTA DE RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
Y CLASIFICADAS POR TEMAS

ASOCIACIONES REGIONALES (INFORHES DE REUNIONES)
Informe de 10 quinto reunion de 10 Asociocion Regional II {Asia}

27 (Ee-XXII)

Informe de 10 quinta reunion de 10 Asocioci6n Regional III
(America del Sur)

28 (Ee-XXII)

Informe de 10 reuni6n
Regional VI

extraoIdinori~

(1972) de 10 Asociaci6n
1 (Ee-XXIV)

Informe de 10 sexto reunion de 10 Asociaci6n Regional I (Africa)

1 (Ee-XXV)

PROGRAMA DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA HUNDIAL

Planes y ejecuci6n

Estudios'de plonificaci6n de 10

Vigilonc~o

Meteoro16gica Mundiel

7 (Ee-XX)

Sistemas basicos
Narmos y procedimientos para el intercambio de datos tronscritos
en los puntas de UM cuodricula

a (Ee-XXI)

Observociones meteoro16gicos en el Ant6rtico

20 (EC-XXI)

Establecimienta de estaciones de transmisi6n outamctica de
im6genes (APT) en e1 Antcrtico

21 (EC-XXI)

Observociones desde buques y oeronoves que operon en e1
Ant6rtico

22 (EC-XXI)

Actividodes de preporoci6n de -datos en e1 Antcrtico

23 (EC_XXI)

Progroma de sote1ites de 10 VMM
Creaci6n de un grupo de expertos sobre sotelites meteoro16gicos

4 (Ee-XXV)

Pro-yectos especioles
Meteorologio ont6rtica

7 (Ee-XIX)

Medidas pora 10 protecci6n de vidas humonos y de bienes contro
los efectos de los cic10nes tropica1es

4 (Ee-XXIV)

Proyecto de 10 OHM sobre ciclones tropico1es - Plan de medidos

5 (Ee_XXIV)

LISTA DE RESOLUCIONE$ QUE SIGUEN EN VIGOR
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PROGRAMA DE ENSENANZA, FORMACION PROFESIONAL E INVESTIGACION
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12.(EC_XII)
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13 (EC-XII)

Publicaci6n de observaciones aero16gicos
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Programa meteoro16gico de los dIas e intervolo5 geofIsicos
mundioles

27 (EC-XVIII)

Redes de observaci6n total del ozono

29 ([C_XVIII)

Concentracion y publicacion de datos de meteorologio fisleo

31 (EC-XVIII)

Observaciones en altitud entre 100 mb y 10 mb
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Observaciones necesarias para 10 investigacion de 10 atmosfera
superior

Distribucion vertical del ozono
Coordinacion de. las actividodes de investigacion en meteorologia

9 (EC-XXII)
10 (EC_XXII)
7 (EC-XXIV)

Programa de Investigacion Global de 10 Atmosfera
Progroma de Investigaci6n Global de 10 Atmosfera

7 (EC_XXII)

Experimento tropical del GARP en el Atlantico

8 ([C-XXIV)

Grupo intergubernamental de expertos sobre el Primer Experimento
Mundial del GARP (FGGE)

6 (EC-XXV)

Ensenanzo y formocion profesionol meteorologic a
Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci on meteorologic a

2 (EC-XXIII)

Instrumentos y metadas de observacion
Centros nacionales y regionales de radiaci6n

20 (EC-XVIII)

Comparacion de radiosondos

22 (Ee-XVIII)
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Instrumentos y metod os de- observaci6n {continuaci6n}
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10 (EC_XXV)
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Prioridades para 10 preporaci6n y publicoci6n de los resumenes
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Prepara~i6n

de resumenes de climatologIa aeronautica y memorias
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q~inta
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reunion de la Gomisi6n de MeteorologIa
9 (EC-XXIV)

Futura tendencia de la provisi6n de servicios meteorologicos
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10 (EC-XXIV)

Aspectos meteorologicos del oceano
Investigaciones susceptibles de sar emprendidas a bordo de
los barcos-estociones moteorologicos

19 (EC-III)

Programa de observociones de radiosonda a bordo de buques
m6viles

15 (EC_XVII)

Gomite sobre los aspectos

m~teoro16gicos

del oceano
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Gontaminoci6n maritima

14 (EC-XXI)

Participaci6n de 10 Ol1M en las investigaciones oce6nicos
realizodos en colaboroci6n

15 (EC_XXI)
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18 (EC-XXI)
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Aspectos meteor616gidos del ooeOOO (continuoei6n)
Estudio sabre 10 ccci6n mutua entre 81

oc~ano

y 10 atm6sfera

11 (EC-XXIV)

Informe de 10 sexto reunion de 10 COMisi6n de MeteorologIc
Marina

11 (fC_XXV)

Utilizoci6n de buques meteoro16gicos oceanicos y boyas para
fines de investigoci6n

12 (EC-XXV)

Informe de 10 segundo reuni6n del Grupo mixto de planifica-

ci6n COL/OHM sabre el SGIED

13 (EC-XXV)

Control de 10 contominaci6n marino dentro del marco del ·SGIED

14 (fC-XXV)

Hidrologla y desarrollo de recursos hidricos
Informe de 10 cuarto reunion de 10 Comision de Hidrologia

12 (EC-XXIV)

Cooperoci6n entre 10 OHM Y atres organismos internacionoles

en materia de hidrologio

14 (EC-XXIV)

Meteorologic agricola
Ayuda meteoro16gico en 10 lucha contro 10 longosto

12 (EC-XI)

Farmocl6n profesional mejorado en meteorologia agricola

11 (EC-XVII)

Informe de 10 quinta reunion de 10 Comision de Meteorologio
Agricola

16 (EC-XXIV)

Intensificacion de 10 coloboraci6n con 10 Orgonizocion de
los Nociones Unidas para 10 Agriculturo y 10 Alimentocion
en materia de meteorologia agrIcola

17 (EC-XXIV)

Aplicaciones especiales de 10 meteorologIo y de 10 climotologIo
Redes de estociones octinometricos

17 (EC_XXII)

Atlas climaticos nacionales

18 (EC-XXII)

Contaminaci6n y otros cuestiones relativas 01 medio ombiente
Medida de 10 contominaci6n general del oire

12 (fC-XXII)

Progromo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

15 (EC_XXV)

MeteorologIa y desarrollo econ6mico
Meteorologia y desarrollo econ6mico

6 (EC-XXII)

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
Participoci6n de 10 OHM en 10 programaci6n multinacional del PNUD

18 (EC-XXIV)
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PRESUPUESTO Y FINANZAS
Objetivos y limites del Fondo de Reserve del Plan de
Indemnizaci6n del Personal

Reglas y procedimientos para 10 Qutorizaci6n y conto_
bilidod de los gastes respecto a 10 ayuda financiero
de 10 OHM a los Presidentes de las Asociaciones Regionales

30 (EC-XII)

9 (EC_XIX)

Aplicoci6n de los recomendociones del Comite Especial de
Expertos encargodo de examinor los finanzes de los Naciones
Unidas y de los organismos especializaclos

20 (EC_XX)

Reglas que rigen e1 pogo de los gcstos de V10je y las dietas
de los personas que no pertenecen 01 personal de 10 OHM

34 (EC-~XII)

Cuantia del Fonda de Operaciones y onticipos 01 mismo
durante e1 sexto perIodo financiero

10 (EC-XXIII)

Presupuesto onuol para 1973

21 (EC-XXIV)'

Contribuciones 01 Fonda General

22 (EC_XXIV)'

Nombramiento del auditor externo

24 (EC-XXIV)

Presupuesto para 1973 del Departamento de Cooperaci6n Tecnica
de la Organizadon Meteorologica Mundial

19 (EC_XXV)'

Presupuesto anual para 1974

20 (EC-XXV)--

Contrihuciones a1 Fando General

21 (EC-XXV)-'

Previsiones suplementarias para 1973

27 (EC-XXV)'

Determinacion provisional de las contribuciones proparcionales
de nuevas Miembros durante e1 sexto perlodo financiero

28 (EC_XXV)**

CUESTIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS
Convenio y erocedimientos
Protecci6n juridica del nombre y del emblema de 10 Orgonizacion
Meteoro16gice Mundiel

2 (EC-X)

Progroma de 10 OMM

5 (EC-XXI)

Reglamento Interior del Comite Ejecutivo

*
**

En vigor 6nicamente hasto e1 31 de diciambre de 1974.
En vigor 6nicamente hasta e1 31 de diciembre de 1975.
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Relaciones con las Oxgonizaci6n de las NaoroRe. Unidas
y atros organizociones internacionales
Reconocimiento par porto de 10 Orgonizaci6n Meteoro16gico
Mundiel del Tribunal Administrativo de loa Neoione. Unidos,
en Quanto a 108 recuraos relativos a pensiones

2 (Ee-VIII)

Arreglos de trabojo con ctros organizaciones

3 (Ee-XIV)

Recomendaciones dirigidaa par las Nooiones Unidas a 10
Organizaci6n

19 (Ee_XX)

Recomendaciones dirigidas par las Nociones Unidas a 10
Organizaci6n

28 (Ee-XXI)

Participacion en 10 Coja Com un de Pensiones del Personal
de las Neoiones Unidas

30 (Ee-XXI)

Informacion
Celebroci6n cRual del Ora Meteoro16gico Mundiel

6 (Ee-XII)

Publicaciones

SoletIR de informaci6n
Publicaci6n de "Notas Tecnicos de 10 OHM" Y de monogrofios

Adopci6n de la parte regional de Ie Publicacion NO 9.TP.4,
Volumen C, Capitulo II _ Antortico

7 (Ee_II)
31 (Ee_X)
7 (Ee_XVIII)
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Add. 1

Carr. 1
3

Informe del Comite Preporotorio sobre e1
punto 2.1 del orden del dIo
Informe del Presidente de 10 Organizaci6n

2.1

Presidente del Comite

4

Informe del Comite Preparotorio sobre el
punta 2.2 del orden del dio
Informe del Secretario General

2.2

Presidente del Comite
Preporatorio

5

Informe del Comite Preparatorio sabre el
punto 4.5 del orden del dio
Instrumentos y metodos de observoci6n
(incluido el informe del Presidente de
10 C.IMO)

4.5

Presidente del Comite
P-reparatorio

6

Informe del Comite Preporatorio sobre el
punto 6.4 del orden del dio
Presupuesto y orgonizoci6n del Deporto.raento
de Cooperoci6n Tecnico

6.4

Presidente del Comi te
Prep oratorio
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7

Informe del Comite Preparotorio sabre el
punto 6.1 del orden del dIo

6.1

Presidente del Cami_
te Preparatorio

6.2

Presidente del Camite Preparotoria

2.3

Presidente de~ Comi_
te Preparatorio

5.1

Presidente del Comi_
te Preporotorio

Informe a 10 plena ria sabre el punto 3.3
del or~en del dio
Proyecto sabre ciclones tropicales

3.3

Presidente del Comite Preparotario

Informe a 10 plenoria sabre e1 punto 3.1

3.1

Presidente del Comite Preparatorio

5.4

Presidente del
Camite B

Designaci6n de dos miembros interinos del
Comite Ejecutivo

9.9

Presidente de 10 OMM

Informe del Camite B sobre el punto 5.2

5.2

Presidente del
Comitli B

4.1

Presidente del
Cornie B

Revisi6n general de los actividades de
cooperaci6n tecnica
8

Informe del Comite Preporatorio sabre el
punto 6.2 del orden del dio
Progroma de los Naciones Unidos para el
Desarrollo

9

Informe de los Presidentes de los Asocia_
ciones Regionales (incluido e1 informe de

los sextos reuniones de 10 AR IV y AR V)

10

Informe a 10 plena ria sabre el punto 5.1

del orden del dio
Meteorologic aeronoutico
11

12

del orden del dIo
Ejecucion del Plan de 10 VMM durante e1
periodo 1972_1975 y ulterior plonificocion
13
Rev.2

Informe

0

10 plenorio sobre e1 punta 5.4

del orden del dIo

MeteorologIa agrIcola
14
15

del orden del dIo

Aspectos meteorol6gicos de los cuestiones
oceanicos (incluida 01 informe del Presidente de 10 CMM)
16

Informe del Comite Bolo plenorio sabre el
punto 4.1 del orden del dIo
Ciencios otmosfericas
Concesion de premios de 10 OMM destinodos a
estimulor 0 los jovenes investigodares
Corr. 1
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17

5.3

Presidente del
Comite B

Informe del Camite Preparatorio sabre
el punta 3.2 del orden del dio
Progroma de sotelites de 10 Vigilancio
Meteoro16gico Mundiel
Informe de 10 primera reunion del Grupo
de expertos del Camite Ejecutivo sabre
80t61ite5 meteorologic as

3.2

Presidente del
Comite A

Informe a 10 plenoria sabre el punta

3.4

Presidente del
Comite A

5.5

Presidente del
Comite B

Informe a 10 plena ric sabre el punta

5.3 del orden del dIo
Hidrolog!a y desarrollo de los recursos
h!dricos (incluido e1 in forme del Pre~
sidente de 10 CHi)
Add. 1

18

19

3.4 del orden del dIo
Acuerdo sabre los estociones oce6nicos

del At16ntico Norte
20

Informe del Camite B a 10 plena rio saore
punta 5.5 del orden del dio
Aplicociones especioles de 10 meteorologic
y de la climatologia (incluido el informe
del Presidente de 10 CAEMC)
Informe del Presidente de 10 CAEMC e in_
-forme de 10 sexta reuni6n de 10 CAEMC

21

Informe sobre e1 punto 6,3 del orden
del dio
Programo de Asistencia Voluntoria (PAV)

6.3

Presidente del
Grupo de expertos
de·l Comite Ejecuti_
va sabre el PAY

22

Cuestiones constituciona1es y reg1amentorias
Enmiendos 01 Reglomento General

9.1

Presidente del
Comite B

23

Programo y presupuesto para 1975

7.1

Presidente del
Camite A

Preporoci6n del Septimo Congreso

9.3

Presidente del
Camite B

9.7

Ponentes sobre el
punta 9.7 del orden
del- dio

24

C~rro

25

1

Examen de las resoluciones onteriores
de1·Comite Ejecutivo
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26

Informe a 10 plenaria sabre el punta
5.6 del orden del dio
Contominoci6n del media ambiente y
atres cuestiones relativos 01 media

5.6

Presidente del
Comite A

27

Informe a 10 plenaria sabre el punta
9.6 del orden del dIo

9.6

Presidente del
Camite B

Relaciones con las Nociones Unidas y
atres orgonizociones internacionoles

9.2

Presidente del
Camite B

Informe a 10 plena rio sabre el punta 8

8

Presidente

7.2

Presidente del
Camite A

Cuestiones financieros
Propuesta sabre el "Fonda Borivoje
Dobrilovic"

28

29

del orden del dio
Conferencios cientificas
30

Informe a 10 plenoria sabre el punta

7.2 del orden del dIo
Examen del progromo y presupuesto propuestos par el Secreta rio General para
el septima periodo financiero
31

Informe del Camite Bolo plenorio sabre
el punta 9.1 del orden del dio
Cuestiones constitucionales y reglomentarias

9.1

Presidente del
Camite B

32

Informe a 10 plenorio sabre el punta 9.6
del orden del dio
Cuestiones finoncieros
S ueldas del personal no elasi Heoda

9.6

Presidente del
Camite 8

33

Infarma 0 10 plenoria sabre el punta
9.6 del orden del dIo
Cuestiones finoncieros
Exomen de los cuentos delano 1973

9.6

Presidente del
Comite B

34

Informe 0 10 plenorio sobre el punta
9.6 del orden del dIo
Cuestiones finoneieros
Monedo y periodicidod de los presupuestos de 10 OMM

9.6

Presidente del
Camite B

35

Cuestiones relotivos 01 personal

9.5

Presidente de 10 OHM
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36

Decimonoveno Premia de 10 OHI

9.4

Presidente de 10 OHM

37

Informe a 10 plenorio sabre e1 punto 9.6
del orden del dIo
Cuestiones financleros
Examen de los cuentos del quinto perlodo
finonciero (10 de enaro de 1968_31 de
diciembre de 1971)

9.6

Presidente del
ComiU B

38

Preparoci6n del Septima CongresQ

9.3

Presidente de 10 OMM

39

Orgonizoci6n de 10 reunion

1

Presidente de 10 OMM

40

Informe a 10 plena ria sabre a1 punto 7.3
del orden del dio

7.3

Presidente del
Comite A

4.2

Presidente d.el
Comite B

Cuestiones generales de organi~oci6n de
las actividodes tecnlcos y objetivos y
priori do des a Iargo'plaza de los programas teen leas

Add. 1
41

Inforrne a 10 plena rio sabre e1 punto 4.2
del orden del dio
Progromo de Investigoci6n Global de 10
Atmosfera

42

Informe del Camite B a 10 plenorio sabre
e1 pun to 4.3 del orden del dia
Modificoci6n del tiempo

4.3

Presidente del
ComitO B

43

Relociones con las Nociones Unidas y
otros organizaciones inte~nQcionales

9.2

Presidente del
ComiU B

