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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
E1 Comite Ejecutivo de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel
celebro su vigesimocuarta reunion en 10 sede de 10 OrganizQci6n, del
23 01 31 de mayo de 1972, bajo 10 presidencio del Sr. M. F. Taha,
Presidente de 10 Organizaci6n.
La reunion fue precedida por una reuni6n del Comite Prep 0-

rataria, celebrada del 15 01 19 de mayo de 1972.

1.

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

1.1

Aperture de 10 reunion (Punto 1.1)

E1 Presidente de 10 Organizaci6n, Sr. M.F. laha, procedi6
a 10 aperture de 10 reuni6n el 23 de mayo de 1972, a las 15 horos.
En su alocuci6n inaugural, el Presidente diD 10 bienvenida
a los miembros del Comite Ejecutivo, a sus consejeros, a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas que habIan sido invitados a part icipar en esta reunion, al Presidente y al Presidente electo del
Comite Can junto de Organizacion del GARP (CCO), 01 Director interino
del Grupo internacional encargado de las cuestiones cientIficas y de
10 gestion del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE)
y al Presidente del Comite Consultivo sobre HidrologIa Operativa
(CCHO) que ha sido recientemente establecido en cumplirniento de uno
decision del Sexto Congreso. El Presidente tombien dio la bienvenido a los representontes de los Naciones Unidos y de atros organiza~
ciones internocionoles y dijo que su presencia dernostroba claramente el interes de estas organizociones por las octividodes de 10 DMM.
El Sr. Dollinger (Nociones Unidas), en nombre del Secretario General de las Nociones Unidas y de todas los demos organizaciones internocionoles representadas en 10 reuni6n, formula sus mejores
votos de exito para 10 reuni6n. A continuaci6n se refiria a 10 creciente cooperaci6n que existe entre 10 OMM y las demos orgonizaciones del sistema de los Naciones Unidos, como consecuencia de 10 comprensi6n coda vez mayor de 10 funcian que desempena 10 rneteorolog!o
en las diversas esferas de interes cornun de estas organizociones.
Mencion6, en particular, 10 contribucian de 10 OHM 0 10 Conferencio
de las Nociones Unidos sabre el Media Humano, osi como 10 labor realizoda por el Grupo funcional encargado de esta cu-e-stion, .presidido
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por el Secretario General de 10 OHM, dentro del morco de las actividades del Camite Administrativo de Coordinaci6n (CAe). E1
Sr. Dollinger tombien se refiri6 01 progrerna de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial que constituye un logro excepcional y concluyo diciendo que no cobia dudo de que 10 cooperoci6n entre 10 OHM y los
demos organizaciones sera aun mas activo y fructifera en el futuro.

1.2

Aprobeci6n del orden del die (Punto 1.2)

E1 Camite Ejecutivo aprob6 el orden del diD que se reproduce 01 principia de este informe.
1.3

Estoblecimiento de Comites (Punto 1.3)

1.3.1
E1 Camite Elecutivo decidi6 establecer los tres Comites de
trabajo siguientes:

Comite sabre el Progrorna

y Presupuesto

(PRO)

Camite sabre Cuestiones Generales y Administrativas (GEN)
Comite sabre Cuestiones de Cooperaci6n Tecnica {T~C).

1.3.2

Se tomaron las med-idas necesarias para que solo dos de estos Comites se reuniesen simult6neamente, y para que el Camite sabre
Cuestiones Generales y AdministrDtivas (GEN) y el Camite sabre Cuestiones de Cooperacion Tecnica (TEG) no se reuniesen 01 mismo tie~po.
Por 10 tanto', se decidi6 que ambos Comites estuviesen compuestos
par los mismos miembros. Se acord6 que 10 composicion de los tres
Comi tes s-erio 10 siguiente-, entendiendose que cuolquier miembro del
Comite Ejecutivo est6 facultado para porticipor en cuo1quier reuni6n
de los Comites ci tados' cuando considere que Ie interesan las cuestiones que se discuten:

W'.J. Gibbs (Presidente)
B. AzRlY

s..

Bravo' Flo-xes

. E.K. Fedoro,.

B'•.J. IIason
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Navai

A. Nyberg
K. Rajendram
M. Samiullah
E. SUssenberger

K. Takahashi
S. Tewungwo

R.M. White
&2m!!~_§QQ!~_~Y~§!ign~§_g~n§!9!~§_y_h~~ln!§!!g!iY9§_!9~~J
J. Bessemoulin (Presidente)

~~~i!~_!2~!!_~~~!!~~~~!_~=_f~~p!!~E!§~_I~E~iEE_(!~~)
P. Ko·teswaram (Presidente)

F.A.A. Acquooh
E-. Bobinski
G. Echeverri Ossa
O. Coronel Parra

G. Fea

J.R.H. Noble
H. Seck
R. Schneider

*
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1.4

!'rograma de trabajo de la' reuni6n (Punto 1.4)

En 10 primero' sesi6n plenario s-e tomaron las- disposiciones
neees-arias relativQs a 10 distribuci6n de puntos del orden del d-Io
a las sesiones plenarias- y a: los- comites de trabaJo, 0: los ho-rarios
de trob-a-j_o y 10- du,roci6n de 10 reuni6n.

1.5

Aprobaci6n de las aetas. (Punta 1..5)

·El Comite Ejecutivo d'ecidio- aprobar por correspondencio,
de ocuerdo con e1 procedimiento previsto en su Reglamento Interior,
las aetas de las- sesiones plenarias que no pudieran ser oprobadas
dUI'on-te 10- reunion •.
2.

IN FORMES (Punto 2 del orden del dIal

2.1

Informe del Presidente de 10 Organizoci6-n (Pi.mto 2.1)

2'.1..1
El Comit~ Ej:e_cutivo tomo nota- con sa,tisfac-ci6n del in-forme, del Pres.'idente. de 10; Organizaci6i1 y adop.to· las. dec'isiones s-iguientes, a este- re'sp'ecto:
Colob-a'racion can lao FAO
2'.,1.,2'
El Comi.t~ convinc en- que 10 cclaboroci6n entre 10 OMM Y 10'
FAO se deberic emplier en todo' 10. medida de 10 posible, tanto en 10.
que se re:fiere ala· e's:fera de s·u occion como e su olcance, teniendo
en- cuenta especialmente 10 gran importoncia de un progroma agrometeora16gico' de' ayuda a 10 produc'ci6n de alimentos. Las opiniones
y- c'onclusiones d'el Comit~: sobre esta m'ateria. figuran can mas deta11e
en e1 puntc 5 •.4 del orden del dIo' ..

[xperieneios de madifico.c:i6n- artificial del tiempn
-i.-l-.-3~-----Ei-Cb-m~i~~-t~o-;6-n~-t;-d-;-la~-;;n-c-i-6-~q-u-e---e-; e1 informe del

p'residente· se haee- de la' ma.di ficec-i6':n a.rti ficial del tiempo. Las
deci.sione's, del Comite: Ejecu.tivo. s·ob-re· es't·o' cues·tic'n, figuron en e-I
pU!J·t.o1 5.'.•.6· del o.rde-6>d'e:l die]: •.

*

2.1.____

Ell Coml':t-€ e:o,rl'f.':iilimt: las,.

med~idCl-s~

adoptadtts: par, e1 Pre.s-iden:-

te: en: namb-re- del. Comitttf fjec:urli:ivolt s:obre; los: punto.s; qu-eo 5e en.umex:on'
Q1

com"inuoc-i.On>::
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a)

Aerobaci6n de transferenclas de cr~ditos entre partidas
del presupuesto de 10 OHM para 81 ejercicio 1971

i)

De 10 Partida

Ii)
iii)

"
"

iv)
v)
vi)

"
"

TS
P

b)

5

I (TS) S 10.000
IV (TS) $ 4.500
VI (TS) S 25.500

A 10 Partida II (TS)

$ 10.000

(TS)

$ 30.000

III (p) S 10.000
III (TS) S 17.000
IV (p) S 6.000

V (p)

S 33.000

Secciones tronsferibles
Secciones reservadas 01 personal.

Aprobaci6n de 10 designaci6n de ponentes y establecimiento

de srupos de trabaio:

i)

panente se.re factores ambientales que influyen en
e1 desplazamiento de las capas flotantes de hidrocarburos (CMM);

Ii) panente sabre 10 revision de 10 Nota Tecnica N° 72
de 1a OMM (CMM);
iii) panente sabre aspectos meteorologicos de 10 formocion de hielo en 10 superestructuro de los buques

(CMM);
Iv) panente sabre factores meteoro16gicos que influyen
en 10 producci6n de orroz (CMAg)i

v)

Grupa de trabaja sabre aplicaci6n de la meteorologia
y climatologia a los paorblemas ambientales (CAEMC)i

vi) Comite sabre eie10nes tropieales del sudoeste del

Oceano Indico (AR I).
c)

Aprobaci6n del establecimiento de un Gru a mixto de expertes OHM OCH! sabre re aracian de lanes meteorol6 ieas
de ruta para los bU9ues

d)

etp'~0~ac~6n de las _siguientes recomendoci9nes:

Recomendaci6n 31 (71-CHH) - Publicaci6n de suplementos 01
Volumen 0 de 10 Publicaci6n N° 9.TP.4 de 10 OHM;

RESUMEN GENERAL

6

Recomendaci6n 32 (71-CMH) - Modificaciones 01 diseno de
10 tarjeta perforada internocional de meteorolog!a marItima;

Recomendaci6n 33 (71-CMH) - Observociones meteoro16gicos
efectuadas a bordo de b~ques.pe~queros.y de invest~goci6~;
Recomendaci6n 34 (71-CMM) - Concesi6n de 10 prioridad
asignada a 10 transmisi6n de mensajes meteoro16gicosj

Recomendocion 35 (71-CMM) - Mejoramiento de. 10 concentraci6n de informes meteoro16gicos procedentes de buquesj
Recomendaci6n 36 (71-CMM) - Enmiendas a 10 Nomenclatura
de 10 OMM del hielo marino;
Recomendaci6n 37 (71-CMM) - Horarios de vigilancia propuestos para los operadores de radio a bordo de buques de 10
cuarto categorIc (UlT);
Recomendaci6n 38 (71-CMM) - Observaciones en altitud a
bordo de buques m6viles;
Recomendaci6n 39 (71-GMM) - Automatizaci6n de las observaciones meteoro16gicas efectuadas a bordo de buques;
Recomendaci6n 40 (71-CMM) - Servicios mInimos que deben
prestar los agentes meteoro16gicos de los puertos;
Recomendaci6n 41 (7l-CMM) - Dificultades que se planteon
en 10 conolizaci6n -de inforrnes procedentes de buques;
e)

Aprobaci6n de las enmiendas propuestas 01 CapItulo 12 del
Reglamento Tecnico
Las enrniendos 01 Cop!tulo 12 del Reg10mento Tecnico que
corresponden a los modificociones introducidas en e1
Anexo 3 01 Convenio de Avioci6n Civil Internacional y
en los PANS-MET de 10 OACI (N°S 57 y 59 del Anexo 3 y

NOS 17, 18 Y 19 de los PANS-MET).
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2.2

Informe del Secretorio General (Punta 2.2)

2.2.1

E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento del in-

forme del Secretorio
decisiones:

7

General y adopt6 01 respecto las siguientes

Notas de informacion sabre e1 GARP
2.2.2
5e informo 01 Comite de que, a fin de facilitar informaci6n sabre las actividades del GARP a todos los interesados, e1
Presidente del ceo propuso que se publicase de vez en cuando un Boletin del GARP, que no constituye un documento afieial, y de que
e1 Secretario General habra dado su acuerdo a 10 propuesto en e1 entendimiento de que es aceptable para e1 ClUe y a reserva del acuerdo
del Comite Ejecutivo. En consecuencio, e1 primer BoletIn se public6
en febrero de 1972.
E1 Camite Ejecutivo opoya esta propuesta y ratifico las medidas adoptadas por el Secretario General 01 respecto.

2.2.3
El Comite examin6 10 cuesti6n relativa a 10 posible contribuci6n de 10 OMM a 10 Escuele superior para el personal de las
Naciones Unidas, cuya creacion habIa side en principio aprobade por
10 Asamblea General de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta el
hecho de que 10 decisi6n con respecto a 10 financiaci6n de est a Escuelc habIa sido cplazada hasta el vigesimoseptimo perlodo de sesiones de 10 Asomblea General que se celebrare a finales de 1972,y que
cierto numero de cuestiones conexos, tales como los estatutos y programa de 10 Escuela, 10 participacion de los organismos, etc'r estan
todavla en estudio, el Comite decidi6 aplozar su decision hasta una
reunion ulterior,

2.2.4
El Comite Ejecutivo recordo que el tema yo elegido para
el Dla Me teoro16gico Mundial en 1973 fue "Cien enos de cooperacion
internacional en materia de meteorologlc", El Camite decidio que
el tema del Dia Meteoro16gico Mundiel que se celebrare en 1974 sea
liLa MeteorologIc y el Turismo", Tcmbien dio su conformidad a la
propuesto formulada por 10 Ulr de que para 1975 podrla seleccionarse
un tema comun tal como liLa meteorologIc y las telecomunicaciones"
para celebrar el DIa Meteorol6gico Mundiel y el Dla Mundiel que tambien celebra 10 UIT.
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2.2.5
[1 Camite Ejecutivo tom6 nota de 10 folta de opoye manifestada por los Miembros con respecto a 10 propuesta de crear una
exposici6n ambulante de instrumentos y equipo modernos, financiadas
por las casas fabricantes (referencia: parrefo 5.4.7 del Resumen
General del Cg-VI) y rogo 01 Secretario General que informe a los
Miembros en consecuencia.
2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
de 10 reunion extraordinaria de 10

AR VI
2.3.1
E1 Camite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n de los informes presentados por los Presidentes de las Asociaciones Regionales. La mayorIa de las propuestas que figuren en dichos informes
fueron examinadas dentro de los puntas correspondientes del orden
del dIa. En particular, 01 discutir el punta 7 del orden del dIa,
se tuvieron en cuenta las solicitudes de que se hagan asignaciones
en e1 presupuesto para celebrar reuniones de los .grupos de trabajo
de las Asociaciones Regionales en 1973. Dentro del punta 6.2 del
orden del dIa se examinaron las propuestas para celebrar seminarios
como parte de los proyectos multinaciona1es de asistencia tecnica
del PNUD y en e1 punta 6.3 se estudiaron las propuestas relativas a
1a asistencia que debe proporcionarse con cargo 01 PAY. A continuacion se hace un resumen de aquellos temas planteados en dichos informes y que no fueron discutidos dentro de otros puntos del orden del
dIa.
2.3.2
El Comite Ejecutivo tomo nota, sin formulor ningun comentario, de 10 Resolucion 46 (7l-AR I) - Enmiendas 0 las practicas de
cifrado de la Region I (Africa) ~doptodas por el Presidente de la
AR I de conformidod con 10 RegIa 42 del Reglamento General.
2.3.3
El Comite tomo nota can preocupaci6n de que 10 insuficiencia de personal meteorologico capacitodo en telecomunicociones que
existe en Africa, en America Latina y en ciertos lugares del sudeste
del PacIfico, y en especial del personal que se en cargo del montenimiento y funcionamiento de las instalaciones modernos de telecomunicacion, constituye uno de los mayores obstaculos a 10 plena ejecucion
del SMT en estes Regiones. E1 Co mite pidio 01 Secretario General que
haga todo 10 posible para poner a disposicion de toclos las Regiones
que 10 necesiten las instalaciones necesarias para 10 formacion de
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cliche personal. Esto puede lograrse utilizando los centres regionales de formaci6n profesional yo existentes en 10 Region, con 10 colaboraci6n, segun sea necesario, de las organizaciones nacionales ylo
internaciona!es adecuadas. E1 Comite tambien rogo 01 Presidente de
10 C5B que tome las medidas necesarias para que se completen rapidamente los programas de estudios para e1 personal encorgado de las telecomunicaciones meteoro16gicas.

2.3.4

E1 Comite Ejecutivo tomo nota de que 10 ejecuc10n del SMO
y del SMT en Africa y America Latina tambien requlere 10 asistencia
con stante de 10 Secretaria, en especial para 10 elaboraci6n de procidimientos adecuados de control de 10 calidad y para el funcionamiento eficoz de la red regional de telecomunicaciones meteoro16gicas. A este respecto, el Secretario General debere prestar asistencia a los Miembros de la AR I, III Y IV can e1 fin de superar las
deficiencias que resultan de 10 insuficiencio de personal tecnico y
operativo.
2.3.5
Dentro del punta 7 del orden del dIo se exominoron las
cuestiones relativas a 10 publicacion del atlas clim6tico para
America del Sur y a 10 asistencia odicional necesoria que se debe
facilitar 01 ponente para la preparocion de-otros mopos clim6ticos.
2.3.6
El Comite Ejecutivo tomo nota de las resoluciones que han
sido odoptodas, por correspondencio, por 10 AR VI despues del Sexto
Congreso. Las decisiones del Comite Ejecutiva relativas 01 informe
de 10 reunion extraordinario (1972) de 10 AR VI figuran en 10

Resoluci6n 1 (EC-XXIV).
3.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
(Punta 3.1 del orden del dial

3.1

Ejecucion del plan de 10 VMM durante e1 perIodo 1972-1975
(incluido el informe del Presidente de 10 CSS) (Punto 3.1)

3.1.1
3.1.1.1
En virtud de 10 Resolucion 3 (Cg-VI), se pidi6 01 Comite
Ejecutivo que ojustara los deto11es del plan de 10 VMM a medido que
fuero necesorio y tornbien para asegurorse que se 11evabo a cabo 10
rea1izocion de los programos de estudio y de planificacion t necesorios para e1 desarrollo ulterior de 10 Vigilancia Meteoro1ogico Mundial durante e1 septimo perIodo financiero. El Presidente de 10 C58
Y el Secretario General informoron Q 10 reunion sabre las medidos

10
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tornados para e1 ulterior desarrollo del plan. 5e considero que 10
CS8, en consulta con ctrcs COmisiones Tecnicas, habra tornado las medidos apropiadas para realizer 10 labor encomendada por e1 Sexto
Congresoo Sabre los puntes concretos senalados a 10 atenci6n del
Comite 5e tomaron las decisiones que 5e indican a continuaci6n.

3.1.1.2
El Comite tome nota de 10 funci6n que desempenan las emisiones de radio en e1 actual sistema de Vigil an cia Meteoro16gica
Mundiel. A fin de otorgar a esos emisiones (radioteletipo y facsImil) un regimen apropiado dentro de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial, e1 Comite Deorde que constituyen una parte esencial del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n. 5e aeord6, ademas, instar a los
Miembros a que establezean y mantengan las emisiones de radio euando as! se solicite. A este respecto, el Comite Ejecutivo pidi6 al
Secreta rio General que senalara a la atenci6n de los Miembros el parrafo LA.3.1~ 4.2.6 del Reg~amento Tecnico segun el cual las emi_
siones de radio destinadas eseneialmente 0 otros Miembros 5610 se
suspenden si las necesidades de todos los destinatorios de las emisiones quedan otendidas por otros medios. El Comite deseobo tambien
senolar a la atencion de las Asociaciones Regionales el hecho de que
10 transicion del sistema de emisiones de radio 0 los circuitos punto 0 punta no debe conducir 0 un empeoramien-to de 10 obtencion y distribuci6n de datos.
3.1.1.3
El Comite tomo nota de que ni 10 actual red bcsica regional
ni el plan regional de telecomunicacion para 10 Region II (Asia) incluyen las instalaciones de 10 VMM en algunas partes de 10 Region,
y pidi6, par eonsiguiente, 01 Secretario General yolo Asociacion
Regional II que tomen las medidas apropiadas para completar 10 antes po sible el plan de la VMM.
3.1.1.4
En 10 que respecta a 10 obtencion de informaciones en las
zonas oceanicas, el Comite tomo nota de que las actuales disposiciones son insufientes y de que se tienen pocas esperanzas de mejorar las instalaciones existentes en grado tal que puedan satisfacer plenamente las necesidades de 10 VMM. 5e pidi6 a los Presidentes de 10 csa y de 10 CMM que, en consulta con e1 Secretario General, ordenasen urgentemente un estudio completo sobre 10 posibilidad de utilizar tecnicos de satelites para 10 concentracion de
datos de observaciones desde buques moviles y otras bases oce6nicas,
entre elIas islas solitarias. Se consider6 que 10 soluci6n m6s eficaz tal vez fuera 10 utilizacion para este propos ito de satelites
meteorologicos, aunque para ello serIa necesario un acuerdo sobre
las caracterIsticas de transmision desde las bases a los sotelites.
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E1 Comite Ejecutivo sugiri6 que tales estudios se lleven a cabo de
acuerdo con 10 decision por ~H adoptada sabre 10. coordinaci6n de las
actividades de los sat61ites.

3.1.1.5

E1 Comite examin6 e1 informe de 10 segundo reuni6n de su
Grupo de expertos sabre concentraci6n, archivo y busqueda de datos
(Ginebra, septiembre de 1971). Tom6 noto con aprobaci6n de las recomendaciones tecnicas del Grupo de expertos y de 10 aecl6n que e1
Secretario General yo habra iniciado en relceion con algunos de estas recomendociones. En 10 que respecta a 10 recomendaci6n del
Grupo de expertos de que se exhorte a los parses en desarrollo a que
estudien 10 creccion de centres comunes de datos, e1 Comite Ejecutivo pidi6 a1 Secreta rio General que senale esta posibilidad a 10
atenci6n de los Estados Miembros interesados, subrayando que se trata de una cuesti6n de acuerdos bilaterales 0 multilaterales entre
ellos. E1 Comit6 consider6 que, edem6s de las diversas medidas sugeridas por el Grupo de expertos, un medio muy util de ayuder a los
Miembros a perfeccionar su capacidad de preparacion de datos serIa
publica~ en forma adecuada, informaciones t6cnicas sobre los m6todos autom6ticos de preparaci6n de datos. A este respecto, el Comite
pidi6 01 Secretario General que prepare una lista de los programos
de ordenadores que utilizan los Miembros para 10 predicci6n numerica del tiempo, el control de 10 calidad de los datos y la conmutocion de mensajes meteoro16gicos. Se insisti6 en que sea una simple
lista en 10 que se indique el titulo del programa, una breve descripcion del misrno, el leguaje del prograrna y el esquema del ordenador
utilizado.
3.1.1.6
El Comit6 expres6 su profunda apreciaci6n por la enorme
cantidad de trabajoj muy importante, realizado por e1 Grupo de expertos desde que fue creado en 1969, deta11ando 10 extensi6n y
organizaci6n del servicio de archivo y busqueda del SMPD y sena16 10
necesidad de un nuevo e intenso esfuerzo en este dominio, a fin de
definir las normas y procedimiento..s apropiados y de poner en pr6ctico un sistema convenido. Considerando, sin embargo, que el Sexto
Congreso, al reorganizar la estructura tecnico de 10 Orgonizoci6n
confi6 a la CSB nel examen de los cuestiones relacionados con •••
las funcienes de los centres correspondientes de e1aboraci6n de datos en 10 que respecta a la preparaci6n, archivo y busqueda de datos
para su empleo en meteoroiogia b6sica, as! como en climatoiogia e
hidroiogia y para otros fines, con inclusi6n de las funciones del
Sistema Mundial de Preporaci6n de Datos de 1a Vigilancia Meteorologica Mundial" (veonse las atribuciones g) de 10 CSB), el Comite decidi6 no volver a establecer Un Grupo de expertos ya que sus funciones, de conformidad con 10 decision del Congreso, ser6n ejecutodas

12
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por 10 csa en consul ta, cuando 10 considere oportuno, con ctrcs Comisiones Tecnicas. E1 Comite manifest6, no obstante, su esperanza
de que muchas de los expert os que han actuado como miembros del Grupo contin6en contribuyendo a las actividades pertinentes de 10 OHM a
troves de los 6rganos integrantes interesados, en particular 10 CSB
Y su Grupo de traba jo sabre el SMPO.

3.1.1.7

E1 Comite volvi6 a examiner sus resoluciones anteriores
relatives 01 archive y busqueda de datos (Resoluciones 7 (fe-XXI)
y 5 (Ee-XXII)). Como no se ho· vuelto a crear e1 Grupo de expertos
sabre concentracion, archivo y busqueda de datos y como 10 esencial

de 10 Resoluci6n 7 (EC-XXI) se ho incorporodo 01 plan de 10 VMM durante e1 perlodo 1972-1975 0 a 10 Gura sabre e1 Sistema Mundia1 de
Preparoci6n de Datos (preparoci6n a cargo -de 10 CSB), a bien ha quedado anticuoda, el Comite Ejecutivo decidi6 no mantener en vigor
n~nguna de las resaluciones.

3.1.2
3·.1.2.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que los detalles de 10
del plan de 10 VMM se indican en los Informes Anuales sabre 10 ejecucion del plan publiccdos par el- Secretario General. El
cuarte de esos informes, que contiene informaciones sobre 10 ejecuci6n hasto junia de 1971, ho sido distribuido a todos los Miembros;
el quinto se est6 preparanda. Para facilitor las tareos de 10 reunion,
10 SecretarIo presento un informe verbal sobre 10 lobar realizada
hasta abril de 1972. El Cemite Ejecutivo elogi6 los esfuerzos del
Secretario General por permanecer com pIe to mente informada del estado
de ejecuci6n de 10 Vigilancio Meteoro16gico Mundiol y por los informes que ho presentado el Comite a este respecto.
ejecuc~on

3.1.2.2
Antes de dar norm as para intensificor 10 ejecucion de
ciertos aspectos de 10 Vigiloncia Meteore16gico Mundiol, el Comite
-Ejecutivo tom6 nota de que!
0)

10 odquisici6n a nivel mundial de datos de observacion
can 10 frecuencia y resoluci6n m!nimas requeridas por
el plan de 10 Vigiloncio Meteore16gica Mundiol s610 hn
olconzodo un nivel del 60% oproximadomente;

b)

10 concentroci6n de datos de observoci6n en los CMM y
CRT dos h_oros despues de 10 hora normal de observoci6n
s610 se ho 10grade en el 60% oproximodomente de los
informes utilizobles par el plan de 10 VMM;
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10 distribuci6n de informaci6n elaborada por los CMM
y CMR para los CMN y otros centres sigue siendo in-

ferior a los criterios establecidos en e1 plan en 10
que respecta 01 tiempoj

d)

e1 control de 10 calidad, as! como 10 cornpotibilidad
de los instrumentos de observaci6n requeridos para e1
intercambio de datos por 10 Vigilancio Meteoro16gico
Mundiel, no han alcanzado e1 nivel deseado.

3.1.2.3
El Comite Ejecutivo tomo nota de 10 necesidad de proceder
urgentemente a mejorar las observaciones en oltitud e~ zonas tropicales de Africa, America del Sur, Asia del Sur y Suroeste del PacIfico.
Torno nota, ademas, de que e1 Secretorio General habia adoptodo medidos
para solicitor e1 opoya de los principales parses donantes al Prograrna de Asistencia Vo1untaria, 0 fin de incrementar tal apoyo. Se espera
que en 1972-1973 se insta1aran 15 nuevas estaciones de observaci6n en
altitud en Africa, y cinco en America del Sur (en particular en la zona
del GATE). Se eston estudiando planes onologos para mejorar la red
en al ti tud en el Suroeste del Pac! fico.
3.1.2.4
A fin de subsanar la actual falta de fiabilidad que ofrecen los datos de observaci6n, y la tardanza en obtenerlos, es urgentemente necesario mejorar los sistemas nocionoles de obtenci6n
de tales datos en Africa, Am~rica del Sur y algunos partes del Suroeste del PacIfico, 10 cual exige 10 insta1aci6n de unos 80 transreceptores de alta frecuencia y de banda lateral unica. Se pidi6
a1 Secreta rio General que haga una petici6n especial a los Miembros
para que intensifiquen l~.ayuda que conceden por medio del Programa
de Asistencia Voluntaria 0 de los programas bilaterales, de forma
que puedan remediarse las deficiencias mas graves del actual sistema de concentraci6n. El Comite Ejecutivo tomo nota can satisfacci6n
de que algunos segmentos del circuito principal de enlace y sus ramificaciones eston ya en funcionamiento, y de que los demos comenzaron
a funcionar a finales de 1972. A este respecto se informo 01 Comite
que el enlace de El Cairo a Nairobi del circui to principal de enlace
comenzara a f/.Jncionar a finales de 1972. Ademas de la creacion del
circuito principal de enlace, se pidio a los Miembros que hagan todo
10 posible por establecer los adecuados circuitas principales regia-noles, asI como los enlaces interregionales, Q fin de que los datos
de observacion requeridos afluyan rapidamente a los CMM y a los CRT
a traves del circuito principal de enlace.
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3.1.2.5

5e informo 01 Camite que en febrero de 1972

5e celebr~

en Nueva Delhi 10 reunion de coordinaci6n para 10 ejecuci6n del enlace Mosc6/Melbourne del circuito principal de enlace. 5e tomo nota
de que esta reunion habia establecido las especificaciones tecnicas
necesarias para e1 perfeccionomiento de los enlaces Moscu/Melbourne
y Tokio/Melbourne del cireui to principal de enloe-e. E1 Cami te tambien
tom6 nota de que e1 segmento Washington/Tokio yo est6 funcionando
a una velocidad de 2.400 bitios por segundo utilizando sistemas programados de control de errores.
3.1.2.6

Al cprobor 10

Recomendcci6n 3 (Ext.72-AR V~), el Comito

Ejecutivo reconoci6 10 necesidad de que 10 OHM tome 10 iniciativa
en materia de coordinaei6n de los diversos sistemas de sat~lites
meteoro16gicos puestos en funeioncmiento por sus Miembros. Por
eonsiguiente, el Comite Ejeeutivo encarg6 01 Secreta rio General que
preste 10 asisteneia que requieron los poises que proyeeton estableeer tales satelites, especialmente con mires a eoordincr las
partes del sistema que requieren una eompatibilidad de tronsmisi6n,
dada 10 importaneia que reviste 10 utilizoci6n de los satelites para obtener datos de observaei6n desde varias bases. Con este o'bjeto, el Comite pidio 01 Seeretario General _que consulte can los
Miembros que tienen satelites en funcionamiento, ° que proyectan su
instaloci6n, sus caracteristicas de transmisi6n para la eoncentraci6n de datos y sistemas de retransmisi6n de informaciones.
3.1.2.7
A este respecto el Comite Ejecutivo elogio la planificaci6n
yo en curso en el Japon, para situar un satelite meteoro16gico
geoestacionario (SMG) en los 120 0 L como parte de su contribucion
a 10 VMM
01 programa sabre ciclones tropicales. El Comite Ejecutivo subray6 euan necesario es egte satelite, especialmente como medio
de obtener in formaciones en una extensa zona donde escasean los datos,
051 como por su capecidod pera proporcionar un mejor sistema de avisos
para las zonas afectados por los tifones. El Comite Ejecutivo manifesto, odemas, la esperanza de que e1 primer sate1ite meteoro16gico geoestacionario puedo utilizarse con tiempo para el Primer Experimento
Mundiel del GARP, previsto para 1976,y de que continue este programa
de satelites como una earacterIstica permanente de la VMM. El Comite
Ejecutivo deseaba exhortar a los paIses del sudeste de Asia y del
Pacifico occidental a que participen con 10 maximo amplitud po sible en
este programa. E1 proyectado satelite meteorologico
geoestacionario
estaro equipado con rayos visibles e infrarrojos, as! como un radi6metro
de exploraci6n con canales multiples. Su capacidad de obtencion de
datos Ie permitiro, ademas, concentrar los datos de las observeciones

Y
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procedentes de los buques, estociones situcdas en islas, boyos oceanieas y ctres bases. El satelite tendra tambien un mecanismo de retransmisi6n de datos que Ie permitira difundir en forma gr6fica las
informaciones elahoradas. El Camite pidi6 01 Secretario General que
cyude-por todos los medias posibles a coordinar estes programas de
satelites y a convocar, si se solicito, una reunion oficiosa de los
Miembros interesados, para que pueda prepararse en esto porte del
mundo un programa integrado en 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel.

3.1:2.8
E1 Camite Ejecutivo; en su reuni6n,oprob6 10 Recomendaci6n
2 (Ext.72-AR VI)
en 10 que se pide 10 realizaci6n de un satelite
geoestacionario europeo. Se espera que la fecha de lanzamiento del
mismo sea prevista para poder satisfecer las necesidades en materia
de datos del Primer Experimento Mundial del GARP.

3.1.3
De conformidad con 1a petioi6n del Sexto Congreso y del
Comite Ejecutivo, e1 Secretario General ha procedido recientemente
a verificaciones de la transmisi6n de los datos de observaci6n en
el SHT, en particular los procedentes del hemisferio sur. El Comit6 Ejecutivo e10gi6 los esfuerzos de los Hiembros por participar
en tal control. Tambien tom6 nota de que 10 informacion obtenida ha
permitido un buen diagn6stico de los resultados generales conseguidos por la VMM. Acord6 que e1 Secretario General presentora un informe sobre los resultados del control, incluyendo esta informoci6n
como parte del quinto informe sobre 10 ejecucion de 10 Vigilancio
Meteoro16gica Mundial. El Comit6 opin6, adem6s,que si el Secretario General encontraba defectos en el sistema, debra comunicarlos
a los Miembros interesodos, para que procedan a subsanarlos. A su
juicio, el Secretario General debe pro ceder al control detol1ado de
1a Vigi1ancia Meteoro16gica Mundiel a intervalos reletivamente frecuentes, pr~ferentemente poco tiempo antes de coda reuni4n del Comite Ejecutivo.

3.1.4

El plan de 10 VMM permite que sus instalaciones se utili~
cen para otros programas de 10 OMM, 0 para los establecidos por otras
organizaciones yo sea aislodamente 0 junto can la DMM. A este respecto, el Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 creciente demanda de
transmisi6n de datos a troves del SMT, para otros programas. Opin6
que era necesario coordinar el empleo de las instalociones para tal
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proposito y aeord6 que las decisiones normativQs sabre 10 utilizacion de las estaciones de 10 VMM con car6cter regional 0 general
deben ser tornados por e1 Comit~ Ejecutivo previa consulta con 10
C58 y/o con las Asociaciones R~gionales interesadas. Los procedimientos detallados relativos a tal utilizaci6n para ctrcs programas se-

r6n establecidos por 10 CSB y/o por las Asociaciones Regionales interesadas.

3.1.5

Estaciones

oc~anicas

del At16ntico Norte

3.1.5.1
Se inform6 01 Comite Ejecutivo de que 10 septima Conferencia de 10 OAC! sabre 10 financiaci6n colectiva de las estaciones
oceanicas del At16ntico Norte, celebrada en ParIs del 7 01 23 de
marzo de 1972, formula clertcs recomendaciones que. afectaban a 10
OMM y 01 Consejo de 10 OACI. Los puntos mas importantes son los
siguientes:
a)

que el Acuerdo sobre las estaciones oc~anicas del
At16ntico Norte de 1954 (NAO~ sea prolongado hasta
e1 30 de junio de 1975 con las modificaciones que
sean necesorias;

b)

que el Acuerdo NAOS de 1954 expire el 30 de junio
de 1975;

.c) que se tomen en cuenta las medidas que figuran a continuaci6n con el fin de 11evar a cabo 10 sustituci6n
del Acuerdo NAOS de 1954 por un nuevo acuerdo que
entrar!o en vigor e1 1 0 de julio de 1975:

i)

pedir a la OHM que in forme con car6cter de urgencia, a los Gobiernos Controtontes NAOS aetuoles y
01 Consejo de 10 OACI, si serIo. posible que la
OHM se haga cargo, 0 partir del 1 0 de julio de
1975 1 en 10 que respecta 01 Acuerdo de sustituci6n que se menciona anteriormente l de las funciones de coordinaci6n y de administraci6n que ac-.
tuolmente ineumben a 10 OACI;

Ii) pedir a 10 OMM que elobore l en coloboroci6n con
10 OAGl, 10 antes posible y a m6s tardar para el
1 0 de noviembre de 1973, un proyecto de acuerdo

RESUMEN GENERAL

17

de financiaci6n colectiva para e1 suministro de
datos meteoro16gicos destinado a reemplazar e1
Acuerdo NAOS de 1954 y que proponga una reportici6n equitativa:del coste entre todos los parses
Miembros de 10 OHM Y de 10 OAeI que reciben ventcjas tangibles de las estaciones oc6anicas del

Atlantica Norte;
iii) pedir a la OMM que celebre, durante los ~eses
de enera 0 febrero de 1974, una reunion oficiosa
de planificaci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica
Mundie! sabre estaciones oceanicas_ del At16ntico
Norte con e1 fin de evaluar los progresos realidos con respecto a atres tecnicas y en especial
las tecnicas perfeccionados de sondee a partir
de satelites terrestres, y de definir las necesiclades tecnicas que deber6n satisfacer las estaciones oceanicas del Atlantico Norte durante los
prox~mos anos dentro del marco de 10 Vigiloncia
Meteoro16gica Mundial;
iv) pedir a 10 OACI que convoque en mayo. de 1974,
conjuntamente con 10 OHM, una Conferencio general
de plenipotenciarios de todos los parses Miembros
de 10 OAeI y de 10 OHM que reciben ventojos tangibles de las estociones oceanicos del Atlantico
Norte, con el fin de eloborar un ocuerdo definitivo sobre finoncioci6n colectivo el cuol entrorIa en vigor el 1 0 de julio de 1975. Todos los
Estodos que participan en esta Conferencio seran
invi tados' a 10 rnismo como Miembros y can pleno
derecho de voto.
3.1.5.2
El Cornite expres6 su apreciaci6n por que el Consejo de 10
OACI no haya tornado aun ninguna medida en 10 que respecta a las recornendaciones y por que de su futuro accion 01 transmitir 10 esencial de dichas recomendociones en forma de peticiones a 10 OMM depender6n en parte las medidas que adopte el Comite Ejecutivo 01
respecto.
3.1.5.3
Para fijar 10 posici6n de la OMM con respecto a tales
planes colectivos de opoyo, el Cornite Ejecutivo reafirm6 10 posici6n del Cuarto Congreso de que 10 OHM estimular6 y procedera, si
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10 considera conveniente, a empresas colectivas internacionoles que
guarden relaci6n con cuestiones meteorol?gicas practices y que sean
sufragadas por los Miembros beneficiaries. E1 Comite decidi6 que,
si se cancela e1 Acuerdo NAOS de 1954, 10 OMM debere procurer montener e1 sistema NAOS haste que pueda disponerse de otros sistemas de
observaci6n yo experimentados y totalmente satisfactorios. 5e pidi6
01 Secretario General:
a)

que informe a 10 CAGl Y a los gobiernos signataries del
actual Acuerdo NAOS "que 10 OMM tomarlo, si as! se requiere, las medidas necesarias para asumir las funciones de
coordinaci6n y aclministraci6n relativos a 10 sustitucion

de cliche Acuerdo;
b)

que prepare inmediatamente despues de recibir la salicitud
de la OACI , yen coordinaci6n con la mismo/un proyecto de
acuerdo que sustituya 01 Acuerdo NAOS antes del 1 0 de
noviembre de 1973, para su presentaci6n a los gobiernos
contratantes de 10 NAOS;

c)

q~e presente e1 proyecto de Acuerdo y los procedimientos

provisionales a la vigesimoquinta reuni6n del Comit~ Ejecutivo, para que los estudie antes de someterlos a la
Conferencia general citada en el apartado d) del anterior
p6rrafa 3.1.5.1 c)iv);
d)

que convoque, para enero 0 febrero de 1974, una reunion
oficiosa de planificaci6n de la VMM, con el fin de determinar 10 situaci6n de las t~cnicas posibles y los requisitos t~cnicos y pr6cticos que deben reunir las estaciones
oc~anicas del At16ntico Norte dentro de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

e)

que tome las medidas necesarias para que la OHM participe
como conviene en la Conferencia general antes citada.

3.1.5.4
Se tom6 nota de que, en 10 actualidad, los gastos de adrninistraci6n y de coordinoci6n de las estaciones oc~anicas del At16ntico Norte se pagan a 10 OACI con fondos procedentes de apoyo
colectivo y can los intereses producidos par esos fondos. El Comite mani fest6 su deseo de que tales disposicion.es sean incorporadas
01 Acuerdo de sustituci6n de forma que los gcstos de administracion
y de coordinaci6n no se carguen 01 presupuesto ordinaria, sino que
sean sufrogados con cargo 01 prograrna.
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3.1.5.5
Las decisiones tornados anteriormente quedan reflejadas en·
las Resoluciones 2 y 3 (EC-XXIV), aprob.a~as durante a1 transcurso de
1'0 reunion.

3.1.6

3.1.6.1

Informe del presidente de 10 CSB

-------------------------------E1

Comit~

tom6 nota del informe del Presidente de 10 Co-

misi6n de Sistemas Basicos, elegiando particularmente 10 lab'or realizada por sus grupos de trabajo para perfeccionar los diversos pro-

ceclimientos y practicas relatives 01 SMOt SMPD Y SMT. Tambien tom6
nota con satisfacci6n de que 10 preparoci6n de 10 clave reticular
quedar6 terminada en un futuro pr6ximo. Ante 10 urgente necesidad
de introducir esta clave, e1 Camite pidi6 01 Presidente de 10 C58
Y 01 Secretario General que aeeleren los trabajos y que tomen todas
las medidas neeesarias- para que 10 clave pueda adoptarse r6pidamente. Reeonoeiendo 10 neeesidad de divulgar los informaeiones de
los CMM y de los CMR en forma numerica, utilizando 10 clave reticular, el Comi te acord6 que se invi taro 0 los Miembros a que utilicen
esta clave, incluso antes de que sea aprobada oficialmente. A este
respecto, se pidi6 01 Presidente de 10 CS8 que tome las medidas necesar·ias para redactor una lista de las informaciones de los CMM y
de los CMR que deben comunicarse en forma numerica utilizondo 10
clave reticular. Deben- tambien tomarse las disposieiones adecuadas
de telecomunicaei6n que permitan 10 distribucion general de las informaciones en forma numerica.
3.1.6.2
El Comite tomo nota de que, actualmente, los Miembros eston
efectuondo pruebos de 10 nueva clave SYNOP que fue aprobada por la
vigesimosegunda reunion del ComJte. Solamente S8 dispondra de los
resultados de dichas pruebas a finales de 1972, para su estudio por
el Grupo de trabajo de 10 CS8 sobre cloves. A este respecto, el
Comite estimo que toda enmienda y sugerencia relativa a la clove
eloborodo en 10 quinta reunion de 10 CMS deberIa ser odoptada of icialmente por 10 CS8 antes de ser aplicada.

3.2

MeteorologIo del Antartico (Punta 3.2)

3.2.1
El Comite recordo que, en su vigesimotercera reunion,
habia decidido mantener su Grupo de trabajo sobre meteorologIa
del Ant6rtico en funciones con el fin de seguir coordinando las
actividades meteorologicas en el Ant6rtico. En consecuencia, habra
decidido que se mantuviera en vigor 10 Resoluci6n 7 (EC-XIX).
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3.2.2

Se senclaran a 10 ctencion del Comite las dificultades
que experimentan ciertos Miembros como resultad9 de las demores
observadas en 10 recepci6n de las observQciones meteoro16gicas
procedentes del Ant6rtico. Se piensa que e50S dificultades podrian
superarse si las propuestos de 10 segundo reunion del Tratado del
Antartico sabre telecomunicaciones se ejecutaran sin perdido de
tiempo, tal como 10 recornendo, en octubre de 1970, 10 sexta reunion
consultive del Tratado del Ant6rtico. Por consiguiente, se pide 01
Secretorio General que se pengo en contacta con los Miembros de 10
OMM, signatarios del Tratado del Antartico, para exhortarles a que
tomen medidas urgentes con e1 fin de mejorar 10 transmision de las
observaciones meteorologicos procedentes del Antartico, en el coso
de que no hayon dado yo total cumplimiento a las decisianes de los
reunianes del Tratado del Antartico a que se alude anteriormente.
3.2.3
Se convino en que tal vez sea necesorio tamar nuevas
medidas para facilitar regularmente datos sobre las condiciones del
mar y de los hielos en las aguas del Ant6rtico. A este respecto, el
Co mite opina que este asunto deberla ser objeto de estudio durante la
prOX1ma reunlon del Grupo de-trabajo, teniendo plenamente en cuenta
las ectividades del Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos.

3.3

Proyecto sobre tormentas tropicales (Punto 3.3)

3.3.1
3.3.1.1 El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que el
Grupo de expertos sobre ciclones tropicales establecido por 10 Resoluci6n 3 (EC-XXIII) habfa celebrado su primera reunion en Tokio
en el mes de septiembre de 1971. Uno de las principales funciones
encomendadas al Grupo de expertos fue eloboror un plan general de
medides para e1 proyecto de 10 OMM sobre ciclones tropicales aprobado por el Sexta Congreso. En consecuencia, el Grupo de expertos,
en su primera reun10n, dedic6 gran parte del tiempo disponible a 10
preporaci6n de un plan b6sico que desde entonces se ha convertido
en el pIon general que pidi6 la vigesimotercera reunion del Comite
Ejecutivo. El Comiie examino muy atentamente el borrador del plan
general e hizo constar los siguientes comentarios sobre e1 mismo.
3.3.1.2 En primer lugar, e1 Comite manifesto su agradeeimiento 01 .
Grupo de expertos por su perfecta forma de enfocar esta diffeil tarea. Estim6 que las a~tividades propuestas como parte del proyecto
de 10 OMM_sobre ciclones tropicales, y especialmente las enumeradas
en el programa inicia1 de ejecuci6n del plan, constituirlon una s6lido base para establecer un proyecto a largo plaza destinado a
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reducir las perdidas de vides humanas y los donas causados por los·
ciclones tropicales. En consecuencio r e1 Comite aprob6 e1 plan de
medidas presentado a 10 reuni6n como una serie inicial de directrices en relaci6n con e1 proyecto sabre ciclones tropicoles. Tambien
redoct6 una lista de directrices complementarios, rogando 01
Secretario General que las incorporose en el plan antes de que
fuera puesto en conocimiento de los Miembros mediante su redacci6n
definitivo y publicaci6n en forma adecuada. Al mismo tiempo, recanacia que forzosamente e1 plan deberia ser ojustado y puesto 01 dIo
a medida que e1 proyecto vaya ovanzando y se pueda disponer de metodos y tecnicas perfeccionados. Se rog6 01 Secreta rio General que
estab1eciero un programa de ejecuci6n mas deta11ado l a tenor del
ejemplo que se de en el Anexo I 01 presente Informe.
3.3.1.3 Recordondo que el proyecto de 10 OHM sobre ciclones tropicales se habIa iniciado como respuesta a 10 Resoluci6n 2733 (XXV)
de 10 Asamb1ea General de las Naciones Unidas l el Comite tambien
rog6 01 Secretario General que transmitiese el plan de medidas 01
Secretorio General de las Nociones Unidos l can 10 sugerencio de que
10 presente durante e1 vigesimoseptimo periodo de sesiones de 10
Asamb1ea Genera1~
3.3.1.4 Al examinar 10 mejor manera de organizer 10 ejecucion del
plan, e1 Comite tuvo presente que/aunque el plan general trota con
gran detalle de los aspectos meteoro16gicos del proyecto, existen
otros aspectos que todovio requieren 10 eloboracion de los planes
mas detallodos. Iguolmente reconoci6 el hecho de que 10 OMM no disponIa de las posibilidades tecnicas que se requerir6n u1teriormente
para desarro1lor estos aspectos del plan, por 10 que serIo necesario
obtener10 de otros fuentes. Sin embargo, manifest6 10 firme conviccion de que el proyecto unicamente podrio reolizorse sotisfactoriomente si su ejecuci6n coordinado sigue estando bajo 10 direcci6n de
una sola organizaci6n. Como 10 Resoluci6n 2733 (XXV) habra sido dirigido a 10 OMM, el Comite manifesto 10 opinion de que 10 OHM deberIa
seguir asumiendo la direcci6n del proyecto.
.
3.3.1.5 E1 Comite propuso que 10 OMM pidiera a otras orgonizaciones
internacionales y orgonismos nacianales que calcboren en 10 medida
en que sea necesario, facilitando e1 asesoramiento de expertos y,
cuando se solicite, ejecutando aquellas partes del plan general que
reba san las responsabilidades narmales de 10 OMM. En cansecuencio,
outorizo 01 Secreta rio General a que organice reuniones de coordinaeian siempre y cuondo 10 juzgue necesario. Igualmente/ manifesto
10 esperanza de que las ctras organizacianes internacionales que
participen en el proyectc emprenderlan, en 10 medida de 10 pasible/
10 tarea de reolizar aquel1as partes que les han sido asignados sin
que ell0 ocasione gastos a 10 OMM.
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3.3.1.6 El Comite prest6 gran otenci6n a los medias para ejecutar
e1 programa contenido en e1 plan. Destac6 10 necesidad de que todos
los Miembros de 10 OHM apoyen e1 proyecto, ofreciendose, cuando sea
posible, para emprender estudios espec!ficos, tales comO los indicadas en e1 programa inicial de ejecuci6n, a bien colaborando en 10
realizaci6n de las instalaciones que forman parte de los programas
establecidos por los 6rganos regionales encargodos de los ciclones
tropicoles (vease 10 seccion 3.3.2 a continuacion). E1 Comite ratifico que e1 Secretario General, 01 distribuir e1 plan y e1 prograrna de ejecuci6n, deberIa invitor a los Miembros a que manifiesten
e1 tipo de asistencia que estan dispuestos a ofrecer en apoyo del
plan de medidas. Igualmente, manifest6 10 esperanza de que se doria
una rapida y positiva respuesta a esta solicitud y autorizo 01
Secreta rio General a que tomara las medidas pertinentes con los
Miembros para 1a ejecucion de partes especIficas del programa.
3.3.1.7 Aunque e1 Sexto Congreso habia aprobado uno pequeno contidad de fondos para e1 proyecto, e1 Comite manifesto 10 opinion de
que e1 programa solo podria iniciarse eficazmente si se hace una
utilizacion mucho mayor de todas los posibles fuentes de financiacion. Aunque yo se esta haciendo una utilizaci6n limitada del apoyo del PNUD, del Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM y de
10 ayuda bilateral, edemas de los recursos necioneles, es preciso,
si se quiere realizar can exito el proyecto l dar un enfoque mucho
mas vigoroso a los problemas de los poises afectados par los ciclones tropicales. Se puso de manifiesto que el numero de Miembros de
10 OMM afectados por los ciclones tropicales es de unos 30 0 40
y que 10 mayoria de el~os son poIses en desarrollo.
A este respecto, el Comite solicit6 10 otencion de los Miembros interesodos sobre 10 importoncia de gorontizar que sus necesidades se
incluyon en 10 mayor medida posible en los prograrnas por poises del
PNUD. Se pidi6 01 Secretorio General que oyudase 0 los Representantes Residentes del PNUD a planificar la asistencia ulterior de este
Prograrna, como parte de los programas par poIses integredos que preparon en consulta con los autoridades gubernamentales. El Comite
tambien estimo que deberlan buscarse contribuciones 01 proyecto procedentes de fuentes adiciona1es tales como las indicadas en el
p6rrafa 4.6 del plan.

3.3.1.8 Las principales decisi~nes anteriormente adoptadas figuran·
en 10 Resoluci6n 5 (EC-XXIV) aproboda durante la reunion.
3.3.1.9 El Comite examine en detalle las opiniones manifestadas
par su Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de que los servieios meteorolegicos naci~noles tienen la responsabilidad implicita
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de adoptor todas las medidas posibles destinadas a preserver las vi-

dos humanas y a reducir los donas causados por los ciclones. Manifest6 10 opini6n general de que es vital que se puedo garantizar 10
adopci6n de todas las medidas necesarias para proteger las videa y
los blenes antes de 10 epoca de los ciclones y 01 aproximarse un
cic16n. Convendria pues que colaboren eficazmente con atrcs organismas nacionales responsables en materia de prevenci6n de desastres
y encargados de preparor a 10 poblaci6n. E1 Camite adopt6 10 Re~
soluci6n 4
(Ee-XXIV). A este respecto, e1 Comite Ejecutivo puso
de manifiesto 10 gran importancia que reviste e1 poder dar 01 publico una informaci6n adecuada en las zonas afectadas par los ciclones
tropicales, para que comprenda plenamente los peligros que representan los ciclones, y las medidas que ha de adoptar para su propia
protecci6n y 10 de sus bienes. El Comite decidi6 que el plan debra
prever 10 educacion del p6blico, par 10 que esta cuestion se incluyo
en las directrices de orientaci6n complementarios adoptados durante
10 reunion.
3.3.1.10 El Comite tomo nota de las medidas adoptadas en 10
cuarta reuni6n de 10 Comision de Hidrolog!a, en respuesta a la
solicitud dirigida 0 10 misma por el Grupo de expertos. El Comite
tombien acoglo favorablemente la decisi6n de 10 Comisi6n de nombrar
un ponente sobre 10 prediccion de crecidas resultahtes de las inten50S precipitaciones que suelen acompanar a los ciclones tropicales,
estimando que su asesoramiento, tanto 01 Grupo de expertos sobre
ciclones tr6picole~ como a los 6rgenos regionales encergados de los
ciclones, serIo muy valioso. Se aprobo, por otre parte,lo recomendacion de 10 CHi de que el Comite estudie 10 posibilidad de incluir .
un experto en hidrolog!a en su Grupo de expertos.
3.3.1.11 Al adaptor 10 Rosolucion 6
(EC-XXIV), el Comit6 restablecio en sus funciones a su Grupo cie expertos sabre ciclones tropieales con atribuciones revisadas, y emplio su composici6n para que
forme parte del mismo un hidr61ogo que ser6 designado por el
Presidente de 10 CHi.
3.3.2

Pro9ramos regionales sobre cicIo.nes

t.ropi_ca.l.~s_

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

3.3.2.1
El Comite Ejecutivo examin6 los progresos reolizados con
respecto a los divers os programas regionales que se 11evan a cabo
mediante 10 OMM. Torno nota de que se habra celebrado con exito una
reuni6n de expertos en Mauricio, en el mes de diciembre de 1971,y
como resultado de la misma se habIa formulado una recomendacion para
establecer un Comite de 10 AR I sobre Ciclones Tropicales en el Suroeste del Oceano Indica. Despues que el Presidente de AR I y e1
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Presidente de 10 OMM eproboran 10 Resoluci6n 47 (72-AR I), se tomaron medidas activQs para establecer un.-nuevo Comite. Al mom en to de
celebrarse 10 vigesimocuarta reunion del Gomite Ejecutivo', cinco de

los siete Miembros de 10
manifestaIon su deseo de
pera que e1 Comite quede
cone y que pueda iniciar
3.3.2.2

OMM invitados a participar en dicho Comite
formar parte del Comite sabre Ciclones.Seesconstituido oficialmente en un futuro cerpronto sus

toreos.

Se informo 01 Camite' que en junia de 1972 se lievaria a

cabo una misi6n de estudio PNUO/OMM para evaluar los resultados y
examiner 10 oportunidad de continu~r y ampliar e1 programa sabre tifones en e1 Sureste de Asia. Este programa fue iniciado en 1968 y,
en su cuarte reunion, celebrado en 1971, el Comite intergubernamental sobre Tifones solicit6 un meyor apoyo por parte del PNUD para
ocelerar 10 ejecuci6n de su programo. El Comite expres6 su firme
convicci6n de que las actividodes que lleva a cabo el Comite sobre
Tifones tienen un valor coda vez mayor e insistio en 10 importancia
que revisten dichos programas regionales en relacion con el proyecto
de la OMM sobre ciclones tropicales. Recordo, asimismo, que 10 adopci6n del proyecto era consecuencia directa de.la Resoluci6n 2733
(XXV) de 10 Asamblea General de las Naciones Unidas. Por 10 tanto,
manifesto 10 opinion de que un opoyo constante y, en 10 medida de
10 posible, creciente del PNUD, podrIa ocelerar 10 realizacion de
los objetivos humonitarios y economic os de esos programas. Se subrayo 10 noturaleza regional de esos progromas y la necesidad de estudior 10 posibilidad de facilitar una ayudo de Indole multinacionol
mas bien que de caracter puromente nacionol.
3.3.2.3
Las observociones anteriores condujeron 01 Comite a solicitor del Secretorio General que informe 01 PNUD, can corocter de
urgencio, de 10 necesidod de disponer de un apoyo constonte y cre~·
ciente en 10 que respecto a los progromos regionales, y porticulormente en 10 que respecto a 10 misi6n inminente de estudio en 10
zona de los tifones.
3.3.2.4
E1 Comite tom6 noto,asimismo,con satisfocci6n de que, en
e1 momento de celebrer su reuni6n, se estoban tomando medidas para
estab1ecer oficialmente un Grupo mixto de expertos OMM/CEPALO sobre ciclones tropicoles, como organ-ismo regional para el Golfo de
Bengala y Mar de Arabia. Teniendo en cuenta 10 demoro en crear ese.
Grupo mixto de expertos, que habra sido recomendado en la reuni6n
de Dacca, en octubre de 1970, e1 Comite solicit6 del Secretario General que haga cuanto este en su poder para ocelerar las medidas destinadas a reducir los donos causados por los ciclones tropicoles en
esa zona.
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Par ultimo, e1 Comite rgg6 enccrecidamente a los Miembros

que presten 10 mayor ayuda posible a los paIses .si tuados en las zonas

afectadas por los ciclones tropicales,con e1 fin de que sus programas
destinadQs a mitigar los danas causados por los mismos puedan progresar de 10 manera mas r6pida posible.Se pidi6 01 Secretario General que
facilite toda 10 asistencia posible a los 6rganos regionales, e incluso que mantenga 10 necesaria relaci6n con equellos Mliembros I cuyos poIses se hallen si tuados fuera de las zonas afe-ctadas por los

ciclones, que cleseon prestor
tados programas.

4.

asistencia en 10 ejecuci6n de los ci-

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

a1

4.1
4.1.1

inIorme del Presidente

Informe del Presidente de la CGA

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

4.1.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe
sobre las actividades de la Comisi6n de Cieneias Atmosfericos pres entodo por el Presidente de la CCA. Tambien tom6 nota con satisfoeci6n de que 10 CCA yo habIa reorganizado sus actividades de conformidad con las nuevas atribuciones aprobada,s por el .Sexto.. Congreso
y de que se eston reolizondo progresos en 10 que respecto a la preparoci6n de 10 sexta reuni6n de 10 Comisi6n que se preve ce1ebror en
.
noviembre de 1973, en ParIs.
4.1.1.2
El Comite Ejecutivo aprob6 las propuestos del Presidente
de 10 CGA de que se celebre un coloquio sabre "F1uctuaciones climatieos y 81 futuro de nuestro clima" y otro de meteorologIa dinamico
sobre "Sistemas meteoro16gicos mesoescalares y preporaci6n de modelos
de rejill0 fino", y pidi6 01 Secretorio General que tome los medidos
necesarios para facilitar asistencio 01 Presidente de 10 CGA en 10
preporoci6n tecnica y administrativa de estos dos coloquios.
4.1.1.3
Tomando nata de que el Sexto Congreso habIo confiado a 10
CGA ciertas responsobilidodes en 10 que respecto a la bibiiografio
y de que es necesorio revisor 10 Closificaci6n Decimal Universal
(COU), en coloboroci6n con 10 FlO, el Comite outoriz6 01 Presidente .
de 10 CCA a crear un Grupo de trabajo de 10 CGA sobre la Clasificaci6n Decimal Universal, que se encorgue, por correspondencio, de 10
revisi6n y puesta 01 dIo de 10 Secci6n 551.5 (meteorologIo) de 10
Clasificaci6n Decimal Universal.
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4.1.2

4.1.2.1

E1 Comite Ejecutivo estudi6 los comentarios y propuestas
del Secretcrio General sabre los eventuoles metodos que permitan 90rontizar 10 adecuada coordinaci6n entre toclos los 6rganos que se
ocupan de actividades de investigaci6n meteoro16gica. E1 Comite convino en que 10 necesidad de coordinar las actividades de investigaci6n en materia de meteorologic tiene su origen en -10 rapida evoluci6n, durante los dos 61 timos decenios I de los b~cnicas y medias de
investigaci6n.

4.1.2.2 [1 Camite decidi6 que/en coso de plantearse problemas de
coordinaci6n entre 10 OMM Y ctrcs 6rgonos exteriores en materia de
investigaci6n, e1 Secretario General deber6 trater de obtener e1
asesoromiento del Presidente de 10 CGA y senolar seguidomente a la
otenci6n del Camite Ejecutivo los problemas- en cuesti6n.
4.1.2.3
El Comite Ejecutivo tomo nota de que, segun las atribucio~
nes de las Comisiones Tecnicos de 10 OMM establecidas par el Sexto
Congreso, 10 CCA es 10 unica Comisi6n que debe encargorse de coordinar las actividades de investigaci6n atmosferica, y decidi6 q~e
con el fin -especifico de garantizar una coordinacion adecuada, se
deb!a- informar al Presidente de 10 CGA sobre todos las actividades
de investigaci6n que Ilevan a cobo todos los organos de 10 OHM en
materia de meteorologIa. Despues de consultor con el Grupo de trabojo 0 ponente competente de la CGA 0 con el Grupo consultivo de
trabajo de la CCA, el Presidente de esta Comisi6n habra de informer
e coda reuni6n del Comite Ejecutivo. Convendr!a prever, dentro del
lImite de los medios disponibles, la posibilidad de que el Grupo consultivo de trabajo de la eGA se reuna cada ono, si ello fuero necesario.
4.1.2.4
[1 Comite tom6 nota de que,aunque e1 GARP es un proyecto
conjunto de 10 OMM Y del CIUG, esta relacionado con el Progroma de
Investigoci6n de 10 OMM y,como tal, sus objetivos cientIficos y su
planificaci6n a largo plaza deben presentarse a 10 eCA pa~a que e~
to Comisi6n de su parecer. Se adopto 10 Resolucion 7 (EC-XXIV).

4.1.3
4.1.3.1
E1 Comite record6 que las atribuciones de las Comisiones
Tecnicas se han concebido de forma tal que todas las octividades
emprendidas en una esfera determinada son de 10 responsabilidad de
una sola Comisi6n. Cuondo varias Comisiones Tecnicas se encargan
de tal 0 cual aspecto de una esfera espec!fica de actividad, y que
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esos Comisiones han constituido grupos de trabajo para estudiarlos,
conviene design~r a uno de esos grupos de traba jo como Grupo "director" e invitor, si se estima necesario, los representantes de atrcs
Comisiones Tccnicas interesadas a que porticipen en las teraas de
dicho Grupo.

4.1.3.2

E1 Comite ho estimado que, antes de constituir nuevas grupas de expertos, comites, etc. debra comprobar si un Grupo de trobojo yo estoblecido no pod rIa llevar a cabo 10 tarec previsto con e1
concurso, en coso de necesidad, de nuevas expertos. Dado que e1
Grupo de trabojo asl designado por e1 Comite Ejecutivo para efectuar
10 tareD prevista pod rIa presenter su informe a este ultimo por
intermedio del Presidente de la Comisi6n de 10 que depende, esto 50luci6n no 'requerirIa mas tiempo, e incluso pod rIa resultar menos
onerasa para la OMM que si fuero necesorio constituir un Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo.
4.1.3.3 El Comite manifest6 su preocupoci6n par el hecho de que los
programos de trabojo de los 6rganos tecnicos de 10 Organizaci6n no
estan coordinados y en los mismos no se indican cuol es 10 importancia de los diversos proyectos y actividodes previstas, ni tompoco el
orden de priori dad que debe atribuirseles. Asi,pues, ha decidido rogar al Secretario General que formule, previa consulta can los Presidentes de las Comisiones Tecnicas si ello fuere necesario, propuestas para 10 creaci6n de un mecanismo que permita definir los objetivos a largo plazo y las prioridades que deben atribuirseles dentro
del marco de las octividades de los cuotro programos principoles de
10 OMM, Y que presente esos propuestos a 10 vigesimoquinta reuni6n
del Comite Ejecutivo.

4.1.4

Control del medio solar y terrestre y utilizacion de los
dat~s-sola;;s-------------------------------------------

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

4.1.4.1 El Comite Ejecutivo tom6 nota de que 10 Comision Mixto de
Fisico Solar y Terrestre del ClUC habia previsto intensificor su colaboraci6n con los servicios meteoro16gicos y que el Grupo de trabajo de 10 CCA sabre aspectos meteoro16gicos de las relociones entre
los fen6menos solares y terrestres preparaba una bibliografia sobre
ese temo.
4.1.4.2 £1 Comite ho sidoinformado de que ciertos serV1C10S meteoro_
logicos nacionoles yo efectuan observaciones y predicciones de las
condiciones solares y terrestres y que varios Miembros tienen en
explotaci6n servicios encorgados de establecer predicciones sistematicos sobre e1 media espocial y, por consiguiente, se hallan directomente interesados en los redes mundiales de control del medio
solar y en el intercombio de los datos correspondientes.
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4.1.4.3 El Comite se congratula de los medidos que acaba de tamar
e1 Secreta rio General en relaci6n con 10 funci6n que podrla desempefiar 10 OMM en 10 utilizaci6n, por parte de los servicios mete oro16gicos, de los datos

-solare~·y

he rogado 01 Secretarlo General que

tome los medidas oportunos con e1 fin de:

0)

b)

continuer estudiando los medics que permiton a los serviclos meteoro16gicos utilizer los datos relativos a los· fen6menos solares y terrestres;
informer a los Miembros de 10 OMM sabre los progresos realizados en esa esfero, difundiendo ompliom_ente 10 biblio-

grafia que"actualmente prepare e1 Grupo de trabajo de 10
eCA sabre aspectos meteoro16gicos de las relaciones entre
los fen6menos solares y terrestres;

c)

4.1.5

seguir 10 evoluci6n del programa MONsEE y tamar las medidas necesarias, de acuerdo can el contenido del p6rrafo 3.2.14 del Resumen General del Informe Abreviado de
10 vigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo.
Premios de la OMM destinados a estiinurar. a los jovenes

}~!~~~!~~~~!E~----------------------------------------

4.1.5.1
El Comite Ejecutivo examino los comentarios y propuestas
formuladas por el Secreta rio General oeste respector y revis6 los
principios enunciados en su vigesimosegunda reuni6n en relacion can
los procedimientos que deben regir para 10 atribucion de los premios.
Tom6 nota de que el numero de trabojos presentados hasto 10 fecha
era muy inferior 01 que se habla previsto r 10 cual tal vez se debo,
por 10 men os en parte, a las dudas y vacilaciones de algunos Representantes ~ermanentes en 10 que respecta a 10 interpretacion que debe darse a los criterios que rigen para 10 atribuci6n de esos premios.
El Comi te espera qu.e los candidatos seran mas numerosos a medido que
se vayan conociendo mejor los premios, y por el hecho de que es coda vez mas patente la importancia que para e1 desarrollo economico y
social reviste la meteoroiogio. No obstante, ha estimodo que serlo
prematuro aumentar 10 frecuencia con que se atribuyen los premios a
los cientlficos de coda Asociacion Regional.
4.1.5.2
El Comite tom6 nota de que, si bien es cierto que e1 Congreso habra dado su aprobaci6n para que se continuen atribuyendo
esos premios, por otra parte no habra previsto ninguna asignacion
presupuestaria 0 ese efecto durante el actual perlodo financiero.
Habida cuento- de que 10 fino1idad principal de ese programa no es
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entregar a los laureados una recompense financiera, e1 Comite ha decidido que a partir de 1973 e1 importe del premia serIa de 500 d6lores.

4.1.5.3

Habiendo observado que se pueden plantear ciertas dificul-

tades cuando un trabajo he sida redactado por dos 0 mas Qutores que
pueden pertenecer a Asociaciones Regionales distintas, e1 Comite de.~idi6 aelaror los criterios que rigen para 10 concesi6n de esos

premios, tal como figuran en e1 perrofo 3 del Anexo VI del Informe
de 10 vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo, anadiendo 01 subperrofo v) 10 siguiente frose: "Los traba jos que hayan sida redactados por Qutores que no pertenezcan a 10 misma Asociacion Regional
no podr6n tenerse en cuenta a efectos de atribuci6n -del premio l l •

4.1.5.4

Habiendo decidido, durante su vigesimotercera reun~on,que
tan solo los trabajos de los investigadores de la Asociacion Regional I se tendr!an en cuenta para la atribuci6n del premio del ana
1972, y con el fin de permitir a todas las Asociaciones Regionales
que sometan trabajos durante el actual perfodo financiero, el Comite Ejecutivo decidi6 que los trabajos se tomarIan en consideraci6n
seg6n el siguiente ca1endario:

1972

Ana

Asociaci6n{es) Regional

(es)

I

1973

1974

1975

II, V

III, VI

IV

4.1.5.5
El Comite Ejecutivo decidi6 conceder 01 Sr. Ahmed Adel Hassan
(Republica Arabe de Egipto) el premia de 10 OMM destinado a estimular a
los jovenes investigodores en 1972, par su trabajo titulado "Distribucion estacional de elementos de 10 baroclinicidod horizontal en Africa
subtropical y en el Mediterranea ll , publicoda en el Boletin de Investigaciones Meteorologicas, Volumen II, NO II, actubre de 1970, E1 Cairo.

4.1.5.6

[1 Comite Ejecutivo decidi6 nombrar (nuevamente) las personas que se indican a continuaci6n, miembras de su Comite de selecci6n para el ana 1973:
Academico [.K. fedarov

Dr. A. Nyberg
Sr. R. Schneider

Dr. R.M. White.
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4.1.5.7
E1 Co mite Ej-ecutivo decidi6 que los regles para 10 concesian de- los Premios de 10 OMM c- 10 investigaci6n deberion modi fiearse para impedir que los miembros del Comite Ejetutivo puedon presenter trabajos. De esto forma, se conseguirIo 10 debida coherencio

entre· las regles que rigen e1 Premia de 10 OMI Y las que regulan los
Premios a 10 investigaci6n.

4.2
4.2.1

Programa de Investigaci6n Global de 10 Atmosfera (Punto 4.2)

Experimento Tropical del GARP en e1 Atlantica (GATE)

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

4.2.1.1
E1 Comite Ejecutivo examine los in.formes de 10 segundo y
tercero reuniones de 10 Junta del Experimento Tropical que se celebraron en Ginebra en diciembre de 1971 y en abril de 1972 l respectivamente a El Comite tomo nota con satisfaccion de las generosas contribuciones de los Miembros en forma de bases de observacion, insta1ociones y servicios de expertos 01 GATE, pero estimo que para garantizar el exito del Experimento deberIa invitarse a los Miembros a que
hogan todo 10 po sible para proporcionar aun mas opoyo.

4.2a1.2
A este respecto, se tom6 nota de que e1 ~xito del GATE depend!a principalmente de 10 disponibi1idad de observociones en 01titud adecuadas efectuadas en 10 zona del GATE y tambi~n de 10 transmisi6n eficaz de los datos 01 Centro de Control de Operaciones del

GATE (GOCC), al Centro de

Datos del GATE (GDC), asI como a los CMM

interesodos. Por 10 tanto, el Comit~ Ejecutivo ratific6 e1 proyecto de llevor a cabo un primer per!odo de pruebas de un mes (hemisferio norte) durante el verano de 1973 para comprobar el funcionamiento de los sistemas de ohservoci6n y de telecomunicaci6n, y rog6
a los Miembros interesados que cooperen, en 10 mayor medida posib1e,
en estes pruebos preliminares.
4.2.1.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que 10 Secretar!a de 10
OMM yo habra desempePiado uno· funci6n importante' apoyando las actividodes del GATE y confirm6 que el Secreta rio General deber!a continuor prestando su apoyo, en 10 medida de 10 posible, a las octividades futuros del GATE, teniendo en cuenta las dem6s exigencias
finoncieras que 10 Secretar!a tiene que otender.
4.2.1.4
E1 Comite reafirm6 que el ISMG deber!a actuor a trav~s de
10 Secretarra de 10 OHM en todas los cuestiones relativas a pol!tico y osistencia internacional, as! como a los aspectos t~cnicos de
otros recursos diferentes de los yo asignados 01 experimento y a 10
odministroci6n, y que para Ilevor a cabo las actividades del ISMG
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deber!an utilizarse los procedimientos fincncieros u atrcs normales
de 10 OMM. En consecuencio1el Comit6 Ejecutivo adopt6 10 Resolu-

ci6n 8 (EC-XXIV).
4.2.1.5
E1 Camite aprob6 los gastos estimados de apoyo directo de
10 OHM 01 GARP durante 1973, neceserio para llevar a cobo 10 planifi_
cacion del GATE, como se indica 01 tratar del punta 7 del orden del
dIa. No obstante, e1 Comite pidio que no se escatimaran esfuerzos
para que los gostos de viaje y de documentacion sean mInimos.

4.2.2

4.2.2.1
ni6n del

Informe de 10 sexta reuni6n del

Comit~

Conlunto de

QiQ~;~~~£i~;--------------------------------------

E1

Comit~

Comit~

Ejecutivo tome nota del informe de 10 sexto reuConjunto de Organizacion del GARP que se c~lebr6 en

Toronto (Canad6), del 20 a1 25 de octubre de 1971.

E1 Comite rati-

fic6 las medidas que con motivo de esa reuni6n tom6 el Secretario
General, y formul6 los siguientes comentarios en 10 que respecta
a los asuntos que se indican a continuaci6n:
Proyecto de obtenci6n de datos bosicos
4.2.2.2
£1 Comit~ Ejecutivo pidi6 al Secretario General que estudie 10 posibi1idad de publicar un numero limitado de rnapos seleccionados e imagenes de nubes, a partir del proyecto de obtenci6n de
datos basicos, tan pronto como hayan quedado totalmente terminados
los on61isis, y teniendo muy en cuenta las repercusiones financieras
de tal publicoci6n.
Control de 10 red de estaciones de 10 VMM en 10 zona del GATE

------------------------------------------------------------4.2.2.3
Se pidi6 01 Secretario General que, previa consulta can e1
Presidente de 10 CSB, dirigiera una petici6n a los CMM de Mosc6 y
Washington para que, durante per!odos de tres dIas .previamente convenidos,controlen 1a recepci6n de datos en altitud procedentes de
las estociones de 10 zona del GATE, como parte de una medido destinada a evaluar 10 eficacia funcional de 10 red antes de que se celebre e1 experimento.
Sistema de datos para e1 Primer Experimento Mundial del GARP (PEMG)

------------------------------------------------------------------4.2.2.4
E1 Comit6 Ejecutivo traslcd6 e1 contenido del p6rrafo 5.4
del Informe de 10 sexta reunion del Comite Con junto de Orgonizaci6n
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01

Presidente

de

10

CSB

con

e1

fin de que este examine y tras-

l~de las propuestas~ contenid':ls en e.l mism_o ~ .los grupos de -Eioba 10 ~de

10

csa _a~ecuados

0

a atros 6rganos d~ 10 .~M_~ seg6n convengo/.propuestas

relatives a las modalidades de aplicaci6n 0 modificaciones del SMO,
SMPD y SMT destinadas a satisfacer las necesidades del PEMG.
Conferencia de Planificaci6n del PEMG

4.2.2.5

E1 Camite Ejecutivo tom6 nota de que las necesidades en
materia de bases de observaci6n, en parti-cular las boyos y los buques, no estaban cubiertas ni disponibles y pidi6 01 Comit~ Conjunto
de Organizaci6n del GARP que se csegure que tales necesidades se dar6n a conocer con suficiente antelaci6n a 10 fecho en que se celebre
10 Conferencio de Planificoci6n.
4.2.2.6
El Comite comprende perfectomente que el PEMG depender6
en gran parte de los esfuerzos nacionales que hobr6n de ser coord inodos a nivel internacional en 10 que respecto a los aspectos tecnico, operativo y de programaci6n del experimento. Se estim6 que serIo posible aplicar a 10 planificaci6n del PEMG 10 experiencia adquirida en organizar y dirigir el GATE, experimento que todavIa se
hallo en una fase preliminar; par consiguiente, el Comite Ejecutivo
estim6 que durante 10 primero Conferencio de Planificoci6n- serlo
prematur~ tomar decisiones firmes en 10 que respecta a 10 gesti6n

del PEMG.
4.2.2.7
Se convino un6nimemente en que el lugar m6s adecuado para
celebrar 10 Conferencia de Planificaci6n serlo Ginebra.
Declaraci6n sobre 10 funci6n del GARP en los problemas del medio
Fi;:;iiia~~----------------------------------------------------------

4.2.2.8
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Comite Con junto de
Organizaci6n habIa preparado para 10 Conferencia de las Naciones Unidos sobre el Medio Humanouna resena y comentarios sabre el informe
"Estudio de las influencias ejercidos por el hombre en el clima
(SHIC)II, y que teniendo en cuenta el interes de las opiniones expresadas por tan distinguido Grupo de cientIficos, e1 Secretario
General habIa enviado el informe 01 Secretario General de 10 Con ferencia. El Comite, teniendo en cuenta las atribuciones del CCO,
piensa que en el futuro el Comite Con junto de Organizaci6n deberia
abstenerse de aceptar demandas de esa Indole 0 de formular declaraciones sobre osuntos que encierran decisiones de polItico que incumben a los 6rganos rectores del CIUC y de 10 OMM.
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Fonda de Ejecuci6n del GARP

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

4.2.3.1
E1 Comite Ejecutivo aprob6 los gastos estimados del Fonda
de Ejecuci6n del GARP para e1 ana 1973, tal como se indica 01 trctar

del punta 7 del orden del dIa.
4.2.3.2
E1 Comite manifest6 ciertc preocupaci6n por 10 dificultad
de hacer frente a las necesidades financieras crecientes del GARP
dentro del marco del Acuerdo, y pidi6 01 Secretario General que hoge
una evaluaci6n a la~go. plaza de las necesidades en materia de gastos

del GARP, en colaboraci6n con los Miembros de 10 OHM, e1 ceo y los
6rganos interesados de 10 OHM, Y asimismo que hoge un estudio de todos los medias posibles de apoyo, sin perder de vista las necesidades de los dem6s proyectos de 10 OMM.
4.3

EnsePianzo

formoci6n rofesional meteorolo ica incluido
de 10 sexto reunion del Grupo de expertos del
sobre ensenonzo
formaci6n meteorolo-

4.3.1
El Comite Ejecutivo examino el informe de 10 sexta reuni6n
de su Grupo de expertos sobre ensenonza y formaci6n meteoro16gica
(E1 Cairo, abril de 1972). 5e tom6 nota de que el Secretario General ya estaba adoptando medidas con respecto 0 divers os recornendaciones del Grupo de expertos. En los parrafos que figuron a continuaci6n. se do cuenta de las decisiones del Comi te en relacion con las
restontes propuestas del Grupo de expertos.

4.3.2
El Comite tom6 nota de que 10 Organizaci6n habia realizado
importontes progresos en 10 que respecto a 10 creaci6n de centr~s
regionales de formocion profesionol neteoro16gica. Aunque se manifest6 10 opinion de que en general es preferible capacitor a los estudiontes de los poIses en desarrollo en sus propios paises 0 dentro de
su respectivo region, no debera olvidorse 10 importancia que reviste
10 contribuci6n que aportan los poises odelontodos a la ensefianza
yolo formocion profesional. El Comite estim6 que 10 formoci6n del
personal en 10 que respecta a las actividades de punta, especialmente la investigaci6n, debere realizarse siempre que sea posible en
parses adelontados en los que existen instituciones odecuadas para
impartir dicha capacitaci6n.
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4.3.3
Se puso en conocimiento del Comite que e1 compendia propuesto para 10 Clase II no inclula ningun texto sabre ogrometeorologio. Estc carencia se debia 01 hecho de que en los correspondientes
programas de estudio preparados por 10 Comisi6n de MeteorologIc
AgrIcola no se incluIa ~a copacitoci6n del personal ogrometeoro16gica ~e 10 Close II. E1 Comite estim6 que e1 personal de 10 Close II
capaci todD en e1 sector o.grometeoro16gico podrla ser de gran utilidod
para los paises en desarrollo.

Se rogo 01 Secretario General que pusiese esta cuesti6n en
conocimiento del Presidente de 10 Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola.

4.3.4
El Comite Ejecutivo oprob6, en principio, una propuesto
presentada por el Grupo de expertos para que 10 Organizaci6n emprendiese 10 preparaci6n de un folIe to que contenga textos adecuados como
introducci6n a- los mtHodos de investigaci6n. Se rog6 01 Secretario
General que:
0) reuno material did6ctico adecuado de los Miembros de 10
OMM que disponen de estoblecimientos perfeccionados y de
experiencia en materia de formaci6n en metodos de investigaci6n, para su inclusion en el folleto propuesto;
b) tome las .disposiciones necesorias para 10 preparoci6n,
coordinaci6n y edici6n del material didactico compilado.

4.3.5
El Comite ratific6 las opiniones monifestodas poor el Grupo
de expertas de que los CMM y CMR pueden desempenar funciones mas
importantes en 10 que respecta 0 10 formaci6n del personal meteorologico. Sin embargo, el Comite estim6 que 10 formoci6n profesionol
sistem6tico mediante closes y trabajos practicos en tolleres, organizado por los CMM y CMR, constituirIa un media muy util para esa
formaci6n 01 igual que 10 formocion en el puesto de trabojo. Se rogo 01 Secretario General que tratase de conocer los opiniones de los
CMM, CMR Y de todos los Miembros a fin de proponer cursos adecuados.
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4.3.6
E1 Comit6 convino en que, para los estudiantes de 10 Clase I procedentes de paises en desarrollo, serIo muy util organizer
un curso de formaci6n profesionol en predicci6n numerica del tiempo.
Se rog6 01 Secretario General que:
a) estudie las consecuencias financieras de dicho proyecto;
b) prepare un programa odecuado para e1 curso propuesto,
en consulta con e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanzo y formaci6n meteoro16gico;

c) informe a 10 vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecu-

tivo.

4.3.7
£1 Comite rogo 01 Secretario General que pusiese en conocimiento del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre meteorologIc
y desarrollo econ6mico y social el progtama de estudio preparado por
el Profesor J. McQuigg (Estodos Unidos de America). El Camite acord6 que este programa de estudio se incluyese en las "Directrices",
despues de estudiar las eventuales enmiendas propuestas por el Grupo
de expertos sobre meteorologia y desarrollo economico y social. E1
Comite tambien ratifico 10 opini6n del Grupo de expertos sobre enseHonzo y formoci6n meteorol6gico de que los servicios meteoro16gicos
de los poises en desarrollo deberlan contor por 10 menos con un meteor6logo de 10 Close I especializado en aplicaciones de 10 me~eoro
logia 01 desarrollo economico. La formaci6n a nivel postgraduado
en este sector podria financiarse con cargo al PAyeES) 0 al presupuesto ordinario (categoria b».

4.3.8
El Comite Ejecutivo oprob6 10 propuesto de 10 Comisi6n de
Meteorologia Agricola, opoyada por el Grupo de expertos, relativa 0
10 preporoci6n de un compendio de opuntes poro 10 formaci6n del personal de 10 Close III en ogrometeorologio. Se rogo al Secretario
General que adoptase las medidas pertinentes al respecto. Los apuntes propuestos deber6n fundorse en el correspondiente progroma de estudio contenido en las "Directrices tl •
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4.3.9

Vease La Resoluci6n 9 (Ee-XXIV) y 10 Recomendoci6n 1

(CHAo-V).

4.3.10
E1 Comite Ejecutivo manifesto su agrodecimiento 01 Representonte Permanente de SuizQ y 01 Institute Federal de TecnologIa de
Lausano, por su iniciativa de crear el curso de capacitocion en
hidrolog.ia operative.
4.3.11
E1 Camite tomo nota con satisfacci6n de que.lo Universidad
Central de Venezuela (Caracas) he pue~to a disposici6n de los Miembros sus curses de formaci6n profesional en hidrologIa, los cuaies
tienen una duraci6n de 3 onos (para 10 Close II) y de 4 a 5 anos (para 10 Clase I), en forma escalonada. La especializaci6n ulterior se
realize mediante curses de postgraduado. En coso urgente pueden admitirse hasta 15 estudiantes de atras paIses 1atinaamericanos.

4.3.12
En 10 que respecto a1 pragrama de estudios que figura en
las "Directrices" para 10 copacitaci6n del personal hidrometeoro16gico, e1 Comi te _sugiri6 que tal vez 10 ComIsi6n de Hidrolog!a deseara modificar dicho programa de estudios a 10 1uz de las nuevas atribuciones de 10 Comisi6n.

4.3.13
E1 Co mite tomo nota de que 10 Conferencia de 1a OHM sobre
ensenanza y formaci6n p~ofesiona1 meteoro1ogica en los poises en
desarrollo de Africa, en beneficia de los Hiembros de 10 Asociacion
Regional I, Arge1, diciembre de 1970, habra recomendado, entre otras
cosas, 10 siguiente:
a)

que se revisase e1 plan para e1 desarrollo de 10 ensenonza y formoci6n profesiono1 meteoro16gica en Africa
preporado en 1962 par e1 Profesor J. Van Mieghem;

b)

que es neceserio crear can urgencio un centro de formaci6n para e1 personal de 10 C1ase II procedente de·
poises africanos de habla franceso;

c) que es necesario preparor un proyecto del PNUD

en

Africa mediante e1 cual puedan ofrecerse becas a estudiantes para que cursen estudios en 10 Region. En
America Latina existe un proyecto an61090.

RESUMEN GENERAL

37

4.3.14

E1 Camite estim6 que las anteriores recomendaciones revestIan una gran importancia para poder continuer e intensificar las
actuales actividades de formaci6n profesional en Africa, y rogo 01
Secretario General que adoptase todos las medidas necesarias para 90rantizar su aplicaci6n. Igualmente se rog6 01 Secreta rio General
que determine si tambien deben ser actualizados los planes de capacitaci6n preporados para las demos Regiones de 10 OMM.
Futuras actividades del Grupo de expertos

----------------------------------------4.3.15

E1 Comit' Deorde que se debla anadir 10 siguiente nota a

10 Reso1uci6n 2 (EC_XXIII):
liEn esta resoluci6n, e1 termino "meteorologIc" abarco todos los sectores de octividod de 10 Orgonizoci6n, incluido el de 10 hidrologio .".

4.4

Instrumentos
metodos de
el Presidente de 10 CIMO

4.4.1
E.l Comi te tomo nota con sotisfaccion del informe del
Presidente de 10 CIMO sobre los progresos reolizados en 10
preporacion de 10 sexto reunion de 10 CIMO (Helsinki, Finlandia,
5-18 de ogosto de 1973). El Comite tombien tomo nota con interes
del proyecto de organizor, al mismo tiempo 'que"se celebrare dicho
reunion, una exposici6n de instrumentos.
Conferencia tecnica sobre observoci6n

V

medido de 10 contaminacion

d;r-~ir;-·w--------------------------------------------------------

--------

4.4.2
El Comite oprob6 una propuesto formulado por el
Presidente de 10 CIMO de celebrar, en Helsinki, del 30 de julio
al 4 de agosto de 1973, una Conferencia tecnico sobre observacion
y medida de la contaminacion del aire.
En esta Conferencio se estudiaran los instrumentos para
medir 10 contaminocion del aire a nivel local, regional y global r
as! como las tecnicas de on61isis. Las conclusiones mas importontes
de la Conferencia habran de senolorse a 10 otencion de 10 CIMO, que
celebrara su sexta reunion 10 semono siguiente. 5e acord6 pedir 0
10 OMS que copatrocine esta Conferencia. El Comite invito al Secretorio General 0 que preste su ayudo 01 Presidente de 10 CrMO con el
fin de to mar las disposiciones tecnicas y administrotivas necesorias
para 10 orgonizacion de eso Conferencia.
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5.

PROGRAMA SOBRE LA ACCION MUTUA DEL HOMBRE Y SU MEDIO
AMBIENTE (Punta 5 del orden del dio)

5.1

Me-teorolog:Lo aeronautica (incluido 61" inforble de-l Presidente de 10 CMAe) (Punta 5.1)

5.1.1
E1 Comite Ejecutivo examino los informes del Presidente de
10 CMAe y de 10. quinta reunion de- 10 Comisi6n de MeteorologIc Aeron6utica. Torno nota, con. e1 mayor interes, de- que en 10 reunion participaren unes 115 delegados, representontes de 57 parses Miembros.
Estc participacion excepcionalmente alto de los Miembros en una reuni6n ~'e una Comisi6n Tlicnica de 10 OMM fue debida a varias factores,
entre elIas 10 importancia que .-',muchas servicios meteoro16gicos nocionales conceden. 01 servicio a· 1Q aviacion civil y los efectos que
10 concesion de tal servicio ejerce sobre el oumento de 10 copocidad de estos servicios meteorologicos para conceder apoyo a otras
octividades diversas .•

5.1.2
El debate generol sabre estos informes puso de monifiesto
dos puntos principoles:

0)

que 10 OMM sigue siendo plenamente consciente de 10
importoncio de 10 meteorologIo oeron6utico y continuar6 oce-ptondo sus funciones. en ese dominio;

b),

que ello requiere uno- constante y orm6nica colaboraci6n entre 10 OACl y la OHM, de conformidad con los
arreglos de trobojo.

5.1.3
E1 Comite observ~ con olguna preocupoc~on que, en 10 que
respecto 01 apartodo b) del anterior porrafo 5-._1.2, se habian prod~Gido ocasionalmente desviaciones en 10 oplicaci6n de los arreglos
de trabojo; los casas especificos que se hobion examinodo indicaban
que era necesario tumor medidas VTgentes para suprimir tales desviaciones.
5.1.4
El Comite Ejecutivo decidio, pOI' cansiguiente, pedir 01
Secretorio General que tome las medidas odecuadas, una. de las cuales
podrio ser una visita personal 01 Secreta rio General de 10 OACl para
discutir 10 'situaci6n, a fin de resolver satisfactoriomente esos
problemas particulares y confirmor la adhesion de' 10 OMM 01 espiri tu
de los Arreglos de trabajo.

RESUMEN GENERAL

39

5.1.5
Al examinar las recomendaciones de 10 quinta reuni6n de
10 CMAe, e1 Camite Ejecutivo se declar6 satisfecho de que 10 propuesto divisi6n de funciones entre 10 OAeI y 10 OHM para 10 acci6n complementaria se hiciera de acuerdo con los terminos de los Arreglos
de trobojo OACI/OMM. En los p6rrafos siguientes se reproducen los
comentarios 'sabre algunos de las recomendaciones. Las decisiones
del Camite sabre las recomendaciones figuren en las Resoluciones 9
y

10 (EC-XXIV).

5.1.6
E1 Camite, 01 examiner 10 Recomendaci6n 3 (CMAe-V), prest6 gran atenci6n a los comentarios formulados por 10 OAeI y confirrno que se habia seguido "e1 procedimiento a que se elude en e1 parrafa 4.13.4 del Resumen General de los trabajos de 10 vigesimaprimero
reun~on.
Tam6 nota de que 10 OACI solo publicaba el texto de 10
Parte 3 del Capitulo 12 de los PANS MET para informacion y que 10
revisi6n de esa parte del Reglamento Tecnico contitulo un proceso
ininterrumpido que ha de reflejar, entre atres cosos,los cambios de las
Partes 1 y 2 del CapItulo 12. De tener la SecretarIe de 10 OACI comentorios especificos que formular en relacion con las enmiendas*ntroducidas p·or.,1.o quinta reunion de 10 CMAe y los textos preparados
par el Grupo de trabajo, enmiendas y textos que en su op1n~on no esten en armonia con los actuales textas de las Partes 1 y 2 del CapItulo 12, el Comite pide al Presidente del Grupo de trobojo de 10
CMAe sobre el CapItulo
del Reglamento Tecnico que se encargue
de ese asunto can urgencia. El Comite espera que 10 OACI colobare en
ese trabajo como 10 ha hecho can motivo de la actual revision. El
Comite decidio que el texto adoptodo par 10 quinta reunion de 10
CMAe era necesorio para satisfocer los disposiciones existentes de
las Partes 1 y 2 del Capitulo 12. En interes del servicio meteoralogico a 10 oviacion civil, era necesorio paner en vigor rapidamente 10 Parte 3 del Capitulo 12 revisado y el Comite aprob6 el texto
para su insercion en el Volumen II del Reglamento Tecnico, can fecho
de vigencia del 1° de enero de 1973 a bien, en el coso de que el Presidente de 10 CMAe estime que ciertas partes requieren un estudio
mas detallodo, tan pronto como sea posible despues de eso fecha.

Lf2.i7

5.1.7

Al examinar 10 Recomendoci6n 5 (CMAe-V) el Camite tom6 nota
de los observ~ciones de 10 OACI. Tamblen tom6 nota de que 10 revi_
si6n propuesta se llevar!a a cabo utilizando el texto actual del CapItulo 12 del Reglamento Tecnico, y estimo que era muy conveniente
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t~minor tal reVlS10n antes de su vigesimoquinta r~uni6n, de forma que
pueda tamarse durante diche reunion upa decision sabre 10 aproba~i6n de

10 definici6n propuesto de "exposici6n verbal" que he de introducirse
en 10 Parte 3 del Capitulo 12.
5.1 .. 8
E1 Comite Ejecutivo, 01 considerar 10 Recomendaci6n 16
(CMAe-V),tom6 nota de los comentarios de 10 OACI sabre 10 decision
adoptado en 10 reunion con junta de 10 Sexto Conferencia sobre Navegacien Aerea OACI/CMAe de 1969. Reconocio que un nuevo examen de
10 definicion de turbulencia extrema no tendrIa ninguna finalidad
util en e1 momento actual y remiti6 de nuevo a 10 CMAe e1 parrqfo
2 de la'parte dispositivoRECOMIENDA.
5.1.9
Al examiner 10 Recomendaci6n 18 (CMAe-V), el Comite tom6
nota de que el sistema de satelites meteoro16gicos proporcionar6 informaciones de gran valor a los meteorologos aeron6uticos y que, 01
aprobor esta recomendoci6n, la Comisi6n s610 prentendia asegurarse
de que no se reduciria prematuramente 10 red actual de observaciones
en altitud.

5.1.10
Al examinor 10 Recomendaci6n 19 (CHAe-V), el Comit~ tom6
. nota del comentario hecho por el Presidente de 10 CMAe, basado en el
asesoramiento prestado por el Grupo consultivo de trabajo de dicha
Comisi6n, de que 10 reuni6n proyectaba organizar seminarios en vez
de coloquios.
5.1.11
Respecto a 10 Recomendaci6n 21 (CMAe-V), el Comite Ejecutivo tomo ROta de 10 preocupacion manifestado por 10 Comision de que
no se dispondria en el futuro de imagenes APT obtenidas mediante comoros vidicon. El Comite Ejecutivo fue _informado de los factores
tecnicos que hob ian conducido a 10 decision tornado por los Estados
Unidos de America de transformar los futuros satelites de orbita polar, utilizando radiometros de barrido en lugor de camoras vidicon
para 10 obtencion de imagenes de nubes. El Comite tomo nota de las
ventojos obtenidas mediante las nuevas imagenes nocturnes y asimisrna mediante 10 posibilided de efectuar sondeos verticales. Tambien tomo nota de que- 10 transformacion de receptores- APT para poder
recibir imagenes de radiometros de barrido no es una tareo complejo
ni anerasa. Por consiguiente, el Comite Ejecutivo decidio no oprobar
esta recomendocion, sino tan 5610 tomor nota de ella y pedir a 10
CMAe que vuelvo a examinor este as unto teniendo en cuento 10 evolucion de 10 tecnologia de los sotelites y los nuevas necesidades de
10 aviaci6n.
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5.1.12
Respecto a 10 Recomendaci6n 22 (CMAe-V), se informo 01
Comite Ejecutivo que los dispositivos de lecture directa de imagenes
desde los sotelites geoestacionarios son muy complejos y onerosos y,
por 10 general, imposibles de realizer como no sea por equellos Miembros que disponen de satelites. La distribucion de 10 informacion
grafica desde esos satelites debe ir acomponada de comunicaciones
terrestres desde 10 estacion de lecture directa 0 mediante alguna retransmisi6n, a los receptores APT, de imagenes de menor pader de resoIuci6n (3 km aproximadamente). El Comite Ejecutivo manifesto su
conformidad con todos los aspectos de 10 Recomendaci6n 22, excepto
en 10 que se refiere Q 10 cuesti6n de los satelites geoestacionarios.
5.1.13
Al examinar la Recomendacion 24 (CMAe-V), el Comite tome
nota de que 1a Comision habra efectuado un estudio de 10 m6xima uti1idad, gracias 01 cuol los meteor61ogos y los no meteor610gos hob ron
podido, en primer lugar, comprobor el estado actual de esto ramo especializada en relaci6n con 10 meteorologIo yean 10 provisi6n de
servicios a la avioci6n civil y, en segundo lugar, que perfeccionamientos se preven durante el presente decenio en 10 aviaci6n y cu6les son los necesidades en materia de servicios meteoro16gicos. El
Comite ratific6 los opiniones de 10 Comisi6n sobre 10 funci6n de la
meteorologIa aeron6utica en e1 omplio contexto de 10 meteorologIa,
y 10 importancia de ella en el dominio general de los servicios a
10 oviaci6n. 5e consider6 tambien que el material de las futuras necesidades constituirra uno pauta util para 10 planificaci6n de much os
Hiembros, y, en particular, contribuir!a a que los poIses en desarrollo establecieran con bastante antelacien cu61es son los perfeccionamientos para los que se necesitar6 una asistencia tecnico. 5e

oprob6 10 Resoluci6n 10 (EC~XXIV).
5.1.14
Al examinar 10 Recomendaci6n 27 (CMAe-V), el Comite tom6 nota de las actividades realizadas par 10 OACI y 10 OHM para obtener
una forma de presentacion de los mensojes AIREP que permit a su integroci6n directo en los ordenadores electr6nicos. 5e espera que la
OACI pueda ahara, en colaboroci6n con 10 OMM, elaborar metodos que
permiton la transrnisi6n Qutom6tico, dentro de los sistemas de telecomunicaci6n, de los mensajes AIREP que contengan informacion meteoto16gico.
Informe del Presidente
5.1.15
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfocci6n del informe
del Presidente de 10 CMAe. A continuacion figuron las decisiones
basadas en dicho informe.
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5.1.16
Puesto que e1 orden del d·ra propuesto para 10 Octavo Conferencia de Navegacion A6rea prev6 10 discusi6n de temes de gran importancio, relacionados con 10 meteorologIc aeronautica as! como 10
discusi6n sobre textes reglamentarios comunes de 10 OAG! Y de 10 OMM',
e1 Comite fjecutivo decidi6 que esta. Conferencia debe celebrarse juntomente con una reunion extraordinaria de 10 CMAe para discutir todos los temas que traten de meteorologIc aeron6utica.
5.L.17
El Comit6 decidi6 que se debe ejecutar e1 n'proyecto especial" propuesto por e1 Presidente de 10 CMAe l relativo a 10 revision

del texto de las Partes 1 y 2 del CapItulo 12 del Reglamento Tecnico
en co!aboracion con 10 OAGl para que sea examinado por la reuni6n
extraordinario de 10 CMAe que se celebror6 j-untamente con 10 Octava
Conferencia de Navegaci6n Aereo. Esta decision implica que 10 OMM
financie un Grupo de trabajo de 10 CMAe l constituido por tres exper~
tos, y se propone que dicho Grupo de trobojo celebre antes de la
Octavo Conferencio de Navegaci6"n Aerea dos reunione_s con juntas can
el Grupo especial de 10 Comision de Naveg_ocion Aerea.
5.1.18
El Comi t6 E j e_cu-ti vo tomo nota de las ob-servaciones formuladas_ por el Presidente de la CMAe en su informel y de los comentarias de 10 GACI en 10 que respecto a 10 redaccion de la Resoluci6n 6
(CMAe-V) I. en la que se utilizo 10 frese IIque no son de la competencia de 10 OACI". E1 Comite invit6 al Presidente de la CMAe a que estudie 10 posibilidad de tomar medidos de acuerd'o can 10 dispuesto en
10 RegIa 64 del Reglamento General con el fin de enmendar la' redaccion de 10 Resoluci6n 6 (CMAe-V) de manera que refleje- mejor 10
intencion de 10 Comision. Per 10 tanto, el Comite decidio, con coracter provisional, que la frase de la Re soluci6n 6 (CMAe-V) contenida en el apartada 2) de 10 parte expositive CONSlDERANDO "para
los vue los que no son de 10 competencia de 10 OACl" sea interpretada de manera que diga "pora los vuelos relocionados can 10 oviacion
en general l1 •
5.1.19
El Comite Ejecutivo tomo nota de que el Presidente de la
CMAe, 01 tamar medidas can respecto- 0 las conclusiones de la primero reunion del Grupo consultive de trabaje de 10 CMAe, trotaba de
obtener la outorizoci6n del Comi te para 10 creccion de un Grupo de
trabajo de 10 CMAe sobre climatologIa oeronautica y para el nombromiento de un ponente sobre 10 contominoci6n del aire cousada por los
gases de escape de los aviones. E1 Comite Ejecutivo aprob6 ambos peticiones. Por 10 que toco al Grupo de trobajo sobre climatologIa
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aeronautica, e1 Comite tom6 nota de que pr6cticamente no se habIa heche ningun trabajo desde haee casi diez onos en 10 que respecta a 10
Parte 4 del CapItulo 12 del Reglamento T~cnico y que los actuales resomenes son incomodos y de difIcil preparaci6n resultando necesario
proceder a una revision de las necesidades en eso esfera.

5.1.20
Al examiner 10 decision del Consejo de 10 OACI de no publicar, en 10 Parte 2 del CapItulo 12 (PANS-MET) del Reglamento Tecnieo, los principios relativos 01 sistema de pronostico de area tal
como se recomend6 en 10 Recomendacion 11.2/1 (Reunion Extraordinaria (1969) de 10 CMAe, celebrada conjuntomente con 10 Sexta Con ferencie de Navegacion Aerea), e1 Comite recorda que en 10 Resolucion 24 (EC-XXI) se aprobabon los principios relativos al sistema
de pronostico de area pero permitiendose cierta flexibilidad en su
formulacion. Sin embargo, el Comite preciso que el objetivo que
persigue 10 OMM es 10 constituci6n de un sistema de pronostico de
area sobre una base mundial y concebido como un con junto.
5.1.21
El Comite tom6 nota de que no ha sido posible progresar
m6s en 10 preparacion del manual de tecnicas de predicci6n para 10
aviaci6n. Teniendo en cuenta el osesoromiento del Presidente de 10
CMAe, el Comite decidi6 que se debe pedir 0 10 Comisi6n que examine
10 prioridad que hoy que conceder a los diferentes problemas tecnicos de predicci6n aeron6utica que podr!an, en este coso, ser incluidos en 10 serie de Notas Tecnicas que tratan separadamente de temas
selecccionados en vez de figurar en un manual. El Cemite tombien pidio
a 10 Comisiqn que senale a 10 atencion de los Miembros los diferentes
formas de mejorar los conocimientos pr6cticos de sus predictores
aeron6uticos, por ejemplo: mediante 10 celebracion de seminarios,
coloquios, intercambio de visitos, etc.
5.1.22
El Comite tomo nota de que los requisitos en materia de
meteorologIa aeron6utica a 108 que debe conformorse una clave de
valores reticulares, tal como han sido definidos por 10 OAGl, han
sido comunidados al Grupe de trabojo competente de 10 C5B. El Comit~ pidio 01 Presidente de 10 CMAe que tome las disposiciones oportunas para que su Comisi6n participe en 10 evoluacion de los pruebos
de dicha clave con el fin de informor si es adecuodo y si sotisfoce
los imperotivos de 10 aeron6utica.
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As eetas meteoroID ices de las cuestiones oceanicas
o 81 informe del Presidente de 10 CMM
Punto 5.2)

inclui-

5.2.1
E1 Camite Ejecutivo examino los informes presentados por
e1 Presidente de su Grupo de expertos sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano, e1 Presidente del Camite Consultivo de Inv-estigacion
Meteoro16gica Oceanica (CeIMO) y e1 Secretario General, teniendo
en cuento las decisiones del Sexto Congreso en 10 que se refiere a
10 participaci6n de 10 OMM en las diversas actividades relaciono.dos con los oceanos y teniendo en cuento asimismo las decisiones
tornados por 10 vigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo en 10
que respecto' a 10 colaboraci6n de 10 OMM con 10 COl dentro del marco
del SGlEO y del proyecto piloto del SGlEO relativo a' los datos batitermogr6ficos.

5.2.2
£1 Comi te tomo nota de los resultados prometedores obtenidos en 10 e jecuci6n del proyecto piloto del SGIEO relativo a los da_tos batitermogrcficos, cuya realizaci6n se ha iniciado sobre una bose multilateral el 15 de enero de 1972. Dodos las grandes posibilidades que este proyecto ofrece para 10 oceanografia y 10 meteorologia, e1 Comite Ejecutivo decidi6 seguir e1 consejo del Presidente de
su Grupo d.e expertos sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano
y adoptar, para dicho proyecto, un plan de ejecuci6n progresiva por
los Miembros interesados. No obstante, e1 Comi te he toma'do nota de
que algunos de las disposiciones odoptadas eon materia de telecomunicaciones requieren un estudio mas detollodo, e_specialmente en 10
que se re-fiere 0 10 utilizaci6n del indicativo OBS. Asi pue-s, e1
Comite Ejecutivo ha pedido a los Presidentes de las Aspciociones
Regionales y de 10 CSB que procuren resolver las cuestiones pendientes.
5.2.3
E1 Comite ratifico 10 decision tornado por 10 COl en su
septima reunion de utilizer el SGIEO para controlor 10 contaminoci6n
de los mares en 10 que respecta a las propiedodes ffsicas y determi.nados propiedades qu!micaso Tom6 nota- de las siguientes decisiones
adoptodos por 10 COl con respecto 01 SGlEO, rotific6ndolos:

0-) que los trabojos de p10nificacion del SGIEO, efectuados
a nivel internocionol, podrIan ser realizodos bien por
el Comite de trabajo de 10 COl sabre el SGIE~ en reuniones con juntas con el Comite sobre los aspectos
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meteoro16gicos del oceano del Comite Ejecutivo,o bien,
en su nombre, por e1 Grupo mixto COI/OMM de planifi-

caci6n para e1 SGIEO;
b)

e1 SGIEO no solamente deberia permitir recoger
datos oceonogr6ficos "basicos ll , sino ademt$s comprender
un sistema de servicios oceanogr6ficos.

que

5.2.4
E1 Comite tomo nota de que, durante su septima reunion,
10 CO! habIa decidio establecer un IfGrupo especial mixto sabre los
aspectos interdisciplinorios e interinsti tucionales del tratamiento
y 10 redistribuci6n de datos e informacion" compuesto por 10 Unesco/COl, 10 FAD, 10 OCM! y 10 AIEA Y todas las demos organizaciones
interesados y competentes. E1 Comite reconoci6 que era importonte
que participe en los trabajos de ese Grupo un representante de la
OMM. Pidio que en su proxima reunion se Ie informara de los trabajos del mencionedo Grupo, de forma que pudiere estudiar mos detenidemente las repercusiones de las tareas del mismo en las oc±ividades de la OMM relativas a la concentracion y busquedo de datos.

5.2.5
A una petici6n del Presidente de Ie COl, el
Comite Ejecutivo fue informado de los criterios, adoptados par la
septima reunion de 10 COl, para asignar prioridades en 10 que respecta 01 LEPOR. El LEPOR solicita 10 colaboraci6n de 10 OMM en
los siguientes progremos fundomentoles: a) 10 Investigocion Global
de 10 Conteminacion en el Media Ambiente Marino (GIPME) y b) las
corrientes ascendentes, comprendida la accion mutua entre el oceano
y la atmosfera.

5.2.6
El Comit~ Ejecutivo atribuye una gran importancia a la necesidod de emprender ese progrerno. Torno nota can sotisfoccion de las
medidas adoptadas por el Secreta rio General, rnedidas que han permitido a los expert os nombredos por la OMM, as! como 01 Cornite Consultivo de Investigacion Meteoro16gica Oce6nica (CCIMO) porticipar activamente en los trabajos del Grupo mixto de expertos sobre los aspectos
cientfficos de Ie contominaci6n del mar (GEsAMP)/ as! como en los
trabajos interinstitucionales relacionados can el Progrema de Investigoci6n Global de la Conteminocion en el Media Ambiente Marino (GIPME).
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E1 Camite Ejecutivo puso de manifiesto que las actividades de investigaci6n sabre 10 contaminaci6n del media marino y e1 control del
mismo requieren una comprensi6n de 10 forma en que 10 contaminaci6n
penetra en e1 oceano a troves de 10 atm6sfera, 10 cual constituye una
de las formes principales de penetraci6n de los agentes contaminantes en e1 mar. En consecuencia, e1 Camite pidi6 01 Secretario General que tomara las medidas que estime oportunos para que 5e prosiga
10 participacion de 10 OMM en los asuntos relocionados con 10 contaminaci6n del media marino. Le pidi6, en particular, que tome las
medidas necesarias para que e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano y el Comite Consultive de Investigaci6n Meteoro16gica Oceanica designen respectivamente dos personas_ (en 10 que respecta 01 control) y una persona
(para la investigacion), con el fin de que esas personas formen parte del Grupo de coordinoci6n internocional de la GIPME, propuesto
por 10 septima reunion de 10 Cal.
5.2.7
El Comite reconocio que, en vista de 10 actual situacion
financiera de la OMM, 10 Orgonizacion ton solo
podrIa participar
de forma limitada en los trabajos relativos a 10 contaminaci6n del
medio marino. Cobe observor que la Conferencio de las Naciones Un idas sobre el Media Humono puede dar como resultado 10 creaci6n de un
Fonda del Medio Humana que pod rIa oyudar a la Organizacion en su tarea de impulsar esos trobojos de manera muy energico. El Comite estima que, en las pr6ximos anos, sera imprescindible una estrecho colaboraci6n entre las Naciones Unidas, la Cal, 10 OHM y otros organizaciones internacionales, en materia de contaminaci6n del media marino. ConvendrIa que el Secretario General tomaro medidas con el
fin de fomentor y facilitar eso colaborocion.
Carrientes

ascendentes

comprendida 10 accion mutua entre

er-oc~ono-v-ra-atm6sr~----------------------------------

5.2.8
El (omite Ejecutivo tomo nota can interes del informe del
Presidente del Camite Consultivo de Investigaci6n Meteoro16gica
Oceanica (CClMO) relativo a las conclusianes de 10 primera reunion
del citado Camite en relaci6n con los temas arriba indicados. Aprobe las medidas tornados por e1 Secreta rio General, que permiten al
mencionode Camite copotrocinar el nuevo Grupe de trabajo del Camite
Cientifico para las Investigaciones Oceanicas (SCOR) sabre procesas
de los corrientes ascendentes costeras, merced al nombramiento en
dicho Comite de un miembro del CCIMO. Asimismo apoyo la opinion
del CClMO sabre 10 necesidod de intensificor los esfuerzos de investigacion en 10 que respecta 01 estudia de 10 accion mutua entre el
oceano y la atmosfera. El Comite odapto la Resolucion 11 (Ee-XXIV).
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5.2.9
E1 Camite Ejecutivo convino con e1 CelMO en 10 interpretacion que debe dorse a las atrihuciones de este ultimo Camite. E1
CelMO tiene una funci6n unica que debe desempenor en 10 linea frontero que sepora 10 meteorologIc de 10 oceanografIo; su misi6n es asesoror sabre proyectos oceanograficos necesarios para las investigaciones meteoro16gicas e, inversamente, sabre proyectos meteorologicos necesarios para las investigaciones oceanogr6ficas.

5.2.10
Habiendo tornado nota de 10 invitaci6n del SCOR, e1 Camite
convino en que serlo conveniente que un miembro designado del CelMO
forme parte del comite de organizaci6n de 10 Asamblea Oceano~F6fica
Con junta, proyectoda para e1 ano 1976.

5.2.11
El Comite tome nota de que, en virtud de 10 decision de
10 septima reunion de 10 Cal, el Presidente de esta Comision estabo llevando a cabo un estudio sabre 10 nueva organizacion de 10 SecretarIa de 10 Cal. Torno nota de que una de las posibilidades estudiadas en Ginebra consistia en traslodar 10 Secretaria a Ginebro con
el fin de oumentar 10 eficacia de su colaboroci6n con 10 OMM, 10 FAa,
10 OMS y los funcionarios de las Naciones Unidas encorgodos
de 10 cuestion del medio ambiente. El Comite Ejecutivo
convino _en que 10 colabaracion entre 10 cal y 10 OMM
sabre los asuntos del SGIEO se mejororIan si 10 Unesco/COl tomara 10 decision de traslador su Secretoria a Ginebra,

5.2.12

Informe del Presidente de 10 CMM

E1 Comite tome no to can satisfaccien de que 10 CMM est6
tamando medidas muy energicos para fomentar e! desarrollo de las
aplicaciones de la meteorologio 0 las actividades oceanicos. Ha observado con sotisfaccien los progresos realizodos en 10 que respecta a:
a)

10 preparaClon de un proyecto de Gura general sabre
los servicios meteoro16gicos marItimos;

b)

10 publicacion de resumenes de climatologia marItima;

c)

la continuaci6n de los trabajos sabre metodos de observacion en el mar y el mejoramiento del programa de
observaci6n a bordo de los buques en ruto;
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d)

10 preparaci6n de una Conferencia Tecnica sabre los

medias de adquisici6n y comunicaci6n de datos oceanicos, potrocinada por 10 CMM en colaboraci6n con 10

ClMO Y 10 COI;
e)

10 preparacion de una lista detallada de los necesidodes en materia de concentracion de datos oceanicos y
de difusi6n de 10 informacion, que sirva de base a los
organos competentes para crear un sistema sotisfoctorio de comunicaciones, en e1 que 5e preve que los sotelites desempenor6n un popel importonte.

5.2.13

E1 Camite
Ie 10 existencia de
no solamente en los
yo de 10 SecretarIa
oceanogr6ficos.

5.3

Hidrolo ia
e1 in forme

Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que sena10 serie de resumenes de climatologIc marItima,
medias meteoro16gicos, sino tambien, con e1 apode 10 COl si ella fuero necesario l en los medias

incluido

5.3.1
5.3.1.1
E1 Comite Ejecutivo tomo nota can agradecimiento del informe del Presidente de la CHi y examino el informe de 10 cuorto reunion
de 10 Comision, que se celebro en Buenos Aires (obril de 1972). El
Comite tombien tomo nota con satisfaccion de que, como resultado de
los decisiones del Sexto Cangreso, una participocion mas omplia por
parte de lo~ Miembros, en especial de sus Servicios Hidrologicos
(u orgonismos equivolentes), contribuy6 01 exito de 10 reunion. E1
Camite examino los recomendociones de 10 reunion e incorporo en 10
Resolucion
12 (EC-XXIV) sus decisiones con respecto 0 las Recornendociones I, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14 (CHi-IV), en 10 Resoluci6n
13 (Ee-XXIV) las relativas 10 Recomendoci6n 4 (CHi-IV) y en 10 Resolucion 14 (Ee-XXIV) los referentes a las Recornendaciones 12 y
13 (CHi-IV), junto con los cornentarios que se indican 0 continuacion.
En su Resolucion
5 (EC-XXIV), el Comite tomo medidos can respecto 0 10 Recomendocion 9 (CHi-IV) "Composicion del Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre ciclones tropicoles".
5.3.1.2
Por 10 que respecto a 10 Recomendocion 5 (CHi-IV) "Compara_
ciones entre los principoles instrumentos hidrometricos", el Comite
convino en que esta octividad era de 10 competencia de 10 CHi, tal
como se indica en sus atribuciones, y que, par 10 tanto, no incumbe a

10 ClMO.
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5.3.1.3

En cuonto a 10 Recomendacion 7 (CHi-IV), "Comparacion de
modelos conceptuoles utilizados para las predicciones hidrologicas
de indole operative", e1 Camite estimo que 10 celebracion de una
conferencia tecnica restring ida es esencial para poder terminer este
proyecto y, por 10 tanto, en e1 pregrerna de 10 Organizacion para 1973,
dentro de las asignaciones presupuestarias disponibles, debe concederse prioridad a 10 celebracion de esto conferencia.
5.3.1.4
Por 10 que respecto a 10 Recomendaci6n 8 (CHi-IV) "Coordinacion de las actividades de transcripci6n en 10 OMM", e1 Camite estirna que e1 Secretario General, en consulta con los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas interesadas, es e1 que mejor podro realizar dicha
coordinocion, evitandose osi 10 creacion de nuevos organos y de asignaciones presupuestarias adicionales. Esto corresponde tambien a los
comentarios formulados por el Presidente de 10 CAEMC con respecto a
esta recomendacion de 10 CHi.
5.3.1.5
Por 10 que respecta al apart ado 2) del parrafo RECOMIENDA
de 10 Recomendacion 10 (CHi-IV) nprograma de publicaciones de 10 OMM
en materia de hidrologio y reCUrsos hidricos ll , el Comite tome nota
de que e1 Comite Consultivo sabre Hidr010giaOperotivo, en su Resolucion 1 (CCHO-I), -tambien recomend6 medidas on610.gas y que ella implieD. un i_
camente una aplicacion mas general de las medidas yo tornados par el
Secretario General con respecto a 10 recomendacion del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sobre el OHI.

5.3.2

I~Qq~~_~~_~~~~~~i~~_q~~-!i~~~_~~~~i~i~~ql~~~t~_q~_i~~t£~
~~~t~_i~t~~~~~i~~~l_~~_~~f~~~~~~~

5.3.2.1
Al examinar 10 Recomendocion 4 (CHi-IV) sobre este tema, se
presentaron al Camite camentorias odicionoles del Presidente de 10
CIMO. El Comite convino en que es necesorio crear dicho instrumento
de referencio. Estimo que un Grupo especial de trabajo, que celebroria uno solo reunion, constituido por expertos especiolizados cuyos
gostos serion sufragados por sus gobiernos respectivos, pod ria acelerar consideroblemente el proceso de selecci6n del tanque de referencio! pero estimo que 10 creocion de un nuevo Grupo mixto de trabajo CIMO-CHi solamente debere estudiarse si los resultados de 10
labor de 10 reunion especial y del Grupo de trabajo de 10 CIMO sobre
rnedida de 10 evaporacion y humedod del suelo, en 10 que participaren
tombien dos representantes de 10 CHit indican que existe dicha necesidad.
5.3.2.2
Par consiguiente, teniendo en cuento los comentarios del
Presidente de 10 CIMO, el Camite incorporo en 10 Resolucion 13.
(EC-XXIV) su decision con respecto a 10 Recomendocien 4 (CHi-IV).
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5.3.3.1

Ademes de las Recomendaciones 12 y 13 (CHi-IV), e1 Camite

Ejecutivo examine los in formes de 10 octavo y novena reuniones del
Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre e1 DHI, presentados por
e1 Presidente de dicho Grupo. E1 Secretario General tambien informo
01 Camite sabre los progresos realizados en cuanto a 10 cooperoci6n
de 10 OHM can 10 Unesco y otrcs organizQciones internacionales, y
en especial can respecto a las actividades que deberan lleverse a co-

bo despues del DHI.
5.3.3.2 Respecto. 0 10. Recomendacion 12 (CHi-IV) y Q las recomendaciones del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el DHI, el
Comite manifesto su acuerdo de que 10 OMM debe continuar y terminar
sus actividades dentro del marco del DHI, de confomidad con Ie Recomendocion 8 (CHi-III) que yo habrasido oprabodo por 10 vigesimaprimera reunion del Comite Ejecutiva. El Comite tomo -nota con oprobocion de las recomendociones de su Grupo de expertos sobre el DHI
relotivos a 10 ejecucion detolloda de dichas actividodes, y en especial sobre el copotrocinio por porte de 10 OMM, en 1973, con 10 Unesco y otros orgonizociones internacionales, de los coloquios que se
celebraren en Madrid y Helsinki y de uno Canferencia sobre hidrologia en Europa. El Camite tome nota de que 10 reunion extroordinaria
de 10 AR VI tambien hobia recomendodo el capatrocinio por 10 OMM en
esta ultimo Conferencio. Los consecuencias presupuestorias de dichas
recomendaciones fueron examinadas dentro del punto 7 del arden del
dia. El Camite tambien tam6 nota de las recamendociones de su Grupa
de expertos sabre 10 representocion de 10 OMM en los grupos de troba ja del DHI.

5.3.3.3
En vista de 10 preparaClon del infarme final sobre 10 participacion de 10 OMM en el DHI y 10 conclusion de diversos informes
relativos a los proyectos OMM/DHI, el Comite decidio que su Grupo de
expertos sabre el DHI continue sus octividades hasta finales de 1974
y que su ultima (decima) reunion se celebre en 1973, previendo que
despues de dicho reunion sus actividodes se llevoran a cabo par correspondencia.
5.3.3.4

Ademas, el Comite tome nota can satisfaccion de que 10 coade 10 DMM en materia de hidrologia y recursos hidricos hobia
sido intensificodo y ompliodo fuero del marco de 10 DHI y, en particular, can los Comisiones Econemicas Regionales de las Naciones Un idos, 10 FAD, 10 ISO, 10 AIHC Y 10 CIID. Tambien tome nota con sat isfaccion de que e1 Pragromo de Hidrologia Ope rot iva de 10 OMM es de
perac~on
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tal interes para las octividades de 10 FAG relativos 01 riego, drenajes y atres actividodes de desarrollo de los recursos hIdricos para fines agrIcolos, que se esta estudiando 10 posibilidad, dentro
del acuerdo existente entre 10 OMM y 10 FAD, de concluir un arregia
afieial de trobajo en materia de hidrologIa y recursos hIdricos, por
10 que QutorizQ 01 5ecretario General a que concierte clicho arregla
con e1 Director General de 10 FAD.

5.3.4

F'utlci6"t'I de III OMM en un programtl tI Itlrgo plazo de coopero5}~:!~~!~~!~~~}:~~:~~~~!}~:~:~}~~~~~~---~-----------

5.3.4.1
Al examiner 10 Recomendacion 13 (CHi-IV) sabre este terna, e1
Comife tomo nota, basandose en 10 informacion facilitada por e1 Secretario
General, de que, como consecuencia de consultas escritas entre el
Secretario General y el Director General de la Unesco, pendientes de
aprobaci6n par los organas rectores de 10 Unesco y por el Camite Ejecutivo de 10 OMM, se ho concertadaun acuerdo para la convocacion conjunta, en 1974 (a finales del DHI), por la Unesco y 10 OMM, de una
Conferencia internacional sobre los resultados de dicho Decenio Y sobre los programas futuros de la Unesco Y de la OMM en materia de hidrologIa. En esta Conferencia, adem~s de examinar los resultados del
DHI cuando llegue a su termino,se debatiren y formularen recomendacianes a las correspondientes organizaciones internacionales activas en
materia de hidrologIa sabre las perspectivas futures y los requisitos
que deben reunir los programas que han de realizar tales organizociones Y/en particular, dentro del programa hidro16gico internacionol
de Jq Une.sco propuesto, que sera examinado por la decimoseptima Conferencia General de Ie Unesco, que se celebrara a finales de 1972,
y del Programo de HidrologIa Operativo de 10 OMM. Durente la Con ferencia se celeb~ara un coloquio sobre el tricentenorio de 10 hidro10gIo.

5.3.4.2
El Comite tombien tom6 nota de que la convococion con junto
de esta Conferencia par 10 Unesco yla OMM se propane como un primer
proyecto importante para 10 ejecucion de un acuerdo de trabajo sobre
cooperacion en materia de hidrologia entre las SecretarIo de la Unesco Y 10 OMM. Este acuerdo, oficiolmente propuesto par el Director
General de la Unesco en enero de 1972, debere fundorse en las directrices que fueron presentadas 0 10 oprobaci6n de 10 presente reuni6n
del Comite. E1 Comite aprob6 estas directrices que preven, odemos
de la convococi6n can junta, coda cinco 0 seis anos, de conferencias
on010gos, que las Secretarios de ambos Organizaciones y los funcionarios elegidos de un grupo de enlace puedan consu1torse peri6dicamente sobre la planificaci6n a largo plazo. Quizas otres organizaciones internacionales deseen asociarse a este ocuerdo. E1 Comite tombien
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tom6 nota de 10 informacion del Secretario General relativo a los
opiniones del Camite Administrativo de Coordinaci6n de las Naciones
Unidos y de su Subcomite de Recursos Hldricos,de que 10 coordinaci6n de
los octividades de las orgonizaciones del sistema de los Naciones
Unidas en materia de hidrologia y recursos hidricos por 10 general
esta y seguira estando a cargo del Camite Administrqtivo de Coordinaeion, a troves del Subcomite de Recursos Hidricos.
5.3.5
gresos

Despues de tamar nota con aprobaci6n de los informes Y proarriba mencionados y habiendo examinado las instrucciones
contenidas en 10 Resolucion 14 (Cg-VI), e1 Camite Ejecutivo adopto

1a Reso1uci6n 14 (EC-XXIV).
5.3.6

Examen del in forme de la primera reunion del Comite Con-

~~~!!~~=~~~~~=B!~~~!~~!~=2E~~~!!~~=~~~B21-------------5.3.6.1
El Comite Ejecutivo examino el informe de 10 primero reuni6n del CCHO (Ginebra, dell 01 6 de mayo de 1972), tal como fue
presentado par el Presidente de dicho Comite Consultivo. El Comite
tomo nota can sotisfacci6n de la labor realizada en 10 reunion y del
plan de actividades del CCHO hasta su proxima reunion. El Comite
acogi6 can sotisfacci6n los esfuerzos realizados par los representantes de los Servicios Hidro16gicos de los Miembros, agrupodos en
el CCHO, cuyo objetivo es intensificar las actividades de 10 OMM en
materia de hidrologIa operativa en beneficio de los Servicios Hidrol6gicos de todos los Miembros y, en particular, lo~ de los poIses en
desarrollo.
5.3.6.2
El Comite tom6 nota de que el informe del CCHO contiene 9
recomendaciones, de las cuoles 2 son oficiales y 7 se incluyen en el
texto del informe. El Comite tom6 medidas con respecto a las Reco-

mendaciones 1, 2 y 4 (CCHO-I) en su Reso1uci6n

15

(EC-XXIV) y con

respecto a 10 Recomendaci6n 3 (CCHO-I) en su Resoluci6n 12
(EC-XXIV) relocionada can 10 Recomendoci6n 5 (CHi-IV). Ademas, e1
Comite tom6 nota con aprobaci6n de las restontes Recomendaciones 5,
6, 7, 8 Y 9 (CCHO-I), y raga a los Presidentes de las Asociaciones
Regionales, 01 Presidente de 10 CHi y 01 Secretario General que las
op1iquen seg6n sea conveniente.
5.3.6.3
El Comite presto otencion especial a 10 Recomendacion 2
(CCHO-I) _ Canales de comunicoci6n entre los Servicios Hidrologicos
Nacionales y la OMM. E1 Comite tomo nota de que el CCHO considero
la necesidad reconocido par e1 Congreso de que se cree un sistema
odecuado que permita a los miembros del CCHO estar 01 corriente de
las opiniones de los orgonismos hidro16gicos de todos los Miembros
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de sus respectivQs Regiones, a fin de que e1 eCHO puedo llevar a
cabo adecua._damente las toreos que Ie 05ign6 e1 Congreso,asi como
10 urgencia de mejorar los canales de comunicaci6n entre los Servicios Hidro16gicos Nacionales y 10 OMM para los fines arriba mencionados. Despues de un amplio debate de las opiniones expresadas en
10 Recomendaci6n 2 (eCHO-I), e1 Camite convino en que, en algunos
casas, puede ser necesorio tamar medidas para mejorar los canales

de comunicaci6n, y adopto 10 Resoluci6n
15 (EC-XXIV). A este respecte, e1 Camite acord6 que los Miembros tal vez deseen hocer 10 necesario para que las copias de 10 correspondencia dirigida a los Representantes Permanentes sabre cuestiones de interes para los Servicios Hidro16gicos (u organismos equivalentes) de los Miembros se
envlen directamente a dichos Servicios.

5.4

Meteorologia agricola (incluido el informe del Presidente

de 10 CMAg) (Pun to 5.4)
5.4.1
El Comite Ejecutivo examino el Informe Final Abreviado
de 10 quinto reunion de 10 Comision de Meteorologia AgrIcola,prestando especial atencion a las recomendaciones. Las principales decisiones del Comite figuran en 10 Resoluci6n 16 (EC-XXIV).
5.4.2
En su informe al Comite, el Presidente de 10 Comision
de MeteorologIa AgrIcola se refirie a 10 funcien que desempeno 10
meteorologia agricola en 10 producci6n mundiol de alimentos e insistie en que los servicios meteorologicos deben desempenor una
funcien coda vez mas importonte en 10 que respecta a 10 utilizacion
eficaz de los recursos naturales y a 10 estabilizacion y maximo rendimiento de 10 produccien agricola. Tambien debere prestarse especial atencion 01 mantenimiento y control de 10 calidad de nuestro
media ambiente afectado par las practicas de planificaci6n agricola. Existe una carencia de conocimientos basicos, par ejemplo en
10 que respecta 01 mecanismo de transporte por tierra, agua y aire,
de los ogentes contaminadores que resultan de 10 utilizacion de fertilizentes y pesticides, asi como de sus efectos perjudiciales para los organismos vivos. Los predicciones a plaza media para fines
agrIcolos facilitan asistencia de gran valor para adoptor decisiones relativas a 10 planificaciOn. Puesta que las necesidades en
materia de servicios agrometeoro16gicos difieren en coda pais segun
el nivel de su desarrollo agricola, otra responsabilidad de 10 Comisi6n es asegurar que se pongan a disposicion de los poises en desarrollo, segun see necesario, los conocimientos y las tecnicas mas
modernas sabre los apliceciones de 10 meteorologIa a 10 agriculturae Por 10 tanto, 10 celebraci6n de seminarios de formocion pro fesional, de coloquios y el suministro de textos de orientaci6n constituyen una parte fundamental del progrerna de 10 Comisi6n. Debido
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a 10 natu-raleza mul tidisciplinaria de 10 meteorologic agrIcola, es
necesario estoblecer una estrecha colaboraci6n con atres organismos internacionales, en especial con 10 FAD, 10 Unesco y 10 Socie-

dad Internacionol de BiometeorologIa (SIB).

Esto

5e

realize me-

diante las actividades de los grupos de trabajo y ponentes de 10
Comisi6n y a troves del Grupo de coordinaci6n interinstitucional
sabre biometeorologIa agrIcola.

5.4.3

E1 Comite Ejecutivo opoya plenamente las ideas expues_
tas por e1 Presidente de 10 Comisi6n de Meteorologic AgrIcola, especialmente con respecto a las necesidades existentes en materia de
formaci6n profesionol, textos de orientacion y coloboraci6n con
atras organizaciones internacionales. En especial, se rogo al
Secretario General que tomara las medidas pertinentes con el fin
de obtener asistencia para 10 revision de 10 GuIa de Practicas
Agrometeorologicas, y para 10 preparocion de atros textos de
orientaci6n pertinentes. En 10 que respecta a la colaboroci6n COn
10 FAO, el Comi te: adopto 10 Resoluci6n 17 (EC-XXIV) - "Intensi_
ficoci6n de 10 colaboroci6n con 10 Orgonizaci6n de los Naciones
Unidas para 10 Agricultura y 10 Alimentoci6n en materia de meteo_
rologIo agricola".

5.5

A licaciones es eciales de la meteorolo 10
de 10 climotolo Ia inc1uido el informe del Presidente de 10 CAEMC

Punta 5.5)
5.5.1
El Comite Ejecutivo tomo nota can sotisfocci6n del informe
del Presidente de 10 Cemisi6n de Aplicaciones Especioles de Meteoro_log!a y de ClimatologIa. En particular elogie 10 labor realizo~a para
reorganizar los grupos de trabajo y los ponentes de 10 Comision, segun 10 dispuesto en 10 Resolucion 1 (Cg-VI). El Comite Ejecutivo
autoriz6 a1 Presidente de 10 CAEMC a nombrar un ponente sabre climotologia urbana.
5.5.2
El Comite tomo nota de que se hobIa creado un nuevo Grupo
de trabojo de 10 CAEMC que se ocuparo de las aplicociones de 10 meteorologIa y de 10 climatologIo a los problemas ombienta1es, como se
indica en la Rese1ucion 1 (CAEMC-72). Se opin~ que las atribuciones
del Grupo de trabajo podrian resultar demasiodo generales, por 10
cuol se pidi6 01 Presidente de 10 CAEMC que 10 tuviero presente y dispusiero 10 necesario para su revision, en coso de necesidad, a fin
de que la to;eo del Grupe fuese mas concreto.
5.5.3
Se informo 01 Comite de los progresos reolizodos en 10 preparacion de los otla-s clim6ticos regionales, concretamente en las
Regiones III, IV Y VI. Igua1mente, tomo nota can satisfaccion de
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que, en 10 Regi6n III, se habran preparado mopes de precipitaciones
y de temperatura y de que 10 Unesco y 10 OMM han acordado, en principia, publicar conjuntamente 10 primera serie de mopes clim6ticos
para America del Sur. E1 Camite Ejecutivo opin6
que los atlas
clim6ticos de otros Regiones podrian tombien publicarse bajo e1 patrocinio cornun de 10 Unesco y 10 OMM.
E1 Camite tomo nota de que e1 Secretario General habIa tornado medidas para establecer, en colaboracion con 10 URSS, un progrorna para 10 preparaci6n de mopes de precipitaciones y de temperatures
para Asia, de conformidad con las decisiones adoptodas en 10 quinta

reuni6n de 10 AR II (Tokio, 1970).
5.5.4
E1 Camite tom6 nota de que, de conformidad can 1a petici6n
de la vigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo, e1 Presidente de
la CAEMC, en consulta con el Secretario General, habra estudiado 10
forma de coordinar la preparaci6n de los mapes mundiales del balance calorIfico e hidrologico ofrecidos por 1a URSS durante el Sexto
Congreso con las actividades de 10 OMM relacionadas con los atlas
climaticos. A este respecto el Presidente de 10 CAEMC opino que estos mapas podrIan ser muy utiles y sugiri6 que, para asegurar 10 coordinaci6n ulterior con las actividades de 1a OMM en materia de atlas
climaticos, el Grupo de trabajo de 10 CAEMC sabre atlas clim6ticos
revisara los borradores de mapas del balance calorifico e hidro16gico antes de que se tomase una decisi6n definitiva sobre el tramite
a seguir para su publicaci6n. En vista de estas consideraciones, y
por consejo del Presidente de 10 CAEMC, el Secretario General habra
invitado a la URSS a que prosiga su labor de preparaci6n de los mapas
propuestos.
5.5.5
El Comite Ejecutivo tome nota con sotisfaccion del
informe del Presidente del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre meteorologIa y desarrollo economico y social y acord6 que,
en vista de la necesidad permanente de coordinar y completer las
actividedes de 10 OMM relacionadas con el desarrollo economico y
social, el Grupo se vuelva a restablecer, con las mismos otribuciones y composici6n.
5.5.6
El Comite examine con interes las actividades en curso
del Grupo de expertos y las recomendociones relatives e las
medidas que han de adoptarse, que se formularon en su segundo
reunion celebrada en Tunez, en mayo de 1971.
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5.5.7

E1 Comite Ejecutivo convino especialmente en que los
estudios por paises sabre 10 relocian coste/beneficios de los servicios meteoro16gicos propuestos por e1 Grupo de expertos constituirIan una medida surnomente util para formular una tecnico apropioda
para e1 analisis de estc relocian coste/beneficia. E1 Comite rogo
01 Secretario General que, con e1 opoya del PNUD, 0 en virtud de
acuerdos bilaterales, siguiera realizando esos estudios. 5e puede
otorgar alguna cyude limitoda del presupuesto ordinaria si 5e considera esencial y se dispone de fondos. Asimismo, 5e pidi6 01 Secretorio General que, en consulta con los Representantes Permanentes, eligiera seis paIses opropiados para llevar a cabo esos estudios, a medido que se vaya disponiendo de recursos. El Gomite manifesto 10 esperanza de que algunos Miembros se ofrezcon voluntoriamente para realizar esos estudios por poIses, sufragando ellos
mismos los gastos, can arreglo a las directrices propuestas por el
Grupo de expertos. El Comite tambien espera que gracias a estas
octividades pod ran elaborarse textos apropiados para orientar a los
servicios meteoro16gicos en materia de metodos de estudio de la
relacian coste/beneficio.
5.5.8
El Comite Ejecutivo toma nota de las propuestas formuladas por el Grupo de expertos sobre 10 necesidad de una mayor
formacion del personal profesional en materia de oplicaciones de
10 meteorologIa. Sus decisiones oeste respecto figuran en el
parrofo 4.3.7 del Resumen General.
5.5.9
El Gomite Ejecutivo manifesto su acuerdo con el Grupo
de expertos de que merecen una ctenci6n especial los problemas de
la oplicacian de 10 meteorologIc al desarrollo econamico y social
de los poises en desarrollo. Hace folto insistir particularmente
en 10 utilidad de 10 informacion meteorologica, sobre to do de los
estodlsticas climatologicas, para planificar 10 utilizaci6n eficaz
de los recursos naturales en aquellas zonas del mundo. El Comite
Ejecutivo rogo 01 Secretario General que dedicara su atencion a estos problemas 01 troter de los diversas actividodes de la OMM, especiolmente las que estan relacionodas con el plan de accion mundial. A este respecto, el Comite Ejecutivo volvio a insistir en la
importancio de establecer una estrecha coloboracion con los Comisiones Econemicas de las Nociones Unidas 01 tratar de esos problemas.
5.5.10
El Cornite Ejecutivo reconoci6 que urge organizor en
las Regiones II y V un seminario 0 una conferencia tecnico sabre
meteorologIo y desarrollo economico y social. A este respecto,
tome nota con satisfacci6n de que 10 GEPAlO se hob{a ofrecido
a ocoger y a copotrocinar una conferencio de esa Indole en 1973.
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E1 Comite pidi6 01 Secretario General que averiguara las posibilidades de obtener apoyo del PNUD para diche conferencia.

5.5.11
En vista de 10 necesidad de disponer de textos de
orientaci6n preparados para los servicios meteoro16gicos, e1 Comite
tomo nota con satisfacci6n de las medidos adoptodos por e1 Grupo
de expertos para preparar una publicaci6n tecnica de 10 OMM sabre
las aplicaciones de 10 meteorologia 01 desarrollo economico y
social. En esta publicaci6n habr6n de figurer consideraciones
generales QeereQ de los diversos problemas que se plantean tanto
en los paises desarrollados como en los paises en desarrollo, as!
como textos de orientacion sabre los posibles aplicaciones de la
meteorologIa a uno serie de octividades humonos, can ejemplos de
diversas partes del mundo.
5.6

Modificacien del tiempo y del clima (Punta 5.6)

5.6.1

El Comite Ejecutivo examine las octividades de 10 Orgonirelativas 0 10 modificacien artificial del tiempo can abjeto
de determin~r 10 mejor monera de ejecutar las decisiones del Sexto
Congreso de que estas actividades esten plenamente coordinodas y de
que, coso de ser necesario, se estimule 10 adopcion de nuevas
medidas en este sector. Se tome nota de que el Grupo de trabajo de
10 CCA sobre fIsica de nubes y modificacion artificial del tiempo
asumIa la responsabilidad de asesorar a la OMM en cuestiones relativas a 10 modificoci6n artificial del tiempo.
zac~on

5.6.2
Se sugiri6 que se organizase una conferencio cientIfica sobre modificaci6n del tiempo en union con 10 sexta reunion de CCA, y
que este tema fuese una de las principales cuestiones 0 debotir durante dicho reunion. Se acord6 rogor a1 Presidente de 10 CCA que
adoptase las medidas pertinentes para dar cumplirniento a esto sugerencia. Cuando se decido el orden del dio detaIl ado de 10 conferencia, el Presidente de 10 CCA debera tener en cuenta que el terno de
la modificacion del clima por actividades involuntarias del hombre
yo ha sida ampliamente examinado en 10 reciente conferencia relativa 01 estudio de las influencias ejercidos par el hombre en el clirna (SMIC). Par 10 tonto, 10 conferencia de 10 eCA debera concentror
sus actividades en las posibilidodes practicas que presenta la modificacion artificial del tiempo, incluida la estimulocion de 10 precipitaci6n, 10 prevenci6n del granizo y 10 dispersion de 10 niebla.
5.6.3
Teniendo en cuenta 10 gran importancia que reviste el temo
de la modificacion del tiempo y del climo, el Camite estimo que el
organa rector de 10 OMM encargodo de este sector deberia tener un
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estatuto juridico suficientemente elevado. Al mismo tiempo, e1
Camite manifesto que no deseaba crear ningun otro 6rgana adicional
para ocuporse de este problema. E1 Camite Ejecutivo decidi6
estahlecer un organa principal encargado del estudio de las cuestiones relacionaclas con 10 modificoci6n artificial del tiempo. Convino en- que ese organa debra orgonizarse como un Grupo de trobajo de
10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas que, edemas de sus atrihuciones, tend rIa 10 misi6n de actuor en calidod de Grupo de expertos
del Camite Ejecutivo sabre modificoci6n artificel del tiempo, encargado de estudiar los caSDS especIficos que, de vez en cuando, Ie
confiara el·Comite Ejecutivo. Dicho Grupo informaria directamente
01 Comit~ Ejecutivo sobre eSDS cuestiones. El Comite recomend6 a
10 CCA que el actual Grupo de trobajo sobre fisica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo se convirtiera en e1 Grupo indicado
y que se volviera a determinar la composici6n del mismo en funci6n
de sus nuevas responsabilidades. Entre las atribuciones del Grupo
de expertos deberan figurar el estudio de los aspectos cientificos
y t~cnicos de 10 modificoci6n del tiempo y del clima! el suministro
del osesoramiento que sea necesario y la coordineci6n doe las ectividades de la OMM en este sector. Se aeord6 que serIo prematuro en
esta fase que 10 OMM exominase los aspectos juridieos internaeionales de 10 modificaci6n del tiempo y del clima.
5.6.4
5e informa 01 Comite Ejeeutivo de que el 5ecretario General
habra recibido varias solicitudes de los Miembros pidiendo osesoramiento sobre propuestas de experimentos y actividades referentes a
10 modificoci6n artificial del tiempo.
El Comite ~dopt6 las
directrices contenidas en el Anexo II 01 presente Informe con respecto 0 los procedimientos que se han de seguir para ocuparse de las
solicitudes de este tipo.

5.7

Contominaci6n del medio
tivas 01 medio ambiente

otras cuestiones rela-

Contribuci6n de 10 OMM a 10 Conferencia de las Naciones Un ides sobre
el Media Humano

-------------------------------------------------------------------5.7.1
E1 Comite Ejecutivo tomo nota con sotisfoccion de 10 porticipocian de- 10 OMM en los trebojos preporatorios de 10 Conferencia
de las Naciones Unides sobre e1 Media Humano que se celebrera en
Estacolmo, en junio de 1972. Pidi6 01 5ecretorio General que presente a Ie proxima reunion del Comite Ejecutivo un informe sobre las
recomendaciones de 10 Conferencia de Estocolmo que voyan dirigidas a
10 OMM 0 que abarquen la esfere de octividodes de 10 Orgonizacion.
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Participaci6n de 10 OHM en e1 programa de 10 Unesco sabre E_1 Hombre
Y=}JL=B}2~J~j=~------------------------------------------------------

5c7.2

E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que 10

OHM participa en e1 pr-ograma de 10 Unesco sabre "El Hombre y 10 8iosfera" (MAS), y estim6 que era muy importante que los meteor61ogos
participen en todes los proyectos del MA8 relacionados con 10 meteorolog!c. Con e1 fin de poder tamar las medidas necesarios a nivel

ncelonal, destinadas a tal fin, e1 Comite insisti6 en que los Miembros adoptoron disposiciones para que en los comites nacionales del
MAB figure un meteor61ogo. En 10 que respecto a las actividades de
car6cter internacional, el Comite pidio 01 Secretario General que
siguiera colaborando con la Unesco en ese progroma y que informaro
01 Comite en sus pr6ximas reuniones sobre los progresos realizados.

5.7.3
El Comite Ejecutivo tomo nota con sotisfaccion de los actividades y propuestos del Grupo de expertos sobre aspectos met eorologicos de 10 contaminacion del aire. El Camite 10mento 10 dimision del Sr. R. McCormick como Presidente del Grupo de expertas y Ie
expreso su agradecimiento por 10 considerable centribucion que habia
oportodo a las octividodes del Grupe de expertos durante su presidencio.· El Comite E jecutivo tombien tomo nota con sotisfaccion de
los progresos realizados can respecto a 10 ejecucion de 10 red de
estociones de 10 OMM para el control de la contaminacion general
del aire y, en especial, pidio al Secretorio General:

0)

que, dentro de los medios disponibles, trate de obtener
los servicios de un consultor para que colobore en 10
ampliaci6n de 10 red y e'n 10 normolizocion de los observociones, oSI como en 10 publicocion de 10 Parte II del
Manual de Operaciones de 10 OMMi

b)

que focilite a los Miembros informacion sabre las especificaciones de instrumentos odecuados y donde pueden odquirirse los mismosi

c)

que senale a 10 otencion de los Miembros los cementorios
del Grupo de expertos relatives a los criterias de emplo_
zomiento y a las necesidades especioles para establecer
estociones .de referencia de medido de 10 contominacion
del airei
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d)

que, con e1 fin de emplier 10 red en las zonqs en que no
es adecuada, fomente e1 establecimiento, por parte de los
Miembros, de estaciones regionales en aquelIcs zonas en
que se estan tomando muestras de precipitacion para 10

red OlEA/OHM de observacion de is6topos

en los precipi-

taciones;

e)

que estudie los medias adecuados para designer laboratories regionales que analicen 10 contaminaci6n general medido en las estaciones de los distintos paises situadas
dentro de uno regi6n.

5.7.4
E1 Comite Ejecutivo examino,osimismo,el problema de 10
normalizacion. de instrumentos y metodos de ohservaci6n en las estoclones de 10 red de control de 10 contaminaci6n general del aire.
5e pidi6 01 Secretario General que hogo todo 10 posible, dentro de
los medios disponibles, para organizar en 1973 una- reunion de traba jos practicos sobre metodos de muestreo del "oire limpio l ' y onclis is de los componentes del ozufre y de los oxidos de nitrogeno.
Coordinocion de los octividodes de 10 OMM re10cionodos con 10

~-o-nt~~[n~~f6-n-d~-f-me-dio-a;b[;nt;~----------------------------

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

5.7.5
El Comite Ejecutivo tomo nota de que un gran numero de
grupos de trobajo pertenecientes a vorias Comisiones Tecnicos eran
responsobles de diferentes aspectos tecnicos de 10 contaminacion del
media ombiente en el oire, el mar, las oguas y el suel0, en numerosos casos en colaboracion con atros orgonizaciones internocionales.
A este respecto, tambien sa tomo nota de que 10 CCA, de acuerdo con
sus otribuciones, es responsoble de 10 coordinocion de los octividades cientificos de investigacion de 10 OMM relocionodas con 10
contominacion del media ambiente. Can referencio a los problemas
de los repercusiones en el clima de las octividades involuntorios
del hombre, se estimo, en especial, que 10 CCA es responsoble de
10 coordinocion de los aspectos cientIficos a nivel mundiol,
mientros que la CAEMC 10 es en 10 relativo a la coordinocion de
los aspectos practicos a nivel regional y local. Tombien incumben
a 10 CAEMC funciones relocionados con los aspectos de aplicac~on
pr6c~ica de algunos problemo~ relativos a 10 contominocion del
aire.
5.7.6
El Comite Ejecutivo estimo que 0 su nivel es nvy necesorio coordinar los octividodes de 10 OMM can respecto 0 10 contominocion del media ambiente, especialmente 10 contominocion del
aire. Sin embargo, el Comite Ejecutivo tombien estimo que no serIo
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posible estudiar en esto reunlon del Camite todas las posibles repercusiones de este problema. Teniendo en cuenta e1 hecho de que
e1 Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sabre -aspectos meteorologicos de 10 contaminacion del aire todavIa tiene importantes toreos
que proseguir y terminer, e1 Camite decidi6 establecer de nueVo este Grupo haste SU proxima reunion. Ademas de sus responsabilidades
iniciales, se rogo 01 qrupo que estudie diversos aspectos relacionados con una coordinaci6n general de las actividades de 10 OMM relativQS 01 media ambiente, con especial ref~rencia a 10 funcian de 10
atmosfera,en consulto con e1 Presidente de 10 eCA. En particular,
e1 Grupo de expertos debere examinar 10 conveniencia de crecr un
Grupo sobre contaminaci6n del media cmbiente, y formular recomendaciones a la proximo reunion del Comite Ejecutivo sobre la mejor forma de organizar dicha coordinacion. Tambien se acord6 que, a fin
de poder ocuparse adecuadamente de este problema de 10 coordinaci6n,
durante el proximo periodo deberian formar parte del Grupo
expertos con una gran experiencia ~en diversos aspectos meteorologicos
de 10 contaminacion del aire. En consecuencio, se raga a los
Miembros que cuenton con expertos en e1 Grupo que, teniendo en cuenta esta necesidad, reconsideren el nombre de sU experto en el Grupo.

5.7.7

A estos efectos, e1 Comite Ejecutivo tambien dio su conformidad a la propuesta formuloda por el Grupo de expertos sobre aspectos meteoro16gicos de 10 contaminoci6n del aire de que 10 CIMO,
despues de que se hoya terminado el Manual de Operaciones, asuma
responsobilidades can respecto a los futures actividades relativos
a 10 normolizaci6n de los metodos de observaci6n en 10 red de medida
de 10 contaminacion general del aire y, especia1mente, a 10 revision
continua del Manual.

6.

P~OGRAMA

6.1

Revision
tecnico

d~a)

DE COOPERACION TECNICA (Punto 6 del orden del
las actividades de coo eracion

6.1.1
El Comite Ejecutivo estudio 10 informacion facilitada
par e1 Sccretario General en su reciente revisi6n de las actividades
de asistencia tecnico t asI como las medidas tornados para dar
cumplimiento a las correspondientes decisiones del Sexto Congreso.
El Comite tome nota de que 10 mayor parte de 10 asistencia facilitada en 1971 correspondia 01 PAV y 01 PNUD y observe con satisfacci6n que el volumen total de asistencia habra continuado aumentando.
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6.1.2.
El heche de que se estabo ejecutando un total de 359
becas en 1971 demuestra que 10 formacion profesional continua
siendo uno de los objetivos principales de los programas de
cooperaci6n tecnico, heche que fue considerado como muy sotisfactorio por e1 Camite. Otros caracterIsticas olentadoras de los programas fueron e1 usc complementario que se hizo en muchos paIses
de 10 asistencio del PAV y del PNUD, e1 incremento de 10 asistencia
en materia de hidrologIo operativa y,quizas 10 mas importonte, 10
considerable otencion que se habra dedicado a 10 creaci6n de
.sistemas de aviso_ de los tormentas tropicales, con objeto de
reducir los efectos devastadores cousados en muchos paises por
estos fenomenos.

6.1.3
Con respecto a los nuevas procedimientos de programacion
par poIses del PNUD, el Camite Ejecutivo observ~ con sotisfacci6n
que los temores que antes exist!an can respecto 0 un posible decrecimiento de 10 asistencio del PNUD facilitada mediante los organismos especiolizados mas pequenos tal como 10 OMM, habion yo desoporecido, par 10 menos en las foses inicioles de 10 programacien
par poIses. Observe can reconocimiento que ese hecho se debia en
gran parte a los esfuerzos de los Representontes Permanentes y de
10 Secretarfo para hocer patente ante los gobiernos y ante los
Representontes Residentes del PNUD 10 importancia que 10 meteoro10gIo y 10 hidrologia tienen dentro del desarrollo economico.
6.1.4
Por otro parte, la introducci6n de los nuevos procedimientos de programacion multinocional parecen haber originodo
perturbaciones par 10 que se refiere 01 progrome regional de
asistencia de 10 OMM. El Comite Ejecutivo manifesto su profunda
,preocupaClon ante el hecho de que no se habia aprobado hasta 10
fecho ningun nuevo proyecto regional para 1972 y que/par 10 tanto,
el numero de seminarios y conferencias que se aprobaran en 1973
y onos ulteriores sera muy posiblemente inferior de 10 que ho venido
siendo en los Gltimos onos. Las decisianes del Comite Ejecutivo 0
este respecta figuran dentro del punto 6.2.2 del orden del dIa.
6.1.5
El Camite Ejecutivo tomo nota de que tres Miembros
habran manifestado su interes en facilitor los servicios de
expertos asociadas para los proyectos que reciben ayuda del PNUD.
El Comite rogo 01 Secretario General que prosigo sus negociaciones
con los Miembros al respecto y que de cuenta en los proximas
reuniones del Comite de la ejecuci6n del sistema que habIa sido
decidido por el Sexto Congreso.
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6.1.6
Tomando nota con satisfaccion de que se habra publicodo
y distribuido un folleta ti tuledo liLa 0t1M ayuda a los paises en
desarrollou en ingles y frances y de que las versiones espanola y
rusa serian publicadas en breve, e1 Camite felicit6 01 Secretario
General por 10 redaccion de esta publicaci6n de tonta utilidod.
E1 Comite manifesto 10 convicci6n de que dicho felleta permitir6
comunicar a los Representantes Permanentes numerosos antecedentes
que justifiquen 10 solicitud de proyectos en materia de meteorologIc e hidrologIa.
Becas de largo duraci6n

6.1.7
E1 Camite Ejecutivo tomo nota con sotisfacci6n de los
buenos progresos realizados por e1 progrerna de becas de largo
duraci6n durante e1 periodo financiero anterior (1968-1971) y en
especial de los que se realizaron durante el ultimo one de dicho
periodo, es decir en 1971. Durante todo el perIodo en cuestion se
concedieron y ejecutaron 158 becas, 87 de las cuoles en el ana 1971.
6.1.8
El Comite Ejecutivo, aunque reconocio 10 utilidad que
tienen todas las fuentes de asistencia para financiar estas beeas,
observ~ que las concedidas por el PAV constituyen uno proporcion
importante del numero total de elIas y deseo hacer constar por
escrito su agradecimiento tanto a los poises donantes como a los
beneficiarios, por su cooperocien. Gracias a dicha cooperacien,
10 Secretario pudo organizar la ejecuci6n de tantas hecas. Sin
embargo, dada 10 gran necesidod de los Miembros de obtener becas de
largo duracion, se exprese 10 esperanza de que se conceda un mayor
nd'mero de dichas becas mediante el PAY, 10 qu.e permi tiria posiblemente
reducir los fondos requeridos del presupuesto ordinaria para este
fin.

6.1.9
El Comite Ejecutivo tome nota de que un Miembro habia
respondido a 10 so1icitud formulada par el 6exto Congreso segun 10
cual las becos concedidas dentro del PAY deben permitir al candidata
realizor sus estudios en una institucion perteneciente a su propio
reg~on.
Al expresar su satisfaccien par diche oferta, el Comite
monifesto la esperanza de que otros Miembros formulen ofertas analogos. Ademas, e1 Comite opine que 01 utilizar los fondos disponibles can cargo 01 presupuesto ordinaria para la financiaci6n de
becas de largo duraci6n, serIo preferib1e tamar medidas para que 10
formacion de los candidates se realice en sus propias regiones,
cuando existan en elIas los cursos de fermacion correspondientes.
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6.1.10
Recordando que 10 clasificacion de beeDs de largo
duraci6n que figure en e1 parrafo 3.4.9 del Resumen General de su
v~geSl.ma reunion- I se referIa Dnicamente a estudios universitarios
de meteorologio, e1 Comite Ejecutivo confirmo que tambien deberlan
concederse beeDs de largo duracion para satisfacer las necesidades
de muchas Miembros con respecto a estudios universitarios en esferas
especializados de 10 meteorologic tales como 10 agrometeorologIo, 10
climatologic y 10 hidrologia operative.
Evaluacion de 10 asistencia tecnico

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

6.1.11
E1 Comite Ejecutivo estudi6 10 informacion presentada
por e1 Secretario General en e1 informe de evaluacion de las actividades de asistencia tecnica de 10 OMM realizadas en 1971 y tomo
nota con satisfaccion de que los principales componentes del programa,
es decir el PNUD y el PAY, que hob ran experimentado un considerable
desarrollo en los ultimos anos, habran mantenido dicho ritmo de progreso durante 1971 y de que el valor total de 10 asistencia otorgada
en el ono habIQ alcanzado 10 considerable cifra de casi 10 millones
de dolaresde los Estados Unidos de America.
6.1.12
Tombien se observ~ que en 1971 las actividades de
formocion profesional habran constituido uno porte importante del
programa general y de que 1.936 estudiantes procedentes de poIses el"'
desarrollo hobran recibido formacion meteoro16gica de los expertos
de 10 OHM., a troves de becas 0 hobian porticipodo en Conferencios
Tecnicas de 10 OMM. El Comite se sinti6 especio1mente complocido
01 observer que el progrema combinado de formaci6n mediante becos
habia experimetado un incremento del 30% respecto 01 ano anterior
y del 76% con respecto a los dos ultimos anos.
6.1.13
El Comite tomo nota de que los datos estadisticos de
los cinco ultimos anos (1967 a 1971) referentes a las actividades
de los becorios de 10 OMM despues de 10 terminocion de sus beeos,
no habian mostrado ningun cambia aprecioble con respecto a los
informes anterioresi el 82% de los becarios estabon trobojondo en
sus servicios meteorologieos nocionales, e1 8% estoba trobajondo
en aetividodes meteoro16gicos no pertenecientes 01 servicio
meteoro16gieo noeional, 4% de ellos habian recibido formaci6n
odicional y el 6% no trobojobo en meteorologia. El Comite observ~
con satisfaccion de que el 94% de todos los becorios que habian
terminado sus estudios en dicho periodo todavia se dedican a
actividades meteorologicas, bien de carocter practico 0 de formoci6n
profesionol.
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6.1.14
E1 Comite tambien observ~ que los Conferencias Tecnicas
sabre el usa del radar meteoro16gico en las Regiones I y VI de Ie
OHM (Londres), sabre 10 agroclimatologIa de los zonas semi6ridas situados 01 sur del Sahara (Dakar) y sabre 10 funci6n de 10 hidrologIo
y 10 hidrometeorologIa en el desarrollo economico de Africa (Addis
Abeba), se habran considerado como muy beneficiosas para los paIses
que enviaron participontes.

E1 Comite Ejecutivo tomo nota con satisfocci6n de que,
tal como 10 solicite en su anterior reunion, el Secreta rio General
he incluido en su informe de evaluaci6n, in formaciones sabre las
instalaciones y 10 asistencia proporcionado por los Miembros y que
son de beneficio para otros Miembros de 10 OMM. El Comite estimo
que la forma de presentacion del informe era apropiada y decidio
que sera suficiente presentar esta informacion a coda reunion del
Congreso y no a coda reunion del Camite Ejecutivo.

6.1.15

6.1.16
El Camite fue informado de que e1 Secretario General
esta llevando a cabo un estudio de los resultados totales conseguidos durante los primeros 20 onos (1952-1971) de actividodes de
coaperaci6n tecnica de 10 Organizoci6n. El Comite acagio favorablemente 10 publicocion de dicho estudio en el que se describircn
los objetivos conseguidos mediante 10 cooperacion tecnica por 10
que se refiere a 10 aplicaci6n de 10 meteorologia y 10 hidrolagio
a 10 agricultura, recursos h!dricos, avioci6n civil y atras actividades, osi como a 10 creaci6n de servicios meteorologicos e
hidrologicos, incluyendo aqui las actividades de formocion profesional del personal.

6.2

las Naciones Unidas

ora el Desarrollo

6.2.1
6.2.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota can inter~s de 10 informaci6n facilitada por e1 Secretorio General sobre 10 ejecuci6n de los
proyectos por poises en 1971 tanto con cargo 01 sector de Asistencia Tecnica como 01 sector Fondo Especial del PNUD. El Comite acogi6 con agrado 10 informacion de que se habIa registrado un considerable aumento de las actividodes del sector Fonda Especial y que,
aunque das de estos proyectos yo hob ran sida fe1izmente terminados,
se habIa iniciado en 1971 10 ejecuci6n de tres nuevas proyectos.
6.2.1.2
Tambien tom6 nota can satisfacci6n de que el PNUD habia
aprobado en 1972 cuatro nuevos proyectos en gran escola, dos en
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Madagascar, uno en 10 Republica Dominicana y otro en Uruguay, y de
que se estan preparando para su aprobaci6n las solicitudes relatives
a ctrcs tres proyectos en 10 Republica de Corea, Mongolia y Republica

Khmer.
6.2.1.3

E1 Camite tomo nota con especial interes de 10 informaci6n
facilitada sabre 10 introducci6n de los nuevas procedimientos de
programaci6n por poises del PNUD. E1 Camite manifesto su satisfaccion por los esfuerzos llevados a cabo por e1 Secretario General
para garantizar 10 plena participaci6n de 10 OMM en las toreos de
programaci6n que se han realizado en los 19 poises que haste ahora
han preparado sus program as , y tomo nota de que los diversos gobiernos habian- tenlde en cuenta las necesidades de asistencia para el
sector de 10 meteorologIo y de 10 hidrologIa operativo.

6.2.2
6.2.2.1
El Comite Ejecutivo tomo nota de 10 informacion focilitado por el Secretario General con referencia a los proyectos multinocionales efectuados en 1971. Muchos de estos proyectos tratabon de
formacion profesional y se observ6 el satisfactorio numero de estudiontes que habIan recibido formocion en distintos categorIes, mediante estos proyectos. El Comite tomo nota can especial egrado del
exito del proyecto de formacion profesional en America Latina y apoy6 plenamente 10 solicitud dirigida 01 PNUD para ampliarlo, con objete de hacer frente 01 gran numero de solicitudes de beeas.
6.2.2.2
El Comite tambien observ6 con sotisfoeci6n que habIo sido posible organizer en 1971 tres conferencias tecnicas regionales.
Al observar que a todos estos tres conferencias tecnicas habIan
asistido participontes de 10 Region I y que los otros proyectos de
formocion tuvieron lugor 0 bien en la Region I 0 en las Regiones III
y IV, el Comite manifesto 10 opinion de que se deben hoeer todos los
esfuerzos posibles para fomentor 10 realizocion de proyectos regionales de formacion en los Regiones II y V.
6.2.2.3
El Co mite expreso su agrodecimiento por 10 labor reolizodo por el Secreta rio General 01 redactor un breve resumen y presentar 01 PNUD las listas de los proyectos propuestos para su inclusion
en las progromas multinacionales de coda region, referentes a los
anos 1973 a 1976. Sin embargo, se insistio en que el Secretorio General debe ria presentar 01 PNUD las propuestas relatives a los proyectos multinecioneles fundandose unicamente en las decisiones del
Comite Ejecutivo 0 de los Asociaciones Regionales interesados.
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6.2.2.4
Los proyectos propuestos fueron brevemente examinados por
e1 Camite Ejecutivo y 5e acord6 que e1 orden general de prioridad
de los proyectos dentro de cada Region habr!a de ser conforme a 10
lista de proyectos establecida por e1 Secretario General en e1 Apendice C del documento Ee-XXIV/Ooc. 21. No obstante, e1 Camite tomo
nota de que, en 10 que respecta a los proyectos multinacionales propuestes en 10 reunion extraordinaria de 10 AR VI que no figuran en
e1 documento Ee-XXIV/Doc. 21, e1 Secretario General estudiara, en
consulta con e1 Presidente de 10 Asociaci6n r diches propuestas y
formulara proyectos adecuados 01 PNUD.
6.2.2.5
Con respecto a 10 introduccion de los nuevas procedimientos de programacion multinacional, el Comite Ejecutivo observ~ con
profunda preocupacion que la limitaci6n de los fondos para los proyectos multinacionales podria tener consecuencias desfovorables sobre el numero -de seminarios de formacion y de conferencios regionales en materia de meteorologIa e hidrologla, 10 cual constituirla
un grave perjuicio a las actividades de cooperacion tecnico de 1a
OHM. En este sentido, e1 Comite Ejecutivo observ~ que e1 efecto de
la limitacion de fondos del PNUD para proyectos mu1tinociono1es de
interes regional se habIa hecho evidente en 1a imposibilidad de ejecutar, en 1971 y 1972, los proyectos regionales aprobodos por las
respectivas Asociaciones Regionales, y tomo nota de que esta situocion se extenderIa probablemente hasta 1974.
6.2.2.6
Al estudiar los medios que han de aplicorse para conseguir
que se orgonice par 10 menos un seminorio 0 conferencia coda ano y
en cada region, el Comite reconoci6 que esto depende de la importancia que Ie adjudiquen los gobiernos a estos proyectos, yo que sus
opiniones constituyen el factor primordial que ha de ser tenido en
cuenta para llevar a cabo 10 selecci6n definitiva de los proyectos
que han de ser incluidos en los progromas multinacionales. En
consecuencia el Comite rogo a los Representontes Permanentes y 01
Secretorio General que odopten medidas para garontizar que los 90biernos son debidomente informodos de la utilidod de los seminarios
y conferencias de formacion de la OMM, como media de contribuci6n 01
desarrollo econ6mico.
6.2.2.7
E1 Comite Ejecutivo rogo 01 Secretario General que pongo
una vez mas de manifiesto ante el Administrodor del PNUD 10 importoncia y utilidod de los seminarios y conferencias multinacionales
de formacion en materia de meteorologIa, en 10 cuol resu1ta esencial
la cooperoci6n y coordinacion internociona1 para conseguir 10 normolizaci6n de practicas y procedimientos, asI como 1a utilizacion comun
de los mas modernos medias y tecnices. Las decisiones del Comite a
este respecto figuren en 10 Resolucion 18 (EC-XXIV).
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Progroma de Asistencia Voluntaria (PAV) (Punto 6.3)

6.3.1
E1 Camite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n del informe
presentado a 10 reuni6n por e1 Secretario General sabre e1 Programa
de Asistencia Voluntaria. E1 Camite tambicn tomo nota con satis~
foccl6n de los logros conseguidos gracias 01 Programa de Asistencia
Voluntario en 10 ejecucion de 10 VMM.

6.3.2.1
E1 Camite tomo noto con satisfacci6n del informe de 10 sexto
reun10n del Grupo de expertos sabre e1 PAVe En 10 que atone a 10 gestion del Progroma de Asistencia Vo!untario de 10 OMM, se informo 01
Camite de que e1 Grupe l despues de examiner e1 metoda actual de ejecuci6n de cliche programa, decidi6 que, en vista de 10 importancio y
complejidod coda vez moyores del progrome, haee falte crear meeonismas odicionoles, a fin de disponer del tiempo sufieiente pora examinor el Programa de Asisteneia Voluntaria en sus detalles, antes de
las reuniones del Grupa de expertos. El Grupo, por eonsiguiente,
reeomend6 que se modifique 10 Resoluci6n 5 (EC-XXIII) para tener en
cuenta las nuevas necesidades y que se autarice 10 creocion de un
Comite preparotorio que, inmediatamente antes de celebrorse los reuniones del Grupo de expertos, pueda llevar a cabo un estudio detallado de todos los proyectos del PAV y formulor recomendaciones 01 Grupo.

Qued6 oproboda 10 Resoluci6n 19 (Ee-XXIV).
6.3.2.2
A propuesta del Presidente t el Comite acord6 que, en el
ejercicio de 10 !Jutorizaci6n que Ie habia sido conferida por 10 Resolucion 19 (EC-XXIV) el Presidente deberia cpnsultar a todos los miembros
del Grupo de expertos en el intervalo durante las reuniones de dicho
Grupo sobre los prayectos con cargo 01 PAV(F) de mayor importoncia,
antes de autorizar 10 ejecuci6n de dichos proyectos. Debera estimar
como proyecto de importancia tad a propuesto de 10 SecretarIa en 10
que se pida una contribuci6n finonciera del PAV(F) superior a 50.000
dolores de los Estados Unidos.

6.4

Nuevo Fondo de Desarrollo (NFD) (Punto 6.4)

6.4.1
El Comit~ Ejecutiva tomo nota con satisfaccion de que todos
los proyectos que habIan sido aprobados can cargo 01 Nuevo Fonda de
Desarrollo habian quedada terminados a excepcion de los tres siguientes:
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0)

establecimiento de 10 red agrometeoro16gica en Zambia, aprobada por e1 Presidente de 10 Organizaci6n en abril de 1971,
y que quedar6 terminado a mediados de 1972;

b)

una beeD para Indonesia, que se inici6 solamente en 1971 y
que terminare en morzo de 1973;

c)

compendia de apuntes para e1 personal meteoro16gico de 10
Close II, aprobado en 1970 por e1 Comite Ejecutivo en su
vigesimosegunda reuni6n, y que quedar6 terminado a prime-

ros de 1973.
6.4.2
E1 Camite -Ejecutuvo examin6 los informes que Ie fueron presentados por los Representontes Permanentes interesados sabre los
proyectos acobados del Nuevo Fondo de Desarrollo, y estim6 que los
siguientes proyectos habran sida satisfactoriamente terminados y que,
por 10 tanto, no se precisaria obtener nuevos informes con respecto
a los mismos:

Provision de equipo receptor de focsimil para el Centro de
de P,redicci6n de Ouagadougou, Al to Vol to,
Provisi6n de transmisores-receptores de radio para las estaciones sin6pticas de Zambia.
Mejoramiento de las instolociones de telecomunicocion y
predicci6n d~ Gob6n.
Establecimiento de uno red limitodo de telecomunicaciones
meteoro16gicos en Indonesia.
Me jo-ramien-to -de las -telecomuni-ca-c-i-ones meteo-rol-og-icas en
Nairobi, Kenia.
6.4.3
El Comit& Ejecutivo decidi6 que se deberio continuar obteniendo informes con respecto a los siguientes proyectos que todav!a
encuentran algunos dificultades:
Establecimiento de enlaces de telecomunicaci6n meteoro16gica en Afganistan.
Servicios de telecomunicaciones meteoro16gicas en el
Paquistan.
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Establecimiento y funcionamiento de una estaci6n de obser-

vacion en altitud en San Cristobal, Galapagos, Ecuador.
Establecimiento de un centro de intercambio del hemisferio
sur en Brasilia.
En consecuencia 5e rogo 01 Sectetario General que obtuviese' informes
sabre. estos proyectos y que los presentase a 10 proxima reunion del

Comite.

6.4.4

E1 Comite Ejecutivo tomo nota de que, de conformidad con
10 decision adoptoda por e1 Sexto Congreso relativa 01 soldo que
arrojaba e1 Nuevo Fondo de Desarrollo con fecho 31 de diciembre de
1971, e1 Secretario General transfiri6 10 contided de 44.106 dolores
de los Estados Unidos, s~ma que represento e1 soldo del Fondo en 10
fecho anteriormente mencionodo, 01 Fondo General despu~h de osignar
10 totalidad de esto cantidad de 10 forma siguiente:
10.000 S para e1 proyeeto en Brasilia
1.706 S para e1 proyeeto en Nairobi
3.000 $ parCi e1 proyecto en Rwanda
3.965 S para e1 nuevo proyecto en Zambia
1.200 11 para e1 proyecto relativo a una beea en

Indonesia

24.235 $ para e1 Compendia de apuntes para e1 personal
meteorologieo de la Close II
44.106 S
:;:;=:;==

6.5
6.5.1

Otros programas de ayuda (Punta 6.5)
Fondo

para el Desarrollo de Irian Occidental (FUNDWI)

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

E1 Comite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que, tras
no pecas demoras, se habIa llegado finalmente a un aeuerdo sobre el
plan de operaciones para el proyecto meteorologico finonciado con
cargo 01 Fondo para el Desarrollo de Irian Occidental (FUNDWI). Torno nota ademas de que, a pesor de esas demoras, se habia logrado progresar, particularmente en 10 que respecta a 10 creocion de una estacion de rodiosonda/radioviento en Biok. Se expreso 10 esperanza
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de que, en adelante, 5e podria progresar rapidamente en e1 establecimiento de nuevas estaciones de observaci6n de superficie. E1 Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que informara a 10 vigesimosexta reunion del Comite que tendra luger en 197', epoca en que e1
proyecto estaro casi terminado,. de los progresos logrados en relocian
con este proyecto.

6.5.2
E1 Comite subrayo que para e1 satisfactorio funcionamiento
y continuacion de proyectos tales como los de" Irian Occidental,era fundamental garantizar 10 disponibilidad de los medics adecuados, tales
como suministro de energia y agua, comunicaciones y personal capocitado
o todos los niveles. A este respecto, 5e estimo que quizas se requiera ulterior asistencia de la OMM despues de que se haya terminado

el prayecta del FUNDWI.
6.6

Estructura
resu uesto del De artamento de Coo erocien
Tecnica (Punta 6.6

6.6.1
El Comite Ejecutivo tome nota de que e1 Departamento de
Cooperaci6n Tecnica habra side reorganizado a partir del 1° de enero de 1972, de conformidad con la decisi6n tornado anteriormente por
dicho Comite 0 este respecto.
6.6.2
El Comite Ejecutivo tomo nota de la decision adoptada por
el Presidente de la OMM can respecto al presupuesto para 1972, del
Departamento de Cooperacion Tecnica, de acuerdo con 10 autorizacion
que la vigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo Ie habro dado,
yen consecuencia, adopto la Resolucion 20 (EC~XXIV).
6.6.3
Como quiera que al momenta de celebrarse 10 vigesimocuarta
reun10n del Comite Ejecutivo se desconocIan tanto el importe exacto
de las asignaciones para gastos generales administrativos y de gestion de que podr6 disponer 10 Orgonizocien con cargo a los proyectos
del Programo de las Nociones Unidas para el Desarrollo para 1973,
como los ingresos procedentes de los Fondos en ~ep6sito para ese ana,
el Comite Ejecutivo decidi6 autorizar al Presidente a que aprobara
e1 presupuesto para 1973 del Departamento de Cooperacion Tecnica, a
recomendacion del Secretario General y de conformidad can las necesidodes reales y dentro de los 11mites de los fondos disponib1es.
El Comite pidi6 01 Presidente que informara a 1a vigesimoquinto reunion de su decision con respecto 01 presupuesto del Departamento de
Caaperacion Tecnica para el ana 1973.
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PROGRANA Y PRESUPUESTO PARA 1973 (Punto 7 del orden del dIo)

7.1
E1 Comite Ejecutivo examine en sus datnlies el progromo y las pr8valones
presupuestorias present ados por el Secretario General para 1973. Al proceder a eBe

examen, al Comite tuvo presente que el cambio de paridad de los monados extronjeros
y los consiguientes aumentos de sue~dos y prestaciones del per~onol, as! como 81
considerable oumento de precios y gostos fljos obligobon a realizor economIcs, siempre
que fuero posibleG
7.2

El Comite Ejecutivo tombien observ6 que 91 Congreso

hab!o outorizodo por

al parrofo 2 de 10 Resoluci6n 24 (Cg-VI) a efectuor los gostes necesorios que resulten
de oumentos de los sueldos y prestaciones del personal de 10 SecretorIo y debidos a
modi ficociones analogos aprobadas par 1015 Naciones Unidos, viniendo a sumarse astos
gostos a 10 cuontIo maxima de gastos autorizada por al Congreso "vnicamente si el Co_
mite Ejecutivo considero que no·se puede cubrir rozonablemente can economIas reolizodos en el presupuestu aprobodo".
7.3
E1 Gomite, por consiguiente, decidiC reducir las consignacianes pedidas pa_
ra reuniones de 6rganos integrantes, siempre que fuera posible, as! como para reuniones de grupos de trobajo y de expertos y para proyectos y personal. El Comite tambien
tuvo en cuento las consecuencios de esas reducciones, no s610 en e1 presupuesto para 1973, slno tombi6n en el programo y presupuestos generales para el pedodo finonciero cuatrieno1 de 1972-1975.
7.4
E1 Gomite Ejecutivo oprob6 los directrices siguientes relotivos a determino_
dos consignaciones.

7.4.1
El Gomite Ejecutivo consinti6 en reducir sus exigencias en 10 que se refiere
01 numero de dIas de los reuniones simultaneas de comites de trobojo que necesiton servicios de interpretoci6n.
7.-4.2
Oespues de reducir los consignociones pora grupos de expertos y grupOs de
trabajo en todo el presupuesto poro 1973, 91 Comite Ejecutivo oprob6 uno lista de reuniones proyectodos de grupos de expertos del Comite Ejecutivo y de grupos de trabajo
de las Comisiones Tecnicoa y Asociaciones Regionales, 10 cual figura en e1 Anexo III
01 presente Informe.
E1 Comite Ejecutivo outoriz6 01 Secreta rio General, con 10
aprobaci6n del Presidente, a que apruebe las modificociones que sean oportunos. siempre
que no se excedo de 10 cifra maximo.
El Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 dificultod que se pIon teo 01 Secretorio
General 01 preparor e1 presupuesto, bos6ndose unicomente en los disposiciones de 10
Reglo 35 del Reglamento General. Se Ie inform6 que, no obstante 10 disposici6n de
dicha RegIa de que "los gastos relativos a 10 participaci6n de los miembros de los
grupos de trobajo de los demos 6rgonos integrantas an los reuniones de es'tos grupos,
estoran normalmente 0 c0T.ti0 de los Miembros a los que pertenezcon los porticipontes ",
en una gran mayorlo de los casos se pedIe a 10 Orgonizaci6n que sufrogoro esos gastos.
Por 10 tonto, el Comite Ejecutivo decidi6 que ,10 Orgonizoci6n sufragora
unicamente los .9ostos expresamente outorizodos por el Comite Eje-cu-tivo, can _orreg10 a
las disposiciones de 10 Regia 35. El Comite pidi6 01 Secreta rio General ~ue lncluyero
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en los c61cul08 presupuestorios futuros el gosto totol de coda reuni6n proyectodo de
un Grupo de expertos 0 Grupo de trobojo.
7.4.3
de 10 OHM

El Comite Ejecutivo Dutoriz6 una con819"oc1611 de 75,000$ como contribuci6n
~l Fonda de Ejecuci6n del GARP, sobreentendiendose que al COllseje Internocio-

nol de Uniones CientHicas focilitor6 10 mismo contidod. El Camite Ejecutivo oprob6 los
gostos presupuestorios para el ana 1973 del Fonda de Ejecuci6n del GARP, que figuran en
en el Anexo IV 01 presente Informe.

Al oprobar una consignacion total de 253.500$, con arreglo a un presupuesto
detallodo, presentodo por el Secretario General, a1 Comite Ejecutivo toma nota de que
eSo contided comprend!a 223.500$ poro al Experimento Tropical del GARP en el Atlantica, 10.000$ para 10 Conferencio de Plani ficaci6n del Primer Experimenta Hundial del
GARP y 20.000$ que habr6n de utilizorse, dado el casa, para completor el Fando de
Elecuci6n del GARP en relaci6n can 10 Oficino Comun de Planificacien. E1 Comite Eje_
cutivo oprobo las consignociones para esta seccion del presupuesto, con 10 condicion
de que para el sexto per!odo financiero el total de consignaciones por este concepto
no reba sara 10 cantidad de 700.000$ aprobado por el Sexto Congreso.

7.4.5
El Comite Ejecutivo autoriza una consignocion de 10.000$ para una reunion
de 10 CMAe que habr6 de celebrarse en Montreal en 1973, junto con 10 Canferencia de
10 OAC! sobre novegocian aereo. Al proceder de este modo, el Comite observe que no
sera necesorio que 10 CMAe celebre otra reunion en este perlodo financiero. El Comi_
te seno16 que de esta manera se habla reolizado uno economIo de 50.000$ para el sexto
pedodo financiera.

El Comite tomo nota de que los Presidentes de los Asociociones Regionales IV
y V ccinsintieron en reducir 10 duroci6n de las reuniones de sus Asociaciones, siempre

que se hicieron preparotivos adecuodos paro esos reuniones.
7.4.7

Ant6rtico

El Comite tom6 nota de que no era necesario celebror en 1973 uno reunion
del Grupo de trobajo sobre el Ant6rtico, por 10 que no oprob6 ninguno consignacion
par este concepto.
7 ..5
El Comite Ejecutivo oprobo los consignociones que figuran en 10 Resolu_
cion 21 (EC-XXIV). Asimismo se oprob6 10 Resoluci6n 22 (Ee-XXIV) correspondiente.
relativo a 10 contribucion 01 Fondo General pora 1973.
7.6
El Comite tome nota de que las consignociones aprobodos comprend!on
439.645$ para el documento de sueldos y prestociones consiguiente 0 las modi ficaciones on610gos aprobodos por las Naciones Unidos, comprendido el costa odicionol
en d6lores de los sueldos del personal de 10 categoria G.
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8.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Pun to 8 del orden del dial

8.1

Conferencias y discusiones cientificas (Punto 8.1)

8.1.1

De conformidod con 10 decision del Camite Ejecutivo adoptodo

en su vigesirnotercera reunion, e1 programa de conferencios cientIficas se dedic6 01 decimo aniversario de 10 Vigiloncia Meteorologica

Mundiel.
8.1.2
El Academico V.A. B-ugaev, URSS, presp.nto un trabajo titulado "OrIgenes de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel y sus perspectivas ll , en e1 que analiza e1 desarrollo de 10 VMM desde sus origenes l
cuando dicha plan se inici6 como respuesto de 10 OMM a 10 Resolu-

cion 1721 (XVI) de 10 Asamblea General de las Naciones Unidas de
fecho 20 de diciembre de 1961. En dicha resolucion 5e ponla de manifiesto y se reconocIa IIque todo 10 humonidod tiene interes en que se
fomente 10 utilizaci6n del espacio ultraterrestre con fines pacIficos
y que es preciso reforzar urgentemente 10 cooperacion internacionol en
este importante campo", y Se indicabon las nuevas oportunidades que se
brindaban 0 10 meteorologIa para mejorar los principios existentes en
materia de prediccion meteorologica. En dicha resolucion se recomendaba que la OMM{en consulta con otras organizQciones internacionales f
preparose un informe y propuestas con respecto a este problema. Fue
en este primer informe sobre el progreso de las ciencias atmosfericas
y sus aplicaciones teniendo en cuento los logros realizados en materia
de espacio ultroterrestre donde se propuso 10 Vigiloncio Meteoro16gica
Mundial. EI Academico Bugaev record6 que el Secretario General de
10 OMM, Dr. D.A. Davies, adopto inmediatomente medidas eficaces para
proceder a 10 planificacion de 10 futura Vigilancia Meteorologica
Mundial. El Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites
artificiales integrado por el Academico V.A. Bugaev_, el Dr. H. Wexler,
el Sr. W.J. Gibbs y el Sr. G.D. Robinson f formulo diversas recomendaciones oeste respecto. Con objeto de poder -realizar una elaboraci6n
mas detallada,el Secretario General invito a diversos expertos para
que trabajasen en este problema durante Un periodo
mas
amplio de tiempo. El Academico Bugaev y el Dr. Harry Wexler, ayudodos por el Dr. M.A. Alako, se reunieron en 10 sede de la OHM para
preparar un informe 01 Cansejo Economico y Social de las Naciones
Unidas. Fue en esa reunion cuando el Dr. Wexler propuso el titulo
del nuevo sistema, es decir 10 Vigilancio Meteorologica Mupdial.
El objetivo de 10 VMM era permitir 10 utilizacion de todos las tecnicos modernos en beneficia de todos los servicios meteorologicos
mediante un sistema de centros mundiales, regionales y nocionales
conectados entre s1 par enlaces de telecomunicacion. El borrador
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del informe fue examinado por e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre satclites artificiales, aprobado por 10 decimocuarta reuni6n del Camite Ejecutivo, y presentado por e1 Secretario General
de 10 OHM en su forma definitive a 10 Asamblea General de las Naciones
Unidas durante su decimoseptimo periodo de sesiones. La Resolucion
1802 (XVII) supuso una nueva aprabaci6n y pidi6 que se procediese
a una planificaci6n m6s detallada. [1 Cuorto Congreso subray6 que
10 ejecuci6n y desarrollo de 10 VMM deberian constituir uno de las
principales tareos de 10 OHM 1 tareos que han continuado e1 Quinto y
e1 Sexto Congreso.
E1 Academico Bugaev senala que,aunque 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial solamente databa de hace 10 onos, se habIa convertido en 10 caracteristica dominante de 10 meteorologIa de
nuestros dIas. Manifesto 10 opinion de que los progresos futuros
que real ice 10 VMM estaran relacionados con los posibilidades que
ofrezcon los satelites que, en efecto, fueron los responsobles de
su creocion. El Academico Bugaev indico que los restantes problemas
no residen en las telecomunicaciones 0 en las tecnicas por ordenador,
sino en definir los sistemas de observacion y la precision de los
datos que se necesitan para 10 VMM, por 10 que se esperaba mucho del
Programa de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera. El Academico Bugaev
vela en e1 futuro de 10 VMM 10 expansion de los actuales sistemas
y 10 soluci6n de los problemas que hoy se plantean, es decir: 10
transmision directa de datos desde los satelites (APT); onolisis
objetivos cuatridimensionales y su centralizacion con posibilidades
de atender solicitudes automaticas de observaciones especiales donde
se necesitenj seleccion de modelos numericos eficaces para fines
especificos; conclusion de acuerdos para el archiva de datos y su
utilizaci6n para fines de climatologia aplicadaj y modi fica cion artificial del tiempo en gran escalo fund6ndose en una comprension de
los fundomentos fIsicos del clima. En conclusion,el Academico Bugoev
subray6· que el desarrollo de 10 VMM depende sobre todo de 10 coexistencio pacIfica de los estados con diferentes sistemas socioles, yo
que ningun paIs por sI s610 puede estoblecer un servicio meteorolagico mundiol.
8.1.3
El Sr. David S. Johnson! Director del Servicio Nocionol
de Sotelites para el Medio Ambiente de los Estados Unidos de Am~rico,
presento un trabajo sobre las repercusiones de 10 tecnologIa del
espacio ultraterrestre en el desarrollo de 10 meteorologlo. Analiza
las predicciones tecnologicas que se formula ron cuando se procedi6
a 10 planificoci6n inicial de 10 Vigilancio Meteoro16gico Mundiol,
e hizo una pequeno verificacion de estos predicciones. En e1 primer
informe se insistIo sobre todo en 10 aplicaci6n de las imogenes de
las nubes y de superficie de 10 tierra! se tomabo nota de 10 posibilidad de efectuar observociones de las nubes en 10 banda infrarrojo
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durante 10 nache y se mencionaba 10 utilizacion de imagenes para
determiner 10 extensi6n de las copos de nieve y de hielo. E1
Sr. Johnson afirmo que to do este 5e habra realizodo, puesto que
ahora 5e dispone de este informacion con caracter rutinario. Para
demostrorlo paso seguidamente a examiner algunos recientes XBsultodos operativos y experimentales. Entre elIas, quiz6s e1 mas espectacular sea 10 representacion en calares artificiales de las
temperatures en 10 corriente del golfo. Estoba sorprendido por 10
ausencia de toda referencia (] 10 lutilizaci6n de satelites geoestacionarios, yo que en aquel momento 5e disponia de informacion sabre
sus carocterIsticas. En e1 primer informe 5e reconocia 10 constante
funcien que desempefian las medidas por satelites de Ie radiaci6n
plenetaria entrante y saliente en los estudios del clime, funcien
que ha sida verificada por las continues actividades de este sector.
Ademas, se habIa controlodo 10 variabilidad de 10 radiaci6n solar
ul travioleta. Tambien se habIa realizado 10 predicci6n relativa a
10 medida del ozono, aunque no se tiene conocimiento de ningun
pIon para continuar realizando estas medidos con carocter operativo.
El Sr. Johnson indico que no se habIa materializado 10 predicci6n
relative 0 10 utilizacion del radar a bordo de sot~lites para 10
observoci6n de 10 precipitocion, pero que en su lugar el radiometro
pasivo de microondos ha demostrado ser prometedor para detector 10
precipitacion en los oceanos. SenoI6 que no se habIa realizado
ningun intento para observer las tormentas mediante fogonozos de
ilumineci6n 0 parasitos atmosfericos. Sin embargo, se espera que
las imagenes infrorrojas precedentes de los satelites geoestacionarios permitiran controlar 10 fase de glociacion de los cumulonimbus
en formacion. [1 Sr. Johnson dija que en el primer informe se hace
menci6n de la medide por satelites a escala mundiai de las presiones
de superficie, aunque todavIa no se ha propuesto ninguna tecnica
directa con suficiente precision. Por otra porte, 10 prediccion
relative a 10 medida de 10 temperatura de Ie superficie ha sido
ampliemente verificada, yo que se dispone con caracter operativo de
un gran numero de datos sobre temperaturas de radiocion terrestre
y de 10 superficie del mar. El Sr. Johnson manifest6 no confiar
demasiado en 10 que el futuro puede reservarnos en materia de sondeos atmosfericos y de medidas del viento calculadas a partir de
observaciones de satelites. A pesar de que el primer informe era
mas bien conservador, las observaciones del viento obtenidas a partir de las im6genes de nubes procedentes de satelit~ geoestacionarios y los experimentos de sondeos de los Estados Unidos, del Reino
Unido y de 10 URSS han sido acontecimientos his·t6ricos. El
Sr. Johnson declare que estimaba que algunos ventajas potenciales
de los sondeos por satelite hacen que estas sean s~periores a las
radiosondas para 10 moyorIo de los actividades de predicci6n numerica:
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las medidas se refieren b6sicomente a las medidas de las arnplias mode aire y • todos los sondeos son coherentes. E1 Sr. Johnson
recorda las previsiones sabre 10 utilizacion de satelites en las
telecomunicaciones meteoro16gicas y manifest6 que todas elIas se han
concretizado, por 10 menos desde e1 puntc de vista experimental. No
se previa 10 utilizacion de satelites para localizer las bases de
observaci6n m6viles, perc si e1 sistema APT, que cuento actualmente
con mas de 700 estaciones receptoras y e1 sistema de facsimil meteoro16gico (WEFAX). [1 Sr. Johnson concluy6 formulando su propio prevision que debera ser verificoda en e1 vig~simo aniversario de 10
VMM: se utilizaran entonces 4 6 5 satelites geoestacionarios y 2
satelites de 6rbita polar que representaran la contribuci6n espacial
integrada de varios Miembrosi los sondeos de la temperatura habran
reemplazado a los radiosondas, excepto para aplicaciones especiales;
los sondeos se realizaron a partir de satelites geoestacionarios con
la misma resoluci6n vertical y horizontal que se espera obtener de
los satelites de boja altitud en los pr6ximo OnOSj los vientos seran
autom6ticomente calculados a partir de los desplozomiento de nubes;
osimismo se automotizaran los anal isis tridimensionales de las nubesj
el sistema multinacional de sotelites sera integrado mediante una
interconexion odecuodo entre las telecomunicaciones y los ordenadores.
Por ultimo, el Sr. Johnson predijo que, en 1982.1a filosofIa de la
observaci6n sera la siguiente: "observaciones de sotelites apoyodos
por los datos obtenidos sobre el terreno".
50S

8.1.4
El Sr. J.S. Sawyer, Presidente de 10 Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas, presento un documento titulado "Prediccion numerica del
tiempo dentro de 10 Vigilancio Meteorologico Mundial - Pasado r presente y futuroll. En sus comentarios inicioles, el Sr. Sawyer observ~
que los principales outores del primer informe concedIan mucho importoncia a los tecnicos numericas, mencionondo que los CMM y CMR realizoban
tonto analisis objetivos como predicciones numericas. En el informe
tambien se insistIa en que los predicciones numericas a eseala mundiol
requieren observaeianes cuantitativos a escala mundial del viento, la
temperatura y 10 presi6n. El Sr. Sawyer analizo la historia de 10
predieeion numeriea del viento desde la epoco de L.F. Richardson hasta
10 epoeo actual, explieondo las earacterIsticas y propiedades de los
tipos principales de modelos utilizados. Senolo los motivos que justifiean 10 rapido adopeion de modelos simplifieados y describio los
resultados eonseguidos por los primeros modelos barotropicos, senalando que s610 recientemente estos modelos hon sido sustituidos por modelos mas complejos y perfeeeionados. Seno16 que 10 creaei6n de modelos
simplifieodos de vorios niveles permite efeetuar predicciones de 10
distribucion de la presion en 10 superficie y focilito informacion de
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utilidad sabre e1 movimiento vertical; e1 perfeccionamiento de- dicho
modele permite 10 interpolaci6n satisfactoria de 10 distribuci6n del
viento para fines oeronauticos. La introd'ucci6n ulterior de 10 influenciQ de 10 topograffa, 10 fricci6n y algunos efectos no adiabaticos he permitido 10 ompliaci6n de 10 predicci6n haste 72 horos. E1
Sr. Sawyer explic6 que uno deficiencia importonte de los model os simplificados es que estes s610 describen satisfactoriamente los sistemas
sinopticos mas importantes , 10 que conduce a 10 adopci6n de modelos de
ecuaci6n general de moyor flexibilidad. E1 Sr. Sawyer examin6 e~ problema de 10 asimilaci6n y on61isis de datos y las soluciones que 5e
adoptaron 01 respecto. Exp1ic6 el procedimiento de "inicializacion",
necesario para los modelos de ecuaciones generales con el fin de
equilibra-r los_ anCi1isis de 10 distribuci6n del viento y de 10 presion.
Refiri6-nd'ose 0 los practicas actua1es, el Sr. Sawyer obse'rvo que, debido a 10 considerable inversion que hay que realizar para 10 insta10ci6n de un modelo operativo de predicci6n numerico, los grupos
operativos deben esperar has-to que sea posible realizor progresos
importontes 01 respecto r antes de
formular su modelo. As-i' pues,
octualmente se utilizan tanto los modelos de ecuacion general como
los modelos simplificodos r y los centr~s mas importantes que disponen de ordenodores ropidos utilizen los modelos de ecuaci6n gene'ral,
a pesar de que oun no se he demostrado, de manera'concluyente, 10
superioridod de dichos modelos para las predicciones extrotropicole_s
a gran escolo. Una medido de uniformidod existe en 10 omplitud de
10 re jill0, teniendo- en cuento 10 influencio de 10 topogrofIa, de
10 fricci6n y de los efectos no odiob6ticos. El Sr. Sawyer explic6
que existen ciertas dificultodes con respecto a 10 verificoci6n de
las predicciones numericos, pero anodic que es generalmente oceptado
que,_en las latitudes medias, las predicciones para un perIodo de 24
horos y mas son tan exactos, 0 mas oun, que las efectuadas por me todos subjetivos. Le inquietobo el hecho de que ciertos errores sistematicos porecen producirse en todas las predicciones numericos; algunos de estQs errores pueden imputarse a errores de redondeo del
calculo numerico, pero otros indican- que algun factor significotivo
no esta sotisfoctoriamente representodo en todos los modelos. Refiriendose 01 futuro de 10 predicci6n numerica del tiempo, el Sr. Sawyer
previo la introducci6n de una rejillo mas fino para describir adecuodomente las regiones frontoles y los centros de bajo presi6n que son
los_ regiones donde se producen los fen6menos meteoro16gicos activos;
sin embargo, el exito de dichos modelos requerira aun mayor precision
de los datos inicioles. De monera onologo, el Sr. Sawyer expIic6
que 10 u,tilizocion de modelos de ecuocion general de re jilio fina
para los predicciones a corto plozo planteor6 problemas oun mas graves
de inicializacion. El Sr. Sawyer examin6 10 necesidad de reolizor
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analisis cuatridimensionales y las eventuales soluciones 01 respecto. Estudio e1 problema de 10 predictabilidad bosiea de los movimientos de 10 atmosfera, diciendo que finalmente se demostrara que
es posible conseguir por 10 menos un grade limitado de predictabilidad
de dos 0 tres semonas. E1 Sr. Sawyer concluy6 manifestando que/Qunque e1 GARP he fomentado e1 estudio de los modelos numericos que representan 10 circulaci6n atmosferica en gran esccIa, ultimamente se
han dedicado bastante menDs esfuerzos a 10 compo rae ion de los modelos de predicci6n con los acontecimientos reales y a 10 comparaci6n
de las diferencias que existen entre las predicciones realizadas con
iJiferentes modelos. Esperaba que los meteor610gos investigadores
estuviesen dispuestos a dedicar mayor parte de su tiempo a estos
estudios detallados de casos concretos.
8.1.5
El Dr. W.J. Gibbs inicio el debate preguntando al
Sr. Johnson cual es el nivel de referencia que se ha adoptado para
los anal isis del hemisferio sur, fundado en los datos de sondeo obtenidos mediante sateli tes con espectrometros de rayos infrarro jos
(SIRS). El Sr. Johnson respondi6 que se ha utilizado 10 climatologia de 10 presion de superficie, odemas de todas las observaciones
disponibles con respecto a la presion de superficie. El Dr. Gibbs
observ6 que el Sr. Johnson habia mencionado que el sistema de satelites meteorologicos constituye el fundamento de un sistema de satelite de gran alcanee para el medio ambiente y pregunto como pod ria
organizarse este sistema para tratar, con caracter mundial, los problemas del medio ambiente. El Sr. Johnson dijo que esperaba que 10
organizacion se efectuara naturalmente y que 10 que mas Ie preocupaba era la financiacion de estas actividades.
8.1.6
El Dr. Koteswaram dijo que, en los tr6picos, se podron obtener datos de vientos valiendose de las tecnicas de satelites geoestacionarios ados niveles y cuandb se disponga de datos apropiados
sobre nubes, y manifest6 su preocupacian por que esto fuera insuficiente para los model os numericos de capas multiplex que, 01 parecer,son necesarios en los trapicos. El Sr. Johnson reconocio que
la localizacian de los vientos por medio de sotelites no permitirIa
tal vez cbarcar de forma satisfactoria los tropicos, pero indico la
posibilidcd de que e1 sistema "Mother-Ghost ll , consistente en un
gran globo a 10 deriva que asciende a 10 alto estrotosfera lanzando
sondos omega que transmiten sus senoles, a troves del globo, a un
satelite geoestacionario y, sucesivament~ a un pun to central I podrIa
proporcionar datos sobre vientos en los tropicos mas econamicamente
que las sondas de viento convencionales. El Dr. Koteswaram se intereso por los progresos realizados en 10 determinacion de los vientos
en los ciclones tropicales. El Sr. Johnson habla de experimentos
prometedores que no han alcanzado todavia la fase operativa.
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B.l.7
E1 Sr. Tewungwa dijo que muchos Miembros estan invirtiendo
grandes cantidades en equipos de recepcion APT, y manifest6 su preocupaci6n por 10 posibilidad de que estos equipos se queden pronto
anticuodos, por los adelantos de 10 tecnologia APT. E1 Sr. Johnson
subray6 que, segun 5e he proyectado e1 actual sistema VHF APT conti~
nuera indefinidomente. E1 unico cambia previsto es 10 adopci6n de
10 forma de presentacion de las im6genes del radi6metros de explorac~on (SR), que exigiro, en todo caso, una pequeno modificaci6n mecanicc para algunos registradores APT. Se he producido cierta confusion can 10 propuesto introducci6n de un servicio, completamente
nuevo, de radiometros explorodores de resolucion muy alta, que exigen un costoso equipo de recepci6n y de registro. A su juicio, muchos poises se interesoran por los nuevos datos de alto resoluci6n
para fines ombientales. Indico que 10 introducci6n de tal forma de
presentacion de las imagenes SR APT es un indudable progreso en 10 tecnologia de satelites. El Sr. Tewungwo dijo que el Sr. Johnson habia
predicho 10 sustitucion de radiosondos por tecnicas de sondeo mediante scteli tes y pregunto por que los poises en desarrollo deben hacer,
en este momento/costosas inversiones en equipos de radiosondas. EI
Sr. Johnson Ie respondio, a titulo exclusivamente personal, que en
las regiones extratropicales se preve un escaso uso de las rodiosondos a de los rodiovientos en el futuro. Los radiovientos- seran todovia necesarios en el cinturon ecuatorial t porque los datos sobre
nubes para 10 determinacion de vientos por medio de satelites existen
solo en dos niveles.
8.1.8
El Academico Fedorov dijo, 01 hacer comentarios sabre todos las conferencias, que las hobia encontrado interesontes y que
tenia uno buena impresion del estado actual de esta tecnica. Indica
que 10 conti dad de in formaciones meteorologicos de que disponen los
predictores esta aumentando rapidamente, pero que 10 calidad de las
predicciones aumenta tal vez en una relocion de 1/100. Nuestro capacidad para utilizor provechosamente los datos est6 resultando muy
inferior a nuestro capacidad de obtenci6n de datos, y el GARP est6
precisamente tratando de resolver este problema. Dijo tambicn que 10
rnodificaci6n del tiempo es una de las rnisiones de 10 OMM Y que creia
que, a pesar 10 intenso labor que los paises est6n realizando en este
sector, 10 OMM no es suficientemente activo. Considerabo importonte
este dominio, a causa de 10 creciente falto de comprensi6n de una
modificaci6n deliberada y desatenta del clima. A su juicior
10
CCA debe ria prestar mas atenci6n a este sector.
8.1.9
El Dr. Mason, refiriendose a 10 declaracion del Sr. Sawyer
de que los problemas de inicializaci6n podrion conducir a deficientes
predicciones numericas para un periodo de seis a veinticuotro horos,
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que es e1 periodo de predicci6n que mas interesa 01 hombre de 10 calle, pregunt6 si las dificultades de 10 inicializaci6n podrlan evitarse con e1 empleo de modelos que se mantuvieran constantemente 01
dio. E1 Sr. Sawyer contesta que, como coda nuevo data fragmentario
no coincide, en general I con 10 prediccion en ese punto, sera necesaria una nueva inicializaci6n coda vez que se introduzcan nuevos datos. Se mostro optimisto en cuonto a 10 soluci6n de ese problema en
e1 momento actual.
8.1.10
E1 Dr.Koteswaram pregunt6 si 10 existencia de errares sistematicos de predicci6n numeric a en los mInimos cuasiestacionarios guarda
relocian can 10 imposibilidad de que los model os predigan adecuadamente los acontecimientos. Pregunto tambien si no debra tenerse en
cuenta 10 radiaci6n en 10 predicci6n numerica. Dijo que en 10 India,
a pesar de 10 dificultad que represento 10 gran masa del Himalaya,
se hobron obtenido mejores predicciones que con un modelo primitivo
de ecuaciones de mayor complejidad. El Sr. Sawyer dijo que una probable fuente de errores sistematicos podr!a ser el inodecuado tratamiento de las ondas plonetarias de gran escala. Se mostro de acuerdo
con que 10 rodiocion debe tenerse en cuenta, junto con otros efectos
no adiabaticos, en todas las escalas de prediccion del tiempo, pero
consideraba que 10 representacion relativamente tosca de los efectos
radiativos era suficiente para un perlodo de tiempo de hasta dos 0
tres dIasi el calentamiento de 10 capo limite debe tombien tenerse
en cuenta en todas los escolas del tiempo.

8.1.11
Concluido el debate,el Presidente dio las gracias a tados
los oradores que habran intervenido en estas utiles discusiones.

8.2

Or onizacion de conferencias cientlficos
simoquinto reunion del Comite Eiecutivo

vi e-

El Comite Ejecutivo tomo nota de que su vigasimoquinta
reunion coincidirIa con 10 conmemoraci6n del Centeno rio de 10 OMI/OMM,
con cuyo motivo se realizar6 un progroma completo de debates cientlficos. El Comite decidio, en consecuencio, que no habrra necesidod de
adoptor ninguna medida para celebrar debates cientlficos durante
10 reunion.

9.

CUESTIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS (Punto 9 del orden
del dial

9.1

Cuestiones constitucionales y reglomentarios (Punto 9.1)

El Comite confirmo 10 pr6ctico seguido par 10 OrganizaClan de que las declaraciones hechas par las delegociones en las
sesiones plenorias de los organos integrontes podr6n tronscribirse
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in exten-so en las aetas de 10 seSl.on, si 10 pide 10 delegaci6n interesoda. Acordo t edemas, que las aetas de 10 sesi6n particular
que contengan 10 declaraci6n in extenso pod ran distribuirse, si 10
pide explicitamente 10 delegacion interesada, a todos los Miembros
de 10 Organizaci6n. No obstante, las declaraciones in extenso no figuraran en e1 Resumen General de los trabajos de 10 reunion.

9.2

Unidas

atres or onizQciones

internaciona!es

9.2.1
E1 Camite Ejecutivo examino los informes que 10 Dependencia
Comun de Inspeccion Ie habia transmitido des de 10 vigesimosegunda
reunion del Camite, asi como los observociones del Secretorio General
sabre esto cuesti6n. E1 Camite hizo suyos las observaciones del Secretorio General y, oeste respecto, aprob6 10 Resoluci6n 23 (EC-XXIV).

9.2.2

Recomendociones dirigidas por las

Nociones Unidas

0

10

~~~~~3~~}~!C------------------------------------------

9.2.2.1
Las recomendaciones relativas 01 progromo tecnico de 10
OHM se examinaron junto con los correspondientes puntos del orden
del dia. Por otra parte, el Comite examine las cuestiones siguientes:
Ampliaci6n del n6mero de miembros del Consejo Econemico V Social

----------------------------------------------------------------9.2.2.2
La Resoluci6n 2847 (XXVI) de 10 Asamblea General preve,
mediante una enmienda 01 ArtIculo 61 de 10 Carta, que se aumente a
54 el numero de miembros del Consejo Econemico y Social. En espero
de que se reciban las ratificaciones necesarias de esa enmienda, los
comites del periodo de sesiones del Consejo esteron asimismo compuestos de 54 miembros, y todos los temas de fondo del orden del dio de
un perIodo de sesiones del Consejo, can excepci6n del debate general,
se presentoran a esos comites del periodo de sesiones.
El Comite Ejecutivo tomo nota, oeste respecto, de que el
Secretario General, de conformidad can 10 polItico definida por el
Quinto y 5exto Congresos, adopta las disposiciones necesarios para
mantener e intensificar las estrechas relaciones de cooperocion,
consulto y coordinocien que existen can las Naciones Unidas, siguiendo muy de cerco y en especial los actividodes del Consejo Economico
y Social y los de sus organos auxiliares relocionadas can las esferas de octividad propias de 10 OMM.
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9.2.2.3
En la Resoluci6n 1642 (LI) del Consejo Econ6mico Y Social
se tome nota con satisfaccion de los resumenes onaiiticos de los
informes anuales, presentados por los organismos especializados
(entre los que figuro 10 OMM) y, en particular, de las mejoras introducidas en esos resumenes. A partir del ana 1972, e1 Consejo
Economico y Social examinar6 a fondo los informes de dos 0 tres organisrnos, segun un ciclo de cinco onos. E1 Conseja Economico y
Social decidi6,duronte su 52 0 perIodo de sesiones, seleccionar e1
informe de 10 OMM para examinarlo a fondo durante su 53 0 perIodo de
sesiones que 5e celebrar6 en julio de 1972.

Camite Administrativo de Coordinaci6n (CAe)
9.2.2.4
En la Resoluci6n 1643 (LI) del Consejo Econ6mico y Social
se precisen algunos medidCl's me.dililnte las e.uales se reforzara y pondro
de manifiesto 10 funcion coordinadora del CAC. E1 informe anual que
el CAC presentara 01 Consejo Economico y Social en su 53° periodo de
sesiones yo reflejara que algunos de esas medidas se aplican. Otras
requerir6n aun un intercambio de opiniones entre el Consejo Economico -y Social, el Comit~ del Programa y de 1a Coordinaci6n y el CAC
antes de poder aplicarlas de mane~o util y eficaz.
El Consejo Economico y ~ocial ha pedido 01 CAe en particularque prepare informes tematicos y periodicos sobre el funcionamiento del sistema de coordinacion entre organismos y que esos informes se presenten, cuondo procedo,a los orgonos legislativos competentes de los organismos especializados.
En vista de que el Congreso Meteoro16gico Mundial solo se
reune coda cuatro ~nos, el Comit~ Ejecutivo decidio examinar esos
informes tematicos y que trosladaria 01 Congreso aquellas cuestiones
que se planteen en dichos informes que requieran un estudio por parte del ci tado organo.
9.2.2.5
El Consejo Economico y Social, en esa misma resoluci6n,
invito 01 CAe"~ que tombi~n presente a los 6rganos rectores competentes de los organismos especializados los resultados de los trabajos
de sus 6rganos auxiliores, incluidos los grupos 0 subgrupos especiales 0 cuondo proceda, breves resumenes en los que se indiquen sobre
todo los principales temas objeto de estudio y los tendencios generales de los debates". El Comit~ Ejecutivo estim6 que la OMM yo cumple
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esto peticion,
puesto que 10 SecretarIa mantiene informado regularmente 01 Camite Ejecutivo de los trobajos de las reuniones de coordinaci6n interinstitucionales que traton de cuestiones tecnicas 0
aclministrativas importantes para 10 Orgonizaci6n.
E1 Comite manifest6 su deseo de que continuara esta practiea.

9.2.2.6
En 10 Resoluci6n 1643 (LI) se pide 01 CAG que continue tomanda "10s disposiciones necesarias para que se celebren consultas
previas entre los secretarIes interesadas de los orgonismos de las
Naciones Unidas, antes de que se presenten a los organos legislativos
las propuestas relatives a los proyectos de programas". E1 Secretario General inform6 01 Camite que aplica ese procedimiento de consuItes oficieles en 10 medide en que se plantean, en los proyectos
de programas de otras organizaciones, ciertes cuestiones relacienados con 10 esfero de actividades de la OMM. Asimismo somete el proyecto de pregrama de 10 OMM a otras organizaciones para que Ie comuniquen sus comentarios antes de que 10 examine el Congreso. Este
procedimiento no ha estado en vigor durante un tiempo suficientemente largo para que sea posible evaluar su eficacia y los resultados del mismo.
~~~~~~~_~~~~~~~_~~_b~~_~~~~2~~~_~~i~~~_e~~~_~b_Q~~~~~2!!~

9.2.2.7
En relocion con la Resoluci6n 33 (Cg-VI), el Comite tom6
nota de los estudios emprendidos por el Secretario General para que
la Organizaci6n pueda cooperar con las Naciones Unidas y los dem6s
organismos internacionales en los ex6menes y evaluaciones propuestos dentro de la estrategia internacional del desarrollo.
El Comite reafirmo la importancia que esta cooperacion reviste para 10 Organizaci6n, pero sin olvidar las dificultades que
presenta uno evaluaci6n cuantitotiva de 10 contribuci6n de 10 meteorologia al desarrollo generaL
Acord6 que_ no seria necesorio
emprender una amplia encuesta entre los Miembros para obtener 10
informacion necesaria, aunque se rogo 01 Secretario General que continuara su estudio de la evolucion de uno 0 dos "indicadores" que
reflejen de la mejor manera po sible el desarrollo de las instalaciones de los servicios facilitados. Estos "indicadores" podr.£an
fundarse en 10 informaci6n de que dispone 10 SecretarIa, tal como,
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por ejemplo, 10 relative 01 numero de estaciones de observaci6n y
a otro informaci6n estadIstica suministrada merced a las actividades de cooperaci6n tecnica.

E1 Comite examin6 un gran numero de resoluciones sebre
este tema dirigidas a 10 OMM por las Naciones Unidas.

9.2.2.8

9.2.2.9
Por 10 que respecto a 10 asitencia para 10 formaci6n profesional de refugiados, e1 Camite tom6 nota del informe del Secreta rio
General sabre las medidas adoptadas en cumplimiento de las decisioneg del Sexto Congreso, mencionadas en los p6rrafos 5.3.14 a 5.3.17
de su informe. En particular, tom6 nota de que se habran dirigido
comunicaciones a los Gobiernos de Botswana, Senegal, Republica Unida
de Tanzania, Zaire y Zambia, en los que se sabe existen refugiados de
los territorios colonia1es, con el fin de obtener su co1aboraci6n para poner en conocimiento de los refugiados la posibi1idad de adquirir una formaci6n profesional en meteorolog!a~ y para poder designar
candidatos interesados en esos estudios.
Tambien se tom6 nota del informe relativo a 10 misi6n del
consultor nombrado por el Secretario General y de un miembro de 10
Secretar!a que visitaron Kenia y Tanzania para ocuparse de estas
cuestiones en marzo de 1972. La finalidad de 10 misi6n era explicar
m6s detalladamente que por correspondencia las caracter!sticas de
1a carrero meteorol6gica, las instalaciones existentes para 10 formaci6n profesional de los meteor610gos y las disposiciones de car6cter pr6ctico destinadas a seleccionar y designar los candidatos interesados. El informe de 10 misi6n confirm6 claramente que las
medidas pr6cticas para oyudar a los refugiodos no pod ion trotorse
par correspondencia, sino que requer!on discusiones personales sabre
el terre no con las autoridades competentes de los Gobiernos anfitriones interesados, as! como can los representantes del Alto Comisionodo
de los Naciones Unidas para los Refugiados y del Prograrna de las Nociones Unidos para e1 Desarrollo. Tombien se tom6 nota de los planes
para llevar a cabo una misi6n on610go en Senegal y en Zaire, en junio de 1972.
Igua1mente, el Comite tomo nota con satisfacci6n de que
seis Miembros de 10 OMM habran respondido positivamente a 10 encuesto
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del
Secretario General relativa a las po-sibilidades de em pI eo para los refugiados de~pu~s de que hayon terminado su formoci6n profesional meteoro16gica.
[1 Cami t~ tom6 nota de que si, como resul todo -de estes vi-sitos y contoctos, se reciben en un futuro proximo candidatures de
refugiados coloniale_s, 10 OMM podr6, como primera medida,conceder el
pequeno numero de becGs que s-e necesi tan.

9.2.2.10
E1 Comite tomo nota de que el Secretario General he informado a 10 Organizaci6n de 10 Unidad Africana del deseo de 10 OMM
de negocior un acuerdo con diche Organizacion y de 10 respuesto positive -que se he recibido de esa Organizaci6n. Tambien fue informodo de que continuan llevandose a cabo los gestiones necesorios c
este respecto. El Comite solicit6 del Secreterio General que, en Ie
proxima reuni6n del Comit~ Ejecutivo, presente un informe sabre los
progresos realizadas.

9.2.2.11
En 10 que respecta a las demas peticiones contenidas en
las resoluciones, e1 Cami te tomo nota de que muchas de elIas e-ran
rei teraciones de pe-ticiones previamente formu1adas en anteriores reso1uciones y exominados muy detenidamente par e1 Sexto Congreso (1971),
y a las que se habra dado el curso que correspondia. E1 Comite estimo que el resta de los peticianes no eron de 10 esfero de campetencia de 10 OMM. No obstante, de recibirse de las Naciones Unidas
una demanda cualquiera solicitando medidas particulares 0 bien asistencia en relacian can las mencionadas peticiones, se examinara par
supuesto esa demand a como conviene, can el fin de tomar todes las medidos que 01 respecto sean necesarias.

9.2.3
El Comite tomo nota del informe que hobio solicitado del
Secretorio General can respecto a 10 petici6n formulodo por 10 Ligo
de Estodos Arobes para estoblecer un ocuerdo de cooperaci6n con 10
OMM. Considerondo que esta cooperacion debia estoblecerse con caracter
tecnico y porticularmente can e1 Comite Permonente de Meteorologio de
la Liga, el Comite Ejecutivo manifesto que preferia que los relociones
entre 10 OMM Y la Ligo se estab1eciesen fundendose en un arreglo de
trabajo concluido mediante un intercambio de cartos, 10 cual no requiere 10 aprobacion de los do,s terclos de los Estodos Miembros prevista en el Articulo 26 del Convenio. Asimismo, el Camite aprab6 el
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texto de un borrador de corto redactado con este fin y rogo 01 Secretario General que continue tramitando 10 conclusion de este arreg10 de trobajo sabre cliche bose (vease el Anexo V 01 presente Informe).
9.3

Centeno do de 10 OMI/OMM (Punto 9.3)

El Comite tom6 nota con satisfaccion de los medidas adoptados en relocian con 10 organizaci6n de los aetas oficiales y actividades conexos para conmemorar el Centenario de 10 OMI/OMM en 1973,
indicadas en e1 Anexo VIol presente Informe , Y rogo 01 Secretario
General que continua los preparativos de tal conmemorocion de confor-

midad can e1 programa propuesto.

9.4

Decimoseptimo Premia de 10 OMI (Punta 9.4)

9.4.1
El Comite Ejecutivo otorg6 el decimoseptimo premia de 10
OMI 01 Acodemico V.A. Bugoev.
9.4.2
E1 Sr. J.R.H. Noble fue nombrodo rniembro del Comite de
Se1ecci6n del Premia de 10 OMI, en sustituci6n del Sr. K. Rojendrom.
9.5

Cuestiones relativas 01 personal (Punto 9.5)

9.5.1
El Comite Ejecutivo examino los nombromientos y ieclasificacion del personal de 10 Secretario que han tenido lug~r desde que se
celebr~ su vigesimotercero reunion.

9.5.2

El Comite Ejecutivo aprob6 los nombramientos siguientes!

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

Director del Grupo internocionol encorgoda de las cuestiones cientIficas y de
la gesti6n para el Experimenta Tropical
del GARP en el Atl6ntico (D.l) - no se
ha determinada 10 fecha efectivo del
nombromiento.

Sr. I. FONT-TULLOT

Jefe de 10 Division de America Lotina
(P.5), Departamento de Cooperacion Tecnieo, a partir del 1° de enero de 1972.

Sr. R.H. FOOTE

Jefe de 10 Division de Asia, Europa y
Sudoeste del PacIfico (P.5), Departamento de Cooperacion Tecnica, a partir
del 1° de enero de 1972
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Sr. L. MELLA

Jefe de 10 Oivisi6n de Africa (P.5),
Departamento de Coop era cion Tecnico, a
partir del 1° de enero de 1972.

Dr. N.G. LEONQV

Jefe de 10 Division de Preparocion de
Datos CP.5), Departamento de 10 Vigilaneio Meteoro16gico Mundiol, a partir

(URSS)

del 7 de moyo de 1972.

Sr. G. VERPLOEGH

Jefe de 10 Seccion de Cuestiones
Oce6nicos (P.4), Departamento de Aplicociones Meteorologicas, a partir del
10 de enero de 1972.

Sr. E.V. GIUSTI

Jefe de 10 Secci6n de Proyectos de Ordenaci6n de Recursos HIdricos (P.4),
Departamento de HidrologIa y Recursos
HIdricos, a partir del
15 de enero de 1972.

(Estados Unidos de America)

Sr. M. FELLAGUE

Jefe de 10 Seccion de Personal (P.4),
Departamento de Administraci6n y Re1aciones Exteriores, a partir del 15 de
abril de 1972.

Sr.

Jefe de
puntos
traci6n
tir del

A.~

WEBER

la Seccion de Finanzas y Presu(P.4), Departamento de Adminisy Re1aciones Exteriores, a par15 de abril de 1972,

Sr. R. MATHIEU

Funcionario de info-rmacion (P.3), Departamento de Conferencias, Publicaciones
e Informaci6n, a partir del 1° de no~
viembre de 1971.

Sr. L.M.

Anolista de sistemas (P.3), Departamento
de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundio1,
a partir del 1° de enero de 1972.

MICHAUD

Sr. J. PACHKOV

Funcionario tecnico (P.3), Departamento
de Cooperaci6n Tecnica, Q partir del
1° de enera de 1972.

Dr. R. GEBHART
(Rep. Federal de Alemania)

Funcionario cientlfico (P,3), Departomenta de Ensenonzo, Formocion Profesional e Investigoci6n, a partir
del 13 de morza de 1972.
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Sr. B.G. FOSTER

(Australia)

89

Funcionario cientffico (P.3), Departamento de Cooperaci6n Tecnica, a partir
del 15 de egosta de 1971.
, funcionario con table (P. 2) Departamento
de Administraci6n y Relaciones Exteriorea, a partir del 22 de octubre de 1971.

Sr. V. BALAKHONOV

Traductor (P.2), Departamento de Confe_
rencias, Publicaciones e Informaci6n, a
partir del 1° de enero de 1972.

Sr. V.W. WINDELL

Funcionario de Relaciones Exteriores

(P.2), Departamento de Administraci6n y
Relociones Exteriores, a partir del
1 0 de enero de 1972.

Srta. A. GOLDMAN
(Reina Unido)

Editoro (P.I), Departamento de Confenndos, Publicaciones

.9

Informaci6n

a partir del 1 0 de abril de 1972.

Sr. Y.L. GOLUBEV
(URSS)

Sr. D. I-IJME

(Reina Un ida)

Editor (P.I), Oepartamento de ~onfe
rencios, Publicaciones e Informacion,
a partir del 1° de octubre de 1971.
Programador sabre calculadoras (P.I),
Departamento de 10 Vigilancia Meteoro16gico -Mundiel, a partir del
1° de junia de 1971.

9.5.3
E1 Camite Ejecutivo, csimismo,tom6 nota de haberse reclasificado los puestos de los siguientes miembros del personal:
Sr. A.

JEAN-PETIT-HATILE

Sr. N. SUZUKI

Funcionorio contoble, ascendido de P.2
a P.3, a partir del 1° de enero de 1972.
Funcionorio t'cnico, ~scendido de P.I a
P.2, a partir del 1 0 de enero de 1972.

9.5.4
E1 Camite Ejecutivo tomo nota de que el Dr. Kaare Lenglo
(Subsecretario General) y el Sr. Krishna Parthasarathy (Director del
Departamento de Cooperaci6n Tecnica) cumpliran sesenta anos en 1973.
De conformidad con la recomendacion del Secreta rio General, el Comite
Ejecutivo aprob6 por unanimidad la continuaci6n en el servicio de
ambos funcionarios por un plazo de dos anos, despues de haber a1canzado e1 lImite de edad normal para su jubilaci6n.
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Cuestiones financieras (Punto 9.6)

9.6.1
E1 Camite Ejecutivo aprob6, en principia, e1 nuevo texto
propuesto para e1 Reglamento Financiero relativo a 10 comprobaci6n
exterior de cuentos (como figure en e1 Anexo VIr 01 presente Informe),
y dispuso_ que las modificaciones se sometieran a los Miembros para
su aprobaci6n por correspondencia, con mires a su adopcion durante
e1 sexto perfodo finonciero.
9.6.2

ral de

Nombramiento del Auditor Externo

E1 Cainite E'jecutivo design6 01 Interventor y Auditor Genedel Reina Unida de Gran Bretane e Irlondo del Norte

Cuent~s

Audi tor _Exter-no de 10 Orgonizaci6n Meteoro16gico Mundiel. A este res-

pectc se odopto 10 Resolucion 24 (EC-XXIV).
Examen de los cuentas de 1971
9.6.3
El Comite Ejecutivo exomino y aprob6 las cuentas intervenidas del Fonda General, del Fonda de Publicaciones y del Fonda
d~ Operacion~s cor1:"'espondientes 01 ano 1971 y adopto la Resolucion 25 (EC-XXIV). La aproboci6n de las transferencias presupuestarios autorizadas par el Presidente se cite en el porrefo 2.1.4.
9.6.4
Al aprobor estas cuentas l el Comite Ejecutivo aprob6 la
transferencie del enticipo que figuroba a favor de los Territorios
Espanoles de Guineo.en el Fonda de Operaciones (412$) y.Ia conceloci6n de 10 contidod neta de 2.138$ debida a 10 cuenta de contribuciones de este antiguo Territorio Miembro.
9.6.5
El Camite Ejecutivo tombien exomino y oprob6 los cuentas
intervenidos del Fondo de Reservo del Plan de Indemnizoci6n. del Personal, del Fonda· de los AIST, del Fonda de 10 OMI, del Fonda de
Caoperaci6n Tecnica de 10 OMM 1 de 10 Cuenta de Contribuciones Voluntarios l del Nuevo Fondo de Desarrollo, del Fonda de Asistencio Voluntorio, del Fonda de Elecuci6n del GARP, de 10 asistencia tecnica
can cargo a los Fondos en Deposito, del Fonda de los Naciones Unidas
paro el Desarrollo del Irian Occidental y del Fonda Residual del
ONURC, y aprob6 10 Resoluci6n 26 (EC-XXIV).
9.6.6
El Comite Ejecutivo tambien considere y aprobe los estados de cuentas verificodos correspondientes al ejercicio que finalize el 31 de diciembre de 1971 sabre los proyectos correspondientes
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al Pr~gr~m~
de las Naciones Unidas para el Desarrollo administrados por 10 OMM. A este respecto,se adopto 10 Resoluci6n 2.7

(EC-XXIV).

9.6.7
E1 Camite Ejecutivo examino las prev~s1ones suplementarias
para 1972 presentodos por el Secreta rio General, debidas a los cambios en las paridades monetarias r y tomo nota de que tales previsiones Se referian a:

0)

aumentos de los sueldos del personal ordinaria y de con ferencia debidos a cambies compo robles introducidos en los
sueldos y prestaciones de las Naciones Unidas;

b)

aumento de los costes, como consecuencia de los gastos
efectuados en francos suizos en concepto de compros, onuolidades de ornortizacion y reembolso del credito para el
edificio de 10 sede, y otros suministros y servicios contractuales.

9.6.8
Al examinor los oumentos de los sueldos y prestaciones e1
Comite tome nota de que ascend Ian a un total de 372.110$ de los
cua1es 118.568$ eron en concepto del mayor coste en dolores de los
sueldos y prestociones del personal de los Servicios Generales.
9.6.9
El Comite tome nota de que el Secretario General habIa
economizado 41.565$ en las consignaciones paro el personal y de que
las previsiones suplementarias presentados se referIan a uno porte
solamente del mayor coste de los servicios contractu ales y de atros
gastos fijos.
9.6.10
En consecuencia, el Comite Ejecutivo aprobe las prevlslones suplementarias para 1972 y adopto, oeste respecto, 10 Resolucion 28 (EC-XXIV).
Situacien financiera
9.6.11
El Comite Ejecutivo examine 10 informacion suministrada por
el Secretario General, relativa a 10 situacion financiera general de
10 Organizacien durante el cuarto periodo financiero 1972-1975, debido al cambio de paridod de los monedas que se produjo en 1972 y a los
oumentos consiguientes de los sueldos y prestaciones del personal. El
Comite tambien tome nota del aumento considerable del costa de los
suministros y servicios debido 01 aumento de los precios.
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9.6.12
Algunos Miembros opinocon que no debia svperorse 10 c_ifro de III cuontio
maximo de g05t05, fijada en 17.300.000 dolores de los £stodos Unidos, oprobodo por
el Sexto Congreso y que 10 totolidod de 10_5 oumentos de costas debia cubJ.:irse mediante economics, observondo los limites presupuestorios fijodos poro coda ana. Pora
ella, habia que reducir 10$ 905t05 relativos 01 personal, {] las reuniones, a los
transportas y a otros diversos conceptos. A este respecto, S6 iosisti6 en que el oumento no previsto de los contrihuciones podrio dor lugor a uno situacion difieil poro algunos Miembros, yo que los orgumentos para justificor e1 oumento presupuestorio
no serioo suficientemente validos pora permitir1as que consiguieran, de sus gohiernos

respectivos, creditos adiciona1es para cllbrir e1 deficit.
9.6.13
En 10 que se refiere- a los cumentos de sueldos y prastaciones debidos a
cambios an610gos en e1 boremo de sue1dos y prestaciones de las Nociones Unidos, e1
Comite E-jecutivo concord6 en que sera necesario efectuor gostos odiciona1es, sobrepasondo el m6ximo de gastos oprobado por el Congreso, con arreglo a 10 autorizaci6n
que figura en el parra fa 2 de 10 Resoluci6n 24 (Cg_VI), de-bido 01 aume-nto de los
sueldos y prestacionas del personal de- las categorIas P y Go De conformidad con 10
dispue-sto en dicha resoluci6n, e1 Comite 9(Qmin6 detenidamenta, tanto en 10 que se
refiere Q las estimaciones sup!ementarias para 1972, como 01 programa y presupuesto
para 1973, en qu_e medida los gastos adicionales pudieron sufragorse reolizando eco_
nomlos.
9.6.14
El Comite Ejecutivo examin6 adem6s 10 cuesti6n de saber si los disposicio_
nes del p6rrafo 2 de 10 Resoluci6n 24 (Cg-vr) se oplicon 01 oumenta del costo en d6lares de los sueldos y prestaciones del personal de Servieios Generales (personal
de 10 categarlo G), calculados en francos suizos. El Comite consider6 que, 01 adap_
tor 10 c16usula de flexibilidod que figura en este parrafo, el Congreso tenIa 10 intenci6n de permitir a 10 Organizaci6n que sufrogara el oume-nto del casto de los sueldos del personal, siempre que esos oume-ntos repereutieran en los Naciones Unidos, 10
misrno que en 10 Organizaci6n y escaparan 01 control de 10 -OHM. E1 Comite Ejecutivo,
por.lo tanto, aprob6 10 aplicaei6n, seg6n fuera necesario, de 10 dispuesto en e1 parrofo 2 de 10 ResoIuci6n 24 (Cg-vr) 01 mayor equivalente en d6Iares de los sueidos
y prestaciones del personal de 10 cote go rIa G.
9.6.15
El Comite Ejecutivo tambien reeonoci6 que, en vista de los eireunstaneias
espeeiales debidas a los cambios de 10 poridad de las monados y 01 aumento de costos, pudiera ser necesario u1teriormente, durante este perlodo financiero,
pedir a los Miembros que aprueben, en una votaei6n por correspondeneiQ, gastos por un
maximo de 250.(){)()S (que no sean debidos 01 aumento de sueldos), de _conformidad con
10 autorizaei6n que el Congreso dia en a1 p6rrofo 3 de 10 Resoluei6n 2-4 (Cg-vr). El
Comite autoriz6 01 Secretario General que con este motivo presentaro uno petici6n a
loa Miembros para su oprobaci6n por correspondencia, siempre que 116gue 0 ser necesoria.
9.6.1"6
El Comite Ejecutivo observ6 que los difieultodas can los que tropiezo 10
Organizaci6n 56 deben en alto grado 01 hecho de que al presupuesto y los eontribueiones de los Miembros 56 colcvion en dolores. El Comite raeonoci6 que osI 10 dispone
el Re;glamento Finaneiero _que 6nicamente pu_eda ser modi ficado por e1 Congreso. El
Comite _pidi6 01 Secr.etorio General que examine 10 convenieneio, siempre que 10 hayo,
de modifieor el Re:glomento Finonciero en 10 que se refiere a 10 monedo en que se
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caleuIc e1 presupuesto. Debiera examinarse especialmente 10 posibilidad de calcular e1 presupuesto y las contribuciones de los Miembros
de 10 OMM en francos suizos. E1 Comite invito 01 Secreta rio General
a que Ie presente un informe sabre esa cuesti6n en su vigesimoquinta
reunion.

9.6.17

E1 Comite Ejecutivo exarn1no s1 era necesario convocar una
reun10n extraordinaria del Congreso Meteoro16gico Mundiel en e1 mes

de septiembre de 1973 para estudiar las dificultades financieras de
10 Organizoci6n y las medidas para solucionorlas. Si bien algunos
miembros se manifestaron en favor de este soluci6n del problema, se
decidi6 finalmente adoptor los medidas que se senolan mas arriba y
velver a examinar la situacion en 10 proxima reunion 'del Comite.

9.7

Reglamento Interior del Camite Ejecutivo (Punto 9.7)

El Comite Ejecutivo tomo nota de que el Sexto Congreso
habia adoptado diversas enmiendas 01 Reglamento General de la OMM
que afectan.al Reglomento Interior del Camite Ejecutivo. Convino
en que las mejoras introducidas en el Reglamento General aclarabon
las disposieiones relativas a los trabojos del Comite y que el Reglamento Interior deberia modificarse en consecuencio. A este respeeto, el Comite Ejecutivo adopto 10 Resolucion 29 (EC-XXIV).

9.8

Examen de las resolucianes onteriores del Camite E'ecutivo
Punto 9.8 J

De canformidad con 10 RegIa 26 de su Reglamento Interior,
el Comite Ejecutivo reviso sus anteriores resoluciones que estoban
todavia en vigor en el momento de celebrarse 10 presente reunion y
odopt6 10 Resoluci6n 30 (Ee-XXIV).

9.9

fecha y lugor de 10 vigesimo9uinto reunion del Comite
Ejecutivo (Punto 9.9)

El Comite Ejecutivo decidi6 que su vigesimoquinto reunion
se celebre en Ginebro en septiembre de 1973, coincidienda con 10 conmemoracion del Centenorio de 10 OMI/OMM. Las fechos exoctas de la
reunion del Comite Preparatorio y de 10 reunion plenaria ser6n fijodes por el IIBureau" y notificacias a todos los miembros. Debe procurorse que tanto 10 reunion como 10 conmemoroci6n se orgonicen de
forma que su perIodo de duracion total sea el mInimo posible.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (EC-XXIV) - INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA (1972) DE LA
ASOCIACION REGIONAL VI
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 in forme de 10 reunion- extraordinaria
(1972) de 10 AR VI;

DECIDE:
1)
2)

eiones 1

0

tamar nota del informe;

tamar nota, sin formular comentarios, de las Resolu-

16 (Ext-72-AR VI);

3)
incorporar e1 contenido de 10 Recomendaci6n 1
(Ext-72-AR VI) - Mantenimiento de 10 red actual de estaciones oceanicas del At16ntico Norte, en 10 Resolucion 3 (EC-XXIV)i
4)
tamar las siguientes medidas con respecto a los dem6s
recomendaciones:

a)

Aprueba esto recomendaci6n;

b)

ruega 01 Secreta rio General que 10 pongo en conocimiento de 10 ESRO Y del ceo.

Recomendoci6n 3 (Ext~72-AR VI) - Coordinaci6n de los sistemas de
---------------------------------~~!~!!!!~=~~!~~~~!~~!~~~------a)

Aprueba esto recomendaci6n;

b)

ruego 01 Secretaria General que estudie los pas ibles medias mediante los cuales padr!a conseguirse
10 coordinaci6n que se desea.
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a)

Aprueba estas recomendaciones;

b)

las trasloda a los Presidentes de 10 AR I, AR II
y AR III respectivamente para que sus Asociaciones tomen las medidas pertinentes;

c)

ruega 01 Secretario General que ayude, en 10 medido en que sea necesario, a los Miembros interesodas en 10 ejecuci6n de las redes basicas.

Recomendacion 7 (Ext-72-AR VI) - Recepcion en Europa de datos de
---------------------------------ob;~rv~cI6~-d~-s~p~rfIcI~-y-;n--

altltud-proc~d~nt;s-d~-Ia-R~gI6~ I
I~!~~~~L--------------------------

Recomendaci6n 8 (Ext-72-AR VI) - Recepci6n en Europa de datos de

------------------------------------------6--------------------~~=~:~~~!_~_~~_~~~::!~~!=_r_:~_
altitud procedentes de 10 zona sur
----------------7----'-----------~:_!~_~:~!~~_!!_~~~!~L
Recomendacion 9 (Ext-72-AR VI) - Recepci6n en Europa de datos de
-----------------------~---------obs~~v~~I6~-d~-sup~~fI~I;-y-en-

~ltIt~d-p;~~;d;~t;;-d;-i~-R;gI6n

----7---------------,----------III \Americo del Sur)
---------------------
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Recomendaci6n 10 (Ext-72-AR VI) - Recepci6n en Europa de datos de

----------------------------------~~~~~~~~~~~=~~=~~e~~!~~!~=r=~~oltitud procedentes de 10 Re-

--------,--,-----------------gi6n IV \Americo del Norte y Am6~~~~=~~~!~~!J:-------------------

a)

b)

Aprueba estes recomendaciones;

las traslada a los Presidentes de 10 AR I, AR II,

AR III

y AR IV respectivamente para que sus Asociaciones tomen las medidas pertinentes;

c)

ruega 01 Secretario General que cyude, en 10 medido en que sea necesario, a los Miembros interesados en 10 mejora de sus telecomunicaciones meteoro16gicas.

Recomendacion 11 (Ext-72-AR VI) - Criterios para los instrumentos
----------·-----------------------de-refere~~Ia-utllIzado;-en-Ia;

~~~E~~~~~~~~~=~~=E~~~~!~~~~!!~~

0)

Aprueba estas recomendociones;

b)

los troslodo 01 Presidente de 10 CIMO para que
sean estudiadas par su Comisi6n;

ENCARGA 01 Secretario General que ponga las referidos decisiones en conocimiento de todos los interesados.

Res. 2 (EC-XXIV) - PLANES COLECTIVOS DE APOYO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del parrofo
nieo de la OMM;

LA.l.b7 3.1.7

del Reglomento Toc-
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REAFIRMA 10 posici6n adoptada por e1 Cuarto Congreso de que
10 Organizacion Meteoro16gica Mundial estimule y, cuando 10 considere
conveniente, tome las medidas necesarias para 10 organizacion de programas colectivos internacionales sabre cuestiones meteoro16gicas
pr6cticas que hayan sido costeadas por los Miembros beneficiarios;

prDE 01 Secretario General:

1) que de curso a cualquier" petici6n de 10 OAeI, basoda en
10 Septima Conferencia de 10 OAe! sabre 10 financiaci6n colectiva de
las estaciones

oce6nicas del At16ntico Norte

relative a 10 prepara-

cion antes del 1 0 de noviembre de 1973 y en colahoraci6n con 10 cAGI
de un proyecto de acuerdo para e1 mantenimiento de 10 red de estaciones oceanicas del Atlantica Norte como esfuerzo multinacional patrocinado por 10 OMM;

2) que presente el proyecto de acuerdo y los procedimientos provis~onales a la SecretarIa de la OMM yolo vigesimoquinta
reuni6n del Comit~ Ejecutivo, para su tr6mite y exomen preliminar,
respectivamente, antes de someterlos a una conferencio en gran esca10 como la convocoda por 10 S~ptimo Conferencia de 10 OAGI sabre la
financiacion colectivo de las estaciones oce6nicas del At16ntico Norte;
3) que tome las medidas necesorias para la adecuada participaci6n de la OMM en cualquier conferencia en gran escalo que puedo
convocar la OAGI, de acuerdo can 10 OMM, para concluir ~n nuevo acuerdo de financiaci6n coleetiva de las estociones oce6nicas del At16ntie a Norte.

Res. 3 (EC-XXIV) - MANTENIMIENTO DEL ACTUAL SISTEMA DE ESTACIONES
OCEANICAS DEL ATLANTICO NORTE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del plan de 10 Vigilancio Meteorologica Mundial para
1972-1975, p6rrafos 67 y 68;
2) del informe de 10 S~ptima Canferencia de 10 OAGI sabre
10 financiaci6n co1ectiva de las estaciones oceanicas del Atlantico
Norte (1972), en particular de las Recomendaciones 2, 5 Y 6;
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3)

del p6rrofo ~.1.!7 3.1.7 del Reglomento Teenieo de

4)

de 10 Reeomendoei6n 1 (Ext.72~AR VI);

10 OMM;

CONSIDERANDO:
1) que en e1 acuerdo de 1954 sabre las
del Atlantica Norte se preve que concluira e1 30
y que sera sustituido e1 1° de julio de diche ana
do, de cuya coordinocion y ejecuci6n se encorgar6

estaciones oceanicas
de j-unio· de 1975,
por un nuevo acuer10 OHM;

2) que e1 sistema de estociones meteoro16gicas oce6nicas
del Atlantica Norte es esencial para 10 provision de servicios meteorologicos para e1 Atlantica Norte, Europa y Norteamerica;
3) que dado que no existe otro sistema de observocion
adecuado, to do reducci6n del numero actual de estociones meteoro16gicas oceanicos en e1 Atlantica Norte tendria graves efectos pe~ju
diciales sabre los Servicios Heteoro16gicos del Atlantico Norte,
Europa y Norteamerica;

4) que no se dispone todavla de ning6n otro sistema de observoci6n satisfactorioi
DECIDE que en el coso de que se cancele el acuerdo de
1954 sobre las estociones oce6nicas del Atlantico Norte, 10 OMM, de
conformidod con los objetivos del plan de 10 VMM, trate de
mantener el sistema de tales estaciones hostaque pueda disponerse de
otros sistemas yo experimentados de observaci6n y completamente satisfactorios, que 10 sustituyan;
RIDE al Secretario General:
1) que in forme a 10 OA-CI y a los actuales Gobiernos Contratantes de la NAOS, que 10 OMM,si as1 se solicita, adoptara los
medidas necesarias para hacerse cargo, el 1° de julio de 1975, de 10
funci6n coordinadora y administrodora_ hasta ahara ejercida por 10
OAe!, respecto a 10 sustituci6n ~el Acuerdo sabre buques metearalogicos en el Atlantica;
2) que convoque, en enero a febrero de 1974, una reun~on
de planificaci6n no oficial de la OMM, para que dictamine sobre el
estado de otras posibles tecnicas, en particular los sondeos verticales perfeccionados can sote1ites terrestres, os1 como los requisitos tecnicos y practicos de las estaciones oce6nicos del Atlantica
Norte en los pr0ximos onos.
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Res. 4 (EC-XXIV) - MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE VIDAS HUMANAS Y
DE BIENES CONTRA LOS EFECTOS DE LOS CICLONES
TROPICALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 2733 (XXV) de 10 Asombleo General de

las Naciones Unidas;

2)

de 10 Resoluci6n 18 (Cg-VI);

3)

de 10 Resoluci6n 3 (EC-XXIII);

CONSIDERANDO:
1)

que

10 Asambleo General de las Naciones Unidos reco-

mend a a 10· OMM que "tome medidas apropiodos odicionoles po ro movilizor a cientIficos y tecn61ogos capaces, as! como para obtener
atres recursos odecuados de una naeion (] de todas las nociones, con
objeto de obtener datos meteoro16gicos bosicos y descubrir medias y
arbitrios para mitigar los efectos perjudicioles de estes tormentas
y para suprirnir (] reducir a un mInima su potencial destructivo";

2) que 10 protecci6n de las vides humonas y de los bienes
contra los efectos de los ciclones tropicoles exige uno planificacion y preporaci6n intensives y frecuentemente 10 construccion de
obras publicas de defensa, y que dichas actividades s610 pueden ser
eficaces desde el punta de vista econ6mico cuondo esten opoyadas por
una informacion meteorologica autorizada;
3) que los medidas de precauci6n eficaces para proteger
las vidas humonas y los bienes cuando se aproxima un cic16n tropical unicamente pueden ser adoptadas por aquellos que deben tamar
dichas medidas, asi como por 10 misma poblaci6n of ectad a/ si se recibe e su debido tiempo un aviso;
4) que estos avisos deben ser suficientemente explicitos
para garantizar que coda persona entiende las medidas que he de
adoptar para salvaguardar su vida y sus bienes;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que garanticen que
su Servicio Meteorologico, que es responsable de la preparacion de
las predicciones de ciclones tropicales/ tombien:
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1)

cola bora plena y eficazmente en diches actividades

con otros organ-ismos nacionales creadas para 10 prevenci6n de
desastres Y' 10 preporaci6n de los poblaciones;

2) tome todos las disposiciones de su competencio, en
coordinaci6n con las Qutoridodes. pertinentes,. a fin de que las
medidas necesorias para salvor vidas humanas y red"ucir los donas
se cumplan efectivarnente, como consecuencio_ de sus predicciones ..

Res. 5 (Ee-XXIV) - PROYECTO DE LA OMN SOBRE CICLONES TROPICALES PLAN DE MEDIDAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 18 (Cg-VI);

2)

de 10 Resolucion 3 (EC-XXIII);

3) del informe de 10 primere reunion del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre ciclones tropicoles;

CONSIDERANDO:
1) que e1 plan de medidas elaborado par el Grupo .
recomienda un gran numero de medidas especificos practicas que requieren uno accion nceional e internacional;

2) que 10 rapida adopcion de medidas para ejecutor el
plan significorIa un progreso para el lagro de los objetivos del
proyecto de 10 OMM sobre ciclones tropicoles, estoblecido par el
Sexto Congreso;
3)
uno reduccion
enormes donas
tados par los

que los octividodes del proyecto podrIon traducirse en
de los tragic as perdidos de vidos humonos y de los
economicos que sufren coda ana numerasoS poIses afec-ciclones tropicoles;

ADOPTA e1 plan de medidos elaborodo par el Grupo de expertos como un primer conjunto de directric~s para e1 proyecto de
10 OHM sabre ciclones tropicoles, 10 mismo que los normas odicionoles
que se reproducen en 10 Parte A del onexo* a 10 presente resoluci6n;
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que opoyen e1 proyecto por todos los medias posibles Y, especialmente, focilitonto las
instalaciones y servicios propuestos como parte del plan de medidasi

ENCARGA 01 Secretario General:
1) que incluya en e1 plan de medidas las normes adicionoles
que figuren en 10 Parte A del anexo* a 10 presente resoluci6n, dando
a conceer dicho plan a los Miembros mediante 10 preparacion y publicacion del mismo en forma adecuado;
2) que prepare un programa de ejecuc10n mas detallado, en
e1 que se definen de forma mas preciso las medidas que deben tomarse
con respecto a las diverses cuestiones que figuran en 10 tabla contenida en las Partes A y B del anexo* a 10 presente resoluci6n;
3) que tome medidas inmediatas para iniciar la ejecuci6n
del plan y para el ulterior progreso del proyecto por todos los medias posibles;
AUTORIZA 01 Presidente a adoptor cualquier medida ulterior
que pueda ser necesoria para garantizor la r6pida ejecuci6n del proyecto sabre ciclones tropicales.

* Vease el Anexo VIII.

Res. 6 (EC-XXIV) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
CICLONES TROPICALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Reso1ucion 3 (EC-XXIII);

2) del informe de 10 primero reunion de su Grupo de
expertos sobre ciclones tropicales;
DECIDE montener en funciones su Grupo de expertos sobre
ciclones tropicales, con las siguientes atribuciones:
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1) prestar- los serV~C10S de osesoramiento necesorios
para 10 ejecuci6n del plan de medidas para el proyecto de 10 OMM
sabre ciclones tropicales;
2) recomendar las medidos practices y especificas de
Dec ion internacional que requiere el proyecto de 10 OHM sabre ciclones tropicales;
3) recomendar las actividades de investigacion de las que
se pueda esperor obtener beneficios en un plaza razonablemente breve,
e indicor los medias que permitan llevar a cabo esos octividades de
investigacion;
4) asesaror 01 Camite Ejecutivo sabre las medidos que
permitan osegurar la necesario coardinacion de los programas que
llevon a cabo los organismos regionales que se ocupan de ciclones,
por un lado entre las regianes y, por atro, con el proyecto de la

OMM;
5) estudiar la evolucion del proyecto l presentando a1
Comite Ejecutivo los informes y recomendaciones que considere
oportunosi
INVITA a los siguientes expert os a que formen parte del
Grupo;

P. Kotesworam (Indio)

(Presidente)

G.J. Bell (Hong Kong)
S. Akhloq Husain (Poquist6n)
R. Kintanar (Filipinos)

P.M. Moore (Estodos Unidos de America)

M.E. Rodriguez Ramirez (Cuba)
R.L. Southern (Austrolio)
K. Suda (Japon)
Un experto nombrado por el Presidente de 10
Cemision de Hidrologia;
PIDE al Secreta rio General que focilite los servicios de
secretarIo que se.requieran.

NOTA:

Estc res01ucionsustituye a 10 Res01uci6n 3 ([C-XXIII) que
deja de est~r en vigor.
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Res. 7 (EC-XXIV) - COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
EN METEOROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 6 (Ee-VI) - Fomento de 10 investigo-

ci6n meteorologicoj
2) del Informe Abreviado del Sexto Congreso, p6rrafos 3.2.1.5 y 3.2.2.2 del Resumen General;
3) del Informe Abreviado de 10 vigesimotercera reunion
del Camite Ejecutivo - p6rrafo 3.2.12 del Resumen General;

4) del Informe Abreviado del Sexto Congreso - Anexo V,
p6rrafo 3 ~' atribuciones de 10 eeA;

CONSIDERANDO:
buir a
esa

1) que 10 OMM debe fomenter las investigaciones y contricoordinar las actividades internacionales emprendidas en

esfero;

2) que e1 Sexto Congreso he insistido en 10 necesidad de.
coordinar las actividades de los diversos 6rganos -tanto si pertenecen como si no pertenecen a 10 Orgonizoci6n- que osumen responsabilidades en materia de investigaciones en esferas relacionadas con
la meteorologIa, y que ha encargado al Comite Ejecutivo que constituya un mecanismo para tal fin;
3) que la Comisi6n de Ciencias Atmos fericas es el 6rgano mas adecuado para estudiar los problemas que plantea la coordinaci6n de las actividades de investigaci6n meteoro16gico emprendidas en 10 OMM Y fuera de ella, y la m6s opto para dar osesoramiento
a ese respecto;
4) que esa funci6n de 10 eCA deberIa ejercerse en 10 que
respecto 01 GARP, ya que este 61timo forma parte de uno de los cuatro
progromas principales de la OMM, a saber el programa de investigaci6n;
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DECIDE:
1) que 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas habr6 de asesoror 01 Secreta rio General y 01 Camite Ejecutivo de 10 OMM en 10
que respecto a 10 coordinaci6n de las actividodes de investigoci6n
meteorologico, emprendidas por otras orgonizaciones gubernamentales
o no gubern~mentales;
2) que 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas' habr6 de coordinar las actividades de investigaci6n emprendidas dentro del marco
de los diversos programas de 10 OMM;

3)

que

el Presidente de 10 eGA habr6 de estor informado

de las actividades de investigaci6n que lleven a _cabo todos los 6rganos de 10 OHM, y dar cuenta de dichos actividades 01 Camite Ejecutivo en coda uno de sus reuniones, despues de haber consultado los

grupos de trabajo

0

los ponentes de su Comisi6n que sean competentes;

RUEGA 01 Secretario General que ayude, dentro del lImite
de los medio_s disponibles, 01 Presidente de 10 CCA a 11evar a cabo
las funciones anteriormente descri tas que Ie- han sido- asignados.

Res. 8 (EC-XXIV) - EXPERIMENTO TROPICAL DEL GARP EN EL ATLANTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Reso1ucion 5 (Cg-VI) - Programa de Investigo__
cion Global de la Atmosfera;
2) de los informes de 10 segundo y tercero reuniones de
10 Junta del Experimento Tropical;
3) de los importontes ofrecimientos hechos por los Miembros en apoyo del GATE:
4) de 10 importonte funcion ya desempenodo por 10 Secretoria de 10 OMM en apoyo de las actividades del GATE;
RATIFICA las medidas tornados hasto ahora por el Secreta rio
General en apoyo de tales octividades;
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APRUEBA las propuestos de 10 Junta del Experimento Tropical relatives a 10 planificacion detolloda del GATE;

RUEGA 01 Camlte Con junto de Organizacion que de su op~n2on
en 10 que respecto a los recursos ofrecidos para 10 realizacion del
GATE, en relacion con las tareas que habran de llevarse a cabo;
INSTA a los Miembros a que no escatimen esfuerzos destin 0dos a facilitar un mayor opoya 01 GATE cuando sea necesario;

RUEGA 01 Secretario General:
1) que continue prestondo tal opoya dentro de los limites
que Ie permiton los recursos financieros y de otro tipo, teniendo
debidomente en cuento los restantes progromos y actividades de 10
Organizaci6n;
2) que se asegure de que los fondos del presupuesto de
10 OMM que. se destinan a las actividades del GATE se uti1izoron can
arreglo a los reglamentos (financieros u otros) normoles de 10 Orgonizocion;
AUTORIZA 01 Secretario General a oprobor los gostos ocasionodos por los trobajos del Grupo Internaciona1 Encargodo de los
Cuestiones CientIficos y de la Gestion (ISMG), can cargo a las consignaciones de 10 Partida 1118.4 (Apoyo directo de 10 OHM 01 GARP).·

Res. 9 (EC-XXIV) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AERONAUTICA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de 10 quinta
reunion de 10 Comisi6n de Meteorolog!o Aeron6uticaj

DECIDE:
1)

tomor nota de dicho informe;

2)

tomar nota de las Reso1uciones I a 7 (CMAe-V);

3)

eng10bar e1 contenido de 10 Recomendaci6n 24 (CMAe~V)

en 10 Resoluci6n 10 "(EC-XXIV);
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4) tamar las medidas siguientes con respecto 01 resta de
las recomendaciones:

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, en consulta con
e1 Secretario General y habida cuento de los comentarios formulados por e1 Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n meteorologica en su reunion de abril de 1972, introduzeD los cambios de menor import an cia que sean
necesarios en e1 texto revisado relative a 10
formaci
profesional del personal de meteorologIc aeronautico que figure en e1 anexo 01 p6rrafo
4.1 del Resumen General de los trabajos de 10 quinto reunion de 10 CMAe;

on

c)

decide que e1 texto~e resulte se incluira en las
Directrices de orientaci6n para la ensenanza y 10
formaci6n del personal meteoro16gico, pero que ademas su utilizQci6n, por porte de muchos usuarios de
la avioci6n civil, exige que los textos destinados
o la formacion del personal de meteorologia oeronautjcQ se publiquen separadomente con 10 denominacion de Guio.

Recomendocion 2 (CMAe-V) - formocion profesional del per-

~~~~~=~~=~~~~~~~!~~!~=~~E~~~~~!~~-----------------------0)

Apruebo esto recomendoci6nj

b)

pide al Sec~etorio General:
i)

que senole a Ie atencion de los Miembros de
10 OMM 10 informacion que figura en el p6rrafo 1) de 10 rubrico RECOMIENDAj

ii)

que senale 0 10 atencion de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales 10 informacion que figura en el aportado 2) de 10 r6-

brica RECOMIENDA.
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Recomendoci6n 3 (CMAe-V) - Revisi6n de 10 Port. 3 del

CapHuro-rn;;n;;graiii.;;to-i'~ciiIco-------------------

---------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 President. de 10 CMAe que:

i)

habida cuento de 10 experiencia de los Miembros
en 10 que respecta a 10 utilizacion de los modelos y comentarios de 10 OAe!, y en consulta
con e1 Secretario General, introduzca los ajustes que sean necesarios en e1 texto revisado
de 10 Parte 3 del CapItulo 12 del Reglamento
Tecnico que ha sida aprobado por e1 Camite Ejecutivo;

ii)

tome las medidas oportunas para que se lleyen
a cabo las revisiones de 10 Parte 3 del CapItulo 12 del Reglamento Tecnico que sean necesarios como consecuencia de ulteriores revisionas de las Partes 1 y 2 del CapItulo 12.

c)

pi de 01 Secreta rio General que asegure 10 necesaria coordinaci6n can 10 OACI;

d)

decide que el texto revisodo de 10 Parte 3 del
CapItulo 12 del Reglomento Tecnico - Exposiciones
verhales y preparoci6n de documentos que figura
en el .onexo a 10 presente recomendaci6n, entre
en vigor a partir dell 0 de en.ero de 1973,
tan
pronto como sea posible despu~s de eso fecha.

°

Rec_omeridaci6n 4 (CMAe-V) - Nuevas formes de presentaci6n

~~=~~~~~=e~~~=!~:~~~~~~~~~~!~~-------------------------a}

Apruebo esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, hobida cuenta
de los ensoyos y pruebas realizados por los Miembros, haga 10 necesorio para crear un modelo
(0 modelos) adecuado(s) para su inclusi6n en 10
Po;rte 3 del CapItulo 12 del Reglamento Tecnico;

c)

pide 01 Secretorio General que asegure 10 necesaria coordinaci6n can 10 OAC!.
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Recomendacion 5 (CMAe-V) - De·finici6il de "Exposici6n
v~rbclii.---------------------------------------------

a)

Torno no_to de esta recomendqci6n;

b)

pide 01 Presid-ente de la"CMAe que tome, con 10
mayor- urgencio, las disp_osiciones necesorios para
que se revisen- aquelIas_ port-es de los octuales
Capr.tulos 12-~1 y 12.2 del Reglamento Tecnico, que
traton de los- exposiciones verboles,. bas~ndose en
la- nuevo definic-i6n de expo-sici6n verbal, formu,..

lado por 10 quinta reunion de 10 CMAei
c)

pi de 01 S-ecretorio General:

i)
ii)

que invite a 10 OAGl a coloboror en esa
tarec,;
que informe de· los resultados a 10 vigesimoquinta reunion del_ Camite Ejecutivo.

Recomendocion 6 (CMAe-V) - Nuevas abreviaturas utilizadas
~n-Io-doc~~~~tacI6h--------------------------------------

a)

Torno nota de que en el anexo a ler Recomendaci6n 3
(CMAe-V) se especi fico que se utilicen. nuevas
obrevioturos en 10 documentacion de vuelo;

b)

pide 01 Secre-tario Gen~ral que invite 0_ la OACI
a que tome medidas para incluir en sus "Abreviaturas y claves de la OACI" (Doc. 8400) aquellas·
anrev-iaturos que se indican en la Recomendacion 6

(CMAe-V).
Recomendoci6n 7 (CMAe-V) - Empleo del calificativo

"s~bf~ndld~"--------------------------------------

0)

Torno nota de esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Presidente de- la CS8 quet en consul ta con
e1 Ptesidente de 10 CMAe, tome las disposiciones
necesarias para llevor a. cabo un estudio sobre
esta cuesti6n;
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pide 01 Presidente de 10 CMAe que, si los resultados del anterior estudio 10 exigen, tome disposiciones para que

se

revisen

los

textos

corres_

pondientes de 10 Porte 2 del CapItulo 12 del Reglamento
d)

T~cnico;

pide 01 Secretario General que asegure 10 necesa-

ria coordinaci6n con 10 OACI.
Recomendaci6n 8 (CMAe-V) - Medida del gradiente vertical
d~I-vIento----------------------------------------------

a) Aprueboo esto recomendaci6n;

b)

pi de 01 Secretario General que senole a 10 aten-

ci6n de los Miembros e1 contenido de 10 misma y
que trate de asegurarse 10 necesaria cooperaci6n

de 10 IATA

y

de 10 IFALPA;

~=~~~=~~~~!~~_~_{~~=:Y2_:_~!~!!:_~!~!~~_~:_!~!_~~!=~~~:
=~~~~~-~:!-~!~~~==-~!!~~!-:~-!~-~!~~~
a) Aprueba esta recomendaci6n;
b)

pi de 01 Secretorio General que invite a la OACI
a que tome las medidas que se indican en el p6rra-

fo RECOMIENDA.
Recomendaci6n 10 (CMAe-V) - Variaciones direccionales de

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

Apruebo esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretorio General que invite 0 10 OACI
o que tome las medidas preconizadas en el p6rra-

fo 1) de 10 r6brica RECOMIENDA;
c)
'f

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, en consulto con
el Presidente de la CSB y con 10 OACI, tome las
disposiciones necesarias para estoblecer una definici6n de visibilidad vertical en el coso de que
efectivamente tea preciso notificar este par6metro.
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a)

Apruebo esta recomendaci6ni_

b)

pi de 01 Secretorio General que invite a 10 OAe!
a que tome las medidas preconizadas en el p6rrafo 1) de 10 r6brico RECOMIENDA;

c)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, en consulto
con el Presidente de 10 elMO, tome las disposiciones necesarias para preparar el asesoramiento a
_que se alude en el p6rrafo 2) de 10 rubric a

RECOMIENDA.

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que invite a 10 OACI
a que tome las medidas preconizadas en el p6rrafo 2) de 10 r6brico RECOMIENDA;

c)

pide 01 Presidente de 10 C5B que tome las medidos
necesarias para que su Comisi6n establezca uno
nueva definici6n de bose de las nubes, en consulto
con el Presidente de 10 eGA;

d)

pide 01 Presidente de 10 elMO que asesore en materia de desarrollo de instrumentos y t~cnicas de
observacion, habida cuenta de las respuestos de
10 OACl 0 este respecto.

Recomendoci6n 13 (CMAe-V) - Preparocion de la informoci6n

~=f~~~~~!~~!~~=~~=!~!=~~~~!-----------------------------a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pi de al Secreta rio General que invite a 10 OACl a
que tome los medidas preconizodos en el parr6fo 2)

de 10 r6brico RECOMIENDA;
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mientros tanto invito a los Miembros a que continuen estudiando los sistemas autom6ticos de preparaci6n y presentaci6n de 10 informaci6n, parw
tiendo de los datos de origen suministrados por los
dispositivos de medida.

Recomendaci6n 14 (CMAe-V) - Necesidades en materia de
;Ist;;as-de-observacI~n------------------------------

a)

·Aprueba esto recornendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que invite a 10 OAC!
a que establezca las directrices y text os de orientaci6n que 5e requieren.

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, en consulta
e1 Secretario General, tome las disposiciones
necesarias para que los -resultados de los estudios

cO'n

llevados (] cabo par los Miembros, incluidos aquellos estudios que no han dado resultados, se senalen a 10 atenci6n de 10_5 miembros de 10 Cf"IAe.

~~~~~~~~~~~~~_!~_{~~~~:Y2_:_~~!!!!~~~!~~_~~_!~_~~E~~!~~~!~
c)

Aprueba el p6rrafo 1) de la parte dispositiva RECOMIENDA de esto recomendaci6n en 10 que respecta
a los meteor610gos aeronauticos;

b)

invito a los Miembros a que adopten los criterios
de notificaci6n que se indican en 10 Recomendacion 8.1/3 (Reunion extraordinaria de _10 CMAe de
1969jSexta Conferencia de Navegaci6n A~re~), con
el fin de que los meteor61ogos aeronauticos los
utilicen;

c)

traslada 01 Presidente de 10 CCA , para que este
los examine, esos criterios con el fin de determinor si los investigadores en meteorologIa deben
utilizarlos i
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d)

trasloda nuevomente el parrafo 2) de 10 parte dis-

positivo RECOMIENDA

0

10

CMA~.

Recomendocion 17 (CMAe-V) - Predicci6n de 10 turbulencia

;n-aIre-cla;o------------------------------------------a)

Aprueba esto recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que senale el contenido de la misma 0 la atenci6n de los Miembros

de 10 OACI. de 10 lATA y de 10 IFALPA;

0) Apruebo esto recomendocion;
b)

pide al Secretorio General que senole a 10 atencion de los Miembros el contenido de 10 misma.

a)

Toma nota de esta recomendocion;

b)

pide 01 Secretario General que haga 10 necesario
para que 10 cuestion de las aplieaciones de los
sistemas de satelites a 10 meteorologia aeronautie a se estudie como se debe cuando se celebren
seminarios sabre 10 utilizaci6n de los satelites
en meteorologia;

Recomendaci6n 20 (CMAe-V) - Aplicaciones de 10 informacion

---------------------,---------------------,-------,-----£~~~~~~~-~~~~~~~~-~~!!~~!~~-~-!~~~=!~~:~!~~=~-~~:~~~~!~~~
a)

Apruebo esta recomendacion;

b)

pide 01 Secretario General q,ue tome las disposiciones necesarias pora que se prepare y publique
una Nota Tecnica a este respecto.

Recomendocion 21 (CMAe-V) - C6maras APT a bordo de los

futu;os-;at~IIte;-------------------------------------

a)

Torno nota de esto recomendaci6n;
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pide 01 Presidente de 10 CMAe que tome las disposiciones necesarias para que se vuelva a examinor esta cuesti6n, teniendo en cuenta 10 evolucion de 10 tecnologIa de los satelites;

Recomendacion 22 (CMAe-V) - Datos obtenidos de los sate!I~~~:~~!~~E~!~2!~~!-----------------------------------

a)

Aprueba esta recomendacion. en 10 que respecto a
10 cuestiori de 10. lectura directa de datos trans-

mitidos por los satelites de 6rbita polar;
b)

pi de 01 Secretario General:

i) que senale a 10 atencion de los Miembros que
tienen en funcionamiento satelites mete oro16gicos e1 contenido del p6rrafo 1) de 10
r6brica RECOMIENDA;

ii)

que senale a 10 atencion de todos los Miembros el contenido de los p6rrafos 2) y 3) de
la rGbTica RECOMIENDA;

Rec_omendaci6n 23 (CMAe-V) - Estudios meteorologicos
relaclonados-con-Ia-explotacI6n-d;-Ios-avIones-supersonicos
~~:~~~~!e~~~~----------------------------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secreta rio General:
i)

que senale e1 contenido de 10 mismo a 10 atencion de los Miembros invitando a aquellos que
se hallan en condiciones de efectuarlos a que
inicien 0 continuen los estudios que se requieren;

ii)

que, en consulta con el Presidente de 10 CMAe,
tome las disposiciones necesarias para que los
resultados de los estudios reolizados por los
Hiembros se senalen, de forma adecuado/ a 10
atenci6n de todos los interesodos.
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Recomendaci6n 25 (CMAe-V) - Cargos financieras inh-erentes
~,-ra-pr~vi;I6~-de-servIcI~s-;eteor;;I6gIcos,-iiiZs-compIetos-

-----------7-------------------------------------------c. 10 oviacion
oJ

Aprueba esta recomendacicSn;

b)

pide 01 Seeretario General que tome las medidas
necesarias 01 respecto.

a.)

Aprueba esta recomend'aci6n;

b)

pide_ 01 Sec-reterio General;

i)

que senole e1 contenido de 10 misma a 10
otencion de los Miembros;

Ii)

que invite a 10 OAel a que aconseje a los
Estados controtontes que act6en de forma
on610go.

Recomendaci6n 27 (CMAe-V) - Transmisi6n automatica- de los
~~~~~I~!=~!~~~-------------------------------------------

a)

Apruebo esto recomendacionj

b)

toma nota de las medidas yo a_doptadas para que
los mensajes AlREP puedan ser trotados direetamente por los ordenadores eleetr6nieos;

c)

pide- al Seeretario General que invite a 10 OAel
a que tome las medidas neeesarias en 10 que respeeto Q 10 parte dispositivQ REGOMIENDAj

d)

pide 01 Presidente de 10 GSa que obtengo, a troves del Seeretorio General, 10 neoesario colaboraci6n de la OAGl durante los per!odos de verificaci6n, en 10 que respecta a 10 transmisi6n de los
menso-jes AIREP a troves del SMT.
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~~=~~~~~~=~~~_~~_i~~~:Y2_:_~e~~~_~~_!~_Y~~~!~~=~~_~~!~2rologica Mundial en materia de provision de servicios a
I~-avlacI6n--------------------------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que seRale e1 contenida de 10 misma a 10 atenci6n de los Miembros;

c)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que tome las disposiciones necesarias para que su Grupo de trabajo sabre e1 sistema de pron6stico de area estudie e1 opoya que 10 VMM podrIa brindar a los
Miembros en 10 ejecuci6n de sus obligaciones relatives a los servicios de apoyo a 10 navegaci6n
aerea, incluidas las que han aceptodo con respecta 01 sistema de pronostico de 6rea, teniendo
en cuento los principlos establecidos 01 respecto en los p6rrafos 15 y 97 del plan de la VMM,
adoptados en virtud de la Resoluci6n 3 (Cg-VI);

d)

pide 01 Presidente de 10 CSB_ Y a los Presidentes
de las Asociaciones Regionales que tomen las disposiciones oportunas para examinar las peticiones que puedan recibirse de la OACI en relaci6n
con 10 utilizacion del SMT para facilitar e1 intercambio de la informaci6n elaborada relativa
01 sistema de pron6stico de area.

5)
rotificar sus anteriores medidas en relaci6n con las
recomendaciones de la CMAe que se mantienen en vigor:

a)

A,prueba eata reoollendaci6nl

b)

rueg8. 8.1 presidente de 11\ ClMO que esta.blezoa
las caractertstioas que han de satiafaoer loa
inatrumentoB y, en consulta oon 11\ OACl, 1118 directrices relativaa 8. la realizaci6n de los ensayoa nacionalea de evaluacidn, teniendo en
cuenta las reoollendaciones 6:2/1, 612/2, 6:2/3,

6.2/4, 6,2/5 Y 6.2/71
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c)

ruega encarecidamente a los Miembros que esten
en condiciones de hacerlo, que creen lOB instrumentes solicitados y realicen los enBayos 00rresppndientes, teniendo en Quanta las conclusiones de 1a elMO, e informen de lOB resultados
a1 Secretario General;

d)

encarga a1 Secretario General que distribuya en
forma conveniente lOB resultados a todos los
MiembroB y a 1a Secretaria de 18 OAel y de 18

lATA.

Recomendaci6n 6:2/10 (Cuarto reuni6n de 10 CMAe/Quinta

---------------------------?---}---------------------Conferencia de Navegacion Aerea - Estudios ulteriores
_________________________
s;br~-Ia-~edIcI~~-deI-RVR-----------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

transmite 1a recomendaci6n a1 presidents de 1a
elMO para que 1a estudie 10 antes posihle, teniendo en cuenta las Recomendaciones 6:2/8,

6.2/9, 6.2/11, 6.2/13 6.2/18, 6.2/20

y

6.2/21;

c)

ruega al presidente de la GlMO que mantenga, a
traves del Secretario General, la necesaria
coordinaci6n con la Secretaria de 1a OAG!.

a)

Aprueba eata reoomendaci6nf

b)

ruega encareoidamente a los Miembros que realicen los estudios y experiencias solicitadas y
que informen de los resultados al Seoretario
General;

c)

ruega al presidente de la ClMO que tome las medidas necesarias para el estudio de aquellos aspectos de 18 recomendaci6n que corresponden a
las atribuciones del Grupo de trabajo de la
ClMO sobre la utilizaci6n de radar meteoro16gico para fines aeronauticos;

Recomendaci6n 1 (CMAe-IV) - Informaci6n climato16gica

en-altItud------------------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;
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b)

ruega enoareoidamente a los MiembroB que tomen
medidae oan referenoia a1 texto que figura en
108 parrafos 1) y ~ de dicha recomendaci6n; y

0)

ruega a1 presidents de la cel que tome las medidas necBsarias, en consults con al presidents de la CMAe, para llevar a oabo al Batudio
mencionado en al parrafo 3) de dioha recomendaoi6n.

a)

Aprueba 1& recomendaoi6n,

b)

ruega a loa Mieabroa que utilicen, a partir de
I'" de anero de 1969, IllS definicionea de lOB
t~rminOB descriptivoa IIformulada.s prinoipalmente para usa de 10. prediotores U al red:lotar

18. informaci6n SIGMET, as! como lOB correspondientsa tertoa de orientaci6n,
c)

ruega al Seoretario Generalt

i)

que invite a 1& OAe"! a redactar un i:n:forme sabre 18. idoneidad 0 posibleB deficienciae de dichae definiciones y textoB de
orientaci6n, cuando hayan sido ya utilizadas durante un ana completo;

ii) que ponga an conocimiento de la OACI la
aolicitud contenida en el parrafo 3) relativa a las definiciones "des tinadas prine ipalmente a Ber utilizadae por los pilotoB
al mandoll,
d)

autoriza al Secretario General a que publique
en el Capitulo 12.3 del Reglamento ~cnico
estas definiciones y textos de orientaci6n,
a reserva de las enmiendaa que puedan resultar
como consecuenoia de la experiencia obtenida
en el primer ana de funcionamiento.

a)

Tomando nota de las peticiones expuestao en
algunaa reunianas regionales de navegaci6n
aarea de la OAeI, aprueba los parrafos 1) y 2)
de la parte dispositiva de eeta recomendaci6n
y ruega a lOB preaidentes de 1a CMS y de laa
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Asooiaciones Regionales que tamen medidas,
cuando sea nec9s&rio y poeible, para aesgurar
la difus16n para fines aeronauticos de los aviSOB de ciclones tropicales destinados a 1& navegaci6n maritima, par media de los enlaces
baaicos de teleoomunioao16n meteoro16gioB;
b)

encarga &1 Seoretario General que panga en 00naoimiento del Seoreta~io General de 1& OACI
18 solicitud que 88 formula en e1 parrafo 2)
de la parte dispositiva de la recomendaoi6n,
rogandole a1 mismo tiempo que facilite mas
informaci6n detallada oon respecto a1 aloanoa
que hay que dar a la difusi6n de estas avisosf

c)

ruega a1 presidents de la CMAe que haga 10 neoesario para la determinaci6n maS detallada de
la informaoi6n que necesitan los servicioa meteoro16gicos can respecto a1 servicio de avisoB
de ciclones tropicales, especificamente disenado para permitir que den cumplimiento a BUB
obligaciones por 10 que se refiere a la protecoi6n de la aviaoi6n civil internacional, teniendo en euanta las actualeB disposioiones
relativas a la informaci6n SIGNET. Esta determinaci6n permitiria estableeer las bases para
que la CMAe pueda revisar e1 oontenido del sistema actual de aviso de ciclonBs tropicales
para la navegaoi6n maritima, de acuerdO con el
parrafo 3) de la parte dispositiva de esta reoomendaci6n.

a)

Aprueba la recomendaci6nj

b)

ruega al Presidente de la CIMO que disponga que au
Comisi6n indique los estudioa que se debieran realizar
en eata materia;

c)

invita a los Miembros a que realicen los estudios solicitados, teniendo en cuenta las conclusiones que pueda
formar la ClMO sobre eata cuesti6n, y que informe de
108 resultados de los eatudios al Secretario General;

d)

encarga al Secretario General que ponga estos resultados·, en forma adecuada, a disposiei6n de los Miembros
y organizaciones internaeionales interesadas.
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a)

Torna nota de la necesidad que se menciona en esta Recornendaci6nj

b)

ruega a1 Presidente de la eMS que tome medidas con e1
fin de tener en auenta esta necesidad cuando se exami-

nen las formas de clave para los informes sin6pticos
en altitud;
c)

mega a los Presidentes de la eMS y de las Asociaciones
Regionales que tomen las medidas necesarias para que e1
periodo de dernora de la recepci6n de los datos de observaci6n se aproxime mas a1 objetivo establecido en e1
Ap~ndice II, parrafo 17 del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (es deair, H + 2 horas),

Recomendaci6n 9.3/2 (b) (Reuni6n extraordinaria de 10

~~~~:!~~~~~~!~:~~~!~E~~~~~:~~:~~~~~~~~~~:~~~~~)=::=
Normalizacion de 10 presentocion en forma numerica de

dat~s-;eteoroIZgIcos-tratados-relatIvos-a-puntos-de--

cuadrlcula----------------------------------------a)

Aprueba el parrafo b) de la recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General:

a)

i)

que, en consulta can los Presidentes de las Comisiones T~cnicas interesadas, tenga en cuenta "los
requisitos aeronauticos para el suministro y presentaci6n en forma numerica de datos meteoro16gicos elaborados relativos a los puntos referidos a
una cuadrfcula" que se ha pedido a la OAC! que los
elabore;

ii)

que establezca el enlace necesario can la Secretaria de la OACI.

Aprueba el principia de la revisi6n mencianada en esta
recomendaci6n;
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b)

encarga a1 Secretario General

que,en consulta con

e1 Presidente de 1a CMAe, determine, en coordinacion
con 1a OACl, e1 metoda que se ha de seguir para l!evar
a cabo esta revisi6n.

n}

Aprueba 1a recomendaci6n 11.1/6 b);

b)

ruega a1 presidente de 1a CMAe que tome medidas dentro de
Sll comisi6n para que los textos y modelos solicitados sean
puestos a punto;

c)

encarga a1 Secretario General que asegure 1a coordinaci6n
necesaria con 1a Secretaria de 1a OAel, con inclusi6n del
plan de procedimiento;

R~comendaci6n 11.2/2 (b) (Reunion extraordinaria de 10
----------7>--------------------------------,---,----CMAe,
1969,Sexta Conferencia de Navegaci6n Aereo, pI~nIfI~~~I6n-d;-Int;;~~;blos-en-eI-sIste~~-de-p;~n6sticos
de-6;;~---------------------------------------------------

a)

Aprueba la parte b) de la recomendaci6n;

b)

ruega a la CMS y a las Asociaciones Regionales que dispongan, cuando sea apropiado, el intercambio y difusi6n
de informaci6n elaborada par los CPA mediante el Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n, de acuerdo can las necesidades aeronauticasj

c)

encarga al Secretario General, que,en consulta con los
Presidentes de las Comisiones T6cnicas y de las Asociaciones Regionales interesadas, segUn convenga, asegure
la coordinaci6n necesaria con la OAC! (especialmente
por 10 que se refiere al parrafo a) de esta recomendaci6n).

PIOE 01 Secreta rio General que senale las anteriores
decisiones a 10 atenci6n de todos los interesados.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a las Resoluciones 12 y 13 (Ee-XX)
yolo Resolucion 24 (EC-XXI) que dejon de estor en vigor.
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Res. 10 (EC-XXIV) - FUTURA TENDENCIA DE LA PROVISION DE SERVICIOS
METEOROLOGICOS PARA LA AVIACION
EL COMITE EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendoci6n 24 (CMAe-V);

2) de los progresos y necesidades de 10 aviaci6n previstos para el per!odo comprendido entre 1971 y 1980;

CONSIDERANDO:
1) que 10 importancia y volumen de los servicios mete oro16gicos prestados a 10 aviacion civil, tanto en 10 que respectd a las
l!neas cereos internacionales como a 10 aviacioh en general, iran aumentando po.ro los Miembros, y que 10 naturaleza de esos servicios
ser6 cada vez m6s complejo y perfeccionado;

2) que los Miembros necesitan disponer de informacion reciente para 10 planificacion de sus servicios meteoro16gicos destinados a 10 aviaci6n;

DECIDE:
1)

ratificor el punto de vista de 10 CMAe que figuro en

10 -Parte A del anexo* a lei presente resoluci6n, en 10 que respecto:

a)

al lugar que ocupo 10 meteorologIa aeron6utica
de~tro del sector general de la meteorologIa;

b)

a 10 importoncia de la meteorologIa oeron6utico
dentro del amplio contexto de los servicios dedicados a la aviaci6n;

2)
apoyar el texto relativo a las IITende"ncias futuras
en materia de provision de servicios meteorologicos a 10 oviacion ll ,
que se reproduce en 10 porte B del onexo* 0 10 presente resolucioni
INSTA a los Miembros:
1)
a que utilicen el texto sobre tendencias futuros para 10 planificoci6n de sus instalociones meteorologicos destinodos a
facilitar servicios meteorologicos a 10 ovioci6n;
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2)
a que continuen 0 emprendan trabajos sabre los temes
que se especifican en e1 anexof a 10 presente resolucion;
PIDE 01 Secretario General:
1)
que ayude a los Miembros, cuando sea necesario y
cuando asr 10 soliciten, a obtener las instalaciones y serV~C10S
meteorologicos necesarios mediante fondos internacionales, ayud6ndoles' asimismo a adquirir e1 personal especializado necesorio;
2)
que senole a Ie ctencion de los Miembros y de atres
interesados e1 contenido de 10 presente resoluci6n.

* Vease e1 Anexo IX.
NOTA! Estc resolucion sustituye a las Resoluciones 12 y 13 (Ee-XX) y
a 10 Resoluci6n 24 (Ee-XXI) que dejan de estor en vigor.

Res. 11 (EC-XXIV) - ESTUDIOS SOBRE LA ACCION MUTUA ENTRE EL OCEANO
Y LA ATMOSFERA
EL COMITEEJECUTIVO,
TOMANOO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 9 (Cg-VI) - Coordinocion de los octi-

vidades marinas;

2)

de 10 Resoluci6n 10 (Cg-VI) - Porticipoci6n de 10 OMM

en 10 planificaci6n del Programa Ampliado y a Largo Plaza de Exploraci6n e Investigaci6n Oceanicas (LEPOR);

3)

de 10 Resoluci6n 15 (EC-XXI) - Porticipocion de 10 OMM

en las investigaciones oceonicos realizodas en colaboraci6n;

reun~on

TOMANDO NOTA con sotisfocci6n del informe de 10 primera
del Camite Consultivo de Investigoci6n Meteoro16gico Oceani-

co (CCIMO);
TOMANDO NOTA ademas de 10 Resolucion'VlI-8 de 10 COl por
10 cual 10 Comision ho odoptodo el tema de las corrientes ascendentes, con inclusi6n de las occiones mutuos entre 10 atmosfera y el
oceano, como1uno de los maS importontes del- LEPOR;
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CONSIDERANDO:
1) los beneficios que 10 investigaci6n oceanogr6fica puede proporcionar a los programas meteoro16gicos y viceverso;
2) 10 necesidad de intensificar los esfuerzos de investigoc1on meteoro16gica relatives a 10 Declon mutua entre e1 oceano y
10 atmosfera;

APOYA 10 recomendaci6n del CelMO de que los estudios en
materia de aecion mutua entre e1 oceano y 10 atmosfera se concentren
en los tres temas siguientes, que deberan ser prioritarios en las
toreos de investigacion internacional:
1)

corrientes costeras y ocecnicas ascendentesi

2) escalos en tiempo y espacio de los parametros de 10
capo lImite entre 10 atmosfera y e1 oceano;
3) momento, intercambio de materia y de energIo en las
capas lImites del oceano y 10 otmosferoi
RUEGA 01 CCIMO que, en respuesta 0 las peticiones formulodos par 10 OMM Y 10 Cal, defino con mas detolle el contenido cientifico de proyectos especificos relacionodos can los temos anteriormente indicodos, con miros 0 su posible inclusion en experimentos de
investigocion internacionol sobre la atmosfera y el oceano, y que
informe de sus conclusiones 01 Comite Ejecutivo, a troves del Comite sobre Aspectos Meteoro16gicos del Oceano (Comite Ejecutivo), as!
como 0 10 COli
INVITA 0 los Miembros 0 que intensifiquen sus octividades
de investigoci6n sabre los tres temas rnencionados en el anterior
parrofo APOYA y a que colaboren en 10 plonificacion y ejecuci6n de
proyectos internocionales en esos esferos.
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Res. 12 (Ee_XXIV) - INFORME DE LA CUARTA REUNION DE LA COHISION DE HIDROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO al Informs Fil'lol Abreviodo de 10 cuarto reunion de la

Comision de Hidrologlo;
DECIDE:
1)

tamar nota de este informs;

2)

tamar no to de 105 Resolueione! 1 a 47 (CHi-IV);

3)

incorporor el contenido de los siguientes recomendociones en los reso-

lueiones del Comite Ejacutivo, segun se indica a continuaci6n:
Recomendocion 4 (CHi-IV) en 10 Resoluci6n 13 (Ee_XXIV);
Recomendaci6n 9 (CHi-IV) en 10 Resolucion 5 (Ee_XXIV);
Rec~mendaciones 12 y 13 (CHi-IV) en 10 Resoluci6n 14 .(EC-XXIV);

4)

adoptor los siguientes medidas con respecto a los demos recomendociones:

Recomendocion 1 (CHi-IV) _ Actividodes de 10 Comision derivodas de IllS
---------------------------~~5!!!~~~~=~~!=~~!~=~~~~!~~~--------------

a)

Aprueba eatll recomendacion;

b)

ruego 01 Secretorio General que ponga en canocimienta de los
Miembros y de otras organizaciones internocionales interesados
el contenido de los aportado 1) y 3) del p6rrofo RECOMIENDA.

0)

Aprueba esto recomendllcion;

b)

ruego 01 Secretario Generlll que incorpore los enmiendas y odicio_
nes a1 Vo1umen III del Reglamento Hcnico de III OMM sobre "Hidrologio Operativo u, Begun 10 recomendodo por 10 cuorto reunion de 10
CHi, en su informe definitivo 01 Septimo Congreso sabre al Reg10mento Tecnico;

c)

ruego a los Presidentes de la CSB y 10 CAEMC que adopten IllS medidas
partinentes para que sus Comisianes revisen el capItulo preparado
por la cuorta reunion de 10 CHi sobre "Servicios Meteoro1ogicos para 10 Hidrologio" para su ulterior presentaci6n, en su version revisodo al Secretario General can el fin de que 10 incluyo en su
inform~ definitive 01 Septimo Congroso sobre el Reglamento Tecnico.
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~~:~~~~~~:~~~_~_!~~~:!Y2_:_~~~!~~:~~!_~~~:~_~!!:~£_~:_==~=!_~!~:£!~2!:£!
a)

Aprueba asta recomendaci6ni

b)

ruego 01 Secretario General que ejecuta asta recomendoci6n dentro
de los recursos presupuestorios disponibles y en colaboroci6n con
los Miembros interesados.

Recomendaci6n 5 (CHi-IV) - Comporociones entre los principoles instrumentos
---------------------------hIarom~trIcos-----------------------------------

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

0) Aprueba esta racomendoci6n;
b)

outorizo 01 Secretario General a ejecutor esta recomendocion en
colaboroci6n con los Mierr,bros interesodos.

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

Apruebo esta recamendacionj

b)

ruega a las Presidentes de 10 CHi y de 10 CSB Y 01 Secreta rio General que adopten las medidas pertinentes para 10 ejecuci6n de esto recomendacion en colaboroci6n con los Miembros interesados.

Recomendocion 7 (CHi-IV) - Comparacion de modelos conceptuales utilizados

---------------------------pcra-Ias-predIccIones-hIdroIZgIcos-de-lndoI;-~e~E~!!~~-----------------------------------

a)

Apruebo esta recomendaci6nj

b)

autoriza 01 Secretario General a panerla en ejecucion.

Recomendocion 8 (CHi-IV) _ Coordinacion de las actividades de transcripcion
---------------------------en-Io-~AM---------------------------------------

---------

0) Apruebo esta recomendaci6n;
b)

ruega 01 Secretorio General que tome los medidos oportunas, en
consulta con los Presidentes de las ·Comisiones Tecnicas interesados, para coordinor las octividades de tronscripcion en 10 OMM.

Recomendacion 10 (CHi-IV) - Prograrna de publicaciQ~es de 10 OHM en materia
----------------------------~~:~!~E~~~~!~:~:E!~~E~~!=E!~E!~~!------------a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

ruega 01 Secretario General que de cumplimiento, segun convengo, a
10 estipu1ado en los apaItados 1) y 3) del p6rrafo RECOMIENDAj
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c)

con respecto 01 aportodo 2) del p6rrafo RECOMIENDA, autorize 01
5ecretario General a que adopte las medidas pertinentes para 10
distribucion de los publicaciones de Itl OHM en materia de hidrolog[o operativQ a los Servicios Hidro16gicos de los Miembros, siguiendo los misrnos principles que los adoptodos para 10 distribu_
cion de todes las publicaciones de 10 OMM a los Representontes
Permanentes de los Miembros.

Recomendaci6n 11 (CHi_IV) _ Cooperacion de 10 OMM en las actividodes de

----------------------------lormacIon-prolesIonaI-ae-Ios-RIembrOS-en-ma!~!!~=~!=~!~!~!~2!~=~e!!~!!~~---------------

0) Apruebo esta recomendoci6n;
b)

ruego 01 Secretario General que 10 pongo en ejecucion dentro de
los Hmites de los fondos disponibles.

Las medidas con respecta a esta recomendacion han sida adaptodas
dentra del pu"nto 9.8 del orden del dIo.

NOTA:

Esto resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 25 (EC-XXI) yolo Resalucion 25
(EC-XXII), que dejan de estar en vigor.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de 10 Recomendaci6n 4 (CHi-IV) - Tanque de evaporaci6n que sirva
provisianolmente de instrumento internacional de referencia;
2) de la Resolucion 3 (CIMO-V) - Grupo de trabaja sobre medida de 10
evaporacion y humedad del suelo;
3) ge 10 Resolucion 21 (EC-XXII) _ Informe de la quinta reunion de 10
Comisi6n de Instrumentos y M6todos de Observaci6n;
4)
(CHi-IV);

de los comentorios del Presidente de 10 elMO sobre 10 Recomendaci6n 4
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CONSIDERANDO que es muy necesario normalizer los tonques de evaporaci6n ,
yo que los datos que estos tonques proporcionan son de gran importancio para fines
hidro16gicos y ogr!colas;
DECIDE adoptor las siguientes mecliclas con respecto a 10 Recomendaci6n 4
(CHi-IV) ,
1)

apruebo esta recomendaci6n, con los modificaciones en cuonto a su eje-

cueion que sa indican a continuoci6n;
2) ruego 01 Secretorio General que organice, en 1972, junto con 10 reuni6n
del Grupo de trabojo de 10 GIMO sabre medido de 10 evaporoci6n y humedod del suelo y
en consulta con los Presidentes de 10 GIMO Y de 10 CHi, uno reunion de un Grupo especial de trobojo en que porticipen no mos de 10 especiolistos seleccionaclos para
determinar 10 posibilidod de crear un tanque de evoporocion de re,ferencio que: 0) puedo servir de bose comdn de comporocion de ios numerosos evopor!metros que hoy empleon
los servicios nocionoles; b) re6no todas los coracter!sticas importontes que requiere su utilizaciqnen las redes mundioles; y c) pueda ser recomendodo para su oplicocion en 10 creacion de nuevas redes, especiolmente en los proyectos del PNUDi
3) ruego al Presidente de 10 ClMO que invite ados representontes de 10
CHi nombradas.por el Presidente de 10 CHi, a tamar parte en los trabajos del Grupo
de trabajo de 10 elMO sobre medida de 1a evoporacion y humedod del sue1o, y que modifique las otribuciones de dicho Grupo de trabajo para incluir las tareos siguientes:
a) eloboror un plan de comporociones entre los tanques de evoporacion
y el tonque de referencio;
b) supervisor 10 ejecucion del progromo de comporociones, teniendo en
cuento los resultados del actual progromo y los recomendociones de
10 reunion citodo en el aportodo 2) anterior;
c)

montener informados a los Presidentes de 10 CHi y de 10 CIMO de
los progresos que se reolicen en estas octividodes ;

4) ruega 01 Secretorio General que tome las disposicones pertinentes
para que 10 participacion de los Servicios Hidrologicos de los Miembros en este proyecto sea 10 mds ompiio posible;
5) ruego a los Presidentes de _10 elMO y de 10 CHi que presenten nuevas
propuestas can miras a crear un tonque de eva parae ion de referencio, teniendo en
cuenta, siempre que sea oportuno, los resultados que se logren en 10 reunion del
Grupo especial de trabajo y en el Grupo de trabajo ampliado de 10 elMO.
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Res. 14 (Ee-XXIV)

COOPERACION ENTRE LA OM~ Y OTRDS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN
MATERIA DE HIDROLOGIA

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO:
1)

e1 Informe Final Abreviodo de 10 cuarta reunion de 10 Comision

de Hidrologlo;

2) 105 informes de 10 octava y novena reuniones del Grupo de expertos del
Camite Ejecutivo sabre e1 Decenio Hidro16gico Internocional;
3) 10 i~formaci6n presentado por el Secretorio General sabre 10 colaboroci6n de 10 Organizaci6n con atres orgonisnos internocionalos en el sector de 10
hidrologlo, en particular en relacion con el CHI;
TOMANDO NOTA:

1)

de Ie Resoluci6n 14 (eg_VI);

2) . de los Resoluciones 25 y 26 (Ee-XXI);
3) de las opiniones del Subcomite del CAe sabre Recursos H!dricos (Ginebra,febrero de-1972) y las de 10 56 0 reunion del CAC (Londre~, obril de 1972);
4) del in forme del Consejo de Coordinacion del DHI (septima reunion,
ParIs, noviembre de 1971);
CONSIDERANDO:
1) 10 importonte contribuci6n que 10 OHM ha aportodo en 10 que respecta
a la ejecuci6n del DHI;

2) 10 necesidad de armonizar los esfuerzos que 11evan a cabo la OHM y
otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas, 051 como
ciertos orgonizociones no gubernamentales, en el sector de la hidrologIa;
3) el interes de estas organizaciones en el Programa de HidrologIa
Operativa de 10 OHM;
4) los propuestos relativas a un programa internacionol de la Unesco en
materio de hidrologIa;
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DECIDE:

1) mantener e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre a1 DHI hasto
e1 31 de diciembre de 1974, con las atribuciones y 10 composicion que 56 indican en
e1 onexo a esta resoluci6n, asignando creclitos para que se celebre una solo reunion
(10 ultima) del Grupo de expertosi
2)

tamar las siguientes medidos con respecto a las Recomenclaciones 12 y

13 (CHi-IV),
Recomendocion 12 (CHi-IV) - Cooperacion entre 10 OHM Y atres organismos
----------------------------!~!~E~~~!~~~!~~=~~=~~!~E!~=~~=~!~E~!~~!~---

0)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega 01 Grupo de expertos del Comite Eieeutivo que montenga en
estuclio 10 porticipocion de 10 OHM en e1 DHI y que recomiende los
mediclos para terminor las actividades de 10 OMM en el DHI, de
acuerdo con 10 Recomendoci6n 8 (CHi~III)i

Recomendoci6n 13 (CHi-IV) _ Funci6n de 10 OMM en un progroma

0

largo plaza

----------------------------de-~~~pe;acI6n-InternocIonoI-en-moterIo-de---
~!~E~~~~!~--------------------------------

0) Aprueba esta recomendaci6ni
b)

aprueba 10 convococi6n con junto par 10 Unesco y por 10 OMM, en 1974
de uno Conferencia internocional sobre los resultados del DHI y
sabre los futuros programos de hidrologIo de 10 Unesco y de 10 OMM;

c)

autoriza 01 Secretario General a concluir con al Director Generol
de 10 Unesco un ocuerdo de trobojo entre las secretorIas de ambos
orgonizociones sabre 10 ormanizaci6n de sus actividades para
ejecutor sus progromos re5pectivos en materia de hidrolagia despu~s de finolizor el DHI;

ACUERDA que 10 OMM capatrocinara los coloqui05 del DHI que sa celebror6n
en Madrid y en Helsinki y 10 Conferencia sobre hidrologia de Europa.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a 10 Rasoluci6n 26 (EC-XXI).
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ATRIBUCIONES Y"COMPOSICION DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO
SOBRE EL DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL

A.

B.

Atribuciones del Grupa de expertos

1)

Estudiar y recomendor los medidoa que han de ser adoptodas par al
Secreta rio General y per 81 Comite Ejecutivo para 10 sotisfoctorio
terminaci6n de las octividodes de 10 OHM en el OHI.

2)

Coloboror en 10 preporoci6n del informs definitivo sabre 10 contri_
buci6n que 10 OHM he aportado 01 DHI y sabre 105 octividades que 10
OHM ho de continuer realizondo uno V8Z terminodo el DHI.

Composici6n del Grupa de expertos

Profesor E.G. Popov (Presidente)

Sr. M.A. Kohler (miembro de 10 CHi)
Sr. J.A. Rodier (miembro de 10 CHi)
Sr. D.N. Body (miembro de 10

elMO)

Sr. U. Mane (miembra de la CAEHC).
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- INFORME DE LA PRIMERA REUNION DEL COMITE
CONSULTIVO SOBRE HIDROLOGIA OPERATIVA CCHO

Res. 15

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMlNAOO e1 informe de Ie primere reunion del
Camite Consultivo sabre HidrologIa Operativc;

TOMANDO NOTA de las Resaluciones 12 y 13 (Cg-VI);
DECIDE:
1)

tamar noto de este informe con aprobaci6n;

2)

tamar los siguientes rnedidos en 10 que respecto a las

Recomendaciones 1

0)

y

2 (CCHO-I):

Aprueba esta recomendacion tomando nota de que en
10 Resoluci6n 12 (Ee-XXIV) se toman los medidas
pertinentes con respecto 01 opcrtodo 1) del porrofo
RECOMIENDA, en relocion con 10 Recomendacion 10

(CHi-IV) ;
b)

ruega 01 Secretario General que oplique e1 opartado

2) del parrafo RECOMIENDA;
c)

rue go a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que, en colaboracion con los grupos de trabojo
regionales sabre hidrologia y con e1 Secretario
General, estudien los posibilidades de aplicar el

aportado 3) del parrofo RECOMIENDA;

0)

Aprueba el principia expresada en esta recomendocion;
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b)

considera que, de conformidad con e1 esp{ritu de
10 Resoiuci6n 12 (eg-VI), debe hocerse todo 10
posible para mantener 01 corriente Q todos los
Servicios Hidrologicos (u organismos equivalentes)

de los Miembros de las actividades de 10 OMM en
materia de hidrologia operativQ y que, ademas,
estos Servicios deberen participor ampliamente en
e1 estudio de 10 politico general y de atrcs
aspectos relocionados con este sector de actividades
de 10 OMM;
c)

por 10 tanto, ruego 01 Secreta rio General que pongo
en conocimiento de los Miembros que e1 Camite
Ejecutivo considera que cada Estado Miembro' debe
tamar las medidos oportunos para garantizar que
se informa,r6pid~ y completamente, a los Servicios
Hidrologicos, sobre todos las actividades pertinentes de 10 O~M, y para asegurar que estos Servi~
cios desempenan una funcion importonte en 10 formulocion de Ie politico nocionol con respecto a
los actividodes de 10 OMM en materia de hidrolog!o
operativo. Con este fin, se pod rio pedir a los
representantes de los Servicios Hidrologicos (u organismos equiva1entes) ae los Miembros que actuen,
cuando see necesario,como osesores de los Representontes Permonentes de los Miembros ~on respecto a las
diferentes situociones que puedon existir en coda
pais, con el fin de mejoror los canales de comunicacion, a troves de los Representontes Permonentes,
entre 10 OMM Y dichos Servicios;

3) designar un Grupo de trabajo compuesto por los miembros
siguientes:
Sr. A. Nyberg (miembro del Comite Ejecutivo) - Presidente
Sr. J. Bessemoulin (miembro del Comite Ejecutivo)
Profesor E.G. Popov (Presidente de 10 CHi)

Sr. W.A.E. George (Presidente del CCHO)
Sr. E.L. Hendricks (miembro del CCHO)
para que prepare un borrador del estudio que he de presentarse 01
Septimo Congreso en cumplimiento del oportodo 2) del porrofo RUEGA
de 10 Resoluci6n 13 (Cg-VI), y para que 10 presente 01 Comite Ejecu~
tivo en" su vigeslmoquinto reunion;
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RUEGA 01 Secretqrio General que suministre 01 Grupo designado can arregia 01 parrafo 3) anterior 10 documentacion necesaria,
y que tome las medidas oportunos para que se reuna antes de 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo.

Res. 16 (EC-XXIV) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AGRICOLA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 Informe Final Abreviado de 10 quinta reunion de 10 Comisi6n de MeteorologIc AgrIcola;

DECIDE:
1)

tamar nota de cliche informe;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 26 (CMAg-V);

3) incluir e1 contenido de las siguientes recomendaciones
en una resoluci6n del Comite Ejecutivo, como se indica a continuacion:
Recomendaci6n 3 (CMAg-V) en 10 Resoluci6n

17

(EC-XXIV) ;
4) tamar los medidos siguientes con respecto a las recomendociones restontes de 10 Comision:
Recomendoci6n 1 (CMAg-V) - Informes nacionales sabre los

--.. ----------------·--------progresos-reCilIiCidos-en-me:-te~rologla-Cigr1coia-y-bIblIo
gralIa-esp~cIalIiada-en-es:-

ta-materia-----------------0) Aprobar esta recomendocioni
b)

pedir 01 Secretorio General que la senale 0 10
de los Miembros.

aten~i6n
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~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~L_~_~~~~~~~~~_~~~f~~~~~~~_~~
meteorologic agrIcola -

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

~em~nor10S

a)

Aprobar esta recomendaci6nj

b)

pedir 01 Secretario General:

i)

que estudie 10 posibilidad de obtener ayudo del PNUD para organizer esos seminarios;

ii)

que considere importante 10 organizaci6n de
tales seminario$.

Recomendaci6n 4 (CMAg-V) - Progrerna agrometeoro16gico

-------------------·--------ae-ayuda-a-Io-proauccI~n--

mundlaI-de-alImentos-----

a)

Aprobar esta recomendacion;

b)

pedir 01 Secretario General que senale a 10
atenci6n de los Miembros esta recomendaci6n;

c)

pedir 01 Presidente de 10 CMAg que informe a
su Comisi6n sabre las actividades correspondientes del Grupo interinstitucional de coordinaci6n sobre biometeorologIa agrIcola;

(5e estudiara al examinar el punto 9.8 del orden del

dial

NOTA:

Estc resolucion sustituye a 10 Resoluci6n 15 (EC-XX)I que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 17
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Res. 17 (EC-XXIV) - INTENS.IFICACION DE LA COLABORACION CON LA
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION EN MATERIA DE
METEOROLOGIA AGRICOLA
EL COMrTE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 26 (Gg-V) - Servicios de meteorologIc
agrIcola para 10 Campana Mundial contra e1 Hombre;
2) de 10 Resolucion 15 (Gg-VI) - Servicios de meteorologIc agrIcola de cyude a 10 produccion de alimentos;
3) de 10 Recomendaci6n 3 (CMAg-V) - Intensificaci6n de 10
colaboraci6n con 10 Organizaci6n de las Naciones Unidas para 10
Agriculture y 10 Alimentacion;

CONSIDERANDO:
desde
gicos
dades
logla

1) que 10 colaboraci6n entre Ie OMM y 10 FAD he existido
haee muchos onos en relacion con los proyectos agroclirnatoloOMM/FAO/Unesco, y m6s recientemente con respecto a las actividel Grupo de coordinacion interinstitucional sabre biometeoroagricola;

2) que es necesario seg6n manifest6 el Sexto Congreso,
buscar medios que permitan estrechar aun m6s la colaboraci6n y cooperaci6n entre la FAO y la OMM para garantizar que los parses reciben
la mejor asistencia posible en materia de meteorologra agrrcola;
3) que esta mayor colaboraci6n podr!a servir para identificar aquellos importantes problemas agrometeoro16gicos que tienen
efectos perjudiciales para el desarrollo de la producci6n agrIcola
y ganadera en todo el mundo;
4) que serIa muy conveniente que 10 FAO pudiera participar m6s intensamente en las correspondientes actividades de 10
Comisi6n de Meteorologra Agrrcola;
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5) que tamblen .seria de gran utilidad que 10 FAO adoptose
las medidas pertinentes PQro que 10 OHM estuviese debidamente representada en los grupos de trabajo y seminaries organizados por 10 FAD
en los que 5e trate de problemas de interes para 10 CMAg;
6) que los servicios meteoro16gicos nacionales podrIan
prestar una vallosa ayuda, a troves de los Comites de 10 FAD, a los
proyectos de 10 FAO que 5e ejecuton en sus respectivos paises;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que garanticen una
eficoz participacion de sus servicios meteoro16gicos nacionales en
los proyectos _de 10 FAD que se ejecutan en sus paises, con inclusion
del suministro de datos y asesoramiento agrometeoro16gicos;
RUEGA 01 Secretario -General:
1) que adopte las medidas necesarias para mantener 10 estrecha cooperaci6n con la FAD a troves del Grupo de cOQrdinacion interinstitucional sobre biometeoroiogla agrIcola;
~ que invite a 10 FAO a que designe expertos para que
act6en r cuondo sea necesario, en los grupos de expertos y grupos de
trabajo de 10 OMM que se ocupon de problemas de intares especial para 10 FAO;

3) que informe a 10 FAO de que 10 OMM esta dispuesto a
oceptor invitaciones para hacerse representor en los grupos de trabajo y seminarios organizados por 10 FAO sobre temas de especial interes para 10 CMAgi
4) que trate de obtener 10 asistencio de 10 FAD para 10grar uno mayor y mas eficaz difusion de las publicaciones de 10 OMM
sobre problemas agrometeoro16gicos.

Res. 18 (EC.XXIV) - PARTICIPACION DE LA OMM EN LA PROGRAMACION
MULTINACIONAL DEL PNUD
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10-Resoluci6n 21 CCg-VI) - Participoci6n de 10 Orga-

nizoci6n Meteorologica Mundiel en el Progrerna de los Naciones Unidos
para el Desarrollo;

RESOLUCION 18
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2)
de que el PNlJ) he iiltroducido con fec:ha 1° de enero de 1972 nuevas pracedimientos para 10 programaci6n por paises y en especial poro 10 progromoci6n multinacional;
3)
de que ~ los proyectos que se refieren a m6s de un pais, tonto s1
pertenecen 01 9ntiguo tipo sector Asistencio Tecnico 0 sector Fonda Especial, han
de ser finonciodos mediante los limitados fondos osignados paro los proyectos multinacionoles;

4)
con preocupaci6n de que asta limitoci6n de fondos he originodo yo que
no se hoya oprobodo ningun nuevo proyecto de 10 OHM en 1972 y es muy posible que sea
10 causa tomb len de que el numero de seminaries y conferencias multinocionoles de formaci6n de 10 OMM que se oprueben en el futuro sea rnuy inferior 01 correspondiente a
anos anteriores;
5)
de 10 importancio que e1 Consejo de Administraci6n del PNUD otribuye
01 opoyo y prioridades que coda gabierno asigno 0 las prayectos prepuestos;
CONSIDERANDO:
1)
que los proyectas multinacionoles constituyen un media muy eficaz y
econ6mico de otorgor asistencio a un amplio grupe de paises;
2) que los seminarios y conferencias de formaci6n multinacionales desempeHon uno funci6n importonte dentro de las octividodes de cooperoci6n tecnico de 10
OHM como oyuda 01 progreso econ6mico;
EXPRESA 10 opini6n de que par 10 menos se organ ice un seminorio 0 conferencia de formaci6n de 10 OHM coda aHo para coda Regi6n de 10 OHM, bien individuolmente
a conjuntamente con otro Regi6n, en especial 0 fin de satisfacer los necesidodes de
los poises en desarrollo;
RUEGA encarecidamente a los "iembros que otorguen su plena opoyo y concedan
la mayor priori dad a los propuestos referentes a los proyectos multinacionales en
materia de meteorologIo e hidrologIoi
RUEGA 01 Secretario General:
1) que transmita 01 Administrador del PNUO las op~nlones del Comite Ejecutivo sobre la importoncia que tienen los proyect08 multinacionales en moteria de meteorologIa e hidrologia para el desarrollo econ6mico;
2) que contin6e focilitando a los Representantes Permanentes y a los Representantes Residentes del PNUD informaci6n adecuada sobre 10 utilidad que tienen
los octlvidades de 10 Oft! para el desarrollo econ6rnico can el fin de que diches personas esten en condiciones de conseguir que los gobiernos otorguen gran prioridad
.a los proyectos multinocionales en materia de meteorologIa e hidrologio;
3) que en consulto can los Presidentes de las Asociaciones Regionales interesadas, contin6e presentando 01 PNUD propuestas de proyectos multinacionales, especialmente seminarios y conferencias de formaci6n, ontes de coda revisi6n anuol de
las programas multinocionoles.
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Res. 19 (EC-XXIV) - GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EL PROGRAMA DE
ASISTENCIA VOLUNTARIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TQHAI'IlO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 3 (Cg-VI) _ La Vigilancia Meteorolo-

gica Mundiel;

2)

de 10 Resolucion 22 (Cg-VI) - El Programa de Asistencia

Voluntaria;

3)

de 10 Resolucion 4 (Ee-XXIII) - Regiamento para 10 uti-

lizacion del Programa de Asistencia Vo!untaria (PAV);
CONSIDERANDO al desarrollo considerable del Programa de
Asistencia Voluntorio;
CONSCIENTE de_ 10 necesidad constanta de examinor cuidadosamente los proyectas presentados;

CONSIDERANDO 10 necesidad de disponer de meconismos mas
perfectos para llevor a cabo al -exame" de los proyectos;
RECQNOCIEN:>O 10 nec8sidacl de tamar con rapidez meclidas efi-

cocas en materia de gestion del Programa de Asistencio Voluntaria,
en al intervalo entre las reuniones del Comite Ejecutivo;
VUELVE A ESTABlECER el Grupo de expertos del Comite Ejecucutivo sobre el Programa de Asistencia Voluntorio -'PAY}, can las
atribuciones siguientes:

0)

recomendar 01 Comite Ejecutivo uno politico con res pecto a las cuestiones concernientes 01 PAY;

b)

oprobor, en nombre del Comite Ejecutivo, proyectos· del
PAY para su distribucion a todos los Miembros;

c)

outorizar 10 ejecucion de proyectos can cargo 01 PAyeES)
y PAV(F);

d) . tamar las decisiones necesarias a una ges-tion eficaz

del PAY;
e)

comunicar sus decisione. a las reuniones ulteriores
del Comite E.jecutivo;
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AUTORIZA 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el
Progromo de Asistencio Voluntaria de 10 OMM a constituir un comite preporotorio, compuesto de los miembros del Grupo de expertos 0 de sus representontes, con las siguientes otribuciones:
a)

b)

examiner los peticiones de asistencia y recomendar 01
Grupo que las apruebe para su distribuci6n;

recomendar 01 ~rupo que autariee 10 ejecuci6n de los pra-

yeetos can orreg10 01 PAV(ES) y PAV(F);
c)

recomendar 01 Grupo modificociones de los arreglos de

trobojo del PAV, a fin de facilitar y mejorar 10 labor
del Grupo;
DECIDE que el Grupo de expertos tenga 10 composici6n
sigui~nte:

Sr. M.F. Tahu (Presidente)
Sr. J. Bessemoulin
·Cmdte. S. Bravo Flores
Academico E.K. Fedorov

Dr. W.J. Gibbs
Dr.
Dr.
Dr.
Sr.
Dr.

P. Kotesworom
B.J. Mason
E. SUssenberger
S. Tewungwa
R.M. White;

AUTORIZA 01 Presidente de 10 OMM a que octue en nombre del
Grupo de expertos del PAV en el intervalo entre las reuniones del
Grupo;
PIDE 01 Secretorio General:

1) que presente 01 Grupo todos las peticiones de asistencia
can orreglo 01 Progroma de Asistencio Voluntaria Que se hayon recibido
de los Miembros, junto con las observaciones que sean necesorios para
tamar una decision oeste respectoi
2) que tome todas las medidas necesorias can mires a uno
rapida ejecucion de los proyectos aprobados;
3) que in forme 01 Grupo de expertos sobre el PAV, en cada
uno de sus reuniones, sabre los medidas oue haya tornado para 10 ejecuci6n del Programo de Asistencio Voluntorie.
NOTA:

La presente resoluci6n.sustituye a 10 Resoluci6n 5 (EC-XXIII),
que dejo de estor en V1gor.
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Res. 20 (EC-XXIV) - PRESUPUESTO PARA 1972 DEL DEPARTAMENTO DE
COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMlTE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 autorizacion otorgodo 01 Presidente por 10 vigesimotercera reuni6n del Camite Ejecutivo para oprobor 81 presupuesto para 1972 del Departamento de Cooperoci6n Tecnicoi
2) de los fondos que han sida asignados a 10 Organizocion
Meteoro16gica Mundial para cubrir los gostos administrativos y de
ejecuci6n como consecuencia de su participacion en e1 Programa de
las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD) y de 10$ ingresos estimados procedentes de los fondos en deposito;
lOMA NOTA del p.rl;!supuesto y de 10 estructura del Oepartamento de Coop.eroci6n Tecnica para e1 ana 1972, aprobodos por e1
Presidente de 10 Organizoci6n tal como figu~an respectivamente en
las Partes A y B del onexo a 10 presente resolucioni

AUTORIZA 01 Secretorio General a que proceda 0 los tronsferencias de sumas entre portidos del presupuesto citodo que estime
necesorios.

* Veose el Anexo X.

Res. 21 (EC-XXIV) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1973
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de _los ArtIculos 6.5 y 7.7 del Reglamento Financiero;

2) de 10 Reso1uci6n 24 (Cg-VI);
ADOPTA el presupuesto anual para e1 ofto 1973 que ·figura en
el onexo* a 10 presente resolucion;
AUTORIZA al Secretorio General a que, de ser necesario,
efectue transferencias entre las secciones de coda partida del citodo
presupuesto anuo1.

* Vease e1 Anexo XI.
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Res. 22 (EC-XXIV) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 del Reglam0nto financiero;

2)

de la Resoluci6n 29 (Cg-VI);

DECIDE fijor e1 valor de 10 unidad de contribuci6n de los
Miembros 01 Fondo General, para cubrir los gastos de 10 Organizaci6n
durante e1 ejercicio financiero que terminare e1 31 de diciembre de
1973, en cUatro mil cientD treinta y acho dolores de los Estados
Unidos y cuarenta centavos (4.138,40)

Res. 23 (EC-XXIV) - INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de los procedimientos para 10 transmision y
trami_taci6n de los informes de 10 Dependencia Cornun de Inspeccion
adoptados por e1 Consejo Economico y Social en virtud de su Resolu-

cion 1457 (XLVII);
TO~ANDO NOTA de que e1 siguiente informe de 10 Dependencia
Cornun de Inspeccion he side oficialmente dirigido 0 10 Orgonizocion
Meteorologica Mundial:

Inf6rme sabre las octividades de las Naciones Unidos en

Indonesia por e1 Sr. R. M. Mocy (JIUjREPj71j3);
TOMANDO NOTA .osimismo. del tercer in forme sobre los oct ividodes de 10 Dependencio Comun de Inspecci6n correspondientes 01
perlodo de julio de 1.970 - junio de 1971;
HABIENDO ESTUDIADO los observocianes formulodos por el
Secretorio General sopre el informe que ha sido oficiolmente enviado
a 10 Organizaci6n;
RATIFICA las observaciones del Secretario General;
TOMA NOTA
del inforrne de 10 Dependencia Cornun de Inspeccion referente a sus propias actiyidades;
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EXPRESA su ogradecimiento a los Inspectores por las valiosos recomendociones que han presentado;
RUEGA 01 Secretorio General que transmito esta resoluci6n
01 Secretario General de los Naciones Unidas, para que este a su
vez 10 envie 01 Consejo Economico y Social a troves de su Camite del
Programa y de 10 Coordinaci6n.

Res. 24 (EC-XXIV) - NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financiero;
NOMBRA 01 Interventor y Auditor General de Cuentos del
Reina Unida de Gran Bretofia e Irlanda del Norte Auditor Externo de
10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel para e1 sexto periodo financie-

ro (1972-1975).
NOTA:

Estc resoluci6n sustituye a 10 Resolucion 25
deja de estor en vigor.

(Ee-XX),

que

Res. 25 (EC-XXIV) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL
CUARTO EJERCICIO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1971 DEL QUINTO PERIODO
FINANCIERO 1 Fonda General Fonda de
Publicociones

Fondo de 0 eraciones

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTO e1 ArtIculo 15 del Reglamento Financiero;

HABIENDO EXAMlNAOO e1 in forme financiero del Secretorio
General sobre las cuentos de 10 Organizacion correspondientes 01
ejercicio qu_e termin6 e1 31 de diciembre de 1971 y e1 informe presentado 01 Comite Ejecutivo par e1 Auditor Externo;

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de 10 Organizac~on

Meteoro16gico Mundial para e1 ejerc~c1o financiero cornprendido entre e1 1° de enero y e1 31 de diciembre de 1971; y
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ENCARGA 01 Secreta rio General que trasmita e1 estado de
10 situaci6n financiera, asI como su informe y e1 informe del Auditor Externo a todos los Miembros de 10 Organizaci6n Meteoro16gica
Mundiel;

CONSIDERANDO tambien que 10 suma de setenta y tres mil
ochocientos sels d610res de los Estados Unidos (73.806 $) figure a
titulo de inmovilizaci6n en e1 balance de fecha 31 de diciembre de
1971;
AUTORIZA 10 reducci6n del valor de las inmovilizaciones a
una suma nominal de un d61ar de los Estados Unidos (1 8), operaci6n
que figurar6 en las cuentas del ejerc~c~o financiero que ha de terminor e1 31 de diciembre de 1972;

CONSIDERANDO igua1mente que en el balance de fecha 31 de
diciembre de 1971 figure 10 suma de tres mil cuatrocientos cincuento y nueve d61ares de los Estados Unidos (3.459 $) a titulo de bib1ioteca (iibros, etc.);
AUTORIZA 10 reducci6n del valor indicodo a tItulo de biblioteca (libras, etc.) a una sumo nominal de un d61ar de los Estados Unidos (1 S), operaci6n que figurar6 en las cuentos del ejercicia financiero que ha de terminar e1 31 de diciembre de 1972.

Res. 26 (EC-XXIV) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA MUNDIAL PARA EL EJERCICIO
FINANCIERO DE 1971 2 - Fondos subsidiarios
cuentas es eciales

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financiero;
HABIENDO EXAMINADO el infarme financiero del Secreta rio
General sabre las cuentas de los fondos subsidiarios y las cuentas
especioles de 10 Organizaci6n para el ejercicio terminado e1 31 de
diciembre de 1971 y e1 informe del Auditor Externo 01 Comite Ejecutivo;
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APRUEBA OFICIALMENTE las

cuento~

verificodos del:

Fondo de Reserve del Plan de Indemnizocion del Personal
Fondo de los Aiios I-nternacionales del Sol Tranquilo

Fonda de 10 OMI
Fondo de Cooperoci6n T~cnico
Cuento -de Contribuciones Voluntaries
Nuevo Fondo de Desarrollo

Fondo de Asistencia Voluntaria
Fondo de Ejecuci6n del GARP
Asistencia Tecnica con cargo a los Fondos en Dep6sito
Fondo de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo del Irian
Occidental
Fondo Residual del ONURC
para e1 ano fiscal 1° de enera - 31 de diciembre de 1971; y
ENCARGA 01 Secretario General que transmita los estados de
cliches euentns junto con su informe y e1 informe del Auditor Externo
a todos los Miembros de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiol.

Res. 27 (EC-XXIV) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE 1971 - PROYECTOS DE LA
OMM FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del ArtIculo XV del Reglamento Financiero y
las Reglas del Progrerna de las Nociones Unidas para e1 Desarrollo;
HABIENDO EXAMINADO los informes de 10 situoci6n financiera
presentados por e1 Comisario de Cuentos 01 Comite Ejecutivo, sabre
e1 estado de las cuentos con fecho 31 de diciembre de 1971 de los
fondos de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel en virtud del Progrerna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas con respecto
a esos proyectos administrados por 10 Organizoci6n Meteoro16gico
Mundiol y financiados por e1 Prograrna de las Naciones Unidas para e1
Desarrollo durante e1 ejercicio terminado e1 31 de diciembre de 1971;
INVITA al Secretario General a que trcnsmitc capias certificadas del estado de 10 situocion financiero, as! como el informe
del Comisario de Cuentos 01 Comisario de Cuentas y 01 interventor de
las Naciones Unidos.

RESOLUCIONES 28, 29
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Res. 28 (EG-XXIV) - PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1972
EL GOMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los Articulos 6.6, 6.7 y 7.7 del Reglornento Finan-

2)

de 10 Resoluci6n 24 (Gg-VI);

ciero;

ADOPTA las previsiones suplementarias para 1972 que se indican en el onexo* a esta resolucion;
AUTORIZA 01 Secreta rio General a efectuar transferencias
entre las distintas secciones de coda una de las particles de las
previsiones suplementarias;
DECIDE que las contribuciones necesarias para hacer frente
a las consignociones suplementarias para 1972, que se elevan a 10
conti dad de 419.330$, correspondientes 01 valor de unided de contribuci6n de 364,325, se recauden en 1973 y que mientras tanto se recurra si es necesario 01 Fondo de Operaciones.

* Vease el Anexo XII.
Res. 29 (EG-XXIV) - REGLAMENTO INTERIOR DEL GOMITE EJEGUTIVO
EL GOMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 RegIa 4 del Reglamento General;

2)

de los Resolucione. 31

y

32 (Gg-VI);

CONSIDERANDO que es necesario revisor su Reglamento Interior de conformidad con las enmiendos 01 Reglamento General adoptadas por e1 Sexto Congresoi
ADOPTA e1 Reglamento Interior del Camite Ejecutivo que
figure en e1 anexo* a 10 presente resolucioni
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DECIDE que este Reglamento entre en vigor e1 5 de junio de

1972;
ENCARGA 01 Secreta rio General que hagc reproducir e1 Reglamento Interior del Camite Ejecutivo en forma de separate.

* Vease e1 Anexo XIII.
NOTA:

[stc resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 18
deja de estor en vigor.

(Ee-XX),

que

Res. 30 (EC-XXIV) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL
COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de 10 RegIa 150 del Reglamento General, relative a 10
revisi6n de las resoluciones del Camite Ejecutivo;
2)

de 10 RegIa 26 del Reglamento Interior del Camite Eje-

cutivo sabre e1 mismo temo;

HABIENDO EXAMlNADO sus resoluciones anteriores todavIa en
vigor;

DfCIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:

(fC-II)

7

(fC-III)

19

(fC-VIIn
(fC-IX)
(fC-X)
(fC-XI)

2
21, 22, 23
2, 31
12

(fC-XII)

6, 12, 13, 30

(fC-XIII)

6, 28

RESOLUCION 30

(EC-XIV)

3, 23

(EC-XVI)

7

(EC-XVII)

10, 11, 15

(EC-XVIII)

7, 9, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 32,
33

(EC-XIX)

7, 9

(EC-XX)

7, 14, 17, 19, 20

(EC-XXI)

5, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23,
28, 30

(EC-XXII)

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 33, 34

(EC-XXIII)
~)
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1, 2, 4, 10;

montener en vigor, pera tan s6lo hasta e1 31 de diciem-

bre de 1972, las Reso1uciones 1 (EC-XXII), 2 (EC-XXII), 6 (EC-XXIII),
7- (EC-XXIII);
3)

mantener en vigor, pera tan s610 hasta e1 31 de diciem-

bre de 1973, las Reso1uciones 8 (EC-XXIII), 9 (EC-XXIII);
4) no mantener en vigor el resto de las resoluciones adoptodas antes de 10 vigesimocuarta reuni6n.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a 10 Resoluci6n 35 (EC-XXII),
que deja de estor en vigor.
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r

Anexo, 01 pa.rrafo, 3·.3..1.2 del Resumen- General

METODOS QUE Sf SUGIEREN PARA ESTABLECER UNA LISTA DETALLADA
DE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE EN LO QUE RESPECTA A LAS
DIVERSAS CUESTIONES QUE FIGURAN EN EL PROGRAMA
INICIAL DE EJECUCION
ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS
Medidas especIficas
a)

que

debe" adoptorse

Obtener informacion detallada sabre
e1. equipo segura -especificaciones,
instolaci6n, mantenimiento- de los
Miembros q,ue tienen experiencia en

A co'rgo de

Secreta rio General

10 utilizaci6n de cliche equipo
b)

Compiler y publicar eso informacion
detalloda para los Miembros si tuodos
en zonas afectadas por ciclones, y
para los organismos regionales que
se enca.rgan de- los ciclones

Secretario General

c)

Especificor las redes necesarias

Miembros y organ ismas regionales que
se encorgen de los
ciclones

d)

Precisar las estociones que no· pueden
ser anstaladas con recursos nacionales.

Miembros
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A N E X 0 II
Anexo 01 porrefo 5.6.4 del Resumen General

DIRECTRICES QUE HAN DE SEGUIRSE PARA OTORGAR ASESORAMIENTO
Y AYUDA EN RELACION CON LA PLANIFICACION DE LOS EXPERIMENTOS
DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO

Cuando se reciba una solicitud de un gohierno, para recibir asesoramiento 0 oyude en materia de modificaci6n artificial del
tiempo, e1. Secretario General debera seguir las normas siguientes:

a)

cualquier aclaraci6n de 10 solicitud debe pedirse preferentemente por correspondencio;

b)

si en 10 solicitud 5e pide simplernente osesoramiento sabre
las actitud de 10 OHM con respecto a 10 modificoci6n artificial del tiempo en general, puede ser suficiente envier
una capio de 10 decloraci6n del Congreso, con uno carta de
acompanamiento adecuado;

c)

si 10 solicitud es de car6cter mas importante, por ejemplo,
pidiendo asesoramiento para la planificaci6n de un proyecto de modificacion artificial del tiempo, se debe instar
01 gobierno interesado a que haga 10 necesario para que el
proyecto se realice can caracter de experimento cientIfico.
Las instalaciones de observocion y de otra Indole deben
permitir 10 reolizaci6n de una evaluaci6n segura de los resultados del proyecto;

d)

si as! se solicita, el Secretario General puede hacer 10
necesario para que se facilite 01 Miembro interesodo asesoromiento mas detallodo, debiendo quedor entendido que:

i)

to do osesoromiento estaro de acuerdo con 10 dec!aracion oprobada por el Sexto Congreso;
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ii)
iii)

cua1quier gesto significativo que esto ocesione
be ser satisfecho por el pals interesodo;

de-

10 Organizaci6n no acepto responsabilidad jurldico
por cualquier reclamacion que pued-a originar 10
realizaci6n de un- experimento.
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A N E X 0 III
Anexo 01 parrofo 7.4.2 del Resumen General

LISTA DE REUNIONES PROBABLES DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS
Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN 1973

PARTIDA I - B.l.b)
a)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
e1 Decenio Hidrologico Internacional
(en union con e1 Grupo consultivo de tra-

bojo de 10 CHi).
b)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
e1 Programa de Asistencia Voluntaria (PAV)

de 10 OMM*.
c)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
aspectos meteoro16gicos de 10 contaminaci6n
del aire.

d)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
meteorologIa y desarrollo econ6mico y social.

*

En union con la reunion del Comite Ejecutivo.

PARTIDA III - A.1.0) 2)
0)

b)

Grupo de trabajo de 10 csa sabre e1 Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n (reunion completo, 10 dIas, 1 equipo de interpretes)~
Reunion combinada de los Grupos de trabajo

de 10 CSB sabre e1 SMO

y

participaci6n abierta,
ni de dietas).

ning~n

e1 SMPD (Grupo can
gasto de viaje

ANEXO III
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PARTIDA III - B.l.a) 2)
a)

Grupo de trobajo de 10 eCA sabre revisi6n
del Reglamento T&cnico.

b)

Grupo de trabajo de 10 eGA sobre predicci6n
numerica del tiempo (ning6'n gas to, en uni6n con
un coloquio).

c)

Grupo de trabajo de 10 elMO sabre observaciones e
instrumentos en climes frros.

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

Grupo de trabajo de 10 CMAg sabre aspectos mete oro16gicos de 10 aerobiologIa.

b)

Grupo de trabajo de 10 CMAg sabre factores meteoro16gicos que afectan a 10 royo de 10 hojo del
cafeto (gcstos de viaje para una sola persona).

c)

Grupo consultivQ de trabajo de 10 CAEMC.

d)

Grupo de trabajo de 10 CAEMC sobre 10 GuIa y el
Reglamento Tecnico.

e)

Grupo consultivQ de trabajo de 10
Grupo de expert os sabre e1 DHi).

CHi (con e1

f)

Grupo de trabajo de 10 CHi sabre 10 GUla
y e1 Reglamento T6cnico.

g)

Grupo de trobojo de 10 CHi sobre datos
hidro16gicos para 10 planificaci6n de proyectos
de aprovechomiento de recursos hIdricos

(con coloquio).
h)

Grupo especial de trabajo de 10 CMAe sobre revi-

si6n de 10sCapItulos 12.1
Tecnico (dos reuniones).

y

12.2 del Reglamento

ANEXO III

PARTIDA IV - A.l.b)
0) Grupo de trobojo de 10 AR III sobre telecomunicaciones meteoro16gicas.

b)

Grupo de trobojo de 10 AR IV sabre telecomunicaciones meteoro16gicas (inmediatamente
antes de ia reuni6n de la AR IV).

c)

Grupo de trabajo de la AR V sabre telecomunicaciones meteoro16gicas.
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Anexo 01 p6rrafo 7.4.3 del Resumen General

PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
Presupuesto propuesto para 1973

(en dolores de los Estados Unidos)

INGRESOS
Contribuci6n de 10 OHM

~

75.000

I

Comitl-Conjunto de
OrgonizQci6n del
GARP (ceo)

Contribuci6n del Clue

75.000

II

III

146.000

Servicios administrativos y general ••

3.000

otraa dispoaicionea
presupuestarla8

1.000

150.000

150.000

=======.

=======
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Gastos propuestos para 1973

(en dolores de los Estodos Unidos)
I.

Comit6 Con junto de Orsanizaci6n

del GARP (CCO)
A.

Reuniones

A.1
A.2
A.3

Reuniones del ceo
Reuniones de las autoridades
. Informes

10.000
2.000

500

B. Personal
B.1 OHcino Con junta de
B.2

Planificaci6n
Viejos

85.000
9.000

C. Consultores y grupos de estudio
D. Grupos de trabo.jo
E. Publicaciones
f.

Personal temporero

22.000
9.000
8.000
500
144.000

II.

Servicios administrotivos y generales
A.

Reproducci6n de documentos

8.

Papeler{o y material de oficina

C.

Material y m6quinas de oficina

D.

Comunicociones

E.

Locales

F.

Gostos de representaci6n

3.000

3.000
III.

Otras disposiciones presupuestorias
A.

Gostos imprevistos

8.

Verificaci6n exterior de las
cuentas

100

~.

Seguros y fondo de indemnizaci6n
del personal

900
1.000

TOTAL

150.000

~
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ANE-XO V
Anexo 01 parrofo 9.2.3 del Resumen General

BORRADOR DE CARTA EN RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA
POR LA LIGA DE ESTADOS ARABES PARA ESTABLECER UN ACUERDO
DE COOPERACION CON LA OMM

Senor Secretario General:
Tengo 01 honor de comunicarle que el Comit' Ejecutivo de 10 Orgonizocion
Meteorologico Mundiel he aprobodo, en su vigesimocuarta reunion, el principia de
estoblecer un orreglo de cooperocion pr6ctica entre 10 Liga de Estodos Arabes y 10
Orgonizoci6n Meteoro16gica Mundiol l cuya texto as el siguiente:

0)

Con el fin de focilitar el logro eficaz de los fines definidos an las
constitvciones de ambos 6rganizociones, los SecretarIos de 10 Liga de
Estodos Arabes y de 10 Organizocion Meteorologica Mundiel colobororon
estrechomente y sa

consu~tar6n

regularmente_con respecto (] todos los cues-

tiones de inter6s comdn.

b)

Los dos Organizacione. acuerdan mantenerse mutuamente 01 eorriente de
todos los progromos de trabajo y de todes las actividodes previstas en
los esferos de inter~s comdn, as! como intereambiar las publicaeiones 0
doeumentos pertinentes.

oj

Se tomaran las disposiciones apropiadas pare que coda Organizoei6n pueda
porticipar en las reuniones y sesianes de 10 otre Orgonizaci6n cuondo se
diseuton temas de inter's eomdn.

Mueha Ie agradeeer!o que me comunique su aceptaci6n de estos disposiciones, gracias 0 las euales, estoy eonveneido, se estoblecera uno coloboraci6n armoniasa y eficaz entre nuestros dos Organizaciones.
Expresandole mi mayor consideroci6n, Ie saludo muy atentamente.

A N E X 0 VI
Anexo 01 p6rrcfo 9;3 del Resumen General
OMt/~

PROGRAMA DE LOS ACTOS QUE SE CELEBRARAN EN VIENA Y GINEBRA PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DE LA
Lugar

Viana

Manana

Tarde

Noehe

Apertura de los ados can...... aro-%'ivaI del CentenoI'll> _
1 arador de 10 il'I1
1 aroDar de Austl:'ia
Conf"rencia denUfica

Conferencia cientIfica (conti_
nuacion)

Una recepcl.6n. probable-ente de
la ciudad de Viena, bien el
lIelrtas a el "Hircoles

Fecher
Mart"s,
4 supiiellbr,e

MieJ;coles,
5 ~aptie",b.r ..

"'nferenda cientifica

Confe>;encia cillntIfica (eontiR

(cantinuaci6n)

nUClci6n)

Reeepci6n ofrecida ~r 10 0lI'l "
111. Dutoridades austrbcQ, y a
los puticipantes en la Confe-

JuevClS,

6 septieillbre

E;.ocuni6n (todo el .1£0)

","cia
Viern ... ,
7 nptiellbno

C.. reMcnia afi~ial de can..,."reci6n del Centeneria .. n 10 Acad_ia d~ Cicncia., dand .. fue
fundede 10 Orgonizaci6n ... n 1873

(Al.uerzo Qfrecido POl' 10 ato1
e les cutQridodes austrleco.
y 0 los directiyos de 10 Organizoci6n)

!I!.!!!!.!!!~~i!2§.:

Di ......""s visito. turhticas

E1 Pruident.. de Ie M1,
Unc personalidod eustrlaca;
El S.. cr .. tadc Generel de las
Nacio"e. Unides a su Repre_
sentonte;
El Repres .. ntonte Pllnoonente de
Austrio;
El Secretorio Generol d.. 10 M1
Gincbra I Lunes,
10 ~epti ... bre

Cerll."n!a cflcid de can.e."ro_
ci6n del Centeneria en Ginebro,
.. n 10 ude d.. 10 tJ:1oI
~:!~.:!_preYist:!.:!

f'Jartes,

I

El Presidenh de le <l1t!;
Un Consejero Federal suizc;
El Secretario Gen .. rol de 10.
Nacicnu Unidas c SU Repreun_
tonte;
n -R"pr.. sentante Permanente de
Suiza;
El Secretedo General de Ie tJ:1oI
Ccntinuaci6n d.'-la Confercnoia

(Al_uerzc ofrecido porI" ato1
a lcs cutc>ridcdes de Sui:zc y
gincbtincs y a atras persono_
lidocles oHciale,,)

Recepci6n organizada por las
Duto;l:'id"des a.stdaells

Recepci6n ofre<:ida par la ott'I

0

las autc> .. idode. suiza. _y oleos
parti<:ipcntes

"n

10 Conferenda

Ap .. rtu .. a de 10 Confcrendc
sobre los b"neficios econ6 .. i_
cas y sa<:io1es arigincdos POl'
10 _teorolag!a

Continuod6n de 10 Canferencia

11 septiellbre
Mi~r<:cln,

12 .cpti".. bre

I Clausureo

de Ie Ccnferencia

Excursion (media d!af(pa.ibl ..... ente
par barco y s"!luicia de Uno ceneo)

~
~

"
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ANEXO VII
Anexo 01 porrofo 9.6.1 del Resumen General

BORRADOR DE TEXTO DEL ARTICULO 15 REVISADO DEL REGLAMENTO FINANCIERO
Y DE SU ANEXO - PRINCIPIOS A QUE DEBERA AJUSTARSE LA COMPROBACION
DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
(Disposiciones modela propuestos pora los reglamentos financieros en 10
referente a 10 comorobaci6n de las cuentas por Auditores Externos)

Nombramiento
ArtIculo 15'

15.1
Sa nombrar6 un Auditor Externa, que ser6 e1 Auditor General (0 funcionorio
de tItulo equivalente) de un Estado Miembro, en 10 forma y por e1 perlodo que decide
e1 Camite Ejecutivo.

15.2

S1 e1 Auditor Externo ceso en e1 cargo de Auditor General

0

tItulo equiva-

lente de su propio pols, su mandata expirar6 inmediatamente y Ie sucedera en sus funclones de Auditor Externo 10 persona que Ie sustituya como Auditor General. En nlngun otro coso padro ser separado de su cargo el Auditar Externa, salvo par decision
del Comite Ejecutivo.
15.3
(Aplieable 6nieomente a las Nociones Unidas. Se ho montenido 10 numerocion
del Reglamento pora ponerlo de acuerdo con 10 de las Nociones Unidos. En 10 version
definitiva se proceder6 0 uno nueva numerocion de forma que se uti1icen todos los
n6meros, es decir del 15.1 01 15.10).
Aleanee de 10 comprobocion de las euentos
15.4
La comprobocion de las cuentos se realizor6 de conformidod can las normas
corrientes genera1mente aeeptodas en 10 materia y, con sujeeion a eualesquiera instruceiones espeeiales del Comite Ejecutivo, de aeuerdo con los otribuciones odicionales indicadas en el opendiee de este Reglomento.
15.5
El Auditor Externo podre formulor observaciones aeerea de 10 efieacia
de los procedimientos financieros, el sistema de contobilidad, 10 fiscalizocion financiera interna y, en general, la administracion y gestion de 10 Organizacion.
15.6
El Audi tor Externa actuora can absoluta independeneia y sera unico responsoble en 10 comprobaci6n de los euentas.
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15.7
El Comite Ejecutivo po·dr6 pedir 01 Auditor Externo que recIiee e1 examen
de determinadas cuestiones espec!ficos y rinda in formes par· seporodo sabre los resultlXlos.
Facilidades

15.8

El Secretorio General dara 01 Auditor Externo las faciliclodes que neeesite

para e1 desempelio de sus funciones.
15.9

A los efectos de proceder a un examen local

0

especial a de efectuar econo-

mIcs en los costos de comproboci6n de los cvantos, e1 Auditor Externo padro controtar los servicios de cualqvier Auditor General (0 funcionario de tItulo equivalente)
de un pols, de auditores comerciales publicos de reconocido prestigio a de cualquier
otro persona 0 empresa que, a juicio del Auditor Externa, reuna las calificociones
t~cnicos necesorios.
Presentaci6n de informes
15.10
El Auditor Externo publicar6. un informe sobre 10 comprobacion de los esto~
dos financieros y cuadros correspondientes, en que incluir6 los observociones que es~
time oportunas respecto de las cuestiones mencionodos en el ArtIculo 15.5 y en las
atribuciones pdicionoles.

15.11
El informe del Auditor Externo l junto con los estodas finoncieros compro_
bodos, seran presentados al Comit~ Ejecutivo.
15.12
El Auditor Externo someter6. a co.probacion las cuentos a que se refiere e1
ArtIculo 14.5 y presentara su informe 01 Comite Ejecutivo.
15.13
Los estodos financieros correspondientes 01 ejercicio financiero y 01 pe_
riodo financiero, acompanodos de los respectivos certificodos del Auditor Externo,
seran transmitidos a los Miembros de 10 Organizaci6n por el Secretorio General •

•

•

•
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APENDICE
ATRIBUGIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA COMPROBACION EXTERNA DE LAS CUENTAS

1.
El Auditor Externo proceder6 a 10 comprobaci6n de aquallcs euentos de 10
OrganizQci6n, incluidos todos los fondos fiduciarios y euentas especiales, que creo
conveniente a fin de cerciororse de que:

0)

los estodos finoncieros concuerdan con los libros comprobantes de 10 Organizoci6n;

b)

las operociones financieras consignodas en los estodos de euenta5 se ojuston a las disposiciones reglomentarios, 01 presupuesto y a los demos instrucciones Dplicables;
los valores y e1 efectivD que se encuentren depositodos 0 en ca'jo han side

comprobados por certificodos librodos dire~tamente por los depositorios de
10 Organizaci6n 0 mediante recuento directo;

d)

los controles internos son adecuados en la medida en que se confIo en ellos;

e)

los procedimientos que se han oplicado pora 10 determinacion de todos los
hoberes y obligaciones y del super6vit 0 el deficit son, en su opinion,
satisfactorios.

2.
El Auditor Externo sera la unica autoridad facultada para decidir sobre 10
aceptacion total 0 parcial de las certi ficaciones y exposicianes del Secre-tario Gene_
ral, y podra proceder a efectuar los onalisis y fiscolizocion detal1ados que estime
oportunos de todas los anotaciones de contabilidad, incluso las relativas a suministras y equipos.
3.
El Auditor Externo y el personal a sus ordenes tend ran acceso en todo mo~
mento conveniente a todos los libras, comprobantes y demos documentos que, a juicio
del Auditor Externo, sea necesario consultor para llevar a efecto 10 comprobocion de
cuentas. Toda informacion clasificada como secreta y que el Secretario General (0 un
alto funcionario designado par aste) convenga en que es necesario 01 Auditor Externo
para los fines de 10 comprobacion de cuentas y tombien toda informocion clasificada
como confidencial, se pondran a disposicion de aste previa solicitud 01 efecto. El
Auditor Externo )1 el personal a sus ordenes respetaron el caracter secreto y confidencial de toda informacion osl clasificoda que haya sido puesta a su disposicion y
no deberan hacer uso de 10 misma salvo en 10 que se refiere directamente a los operaciones de comprobocion de cuentas. El Auditor Externo podra seHalor a 10 atencion del
Comite Ejecutivo toda denegoci6n de informacion clasificado como secreta que a su
juicio sea necesaria para los fines de 10 comprobacion de cuentos.
4.
El Audi tor Externo corecera de -atribuciones para rechazar partidas de los
cuentos, pera seBalar6 a 10 otencion del Secretorio General cualesquiera operociones
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QeareQ de cuya regularidad y procedencia abrigue dudos a fin de que se adopten las
rnedidas pertinentes.

Las objecipnes suscitadas durante 10 comprohaci6n de cuentas

contra eaDS u atres operociones seran comunicadas inmediatamente 01 5ecretario
General.
5.
terminos:

E1 Auditor Externo certificara los estados financieros en los siguientes
"He examinodo los estados financieros de 10 Orgonizacion correspondientes

01 ejercicio economico terminado e1 31 de diciembre de ••• Se me han facilitado todes los informes y explicociones que he necesitado, y certificado. como resultodo de
10 comprobaci6n que he efectuado, que, a mi juicier los estados finoncieros son
exactos"; en coso necesario, sa ogregar!a 1a siguiente: "hacienda 10 salvedad de
las observaciones presentadas en mi informe ll •

6.

El informe del Auditor Externo sabre los estados financieros indicar6:

a)

el tipo y el alcance de su examen;

b)

cuestiones relacionadas can el car6cter cabal

0

exoctitud de los cuentas

y en particular cuando proceda:

i)

data. ne,e.ario. para 10 corr.cta int.rpreta,i6n d. lao ,uenta.,

Ii)

cualesquiera sumas que deber!an haberse cobrado y que no aparezcan
abonadas en cuanta;

iii)

cualesquiera sumas Iespecte de las cuales exista uno obligaci6n jurIdica 0 contingente y que ne se hayan contabilizodo 0 consignado en
los estodos -finonciero51

Iv)

.gastos que no 5e hallen debidamente acreditadosi

v}

si los libros de contobilidad que se llevan son adecuodos.

Cvando

10 presentaci6n de los estadas financieros ~e oparte material y sis~ematicamente

de los principios de contobilidad generalmente aceptodos, ello se deber6 poner de manifiesto;

,)

Otras cuestianes que debon ponerse en canocimiento del Comite Ejecutivo
tales como:

i}

casas de fraude real a presunto;

ii)

despilforro a desembolso indebido de dinero u otros haberes de 10
Organizaci6n (aun cuondo 10 cantabilizocion de las operaciooes este
en regIa);

iii)

gastos que pueden obligor a 10 Organizocion a efectuar nuevas desembolsos apreciables;

iv)

cualquier defecto que se observe en el sistema general 0 disposicionas particuiares que rijQn el control de los ingresos y los gostos,
o de los suministros y el equipo;
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v)

gastes que no responden a 10 lntenci6n del Comitl!! Ejecutivo, Qun te-

nlendo en cuenta las transferencioa de cr'ditos presupuestorios debidamente outorizados;

d)

vi)

gostes que excedan de 108 credit05 consignodos, uno vez modificados
mediante transferencioa de creditos presupuestorios debidomente
autorizodas;

vii)

gostes que no se cjusten a las disposiciones que los au.orizon;

10 exacti tud 0 inexacti tud de los libro6 sabre suministro de moteriales y

equipos que pongo de manifiesto el levantamiento de inventorias y su cotejo con oquellosi

Adem6s, ios informes podr6n hocer menci6n de:
e)

los operaciones contabilizados en el ejercicio anterior y sabre los cuales
se hayon obtenido nuevas datos, a las aperaciones que deban realizarse en
un ejercicio ulterior y de las cuales convenga que el Comite Ejecutivo tengo conocimiento cuanto antes.

7.
E1 Auditor Externo podro formular a1 Comite Ejecutivo 0 01 Secretorio General los observaciones sobre los resultados de 10 comprobaci6n de cuentas y los comentarios sobre el informe finonciero del Secretorio General que estime pertinentes.
8.
Siempre que se Ie pongon restricciones en el alconce de 10 comproboci6n de
cuentos 0 no puedo obtener comprobontes svficientes, el Auditor Externo 10 hora
constor en su informe, exponiendo claramente las razones de sus comentarios y el
efecto sobre 10 situoci6n finonciera y las operaciones finoncieras consign ados.
9.
El in forme del Avditor Externo no contendro en ningun coso criticas sin haber dado previamente 01 Secretorio General una oportunidad adecu-ado para explicor 10
cuestion que motiva los comentarios.
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A N E X 0 VIII
Anexo c 10 Resolucion 5 (Ee-XXIV)
Parte A

NORMAS ADICIONALES QUE DEBERAN INCLUIRSE EN EL PLAN DE MEDIDAS
PARA EL PROYECTO DE LA OMM RELATIVO A LOS CICLONES TROPICALES

Actividodes especificas
Instalaciones y medias
especiales "de telecomunicaci6n para 10
concentracion de observaciones en las zonas

afectadas por los ciclones tropicales

Estudios y trabaj as

Pedir a los Miembros que
tengon una experiencia en
10 materia que faciliten
informaci6n 01 respecto
y que comuniquen esa in-

formacion a los demos
Miembros situodos en las
zonas afectodas por los
ciclones tropicales r 01
igual que a los organismas regionales que se
encorgen de los cuestiones relacionodas con los
ciclones. Esas instalaciQnes y medias de te1ecomunicaci6n podrian servir en casas de urgencia
o bien utilizorse para
10 concentraci6n de datos
de observacion especiales,
necesarios para preparar
las prediccianes sabre
ciclones.

Medidas de
ejecuci6n
Los Miembros y
los orgenismos
regionales encargodos de las
cuestiones relatives a los
ciclones tendrian que establecer planes
de telecomunicacion en colaboraci6n con
los 6rgonos
competentes de
10 OMM Y emprender programas de realizacion.
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Actividades espec!ficas

ANEXO VIII

Estudios y trobajos

Medidos de ejecucion

Medias de difusi6n
de (lvisos

Pedir (] los Miembros
que tengon uno experienen 10 materia que fociliten informoci6n 01 respecta y que cornuniquen
eso informoci6n (] los dem6s Miembros situados en
Ius zonas of ectad as por
los ciclones tropicoles,
01 19uo1 que (] los organismos regionales que se
encorgan de las cuestiones relacionadas con los
ciclones.

Los Miembros y
los organismos
regionales encargados de las
cuestiones relativas a los cielones tendrIan
que establecer
planes de telecomunicaci6n en
colaboraci6n
can los 6rgonos
competentes de
10 OMM y emprender programos de
reolizoci6n.

Educaci6n del publico
en 10 que respecto a
los ciclones, los sistemas de aviso de ci_
clones y 10 prep araci6n de los colectividades.

Pedir (] los Miembros
que tengon uno ex_
periencio en 10 materia que fociliten
informaci6n 01 res_
pecta y que 10 comuniquen en forma adeeuado a los organismos regionales que
se encargon de las
cuestiones relocio_
nados can los' ciclones.

Los Miembros y los
organismos regionales encorgadas de
los cuestiones relativas a los ciclones tendrion que
trotor de eloborer
metodos que permiton
fomenter 10 educo_
ci6n del publico y
ploneor todas los
medidos que han de
ser adoptados por
los outoridodes (incluido el Servicio
Heteore16gico) y par
10 pobloci6n cuondo
se oproxime un
cielon.

*
*

*
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ANEXO VIII
Parte B

PROGRAMA INICIAL DE EJECUCION

Actividades especlficas
Redes de anem6metro8 y
bar6metros

Estudios y trobajos

Medidos de ejecuci6n

La informoci6n relativo a
los instrumentos de este
tipo yo existentes a a
los que se eatdn proyectando deber6 sar facilitode par 10& Miembros a
par 108 laboratorias y
fobricantes Q tray's de

Loa Miembros deber6n estableeer estaeionea en las que se
utilicen estos instrumentos,
de acuerdo can las directri_
ces de los 6rganos nocionoles
y regionales que se encargon
de 106 ciclone ••

los Hiembros.

Deber6 fo-

mentorse 10 creaci6n de
instrumentos odecuados.
Obaervacionea de buques

Los Hiembros interesodos
deber6n adoptor medidas
especlficas para concen-

trar observociones e~pe
eiales y ordinaries procedentes de las zonas propensos a los ciclones.

Estaciones meteoro16gicos
automdticas

Obtener y distribuir las
corocterIsticas de los
estaciones meteoro16gicas
autam6ticas, as! como informacion aabre 1a experieneia adquirida en euan·
to a su funeionamiento en
situaeiones eiel6nieas.

Los Miembros deber6n examinar
con las autoridades responsables de las estaciones costeras de radio las medidas especiolea necesarias. Las estociones coateras de radio
deber6n solicitor observaciones especiales de zonas ciclonicas. Oeber6n adoptorse las
medida& necesorios para el
r6pido intereambio de obaervaeiones en situaeiones ei_
cl6nieD ••
Los MiembrDS deher6n instolar
estaciones met&&rologicas autom6ticaa adeeuadas en puntas
estratlgicos para aumentar
las posibilidadea de aviso,
y tamar loa medidas necesoriGS para 10 concentraci6n
de los datos mediante siste_
mas de teleeomunieaci6n ade_
euados.
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Actividodes especfficas

Observociones de aeronaves
(comercioles)

Estudios y trobojos

Estudior si los octuaIes
procedimientos de notificacion estohlecidos por 10
OAel son aclecuados paro los

fines de ovisos de ciclones
los observociones
especioles de oeronoves y
su distribuci6n a los cen_

I incluidos

Meclidos de ejecuci6n

Los argonos integrontes de

10 OHM Y 10 OAe! deberan
eloboror procedimientos
odecuodos poro 10 rapida
recepcion de las oeronotificaciones, incluidos los
informes especioles, en
los centras de aviso.

tras de aviso.

Radar

Reconocimiento por
oeronoves

Destacodos expertos en moteric de radar deberan ase-

Los Miembros debe ran estoblecer codenos de radar

soror sabre los sistemas,
proeedimientos y t~enicas
mas idoneos para los fines
de aviso.

fund6ndose en este osesoramiento, y de conformi_
dad con las recomendociones
de los 6rganos naciona1es
y regionales que se ocupon
de los ciclones.

Obtener informacion sobre
los actuoles medios de reconocimianto y una indico_
cion de 10 posible portici_
pacion en un sistema multinacionol cuando este sistema no exista 0 no puedo
instalorse can eorocter noeional. Sera necesorio obtener asesoromiento de los
Miembros y de los expertos.
Estudior qu6 fuentes de
carocter nocional podrlon
habilitorse pora dotor de
instrumentos a las oeronoves.

Los Miembros de las zonas
cic10nicas en las que no
existen inst010ciones de
reconocimiento deberan
examinor su posible porticipaci6n en un progromo
multinocional, as! como
10 mognitud de dicna par_
ticipacion. Tombi'n deberon examinar si des eon
suministrar aeronoves an
e1 coso de que los instrumentos y 10 capacitacion
profesional sean puestos
a disposici6n mediante
otros fuentes.
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Actividadea .lpecIficos

Estudios y trabajos

M_didos d. ajecucldn

1------+-----1------Sat'lit•• geo •• tacionarios

Obtener de 108 MiembrOI
que yo expIatoR 0 prayecton expIator aatlIite. g80estacionoriol 8US plan••
prociaol d. cobectura pora
los zonal propenlas 0 loa
ciclon... lov.stigar tambi'" c6mo puede fdell y
r6pida~ent. recibirse 10
informoci6n en 101 centro.
de aviso_ de ciclon... 5i
10 cobertura 8. inca.pleto,
estudior 10 posibilidod de
realizar 8afuerzOl comune.
por media d. un grupo d.
Hlambro. 0 un con.orcio.

Loa Hiembros a grupos de
Hiembros deberan organizor 10 rapido y continua
recepcidn de los datos
de los sat'lites que se
neceaiton para los avisos
de ciciones. Loa Hiembro.
deberdn estudior su participacian en octividadea
cornune ••

Predicci6n
Semiobjetivo y por

Estudior 10 oplicaci6n de
Dstos t'cniC08 donde no
se utilicen octuolMente y
capacitor 01 personal cuon-

Teniendo en cuento 108
estudios, los Hiembros
interesadas deberan preparar plane. para intro_
ducir estos m'todos.

ordenodor

do sea necesario.

Verificoci6n

Deberd pedirse a un Hiembro
que ocepte 10 tareo de comporor 10. procedi~iento.
de verificaci6n de 10. prediccione. de ciclane ••
Lal 6rgana. regionales encargadal de los ciclonel
deberdn distribuir 101 relultados para que se foraulen co-entarios sobr.
los lIi.llos.

Loa Hiembros deberan porticipar legdn sea necesario en 10 torea de sumini.tror informacian sabre
los procedimientol utilizodol y sobre los pruebos
del procedirniento narmolizado.

Este estudio deberd ser
realizada par los drganos
regional.. encargados de
loa ciclones, teniendo en
cuenta 10. necesidade. locale. y 10 respue.ta de
10 poblacidn 0 los aviso ••

LOl Hie.bros interesodos
deberan oplicor los recomendociones de los 6rganOI regionales encargados
de 101 ciclones.
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A~ividades e~pecrficas

Mareas de tempestad

Predicci6n de crecidas

Sistemas de aviso

ANEXO VIII

Hedidas de ejecuci6n

Estudios y trabo'jos

Un consultor deberd estudior 10 situoci6n actual
en esta materia y determinor s1 los t~cnicas actuales de predicci6n cuontitotivo de los mareas de tempestad san aplieables a
las zonas eie16nieas situadas en diferentes regiones
del mundo. Su informe deberd ser axaminada par un
grupa 0 par varios grupos
de expertos, debiendo formularse sugereneias para
su inelusi6n en monuales.

Los Miembros deher6n introducir m~todos perfeccionados de predicci6n
cuontitativo de los mareas

La CHi deberd estudiar los

Los Miembros interesados

aspectos hidro16gicos del
proyecto, prestando especial atenci6n 0 10 predic_
ci6n de crecidas originadas por los lluvios intensas asociodas con los ciclones tropicales.

deher6n aplicar los reCQ-

Obtener osesoramiento de
los expertos sabre las di_
rectrices que han de regir
10 organizaci6n de los sistemas de aviso. Organizar
reuniones de car6cter regional a ncelonal sabre
instruccion p6blica y tamas
conexos. Estas tareas deberdn raolizarse en estrecha coloboroci6n can 10
Liga de Sociedcdes de 10
Cruz Raja.

Los Miembros deberdn por-

de tempested.

mendociones formuladas

par 10 CHi.

ticipor octivomente en reu_

niones en los que se re6nan
no salamente meteorologos

sino tombi&n el personal
encargado de 10 preporaci6n de los poblociones y
de 10 prevenci6n de desostres.

i
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Actividades espec!ficas

Evaluaci6n de rio.go.

[studios y trobajos

Un consultor deber6 preporor documento~i6n b6sico
para que los grupes noelonoles 0 regionales puedan
realizor ulteriores estu-

Medidas de ejecucion

Los Miembraa debe ran participar p1enomente en los
estudioa V en 10 aplicacian pr6ctico de las conclusiones.

dias. Posteriormente deberdn celebrorse discusionas con todos laa autoridades interesodas.
Prevenci6n de desastres
y preporaci6n de las
poblociones

Obtener nombres de expertos
que puedan suministror informaci6n y oseaoromiento
a los Hiembro6 y a los
orgonos regionales encor-

godos do los ciclones.

Los Miembros debe ran tamar
medidos que se fund en en ~1
asesoramiento de los expe~
tos, estableciendo de este
modo un sistema mas eficax
de prevencion de desastre,.

Reunir material para su
distribuci6n como porte
del servicio de asesoro-

miento.
Hedidos de ouxilio en
coso de desostre

Obtener informacion de los
Miembros sabre 10 disponibilidod de equipo movil en
situociones de desastre.
Buscar asesoromiento de
los expertos sobre la planificaci&n anticipada del
opoyo meteorologico 0 las
operaciones de auxilio en
caso de desostre.

Los Miembros debe ran co1aborar en la tarea de facilitar la informacion nece_
sari a, 11evando a cabo tados los preparativos posibles para opoyar los opero_
ciones de ouxilio en coso
de desastre.
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Actividades espec!ficas

Formaci6n profesional e
investigaci6n

ANEXO VIII

Hedidos de ejecuci6n

Estudioa y trabajos

Obtener informoci6n sobre
8i los Miembros que disponen de centros perfeccionados de predicci6n de
c1clon8S estdn dispuestos
a aceptar personal procedente de otros noeiones
para au formaci6n a alto

nivel.

Determinar las ne-

cesidades de los Miambros
en zonas propensas a los

c1c10nes en materia de formacidn 8speciolizada, en
colaboraci6n con los 6rgonos regionales- encargadoa

de los c1elonos.

Los Hiembroa deberan colaboror en 10 tareo de facilitor instalocionea de formocidn profeaional en 10&
mejores condiciones posibles. Tambiln deberdn
prestaI' IU ayuda para panel'
a diapaaiei6n expertos que
reoiieen visitaa a- otros
parses afectados par los
cielone. en los que el sistema estd menos desorrollado.

Estable-

car una Iieta de 108 ex_
partos en materia de ciclones tropicalea que -podrfon visitor otroa paraes
para dar formacidn y arientoci6n con respecto a prayeeto. do invostigoci&n.

Creaci6n de instrumentos
y de equipo

Un consultor 0 yorios consultores deberdn- e~ primer lugar examinor el .iate~ de oYisas de ciclones
para determinar 10. necealdade.- especlficas- en
teria d. inltruRlento. 0
este re.pecto~ Confeccionor una liatCl- de 10& in....
tru.. ntoa qU& han ~ cr.ar
•• con- 10.: .scripcion.a
odecuado ••

.0-

Los Hiembro. deberdn colaborar en e1 •• tudio y paneI' en eonoei.iento· de los
fabricantes las- necesidudes
existent•• al respecto para
que so- iniden rfpidalllonto
10. trabo-jo. de.tinados·
a 10- creoci6n d. o.tos- inatru.ent'o.~
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A N E X 0 IX'
Anexo a 10 Resoluci6n 10 (EC-XXIV)
Parte A

LA FUNCION QUE INCUMBE A LA METEOROLOGIA AERONAUTICA EN EL SECTOR
GENERAL DE LA METEOROLOGIA Y LA IMPORTANCIA DE LA METEOROLOGIA
AERONAUTICA EN EL AMPLIO CONTEXTO DE LOS SERVICIOS PARA
LA AVIACION CIVIL
La funci6n que incumbe a 10 meteorologia aeron6utica en e1 sector
general de 10 meteorologIc

12.3
La Comisi6n reconoci6 que se est6n produciendo cambies en
e1 sector de 10 meteorologIc y que los Miembros se ven obligados a
atribuir creciente importancia a ctrcs ramas de esta ciencio, aunque
est6 segura de que ser6 indispensable prestar continuamente un considerable opoya a 10 meteorologic aeron6utico, y que durante e1 pr6ximo decenio habr6 que incrementar dicho opoya. La Comisi6n tomo
nota en particular de los siguientes puntas:

0)

en 10 mayor!a de los parses, 10 necesidad de prestar servieios a 10 aviaci6n civil die e1 principal impulso c 10
organizaci6n de los servicios meteoro16gicos y sigue constituyendo una parte importante de 10 meteorologIc aplicado;

b)

en los paIses desarrollados este impulso podrIa desplazarse hacio otras aplicociones de 10 meteorologIa que coda
vez exigen mayor atenci6n. En terminos absolutos, sin embargo, no cobe dudo de que los servicios que deben prestarse a la avioci6n continuar6n aumentando, como resultado
del incremento del tr6nsito aereo;

* Este onexo reproduce un extrocto del resumen general del in forme
final abreviodo de 10 quinto reunion de 10 Comisi6n de Meteorologio Aeronautico , osi como el te~to del Anexo V 0 dicho informe.
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c)

es sumamente probable que en los paIses en desarrollo 10
importancia relative de este impulso no disminuyo durante
e1 proximo decenio. No hay que permitir que ella entorpezco e1 progreso de las aplicaciones en atros sectores que
necesiton ayuda de 10 meteorologIc y en todD coso presento
uno importonte ventaja, debido a 10 existencia de un conjunto de necesidodes bien definido, complete e internocionalmente aceptodo: 10 de proporcionar a estes poIses uno
solido base paro e1 establecimiento de sus servicios meteoro16gicos, no s610 en su propia beneficia sino tambi6n
en e1 de 10 comunidad mundiel de servicios meteoro16gicos;

d)

10 complejidod y e1 perfeccionamiento creciente de los
sistemas meteoro16gicos y 10 introducci6n coda vez mayor
de nuevas t~cnicos que sirven vorios finalidades, dan como
resultodo una interdependencia en continuo aumento de las
distintas octividades correspondientes 01 sector de la
meteorologIa, tendencia que necesoriamente proseguir6.
Adem6s, existe un considerable movimiento de retroacci6n
entre los diferentes ramas de 10 meteorologIa y, en particular, entre los sectores pr6cticos y el de 10 investigaci6n. La orgonizocion de unos servicios meteoro16gicos
unificados que ogr~pen todas los actividades meteoro16gicos tiene pues claras ventajas pues redundar6 en el establecimiento de un servicio equilibrado para 10 avioci6n.
Conviene seguir fomentondo con gran interes esta close
de polItico en el coso de los poIses en desarrollo, ounque
se reconoce que los circunstancias peculiares de cado paIs
obligar6n 0 dar mayor importancia a uno u otro de los distintos aspectos de 10 meteorologIa;

e)

los tecnicas modernas deberIan utllizarse al m6ximo en provecho de los servicios meteoro16gicos para 10 oviaci6n,
incluso en los poIses en desarrollo. El empleo de calculadoros electronicos para 10 climatologIa es un ejemplo
que los poIses en desarrollo podrIan 6tilmente examinar;
se estan produciendo cambios en 10 importoncia que se atribuye a 10 close de servicio prestado a 10 aviaci6n civil;

i)

respeeto a los vuelos a baja altitud y a carta distancia, sera necesario prestar mucha m6s otenci6n 0 los
fenomenos que interesan particularmente a este tipo
de vuelos;
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ii)

respecto a las demos ~lcses de vuelos, hay rezones
para poner mayor inter~s en atres problemas como los
que planteen 10 detecci6n y 10 predicci6n de 10 turbulencia en aire claro;

iii)

respecto a los vue los de todas las categorIas deber6
intensificarse mucho 10 atenci6n que se presta a 10
colidad y a 10 representotividad de las observaciones
en los oer6dromos y a 10 calidad de los predicciones
a corto plaza en los aer6dromos.

Todo ella des taco 10 necesidad de especializar 10 meteorologIa aeronautica, prestando mucho m6s atenci~n a 10
comprension y a 10 prediccion de fenomenos mesoescalares
y a pequeno escaIc. 5e confta en que 10 climatologIc
aeronautica desempene una fu~cion coda vez m&s impo~tante.
La capacidad del sistema de pronostico de area para pro.porcionar una cobertura general deberIa focilitar este
desplazamiento del interes en los servicios meteoro16gicos
nacionalesi

g)

habra que poner mayor e~peno en 10 invest~gaci6n aplicada
a 10 meteorologIa aeronautica, sobre todo en 10 que respecto a los fenemenos mesoescalares y a pequeno escala.

La importancia de 10 meteorologIa aeronautica en el amplio contexto
de los servicios para 10 aviaci6n civil
12.4
La Comisien tome nota de que los estudios de costes y beneficios realizados durante los ultimos anos han demostrodo 10 ventajaconsiderable que entrona 10 provision de servicios de meteorologia
aeran6utica para 10 aviocion civil. A este hecha hoy que Doodir 10
utili dad de los servicios meteoro16gicos a 10 aviacion para proteger
mejor 10 vida humana. Ninguno de los progresos de 10 aviaci6n previstos indica que esta situoci6n va yo a cambiar durante el pr6ximo
decenio y, en realidad, 10 petici6n de servicios ampliados y de uno
mayor exactitud y representatividad de nota que el funcionamiento
eficaz de servicios para 10 aviaci6n exige 10 provision de servicios
meteoralegicos equiparables a los de otros servicios aeron6uticos.
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12.5

La Comisi6n puso de relieve los siguientes puntos:

0)

e1 coste de instalaciones meteoro16gicas modernas en los
aeropuertos es muy modesto en comparaci6n con e1 de ctrcs
instalaciones terrestres, perc en muchisimos casos los
servicios meteoro16gicos tropiezan con enormes dificultades para logror los fondos indispensables. La Comisi6n
estimo que, en e1 propio beneficia de 10 calidad de los
servicios meteoro16gicos para 10 aviacion civil, es imperativQ que se especifique que los instrumentos meteorologicos de un aerodromo forman porte del equipo general del
aerodromo del mismo modo que e1 resta del equipo tecnico
y que 01 efectuar 10 plonificaci6n deben preverse los
cr~ditos necesarios para este fin;

b)

cuando los servicios meteorologicos no puedan cumplir todas sus obligaciones hacia los usuarios, una posible 50luci6n serIo buscar 10 colaboraci6n de otros sectores
"aeron6uticos, por e j emplo, el de los observaciones y el
del suministro de informacion meteorol6gica a los aerodromas para la aviaci6n internocional;

c)

debido a 10 complejidod y el tomano crecientes de los
aeropuertos internacionales, habra que intensificar 10
atencion especial que ya se presta a 10 seleccion del
emplazomiento adecuado de las oficinos meteoro16gicos y
de sus puntes de ebservaci6n, osI como a los procedimientos que permiten poner a disposici6n de los usuarios en
puntas m61tiples los datos meteoro16gicos necesorios.

12.6
La Comisi6n observe que cuotro aspectos de 10 formoci6n
profesional podrIan_rnejorarse con el consiguiente oumento de 10 eficacio y de 10 seguridad de las operociones:

0)

deber!o intensificorse 10 preparaci6n meteoro16gico de los
pilotos de aviacien general internacional y actualizarse
peri6dicornente su prograrna de est_udios para incluir en ~1
los 61timos adelantos de 10 meteorologIa aeron6utica.
Deber!a insistirse especialmente en los -conocimientos necesarios para 10 utilizaci6n eficaz de 10 informaci6n meteoro16gico disponible en la planificacien anterior_ 01
vuelo y durante el vuelo;
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b)

deberIa prestarse mayor atenci6n a 10 formaci6n en meteorologIc del personal de control de tr6nsito cerec;

c)

serIo necesario tamar medidas para facilitar los contoctos
personales entre los meteor61ogos, los agentes de las companlos cereas y e1 personal de control del tr6nsito cerec;

d)

convendrIa que los meteor61ogos especializados en oeron6utico adquiriesen experiencia de vuelo; y

e)

existe en algunos poIses e1 problema de legrer candidates
adecuados a quienes formar en meteorologIc aeron6utica y
de conservarlos una vez forrnados. 5e puso de manifiesto
que este se debe en parte, en algunos cases, a las disparidades de salaries con respecto a los que se aplicon en
otros servicios.

12.7

.Uno de los aspectos de la colaboraci6n entre el piloto

y el meteorologo, que podria facilitar informacion 6til para fines
practicos inmediatos y para las investigaciones meteorologicas apli-

codas a largo plazo, serIa 10 posibilidad de que los pilotos informosen inmediatamente a 10 oficina meteorologico sobre todos los problemas con que pudiesen tropezar durante la fase de aproximaci6n
(con especial referencio 01 olcance visual oblicuo, 01 gradiente vertical del viento y a la temperatura en 10 pista) y en las rutas que
sobrevuelon zonas montanosas. A este respecto, se mencionaron las
medidas sugeridas en la Recomendaci6n 6.5/1 (CMAe-IV/Quinta Conferencia de Navegaci6n A6rea).

*
*

*
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Parte B

FUTURA TENDENCIA DE LA PROVISION DE SERVICIOS
METEOROLOGICOS PARA LA AVIACION
Durante e1 perlodo comprendido entre los onos 1971 y
1980 se espera:
1.
Que sera necesorio proporcionor serV1C10S cada vez mas
importantes a 10 aviaci6n en un numero creciente de lugares y con
mayor frecuencio, 10 euol supondra entre ctres casas:

a)

un aumento del personal meteoro16gico aeronoutico de todos las closes, debidamente formaclo y capacitodo;

b)

contidades coda vez rnayores, mas fielmente representativas y eXQctas, de observociones meteorologicas y de predicciones, especiolmente en los aer6dromos y para 6stos;

c)

instrumentos autom6ticos coda vez mas numerosos en los
aer6dromos, que permiton registrar en 10 oficina meteoro16gica , en las dependencias de los servicios de tr6nsito a~reo (ATS) y en las de planeamiento de vuelo los datos
que interesen, y que en caso necesario permitan reproducirlos en esas oficinas y dependencias ;

d)

una mayor coordinaci6n y cooperaci6n con las dependencias
ATS, especialmente en 10 que respecta a la prestaci6n de
servicios meteoro16gicos en vuelo al pilato en su puesto
de mando;

e)

una mayor utilizaci6n de las tecnicas basadas en las calculadoras electr6nicos, tanto en 10 que respecto a la
producci6n de informaci6n meteoro16gica en forma numerica
(volores reticulores) para su uso en 10 documentaci6n,
como al suministro de dicha Jnformoci6n para su utilizaci6n directa en la planificaci6n del vuelo y en los colculodoros de los servicios de control del tr6nsito oereo.
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2.
0)

Que ser6 necesario continuer

0

iniciar estudios sabre:

10 detecci6n y predicci6n de 10 turbulencia en aire despejado;

b)

10 evaluaci6n y, s1 es posible, 10 prediccion del olea nee
visual en 10 pisto;

c)

10 evaluaci6n y, si es posible, 10 prediccion del olcance
visual oblicuoj

d)

e1 gradiente vertical del viento en los ultimos 1.000 metros y especialmente en los 60 metros inferiores y sabre
10 producci6n de memora~dos climotologicos del gradiente
vertical del viento para los aerodromos en los cuales
este constituye un verdodero problemo;

e)

10 determinacion de mejores metodos, objetivos y subjetivos, para 10 predicci6n de los parametros necesarios para elaborar las predicciones terminoles;

f)

10 determinaci6n de mejores metodos, objetivos y subjetivos, para predecir los parametros que se necesitan en la
fase de ruta de los vuelos, especialmente de las regiones
tropicales y ecuatoriales;

g)

los parametros meteorologicos relacionados can la utilizacion segura y eficaz de los valores inferiores de las
m1n1mas a de los aterrizajes autom6ticos, y con los nuevas tipos de aeronaves {par ejemplo, SST (aviones supersonicos dB transporte), VTOl (despegue y aterrizaje verticales), STOl (despegue 0 aterrizojes cortos27i

h)

10 detecci6n y predicci6n de condiciones meteoro16gicas
que afecten la turbulencia de 10 estela en y para los
aer6dromos en los que existen una gran densidad de transito;

i)

aspectos meteoro16gicos de 10 disipoci6n de 10 nieblaj

j)

los parametros meteorologicos que puedan estar relacionados can problemas de 10 contominoci6n del medio ombiente
y del ruido causados par el transito de los oviones;

17B

k)

ANEXO IX

10 utilizaci6n del radar meteoro16gico para fines aero-

n6uticos;

1)

10 utilizaci6n de 10 informacion obtenido mediante sot6lites meteoro16gicos.

3.
Que sera necesario continuar disenando nuevas instrumentos para 10 medici6n 0 determinacion de los par6metros meteoro16gicos que se requieren para los servicios destinados a 10 avioci6n.
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A N E X0 X
Anexo a 10 Resoluci6n 20 (Ee-XXIV)
Parte A

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1972
(en dolores de los Estados Unidos de America)

INGRESOS
Asignacion~s

GASTOS
del PNUD

833.100

y ebanos procedentes
de Fondos en Deposito

I.

Orgonos rectores

nada

II.

Ejecuci6n y

nada

gestio"

III.

Programa de
Cooperaci6n

660.500

Tecnica
IV.

Actividades

1.500

regionales

V.

Administracion

155.200

y servicios
auxiliares

VI.

Otras dis poslclones

15.900

presupues-

torias

TOTAL

833.100

833.100

=======

=======

•

•

•

ANEXO X
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Previsiones
presupuestorios

para 1972
(d61ares EE.UU.)
PARTIDA I

ORGANOS RECTORES
TOTAL DE LA PARTIDA I

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
TOTAL DE LA PARTIDA II

no aplicable
nado

no aplicable

nada

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
no aplicoble

A. B. Y C.

D.

Programa de Cooperaci6n Tecnica
1.

E.

Personal fijo y temporero
a)

puestos fljos

b)

personal temporero

620.500
5.000

2.

Consultores

10.000

3.

Gastos de viaje

25.000

4.

Publicaciones tecnicos

nada

5.

Informacion p6blica

nada

Actividades de opoyo 01 progroma

TOTAL DE LA PARTIDA III
=======================

no aplicoble

660.500
====-=:;c===
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Previsiones
presupuestorios
para 1972

(dolores EE.UU.)
PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaciones Regionales

1.

Reuniones y grupos de trabajo
B. y C.

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

1.500
no aplicable
1.500

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

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES
A.

Material y maquinos de oficino

20.000

B.

Papeleria y suministros de oficina

14.000

C.

Comunicaciones

3.400

D.

Conservaci~n

6.000

E.

Utilizoci6n de ordenodoras
electronicos

no aplicoble

F.

Publicaciones administrotivas

no oplicable

G.

Personal fijo y temporeros

H.

de locales

L

Puestos 'fiios

2.

Personal tempqrero

Gostos de viaje

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

111.300

500
no oplicable

155.200
============
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Previsiones
presupuestorias

para 1972

(dolores EE.UU.)
PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIONES
PRESUPUESTARIAS
A.

Edificio

B.

Gastos comunes

C.

Gast~s

D.

Seguros, verificoci6n exterior
de cuentas y gastos vorios e
imprevistos

no oplicable

5.000

de representaci6n

TOTAL DE LA PARTIDA VI
======================

TOTAL DE LAS PARTIDAS I A VI
============================

•

•

.,

•

200
10.700

15.900
============

833.100
============
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ANEXO X

Porte B

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DURANTE EL ANO 1972

OFICINA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
1
1
1
1
2

Director del Departamento

0.1

Funcionario tecnico

P.3

Ayudonte administrativo
Personal de categoric G

Empleado de registro
Mecon6grafos

5ecci6n de Informes

~

J

Evaluacion

1

Jefe de seecion

P.4

1

Funcionario tecnico

P.2

1

Secretario

Personal de categoria G

Division de Planificaci6n

y

Coordinaci6n

de Programas .

Oficina del Jefe de 10 Division
1

Jefe de divisi6n

P.5

1

Secretario principal

Personal de categoric G

Seccie" de Coordinaci6n de Programas
1

Jefe de seecien

P.4

1

Funcionorio de programas

P.3

1

Secretor io

Personal de categorio G
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Secci.6n de Becas

1

Jefe de secci6n

P.4

1

Funcionario taenico

P.2

1

Emplecdo principal

2 Empleados
1

Secretorio

Personal de categoric G

1

5ecci6n de Eguie o :t tilterial

1

Jefe de secci6n

1

Funcionario encargado de
las compros

1

Empleado principal

1

5ecretario

}

P.4
P.2

Personal de categoric G

Servicio de Control -Presueuestario

1

Funcionario encargodo del
control del presupuesto

P.2

1

Empleado

Personal de categoric G

Divisi6n de Africa
1

Jefe de divisi6n

1

Funcionario cientifico

1

Funcionario cientifico

1

Funcionario taenico

2 Secretarios

P.5
P.4
P.3
P.2
Personal de_categoric G

Division de America Latina
1

Jefe de division

1

Funcionario cientlfico

1

Funcionario cientifico

2 Secretarios

P.5
P.3
P.3
Personal de cat ego rio G
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ANEXO X
Division de Asia, Europa y
Suroeste del Pacifico

1

Jefe de division

1

Funcionario cientifico

P.5
P.3

2

Secretarios

Personal de categoria G

Personal Que presta servicio en 91 Departamento de Administracion y
Relaciones Exteriores

I Jefe de contabilidad
1

Contable

3

"Empleados de contabilidad

1

Secreta rio

5 Empleados

P.3
P.I

I

Personal de

-~ategor!a

G
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Anexo 0 10 Reso1uci6n 21 (EC-XXIV)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL SEGUNDO EJERCICIO DEL SEXTO PERIODO

FINAN(,~ERO

1° de enero - 31 de diciembre de 1973
(en dolores de los Estados Unidos)

INGRESOS
Contribucione's
Transferencios del
Fondo General
Ingresos varios

GASTOS
4.763.300

I

Organo5 rectores

112.050

II

Ejecuci6n y gesti6n

220.450

III

Programos t'cnic(;s

IV

Actividodes
regionales

205,630

Administraci6n y
servicios generales

820.820

Dtros previsiones
presupuestorias

208.750

16.300

2.500

V
VI
Total

4.782.100

Total

=====0:::===

4.782.100
:========

•
•

3.214.400

•
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ANEXO XI

Credi tos autQrizados
Importe
Importe
bruto
.neto

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
A.

B.

Congreso

1-

Reuniones

2.

InforRl&S

Comit~

1.

Ejecutivo

Reuniones, grupos d.
expertos y grupos d.
trabolo

0)

Reuni6n

b)

Grupos de expertos y

grupos de trabajo

2.

c.

Informes

Reuniones del "Bureau"

78.000

20.!IOO

5.000
5.800

D. Asistencia 01 Presidente
de 10 Organi.a:aci6n

TOTAL DE LA PARTIDA I

2.750
112.050

:======

PARTIDA II _ EJECUCION Y GESTION

Oficino del Secreta rio General
A.

Personal ermanente
tem orero
Secretario General, Secretario

General Adjunto, Gesti6n del
prograllior PlanificacicSn del
progrolllo)

1. Partidas establecidas
2.

Personal temporero

198.000
1.000

(245.437)
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PARTIDA II (ciont.)

Creditos outorizoclos
lmporte
neto

B.

Gostes de viaje

9.500

C.

Gostos de represent.oci6n

4.250

D.

Consultores y utilizoci6n
de ordenadores

7.700

TOTAL DE LA PARTIDA II

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS

A.

Vigiloncio Meteoro16gica Mundie!
1.

Comisiones Tecnicos
(CS8)
a)

b)

2.

Reuniones, grupos de
trabojor etc.
1.

Reuniones

2.

Grupos de traba jo

3,

Golaboraci~n entre
los Presidentes de
las Comisiones y
10 Secretorla

29.000

500

Informes

Proyectos, consultores y
utilizoci6n de ordenoclores

a)

Utilizoci6n de
ordenadores

15.000

b)

Consultores

2.500

c)

Reuniones oficiosas de
plonf ficoci6n

5.250

Imperte

bruto

ANEXO XI

189

PARTIDA III (cont.)
Creditos autorizodos
Importa
neta
3.

Apoyo 01 PAY

4.

Personal permanente y temporero
(Departamento de 10 Vigilancio
Meteorologica Mundiol)

5.

0)

Partidos establecidas

b)

Personal temporero

Gaatos de viaje

TOTAL DE LA PARTIDA III

51.500

399.000

1.000
4.200

507.950

Seccion A

B.

Programo de ensenonzo, formocion
profesionol e investigoci6n
1. Comisiones Tecnicas
(ee. y elMO)

-0)

Reuniones, grupos de trabojo,

etc.

b)

2.

1.

Reuniones

2.

Grupos de trabojo

3.

Coloboroci6n entre los
Presidentes de los fromisiones y 10 Secreta rIo

Inform••

Importe
bruto

17.500

1.000
1.000

Proyectos y consultore.

0)

Comporacion de instrumentos

6.300

b)

Coloquios

6.300

c)

Estudios de formaci6n profe.lonal y material docente para 101
poIses en desarrollo

8.400

(483.735)
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PARTIDA III (cont.)

Creditos outorizodos
Importe
neto
d)

Consultores

2.000

e)

Conferencia Hicnica

8.000

OHM/em:)

Importe

bruto

75.000

3.

GARP (Fonda comun

4.

GARP (Apoya directo de 10 OHM)

253.500

5.

Becas de largo durocion

100.000

6.

Bibliohca Tecnica

7.

Personal permanent a y temporero

4.400

(Departamento de Enaenonzo,
Formaci6n Profesionol e Investigaci6n) -

8.

0)

Part ides establecidas

b)

Personal temporero

Goatos-de vioje

TOTAL DE LA PARTIDA III

264.000
1.000
5.800

824.900

Sec cion B
C.

Progromo sabre Ie acclan mutua entre

el hombre y su media ambients
1.

Comisi~ne8

Tecnicos

(CMAe, CMM, CMAg, CAEI'(: Y CHi)
a)

Reuniones, grupos de traba jo,

etc.

1.

Reuniones (CAEt£ y CHAe)

2.

Grupos de trobojo

3.

Comite ConsultivQ de
Investigoci6n Meteoro16gico

Oceanica

34.000

7.350

(315.872)
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PARTIDA III (cont.)
Cdditos autorizadoa
lniporh
Imparte
neto
bruto

4. Comite Consultive sabre
Hidrolog!a Operative
5.

b)

2.

Coloboroci6n entre los
Presidentes de los Comi_
siones y 10 Secretor!c

Informes

2.500
500

Proyectos y' consultorss

0)

Conferencios tecnicos

10.000

b)

Coloquios

15_.000

c)

Proyecto sabre tormetos tropieoles

20.000

Actividades relativos a 10
contominaci6n del aire

13.000

Contribuciones a 10& proyecto8
interinstitucionalea sabre
agroclimatolog!o

13.500

Apoyo a los octividades del
Grupo de expertos sabre producci6n mundiel de alimentos

5.000

·d)
e)

f)

g)

Actividodes relocionodos can
los aspectos meteoro16gicos
de 108 cuestions. oce6niccs

30.000

Apoya a las actividodes relacionados con los problemas
del media ambiente humano

15.000

i)

Atlas clim6ticos regionales

9.100

i)

Proyectoa del DHI

19.000

k)

Apoyo a las actividades en
materia de hidrolog{a operativa

13.600

h)

ANEXO XI
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PARTIDA III (cont.)

Cr'ditos autorizados
Imparte
Importa
neto
bruto
1)

Apoyo a las actividades del
Grupo de expertos del Comite

EjecutivD sobre meteorologIo
y desarrollo economico y

m)
3.

4.

social (preparoci6n de publi~
cacionas)

2.550

Consultores

9.000

Personal permanente y temporero
(Oeportomenteo de Aplicociones
Meteoro16gicos y Departamento de
Hidrolog{a y Recursos H!dricos)
0)

Partidos eatablecidos

b)

Pe,rsonal temporaro

Gostas de vioje

533.000

(640.435)

1.000
10.500

TOTAL DE LA PARTIDA III
Secci6n C

D.

Programa de cooperocion tecniCD

E.

Programo de octividodes de opoyn

1.
2.

Publicaciones tecnicos

808.950

82.500

Informacion 01 publico y aervicio

de presterna de pel!culos

17.800

3. Canmemorocion del Centenorio de 10
OMI/OMM

4.

22.000

Personal permanente y temporero
(Departamento de Conferencios,

Publicocionea e Informoci6n)
a)

Partidas establecidas

b)

Personal temporero

946.000
3.000

(1.117.328)
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PARTIDA III (cont.)
Crldito8 outorizados
Import.
Importe
neta
bruto
5.

Gostos d. via)e

TOTAL DE LA PARTIDA III
Seccion E
TOTAL DE LA PARTIDA III

1.300

1.072.600

~:~~~:~~

PARTIDA IV _ ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaciones Regional ••
1.

Reunion •• y grupoa d. trabajo

0) Reunion•• (AR I, AR IV, AR V)

51.800

b)

26.500

Grupo8 d. trobajo

2.· Infor....

500

TOTAL DE LA PARTIDA IV
78.800

SeccieSn A

B.

Oficinaa Regional •• y gostos adminiatrativoa de 108 Pre.ident •• d. 10.

Asoeiacion.a RegIonal••
1.

Personal pertlonente y temporero

(Oficinoa Regional•• d. Africa
y America Lotina)

97.000

2.

Gaato. d. viaj_

12.000

3.

Servicio8

4.

AIi.tencia a 108 President •• d.

General••

10' Asociacion•• Regional••

5.830
12.000

TOTAl DE LA PARTIDA IV

SeccicSn B

c.

Ant&rtico
TOTAL DE LA PARTIDA IV

126.830

(117.930)
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Cr.§dito8 autorizados

Importe
nato

Importe
bruto

PARTIDA V _ ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES
A.

Material y maquinas de eficino

35.750

B.

PopelerIa y material de- oficino

46.750

C. -Comunicaciones

86~570

D.

Mantenimiento de los locales

E.

Utilizoci6n de ordenodores

2.500

F.

Publicociones administtotivos

2.200

G.

Personal permanente y temporero

H.

1.

Partidas eatablecidos

2.

Personal temporero

123.200

517.600
3.000

Gostos de via ie

3.250

TOTAL DE LA PARTIDA V

~~~;~~~

PARTIDA VI - OTRAS PREVISIONES PRE5UPU£5_
lARrAS

A.

Edificio de 10 sode: onualidades
de omortizaci6n para 10 compra

del edificio y reembolso del

pr~s

toma

B.

Porticipoci6n en aervicio& comunea

C,

Goatos de representoci6n

D.

Segura!, verificaci6n exterior de
coanic. y go.toa impreviatos
TOTAL DE LA PARTIDA VI
TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS I a VI

127.350
14.500
4.400
62.500

~~~~~~2
4.782.100

(608.110)
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XII

Anexo 0 10 Reso1uci6n 28 (EC-XXIV)
PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA EL
EJERCICIO FlNANCIERO DE 1972
I N G RES 0 S·

!ill.

Contribucione.*

419.330

GASTOS
I

Organal rectores

II

Ejecuci6n y gestidn

III

Programa de actividades
dcnica.

285.600

IV

Actividades regionales

16.220

V

Administraci6n y
servicios generalss

97.410

Otras previsiones
presupuestarias

14.650

VI

419.330

5.450

419.330

========

*

!ill.

1.151 unidades 0364,32 d61ares de los Estados Unidos de Am'rica .

•
•

•
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Creditos
revisados
para 1972

Previsiones s~ple
mentarias

despues de
efectuar
las transferencias
entre las
diverses
sec-ciones

(1)

(2)

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
B.

Comite Ejecutivo
1.

Reuniones, grupos
de expert os y
grupos de trabajo

a)

Reuni6n

TOTAL DE LA PARTIDA I
PARTIDA II - EJECUCION Y
GESTION
A.

75.000

5.450

75.000

5.450

========== .., ==========

Personal permanente y
temporero (Secretario

General, Secretario
General Adjunto, Gesti6n
del progromo, Planificoci6n del programa)
1.

Part ides estableci-

das
D.

Consultores y utilizaci6n de ordenadores

TOTAL DE LA PARTIDA II

214.500

-

7.000

-

221.500

-

-============-======:;==
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(1)

(2)

PARTIDA III - PROGRAMAS
TECNICOS
A.

Vigilancia Meteoro16gico
Mundial
4.

Personal permanente
y temporero (Oeparta
mento de 10 Vigilancia Meteoro16gica

-

Mundial)
a)

Partidas establecida 5

319.050

56.950

319.050

I 56.950

228.570

33.830

228.570

33.830

TOTAL DE LA PARTIDA III _
Secci6n A
B.

Programa de ensenanzo,
formaci6n profesional e
investigaci6n
7.

==========. =========

Personal permanente
y temporero (Departamento de Ensenanzo,
Formaci6n Profesiona 1

e Investigoci6n)
a)

Partides
establecidas

TOTAL DE LA PARTIDA III _
Secci6n B

=====::;====:. =========
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(1)

(2)

PARTIDA III - PROGRAMAS
TECNICOS (cont.)
C.

Progrorna sabre Ie accion
mutua entre el hombre
y su media ambiente

1.

Comisiones Tecnicas
a)

Reuniones, grupaS de trabojo,
etc.

1.
3.

Reuniones
(CMM y CHi)

66.000

4.700

460.770

66.930

526.770

71.630

75.000

7.500

756.710

115.690 i

Personal permanente
y temporero (Depar-

tamento de Aplicociones Meteoro16gicos y Departamento.

de HidrologIa y Recursos H!dricos)
a)

Partides
establecidos

TOTAL DE LA PARTIDA III Seccion C

E.

==========;============

P~9grgma Q~.actividades

de opoya

1.

Publicaciones
tecnicas

4.

Personal permanente
y"temporero

(Departamento. de
Conferencias, Publicaciones e Informacion 01 Publico)
a)

Partides
establecidos

TOTAL DE LA PARTIDA III Seccion E

TOTAL DE LA PARTIDA III

====~~~~~~~= ==~~~~~~~=
1.906.100

285.600

=========;=-==========,
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(1)

(2)

PARTIDA IV - ACTIVIDADES
REGIONALES
A.

Asociaciones Regionales
1. Reuniones y grupos
de trabojo

a)

Reuniones (AR I
Y AR VI)

27.000

4.000

84.500

14.220

111.500

18.220

32.500

3.250

de oficina

42.500

4.250

c.

Comunicaciones

63.700

6.370

D.

Mantenimiento de los
locales

112.000

11.200

439.000

72.340

689.700

97.410

B.

Oficinas regionales y
gastos administrativos
para los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
1. Personal permanente

y temporero (Oficinos Regionales de
Africa y Am~rica
latina)

TOTAL DE LA PARTIDA IV

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

PARTIDA V - ADMINISTRACION
Y SERVICIOS
GENERALES
A.

B.

G.

Material y m6quinas de
eficino
Papelerla y material

Personal permanente y
temporero

1. Part ides establecidos

TOTAL DE LA PARTIDA V

~=====================
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(1)

PARTIDA VI - OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTA
RIAS
A.

(2)

-

Edificio de 10 sede:
anualidodes de amortizaci6n para 10 compra del
edificio y reembolso del

credito
B.

Participaci6n en serviclos comunes

TOTAL DE LA PARTIDA VI
TOTAL DE LAS PARTIDAS I-VI

114.000

13.350

13.000

1.300

127.000
14.650
;;::====:::====: ====:::;::;=====
3.130.800

421.330 :

~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~:d
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Anexo 0 10 Reso1uci6n 29 (EC-XXIV)
REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO

Generalidades

Las disposiciones de este Reglamento, establecidas en
vlrtud de 10 previsto en 1a Regla 4 del Reglamento General, son
adoptadas par e1 Comit~ Ejecutlvo en aplicaci6n del Convenl0 y
del Reglamento General de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
En caso de d!vergencia entre Una de estas disposiciones y 10
dispuesto en e1 Convenio 0 en e1 Reglamento General, prevalecera e1 texto de estes dos ultimos.

Reuniones
RegIa 2

a) E1 Secretario General, en consulta con e1 Presidente,
preparara e1 orden del dia provisional de las reuniones del Comlt~ Ejecutivo.
b)

A reserva de las condiciones que se indican en e1

parrafo c), e1 orden del dia comprendera, ademas de las cUestlanes que le sean transmitidas par el Congresa, todas aquellas
propuestas por el Presidente. los miembros del Comit~ Ejecutivo,
los Miembros de la Organizaci6n. las Asociaciones Regionales,
las Comisiones Tecnicas, las Naciones Unidas, las organizaciones
internaclanales facultadas para presentar cuestiones en virtud
de acuerdos 0 arreglos de trabajo. y el Secretario General.

ANEXO XIII
c) El Secreta rio General preparara 10 memoria explicativo del orden del clIo provisional. No S8 inscribira ningun asunto en e1 orden del dIo provisional que no vaya ocompanodo de uno memoria explicativQ en 10 que S8 hugo un resumen de los problemas a debatir. Las cuestiones que sean de
10 competencia de una Asociaci6n Regional a de una Comisi6n
Tecnica no se inscribiran en e1 orden del dIo si no han side
previomente exominados por e1 organa interesado.

RegIa 3
Cada miembro 0 cada organizaci6n invitada notificar~ al
Secretario General lOB nombres de las personas que asistiran en
su representac16n a la reuni6n conforme a 10 dispuesto en las
Reglas 17, 136 y137del Reglamento General, 0 que les acompanar~n en virtud de la dispuesto en la RegIa 148 del Reglamento General. Esta notificaci6n se efectuara par ~io de una carta
firmada par el miembro a par persona habl1itada par ~l y~ cuando se trate de una arganizaci6n internactonal, par el funcionario responsable. La carta de invitaci6n dirigida p~r el Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial a un experto se COnsiderara como poder valida.

RegIa 4
Cuando un miembro del Camite se oponga a 1a admisi6n de
una persona que no sea miembra del Comtte Ejecuttvo, esa persona ocupara su puesto provisionalmente con los derechas que normalmente pudiera tener hasta que e1 Comite Ejecutivo haya examinado su caso y haya adoptadQ una decisi6n al respecto.

RegIa 5'
Las vataciones tendran lugar par escrutinia secreta cuando as! 10 pldan, par 10 menOS, das de los miembros presentes en
una sesi6n y tambien en tadas las eleccianes.
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Regla 6

En todas las votaclones par escrutinio secreto se designaran dos escrutadores elegidos entre los rniembros presentes,
para que procedan al recuento de votos.
Regla 7
El resultado de una votac16n par correspondencia de los
miembros del Camite Ejecutivo (nlimero de votos a favor y en contra y nfunero de abstenciones) sera cornunicado a todos los mlembros del Camite Ejecutivo.
Con excepc16n de las votaciones secretas efectuadas par
correspondencia, 5e enviara Una Iista indicando los votos de los
miembros del Camite EjecutivD a petlc16n de cada miembro, a menDs que dos miembros, par 10 menDs, del Gamite Ejecutivo hayan
pedido, antes de que termine la votaci6n, que esta Informac16n
no sea difundida.

Regla 8
Aparte de la sesi6n de apertura de la reuni6n", que es publica, y de las sesiones que decida ce1ebrar a puerta cerrada,
el Comite Ejecutivo celebrara normalmente sesiones privadas.
Cuando asf 10 justifiquen circunstancias particulares,
el Comite Ejecutivo puede decidir que se celebre ptiblicamente
una sesi6n 0 una parte de la misma.

RegIa 9
El Comite Ejecutivo celebrara sesiones a puerta cerrada
por decisi6n de dos tereios de los miembros presentes. En ese
caso, la presencia en la sesi6n'se limitara a los miembros del
Comite definidos en e1 Artfculo 13 del Convenio, a los observadores que representen a1 Presidente 0 a los Vicepresidentes (caso de haberlos)y a otras personas que e1 Comit~ pueda decidir.
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RegIa 10

A reserva de 10 dispuesto en la Regla 9, e1 Secretario
General desempefiara las funciones de secretario de todas las sesiones del Comit~ Ejecutivo y de sus comites. Puede delegar sus
funciones en un funcionarl0 principal de la Secretar1a.

RegIa 11
El Secretario General, 0 su representante, a reserva de
10 dispuesto en las Reglas 93 y 94del Reglamento General, puede presentar comunicaciones verbales 0 escritas al Camite Ejecutivo, 0 a sus comites y grupos de trabajo, sabre cualquiera de
las cuestiones que tengan que tratar.
Distribuc16n de documentos del Camtte EJecutivo

RegIa 12
Los dooumentos que no SOn de caracter confidencial destinados a las sesiones plenarlas, los documentos de trabajo de los
comites establecidos por el Gamite Ejecutivo par la duraci6n de
una reuni6n y las aetas de las sesiones que nO sean a puerta cerrada seran obJeto de dlstribuci6n restringida entre los miembros del Comite EjecutivoJ los participantes en la reuni6n J los
Miembros de la Organizaci6n que 10 solicitenJ las Naciones Unidas y los organismos especializados que pidan recibirlos. Todos
esos documentos llevaran la indicaei6n "distribuci6n restringidall.
Las aetas de las reuniones del Gomite Ejecutivo celebradas a puerta cerrada 5610 se distribuiran a los partieipantes
en esas reuniones.
Aprobaci6n de las aetas

Regia 13
Lo antes posible J al fin de cada reuni6n del Gom1te EJecutlvo J e1 Secretarl0 General enviara par correo aereo a las
personas que han particlpado en la reuni6n las aetas que no hayan sido distribuldas durante la reuni6n.
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Los destinatarios debe ran remitir a la Secretaria, en un
plaza de 60 dlas a partir de la fecha del envio, las correcciones que propongan de sus propias declaraciones 0 BUS observaciones sabre las aetas. Las aetas que durante ese periodo no hayan
sido objeto de ninguna correcci6n ni comentario seran aprobadas.
Respecto a las aetas restantes, las correcciones propuestas y
los comentarios seran enviados a las otras personas que hayan
participado en la reuni6n, a medida que se vayan recibiendo.

lodes las correcciones y todos los comentarios reci-

bidos seran enviados a1 fin del periodo de 60 dias al Presidente de 10 Organizaci6n, juntamente con los extractos
correspondientes de las grabaciones de los debates, cuando

ella sea necesario. Si esos extractos corresponden a las
correcciones propuestas y a los comentarios, e1 Presidente
puede oprober las actas. Si hay desacuerclo de fonda en relocion can 10 que se he dicho 0 se he hecho, se remitira a la
aprobaci6n de la proxima reunion del Comite Ejecutivo. Los
elementos de juicio seran comunicados por el Presidente 0
las personas que hayan participado en la reunion y a los
miembros del Comite Ejecutivo que no estuviesen presentes
en

ella.
Indicaci6n de preferencia
RegIa 14

Cuando el Comite Ejecutivo tenga que decidir entre dos 0
varios candidatos para nombrar a uno de ellos titular de un
puesto 0 funci6n, 0 para atribuir una distinci6n, se procedera
por escrutinio secreto a una indicaci6n de. preferencia, de
acuerdo can el procedimiento descrito en la RegIa 188 del Reglamento General, sustituyendo las palabras tldelegados principales de los Miembros ll y tlCongresotl par "micmbros del Comite
Ejecutivol! y IIComi·te Ejecutivoll, respectivamente, e inc1uyendo
1a siguiente disposici6n al final del subparrafo a): !lsi durante
una votaci6n por separado de preferencia todos los candidatos
obtienen un numero igual de votos, se debera suprimir de la lista,
por sorteo, el nombre de uno de el10sll.
Cuando e1 Comito Ejecutivo deba e1egir entre das 0 varios
candidatos, se aplicara el mismo metodo con las modificaciones
siguientes: cada miembro designara tantos candidatos como puestos disponibles haya, 0 como distinciones a atribuir, y el procedimiento se detendra cuando e1 numero de candidatos que quedan
sea igual al numero de candidatos a elegir. Todo candidato que,
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en una rase cualquiera del procedimiento, obtenga los das tercios de los votos emitidos en favor 0 en contra, sera elegido,
y e1 procedimiento no se continuara a menos que queden puestos
per ocupar 0 distinciones par otorgar.

Reg1a 15
. Para la designacion, durante una reuni6n del Comite Ejecutivo, de un miembro interino segUn la Regla139 del Reglamento

General, e1 Comite establecera una lista de candidatos que cumplan las condiciones previstas en e1 Articulo 13 c) del Convenia, incluyendo:
a) los candidatos propuestos par e1 Comite de Candidaturas, 8i es que se ha establecido dicho Comite;
b) los candidatos presentados en la sesi6n par los miembros del Comite Ejecutivo;

Al estoblecer
dicha lista, el Comite Ejecutivo tendra en cuenta la distribuci6n regional de puestos existente en
el Comite Ejecutivo antes de que se produjese la vacante.
Cuando la lista de candidatos este completa, se procedera a una votaci6n secreta. para obtener indicaciones de preferencia (vease la Regla 14).

Reg1a 16
a) La elecci6n de un miembro interino segUn la RegIa 139
del Reglamento General, tambien puede tener lugar por correspon~
den cia si el Presidente de la Organizaci6n 10 considera neceserio, despues de consultar can los miembros del Comite Ejecutivo.
b) En este case, la lista de candidates que reunan las
condiciones previstas en e1 Articulo 13 c) del Convenio incluira
-los candidates que hayan sido propuestos por los miembros del
Comite Ejecutivo dentro de un p~azo de un mes a partir de la
fecha en que se haya anunciado la vacante.
Al presentar los nombres de los candidatos, los miembros
del Comite Ejecutivo tendran en cuenta la distribuci6n regional
de puestos existente en el Comite Ejecutivo antes'de que se produjese la vacante.
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c) El Secretario General se asegurara de que toda persona euyo nombre se ha presentado en las condiciones pre vistas en
e1 parrafo b), esta dispuesta a figurar entre los candidatos. A
continuaci6n redactara una lista definitiva.

d) Cuando no haya mas que un solo candidato, se Ie declarara elegido.
e) 8i la lista comprende varios nombres y 8i la vacante
se produce par 10 menos cuatro meses antes de la pr6xima reuni6n
del Comite Ejecutivo, se puede organizar una votaci6n par correspondencia, con la aprobaci6n del Presidente de la Organizaci6n.
Se aplicaran las Reglas 70 a) y 80
del Reglamento General,
entendiendose que 8i la designaci6n no se hace en la primera votaci6n, la decisi6n se dejara para la pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo.

Estableclmiento de 1a lista de candidatos a1 Premio de 1a OMI
Reg1a 17

El Secreta rio General envioro a todos los Miembros
de 10 Organizoci6n una carta circular en 10 que les informe de las decisiones del Comite Eiecutivo respecto 01 Premio de 10 OMI Y les invite a presentar los nombres de los
posibles beneficiarios del Premio,acompafiodos en coda coso
de un texto de aproximadamente uno pogina de extension relativo a las calificaciones y meritos de coda candidato.
5e anadira a dicho texto el "curriculum vitae" y la lista
de las publicaciones del candida to.
Los nombres de los candidatos presentados por los Miembros se someteran a un Comite de Selecci6n, siempre que no sean
de las siguientes categorlas:
miembros del Com1te Ejecutivo que en su calidad de electores no son eleg1bles para la concesi6n del Premio durante el perfodo de BU mandata como miembros del Comite
Ejecutivo;
J

J

candidatos fallecidos en la fecha en que han sido propuestos. Se puede J sin embargo J conceder el Premio a
tItulo p6stumo a un candidato fallecido entre la fecha
de presentaci6n de su candidatura y la concesi6n del
Premio.
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Un Gamite de Selecci6n compuesto de cuatro mlembros del
Camite Ejecutivo sera nombrado en cada reuni6n del Camite Ejecutivo para preparar, a tiempo para que la examine e1 Camite Ejecutivo en su reuni6n siguiente, una lista de cinco nombres como
maximo. El Camite Ejecutivo procedera entonces a la selecci6n
definitiva mediante votaci6n par escrutinio secreto. Gada ana
sera reemplazado uno de los miemhros del Gam1te de Selecci6n.

Elecci6n del beneficiario del Premia de la OMI
RegIa 18

a) En sabre confidencial se distribuira a cada miembro
del Gamite Ejecutivo, par 10 menos 48 horas antes de que se
adopte la decision final, una Iista de los candidatos designados par e1 Camite de Selecci6n. Dicha lista ira acompafiana de
notas sabre los t1.tulos y meritos de los candidatos que en ella
figuran. Tales notas se reproduciran como se hayan recibido de
las autoridades que presentan a los candidatos.
b) La elecci6n del benefictario se hara en el curso de
una sesi6n ce1ebrada a puerta cerrada, por e1 procedimiento de
indicaci6n de preferencia (vease 1a RegIa 14).

Invitaci6n a los Presidentes de las Comlsiones T~cnicas
a participar en las reuniones del Comite Ejecutivo
Regl" 19

Ten1endo en cuenta 10 dlspuesto en el inciso d} del Articulo 19 del Convenio, los Presidentes ° eX-Presidentes de las
Comisiones Tecnicas podran ser invltados a una reuni6n del Com1te Ejecutivo, si as! 10 decide e1 Presidente.
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Examen de los informes de las Asociaciones Regionales
y de las Comislones Tecnicas
RegIa 20

Cada informe de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas que contenga recomendaclones, despues de examinado, sera objeto de Una resoluci6n del
Cam1te Ejecutlvo. Esta resoluci6n comprendera, en primer lugar,
una menci6n en la que se tamara nota oficialmente del informe
y en la que figuraran todas las ohservaciones de caracter general aprobadas par e1 Caroite.
SegUn los casos, la resoluci6n contendra ademas:
a) la lista de las recomendaciones presentadas que hayan s1do adoptadas como resoluclones del Comlte Ejecutivoj
b) las instrucclones relativas a las medidas que se hayan de tomar en relaci6n con las recomendaciones que no hayan
sido adoptadas como reso1uciones del Camite Ejecutivo. Estas
instrucciones comprenderan una indicaci6n precisa de las medidas
que deben adoptarse en relacion COn las recomendaciones que haya de tomar el Presidente 0 e1 6rgano correspondiente;
c) los comentarios del Comite Ejecutivo sobre las resoluciones respecto de las cuales haya considerado conveniente
expresar una opini6n 0 dar instrucciones al 6rgano integrante
que ha adopt ado la resoluci6n. 81 no se menciona una resoluc16n
contenlda en e1 informe, eso implica que e1 Comite Ejecutivo no
tiene objeciones contra las medidas previstas. Sin embargo, eso
no implica la aprobacion oficial de los aspectos tecnicos de
dichas medidas.
Los ejemplares de la resoluci6n del Com1te Ejecutivo mencionada en el parrafo primero de esta regIa tendran la misma d1fusi6n que el informe al que se ap11ca la resaluc16n.
En t.odos los casas, en e1 informe resumido del Camite
Ejecutiva figurara una declaraci6n relat1va al informe que Ie
ha sido presentado.
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Regla

21

El Presidente de la Organizaci6n fiJara la fecha de entrada en vigor de toda recomendaci6n que haya sido aprobada en
virtud de la disposiciones de la RegIa 9, parrafo 5) del Reglamenta General. Para fijar esta fecha, e1 Presidente tendra debidamente en cuenta e1 tiempo que necesite e1 Secretario General para efectuar las notificaciones adecuadas. El Secretario
General informara al presidente del 6rgano que ha present ado la
recomendaci6n de las medidas que se han tornado con respecto a
la misma.

Regla

22

Cuando e1 Presidente de la Organizaci6n dec ida proceder
a un intercambio de opiniones antes de una votaci6n par correspondencia, e1 Secretario General reunira las opiniones expresadas y las comunicara a los miembros del Comite. Se concedera
un mes de plazo para el intercambio de opiniones entre los miembros del Comite Ejecutivo~ Se concedera un plazo de dos meses
para el intercambio de opiniones entre los Miembros de la Organizaci6n.
Regla

23

Despues de efectuada la votaci6n por correspondencia
el Secreta rio General informara del resultado de la votaci6n
a1 presidente del 6rgano que ha presentado la recomendaci6n YJ
si e1 resul.tado es favorable J Ie transmitira el texto de la
resoluci6n adoptada.
J

Regla

24

Si e1 Presidente de la Qrganizaci6n decide que no se
proceda a una vataci6n por correspondencia ni se adopten medidas de acuerdo can las disposiciones de la RegIa 9J parrafo
5)J el Secretario General informara al presidente del 6rgano
integrante que formu16 la recomendaci6n de las razones que han
motivado esta decisi6n Y tamara las medidas necesarias para
presentar 1a recamendaci6n a la pr6xima reuni6n del Comite
Ejecutivo.
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Revisi6n de las resoluciones del Comite Ejecutivo

RegIa

25

De conformldad COn 10 dlspuesto en la RegIa 150 10) del
Reglamento General, en cada Una de las reuniones del Comite Ejecutivo se revisaran las resoluciones de dicho Comite que esten
en vigor.

a) No obstante 10 dispuesto en esta regIa, 61 CamiEjecutivo padro no proceder a 10 revisi6n de las resoluciones anteriores cuando se trate de 10 corta reuni6n
que celebra inmediatamente despues de un Congreso, si considera que no dispone de tiempo suficiente para tal revision. Sa considerar6 entances que todas egos resoluciones
siguen en vigor, salvo equellas que hayan side anuladas
por las nuevas resoluciones aprobadas en esa reuni6n. Todo Grupo de trabajo 0 Grupo de expertos que haya sido ins tiM
tuido por una reso1ucion anterior del Comite Ejecutivo continuara, por consiguiente, existiendo autom6ticamente hasta
10 siguiente reunion del Comite, como prescribe la RegIa 31,
o menos que haya side taxativamente disuelto por decisi6n

te

del Comite.
b) En la medida de 10 posible, las resoluciones anteriores deberen ser incorporadas a cualquier nueva resolucion
sobre la misma materia. Las resoluciones incorporadas de esta
forma no seren mantenidas en vigor. Aquellas resoluciones
que tengon ciertas partes coducadas deberen ser sustituidas
por resoluciones nuevas que s610 contengan las partes que
conserven su vigencia.
c) En 10 medida en que resulte necesario, el contenida de las resoluciones del Cdmite se incorporare a las
publicaciones apropiadas de la Organizacion, tales como:
el Reglamento Tecnico, los Arreg10s de Trabajo, el Reglamento Interior del Comite Ejecutivo, e1 Reglamento Interior
del Personal, etc., a condicion de que 10 publicaci6n este
debidamente autorizada.
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d) Se llevara al dfa una Gufa de las resoluciones del
Carnite Ejecutivo que comprenda tres secciones:
1)

una lista completa de las resoluciones par orden crono16gieo con indicaci6n del tit.ulo y del estado actual de
cada resoluci6n;

2)

una lista de todas las resoluciones mantenidas en vigor
clasificadas par materias;

3)

e1 texto integra de las resoluciones en las que se expre-

se la orientac16n permanente de la Organlzaci6nj

con las modificaciones que resulten pertinentes despues de
coda reunion del Camite Ejecutivo, salvo en 10 corta reunion que tiene lugor inmediatamente despues de un Congreso.

e) Cuondo no se indique 10 fecho a partir de 10
cuel una resolucion deja de estor en vigor, diche resoluC20n dejora de estor en vigor en la fecha de clausura de
Ie reunion del Comite Ejecutivo.
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES
Parte 1
Lista completa de resoluciones por orden cronologico con indicacion
del estatuto actual de cada resoluci6n

N6mero

r!tulo

Situaci6n actual

Resoluciones de la primera reuni6n del Gomtte Ejecutivo
1 (EG-I)

Organizaci6n interna del
Gamite Ejecutivo

ya no est~ en vigor - incluida en la RegIa 2 del
Reglamento Interior del
Gomite Ejecutivo

2 (Be-I)

Gastos de VlaJe e indernnizacion par manutenci6n en el
curso del viaje, de los miernbros del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

3 (Be-I)

Gastos de viaje e indernnizaci6n par gastos de rnanutencion de los representantes
de la Organizacion

ya no esta en vigor

4 (EC-I)

Estructura interna de la
Secretar!a

ya no esta en vigor

5 (EC-I)

Planes para una caja de pen_
siones y de fondos de previ_
sion del personal

ya no esta en vigor _ substituida por e1 Acuerdo para
la admision de la OMM en

e1 UNJSPF (1953)
6 (EC-I)

Programa del primer ejercicio
financiero

ya no esta en vigor

Previsiones presupuestarias
para 1951

ya no esta en vigor

B (EC-I)

Gontribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

9 (EC-I)

Divisa que debera utilizarse
para el pago de las contribuciones destinadas al fonda general y de anticipos al fonda
de gastos corrientes

ya no esta en vigor

7

(EG-I)
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Titulo

Nt'imero

Situaci6n actual

10 (EG-I)

Contribuciones retrasadas de
los miembros de la OMI

ya no

est~

en vigor

11 (EG-I)

Cuant!a del fondo de gastos
corrientes y anticipos a este

ya no

est~

en vigor

fondo

12 (EG-I)

Emprestlto a la Organizacion
de las Naciones Unidas

ya no

est~

en vigor

13 (EG-I)

Apertura de una cuenta de valores en suspenso

ya no

est~

en vigor

Resoluciones de la segunda reunion del Gamite Ejecutiyo
1 (EG-II)

Establecimiento de una comisi6n consult iva para la asistencia tecnica

ya no esta en vigor

2 (EG-II)

Asistencia tecnica a Libia

ya no

3 (EG-II)

Preparaci6n de los Reglamentos Tecnicos Provisionales

ya no esta en vigor

4 (EG-II)

Informaci6n a los presidentes
de las comisiones tecnicas relativa a la preparacion de
Reglamentos Tecnicos Provlsionales

ya no esta en vigor

5 (EG-II)

Redes

ya no estc! en vigor

6 (EC-II)

Telecomunicaciones

ya no estc! en vigor

7 (EG-II)

BoletIn de informaci6n

a6n en vigor

8 (EG-II)

Biblioteca tecnica

ya no esta en vigor

9 (EC-II)

Atlas de las Nubes

ya no est~ en vigor

10 (EG-II)

Informaei6n ofieial a los Miembros de la Organizaei6n Meteoro16gica Mundial

ya no estil en vigor

11 (EG-II)

Acuerdo entre el Consejo Federal Suizo y la Organizaei6n
Meteoro16gica Mundial'

ya no est en vigor - substituida por la Resoluct6n
3 (Gg-II)

est~

a

en vigor
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Nu.mero

TItulo

Sttuaci6n actual

12 (EC-II)

Gomunicaci6n a la Organizaci6n
de las Naciones Unidas del presupuesto anual 0 de las prevlslones presupuestarias

ya no est~ en vigor - vease
el Art. XII b) del Acuerdo
entre las NU y la OMM

13 (Ee-II)

Presentaci6n de un informe anual
y de informaclones a la Organizaci6n de las Naciones Unidas

ya no est~ en vigor _ vease
e1 Art. V del Acuerdo entre
las NU y 1a OMM

14 (EC-II)

Tercer Ano Polar

ya no

15 (Ee-II)

Jornadas Mundiales de Invest igaci6n sobre la Alta Atm6sfera

ya no csta en vigor

16 (EC-II)

La

actividad tormentosa

est~

en vigor

ya no est~ en vigor

Investigaciones sabre 1a Zona
Arida

ya no

est~

en vigor

18 (EC-II)

Colaboraci6n can otras organizaciones

ya no

est~

en vigor

19 (Ee-II)

Invitaci6n a la GAGI co~ vistas a intervenir cerca de la
Asociaci6n Internacional de
Transportes Aereos a prop6sito
del procedimiento de transmisidn de observaciones rneteorol6gicas en el curso del vuelo

ya no

est~

en vigor

20 (EC-II)

Devoluci6n a 1a Comisi6n de
Aerolog{a de 1a cuesti6n de
la colaboraci6n can la Uni6n
Radio-Cient{fica Internacionol

ya no estj en vigor

21 (Ee-II)

Preparaci6n del orden del d{a
de las reuniones del Comite
Ejecutivo

ya no esta en vigor - substituida por la RegIa 3 del
Reglamento Interior del
Gomite Ejecutivo

22 (>X;-II)

Grupo de trabajo comUn de los
resumenes climato16gicos

ya no esta en vigor

23 (Ee-II)

Grupo de trabajo de las ca1ificacianes y de 1a instrucci6n
del personal rneteoro16gico de
la Comisi6n de Meteorolog{a
Aeronautica

17

(EC-II)

ya no

est~

en vigor
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N11mero

Tftulo

Situaci6n actual

24 (Ee-II)

Aplicacion de las resoluciones
tecnicas del Congreso

ya no esta en vigor

25 (Ee-II)

Edificio permanente para la
Secretaria

ya no est a en vigor

26 (Ee-II)

Estructura interna de 1a Secretarfa y efectivo de su personal

ya no esta en vigor

27 (Ee-II)

Reglas Interiores relativas al
personal

ya no esta en vigor

28 (Ee-II)

Servicios comunes

ya no est! en vigor

29 (Ee-II)

Reimpresi6n de la publicaci6n
de la Organizacion Meteorologiea Internaeional N° 9, fasc!culo II

ya no est a en vigor

30 (Ee-II)

Preeio de los documentos

ya no esta en vigor - anulada por 91 parrafo 45 del
Informe Abreviado Be-VII

31 (Ee-II)

Indemnizaeiones de viaje y
dietas durante el viaje para
los miembros del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

32 (Ee-II)

Gastos de viaje y -dietas de
los representantes de la
Organizacion

ya no esta en vigor

33 (Ee-II)

Presupuesto para e1 ejereieio
financiero de 1952

ya no esta en vigor

34 (Ee-II)

Contribuciones a1 fonda general

ya no esta en vigor

35 (Ee-II)

Importe total del Fonda de
Operaciones y anticipos a este

ya no esta en vigor

36 (Ee-II)

Monedas que se han de utilizar para el pago de las eontribuci ones

ya no esta en vigor
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Trtulo

N11m.ero

Situaci6n actual

37 (Ee-II)

Contribuciones de los Miembros
eventuales

ya no

e5t~

en vigor

38 (Ee-II)

Revisi6n de las contribuciones
proporcionales

ya no

e5t~

en vigor

39 (Ee-II)

Planes relativDs a las pensiones del personal

ya no esta en vigor - substttuida por la Resoluci6n
45 (Ee-IX)

Reglamento Interior del Comtte

ya no esta en vigor

40 (Ee-II)

Ejecutivo

41 (Ee-II)

Participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
el Tercer Afto Polar

ya no est a en vigor

42 (EC-II)

Barcas meteoro16g1cos fLjos

ya no esta en vigor

43 (Ee-II)

Camtte ad hoc para un instituto meteoro16gico internacional

ya no esta en vigor

44 (EC-II)

Enmienda de las instrllcciones
para los servicios meteoro16gicos de navegaci6n aerea internaciona1

ya no esta en vigor

45 (EC-II)

Nombramiento de auditor

ya no esti en vigor

46 (Ee-II)

Fecha de 1a pr6xLma reunion
del Comite Ejecutivo

ya no esti en vigor

47 (Ee-II)

Disponibilidades de-los fondos
del presupuesto de 1951 para la
publicac16n del Atlas de las
Nubes

ya no est.! en vigor

48 (Ee-II)

Prospecto del Atlas de las Nubes
y distribucion de ejemplares
gratultos de esta publicaci6n

ya

49 (EC-II)

Grupo de trabajo del "manual
de observacion meteorologica
para las tripulaciones de
aeronaves"

ya no est.! en vigor

50 (Ee-II)

Secci6n aeron~utica del vocabulario meteoro16gico internacional

ya no est.! en vigor

nO est~

en vigor
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NUmero
51 (EG-II)

Situaci6n actual

Thulo

Camblos en las emisiones y
en los suplementos a la publi-

ya no

est~

en vigor

caci6n N° 9
I

52 (EG-II)

Nlimero de representantes en
las comisiones tecnicas

a

ya no est en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 132 del

Reglamento General en

el

eg-Il

Resoluciones de 18 tercel'a reuni6n del Comite EjeGutiyo
1 (EG-IlI)

Admision de un Miembro de la
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociaci6n
regional

2 (EG-IIl)

Procedimiento para tratar las
cuestiones urgentes transmit idas a la Organizacion Meteorologica Mundial

3 (EG-IIl)

Modalidades del voto en las
reuniones de las asociaciones
regionales y de las comisiones tecnicas de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa, 47 de]
Reglamento General en el
Gg-II

4 (EG-IIl)

Responsabilidad de las comisiones tecnicas y de las asociaciones regionales en 10 que
se refiere a las redes

ya nO esta en vigor

5 (EG-IIl)

Procedimiento para el examen
por el Comite Ejecutivo de los
informes de los presidentes de
las asociaciones regionales y
de las comisiones tecnicas

ya no est! en vigor - incluida en la RegIa 18 del
Reglamento Interior del
Camite EJecutivo

6 (EG-III)

Procedimiento para tratar los
informes de las reuniones de
las asociaciones regionales y
de las comisiones tecnlcas

ya no esta en vigor

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado Ia RegIa 119 dB1
Reglamento General en e1
Gg-II
ya no esta en vigor
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Nlimero

TItulo

Situacion actual

7 (Be-III)

Colaboraci6n entre la Organizacion Meteorologica Mundial
y 18 Organizacion Mundial de
la Sa Iud

ya no est& en vigor

8 (EC-III)

Colaborac16n entre la Organizaci6n Meteorologica Mundial
y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacion

ya no est& en vigor

9 (EC-III)

Colaboraci6n entre la Organizacion Meteoro16g1ca MUndial
y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura

ya no est& en vigor

10 (Be-III)

Cooperacion con los parses que
no son Miembros de la Organizacion Meteoro16gica Mundia!

ya no est& en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 17 del
Reglamento General en e1
Cg-II

11 (Be-III)

Curso que se ha de dar a las
recomendaciones de la reunion
regional de navegaci~n aerea
America del Sur/Atl~ntico Sur

ya no est! en vigor

de la Organizacion de Aviacion
Civil Internacional
resoluci~n

12 (EC-III)

Anulaci6n de la
(EC-II)

13 (EG-III)

Estahlecimiento del proyecto de
reglamentos t~cnicos provisionales

ya no est& en vigor

14 (EC-III)

Natas marginales en los proyectos de reglamentos tecnicos
provisionales

ya no est& en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado el Reglamento Teenieo en el Cg-II

15 (EC-III)

Informe sabre la primera reuni6n
de 1a Asociaci6n Regional VI
(Europa)

ya no

16 (EG-III)

Informe acerca de 1a primera
reun16n de 1a Comisi6n de
Meteoro1og!a MarItima

ya no est& en vigor

19

ya no est! en vigor

e5t~

en vigor
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r!tulo

NWnero

Situaci6n actual

17 (EC-III)

Revisi6n de las senales visuales internacionales de
aviso de temporal

ya no est~ en vigor - incluida en la publicaci6n
N° 9.TP.4, volumen D

18 (EC-III)

Libras de
bordo meteoro16gicos de los barcos

ya no est~ en vigor - incluida en el Reglamento
Tecnico, p~rrafos 4.2.5 y
4.2.6

19 (EC-III)

Investigaciones 5usceptihles
de ser emprendidas a bordo de
los barcos-estaciones meteoro16gicos

aun en vigor

20 (EC-III)

Duraci~n

ya no est~ en vigor - incluida en el Reglamento
Tecnico, p~rrafo 10.2.3.5,
y en la publicacion N° 9.
TP.4, volumen D

limitada de recepci6n
para las emisiones meteoro16gicas a bordo de barcos que no
tengan m~s que un operador de
radio

21 (EC-III)

Empleo del termino "mar confusa"

ya no est~ en vigor - incluida en el proyecto de
Gu!a de pr~cticas de met eorolog!a sinoptica

22 (EC-III)

Supresi6n de los derechos sabre
los mensajes meteoro16g1cos de

ya no

est~

en vigor

barcos

23 (EG-III)

RevisitSn de las zonas de res ponsabilidad para 1a concentraci&n
de los mensajes de barcos en 1a
regi&n de las Filipinas

ya no est& en vigor - incluida en la publicaci6n
N° 9.TP.4, volumen D

24 (EG-III)

C6digo confidencial de posi~i6n
para usa de los balleneros

ya no esta en vigor - 1ncluida en la publicacion
N° 9.TP.4, Volumen D

25 (EG-IIr)

Insuficiencia del n&mero de
barcos seleccionados y de barcos suplementarios que hacen
observaciones meteorol6gicas

ya no esta en vigor

26 (EC-III)

Recomendaciones 1, 2, 6 y 8
del Grupo de Trabajo de Aerolog!a experimental (Zurich 1951)

ya no esta en vigor
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Titulo

Sltuaci6n actual

27 (EC-III)

Comparaci6n de los radiosondas

ya no esta en vigor

28 (EC-III)

Actividad tormentosa

ya no est~ en vigor - el
proyecto se ha realizado

29 (EC-III)

Conservaci6n de los resultados
de 1a comparaci6n de instrumentas

ya no esta en vigor

30 (EC-III)

Metodos de detecci6n de atmosfericos

ya no esta en vigor

31 (EC-IIr)

Participaci6n de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial en el Programa Ampliada de Asistencia
Tecnica de las Naciones Unidas

ya no esta en vigor

32 (EG-III)

Programa de la zona

33 (EG-IIr)

Tercer Ano Geoftsico Internacional

ya no asta en vigor

34 (EC-IIr)

Instituto Meteoro16gico Internacional

ya no esta en vigor

35 (EC-III)

Medidas adecuadas para acelerar la ejecllci6n del programa
tecnico de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

ya no est a en vigor

36 (EC-III)

Proyecto de Atlas Internacional de las Nubes

ya no esta en vigor

37 (EC-Ilr)

Disposiciones generales referentes a las publicaciones
tecnicas

ya no esta en vigor

38 (EG-IIr)

Nueva edici6n del fasciculo II
de 1a publicaci6n N° 9 de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ya no est a en vigor

39 (EC-III)

Enmiendas a los fasciculos II,
III y IV de la pUblicaci6n N° 9
de la Organizaci6n Meteoro16g1ca Mund1al

ya no esta en vigor

~rida

ya no esta en vigor
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T!tulo

Situaci6n actual
est~

40 (EC-III)

Publicacion de las observaciones aerologicas

ya no

en vigor

41 (EG-III)

Preparacion de 105 mapas de
actividad tormentosa

ya no est~ en vigor - e1
proyecto se ha realizado

42 (EG-III)

Gastos de viaje y dietas de

ya no esta en vigor

subsistencia durante e1 viaje,
para los miembros del Gamlte
Ejecutivo, que resulten de su
participacion en las reuniones
del Gamlte EjecutlvD
43 (EC-III)

Gastos de viaje y dietas de

ya no

est~

en vigor

subsistencia de los representantes de la Organizacion
Meteorologica Mundial
44 (EC-III) .

Gastos de viaje y dietas de
sUbsistencia para los pres 1dentes de las comisiones tecnleas que asistan a las reuniones del Garolte EjecutivD

ya no

est~

en vigor

45 (EC-III)

Examen de las cuentas de la
Organizacion Meteoro16gica
Mundial del perfodo 4 de Abril

ya no

est~

en vigor

est~

en vigor

de 1951 - 31 de Diciembre de
1951

46 (EG-III)

Presupuesto anual para 1953

ya no

47 (EG-III)

Atrasos de las cuotas debidas
a la Organizaci6n Meteorol~gi
ca Internacional

ya no est' en vigor

48 (EC-III)

Cuotas de Miembros eventuales

ya no est& en vigor

49 (EG-III)

Escala de las cuotas

ya no est~ en vigor

50 (EC-III)

Enmienda a 1a RegIa 31 de las
Reglas Interiores relativas al
personal

ya no est~ en vigor

51 (EC-III)

Subsidio de carest!a de vida
para e1 personal de los servicios generales

ya no

est~

en vigor
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Thule

Si tuaci6n actual

52 (EC-III)

Disposiciones relativas a la
protecci6n de la salud y a la
seguridad social del personal
de la Organizacion Meteoro16giea Mundia!

ya no esta en vigor

53 (EG-III)

Segura de la Organizaci6n Meteorol'ogica Mundial contra los
accidentes de los miembros de
su personal

ya no esta en vigor

Resoluciones de 18 cuerta reuni6n del Comite E1ecutiyo
1 (EC-IV)

Admisi6n de un Miembro de la
Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial en una asociaci6n regional

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado 1a RegIa 119 del
Reglamento General en el
Cg-II

2 (EC-IV)

Estatuto consultivQ de las
organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no est& en vigor

3 (EC-IV)

-Relaciones entre la Organiza-

ya no esta en vigor

cion Meteoro16g1ca Mundial y
la Organizaci6n de Aviaci~n
Civil Internacional
4 (EC-IV)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Uni6n Geodesica y
Geof!sica Internacional

ya no esta en vigor

5 (EG-IV)

Participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
el Programa Ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Unidas

ya no esta en vigor

6 (EG-IV)

Reconocimiento de un Tribunal
Administrativo para los recur50S referentes a la inobservancia del Reglamento del Personal 0 de las Reglas Interiores relativas al personal

ya no esta en vigor
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TItulo

Nllinero

Situaci6n actual
ya no est~ en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado e1 Reglamento T~c
nieo en e1 Cg-II

7 (EC-IV)

Preparaci6n de los proyectos
de reglamentos tecnicos

8 (EC-IV)

Program a de 1a zona

9 (EC-IV)

Ana Geof!sicD Internacional

ya no esta en vigor

Estaciones meteoro16gicas

ya no esta en vigor

10 (EC-IV)

~rida

ya no

est~

en vigor

oceanicas
11 (EC-IV)

Institute Meteoro16gico Inter-

ya no est

a en vigor

nacional
12 (EC-IV)

Centro Internacional de Calculo

ya no esta en vigor

13 (EC-IV)

Tablas Meteoro16gicas Interna-

ya no est.! en vigor

cionales

14 (EC-IV)

Publicaci6n de IINetas Tecnicas

de 1a OMM"

ya no esta en vigor - substitu!da por la Resoluci&n
31 (EC-X).

15 (ED-IV)

Blbliograffa meteorologica 1nternacional

ya no esta en vigor

16 (ED-IV)

Informe de 1a primera reunion
de 1a Asociacion Regional I

ya no esta en vigor

17 (ED-IV)

Informe de 1a prlmera reunlon
de la Asociacion Regional III

ya no esta en vigor

18 (ED -IV)

Informe de la primera reunion
de la Asociacion Regional IV

ya no esta en vigor

19 (ED-IV)

Informe del presidente de la
Asociaci6n Regional VI (1953)

ya no esta en vigor

20 (EC-IV)

Informe de la primera reuni6n
de la Comision de Meteorolog!a
Sinoptica

ya no esta en vigor

225

REPERTORIO DE RES'OWCIONFS

Ndmero

T{tu!o
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21 (EC-IV)

C6digos y formas de mensajes
meteoro16gicos

ya no est' en vigor - 1ne1ulda en 1a publleaci6n
N° 9.TP.4, volumen B

22 (ED-IV)

Horas de observaciones sin6pticas intermedias

ya no est' en vigor - ineluIda en el Reg1amento
Tecnleo, p'rrafos 3.2.1.2

23 (FlJ-IV)

Cifrado de 1a temperatura en
altitud

ya no esta en vigor

24 (S:::-IV)

Inclusi~n de los indicativos
de llamada de los barcos en
los mensajes meteoro16g1cos

ya no est' en vigor - ine1uida en e1 Reg1amento
Tecnico, parrafos 6.2.2.9

y 3.2.1.3

y 6.2.2.10

25 (ED-IV)

Zonas de anal isis e intercambio de anaUsis

ya no esta en vigor - 1n_
clulda en la publicac10n

26 (ED-IV)

Procedimientos relativos a
las emisiones meteorol~gieas
en radiotelegraf!a

ya no esta en vigor - el
parrafo 1 esta inc1uldo en
los parrafos 6.1.1.5 y
6.1.1.6 del Reglamento Tecnieo; los p'rrafos 2, 3 y
4 estan ineluidos en 1a
pUblicaci6n N° 9.TP.4,
vo1umen C

27 (EC-IV)

Organizaci6n en esea1a mundial
de las emislones radiometeoro16gieas

ya no est& en vigor - 1n_

N° 9.TP.4, Vol. C

28 (EX:-IV)

Transmision par facsfmi1

ya no esta en vigor

29 (EX:-IV)

S!mbolos para la representacion del resultado de los
lisis meteorologicos y terminolog!a frontologica

ya no esta en vigor

30 (EX:-IV)

Atlas Internacional de Nubes
- 1953

ya no esta en vigor

31 (FlJ-IV)

Publicacion de una lista 1nternac10nal de los barcos selecc1onados y suplementarios

ya no esta en vigor - 1n_
cluida en el Reglamento
Tecnico J parrafos 2.6.1.6

32 (FlJ-IV)

Hedes en las regiones tropicales

N° 9.TP.4, Vol. C

ana-

cluida en la publlcac16n

y

2.6.1.7

ya no esta en vigor
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Trtulo

33 (EC-IV)

Tarifas de los telegramas
meteoro16g1cos y arriendo
de circuitos a 105 servicios meteoro16gico5

ya no est! en vigor

34 (EC-IV)

Informe de la primera reuni6n
de la Comisi6n de Climatolog!a

ya no esta en vigor

)5 (EC-IV)

World Weather Records
Publicaci6n de las observaciones sin6pticas de superficie

ya no est' en vigor

37 (EG-IV)

PUblicaci6n de un repertorio
de estaciones climato16gicas

ya no esta en vigor - incluida en el Reglamento
Tecnico, parrafo 2.6.2.1

38 (EC-IV)

Estudios de las perturbaciones
atmosfericas que provo can inundaciones

ya no esta en vigor

PUblicaci6n de los mensajes

ya no

36 (EC-IV)

39 (EC-IV)

ya no esta en vigor

est~

en vigor

CLlMAT

40 (EC-IV)

Informe de la primera reunion
de la Comision de Aerolog!a

ya no esta en vigor

41 (EC-IV)

Publicacion de las observacio_
nes aerologlcas

ya no esta en vigor

42 (EC-IV)

Definicion de la tropopausa

ya no esta en vigor - substituida por la Resolucion
21 (EC-IX)

43 (EC-IV)

Publicacion referente a la de_
tecaion de los parasitos atmosfericos

ya no esta en vigor

44 (EC-IV)

Comparacion de las tecnicas de
deteccion de los parasitos
atmosfericos

ya no esta en vigor

45 (EC-IV)

Engelamiento de las aeronaves

ya no esta en vigor

46 (EC-IV)

-Informe de la primera reunion
de la Comision de Instrumentos
Y Metodos de Observacion

ya no esta en vigor
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rftul0

Nmnero

Situaci6n actual
est~

47 (EC-IV)

Gu{a de los metodos internacionales referentes a 105
instrumentos y observaciones
meteoro16g1cos

ya no

en vigor

48 (EO-IV)

Convenci6n barometrica internacional

ya no est& en vigor - 1ncluld. en e1 Reglamento
Tecnico, volumen 1, anexo I

49 (EC-IV)

Medic16n de la radiaci6n

ya no estd en vigor

50 (EC-IV)

Comparaci6n de radiosondas

ya no esta en vigor

51 (EC-IV)

Investigaciones sabre la
ratura del suelo

tempe~

ya no esta en vigor

52 (EO-IV)

Informaci6n oficial a los Miembros de la nrganizaci6n Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor

53 (EO-IV)

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteoro16glca
Mundial para el segundo ejercicio financiero, del 1° de
Eoera al 31 de Diciembre de

ya no est' en vigor

1952
est~

54 (EC-IV)

Transferencias presupuestarias,
ejercicio financiero de 1953

ya no

55 (EC-IV)

Presupuesto anual 1954

ya no esta en vigor

56 (EC-IV)

Cuotas de Miembros eventuales

ya no

57 (EO-IV)

Adelantos a1 Fondo de Operaclon••

ya no est! en vigor

58 (EO-IV)

Tipos de las dietas de subsistencia concedidas a1 personal
durante los viajes

ya no

est~

en vigor

, Seguro de la Organizaci~n Meteo- ya no
ro16gica Mundial contra los accidentes de los miembros de su
personal

est~

en vigor

59 (EC-IV)

est~

en vigor

en vigor
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TItulo

N6mero

Situaci6n actual

Resoluciones de 18 quinta reuni6n del Comite Eiecutivo
1 (EC-V)

Colaboraci6n entre la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Educaci6n, la Gieneia y la Cultura

ya no est.§. en vigor

2 (EC-V)

Recona.cim! entD del Tribunal AdministrativD de las Naciones Unidas

ya no est§. en vigor substituida por la Resolucion 2 (EC_VIII)

para los recursos relativos al 1ncumplimiento del estatuta de la
Caja Comun de Fensiones
3 (EC-V)

Concesi6n de un estatuta consultivD a las organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no

est~

en vigor

4 (EC-V)

Invitaciones al Segundo Congreso
de la Organizaci6n Meteoro16gica

ya no

est~

en vigor

ya no

est~

en vigor

ya no

est~

en vigor

Mundial
5 (Ee-V)

Revlsi6n de las Reglas Interieres
relativas al Personal

6 (EC-V)

Extensi6n de la

7 (Ee-V)

Afro Geof!sico Internacional

ya no

est~

en vigor

8 (Ee-V)

Evaluaci6n de los recursos hi-

ya no

est~

en vigor

~visi6n

tecnica

dr~ulicos

9 (Ee-V)

Tablas Meteorol6gicas Internacionales

ya no

est~

en vigor

10 (EC-V)

Influencia de las explosiones
at6micas sabre el tiempa

ya no

est~

en vigor

11 (Ee-V)

Informe de la primera reuni6n
de la Asaciaci6n Regional V

ya no esta en vigor

12 (EC-V)

Continuacion de la emision continental norteamericana

ya no

est~

en vigor
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TItulo

Nlimero

13 (EC-V)

Tarifas de los telegramas meteoro16gicDs y arriendo de circuitos a los Servicios meteoro-

Situaci6n actual
ya no est!i en vigor

16gicos
14 (EC-V)

Forma de los mensajes de observaci6n de las estaciones terrestres incluldos en los mensajes
meteoro16gicos para la navega-

ya no est!i en vigor inclulda en la publicaci6n N° 9.TP.4, vol.D

ci6n
15 (EC-V)

Informe de la primera reuni6n
de la Comisi6n de Meteorolog!a

ya no esta en vigor

Aeron§utica
16 (EC-V)

Informe de la reuni6n conjunta
de la Comisi6n de MeteorologIa
Aeron~utica y de la Divisi6n de
Meteorologfa de la Organizaci6n
de la Aviaci6n Civil Internacional (Montreal 1904)

ya no esta en vigor

17 (EC-V)

La visibilidad horizontal en los
rnensajes meteoro169.icos

ya no esta en vigor

18 (EC-V)

Observaciones meteoro16gicas
efectuadas por radar en el suelo

ya

19 (EC-V)

Previsiones para vuelos a gran
altitud
Investigaciones sobre la turbu_
lencia y rafagas
Informe de la primera reuni6n de
la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola

ya no esta en vigor

20 (EC-V)

21 (EC-V)

22 (EC-V)
23 (EC-V)

no esta en vigor

ya nO esta en vigor
ya no esta en vigor

Colaboraci6n can los sectores
agdcolas

ya no esta en vigor

Informe de la primera reuni6n

ya no esta en vigor

de la Comisi6n de Bibliograf!a

y de Publicaciones
24 (EC-V)

Clasificaci6n decimal universal

ya no est.§. en vigor incluida en el Reglamenta Tecnico, p~rrafo
9.1.2.1 y anexo V - vease
la Resoluci6n 18 (EC-X)
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TItulo

Situaci6n actual

Fublicacion N° 2 de la Qrganiza-

ya no esta en vigor

cion Meteorologica Mundial

26 (EG-v)

Bibliograf!a meteorologica 1n-

ya no esti en vigor

ternacional

2'7 (EG-V)

Publicacion de "Notas Tecnicas

ya no esta en vigor -

de la OMM I1

5uhsti tuida por la Re-

soluci6n 31 (EC-X)
28 (EG-V)

29 (EG-V)

Preparaci6n de un Atlas Climato16g1co Mundial

ya no estA en vigor

Examen de cuentas de la Organl-

ya no estA en

zaci6n Meteoro16g1ca

MUI~dlal

vigo~

pa-

ra e1 tercer ejercicio financiero,
del 10 de Enero a1 31 de ~ciembre de 1953
30 (EG-V)

Previsipnes presupuestarias suplementarias para e1 ejercicio financiero del 1° de En~ro a1 31 de
Diciembre de 1954

ya no

31 (EG-V)

Presupuesto anual 1955

ya no estA en vigor

32 (EG-V)

Adelantos al Fonda de Operaciones

ya no

est~

en vigor

33 (EG-V)

Cbnfirmaci6n de las cuotas proporcionales

ya no

est~

en vigor

34 (EG-V)

Fijaci6n de las cuotas proporcionales

ya no

est~

en vigor

est~

en vigor

est~

en vigor

Resoluciones de la sexta reuni6n del Cbmite Eiecutivo
1 (EG-VI)

COncesi6n de un estatuto consultivo a organizaciones internaclonales no gubernamentales

ya no

2 (EG-VI)

Ano Geof!sico Internacional

ya no est§ en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES
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TItulo

Nlimero

Situaci6n actual
est~_

3 (Ee-VI)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

ya no

4 (Ee-VI)

Clasificaci6n internacional de

ya no esta en vigor

en vigor

la nieve
~

(Ee-VI)

Interes que presentan las telecomunicaciones para la meteoro-

ya no est§ en vigor

10g!a
6 (Ee-VI)

7 (Ee-VI)

Mejoramiento de los c6digos meteoro16gicos aeron§uticos

ya no est§ en vigor inclulda en el Reglamento Tecnico, vol. II, cap!tul0 12, parte 1 y en
la publicaci6n N° 9.TP.4,
vol. B

Instituto meteoro16gico inter-

ya no est§ en vigor

nacional
8 (Ee-VI)

Extension de 1a Dtvisi6n Tecnica de 1a Secretarla

ya no est§ en vigor

9 (Ee-VI)

Examen de cuentas de 1a Organizaci6n Meteorologica Mundial para el cuarto ejercicio financiero del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 1954

ya no

10 (Ee-VI)

Previsiones presupuestarias sup!ementarias para el ejercicio
financiero del 1° de Enero a1
31 de Diciembre de 1955

ya no est§ en vigor

Contribuciones de posibles Miem-

ya no est§ en vigor

11 (Ee-VI)

est~

en vigor

bros futuros

Resoluciones de la septima reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (Ee-VII)

Ano Geof!sico Internacional

ya no est§ en vigor

2 (Ee-VII)

Participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
el programa de aprovechamiento
de los recursos hidr~ulicos

ya no esta en vigor
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Sltuaci6n actual

THuio

3 (EC-VII)

Investigaciones sobre zonas
tropicales h6medas

ya no est~ en vigor

4 (EC-VII)

Atlas climato16gico5

ya no est§ en vigor

5 (EC-VII)

Informe de la primera reunion
de la Asociacion Regional II

ya no esta en vigor

6 (EC-VII)

Modificaci6n al c6digo POMAR

ya no est~ en vigor inclulda en la publi-

caci6n NO 9.TP.4,
vol. B
7 (EC-VII)

Utilizaci6n del excedente del
primer perIodo financiero

ya no esta en vigor

8 (EC-VII)

Presupuesto aoual 1956

ya no est§ en vigor

9 (EC-VII)

Contribuciones al Fonda G eneral

ya no est§ en vigor

10 (EC-VII)

Premia de la Organizaci6n Meteoro16gica Internacional

ya no est a en vigor

Resoluoiones de la octava reunion del Comite Ejecutivo

esta en vigor

Reglamento Interior del Comite
Ejecutivo

ya

2 (EC-VIII)

Reconocimiento por parte de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, en
cuanto a los recursos relativos
a pensiones

aUn en vigor

3 (EC-VIII)

Inserci6n de norffias regionales
en la publicaci6n NO 9.TP.4 de
la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial

ya no

4 (EC-VIII)

Nomenclatura Internacional Abreviada del Rielo

ya no esta en vigor

ll9

est~

en vigor -
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Numero
5 (EC-VIII)

Titulo
Modificaciones de los codigos

Situacion actual

ya no esta en vigor

meteorologicos internacionales
6 (EC-VIII)

Enmienda del capitulo 12. parte
23 del Reglamento TecnieQ de la

Organizaci6n Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor incluida en e1 Reglamento Tecnico, Vol. II~
cap!tulo 12~ parte 2

7 (EC-VIII)

Informe de la segunda .reunion
de la Asociacion Regional VI

ya no esta en vigor suhstituida por 1a Resoluci6n 12 (EC-XIII)

8 (EC-VIII)

Investigaciones sobre la zona

ya no esta en vigor

arida

9 (EC-VIII)

Participacion mundial en e1
AnD Geofisico Internacional

ya no esta en vigor

10 (EC-VIII).

Medici6n del albedo de 1a Tierra mediante la observaci6n de
1a luz reflejacta por la Tierra
sahre 1a Luna

ya no est§ en vigor

11 (EC-VIII)

Introducci6n de observaciones
hidro16gicas en e1 programa del
Ana Geoffsico Internacional

ya no est§ en vigor

12 (EC-VIII)

Defectos de 1a red mundial de
estaciones meteoro16gicas

ya no esta en vigor

13 (EC-VIII)

Centros de datos meteoro16gicos
del Ano Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor

14 (EC-VIII)

Formularios uniformes para los
datos meteorol6gicos del Ano
Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor

15 (EC-VIII)

Publicaci6n de las observaciones sobre el ozono y 1a radiaci6n efectuadas durante el Affo
GeofIsico Internacional

ya

16 (EC-VIII)

Per!odo de ensayo para e1 Ano
GeoHsico Internacional

ya no est§ en vigor

17 (EC-VIII)

Cifras indicativas de las est aciones y c1aves meteoro16gicas
para utilizar en e1 Ant~rtico
durante e1 Ano Geof!sico Internacional

ya no esta en vigor

no esta en vigor
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NGmero

Situaci6n actual

Titulo

18 (EC-VIII)

Alertas y declaraciones relativas a los "Special World 1ntervals ll

ya no esta en vigor

19 (EC-VIII)

Perfecclonamiento de las telecomunicaciones meteoxo16gicas

ya

20 (EC-VIII)

Grupo de trabajo del Ana GeofIsica Internacional

ya no

21 (EC-VIII)

Manera de sufragar los gastos
del Centro de datos meteoro16gicos del Ana GeofIsico Inter-

ya no esta en vigor

~o

esta en vigor
est~

en vigor

nacional

22 (EC-VIII)

Participaci6n de 1a Organiza-

ya

no esta en vigor

ya

no esta en vigor

ci6n Meteorol~gica Mundial en
el desarrollo internacional de
la utilizaci6n de la energ!a
at6mica con fines pacIficos
23 (EC-VIII)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

24 (EG-VIII)

Atlas Cllmato16gico Mundial

ya nO est! en vigor

25 (EG-VIII)

Grupo de trabajo de los atlas

ya no

est~

en v:gor

climato16gicos

26 (EC-VIII)

Decisiones sabre las resoluciones de la Organizaci6n Meteoro1691ca Internacional

ya no esta en vigor

27 (EC-VIII)

Observaciones meteorol6gicas
de las islas del Atl~ntico meridional

ya no esta en vigor

28 (EC-VIII)

Red de estaciones en las regiones polares

ya no esta en vigor

29 (EC-VIII)

Edificio permanente y locales
provisionales de la Secretar!a

ya no esta en vigor

30 (EC-VIII)

Modificaci6n de las nor.mas interieres del personal

ya no

est~

en vigor

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

N6mero
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TItulo

Situaci6n actual
est~

31 (EC-VIII)

Gastos de Vl.aJe y dietas de los
Presldentes de Comisiones Tecnicas que participen en las reuniones del Gamite Ejecutivo, y de
los expertos llamados en consulta a la Secretarla

ya no

32 (EC-VIII)

Examen de las cuentas de
ganizaci6n Meteoro16gica
dial para el perfodo del
Enero al 31 de Diciembre
1955

ya no est§ en vigor

33 (EC-VIII)

Presupuesto anual para 1957

ya no esta en vigor

34 (EC-VIII)

Revisi6n de las anteriores resoluciones del Gamite Ejecutivo

ya no est§ en vigor

la QrMun1° de
de

en vigor

Resoluciones de la novena reunion del Comite Ejecutivo
1 (EC-IX)

Arreglos de trabajo can otras
organizaciones

no esta en vigor substituida por la
Resoluoion 3 (EC~XIV)

2 (ElC-IX)

Coordinaoion con las Naciones
Unidas y los organismos especializados _ Concentracion de esfuerzos y recursos

ya no esta en vigor

3 (ElC-IX)

Modificacion del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

4 (ElC-IX)

Modificaciones de los cap!tulos
1 alII del Reglamento Tecnico
de In Organizacion Meteorologica
Mundial

ya no esta en vigor

5 (ElC-IX)

Modificaciones del cap!tulo 12
del Reglamento Tecnico de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor incluida en e1 Reg1amento Tecnico, Vol. II,
cap!tu10 12

6 (ElC-IX)

Programa de la Organizacion Meteoro1ogica Mundial sabre cuestiones
hldrologicas

ya no esta en vigor

7 (ElC-IX)

Grupo de Trabajo del Ano Geoffsloo Internacional

ya no esta en vigor

ya

2~6

Numero

REPERTORIO DE HllSOWCIONllS

Tttulo

Sltuaci6n actual

8 (EC-IX)

Centres Mundiales de Datos del
AnD Geofisico Internacional

ya no esta

9 (EC-IX)

Infarmaciones bibliograflcas
aeerea de los aspectos meteorologicOE de 1a energ!a atomica

ya nO esta en vigor

10 (EC-IX)

Colaboracion entre 1a Organizaci&rr y otros organismos internacionales que se interesan par 1a
utilizaci&n de 1a energfa atdmica
con fines pacfficos

ya no esta en vigor

11 (EC-IX)

Informe de 1a segunda reunion de
1a Comision de InstrumentOB y
Metodos de Observaclon

ya no esta en vigor

12 (EC-IX)

Pluv!ometro prOVisional de referencia internacional

ya no esta en vigor substituida par la
Resolucion 22 (EC-XIV)

13 (EC-IX)

Definicion del alcance optico

ya no esta en vigor

~n

vigor

meteorologico

14 (EC-IX)

Recalibrado de 105 patrones pirheliometricos

ya no esta en vigor

15 (EC-IX)

Diferencias medias de temperatura
y altltud indicadas par diversos
tipos de radiosondas

ya no esta en vigor

16 (Ee-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Comision de Aerolog!a

17 (EC-IX)

Temperatura Kelvin

ya no esta en vigor

18 (Ee-IX)

Temperatura termodinlmica
Celsius

ya no esta en vigor

19 (EC-IX)

Escala internacional de temperatura de 1948

ya no esta en vigor

20 (Ee-IX)

Metodas de sondeo horizontal

ya n? esta en vigor

21 (EC-IX)

Definicion de la tropopausa

aan

22 (EC-IX)

Establecimiento de redes de localizacidn de pardsitos atmosfericos

y~

no esta en vigor

en vigor

aUn en vigor
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Ntfmero

Tftulo

Situaci&n actual

23 (EC-IX)

Creaci&n de redes internacionales de localizacion de par~si
tos atmosfericos

aUn en vigor

24 (EC-IX)

Elecci&n de niveles significativos para la pUblicaci6n de datos aero16gicos

ya no esta en vigor

25 (EC-IX)

Definicidn del jet stream

ya no esta en vigor

26 (EC-IX)

Publicacion de los datos relativos a las superficies isob~
ricas

ya no esta en vigor

Extrapolaci&n de los sondeos para
el cdlculo del geopotencial

ya no esta en vigor

28 (EC-IX)

Establecimiento de una red de
estaciones para la obtencion de
muestras de aire y de precipi_
taciones, para su an~lisis qufmica

ya no esta en vigor

29 (EC-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Comision de Climatalog!a

ya no estd en vigor

30 (EC-IX)

Especificaciones para los atlas
climatologicas

ya no esta en vigor

31 (EC-IX)

Datos CLIMAT

ya no esta en vigor

32 (EC-IX)

utilizaci&n de las observaciones meteorologicas de las aera_
naves con fines climatologicos

ya no esta en vigor

33 (EC-IX)

Informe de la segunda reuni&n de
la Comision de Meteorolog!a Mar!tima

ya no esta en vigor

34 (EC-IX)

Grupo de Trabajo de la Escala
Beaufort

ya no esta en vigor

35 (EC-IX)

Modificaciones de las claves
meteoroldgicas internacionales

ya no esta en vigor

Z{

(EC-IX)
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Tftulo

Sltuacion actual

36 (EX;-IX)

Partes de observaciones en superficie de buques, en forma resumida, para utilizar durante e1
Ana Geoffsico internacional

ya no esta en vigor

37 (EX;-IX)

Identificacion de las subdivisiones de los cuadrados de diez gra-

ya no esta en vigor

dos de Marsden

Investigaciones y avisos referentes a las alas gigantes

ya no esta en vigor

39 (EX;-IX)

Informes meteorologicos transmitidos par las aeronaves

ya no esta en vigor

40 (EX;-IX)

Grupo de Peritos encargados de
estudiar los progresos que han
de efectuarse en Ia esfera de
Ia meteorolog!a para paner en
servicio aviones comerciales a
reacci6n

ya no esta en vigor

41 (EX;-IX)

Informe de Ia segunda reunion de
la Asociacion Regional I

ya no est:;{ en vigor

42 (EX;-IX)

Informe del presidente de la Asociaci6n Regional II

ya no esta en vigor

43 (EX;-IX)

Informe del presidente de Ia Asoclacion Regional IV

ya no esta en vigor

44 (EX;-IX)

Reglamento Interior del Personal

ya no esta en vigor

Participacion en la CaJa ComUn
de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas

ya no esta en vigor anulada por la
Resoluci6n 30 (EC-XXI)

Gastos de viaje y dietas de los
representantes de la Organizaci6n
Meteorologica Mundial, de los
presidentes de las comisiones tecnicas que participen en las reuniones del Coroite Ejecutivo y de
los expertos llamados en consulta

ya no esta en vigor

46 (EX;-IX)
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Tftulo
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47 (~-IX)

S1 tuaci6'n actual

Examen de las cuentas de 1a Or-

ya no

est~

en vigor

ganizacidn Meteoroldgica Mundial para e1 primer ejercicio
(del l O de ,Enero a1 31 de Di-

ciembre de 1956) del segundo
perfedo financiero
48 (~-IX)

49

(~-IX)

Transferencias presupuestarias EJercicio econ&mico de 1957

ya no esta en vigor

Segunda estimacl&n suplementaria
para e1 presupuesto del ejercicio
econ6'mico que va del 1° de Enero

ya no esta en vigor

a1 31 de pic1embre de 1951

50

(~-IX)

Presupuesto anual para 1958

ya no esta en vigor

51

(~-IX)

Contribuciones a1 Fonda General

ya no esta en vigor

Estimacidn suplementaria - Segundo perfodo financiero 1956-

ya no esta en vigor

52 (~-IX)

1959
53

(~-IX)

Financiamiento de 1a Impresl6'n
de las publicaciones

ya no esta en vigor

54

(~-IX)

Primera extraeci6n del Fonda de
Operaciones - Segundo perfodo
financiero

ya no esta en vigor

55

(~-IX)

Determinaci~n

de las contribu_
ciones proporciona1es

ya no

56

(~-IX)

Edificio de 1a Organizaci6n Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

57

(~-IX)

Revisi6n de las reso1uciones
anteriores del Comite Ejecutivo

ya no esta eD vigor

Resoluciones de 1a decima
1

(~-X)

reuni~n

est~

en vigor

del Comite EJecutivo

Desarrollo de 1a cooperacion internacional en los domini os de
la ciencia. 1a cu1tura y 1a educacion

ya no esta en vigor
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Tttulo

Numero

SltuRcion actual

2 (ED-X)

Proteccion jur{dica del nombre
y del emblema de 1a Organizacion
Meteorologica Mundial

aun en vigor

3 (ED-X)

Invitacion al Congreso de pafses
no Miembros

ya no esta en vigor

4 (EC-X)

Reglamento interior del Camtte
Ejecutivo

ya no esta en vigor

5 (ED-X)

Fonda especial de las Naciones
Unidas

ya no esta en vigor

6 (ED-X)

Responsabilidades de 1a Organizacion Meteorologica Mundial en
e1 campo de 1a hidrologfa

ya no esta en vigor

7 (ED-X)

Indicativos de estaciones y cla_
ves meteorologicas para usar en
1a Antartida

ya no esta en vigor

8 (ED-X)

Prolongacion del programa antartiea del Ano Geo~!aico Internac10nal

ya no esta en vigor

9 (ED-X)

Programa del Centro de datos meteorologicos, del Ano Geoftsico
Internacional

ya no esta en vigor

10 (ED-X)

Partlcipacion mundial en e1 Ana
Geoffsico Internacional

ya no esta en vigor

11 (EC-X)

An~lisis

de las observaciones rneteorologicas realizadas durante
el Ano Geoffsico Internacional

ya no· esta en Vigo~

12 (ED-X)

Grupo de trabajo del Ano Geoffsico Internacional

ya no esta en vigor

13 (ED-X)

Publicacion de las observaciones
aero16gicas

ya no esta en vigor substituLda por la Resolucion 6 (OC-XIII)

14 (EC-X)

Participac16n de la Organizacion
Meteorologica Mundial en la investlgacion de la atmosfera mediante los satelites artificiales

ya no esta en vigor
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Numero

T!tulo

3ituacion actual
est~

15 (EC-X)

Observacion del ozona

ya no

16 (EC-X)

Participacion de la Organizacion
Meteorologica Mundial en el desarrollo internacional de la ut1lizacion de la energfa atomica
can fines pacfficos

ya no esta en vigor

17 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de
la Comlslon de Bibliograf!a y de
Publicaciones

ya no esta en vigor

18 (EC-X)

Clasificacion decimal universal

ya no est4' en vigor

19 (EC-X)

Publicacion N° 2 de la Organizacion Meteorologica Mundi~l

ya no esta en vigor

20 (EC-X)

Transliteracion

ya no est! en vigor

21 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de
la Camiaion de Meteorolog!a 3inoptica

ya no esta en vigor

22 (EC-X)

Modificaciones de las claves meteorolog1cas internacionales, de
sus especificaciones y terminos
descriptlvos y de las instruccionea concernientes a los metodos
de cifrado

ya no

23 (EC-X)

Grupo de trabaJo sobre la escala
Beaufort

ya no est4' en vigor

24 (EC-X)

Investigaciones y avisos relativos a las rizas de 1a marea

ya no est! en vigor

25 (EC-X) .

Tecnicas de analisis y de prevision del viento y de la temperatura para las operaciones de las
aeronaves a reaccion que vuelan
a alta cota

ya no esta en vigor

26 (EC-X)

Progresos a realizar en meteorolog!as en vista de las operacioneB de los aviones comerciales a
rea-ccidn

yw no

eBt~

es~a

en vigor

en vigor

en vigor
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27 (EC-X)

Accion sabre las decisiones de
la Asociacion Regional VI en
materia de telecomunicaciones

ya no

est~

en vigor

28 (EC-X)

Informe de la sesion extraordinaria de la Asociacion Regional

ya no

est~

en vigor

Situacion actual

VI, 1958
29 (EC-X)

Informe de la segunda seslon de
la Asociacion Regional III

30 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de
la Asociacion Regional V

31 (EC-X)

Publicacion de IINotas Tecnicas
de la OMM II y de monograf!as

aun en vigor

32 (EC-X)

Reglamento que rige e1 pago de

ya nO e8ta en vigor

ya no esta
sustituida
Resoluci6n
·ya nO .esta

en vigor por la
1 (EC-XIX)
en vigor

viaticos e indemnizacianes de
subsistencia en e1 caso de personas que no pertenecen al personal de la Organizacion Meteorologica Mundial
33 (EC-X)

Examen de las cuentas de la Organizacion Meteorologica Mundial
para e1 segundo ejercicio (1° de

ya no e8ta en vigor

Enero al 31 de D.iciembre de 1957)

del segundo perfodo financiero

34 (EC-X)

Primera prevision de gasto suplementario al presupuesto del
ejercicio financiero del 1° de
Enero al 31 de D.iciembre de

ya no

est~

en vigor

1958
35 (EC-X)

Segundo avance del Fondo de operaciones - Segundo perlodo financiero

ya no esta en vigor

36 (EC-X)

Presupuesto anual para 1959

ya no eata en vigor

37 (EC-X)

Contribuciones al Fondo general

ya no esta en vigor

38 (EC-X)

Tasas de las contribuciones proporcionales

ya no

est~

en vigor
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Numero

Tftulo

Situacion actual
est~

39 (EC-X)

Revision de resoluciones anteriores del Comite Ejecutivo

ya no

40 (EC-X)

Reglamento interior del personal

ya no estd en vigor

41 (EC-X)

Nombramiento del Secretario
General

ya no estd en vigor

42 (58-EC)

Utilizacion de radio-is6topos
con rines meteoro16gicos

ya no esta en vigor

43 (58-EC)

Cooperacion geoffsica internacional en 1959

ya no esta en vigor

en vigor

Resoluciones de la undecima reunion del Comite Ejecutivo
ya no est~
sustituida
Resoluei6n
ya no esta

1 (EC-XI)

Informe de la segunda reunion
de la Asociacion Regional IV

2 (EC-XI)

Desarrollo de los recursos hidraulicos

3 (EC-xr)

Cooperacion Geoffsica Internacional 1959

ya no esta en vigor

4 (EC-xr)

Coordinacion de las investigaciones meteorologicas basadas
en los datos del Ana Geoffsico
Internacional

ya no esta en vigor

5 (EC-XI)

Aspectos meteorologicos de la
utilizacion de la energfa at&mica can fines pac!ficos

ya no esta en vigor

6 (EC-XI)

Investigaciones de la atmosfera
y de fenomenos atmosfericos par
medio de sate1it~s artificiales

ya no esta en vigor

7 (EC-XI)

Meteorologfa en la Antartida

ya no esta en vigor

8 (EC-xr)

Red de estaciones meteoro1ogieas
-en e1 Oeeano Paeffieo

ya no esta en vigor

9 (EC-XI)

Informes meteorologicos de aviones a gran velocidad y a gran
altitud

ya no esta en vigor

en vigor por la
2 (EC-XIX)
en vigor
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NUmero
10 (EC-XI)

Sltuac16n actual

Tftulo

Camtte de expertos en las

t~c

ya no esta en vigor

nieas de an~lisis y previsi&n
a alta cota

11 (EC-XI)

Informe de la segunda reunion
de la Comision de Meteorologfa

ya nO

est~

en vigor

Agrfcola

12 (EC-XI)

Ayuda meteorologica en la lucha
contra la langosta

a-un en vigor

13 (EC-XI)

Instruccion en meteorologfa
agricola

ya no

est~

en vigor

14 (EC-XI)

Informacion necesaria con los
datos puhlicados sabre tempera_
tura y humedad del suelo

ya no

est~

en vigor

15 (EC-XI)

Bioclimatolog!a y biometeorolo_
gfa del hombre

ya no esta en vigor

16 (EC-XI)

Organizacion de servicios metaorologicos agrfcolas

ya nO

17 (EC-XI)

Comite de expertos en bibliogra_
fia y publicaciones

ya no esta en vigor

18 (EC-XI)

Reglamento interior del pefsonal
de la Organizacion Meteorologlca

ya n9

est~

est~

en vigor

en vigor

Mundial

19 (EC-XI)

Nombramiento de un auditor

ya no esta en vigor

20 (EC-XI)

Examen de las cuentasde la Orga_

ya no esta en vigor

nizacion Meteorologica Mundial
correspondientes a1 tercer ejercicio (1° de Ehero a1 31 de Diciembre de 1958) del segundo
per!odo financiero

21 (EC-XI)

Presupuesto anua1 para 1960

ya no esta en vigor

22 (EC-XI)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de la Organizacion Meteoro1ogica Mundia1
correspondiente a 1959

ya no esta en vigor
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Tftulo

Nilmero

Situacion actual

23 (ED-XI)

Contribuciones al Fondo general

ya no esta en vigor

24 (ED-XI)

Finalidad y alcance del Fondo
de reserva del plan de compensaeion del personal

ya no esta en vigor substituida por la Re_
soluci&n 30 (ED-XII)

25 (ED-XI)

cuant!a de los anticipos al
Fondo de operaciones durante
el tercer per!odo financiero

ya no est! en vigor

26 (ED-XI)

Revision de las anteriores resoluclones del Comite Ejeeutivo

ya no esta en vigor

Resolueiones de la decimosegunda reunion del Comite Ejecutivo
1 (ED-XII)

Revisidn del Convenio

ya no esta en vigor

2 (ED-XII)

Modificacidn del Art!culo 5 del
Convenia

ya no

3 (ED-XII)

Aplicacidn de la RegIa 61 del
Reglamento General

ya no est! en vigor

4 (ED-XII)

Reglamento Interior del Comite
Ejeeutivo

ya no esta en vigor

5 (ED-XII)

Colaboracldn entre la Organizacion Meteorologica Mundial y el
ConseJo Internacional de Uniones
Cient:t'fieas

ya no esta en vigor suhsti tui'da por la
Resolucion 3 (EO-XIV)

6 (ED-XII)

Celebracion anual del D!a Metearologieo Mundial

aun

7 (EC-XII)

Medidas a adoptar como consecuencia de las decisianes de
la Asociacidn Regional I, adoptadas par escrutinio postal en

1959
8 (EC-XII)

y

est~

en vigor

en vigor

ya no esta en vigor

1960

Informe sabre la segunda reunion de la Asociaeion Regio_
nal II

ya no est! en vigor
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Numero

9 (ED-XII)

T!tulo

Sltuacion actual

Medidas a adoptar como consecuencia de las decisiones de
la Asociacion Regional VI. adoptadas par escrutinio postal en
1959 y 1960

ya ho esta en vigor

10 (ED-XII)

Coordinaci~n

de las investigaciones meteorologicas basadas
en los datos del Ana Geoftsico
Internacional (AGI)

ya no esta en vigor

11 (ED-XII)

Grupo de trabajo de datos meteorologicos destinados a la inves-

ya no

est~

en vigor

tigacion

12 (ED-XII)

Estudios destinados a mejorar
las tecnicas de comparacion de
espectrofotometros del ozona
de la atmosfera

aUn en vigor

13 (ED-XII)

Actividades regionales en materia de ozona

aun en vigor

14 (ED-XII)

Observacion del ozona

ya no esta en vigor

15 (ED-XII)

Eatudio de la atmosfera y de
diversos fenomenos atmosferioos

ya no

can ayuda de

sat~lites

est~

en vigor

artifi-

ciaIes

16 (ED-XII)

Aspectos meteorologicos de la
utilizacion de la energla atomica con fines paclficos

ya no esta en vigor

17 (ED-XII)

Meteorologla tropical

ya no esta en vigor

18 (ED-XII)

Coordinacion de las actividades
meteorologicas en la Antartida

ya no esta en vigor

19 (ED-XII)

COdigos meteorologicos que se
han de utilizar en la Antartida
Red mundial de estaciones meteorologicas

ya no esta en vigor

Servicio mundial de avisos de
olas de origen slsmico (tsunamis)

ya no esta en vigor

20 (ED-XII)

21 (ED-XII)

ya no esta en vigor
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22 (EC-XII)

Informe sabre la segunda reunion de la Comision de Meteorologfa Aeron~utica (seaton aparte)

ya no est! en vigor

23 (EC-XII)

Informe de la conferencia con_
junta de la Comision de Meteorologfa Aeronautlca y del Departamento de Meteorologfa de la
Organlzaclon de AViac!on Civil
Internacional (Montreal, 1959)

ya no esta en vigor

24 (EC-XII)

Notlficacion meteorologica par
las aeronaves que vuelan a
grandes velocidad~s y altura

ya

25 (EC-XII)

Vocabulario Meteorologico Internacional

ya no est! en vigor

Examen de las cuentas de la Organizacion Meteorologica Mundial
correspondlentes al cuarto eJercicio (dell de Enero al 31 de
. Diciembre de 1959) del segundo
periodo financiero

ya no estd en vigor

Examen de la cuenta total de
gastes realizados en e1 curso
del segundo per!odo financiero

ya no esta en vigor

Nomhramiento de un'. Comisario de
Cuentas
Presupuesto del Servicio de Asistencia Tecnica de la Organizacion
Meteorologica Mundial para el
eJercicio financiero de 1960

ya no

30 (EC-XII)

ObJetivo y l!mites del Fondo de
Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal

alin en vigor

31 (EC-XII)

Presupuesto para el ejercicio
financiero de 1961

ya no

32 (EC-XII)

Contribuciones al Fondo General

ya no esta en vigor

33 (EC-XII)

Estudio de la escala de contribuciones proporcionales

ya no esta en vigor

26 (EC-XII) .

zr

(EC-XII)

28 (EC-XII)
29 (EC-XII)

nO

est! en vigor

est~

en vigor

ya no esta en vigor

est~

en vigor
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T:!tulo

Nillnero

Situaci~n

actual

34 (ED-XII)

Edificio de la sede permanente
de la Organizaci&n

ya no

35 (ED-XII)

Revision de las resoluciones anteriores del Gomite
Ejecutivo

ya no esta en vigor

est~

en vigor

Resoluciones de la decimotercera reunion del Gorotte Ejecutivo
est~

1 (ED-XIII)

Revision del Convenio

ya no

en vigor

2 (ED-XIII)

Grupo de trabajo para e1

ya no esta en vigor

estudio de las atribuciones de
las Comisiones Tecnicas
est~

3 (ED-XIII)

Clausura del Centro de datos
meteoro16gicos del AGI

ya no

en vigor

4 (ED-XIII)

Recopilacion de datos met eorologicos del AGI y de la

ya no esta en vigor

CGI (1959)
5 (ED-XIII)

Recopilacion y publicacion de
datos de meteorologfa f!slca

ya no esta en vigor

6 (ED-XIII)

Publicacion de observaciones
aerologicas

aun en vigor

7 (ED-XIII)

Publicacion de datos aerologicos obtenidos por medic de
cohetes

ya no esta en vigor substituida por la
Resoluci6n 26 (EC-XVIII)

8 (ED-XIII)

Publicacion mundial de datos
aerologicos sinopticos

ya no esta en vigor

9 (ED-XIII)

Publicacion de datos sinopticos
de superficie

ya no esta en vigor

10 (ED -XIII)

Preparacion y utilizacion de
satelites meteorologicos

ya nO esta en vigor

11 (ED-XIII)

Grupo de trabajo para el
estudio de la red mundial de
estaciones meteorologic as

ya no esta en vigor
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12 (ElJ-XIII)

Informe sabre 1a tercera reunion de 1a Asociacion Regional VI

ya no

13 (ElJ-XIII)

Intercarobio de informaciones
meteorologicas de base entre

ya no eat! en vigor

est~

en vigor

las Regiones IV y VI

14 (ED-XIII)

Medidas que se deben tamar

ya no esta en vigor

como consecuencia de 1a decisiones adoptadas par 1a Comi-

sion de Meteorologfa Sinoptica
a raiz de 1a segunda reunion
de su Grupo de trabajo sabre
telecomunicaciones

15 (ED-XIII)

Informe sabre 1a tercera reunion de 1a Comls16n de Climatolog!a

ya no esta en vigor substituida por 1a
Reso1uci6n 15 (EC-XVIII)

16 (ElJ-XIU)

Mensaj es CLIMA T

ya no esta en vigor substitulda por 1a
Reso1uc16n 18 (EC-XVIII)

17 (ED-XIII)

Informe de 1a primera reunion
de 1a Comision de Meteorologfa
Hldrologica

ya no est~ en vigor substituida por 1a
neso1uci6n 12 (EC-XVII)

Informe sabre 1a tercera reurolog!a Marftima

ya no esta en vigor _
substituida par 1a
Hesoluci6n 14 (EC-XVII)

Grupo de trabajo sabre reco-

ya no esta en vigor

18 (ED-X[II)

nion de 1a Comislon de Meteo-

19 (ElJ-XIII)

pilacion y elaboracion de datos

de climatolog!a mar!tima

20 (ElJ-XIII)

Tarjeta perforada internaciona1 de meteoro1og{a marItima

21 (ElJ -XIII)

Medidas comp1ementarias sobre
e1 in forme de la Reunion simu1tinea de la Comision de Meteo_
rolog!a Aeronautiea y de la Division de Meteoro1og{a de 1a Organizaeion de Aviacion Civil Internaciona1 (Montrea1~ 1959)

ya no esta en vigor inc1uida en e1 Reglamenta Teenieo, CapItulo 8
ya no esta en vigor
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22 (ED-XIIIl

Examen de las auentes de Ia
Organizaci6n Meteorologica Mundial correspondientes al primer
ejercicio (dell de Enero al
31 de Diciemhre de 1960) del
tercer per{odo financiero

ya no esta en vigor

23 (ED-XIII)

Fijacion, a titulo provisional,
de las contribuciones proporcionales de los nuevas Miembros
durante e1 tercer periodo financiero

ya no esta en vigor

Presupuesto suplementario de

ya no esta en vigor

Ntirnero

24 (ED-XIII)

gastas - 1961

25 (ED-XIII)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Teeniea de le Organizacion Meteorologica Mundial
para 1961

ya no esta en vigor

26 (ED-XIII)

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de 1962

ya no esta en vigor

27 (EC-XIII)

Contribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

28 (EC-XIII)

Utilizaci6n por otras organizaciones de las instalaciones de
conferencia de Ia sede de la OMM

aun en vigor

29 (ED-XIII)

Revision de las resoluciones ant9riores del Comite Ejecrtivo

ya no esta en vigor

30 (ED-XIII)

Prioridades en el establecimiento y la publicacion de los resumenes de climatologfa aeronautica y memorias descriptivas de
climatologla aeronautica

ya no esta en vigor_
substituida par la
Resoluci6n 10 (EC-XVII)

Resoluciones de la decimocuarta reuni6n del Comith Ejecutivo
1 (EC-XIV)

Grupo de trabajo para la revisi6n
del Reglamento General

ya no esta en vigor
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Titulo

Ntunero
2 (EC-XIV)

Invitaci6n para la asistencia
al Congreso de los paises no

Sltuacion actual
ya no esti en vigor

Miembros

3 (EC-XIV)

Arreglos de trabajo con otras

aUn en vigor

organizaciones

4 (EC-XIV)

Grupo de expertos de la publicaci6n de procedimientos de
meteorologia para la navegaci6n
aerea

ya no esta en vigor

5

Decenio de las Naclones Unidas
para e1 desarrollo

ya no esta en vigor

6 (EC-XIV)

Representantes Residentes de la
Junta de Asistencia Tecnica

ya no esta en vigor

7 (EC-XIV)

Oferta de colaboracion de la
CCTA/CSA con la CMM para la
formaci6n de personal meteorologico en Africa

ya no esta en vigor

8 (EC-XIV)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de la
Organizacion Meteorologica

ia no esta en vigor

(EC-XIV)

Mundial para 1962

9 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reunion
de la Asociaci6n Regional I

ya no esta en vigor substituida por la
Resolucion 2 (EC-XVIII)

10 (EC-XIV)

Meteorologia tropical

ya no esta en vigor

11 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reunion
de Ia Comision de Aerologia

ya no esta en vigor substituida par Ia
Resolucion 23 (EC-XVIII)

12 (EC-XIV)

Recopilacion y publicacion de
datos de meteorologia fisica

ya no esta en vigor substituida por ia
Resolucion 31 (EC-XVIII)

13 (EC-XIV)

Redes de observaci6n de Ia
cantidad total de ozono

ya no esta en vigor substituida por Ia
Resoluci6n 29 (EC-XVIII)

14 (EC-XIV)

Observaciones de la distribucion
vertical del ozono

15 (EC-XIV)

Terminolog1a y convenios
relativos a la alta atm6sfera

ya no esta en vigor substituida por Ia
~esolucion 30 (EC-XVIII)
ya no esta en vigoD

252

NUmero

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Titulo

16 (EC-XIV)

Meteorologia de la alta
atm6sfera

17

Selecc16n de niveles significativos para la publlcaci6n
y la transmisi6n de datos
aero16gicos
Intervalos geofIsicos mundiales

(EC-XIV)

18 (EC-XIV)

Sltuaci6n actual
ya no esta en vigor substituida por la
Resoluci6n 24 (EC-XVIII)
ya no esta en vigor

ya no esta en vigor_

substituida par 1a
Res01uci6n 27 (EC-XVIII)

19 (EC-XIV)

Expedic16n Internacional al
Oceano Indica

ya no esta en vigor

20 (EC-XIV)

Programa Meteoro16gico del
Aijo Internacional del Sol
en Calma (IQSY)

ya no esta en vigor

21 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reun16n
de la Comisi6n de Instrumentos y
de Metodos de Obser¥aci6n

ya no esta en vigor substituida por 1a
Reso1uci6n 19 (EC-XVIII)

22 (EC-XIV)

Comparaci6n de pluv16metros y
de niv6metros

ya no est~ en vigor las medidas han sido
ejecutadas

23 (EC-XIV)

Hel16grafo de referencia
provisional

au.n en vigor

24 (EC-XIV)

Preparac16n de Instrumentos
b~slcos para la medic16n de

ya no esta en vigor sustituida par la
Resoluci6n 23 (EC-XXII)

la radiaei6n

25 (EC-XIV)

Mejoramiento de los radiosondas

ya no esta en vigor substituida por 1a
Resoluci6n 22 (EC-XVIII)

26 (EC-XIV)

Aspectos meteoro16gicos de la
utl11zaci6n de la energ1a
at6mica con fines pacificos

ya no

e8t~

en vigor

27 (EC-XIV)

Apllcaciones meteoro16gicas de
los sat€lites artificiales

ya no

est~

en vigor

28 (EC-XIV)

Grupo de trabajo de investigaciones sobre los sat~lites
meteoro16gicos

ya no esta en vigor
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NUmero

Titulo
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Sltuaci6n actual

29 (EC-XIV)

Red mundial de estaciones
meteoro16gicas

ya no est! en vigor

30 (EC-XIV)

Servicio mundlal de aviso
de alas de arigen sismica

ya no est! en vigor

(tsunamis)
31 (EC-XIV)

Grupo de trabajo para la
recopl1aci6n y elaboraci6n de
datos de climatologia maritima

ya no est! en vigor

32 (EC-XIV)

La meteorologia en e1 Antartlco

ya no esta en vigor

33 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reun16n
de la Comisi6n de Meteorologla
Sin6ptica

ya no esta en vigor

:;4 (EC-XIV).

Modificaciones de las claves
meteoro16gicas internaclonales~
las especlficaciones~ los
t~rminos descriptlvos y las
instrucciones relativas al
cifrado

ya no esta en vigor

35 (EC-XIV)

Organizac16n y funcionamiento

ya no est! en vigor

de los circuitos Internacionales
de telecomunicaclones destinadas
al intereambio de datos meteorol6gicos hAsieos

36

est~

Dlfus16n regional de nefanAlisls
eifrados

ya no

37 (EC-XIV)

Organlzac16n del intercambio de
informaeiones meteoro16gicas
por facs!mil

ya no esta en vigor

38

Grupo mlxto de trabajo de la
previs16n numeric a

ya no esta en vigor

Modificaciones del Reglamento
T~enico de la OMM~ Capitulo
l2~ Parte 2

ya no esta en vigor

(EC-XIV)

(EC-XIV)

39 (EC-XIV)

en vigor
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Titulo

Sltuaci6n actual

40 (EC-XIV)

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteoro16g1ca
MUndial para e1 segundo ejercicio econ6mlco (del 1° de
Enero al 31 de Diciembre de
1961) del tercer per1odo
financiero

ya no

41 (EC-XIV)

Primeras previsiones de gastos
suplementarios para e1 tercer
perfedo financiero, 1960-1963

ya no esta en vigor

42 (EC-XIV)

Previslones de gastos suplementarios (1962, 1963)

ya no esta en vigor

43 (EC-XIV)

Segundas previsiones de gastos
suplementarios para e1 tercer
perfedo financiero (1960-1963)

ya no esta en vigor

44 (EC-XIV)

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de 1963

ya no esta en vigor

45 (EC-XIV)

Contribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

46 (EC-XIV)

Determinaci6n, con caracter
provisional, de las contrtbuclones proporcionales de los
nuevas Miembros durante e1
tercer perfedo financiero

ya no esta en vigor

Nombramlento del Secretario
General

ya no esta en vigor

Revisi6n de resoluciones
anteriores del Comite Ejecutivo

ya nO esta en vigor

48 (EC-XIV)

Resoluciones de la decimoquinta reuni6n del

Camit~

est~

en vigor

Ejecutivo

(EC-XV)

Informe de la tercera reuni6n
de la Asociaci6n Regional II

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 3 (EC-XVIII)

2 (EC-XV)

Informe de la tercera reunion
de la Asociacion Regional V

ya no esta en vigor sustltuida par la
nesoluci6n 4 (EC-XVIII)

3 (EC-XV)

Programa tecnico

ya no esta en vigor

1
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NWnero

Titulo

Sltuac16n actual

4 (EC-XV)

Comlt~

5 (EC-XV)

Aspectos meteoro16gicos de 1a
utl1izaci6n de 1a energla
at6mica con fines pacificos

ya no esta en vigor

6 (EC-XV)

Meteoro!ogia tropical

ya no esta en-vigor

7 (EC-XV)

AIST - Avisos de calentamientos
bruscos de 1a estratosfera

ya no est! en vigor

8 (EC-XV)

Intercambio de datos recogldos
mediante sondeos con cohetes

ya no est! en vigor

9 (EC-XV)

Informe de 1a tercera reuni6n
de 1a Comisi6n de Meteorologla
Agricola

ya no esta en vigor -

10 (EC-XV)

Influencia del tiempo sabre las
enfermedades del ganado

ya no esta en vigor

11 (EC-XV)

Investigaciones sabre los
paravientos

ya no esta en vigor

12 (EC-XV)

Observaciones meteoro16gicas
en las estaclones agricolas

ya no esta en vigor

13 (EC-XV)

Estudlos de agroclimatalagia

ya no esta en vigor

14 (EC-XV)

Cuantia mAxima de los gastas
del cuarto perfada financiero
(1964-1967)

ya no est5 en vigor

15 (EC-XV)

Presupuesto para el eJercicio
financiero de 1964

ya no esta en vi'gor

16 (EC-XV)

Contribuclones al Fonda General

ya no esta en 'vigor ,

17 (EC-XV)

Cuantia del Fonda de Operaciones
y anticipas al mismo durante el
cuarto perfodo financiera

ya no est5 en vigor

consultivD de 1a OMM

ya no

est~

en vigor

sustituida par 1a
Resoluci6n 15 (Ee-XX)
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Titulo

Sltuaci6n actual

18 (EC-XV)

Examen de las cuentas de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial correspondientes a1
tercer ejercicio financiero
(del 1 0 de Enero a1 31 de
Diciembre de 1962) del tercer
perfodo financlero

ya no esta en vigor

19 (EC-XV)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Teeniea de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica

ya no esta en vigor

Mundial para 1963

Resoluciones de 1a decimosexta reun16n del Camtte E-jecutivo
1

(EC-XVI )

Reglamento Interior del
Comit~

Ejecutlvo

ya no esta en vigor sustituida par 1a
Resoluci6n 18 (EC-XX)

2

(EC-XVI )

Modificaci6n del Capitulo 12 del
Reglamento T~cnico de 1a Organizac16n Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor

3

(EC-XVI)

Aprobaci6n del plan para 1a

ya no estA en vigor

utilizaci6n y gesti6n del Nuevo
Fonda de Desarrollo de la OMM
est~

4

(EC-XVI )

Aprobaci6n de
proyectos que
par medio del
Desarrollo de

5

(EC-XVI )

Informe del Comite Consultivo

ya no estA en vigor

6

(EC-XVI )

Composici6n del Camite
Consultivo de la OMM

ya no estA en vigor

7

(EC-XVI )

Modificaci6n del tiempo y el
clima

aun en vigor

8

(EC-XVI )

Cooperaci6n Jnternacional en
las ciencias atmosfericas

ya no esta en vigor

9

(EC-XVI )

Planificaci6n. desarrollo y
ejecuci6n de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial

ya no

fondos para los
han de ~jecutarse
Nuevo Fondo de
la OMM durante 1965

ya no

eSG~

en vigor

en vigor
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Titulo

NUmero

10 (EC-XVI)
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Sltuaci6n actual

Informaci6n sabre e1 sistema
autom~tlco

ya no esta en vigor lncluida en e1 plan
actual de la VMM

de transmls16n de

im§.genes (APT)

ya no esta en vigor

11 (EC-XVI)

Establecimiento de un nuevo
sistema de observaciones

12 (EC-XVI)

Programa experimental para las
observaciones realizadas par
media de globos a nivel constante
en e1 hemisferl0 sur

13 (EC-XVI)

Recepci6n de informaci6n procedente de las aeronaves

ya no esta en vigor

14 (EC-XVI)

Importancia de las observaclones
efectuadas a bordo de las aeronaves para 1a ejecllc16n de 1a Vigilia Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor

15 (EC-XVI)

Grupo de expertos sabre 1a puhllcac16n de procedlmientos meteoro16gicos para 1a navegac16n a~rea

ya no esta en

16 (EC-XVI)

Informe de 1a reuni6n simult§.nea
de 1a Comis16n de Meteorolog!a
AeronAutlca y de las Divls10nes
de Meteorologia y Operaciones de
la Organizaci6n de Aviac16n Civil
Internacional

ya no esta en vigor

17 (EC-XVI)

Informe de la tercera reuni6n de
la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica (reuni6n separada)

ya no esta en vigor

18 (EC-XVI)

Estudio y publicac16n de las
t~cnlcas de predicc16n para
la aviaci6n

ya no esta en vigor

19 (EC-XVI)

Diseminaci6n de datos de las
observaclones en altura para los
vuelos supers6nicos

ya no esta en vigor sustituida por la

Disposiciones para el cifrado
de los datos de presi6n por
encima de 100 mb en d~cimas de
milibar, en las fomas simb6licas

ya no esta en vigor

20 (EC-XVI)

vi~or

nesoluci6n 9 (EC-XVII)

FM 35.C - TEMP y FM 36.c - TEMP SHIP
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Titulo

Situacion actual
est~

Editor para la primera serie

ya no

de tablas meteorologic as

sustituida por la

internacionales

Resolucion 27 (EC-XVIII)

Ampliacion de las tablas
meteorologic as internacionales

ya no esta en vigor _
sust!tuida par la

en vigor -

Resoluci6n 27 (EC-XVIII)
23

(Ee-XVI)

24 (Ee-XVI)

Grupo de trabajo del Comite
Ejecutivo sabre rneteorologia de
la zona del Antartico

ya no esta en vigor

Partlcipacion de la Organizacion

ya no esta en vigor -

Meteorologica Mundial en e1

sustltuida par la

Decenio H!dro16gico Internacional Resoluci6n 26 (EC-XXI)

25 (Ee-XVI)

Reglas que rigen e1 pago de los
gastos de viaje y las dietas de
las personas que no pertenecen

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 24 (Ee-XX)

al personal de la OMM

26 (Ee-XVI)

Nombramiento del Comisario de
Cuentas

27 (Ee-XVI)

Examen de las cuentas de-la
ya no esta en vigor
Organizacion Meteoro16gica
Mundial correspondientes al
cuarto ejercicio (del 1° de Enero
al 31 de Diciembre de 1963) del
tercer perfodo financiero

28 (Ee-XVI)

Presupuesto para 1964 de la
Divisi6n de Cooperacion TBcnica
de la Organizacion Meteorologica
Mundial

ya no esta en vigor

29 (Ee-XVI)

Presupuesto anual para 1965

ya no esta en vigor

30 (Ee-XVI)

Contribuciones al Fondo General

ya no esta en vigor

31 (Ee-XVI)

Determinaci6n, can caracter provisional, de las contribuciones
proparcionales de los nuevas y
los futuros Miembros dUrante el
cuarto perfodo firianciera

ya no esta en vigor

Revisi6n de resoluciones
anteriares del Cami teO
Ejecutivo

ya no esta en vigor

32

(Ee-XVI)

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 25 (EC-XX)
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Titulo

NUmero
Reso1uciones de la

decimos~ptima

Situacion actual

reunion del Comite EJecutivo
no esta en vigor sustituida por la
Res01uci6n 14 (EC-XX)

1 (EG-XVII)

Grupo de expertos encargado de
las relaciones entre 1a OMM y
1a OAGl

ya

2 (EG-XVII)

Informe de 1a cuarta reunion de
la Asociacion Regional VI

ya no e~ta en vigor sustituida por la
Reso1uci6n 27 (EC-XXI)

3 (EG-XVII)

P1andficacion, desarrollo y
ejecucion de la Vigi1ancia
Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor

4 (EG-XVII)

Composicion del Gomite
Consu1tivo de la OMM

ya no est! en vigor

5 (EG-XVII)

Grupo de expertos sabre
formaci6n y ensefianza meteorologica

ya no esta en vigor _
~ustituida por 1a
Resolucion 11 (EC-XVIII)

6 (EG-XVII)

Avisos de calentamientos
bruscos de 1a estratosfera

ya no esta en vigor sustituida por ]a
Resoluci6n 25 (EC-XVIII)

7 (EG-XVII)

Terminaci6n del programa meteorologico de los AIST

ya no esta en vigor

8 (EG-XVII)

Programa de los Dias Mundiales

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 27 (EC-XVIII)

9 (EG-XVII)

Difusion de datos en altitud
para el vuel0 de aviones
supers6nicos

ya no esta en vigor incluida en e1 plan
actual de la VMM

10 (EG-XVII)

Prioridades para la preparacion
y publicacion de los resUmenes
de climatologia aeronautica y
memorias descriptivas de climatologia aeronautica

aUn en vigor

11 (EG-XVII)

Formacion profesiona1 meJorada
en meteorologia agricola

aUn en vigor

12 (EG-XVII)

Informe de la segunda reunion
de la Comision de Hidroroeteorologia

ya no esta en vigor anulada par la
Resoluci6n 25 (Ee-XXI)
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Titulo

Nillnero

1} (EC-XVIJ)

14 (EC-XVII)

Si~uaci6n

actual

Organizaci6n de las actividades
hidromeLeoro16g1cas en
diferentes palaes

yo no

Informe de la cuarta reunion

ya no e~Ga en vigor anulada par la
Hesolud6n 1;' (RG-XXI)

de la Comision de Meteorologla
Mar! Lima

est.~

en vigor -

15 (EC-XVII)

Programa de observaciorres de
radiosonda a bordo de buques
movilcs

aUn en vigor

16 (EC-XVlI)

Baremo de contribuciones del

ya no esta en vigor

personal

17 (EC-XVII)

Examen de las cuentas de los
gastos totales efectuados
correspondientes a1 tercer
perfodo financiero

ya no esta en vigor

18 (EC-XVII)

Exrunen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteorologica
Mundial correspondientes a1
primer ejercicio (del 1° de

ya no esta en vigor

Enero a1 31 de Diciernbre de
1964) del cuarto periodo
financiero
19 (EC-XVII)

Examen de las cuentas de 1964 -

ya no esta en vigor

Proyectos de la OMM financiados
con fondos de las Naciones
Unidas para e1 Programa Ampliado
de Asistencia Tecnica y el Fonda
Especial

20 (EC-XVII)

Examen de la situaci6n economica
del cuarto periodo financiero Nuevo Fonda de Desarrollo

ya no esta en vigor

21 (EC-XVII)

Previsiones suplementarias de
los gastos para el cuarto
periodo financiero 1964-1967

ya no esta en vigor

22 (EC-XVII)

Presupuesto para 1965 de la
Divisi6n de Cooperacion Tecnica
de Ia Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor
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NUmero

Titulo

Situacion actual

23 (EC-XVII)

Presupuesto anual para 1966

ya no esta en vigor

24 (EC-XVII)

Contribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

25 (EC-XVII)

Determinacion, con caracter
provisional, de las contrihuciones proporcionales de los
nuevas y los futuros Miembros
durante e1 cuarto perfodo
financiero

ya no

26 (EC-XVII)

Revision de las resoluciones
anteriores del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

Resoluciones de la decimoctava reuni6n del

Cornit~

est~

en vigor

Ejecutivo

1 (EC-XVIII)

Invitaci6n para la asistencia al
Congreso de los parses no Miembros

ya no esta en vigor

2 (EC-XVIII)

Medidas con respecto a las decisio-

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 26 (EC-XXIII)

nes de la Asociaci6n Regional I
3 (EC-XVIII)

Informe de la cuarta reuni6n de
la Asociaci6n Regional II

ya no estli en vigor sustituida par la
Resoluci6n 27 (EC-XXIII)

4 (EC-XVIII )

Informe de la cuarta reuni6n de

ya no estli en vigor se han ejecutado todas
las medidas

la Asociaci6n Regional V
5 (EC-XVIII)

Observaciones meteoro16gicas en
el Antlirtico

ya no esta en vigor anulada por la
Resoluci6n 20 (EC-XXI)

6 (EC-XVIII)

Concentraci6n, intercambio y distribuci6n de informes de las estaciones sin6pticas de superficie y
en altitud en el Antartico

ya no esta en vigor anulada par la
Resoluci6n 20 (EC-XXI)

7 (EC-XVIII)

Adopci6n de la parte regional de la
Publicaci6n ~ 9.TP.4, Volumen C,
Capitulo II - Antlirtico

aun en vigor

8 (EC-XVIII)

Claves regionales para el Antartico

ya no esta en vigor

9 (EC-XVIII)

Preparaci6n de res6menes de climato- aun en vigor
logia aeronautica y de memorias descriptivas de climatologia aeronautica
para el Antlirtico
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10 (EC-XVIII)

Situaci6n actual

Titulo

Informes meteorologicos de buques
balleneros, pesqueros y de los que
formen parte de expediciones
cientificas, provision de predicciones para Ia navegaci6n maritima
y transmision de informacion sabre
los hielos marinas en e1 Antartico

11 (EC-XVIII)

Grupo de expertos s-obre ensenanza

y formaci6n profesional meteorologica
12 (EC-XVIII)

Informe de Ia cuartn relIDion de Ia

Comision de Meteorologia Slnoptica
13 (EC-XVIII)

Modificaciones de las claves meteorologicas internacionales., especi-

ficaciones e instrucciones

ya no esta en vigor anulada por 1a
Reso1uci6n 22 (EG-XXI)

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 2 (EC-XXIII)
ya no esta
sustituida
Reso1uci6n
ya no est.a
sustit.uida
Resoluci6n

en vigor por 1a
14 (EG-XXII)
en vigor por la
14 (EG-XXII)

relativas a los rnetodos de cifrado

14. (BC-XVIII)

Grupo rnixto de trabajo sabre
predicci6n

num~rica

del tiempo

ya no esta en vigor proyecto ejecutado

15 (EC-XVIII)

Informe de Ia cuarta reunion de 1a
Comisi6n de Climato1ogia

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 16 (EC-XXII)

16 (EC-XVIII)

Signos convencionales para indicar
las componentes del viento

a-un en vigor

17 (EC-XVIII)

Fluctuaciones climaticas

a-un en vigor

18 (EC-XVIII)

ResUmenes c1imatologicos suplementarios para la aviacion

ya no esta en Yigor proyect.o ejecutado

19 (EC-XVIII)

Informe de la cuarta reunion de 1a
Coa!si6n de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n

ya no esta en vigor sustituida por 1a
Resoluci6n 21 (EC-XXII)

20 (EC-XVIII)

Centros nac-iona1es y regionales de
radiaci6n

aun en vigor

21 (EC-XVIII)

Comparaciones de pirhellometros

ya no est.a en vigor sustit.uida por la
Resoluci6n 23 (EC-XXII)

22 (EC-XVIII)

Comparaci6n de radiosondas

aun en vigor
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N6mero

Titulo

Situaci6n actual

23 (EG-XVIII)

Informe de la cuarta reuni6n de la
Gomision de Aerologia

ya no est6 en vigor sustituida par la
Resoluci6n 8 (EG-XXII)

24 (EC-XVIII)

Meteoro1ogia de 1a atm6sfera
superior

aCln en vigor

25 (EG-XVIII)

Avisos de ca1entamientos bruscos
de la estratosfera

ya no esta en vigor -

26 (Ee-XVIII)

Publicacion de los datos de 1a
atmosfera superior obtenidos por
medio de cohetes sonda

sllstituida por la
Resoluci6n 11 (EG-XXII)
ya no esta en vigor sustituida par 1a

Resoluci6n 9 (EG-XXII)

27 (EC-XVIII)

Programa meteorologico de los dias
e intervalos geofisicos mundiales

aCln en vigor

28 (EG-XVIII)

Ampliacion del ndmero de tablas
meteoro16gicas internacionales

ya

29 (EG-XVIII)

Hedes de observacion total del
ozona

aCln en vigor

30 (EC-XVIII)

Observaciones de la distribuci6n
vertical del ozona

ya no esta en vigor sustituida par la
Resaluci6n 10 (EG-XXII)

31 (EG-XVIII)

Concentraci6n Y pUblicaci6n de
datos de meteorologia fisica

atin en vigor

32 (EC-XVIII)

Manual de tecnlcas y practicas de
predicci6n aeronautica

atin en vigor

33 (EC-XVIII)

Observacianes en altltud entre
100 mb y 10 mb

utin en vigor

34 (EC-XVIII)

Participacion de la OMM en el
Decenio Hidro16gico Internacional
y asuntos relacionados con esta
cuestion

ya no esta en vigor

35 (EG-XVIII)

Examen de las cuentas de 1a Organizaci6n Meteorologica Mundia1 correspondlentes al s€gundo ejercicio
(del 1° de Enero al 31 de Dlclernbre
de 1965) del cuarto periodo financiero

ya no esta en vigor

no esta en vigor proyecto ejecutado
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Titulo

Situaci6n actual

Exarnen de las cuentas de 1965 _

ya no esta en vigor

Proyectos de la OMM financiados
con fondos de la Naciones Unidas
para e1 Programa Ampliado de
Asistencia Tecnica y e1 Fonda
Especial
37 (EC-XVIII)

Segundas previsiones suplemen-

ya no esta en vigor

tarias de los gastos para e1

cuarto periodo financiero 1964-1967

38 (EC-XVIII) Previsiones suplementarias de los
gastos - 1966, 1967

ya no esta en vigor

39 (EC-XVIII)

Presupuesto anual para 1967

ya no esta en vigor

40 (Ee-XVIII)

Contribuciones a1 Fonda General

ya no esta en vigor

41 (Ee-XVIII)

Determinaci6n, con caracter provisional, de las contribuciones
proporcionales de los nuevas y de
los futuros Miembros durante e1
cuarto per{edo financiero

ya no est! en vigor

42 (EC-XVIII)

Presupuesto para 1966 de la
Divisi6n de Cooperacion Tecnica
de Ia Organizaci6n MeteoroI6gica
Mundial

ya no esta en vigor

43 (EC-XVIII)

Nombramiento del Secretario General

ya no est! en vigor

44 (EC-XVIII) Revision de las resoluciones

ya no esta en vigor

anteriores del Comite EJecutivo
Resoluciones de la decirnonovena reunibn del

Comit~

Ejecutivo

1 (EC-XIX)

Informe de la cuarta reunibn de la
Asociacibn Regional III

ya no est! en vigor sustituida por la
Resoluci6n 28 (EC-XXII)

2 (EC-XIX)

Informe de la cuarta reuni6n de la
Asociaci6n Regional IV

ya no est-a en vigor "u3tituidu 1=-=-1' la
Resoluci6n 1 (EC-XXIII )

3 (EC-XIX)

Estudios de planificaci6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor sustituida porIa
Resoluci6n 7 (EC-XX)
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Titulo

Situaci6n actual

4 (EG-XIX)

Beneficios econ6micos de 1a
meteorologia

ya no esta en vigor _
sustituida por la
Resoluci6n 8 (EC-XX)

5 (EG-XIX)

Ejecuci6n de 1a Vigilancia
Meteoro16gica MUndial

ya no esta en vigor _
anulada por el plan
actual de 1a VMM

Programa de Asistencia Voluntaria

de la OMM (PAV)

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 3 (EC-XX)

7 (EG-XIX)

Meteorologia antartica

aun en vigor

8 (EG-XIX)

Revisi6n de 1a organizaci6n de las
actividades cientlficBs y t~cnicas
de 1a OMM

ya no esta. en vigor _
proyecto ejecutado

9 (EG-XIX)

Reglas y procedlmientoB para 1a
autorizaci6n y contabilidaq de los
gastos respecto a 1a ayuda financlera de 1a OMM a los presidentes
de las asociaciones regionales

aun en vigor

10 (EG-XIX)

Cuantla maxima de los gastes para e1
quinto perlodo financiero 1968-1971

ya no esta en vigor

11 (EG-XIX)

Presupuesto anual para 1968

ya no esta en vigor

12 (EG-XIX)

Contribuciones a1 Fonda General

ya no esta. en vigor

13 (EG-XIX)

Cuantla del Fonda de Operaciones y
anticipos a1 mismo durante e1 quinto
perfedo financiero

ya no esta. en vigor

14 (EG-XIX)

Examen de las cuentas de 1a Organi.zaci6n Meteoro16gica Mundial correspondientes al tercer ejercicio (del
1 0 de enero a1 31 de diciembre de
1966) del cuarto perfodo financiero

ya no esta en vigor

15 (EG-XIX)

Examen de las cuentas de 1966 Proyectos de la OMM financiados
con fondos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector Asistencia Tecnica y Sector
Fonda Especial)

ya no esta en vigor

6 (EG-XIX)
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NCunero

Situaci6n actual

Titulo

16 (EC-XIX)

Estructura y presupuesto para 1967
de la Divisi6n de Cooperaci6n T~cni
ea de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial

ya no esta en vigor

17 (67-EC)

Practioas de cifrado en e1 AntArtico

ya no esta en vigor

Resoluciones de 18 vig~sima reuni6n del Gamtte Ejecutivo

1 (EC-XX)

Programa y presupuesto para 1969

ya no

est~

en vigor

2 (EC-XX)

Contribuciones al Fonda General

ya no

est~

en vigor

Programa de Asistencia Voluntaria

ya no esta en vigor -

de la OMM

sustituida por las
Resoluciones 4 y 5

3 (EC-XX)

(EC-XXIII )
4 (EC-XX)

Presupuesto para 1968 del Departamento de Cooperaci6n Tecnica de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ya no esth en vigor

5 (EC-XX)

Configuraci6n y trazado del circuito

ya no est~ en vigor incluida en el plan
actual de la VMM

principal de enlace y sus ramifica-

ciones
6 (EC-XX)

Ejecuci6n del plan de la Vigilancia
Meteoro16g1ca MUndial

ya no est~ en vigor anulada par el plan
actual de la VMM

7 (EC-XX)

Estudios de planificaci6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial

aun en vigor

8 (EC-XX)

Beneficios econ6micos originados
par la meteorolog1a

ya no est.§. en vigor proyeeto ejecutado

9 (EC-XX)

Estaciones oceanicas del
Norte

Atl~ntico

ya no

est~

en vigor

10 (EC-XX)

Medidas relativas a las recomendaciones adoptadas entre las reuniones
de la Comisi6n de Meteorolog1a
Sin6ptica

ya no est~ en vigor anulada por la
Resoluci6n 14 (EC-XXII)

11 (EC-XX)

Misi6n de las estaciones meteoro16gieas autom~ticas en el Sistema
Mundial de Observaci6n

ya no est.§. en vigor anulada par e1 plan
actual de la VMM
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12 (EC-XX)

13 (EC-XX)

Titulo

Situaci6n actual

Informe de la reuni6n conjunta de la
Comisi6n de Meteoro1ogia Aeron~utica
y de la quinta Conferencia de Navegaci6n A~rea de la Organizaci6n de
Aviaci6n Civil Internacional

ya no est~ en vigor sllstituida por las
Resoluciones 9 y 10

Infarme de la cuarta reuni6n de la
Comisi6n de Meteorologia Aeron~utica
(reuni6n separada)

no est~ en vigor sustituida par las
Resoluciones 9 y 10

(EC-=V)

ya

(EC-=V)

14 (EC-XX)

Grupa de expertos del Comit~ EJecutivo encargado de las relaciones
entre la OMM y la OAG!

aun en vigor

15 (EO-XX)

Informe de la cuarta reuni6n de la
Camisi6n de Meteorologia Agricola

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 16 (EC-XXIV)

16 (EC-XX)

Hidrometeoro1ogia y e1 Decenio
Hidro16gico Internacional

ya no esta en vigor anulada por la
Res01uci6n 26 (EC-XXI)

17 (EC-XX)

Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano

aUn en vigor

18 (EC-XX)

Reglamento Interior del Comite
EJecutivo

ya no esta en vigor -

sustituida par Ia
Re~oluci6n 29 (Be-XXIV)

19 (EC-XX)

Recamendaciones dirigidas par las
Naciones Unidas a la Organizaci6n

aUn en vigor

20 (EC-XX)

Aplicaci6n de las recomendaciones
del Comite Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados

atin en vigor

21 (EC-XX)

Revisi6n de las reso1uciones anteriores del Camite Ejecutlvo

ya no esta en vigor -

22 (EC-XX)

Examen de las cuentas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial correspondientes al cuarto ejercicio (del
1° de enero al 31 de diciembre de
1967) del cuarto perfodo· financiero

sustituida par la
Resoluci6n 29 (EC-XXI)
ya no esta en vigor
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23 (EC-XX)

Situaci6n actual

Titulo

N'funero

Examen de las cuentas de 1967 Proyectos de la OMM ~inanciados con
fondos del Programa de las Naciones
Unidas para e1 Desarrollo (Sector
Asistencia T~cnica y Sector Fonda

ya no

est~

Heglas que rigen e1 pago de los

ya no

88ta en vigor -

gastos de viaje y las diet as de las
personas que no pertenecen a1 personal de la OMM

sustituida por la

en vigor

Especial)

24 (EC-XX)

25 (EC-XX)

Nombramiento del Comisario de Cuentas

Resoluciones de la vigesimoprimera reuni6n del
1 (EC-XXI)
2 (EC-XXI)

Comit~

Previsiones suplementarias para 1969
-Presupuesto anual para 1970

Resoluci6n 34 (EC-XXII)
ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 24 (Ee-XXIV)
EjecutivQ
ya no est.§. en vigor
ya no est.§. en vigor

3 (EC-XXI)

Contribuciones a1 Fonda General

ya no esta en vigor

4 (EC-XXI)

Presupuesto para 1969 del Departamento de Cboperaci6n T~cnica de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor

5 (EC-XXI)

Programas de la OMM

aUn en vigor

6 (EC-XXI)

Modems para los reg1menes binarios
de 20400 bitios por segundo

ya no esta en vigor incluida en e1 plan
actual de 1a VMM

7 (EC-XXI)

Concentraci6n, archivo y busqueda
de datos

ya no esta en vigor (parrafo 3.1.1.7,
EC-XXIV)

8 (EC-XXI)

Normas y procedimientos para el
intercambio de datos transcritos
en los puntos de una cuadr1cu1a

aUn en vigor

9 (EC-XXI)

P1ani~icaci6n

de los primeros
experimentos del GARP

ya no est.§. en vigor proyecto ejecutado

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre aspectos meteoro16gicos
de 1a contaminaci6n del aire

aUn en vigor

10 (EC-XXI)
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NUmero

Titulo

Situac16n actual

11 (EC-XXI)

Establecimiento de una red de estaciones para la medida de la contaminaci6n general

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 12 (EC-XXII)

12 (EC-XXI)

Informe de la quinta reuni6n de la
Comis16n de Meteorolog!a MarItima

aun en vigor

13 (EX-XXI)

Participaci6n de la OMM en e1 prograrna coordinado a largo plaza de
investigaci6n cientlfica y exploraci6n del oceano

ya no esta en vigor _
anulada por las Reso-

14 (EC-XXI)

Contaminaci6n maritima

aun en vigor

15 (EC-XXI)

Participaci6n de la OMM en las investigaciones oceAnicas realizadas
en colaboraci6n

au.n en vigor

16 (EC-XXI)

Participaci6n de la OMM en la elaboraci6n del alcance y contenido
del programa coordinado a largo

ya no esta en vigor _
sustituida por la
Resoluci6n 10 (Cg-VI)

lucian•• 9 y 10 (Cg-VI)"

plaza
17 (EC-XXI)

Planificaci6n integrada del SMIEO
y de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 11 (Cg-VI)

18 (EC-XXI)

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

au.n en vigor

19 (EC-XXI)

La meteorologla y e1 desarrollo

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 6 (EC-XXII)

econ6mico

20 (EC-XXI)

Observaciones meteoro16gicas en
el Antartico

au.n en vigor

21 (EC-XXI)

Establecimiento de estaciones de
transmisi6n automatica de imagenes (APT) en el Antartico

au.n en vigor

22 (EC-XXI)

Observaciones desde buques y aeronaves que operan en e1 Antartico

au.n en vigor

23 (EC-XXI)

Actividades de preparaci6n de datos en el Antartico

afm en vigor
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Titulo

Sltuaci6n actual

24 (EC-=)

Informe de la reuni6n extraordinaria
(1969) de la Comisi6n de Meteorolog1a
AeronAutica celebrada conjuntamente
con la sexta Conferencia de Navegagaci6n Aerea de la Organizaci6n de
Aviaci6n Civil Internacional

ya no esta en vigor sustituida por las
Resoluciones 9 y 10
(EC-XllV)

25 (EC-=)

Informe de la tercera reuni6n de la
Comisi6n de Hidrometeorologla

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 12 (EC-XXIV)

26 (EC-=)

Participaci6n de la OMM en e1
Decenio Hldro16gico Internacional

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 14 (EC-XXIV)

27 (EC-=)

Informe de la quinta reuni6n de la
Asociaci6n Regional VI

ya no esta en vigor sustituida por la
Resoluci6n 1 (EC-XXIV)

28 (EX-=)

Recomendaciones dirigidas par las
Naciones Unidas a la Organizaci6n

aun en vigor

29(EX-=)

Examen de las resoluciones anteriores del Camite Ejecutivo

ya no esta en vigor sustituida pGr la
Resoluci6n 35 (EC-XXII)

30 (EC-=)

Participaci6n en la Caja Com6n
Com6n de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas

aUn en vigor

31 (EC-=)

Examen de las cuentas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial correspondientes al primer ejercicio (del
1 0 de enero al 31 de diciembre de
1968) del quinto perlodo financiero

ya no esta en vigor

32 (EC-=)

Examen de las cuentas de 1968 Proyectos de la OMM financiados
con fondos del Programa de las
Naciones Unidas para e1 Desarrollo
(Sector Asistencia Techica y Sector Fondo Especial)

ya no esta en vigor

33 (EC-=)

Determinaci6n provisional de las
contribuciones proporciona1es de
los nuevos Mlembros durante el
quinto perlodo financiero

ya no esta en vigor
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NWnero

Titulo

Sltuac16n actual

Resoluciones de la vigesimosegunda reuni6n del Gamtte Ejecutivo

1 (EC-=I)

Presupuesto anual para 1971

en vigor solo hasta
e1 31.12.1972

2 (EC-=I)

Contribuciones al Fonda General

en vigor solo hasta
e1 31.12.1972

3 (EC-=I)

Presupuesto para 1970 del Departamento de Cooperaci6n Tecnica
de la Organizaci6n Meteoro16gica

ya no esta en vigor

Mundlal

4 (EC-=I)

Prioridades especificas para la
ejecllci6n del plan de la VMM para

e1 per1odo 1968-1971

ya no esta en vigor sustituida par el
actual plan de la VMM

5 (EC-=I)

Concentraci6n, archivQ y bUsqueda
de datos

ya no esta en vigor (parrafo 301.1.7,
EC-llIV)

6 (EC-=I)

Meteorolog1a y desarrollo econ6mico

aoo en vigor

7 (EX-=I)

Programa de Investigaci6n Global de

aoo en vigor

la Atm6sfera

8 (EX-=I)

Informe de la quinta reuni6n de la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas

aoo en vigor

9 (EC-=I)

Observaciones necesarias para la
investigaci6n de la atm6sfera
superior

aoo en vigor

10 (EC-=I)

Distribuci6n vertical del ozona

aoo en vigor

11 (EC-=I)

Avisos de grandes calentamientas
estratosfericos

aoo en vigor

12 (EC-=I)

Medida de la contaminaci6n general
del aire

ann en vigor

13 (EC-=I)

Aprobaci6n del plan general y programa de establecimiento del Sistema Global Integrado de Estaciones
Oceanicas (SGIEO), Fase I

aUn en vigor

14 (EC-=I)

Informe de la quinta reuni6n de la
Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica

ann en vigor
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Titulo

Situaci6n actual

15 (EC-XXII)

Modificaci6n de las claves meteoro16gicas internacionales

atin en vigor

16 (EC-XXII)

Informe de la quinta reuni6n de la
Comisi6n de Climatologla

atin en vigor

17 (EC-XXII)

Redes de estaciones actinometricas

aun en vigor

18 (EX-XXII)

Atlas clim!ticos nacionales

aoo en vigor

19 (EC-XXII)

Funci6n de la meteorologla en los
estudios de la biosfera y del
lr
lI medio ambiente humano

aun en vigor

20 (EC-XXII)

Aplicaci6n de la climatolog!a

aUn en vigor

21 (EC-XXII)

Informe de la quinta reuni6n de la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n

atin en vigor

22 (EC-XXII)

Comparaci6n internacional de pluvi6metros nacionales con un pluvi6metro de referencia instalado
al nivel del suele

au.n en vigor

23 (EC-XXII)

Diseno y comparaci6n de radi6metros

atin en vigor

24 (EC-XXII)

Comparaci6n de heli6grafos

atin en vigor

25 (EC-XXII)

Conferencia Tecnica de Servicios
Hidro16gicos y Meteoro16gicos

ya no esta en vigor sustitulda por la
Resoluci6n 12 (EC-XXIV)

26 (EC-XXII)

Informe de la quinta reuni6n de la
Asociaci6n Regional I (Africa)

afin en vigor

27 (EC-XXII)

Informe de la quinta reuni6n de la
Asociaci6n Regional II (Asia)

alin en vigor

28 (EC-XXII)

Informe de la quinta reuni6n de la
Asociaci6n Regional III (America
del Slr)

alin en vigor

29(EC-XXII)

Nombramiento del Secretario General

ya no esta en vigor totalmente cumplimentada
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N6mero

Titulo

S!tuaci6n actual

30 (Ee-XXII)

Determinaci6n proVisional de las '
contribuciones proporcionales de
nuevas Miembros durante e1 quinto
perfedo financiero

ya no est! en vigor

31 (Ee-XXII)

Examen de las cuentas de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial 00rrespondientes a1 segundo eJercicio
(del 1° de enero a1 31 de diciembre
de 1969) del quinto perfedo financiero

ya no estA en vigor

32 (EG-XXII)

Examen de las cuentas de 1969 Proyectos de 1a OMM financiados
con fondos del Programa de las
Naciones Unidas para e1 Desarrollo
(Sectores Asistencia Tecnica y
Fonda Especial)

ya no estA en vigor

33 (Ee-XXII)

Informes de 1a Dependencia COmUn
de Inspecci6n

aUn en vigor

34 (Ee-XXII)

Reglas que rigen e1 pago de los
gastos de viaje y las dietas de
las personas que no pertenecen
a1 personal de 1a OMM

aun en vigor

35 (Ee-XXII)

Examen de las resoluciones anteriores del Cornite Ejecutlvo

ya no estA en vigor _
sustituida par la
Resoluci6n 30 (Ee-XXIV)

Resoluciones de la vigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo

1 (Ee-XXIII)

Informe de la quinta reuni6n de la
Asociaci6n Regional IV

aUn en vigor

2 (Ee-XXIII)

Grupo de expertos sabre ensenanza
y formaci6n meteoro16gica

alin en vigor

3 (Ee-XXIII)

Proyecto de la OMM sobre ciclones
tropicales

ya no esta en vigor _
sustituida par la
Resoluci6n 6 (EC-XXIV)

4 (EG-XXIII)

Reglamento para la utilizaci6n
del Programa de Asistencia Voluntaria

alin en vigor
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T1tulo

S!tuaci6n actual

Grupo de expertos sobre e1 Programa de Asistencia Voluntaria

ya no est~ en vigor sustituida por la

Resoluci6n 19 (EC-XXIV)
6 (EC-=n)

Prlmeras previsiones suplementarias para 1971

en vigor solo hasta
01 31.12.1972

7 (Ec-=n)

Presupuesto para 1971 del Departamento de Cooperaci6n Tecnica de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

en vigor solo hasta
01 31.12.1972

8 (Ec-=n)

Presupuesto anual para 1972

en vigor solo basta
01 31.12.1973

9 (Ec-=n)

Contribuciones al Fonda General

en vigor solo hasta
01 31.12.1973

10 (EC-=U)

Cuant1a del Fonda de Operaciones
y anticipos al mismo durante e1
sexto per1edo finanoiero

aUn en vigor

n (EC-=n)

Examen de las cuentas de la Organizac16n Meteoro16gica Mundial
correspondientes al tercer ejercicio (del 1° de Bilero al 31 de diciembre de 1970) del quinto per1odo financiero (1) (Fonda General.
Fonda de Publicaciones y Fonda de
Operaciones)

ya no esta en vigor

12 (EC-=n)

Examen de las cuentas de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para el ejercicio financiero de 1970
(2) (Fondos subsidiarios y cuentas
especiales)

ya no esta en vigor

13 (EC-=n)

Examen de las cuentas de 1970 Proyectos de la OMM financiados
can fondos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sectores Asistencia Tecnica y
Fonda Especial)

ya no esta en vigor

•
•

•
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Listo de las resoluciones que siguen en vigor
y clasificadas por temas
A.sociaciones Resiono1es (Informes de reuniones~
Informe de 10 quinta reunion de I.
Asacioci6n Regional I (Africa)

26 (EC-XXII)

Informe de 10 quinto reunion de I.
Asociacion Regional II (Asia)

27 (EC-XXII)

Informe de 10 quinta reunion de 10
Asociacion Regional III (America del Sur)

28 (EC-XXII)

Informe de 10 quinta reunion de 10
Asociaci6n Regional IV

1 (EC-XXIII)

Cuestiones generales y administrotivos

Proteccion juridico del nombre y del emblemo
de 10 Orgonizocion Meteoro1ogico Mundial

2 (EC-X)

Progromos de 10 OMM

5 (EC-XXI)

Informacion
Celebrocion onuol del Dia Meteorologico Mundiol

6 (EC-XII)

Publicaciones
Boletin de Informacion

7 (EC-II)

Publicae ion de Notos Tecnicos de 10 OHH Y de
monogrofios

31 (EC-X)

Adopeion de 10 porte regional de 10 Publieoeion NO 9.TP.4, Volumen C, Capitulo II _
Ant6rtieo

7 (EC-XVIII)

Reeonocimiento, por parte de 10 Orgonizoci6n Meteorologiea Mundial, del Tribunal Administrativa de las Naciones Unidas, en cuonto a los recursas relativos a pensiones

2 (EC-VIII)
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Utilizaci6n, por atres orgonizQciones, de los

28 (EC-XIII)

instolociones de conferencio de 10 sede de 10 ONM
Arreglos de trobojo con atres orgonizQciones

3 (EG-XIV)

Recomendaciones dirigidos por las Naciones Unidos
a 10 OrgonizQcion

19 (EC-XX)

Recomendociones dirigidos por los Nociones Unidas

28 (EC-XXI)

a 10 Orgonizoci6n

Porticipacion en 10 Caja Cornun de Pensiones del
personal de los Nociones Unidos

30 (EC-XXI)

In formes de 10 Dependencio Cornun de Inspecci6n

33 (EC-XXII)

Presupuesto y finonzas

Objetivo y limites del Fondo de Reserve del Plan
de Indemnizoci6n del Personal

30 (EG-XXII)

RegIas y procedimientos para 10 outorizaci6n y
contobilidad de los g05t05 respecto a 10 cyudc

9 (EC-XIX)

finonciero de 10 OHM 0 .los presidentes de los

Asociaciones Regionales
Aplicocion de las recomendaciones del Comite
Ispecial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismas especializados

20 (EC-XX)

Presupuesto anual para 1971

1 (Ec-xxiI)*

Contribuciones 01 Fonda General

2 (EC-XXII)*

Reg1as que rigen el pogo de los gostas de viaje y
las dietas de los personas que no pertenecen 01
persanol de la OMM

34 (EC-XXII)

Primeras previsiones suplementorias para 1971

6 (EC-XXIII)*

Presupuesto para 1971 del Departamento de Caoperacion
Tecnica de la Orgonizacion Meteoro16gica Mundia1

7 (EC-XXIII)*

Presupuesto anuol para 1972

B (EC-XXIII)**

Contribuciones 01 Fonda General

9 (EC-XXIII)**

..•

Salamente en vigor hasta el 31 de diciembre de 1972 •
Salamente en vigor hasto el 31 de -dic"iembre de 1973 •
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Cuantia del Fondo de Operociones y onticipos al mismo
durante al sexto periodo finonciero
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10 (EC-XXIII)

Progroma de Cooperoci6n Tecnice
Reglemento para 10 utilizaci9n del Programo de
Asistencia Voluntorio

4 (EC-XXIII)

Progromo de Enseiianzo, Formacion Profesionol e Investigacion
Ciencios otmos fericas
Definicion de 10 tropopause

21 (EC-IX)

Estoblecimiento de redes de 10colizocion de porasitos
otmasfericos

22 (EC-IX)

Creaclon de redes internacionoles de locolizocion de
porasitos atmosfericos

23 (EC-IX)

Estudias destin ados a mejorar las tecnicas de comporocion de espectrofotometras del ozono de 10 atmosfera

12 (EC-XII)

Actividades regionales en materia de ozono

13 (EC-XII)

Publicae ion de observociones aerologicas

6 (EC-XIII)

MeteorologIo de 10 atmosfera superior

24 (EC-XVIII)

Programo meteorologico de los dias e intervolos
geofisicos mundioles

27 (EC-XVIII)

Redes de observocion total del ozono

29 (EC-XVIII)

Concentraci6n y publicacion de datos de meteorologia fisico

31 (EC-XVII I)

Observaciones en oltitud entre 100 mb y 10 mb

33 (EC-XVIII)

Informe de 10 ~uinto reunion de 10 Comision de
Ciencios Atmosfericos

8 (EC-XXII)

Observociones necesarios para 10 investigacion de 10
otmos feriJ superior

9 (EC-XXII)

Oistribucion vertical del ozona

10 (EC-XXIl)

Avisos de grondes calentamientos estratosfericos

11 (EC-XXII)
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Grupo de expertos sabre ensenonzo y formaci6n meteorologica

2 (EC-XXIII)

Heliografo de referencio provisional

23 (EC-XIV)

Centr~s

20 (EC-XVIII)

nacionoles y regionales de radiacion

CompoIacion de radiosondos

22 (EC-XVIII)

Informe de 10 quinto reunion de 10 Comisi6n

21 (EC-XXII)

de Instrumentos y Metoclos de Observacion
Comporacion internacional de pluvi6metros nocionoles
con un pluvi6metro de referencio instolodo 01 nivel del suelo

22 (EC-XXII)

Diseno y comporacion de rodi6metros

23 (EC-XXII)

Comporacion de heliogrofos

24 (EC-XXII)

Progrorna de Investigacion Global de 10 Atmosfera

7 (EC-XXII)

Progrorna de 10 Vigiloncio Meteoro16gico Mundiol

Estudios de plonificaci6n de 10 Vigilancia
MeteorologicQ Mundiel

7 (EC-XX)

MeteoroL1gio ontartico

7 (EC-XIX)

Sistemas b6sicos

Normas y procedimientos para el intercambio
de datos tr]nscrit~s en los puntos de uno cuadriculo

8 (EC-XXI)

Observociones meteorologicas en el Ant6rtico

20 (EC-XXI)

Estoblecimienta- de estociones de tronsmision autom6tico
de imagenes (APT) en el Ant6rtico

21 (EC-XXI)

Observaciones desde buques y oeronoves que operon
en el Antartico

22 (EC-XXI)
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Actividades de preparaci6n de datos en el Ant6rtico

23 (Ee-XXI)

Informe de la quinta reunion de la Comision de
MeteorologIa Sinoptica

14 (Ee-XXII)

Modificaciones de los cloves meteorologic as internacionales

15 (Ee-XXII)

Programo sobre 10 Accion Mutua entre el Hombre y su Media Ambiente

Signos convencionales para indicar las componentes del viento

16 (Ee-XVIII)

Fluctuaciones climatic as

17 (Ee-XVIII)

Informe de 10 qqinta reunion de 10 Comision de Climatologic

16 (Ee-XXII)

Redes de estociones octinometricos

17 (Ee-XXII)

Atlas clim6ticos nacionoles

18 (Ee-XXII)

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

19 (Ee-XXII)

Aplicacion de 10 climatologic

20 (Ee-XXII)

Investigaciones susceptibles de ser emprendidas a bordo
de los barcos-estaciones meteorologicos

19 (Ee-III)

Programa de observaciones de radiosonda a bordo de
buques moviles

15 (Ee-XVII)

Comi te sobre los

17 (Ee-XX)

Aspectos Meteorologicas del Oceano

Informe de 10 quinto reunion de 10 Comision
de Metearologio Maritima

12 (Ee-XXI)

Contaminacion

14 (Ee-XXI)

maritim~

Participacion de 10 OMM en las investigaciones
oceanicas reolizadas en colabpracion

15 (Ee-XXI)

Atribuciones del Comite sabre los Aspectos Meteorologicos
del Oceano (Comite Ejecutivo)

18 (Ee-XXI)

Aprobacion del plan general y programo de estoblecimiento
del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicos
(SGlEO), Fase I

13 (Ee-XXII)
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Grupo de expertos del Gomite Ejecutivo sabre los aspectos
meteoro16gicos de 10 contominoci6n del aire

10 (EC-XXI)

Medido de 10 cnntominoci6n general del aire

12 (EC-XXII)

Prioridades para 10 preparacion y publicociun de los

10 (EC-XVII)

resumenes de climatologic oeronautica y memorios

descriptivos de climatologic aeronautico
P.reporoci6n de res{,menes -de climatologic aeronoutico

9 (EC-XVIII)

y de memorios descriptivQs de climatologic oeronoutiea 'para e1 Ant6rtico

Manual de tecnicos y practicos de prediccion

32 (EC-XVIII)

oeron6utico
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo enc-argodo de

14 (EC-XX)

los reloclones entre 10 OHM Y 10 OAel

Ayuda -meteoro16gico en 10 lucha contl'O 10 lol1905to

12 (EC-XI)

Formacion profesionol mejorodo en meteorologic -agricolo

11 (EC-XVII)

Meteorologio y desarrollo economico

~

Modi ficaci6n del tiempo y el clima

, (fC-XVI)

•

•

(EC-XXII)

281

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Parte 3

Resoluciones del Comite EJecutivo
que expresan 180 politica permanente de 1a Organizac16n

Res. 7 (EC-II) - BOLETIN DE INFORMACION

EL COmTE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO 1a Resoluci6n 16 (I) del

Congreso~

DECIDE:

1) Que se publicarA Un Bolet!n de Informaci6n de 180 Organlzac16n Meteoro16gica Mundial;
2) Que 1a forma, e1 contenldo, los idiomas y 1a periodicidad
de este Bolet1n 5e aJustaran a las prescripciones que figuran en e1
Anexo a 1a presente resoluci6n~ e
INVITA al Secretario General a asegUrar 180 eJecuci6n de estas
decisiones.

ANEXO
BOLETIN DE INFORMACION

Forma y contenido
1.

Forma
Se sugiere:

que" e1 Bolet!n de Informaci6n este impreso (y no multicopiado),
conforme a 1a Resoluci6n 16 (I),
que eate en rUstica y bajo cubierta,
que su fonnato sea de 16 x 24
las publicaciones de la OMM).
2.

centimetr~s

(formata standard de

Contenido

&1 Contenido del Bo1etin esta definido a grandes rasgos en 1a
Resoluci6 n 16 (I) del Congreso. SegUn esta resoluci6n e1 Bolet1n deber1a
dividirse en varias partes, a saber:
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Parte I

- Avisos e Informes de las reun10nes de la OMM;

Farte II - Otras actividades de la Organizac16n (incluso las relaciones
con otras organizaciones internacionales);
Parte

III~

Actividades de otras organ1zaciones internacionales que presenten inter~s para la OMM (colaborac16n entre instltuciones y
cuestlones de coordinac16m);

Parte IV - Otras actividades destacadas en e1 terreno de la meteorologia
(dedlc!ndose una atenc16 n muy especial a las investlgaclonesh'
Parte V - Avisos de aparlci6n de las publlcaciones de la OMM y enmiendas
a estas publicaciones;
Parte VI - Informaciones diversas.
Se observar! que informaciones tales como las contenidas en la
Parte VI exigi rAn una cooperac16n voluntarla por parte de los M[embros de
la Organizaci6n. Por otro lade no habria que olvidarse que el Boletin de
1nformaci6n no es un boletln t~cnico y no contendr! estudios t~cniCos3 si
bien puede contener de vez en cuando breves analisis de estudios thcnicos.
1diomas
La Resoluci6n 16 (I) prev& que el Bolet1n se publicar& en los
dos idiomas de trabaJo de la Organizaci6n que, segUn la Regla 77 del Reglamento General de la OMM, son el inglhs y e1 franc~s.

Periodicidad
La periodicidad del Bolet1n no est! determinada en 1a Reso1uci6n 16 (I). Dados los escasos reCur$OS financieros de 1a Organizaci6n y
e1 corte nUmero de miembros t~cnlcos de su Secretaria, se sugiere que e1
Boletfn sea, al principio, una publleaci6n trimestral can poslbilidad de
una aparici6n mas frecuente segUn las posibilidades presupuestarias y la
ampliaci6n de la Secretarla.

Res.

EL COMITE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO que hay todo g~nero de ventajas en que los barcosestaclones meteoroI6gicos emprendan nuevas investigaciones acerca de
cierto ndmero de problemas meteoro16gicos;
HUEGA a los Mlembros de la Organizaci6n MeteoroI6gica MUndial
que exploten barcos-eBtaciones meteoro16gicos que emprendan investigaciones acerea de:
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a)
b)
c)
d)
e)
C)
g)
h)
i)

J)
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Las temperaturas en 1a superflcie del mar
La higrometria en e1 mar
La estructura del viento y. de modo general, las observaciones
de viento en e1 mar
La pluviornetrla en e1 mar
El perfeccionamiento y ensayo de registradores de olas
La toma de numerosas fotograflas de nubes y de est ados del
01el0
La repartici6n vertical de 1a temperatura del mar
Los problemas referentes a 1a evaporaci6n Y a 1a radiaci6n
Los factores meteoro16gicos que afectan a 1a propagaci6n de
las Dndas radio-el~ctrlcas
El estudl0 de los nucleos de condensac16n.

EL COMITE EJECUTIVO.

TENIENDO PRESENTE.
1) La Resoluc16n 678 (VII) de 1a Asamblea General de las Naciones Unidas. que recomienda que los organismos especializados af1liados a la Caja COmOn de Pensiones del personal de las Naciones
Unidas reconozcan la competencia del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas para los asuntos relativos a las demandas p~r inobservancia de los estatutos de la Caja;
2) La decisi6 n pertinente del Comit~ Mixto de la Caja COmOn
de Pensiones del personal, adopt ada en su perfodo anual de sesiones
de Abril de 1953;
DECIDE reconocer la competencia del Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas para los recursos referentes a la inobservancia
del estatuto de la Caja ComUn de Pensiones del personal de las Naciones Unidas;.
ENGARGA al Secretario General:
1) Que tome las medidas necesarias para firmar un acuerdo especial a este respecto, a reserva de las disposiciones del Articulo
26 a) del Convenio de la Organizac16n Meteoro16gica Mundial. reserva
consignada en un intercambio de cartas con el Secreta rio General de
las Naciones Unidas;.
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2) Que someta e1 acuerdo a la aprobac16 n de los EstadOB M[embros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial; de acuerdo con e1
Articulo 26 a) del ConveniOl
3) Que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas
e1 resultado de la cOnsulta con los Estados Miembros;
4)

Que In~orme al Cam1te Ejecutlvo~ y

ANULA la Resoluc16 n 2 (EC-V).

Res. 22 (EG-IX) - ESIABLEGIMIENIO DE REPES DE LOCALIZACION DE PARASITOS
AIMOSFERICOS
EL COM!IE EJEGUTIVO.
VISTAS 1a recomendac16n 12 (aMAe-I/MET-IV) y 1a recomendaci6n 9
(CAe-II), y
CONSIDERANDO.
1) Que es necesario, para las necesidades de 1a aviaci6n, localizar los centros de actividad tormentosa con una precisi6n del orden
d.
a)

50 kilOmetros en las regiones en las que existe una red densa de

b)

200 ki16metros en las regiones en las que 1a red de rutas aereas
es poco densa 0 en las regiones en las que las aeronaves pueden
circular fuera de las rutas aereasl

c)

500 ki16metros en las

rutas

a~rea5J

dem~s

regiones del global

2) Que se dispone de un material radlageniometrico aproplarlo
para 1a "10calizac16n de los parasites atmo5fer1cos y que, 51 se Insta1a adecuadamente, diche material facllitar~ los datos correspondlentes
a cada descarga electrica can una precisi6n del orden de 1°;
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3) Que una red compuesta de tres estaciones de localizaci6n de
par!sitos atmosfericos que opere con simultaneirlad a las observaclones
con e1 grade de precisi6n antedicho, y que forme un triangulo equilatero cuya lade tenga una longitud B, puede localizar una descarga electriea individual situarla en un radio B del triangulo con una precisi6n
del orden B/IO,
4) Que, en consecuencia, la elecci6n de una red triangular apropi ada permite obtener aproxlmarlamente la precisi6n de que habIa e1 parr.fo

I),

RECOMIENDA que, en los casos
lizac16n de parasitos atmosfericos
de la aviaci6n que se mencionan en
en cuenta 1a precisi6n senalada en

en que se neceslten redes de locapara responder·a las necesidades
e1 parrafo I) anterior, se tenga
el p~rrafo 3),

ENCARGA al Secretario General que incorpore e1 conjunto de 1a
presente resoluci6n en 1a gu{a apropiada de 1a Organizaci6n Meteoro169ica Mundial.

Res. 23 (Ee-IX) - CREACION DE REDES INTERNACIONALES DE LOCALIZACION DE PARASITOS ATMOSFERICOS
EL OOMITE EJECUTIVO,
VISTA 1a recomendaci6n 10 (CAe-II); y
CONSIDERANDO,
1) Que la precisi6n de la 10ca1izaci6n de las tormentas en regiones muy extensas puede aumentar si se establece una red de localizaci6n de par~sitos atmosfericos cuyas llneas de base sean largasl
2) Que en numerosos casos es imposible establecer tales redes
de localizaci6n de los par~sitos atmosfericos dentro de las front eras
nacionales,
3) Que las funciones de los radiogoni6metros cat6dicos y de los
radiogoni6metros de sector estrecho son complementarias;

REOOMIENDA,
1) Que, por acuerno mutua entre los palses interesados, se establezcan redes internacionales de 10calizaci6n de par~sitos atmosfericos
utilizando radiogoni6metros cat6dicos, y cuyas Ilneas de base tengan
determinada longitud, 10 que podrla efectuarse con ayuda de :
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.)

La elecci6n de estaciones particulares ya establecidas separadamente y que formen parte de redes nacionales existentes 0 que se
van a establecer,

b)

La combinaci6n de los datos de las redes nacionales, y

c)

E1 estahlecimiento de estaciones especiales, en casa necesario;
2)

La adopci6n, por parte de esas redes nacionales, de una sola

estaci6n de control, encargada a1 mismo tiempo de 1a sincronizaci6n y

de 1a anotaci6n, para cada perfodo dado de observaci6n;
3) E1 intercambio de especialistas y de tecnicos entre palses
que formen parte de 1a misma red internacional, con objeto de resolver
los detalles de funcionamiento;
4)

La utilizaci6n de radiogoni6metros de sector estrecho

!

a)

Para observar e1 movimiento de los centros tormentosos entre los
perfodos de funcionamiento de las redes internacionaiesl

b)

Para senalar la aparici6n de nuevos focos toxmentosos; y

c)

Para comparar los resultados obtenidos con ayuda de radiogoni6metros cat6dicos y de sector estrecho; y

RUEGA a las asociaciones regionales que estudien si es oportuno
aplicar -la presente resoluci6n en sus regiones respectivas.

Hes. 2 (EC-X) - POOTECCION JUHIDICA DEL NOMBRE Y DEL EMBLEMA DE LA ORGAN 1ZACION METEOOOLOGICA MUNDIAL
EL COMIrE EJECUTIVO,

TOMA NOTA que los Mdembr05 de la Organizaci6n consultados por
correspondencia han aprobado la adopci~n del emblema de la Organizaci~n Meteorol~gica Mundial;
OONSIDERANDO que el nombre de la Organizaei6n y su emblema debertan gazar de protecei6n jurtdica contra toda utilizaci6n que no
hubiera sido autorizada;
INVITA a todos los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial :
1) a tamar las medidas adecuadas para evitar sean utilizados
sin la autorizaci~n del Secreta rio General, y principalmente para fines
lucratiYas como marca de fAbrica 0 reclamo comereial, e1 emblema, el
sell0 ofieial y el nombre de la Organizaei6n Meteorol6giea Mundial,
ast como las abreviaturas de este nambre par el emp1eo de sus letras
inicia1es;
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2) esforzarse, esperaodo que esta protecci6n sea efectiva en
sus respectivos territorios, en evitar que sean utilizados, sin la
autorizaci6n del Secretario General, e1 emblema, a1 nombre, y las 101eiales de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, primordialmente con
fines lucrativDs como ma~ca de f~brica 0 nombre comercial.

Res. 31 (EC-X) - PUELICACION DE "NorAS TECNICAS DE LA a.lM" Y DE MONOORAFIAS

EL CCMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA,

1)

de la resoluci6n 14 (Ee-IV) y de la resoluci6n 27 (EG-V);

2) del considerable interes que sus etta esta nueva serie
publicaciones de la Oxganizaci6n Meteoro16gica Mundial;

de

CONFIHMA las siguientes consideraciones que han llevado a establecer, las Notas reenieas de la OMM :
1) que algunos documentos preparados para las sesiones de los
organis.mof? constitutivos de la Organizaci6n Meteorol!5g1ca Mundial son
acreedores a una extensa difusi60J
2) que algunos de estos documentos no son susceptibles de ser
publicados en las revistas de las sociedades cientlfi-cas;
3) que el valor de los informes presentados a las sesiones de
los organismos constitutivos de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1
exponen el estado actual de las diversas ramas de la meteorologla;

DECIDE,
1) que la publicaci6n de la serie actual de las Notas Tecnicas
de la OMM debe proseguirgel
2) que deberla considerarse la publicaci6n, en esta serie, de
los documentos preparados para las se5iones de los organismos constitutivos de la OTganizaci6n Meteorol6gica Mundia1 que merecen una difusi6n m~s amplia;
3) que los presidentes de los organismos constitutivos pueden
comunicer a1 Secretariado que documentos de sesi6n consideran adecuados para su publicaci6n como Notas Tecnicas;
4) que el Secretario General deber~, en cada casa, aconsejar
a los presidentes de los organismos constitutivos, para que la selecci6n de documentos se efect6e can el grado de uniformidad suficiente;
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0) que los_autores deber4n tener la oportunidad de revisar los
documentos antes de su publicaci6n en forma de Notas Tecnicas;
6)

que los documentos que las sociedades cientlficas aeepten

para su publicaci6n, como por ejemplo los documentos que expongan re-

sultados de investigaciones originales, no deben ser publicados en
este serie;
7) que los documentos preparados por el Secretariado pueden ser
publicados Gorno Notas Tecnicas a discreci6n del Secretario General, a
reserva de una consulta previa al presidente del oxganismo constitutivQ interesado;
8) que las Netas Tecnicas deber~n publicarse ~nicamente en el
idioma original, a condici6n de que este sea uno de los idiomas of iciales de la Organizaci6n, y que las mlsmas deberan 11evar un resumen
en los otros tres idiomas oficia1es de la Organizaci6n; y
9) que no obstante la decisi6n que figura en e1 apartado 8),
las Notas Tecnicas que tengan un interes especial pueden ser publicadas !ntegramente en m4s de un idioma oficial si el Gomite Ejecutivo
10 juzga necesario; y

GONSIDERANDO ADEMAS que la DTganizaci6n deber4 publicar monograf!as e informes sobre materias meteoro16gicas que sirvan a los Miembros como textos de referencia autorizados;
DECIDE,
10) que tales monograf!as e informes deben publicarse en Ia
serie de las Notas Tecnicas;
AUTORIZA al Secretario General para publicar las monograf!as e
informes par el sistema offset, cuando el car4cter tecnico de la publicaci6n 0 la difusi6n prevista de la monograf!a a del informe hace
impracticable 0 indeseable la edici6n en forma mimeografiada;
ENCARGA al Secretario General llame la atenci6n de los pres identes de las asociaciones regionales y de las comisiones tecnicas
sabre e~ta resolucl6n, rog4ndoles Ie comuniquen todos los documentos
preparados para las recientes sesiones que ellos estimen adecuados para
-su publicaci6n, ora como Notas Tecnicas, ora como monog-rai!as en la
serie de las Notas Tecnicas.

NOTA : Esta resoluci6n sustituye a las resoIuciones 14 (EC-IV) y 27 (EC-V)
que dejan de estar en vigor (vid. resoluci6n 39 (EC-X».
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Res. 12 (EC-XI) - AYUDA METEOROLOGICA EN LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUINTA la recomendaci6n 1 (CMAg-II);
CONSIDERANDO,

1) la urgente necesidad de una cooperac16n plena entre los
palses interesados par e1 Intercarnbl0 de informact6n meteoro16g1camente importante sabre la langosta y sus movimientos previslbles;
2) las diflcultades Inherentes a Una soluci6 n global basada
en la utl1izac16 n mundial de lOB canales de comunicaci6n meteoro16_
gica ya sohrecargadoB;
3) la importante labor reallzada en este campo de la lucha
cOntra la langosta par e1 Servicio Internacional de Informac16 n sabre
la Langosta del Desierto, organizado CQnJuntamente par la Organiza016n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Allmentac16n
(FAO) yet" Gobierno del Reino Unido, y por una reuni6 n de expertos
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentac16n, la Organizaci6n de las Haciones Unidas para la Educaci6n , la Ciencia y la Cultura, Ie Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
y e1 Centro de Investigaciones contra la Langosta, de Londres;
INVlTA,

1) a los Miembros intereaados, a asegurar la eatrecha colahoraci6 n en el ambito nacional de los servicios meteoro16gicos y de los
centros de luchs cOntra la langosta; y
2) a las asociaciones regionales interesadas, a que inveatiguen la poslbilidad de utilizar las redes de telecomunicaci6 n para
el intercambl0 de observaclones y previsiones de importancia meteoro16gica necesarias en las campaftas cOntra 1a langostaj
ENCARGA al Secretario General.
1) que mantenga contacto continuo COn e1 Servicio Internacional de Informaci6n sabre 1a Langosta del Desierto Y COn otros orga_
nismos internacionales que ae ocupen del problema de 1a 1ucha contra
la langosta;
2) que transmita toda 1a Informaci6n importante que pueda
obtenerse as! a los presidentes de Ie Comisi6n de Meteorolog!a Agricola y de las asociaciones regionales interesadas;
3) que ponga esta reso1uc16n en conocimiento de todos los
interesados.
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Res. 6 (EC-XII) - CELEBRACION ANUAL DEL DIA METEOROLOGICO MUNDIAL
EL COMITE EJEx::UTIVO ~

VISTOS los principios generales en que 5e basan las actividades
desplegadas por la Organizacion Meteoroldgica Mundial en materia de
informaci6n, tal como se definen en e1 p~rrafo 6.1).2 del Resumen de
los Trabajos del Tercer Congreso;
CONSIDERANDO que conviene dar a conocer mejor y hacer apreciar
al pUblico de todos los palses la ayuda que los servicios meteorol&gicos nacionales pueden proporcionar a las diversas ramas de la eoonomla, as! como las actividades de la Organizacidn Meteoro16gica Mundial;
DECIDE instituir un nfa Meteorologico Mundial que 5e celebrara
anualmente e1 23 de marzo;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros de la Organizacion que hagan todo 10 necesario para que e1 D!a Meteoro1dgico Mundial se cele_
bre de manera conveniente; y
ENCARGA al Secretario General que preste toda la ayuda necesarla
para este fin a los Miembros de la Organizacidn.

Res. 13 (EC-XII) - ACTIVIDADEa REGIONALES EN MATERIA DE OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA la recomendaci&n 20 (60-CAe);
CONSIDmlANDO,

1) que es necesario fomentar y caordinar los trabajos relativos
al ozona en escala regional;
2) que es necesario que eada Asociaeidn Regional disponga por
10 menos de una estacidn de observacion del ozono atmosferico, equipada de tal forma que el espectrofotometro del ozona de la estacidn
pueda servir de patron regional;
INVITA a las Asociaciones Regionales,
1) a establecer grupos de trabajo del ozona atmasferico can e1
fin de fomentar y coordinar las actividades regionales en este campo;
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2) a que designen por 10 menos a una de sus estaciones de ob_
servacidn del ozone atmosferico como patron regional para esta clase
de observaciones y a que se ocupen de que todas esas estaciones esten
convenientemente equipadas para dicho fin;

ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resolucidn
en conocimiento de todos los interesados.

Res. 30 (EC-XII) - OBJETIVO Y LIMITES DEL FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE

INDEMNIZACION DEL PERSONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS,

9 del Reglamento Financiero;

1)

el Art!culo

2)

la resolucion 35 (Cg-III);

'DECIDE.
1) que e1 Fonda de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal sirva para hacer frente a las obligaciones financieras de la
Organizacion en 10 que se refiere a indemnizaciones. mencionadas en
el Apendice D del Reglamento del Personal de la Organizacion de las
Naciones Unidas, que se aplicarrurr a los funcionarios de la Organizacion Meteorologica Mundial. incluso a los funcionarios de los servicios afectos a la Secretar!a de la OMM cuyo empleo este regido por
las disposiciones del Reglamento y del Reglamento Interior del personal de la Organizacion Meteoro16gica Mundial,
2) que ademas de las sumas indicadas en el parrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolucion 35 (Cg-III), que comienza por DECIDE, el
Fondo debera ser igualmente alimentado por los creditos procedentes de
los presupuestos de unidades a servicios afectos a la Secretar!a de la
OrganizacionJ
ENCARGA al Seeretario General que de cuenta de la situacion del
Fonda de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal. insertando
eada ano las informaeiones al respecto en los informes financieros
sabre las cuentas anuales de la Organizacion dirigidos al Comite Ejeeutivo. y que presente par separado, euando as! 10 exijan cireunstaneias excepcionales., informes detallados sabre la materia.

NOTA

Esta resoluci6n reemplaza a la resoluoi6n 24 (EC-XI), que deja
de estar en vigor.
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Res. 6 (FX:-XIII) - PUBLICACION DE OSSERVACIONES AEROLOGICAS

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de la resoluciort 13 (Be-X),
CONSIDERANDO que es necesario publicar sin perdida de tiernpo
los resultados de las observaciones aeroldgicas con e1 fin de satisfacer las necesidades de la investigacidn, tanto en e1 campo cientffico, como en e1 de las aplicaciones practicas,
REX:OMIENDA

1) que, individualmente. 0 en grupos mediante acuerdos mutuos,
los Miembros publiquen 10 antes posible sus datos aeroldgicos, incluidos los datos procedentes de estaciones meteorologicas ocednicas, de
estaciones del Antartico y de estaciones instaladas sabre la c05t~a
de biela, en revistas periodicaa que se pongan a disposiclon de las
bihliotecas y de 105 institutos del rnundo enterol
2) que, en case de que no se verificase la exactitud de los
datos antes de su publicacidn, ae haga dicha verificacidn ulteriormente y que se publiquen las correcciones necesarias;
3) que se publiquen igualmente los valores medios y extremos
mensuales de los datos aerologicos, en las mismas revistas peri&dicas
que los datos diarios a en otraa;
4) que cuando no sea posible publicar en revistas periddicas
los datos diarios y mensuales, se pongan dichos datos. mediante acuerdos mutuos. a disposicidn de cualquier persona u organizacidn que se
dedique a actividades cient!ficas, en forma de cuadros. tarJetas perforadas, microfilms 0 mediante cualquier otro medio adecuado de archivo:

5) que se utilicen preferentemente los modelos que figuran en
la Gu!a de Prdcticas Climatologicas, en todas las publicaciones y en
todos los cuadros que contengan datos aeroldgicos;
ENCARGA al Secretario General :
1) que pregunte a los Miembros que todav{a no publican sus datos aerologicos ya veriflcados 51 tienen Intenci&n de hacerlo y. en
caso de que la repuesta sea negatlva. s1 estar!an d1spuestos a enviar
sus datos a otro Miembro para que los publicase,
2) que. en colaboracion can 105 Presidentes de las Asociaciones Regionales, ayude a 108 Miembros a adoptar las disposiciones necesarias para que se publiquen sus datos aeroldgicos.
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3) que presente a las reuniones de las Asociaciones Regionales
y a1 Cuarto Congreso un informe sabre 1a aplicacion de 1a presente resolucion.

NOTA

Esta resolucion sustituye a 1a resolucion 13 (EC-X), que deja de
estar en vigor.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de que otras organizaclones U organismos pueden
presentar peticiones para utl112ar las instalaciones de aonferencia
de 1a 8ede de 1a OMMJ

DECIDE que e1 procedlmiento a seguir respecto a esas solicitudes
sea e1 que 5e define en e1 anexo a 1a presente resolucion •

AUEXO
PROCEDIMIENTO RElATIVO A LA. UTILIZACION PaR OTRAS ORGANIZACIONFS
DE LAS INSTALA.CIONES DE CONFERENCIA DE IA SIDE DE III. OMM

1.
Las instalaclones de conferencia de 1a Sede de 1a OMM se destinan
principalmente a las reuniones de los organos constltuyentes de la Organizaci&n y a otras reuniones patrocinadas por la Organizaci&n.
2.
Sin embargo~ a reserva de las condiciones antes indicadas se puede
autorizar que otras organizaciones u organismos utilicen las instalaclones
de conferencia. La decisl&n respecto a eada peticion sera adoptada conjuntamente por el Presidente de la Organizaeion y el Secretario General.
J

3.
En todos los easos en que se conceda autorizacion para utilizar las
instalaciones de conferencia seran aplicables las condiciones siguientes :
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a)

las instalaciones de conferencla no- seran puestas a disposiclon de
otras organizaciones U organismas s1 Sll utl11zaclon puede entorpecer
las actividades de la Organizacion y la realizaci6n de sus objetivos~
o resultarle perjudiciAIJ

b)

no se concedera la utilizac!on de las instalaciones de conferencia
a ninguna empresa privada, nl para actividades lucratlvasJ

c)

no 5e consentira la utilizacion de las instalaciones de conferencia
a ninguna organizacion U organismo mds que en caso de que diaha organizac16n U organismo tome a BU cargo los gastos relativos a esa
utilizacion; pero no 5e concedera la autorizacion de utilizar las
instalaciones de conferencia con e1 fin de procurar ingresos a la
OMMJ

d)

no se consentira la uti11zacion de las instalaciones de conferenc1a
a otras organizaciones u organ1smos m~s que s1 el perfodo total de
sus reuniones no rebasa nueve semanas par cada ano civil,

e)

en todos los casos en que se haga una excepc10n al principio genera1 3
se llamar~ la atencion de la organizacion 0 del organismo interesado
sabre el hecho de que una gran parte de las instalaciones est~ constituida por donativos realizados par los Miembros de la OMM y que
conviene tener todo el cuidado necesario para que estas y las demas
1nstalaciones facilitadas no sufran da~o. Los gastos ocasionados
por la organizaci&n interesada comprenderln e1 coste del segura de
las instalaciones contra su perdida 0 los da~os sufridos.

4.
Al exwminar cada peticion, el Presidente y el Secretario General no
deberan dejar de tener en cuenta las obligaciones que pueden derivarse de
los acuerdos 0 arreg10s de trabajo concluidos entre la OMM y otras organizaciones u organismos. Deberan igualmente tener en cuenta la ayuda que
e1 Gobierno Federal suizo ha prestado para la construcci&n de la Sede.

Res. 3 (ElJ-XIV) - ARREGLOS DE _BAJO CON OTRAS ORGANIZACIONES
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS la resolucion 7 (Gg-III) y el parrafa 3.5.4 del Resumen
General de los Trabajos del Tercer Congreso;
CONSIDERANDO,

1) que los arreglos de trabajo concluidos basta ahora con
otras organlzaciones, asf como las decisiones relativas al estatuto
consultivo se han publicada ya en el folleta titulado "Acuerdos y
arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales"3 publicacion OMM - N° 60.£0.4, edicion de 1961;
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2) que 1a Comision del Danubio ha presentado proposiciones
para 1a conclusion de un arreglo de trabajo entre dicha Comision y
1a Organizacion Meteorologica MundiaI , en forma de un intercambio
de correspondencia;
3) que e1 Consejo de 1a Organizaoion de Aviacion Civil Internacional ha adoptado y sometido a 1a consideracion de 1a OMM e1 texto
de una enmienda del parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo entre
las das organizaoiones;
RESUELVE ,

1) aprobar los textos de los arreglos de trabajo 0 de 1a correspondencia cruzada, Rai como 1a definicion del estatuto consultivo
y 1a lista de organizaciones acogidas a sus beneficios que figuran
en 1a segunda edicion (1961) de 1a publicacion N° 60.BD.4 de 1a OMM;
2) adoptar para el parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo
Don 1a OACl e1 texto que figura a continua cion y que reemp1aza al
que figura en la publicacion N° 60.BD.4:
"2.3.2 - C6digo Q
La determinacion y la promulgacion de las sefiales meteorologi-

cas comprendidas en la seccion aeronautica del C6digo Q internacional seran de la competencia de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional. Al establecer esas se~aless la GAGI
tendra en Quenta las reoomendaciones de la OMM relativas a los
aspectos meteorologlcos de dichas sefiales. Los Secretarios
Generales de las das arganizacianes deberan consultarse antes
de proceder a cualquier modificacion de dichas sefiales meteorologic.as~

3) aprobar los terminos de la correspondencia cruzada entre
el Secretario General de la OMM y e1 Director de la Comision del
Danubio, que figura como anexo a la presente resolucion;
ENCARGA al Secretario General

1) que publique el nuevo texto del parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo can la cAGI y el del arreglo de trabajo can la Comision del Danubio en cuanto se 10 haya notificado a esta ultima, en
un corrigendum a la publicacion UO 60.BD.4;

2)

que informe a los Mlembros y a las organizaciones intere-

sadas.

NOTA

Esta resolucion reemplaza a las resoluciones 1 (Be-IX) y 5 (Be-XII)
que de jan de estar en vigor.
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AN E X 0

ARREGLOS DE TRABAJO CON IA COMISrON DEL DANUBIO

A.
Para facflitar 1a realizacion de los obJetivos definidos en sus cartas constituclonales respectlvas 3 las Secretarias de la.Organ!zaclon
Meteorologica Mundial y de 1a Comision del Danubio actuaran en estrecha
cooperacion y 5e consultaran regularmente en 10 relativo a las cuestiones
que sean de interes oomJn.
B.
Las das organ!zacione.s acuerdan tenerse mutuarnente a1 oorriente de
todos los programas de trabaJo, de todas las actividades proyectadas y
de todas las publicaciones que puedan interesar a ambas organlzao!ones.

C.
Be tomaran las dlsposiciones convenientes para que cada organizacion
pueda participar en las sesiones y reuniones de 1a otra donde 5e traten
puntos de interes comUn.

15 (EC-XVII) - PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE RADIOSONDA A BORDO DE BUQ.UES
MOVILES
EL Ca>1ITE EJECUTIVO,
TCNANDO NorA:

1)

de 1a reco~endacion 14 (CMM-IV);

2) del infor~e del Grupo de trabajo sobre el estudio de una
red mundial de estaciones maritimas de observacion de superficie y
en altitud y, en particular, de las propuestas formuladas p~r este
Grupo. para estab1ecer un programa de ·.observaciones de radiosonda a
bordo de buques m6vi1es;
3)

de la reso1uci6n 22 (Cg-IV);

4)

de 1a reso1ucion 11 (Be-XVI);

CONSIDERANDO:

1) que los oceanos cubren aproximadamente las tres cuartas
partes de 1a superficie de la tierra y que no se efectuan observaciones en altitud en gran parte de las zonas oceanicas;
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2) que la falta de datos de observaciones en altitud en los
oceanos imp ide can £recuencia que los Servicios Meteorologicos puedan
proveer con regularidad informacion para la pro tee cion de la vida y
propiedades humanas, tanto en el mar como en tierraj
3) que los datos de los oceanos son indispensables para los
trabajos de investigacion de los £enomenos meteoro16gicos que se
producen en gran escala;
4) que la adopcion de la propuesta formulada por el Grupo de
trabajo para establecer un programa mundial de observaciones de radiosonda efectuadas a bordo de buques moviles constituirla un avance muy
importante de los esfuerzos actuales para inieiar la ejecuci6n de la
Vigi1ancia Meteoro16gica MUndial.
RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que establezcan uno 0 mas programas de radiosonda para ser
efectuados a bordo de buques moviles que naveguen en zonas donde los
datos son escasos. 0 que ~den a otros Miembros a establecer programas· cooperativosj
2)
posible;

que den comienzo a esos programas tan pronto como sea

3) que hagan todo 10 posible para obtener datos de vientos
en altitud par medios visuales 0 electronicos;
4) que tengan informado al Secretario General si proyectan
tales programas y Ie comuniquen la fecha en que piensan ejecutarlos;
SOLICITA la atencion de los Miembros que participan en este
sistema can respecto:
1) al mapa que £igura como anexo a esta resoluci6n y que constituye una gula para la seleccion de rutas de navegacion a traves de
las zonas donde los datos son escasos;
2) al interes particular que tiene el aumento del nlimero de
buques que llevan a cabo esos programas en las zonas aisladas situadas
completa 0 parcialmente al sur del ecuador.
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24 (EC XVIII)

METEOROLOGIA DE LA ATMOSFERA SUPERIOR

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de las Recomendaclones 2 y 3 (CAe-IV);
CONSIDERANDO:

1) que los problemas m~s importantes de la meteorologia de la atm6sfera superior s610 pueden solucionarse 51 existen programas sin6pticos coordinBdos;

2) que e1 comportamiento de la estratosfera media durante e1 invierno est~ claramente ligado a los fen6menos que se
producen en la estratosfera superior y en la mesosfera;
3)

que los datos de gran altitud procedentes de los

globos, cohetes y de otros medias de observaci6n emplazados en
la superficie terrestre deben usarse para ayudar a interpretar
y utilizar los datos procedentes de los satelltes meteoro16gicos;
4) que los datos de gran altitud deben usarse para
ayudar a resolver el problema de determinar los efectos de la
variabl1idad solar sobre los par~etros meteoro16gicos;
5) la importancia que tiene la composici6n quimica
del aire (ozono~ vapor de agua, 6xido n!trico~ etc.) en el estudio de la-termodin§mica y quiz§s tambi~n 1a din!ffiica de la
atm6sfera superior;
6) que es preciso efectuar mas estudios te6ricos relacionados con esta regi6n de la atm6sfera. y que dichos estudios requieren un n~mero considerable de nuevas datos;
7) la importancia que tiene el que se conozcan mejor
los procesos relacionados con la radiaci6n solar, la composici6n de 1a atm6sfera y su variabilidad con 1a latitud, la estaci6n del ano, etc., para estudiar el balance calorlfico, la
ionizaci6n y otras caracterlsticas flsicas de la atm6sfera superior, incluidas la estratosfera, la mesosfera y la termosfera;
8) que la regi6n situada entre la mesopausa y los
200 km de altitud aproximadamente. es en la actualidad la menos explorada de 1a atm6sfera y en donde las mareas atmosf~ri
cas y otros fen6menos producen complicados efectos;
9) que 1a climatologla de esta regi6n ha tenido que
1imitarse, hasta la fecha. al estudio del valor medio anual y
de las variaciones diurnas de la actividad solar;
RECOMIENDA:

1) que los Miembros de la OMM colaboren en los programas sin6pticos utilizando globos y cohetes meteoro16gicos de
alto nivel para 1a exploraci6n de la estratosfera superior y
de la mesosfera;
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2) que se tomen todas las medidas posibles (como par
ejemploJ la utilizaci6n simultanea de distintas t~cnicas en una
s61a base de observaci6n, 0 la comparaci6n d~ t~cnicas utilizadas en dlstintas bases de observac16n. empleando cuando sea po_
sible cohetes de gran tamafio) para determinar la precisi6n de
las t~cnicas utilizadas en estas bases de observaci6n;
3) que se utilicen las directrices contenidas en e1
anexo a esta resoluci6n cuando se efectuen las investigaciones
meteoro16gicas requerldas en esta recomendac16n.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 16 (EG-XIV)
q~e deja de estar en vigor.

ANEXO

DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LAS INVESTIGACIONES
METEOROLOGICAS DE LA A1MOSFERA SUPERIOR

1.

Sondeos par media de globos

1.1

Para fines climato16gicos, se requieren datos de los
sondeos efectuados por medio de globos en todo el mundo,
con car!cter regular. hasta el nivel de 10 mb (30 km).con
el fin de que se puedan obtener valores medios y desviaciones tipo.

1.2

Es conveniente qUe los sondeos por medio de globos de alto
nivel para determinar la presi6n, temperatura y viento,
se hagan en emplazamientos donde se efect~en programas
especiales de estudio de la atm6sfera superior, tal como
sondeos por medio de cohetes meteorol6gicos. estudios de
la distribuci6n vertical del ozono (sondas 0 Umkehr).
estudio de las estelas de los meteoritos, estudio de rayos
c6smicos 0 de las corrientes ionosfericas.

1.3

Se debe establecer un esquema de red de observaci6n par
medio de globos de alto nivel can el fin de extender los
datos obtenidos por los sondeos par media de cohetes, a
los niveles de 30, 35 y 40 km.
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1.4

En los lugares en donde se hagan sondeos par media de

cohetes meteoro16gicos par 10 menos un~ vez a 1a semana
se deben efectuar sondeos por media de globos de alto
nivel diarlamente 0 das veces a1 d!a.

J

2.

Sondeos por media de cohetes meteoro16gicos

2.1

Es muy conveniente obtener medidas sin6pticas del viento
y 1a temperatura (0 1a densidad) por media de cohetes
meteoro16gicos basta e1 nivel de 1a mesopausa 0 niveles
mayores 51 es posible. Por 10 tanto 1a red de cohetes
meteoro16gicos debe ser ampliada tanto como sea po sible
y se deben efectuar sandeos regulares con e1 fin de establecer en primer lugar 1a climatolog1a basica y en
segundo lugar 1a estructura detallada de los sistemas
sin6pticos. En vista de que los actuales dispositivos
sensibles termodinAmicos que se utili zan en los cohetes
no son adecuados para su utilizaci6n por encima de los
55 km. se invita a los Mlembras a que disenen sus dispositivos sensibles para niveles m!s altos y que publiquen r~pidamente cualquier resultado satisfactorio que
se obtenga en esta materia.

2.2

Se debe pracurar mantener la debida coordinaci6n en la
selecci6n de estacianes de sandeos par medio de cahetes
can el fin de conseguir, hasta donde sea posible. que
las redes de estaciones den 6ptimos resultados.

2.3

Con el fin de obtener medios para ampliar los actuales
datos climato16gicos, se debe invitar a los organismos
que en la actualidad efectUan sondeos regulares por media
de cohetes a que facl11ten res6menes mensuales de sus
estaciones en las que se incluyen las medias y desviaciones tipo de los parametros medidos.

3.

InVestigaciones especiales

3.1

Be invita a los Miembros que dispongan de las instalaciones adecuadas, a que disefien dispositivos sensibles
para las medidas correspondientes a las observaciones
siguientes y que publiquen r~pidamente los resultados
satisfactorios que se obtengan :
o

e1 espectro solar por-debajo de 3000 A, a todos los
niveles desde la tr"Upopausa hacia arriba;
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la composic16n de la atm6s~era y su var!abilidad (incluida Ia de los componentes de menor importancia)
especia!mente par encima de las altitudes alcanzadas
par los globos;

laradiodetermlnaci6n de vientos a partir de las observaciones de las estelas de los meteoritos;
e1 usa de estelas de vapor de sodia y en particular
estelas nocturnas luminosas para investigar las variaclones diurnas de viento y los movimientos de las
roareas atmosfericas par encima de la mesopausa;
e1 usa de las corrlentes de Ia capa E para Ia medida
del vlento por comparaci6n con otras tecnicas y posteriormente, s1 es poslble J utilizarlas para ayudar
a estab!ecer Ia climatologia del viento.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de Ia Recomendac16n 11 (CAe-IV);

2)

de la Recomendaci6n 4 de la III Asamblea de los

AIST;
CONSlDERANDO que las Qbservaciones meteoro16gica~ que
s610 pueden ser efectuadas a1gunas veces, debido a su dificultad 0 a su elevado precio, deben hacerse durante los Dfas Geoffsicos Mundiales y los Intervalos Geof!sicos Mundiales;

RECOMIENDA:
1) que haya cuatro Intervalos Geoffsicos Mundiales
fUndamentales cada ano, de dos semanas de duraci6n y durante e1
tercer mes, en los cua1es se incluirAn, siempre que sea posib1e,
todos los d1as que hayan side designados previarnente para estos
:rines~

2) que cada ana. los Interva10s Geof1sicos Mundiales
deben celebrarse habitualmente un mes antes que en el ana anterior. En algunos casos especiales, por ejemplo, cuando se haya de observar un eclipse solar, los Interva10s Geof!sicos MUndiales podr!n celebrarse, segUn convenga, en la misma fecha que
e1 ano anterior 0 con una antlcipac16n de hasta dos meses con
respecto a esa fecha;
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3) que las fechas definitivas de los Intervalos Geofisicos Mundiales deben ser estabLecidas con una anticipaci6n de
m~s de un ana completo y para ella se efectuar~n consultas entre los correspondientes 6rganos internacionales;
4) que las fechas en las que se han de efectuar los
sondeos meteoro16gicos por media de cohetes, los sondeos para
la medida del ozono y los sondeos radiom~tricos coincidan can
los Dfas Geoffsicos Mundiales que sean mi~rcoles;
5) que durante los Intervalos Geofisicos Mundiales
y los Intervalos de Avisos STRATWARM, se intensifiquen estos
programas de sondeo, concediendo la mayor prioridad a los sondeos adicionales en lunes y viernes;
CONFiRMA la designaci6n del Presidente de la Comisi6n
de Aeroiogia como la persona encargada de la aprobaci6n de las
fechas de los Intervalos Geoffsicos Mundiales en nombre de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1.

NOTA:

Esta resoluci6n sustltuye a la Resoluci6n 18 (Ee-XIV) y
a la Resoluci6n 8 (EC-XVII) que deJan de estar en vigor.

29 (EC-XVIII) - REDES DE OBSER'lACION TOTAL DEL OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de 1a Recomendaci6n 13 (CAe-IV);

2) de la Recomendaci6n 1 de la Comisi6n Internacional del Ozono (Alburquerque, 1964);
3)
los AIST

de la Recomendac16n 10.1 de la III Asamblea de

(Madrid, 1965);
CONSIDERANDO:

1) la considerable expansi6n que ha experimentado
en los ultimos anos la red de estaciones de observaci6n total
del ozona, especialmente durante el periodo de los AIST;
2) la utilidad de dichas observaciones en el estudio
de 1a circulaci6n general atmosf~rica y otros fen6menos meteoro16gicos que se producen en distintas escalas en el espacio y
en e1 tiempo;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Mlembros:
1) que mantengan en funcionamiento con caracter permanente todas las estaciones existentes de observaci6n total
del ozono;
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2) que establezcan 0 amplfen las redes de obaervaci6n total del ozono, teniendo-en cuenta 1a Qonveniencia de que:

NOTA:

a)

las estaciones de observaci6n total del ozono est~n
sltuadas cerca de las estaciones de radiovientosonda;

b)

se disponga de equipo para 1a medida total del ozono
en los lugares donde se efect~en sondeos de observaci6n del ozono por medic de globos;

c)

se instalen m~s estaciones de observaci6n total del
ozono en e1 hemisferlo sur y en las zonas oce!nicas.

Esta resoluci6n sustituye a 1a Resoluc16n 13 (EC-XIV)
que deja de estar en vigor.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de 1a Resoluci6n 26 (Cg-Ill);

2) del p!rrafo 5.11.2 del Resumen General de los
trabajos del Tercer Congreso;
3) de los p!rrafos 9.10 y 9.11 del Resumen General
del Informe Abreviado de la cuarta reun16n de 1a CAe;
EXPRESA su satlsfacc16n por las medidas tomadas por
el Secretarl0 General con el Servicio Meteoro16g1co del Canada
y con el Servlcio Hldrometeoro16g1co de 1a URSS para la publicaci6n s par dichos servicios s de los datos del ozono y los datos de radiaci6n respectlvamentej
CONSIDERANDO:

1) 1a ventaja que supone para los investigadores el
poder disponer de datos meteoro16gicos publicados;
2)
. 1a radiaci6n s
da importante
acceso a esos

que la publicac16n de los datos del ozono y de
que se ha mencionado antes s constituye una medlpara conseguir que los Investigadores tengan
datos;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Mlembros que publiquen
bien individualmente 0 par grupos sl asf 10 acuerdan s los datos
de meteorolog!a fisica que se indican en el anexo a esta resoluci6n;
y
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CONSIDERANDO tambien que en los casas en que e1 volumen total de datos es limitado resultarfa ventajoso para los
investigadores que todos los datos del mundo se reunieran y
publica ran de manera centralizada;
J

DECIDE que 1a OMM continue patrocinando 1a con centraci6n Y pUblicaci6n centralizada de ciertos datos de qufmica
atmosferica, radiaci6n y ozono, tal como se especifica en e1
anexo a esta resoluci6n;
RUEGA ENCAREGIDAMENTE a los Miembros y a los servicios
meteoro16gicos de los pa1ses no Miembros que ayuden a 1a realizaci6n de este proyecto enviando SUB datos regularmente, de
acuerdo con e1 procedimiento promulgado par e1 Secretario General;

RUEGA a los presidentes de las correspondientes comisiones tecnicas que mantengan en constante estudio e1 anexo a
esta resoluci6n y que presenten m~s recomendaciones, segUn sea
necesario, sabre las clases de datos que deben ser concentrados
y publicados de manera centralizada;
ENCARGA al Secreta rio General
1) que continue sus negociaciones can los Representantes Permanentes de los Miembros que deseen hacerse cargo de
1a concentraci6n y publ1caci6n centralizada de dichos datos,
bajo el patrocinio de la OMM y que establezca can elIas los
acuerdos adecuados tan pronto como sea posible;
2) que ayude, seg6n sea necesario, a los Miembros
que acepten dichas tareas, a iniciar y efectuar los trabajos
correspondientes;
3) que informe a los Miembros y que estab1ezca los
procedimientos adicionales que han de seguir los Miembros para
ejecutar esta resoluci6n, tan pronto como hayan terminado can
exito las negociaciones.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 12 (EC-XIV)
que deja de estar en vigor.
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AN E X 0
LISTA DE LOS ELEMENTOS DE MaTEOROLOGIA FISICA GUYOS DATOS
BE RECOMIENDA QUE BE REUNAN Y PUBIJ:Q)lEN DE MANERA
CENTRALIZADA, Y DE LOS ELEMENTOS CUYOS DATOS BE
RECOMIENDA QUE BE PUBLIQGEN CON CARACTER .LOCAL

1.

Qulmica atmosferica

Los datos siguientes deben ser reunidos y publicados de
manera centralizada :
1.1

Valores representativQs de Ia composici6n qulmica de la
precipitaci6n fundAndose en valores medias mensuales,
simi lares a los qUe se publicaron anteriormente en Tellus
con respecto a Ia forma y componentes (par ejemplo : S,

Cl, N03-N ,
3
1.2

2.

NH -N. Na, K,
3

Mg

y Ca);

en

Datos sabre Ia concentraci6n de anhldrido carb6nico
los oceanos y en Ia atm6sfera. Los datos del anhidrido
carb6nico de Ia atm6sfera deben incluirse solamente 51
-se cumplen las siguientes condiciones:
a)

51 Ia toma de muestras se ha hecho de tal manera que
se excluyan las perturbaciones originadas par la producc16n local de anhldr1do carb6n1co;

b)

51 los anA11s1s 5e han hecho can una precis16n de
par 10 menos 0,5 ppm~

c)

51 los an!11s1s se I'ef1eren a un patr6n com6n.

Rad1aci6n
Los s1guientes datos deben ser reunidos y pub11cados de
manera centra11zada :

2.1

Totales d1arios mensuales del flujo global de rad1aci6n
solar.

2.2

Totales horar10s diarios y mensuales del fluJo radiactivo
resultante (flujo neto).

2.3

Med1as mensuales de los datos horar10s comprend1dos en
las categor!as anter10res (cuando se dispone de ambos).

2.4

Datos de los sondeos de radiaci6n, tabulados como los
datos aero16g1cos, can adic16n de los flujos de radiac16n
(flujo neto), m!s las observac10nes de nubes en el momento
del sondeo.
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Los slguientes datos deben ser reunidos y publicados con
caracter local :
2.5

Valores horarios (mas las sumas 0 las medias horarias,
diarias a mensuales) de todos los componentes 0 terminos
del balance de radiaci6n, medidos directamente y contlnuamente en unidades de energ1a.

2.6

Datos completes de cualquier componente de radiaci6n
medide en la atm6sfera libre (par media de globos, aviones,
etc.).

2.7

Con menDS priorldad que los valores precedentes, valores
instantaneos de los componentes de la radiaci6n, datos
de insolac16n e 11uminac16n.

3.

OZona
Los datos siguientes deben ser reunidos y publicados de

manera centralizada :
3.1

Valores ~icos representativDs diarios de la cantidad
total de ozona, can una indlcac16n de la clase de observaci6n (par ejemplo, sol directo, zenit del cielo, etc.),

3.2

Datos de la distribuci6n vertical del ozono, preferentemente tabulados como los datos aero16gicos, mAs la concentraci6n del ozona expresada como presi6n parcial del
ozono.

3.3

Observaciones Umkehr en longitudes de onda A, C Y D,
utilizando una forma similar a la forma 0-2 de los Anos
Geofisicos Internaciona1es (AGI), para los siguientes
Angulos solares zenitales _ 60°,65°,70°,74°,75°,77°,
80°,83°,84°,85°, 86,5°, 88~ 89° y 90°.

3.4

Res6menes de datos sabre la concentraci6n del ozona a
sobre el ozono existente par encima del nivel de vuelo,
obtenldos par media de sondeos horizontales {can g10bo 0
par avi6n}.
Los siguientes datos deben ser reunidos y publicados con
carActer local

3.5

Datos de 1a cantidad total de ozona, comparables a los
que figuran en la forma 0-1 OMM-AGI, con la modificaci6n
de las claves empleadas en la forma en que se indica en
el apendice a este anexo,

3.6

Valores de superficie de la presi6n parcial del ozena, preferentemente valores horarios medias.

3.7

Datos completos sabre la distribuci6n vertical y horizontal de ozona en la atrn6sfera libre.
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Ap€mdlce

ESPECIFICACIONES REVISADAS PARA h Y S (FORMA 0-1 OMM-AGI)
1)

Longitud(es) de onda utilizada(s). elfrada(s) de acuerdo
con 1a siguiente clave

o1
2
3
4

_
-

longitudes
longitudes
longitudes
longitudes
longitudes

de
de
de
de
de

onda
onda
onda
ouda
onda

AD ED CD CC 1_
AD -

graduaci6n ordinaria
graduaci6n ordinaria
graduaci6n ordinaria
graduacion ordinaria
imagen enfocada

5 - longitudes de onda BD - imagen enfocada

6
7
8
9

-

longitudes de ouda CD - imagen enfocada
longitud de onda C
otras (especiflquese)
otras (especiflquese)

~: Be

deben especificar las definiciones de 8 y 9 en cada
publicac16n.

2)

S: clase de observaci6n con sol, luna 0 durante e1 dia.
cifrada de acuerdo con 1a siguiente clave :

o - directamente sabre e1 sol
1 - directamente sabre la luna
2 - sobre 01el0 azul en el zenlt
3 - sobre zenlt nuboso (oapa uniforme estratiforme, de
poe a opacidad)
4
sobre zenit nuboso (capa uniforme 0 moderadamente
variable 7 de opacidad media)
5 - sobre zenlt nuboso (capa uniforme 0 moderadamente
variable,de gran opacidad)
6 - sobre zenit nuboso (de opacidad muy variable, can a
sin precipitaci6n)
7 - sabre zenit nuboso (niebla)
8 - otras (especiffquese)
9 - otras (especiflquese)
NOTA: Se deben especificar las definiciones de 8 y 9 en cada
publicaci6n.

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

J

(EC-XX)

ESTUDIOS DE PLANIFICACION DE LA VIGILANCIA
METEOROLQGICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTA la Resolucion 16 (Cg-V);
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de los estudios
de planificaoi6n realizados desde e1 Quinto Congreso bajo
la direcci6n del Secretario General,

y

CONSIDERANDO la necesidad de proseguir los 8Studioe de planificaci6n para asegurar la realizaci6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial del modo mas eficaz y eoonomico posible y la de introducir nuevas tecnicas en la Vigilancia Meteoro16gica Mundial tan pronto astas sean Buficientemente seguras y rentables;
RUEGA a las comisiones tecnicas que concedan
la mayor prioridad a las actividades relacionadas con la
planificaoi6n de la VMMJ Y
ENCARGA

al Secretario General:

1) que oontinue los trabajos de planificaci6n
de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial can las mismaa caracteristicas que hasta la fecha, conoediendo especial atenoi6n a 1a planificaoi6n del futuro Sistema ~fundial de Observaci6uj

2) que otorgue toda 1a ayuda posible a las comisiones tecnioas en sus actividades relacionadas can la planificaci6n de la VMMf
3) que obtenga la. !I\ayor ayuda pOBible de los
Miembros en estas tareas;
4) que publique los resultados importantes de
estaa actividades en una serie de informes de p1anifioaci6n
de 1a VMM.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 1a Resoluci6n 3 (EC-XIX)
que deja de estar en vigor.
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14 (EC-XX) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMlTE EJECUTlVO ENCARGADO DE LAS RELACIONES ENTRE LA OMM Y LA OACl

EL CDMlTE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del parrafo 2.2.2 de los arregloB
de trabajo establecidos entre la OrganizRci6n de Aviaci6n
Civil Internacional y 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;y
CONSIDERANDO 1a importancia eada vez mayor de la meteorologia en las actividades econ6micas de planificaci6n
a escala mundial asi como su creciente complejidad y especializaci6nl
DECIDEr

1) 8stablecer un Grupo de expertos encargado de
examinar peri6dicamente lOB arreglos de trabajo establecidos antre 1a GAOl y 1a OMMj
2) que e1 Grupo de expertos eate compuesto del
Presidents de 1a Organizaci6n J de los Sres. 1. de Azcarraga
y F. Taha y de cuatro miembros designadoB por los representantes permanentes de EatadOB Unidos de America, Franoia,
Reino Unido y Uni6n de Repub1icas Socialistas Sovieticas,
respectivamente J
RUEGA a1 Grupo de ezpertoB que presente un informs
en eada reuni6n del Oomite Ejecutivo,
ENCARGA al Sseretario General que designs a un
miembro de la Secretaria para ayudar a1 grupo de ezpertos
en au trabajo.

NOTA: Esta reaoluci6n Bustituye a la Resoluci6n l(Ee-XVII)
que deja de estar en vigor.

17 (EC-XX) - COMlTE SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGlCOS
DEL OCEANO
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA.
1) de la Resoluei6n 9 (Og-V) sobre 1a colaboraci6n
con las organizaoiones internacionales que estudian las cieneias del mar y sus aplicaciones;

2) de la Resoluci6n 2172 (XXI) adoptada por 1a
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre "Recursos del
Marti,
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3) de 1a Resoluci6n 2340 (XXII) adoptada por la
Asamblea General de las Nacianes Unidas sabre nExamen de la
ouesti6n de reaervar, can fines exclusivamente paci:ficos, al
fonda de los mares y los aceanos asi como au subaualo, en
alta mar, mas alIa. de los limites de la jurisdicci6n nacional
actual, y de la explotaci6n de sus recursos en interes de In
humanidad ll ;
4) de]n Reso]uci6n V-20 adoptada por In ComisicSn
Oceanografica rntergubernamental (cor) en BU quinta reunicSn,
celebrada en octubre de 1967, estableciendo un Comit~ de trabajo permanente encargado de un Bistem~ mundial integrado de
estaciones oceaniansJ Y de la invitaci6n de 1a primera reuni6n de este Comi t~ de trabajo a la OMJrl para prepara.r las
:tormas adecuadas de cooperacicSn en eate 6rgano;
5) de Is eolicitud dirigida por e1 Director General de la UNI<!SCO a1 Director Ganeral de la FAO y a1 Secretario General de la OMM pidi~ndoleB que consideren In posibilidad de destacar un miembro del personal de sua respectivas
secretar!as para que colabore con la Secretar!a de ]a COl,
de conformidad can 108 estatutos de eeta Comisi6n,
6) de las medidas tomadas per Is FAO y
de pescs sobre las actividadea conexasl

BU Comit~

7) de que 1~ Conferencia AdminiatrativB Mundial de
Radiocomunicaciones que estudi6 asuntoB relativos al servicio
m6vil mar/timo de la Uni6n Internacional de TelecomunicacioneSt celebrada en Ginebra en 1967, design6 radiofreouencias
para tranBmisi6n de datos relacionadoe con la ooeanograf!a,
10 eual requiricS que Is OMN y la cor preparasen un plan ooordinado de asign~oi6n de rrecuencias para la uti1izaci6n eficaz de las mismas;
CONSIDERANDO r
1) que 108 programas actua1ea de la Organizaci6n
MeteorolcSgica Mundial, comprendidos los relacionados can el
Plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundia1 y con la Comisi6n
de Meteorologia Maritima, ya preven la reuni6n, elaboraci6n
y difUai6n de informaci6n maritima tal como la del eatado
del mar, de 1aa temperaturas de la euperfjoie del mar, del
hielo maritima y de la profundidad de ]80 IIthermocline", aai
comQ de la rea1izaci6n de programaa de investigacicSn extenBOS sobre 18 acci6n mutua entre la atm6sfera ye1 cORanoJ
2) que las cada vez mayores actividades sobre cuestiones mar/timas deearro1ladas par otras organizaciones internacionales tales como las Naciones Unidas, 1a Organizaci6n
de las Naci ones Unidas para 1a Educaci 6n, Ja Ciencia y la
Cu1tura Y su Comisi6n Oceanografioa Intergubernamental, y 1a
Organizaci6n de las Naciones Unidas para 1a Agricultura y la
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Alimentaci6n Y BU Comite de Posca, e8t~n Bstrachamente relacionadas oon las aatividades maritimaa tradicionales de la
Organizaoi6n Meteoro16gioa Mundial;

3) que la OMM, por media de sus Comisiones de Climatologia y de Meteorologia Maritima, Rsumen tradicjonalments la responsabilidad de la coordinaci6n, archive, busqueda,
publicaci6n e interoambio de informaci6n olimato16gica maritima asi como de otra determinada informaci6n maritima, y que
sstas funciones astan reflejadas en e1 programa de centrcB de
preparaci6n de datos de la VMM;
4) que eada vez 08 mayor la necesidad de asesaramiento cientifioo sabre aspectos interdisciplinarioB de laB
cuestiones de la cianaia del mar;
DECIDE:

1) estableoer un Comite sabre lOB aspectos meteoro16gicoB del oceano compuesto de repreeentantes de los Miombros que se intereBan activamente por las cuestiones mariti-

mas, con atribuciones a1milarea a las que figuran en e1 anexo
a la presents reeoluoi6nJ
2) invitar a los siguientes Miembros para que designen los expertoB que £ormaran parte de dioha comites
Alemania, Republica ~deral de
Argentina
Canada
EstadoB Unidoe de America
Franoia

3)

Jap6n

Noruega
Pa:lSBS BajoB
Reina Unido
Uni6n de RepUblicas
Socialistae Sovietiaaa,

designar experto por dereoho propio del Comi te

a1 presidents de la Comisi6n de Meteorologfa Maritima;

4) aprobar en prinoipia 1& ampliacion de laa atribucionee del Grupa mixto de expertos COr/OMM sobre la ooordinaoi6n "de neoesidades y del Grupo mixto de expertoB cor/
OMM sobre radiooomunioaoiones, estableoidos por la primera
reuni6n del Comite de trabajo de Is COl sobre el sistema
mundial integrado de estacionea oceanioasJ
ENCARGA al Seoretario General que invite a la UNESCO,
1) a que haga 10 necesario para que el Comite de
trabajo de Is cor sabre el sistema mundisl integrado de estaoiones ooe~nicaB se reuna oon el Comite sabre los aspeotos
meteoro16gioos del oceano, en 1a sede de la OMM en Ginebra,
a prino:l.pios de 1969, Y a que tome medidas para que e1 Comi tt!
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sobre lOB aspectos meteoro16gioos del oceano se reuna inmediatamente antes de esta reuni6n conjunta para estudiar las
cuestiones de organizaei6n y de otra indole incluidas en BUB
atribueiones, especialmente:
a)

revisar, teniendo en ouenta la experieneia adquirida hasta la fecha:
i)

las atribuoiones del Grupo mixto de expertos COI/OMM sobre 1a coordinaci6n de necesidades j

1i) las atribuciones del Grupa mixto de expertos COI/OID4 sobre teleeomunjcaciones;
b)

estudiar las resoluciones que ha de adoptar la
vigesimotercera reuni6n de la Asamblea General
de laB Naeiones Unidas con respecto a las eU9Stiones oceanicas y especialmente las conseoueneias que eatas resoluciones pueden tener para
laB actividades del Comite;

2) a que estudie la posibilidad, a reserva de la
aprobaci6n del CIUS, de que la COl ee una a la OMf.{ y ILl CIUS
para canstituir un Grupa mixta de estudio sobre la aooi6n
mutua entre la atm6sfera y.el oceano, dentro de las actividades del Comite Con junto de Organizaci6n OMM/CrUS del Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera (GARP), en vez
de llevar a oabo las gestiones para establecer un Grupo mixto de trabajo COr/OMM sobre la ac016n mutua entre la atm6s£e_
ra y el oceano, propuesto en la Resoluci6n V-20-C de 1a COlj
RUEGA al Comite que presente un informe a la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo, incluyendo las
propuestas de modificaci6n de sus atribuciones que puedan
Ber convenientes, teniendo en auenta las actividades que haya
realizado durante el ano y las resolucianes adoptadas par
la v!gesimoteroera reuni6n de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en relaci6n can las cuestiones ocean!casf
RUEGA al Secretario General,
1) que haga 10 necesario para reforzar la participaoi6n de la ONN en el Grupo mixto de trabajo del Comite
Consultivo de la FAO sabre investigaciones de recurSOB maritimos, del Comite Especial para la investigaci6n ooeanica
y de la OMM, en su calidad de 6rgano consultivo sobre los
aspectos cientificos de un programa coordinado y ampliado
relativo a las cuestiones maritimas de caracter cientificoj
2) que contrate, con oaracter de consultor, a un
especialista de la oceanografia fisica con e1 fin de intensificar las actividades de meteorologia maritima de la OMMj
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3) que negocie oon el director general de 1&
UNESCO 1a designaoi6n de un funoionario de enlaoe de 1a OMM
con la UNESCO, para que oolabore oon 1a Secretaria de 1& Cal
en los aspectos cientifioos y tecnicos de los proyeotoB
oceanograficos en los que intervenga 1a meteorologia. Eate
funoionario de enlace debe eer seleccionado entre e1 personal existente en 1a Secretarla de 1a ONN y pres tara servicia en 1a sede de 1a Organizaoi6n entendiendos9 que, Quando
los proyectos especifioos asi 10 requieran, tendra que trabajar durante cortos periodoa de tiempo en 1a Bede de 1&

UNESCO,
4) que ponga e1 texto de esta resoluci6n en oonocimiento de los presidentes de las comisiones tecnicas 1nteresadas J
5) que designe a un funcionario de la Secretaria
para que actue como secretario del Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano •

.lNEXO
ATRIBUCIONES DEL COMITE SOBRE LOS ASPECTOS
METEOROLOGICCS DEL OCEANO
1.
Actuar como punta central de todas las aotividades de
la OM! relacionadas con lOB aspectos meteoro16gicas del oc'ano.
2.
Ayudar a poner en practica las resolucionee del Congreso y del Camite Ejecutivo en esta materia.
3.
AS8eorar 81 Comit~ Ejecutivo y al Secretario General
reepecto a las cuestiones siguientes:
a)

decisiones a propueatas que tengan consecuenoias im.portantes de caracter general, adoptadas por otras
organizaciones internacionales en materia de cuestiones oceanicasJ

b)

forroas y modalidades de cooperacion de la OHM can las
Naoiones Unidas, la Unesco (COl), la FAO (Caroitd de
pesca) y otraa organizBcionea internacionales con referenoia a cuestiones relacionadas con el desarrollo
de las ciencias del mar y de los recursos del mar y
au explotacion y conservacion;
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0)

aspectos meteorol~giooB de lOB programaB internacionales
de investigacion oceanica y de explot~ci~n de los recu~
SOB del mar, y medidas necesarias para conseguir la
adecuada cooperacion y coordinacion en la ejecucion de
dichos programas.

4.

Prestar la colaboraci~n mas estrecha con el Comitl de
trabajo de la Comision Oceanogrlfica Intergubernamental
sabre el sistema mundial integrado de estaciones oceani·cas, con el fin de lograr que haya uniformidad en la
planificacion y aplicaci6n del sistema mundial integrado de estaciones oceanicas por una parte y la planificaci6n y aplicaci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial
por otra, con objeto de obtener el sistema mle efectivo
y eficaz de adquisicion, comunicacion, preparacion y
difusion de informacion tanto oceanica como atmosferica.

5.

Examinar las cuestiones relacionadas can las actividades
e investigaciones de meteorologia marItima y asesorar
con referencia a las actividadse oonexas de los organos
integrantes de la OMM y de los grupos de trabajo establecidos conjuntamente con otras organizaciones internacionales 0 en los que la OHM esta represent ada.

6.

Examiner los resultados de laB investigaciones relacionadas con lOB aspectos meteorologicos de las cieneias del mar y sus aplicaciones y definir los problemas
fundamentales que requieren cooperaci6n internacional.

7.

Reviser las atribuciones mencionadas, teniendo en cuenta las de la eNN, y formular propuestas, si es necesario,
eon el fin de aclarar las respectivas responsabilidades
del Comit~ y de Ie Comisi~n de Meteorolog!a Marina.

19 (EC-XX)

IlECOMENDACIONES DffiIGIDAS POR LAS NACIOIlES
UNIDAS A LA ORGANIZACION

EL COMlTE EJECUTIVO,
HABIENDO ESTUDIADO el informe del Secretario General sobre las resoluciones del XXII periodo de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas y de los XLII y
XLIJI periodos de sesiones del Consejo Econ6mico y Social,
que fueron transmitidas a la Organizaoi6n Meteoro16gica
Mundiel 0 que son de interes para la Organizaci6nJ
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TOb~O

NOTA de que 180 Resoluci6n 2360 (XXII) de

1a Asamblea General de las Naciones Unidas :ti tulada uApli_

oa016n de las recomendaciones del Gamite Especial de Expertas encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especialiv.ados ll ha aida objeto
de un eatudio Bspecial del Secretario General y ha sida
examinada separadamenteJ
APRUEBA las medidas ya tomadas por e1 Secretario
General con respecto a las reso!uclones de las Naciones
Unidaa adoptadas durante e1 XXII periodo de aBsiones de la
Asamblea General y durante lOB XLII Y XLIII periodoa de aesiones del Consejo Eoon6mica y Social,

DECIDE:
1) que se tamen medidas con respecto a dichas resoluciones, tal y como se indica en el anexo a eata resoluci6n,
2) que no pareee que sea neeesario tamar medidas
con respeeto a las resolueiones que no se mencionan en e1
anezo J

RUEGA al Secretario General;
1) que tome las medidas que Be indican en e1 anexo
hasta el limite en que los fondos presnpuestarios y lOB recurs os de personal disponible 10 permitan,
2) que informe al Secretario General de las Naciones Unidas de las decisiones tomadas.

ARE X 0
RECOMENDACIOHES DIRIGIDAS POR LAS NACIOHES UNIDAS
A LA ORGABIZACIOW
Re.oluoi&n 2260 (XlII) - Informs de la Comisi6n sobre la utiIIzaoIan-del-eBpacIo-u1traterrsstre can fines pao!ficos, y
Reaolucidn 2261 (XXII) - Conterencia de las Naciones Unidas
8obre-Ia-eiPloraoran-y ut11izacidn del espaoio ultraterrestre con fines paoffiooa
- oontinuer las .edidas ya inioiadas de acuerdo con
las directrices del Congreso y del Comit~ Ejecutivo y conoeder todo e1 apoyo y asistenoia posibles
a 1& Contereneia de las Haoiones Unidsa sabre la
ezploracidn y uti1izacidn del espaoio ultraterrestre con fines pac!fioos.
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Reaoluoi&n 2309 (XXII) - Cue.ti~n de 1& celebraoi4n de una
sabre
utilizaci4n de
energ!a at&mioa con fines pao!ficOB

ouarta-conferenc!a-internaolonal

1&

1&

otorgar ayuda y participar en 1& euarta Conferencia
internacional sobre la utilizaoidn de 1& energfa
at4mica con finea pacfflcos, ouando se organios
dloha conferenci&.
~~!~i~~_~25~_i!!!!2

-

EfectoB

de laa

radiacionse at6mio&s

oontinuar la aotual cooperaoi6n con 81 Comit~ Cientrfioo de las NacioneB Unidaa sobre 108 efeotoB de
las radiaoionss at6mio8e y con el OlEA •

••• Gluoi&n 1218 (XLII) - Pro.rama de estudio para e1 deearro-

11o-de-Ios-recurso;-naturalse

- continuar proporcionando Bsietenoia 81 Comiti Espeoial de las Nacione. Unidas,
intensifioar 1a oooperaoidn entre 1a 0", las Naciones Unidas y 108 organiemoB especializados interesados;
- cooperar en 1& ejeoucidn de 108 progra.as elaboradOB en eeta materia, en los que intervienen factores meteoro1dgicos 0 hidrometeoro1dgicos,
- haoer resaltar 1& importanci& de los datos meteoro16gicos e hidroaeteoroldgicos bgsicos para la
utillzacidn de 108 recursos naturales I Y
presenter informaoi6n adeouada a este respeoto al
Comit4 Especial de l&s NaoioneB Unidaa.
ReBolucidn 2340 (XXII) - Exa.en de 1& ouesti6n de la reserv&
eioluBiva-para-rine;-pac!fioo8 de los fondos marinas y oce~
nicos y de su subsuelo en alta mar, fuera de lOB l!mitea de
1a jurisdiccidn nacianal aotual, y del emp1eo de SUB recur80S en beneficia de la humanidad
tamar medidaa can respeoto & eata resoluci6n de
acuerdo oon 10 dispueato en 1& R~ao1uoi6n 9 (Cg-V)
y en 1a Reso1uci6n 17 (EC-XX).
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- to.ar nota de la re.oluci4n y oooperar plenamente

en los Bstudio. que requiere 1& misma, suministrando informaoi~n sabre las aotividades de la OMM referantes al desarrollo de los tran.portss.
Reaoluci4n 2300 (XXII) - A~da multilateral en materia de

alr.entos;-y----------

- se han tomado ya aedidas en
luoi8n 26 (eg-v),

relaci~n

con la Reso-

- lOB servioio. agrometeoro16gicoB de ayuda a la
Campana Mundisl contra e1 Hambre y 108 que actualmente 8at'n en 8atudio, oonstituyen una satisfactoris participaoi4n de la Organizaci4n en e1 programs de incre.ente de la producci4n de alimentos
y de au distribuci4».

- lae peticionse contenidas en esta reaoluci6n han
sido satisfaotoriaaente cumplidas en fechas anteriores. Las diapo.ioiones aotyales son adecuadas
con reepecto a la cooperaoidn ,oon el Co.i tEf Consultivo 80bre la aplicaoi6n de 1& cieneia y la tecnologla &1 desarrollo, as! COGO oon las actividades
que en eeta materia realizardn otrOB 4rganos de las
lfaciones Unidas y los organisIlIoB especializadoB
en un futuro in.ediato.
Reaolucidn 2305 (XXII) - Decenio de las Naciones Unidas para

el-DeBarrolio;-;------

Resoluai6n 2218 (XXI) - Deoenio de las Naciones Unidaa para

eI-n;sarroiio;-;-----

Resoluci&n 1260 (XLIII) - Decenio de las Naoions. Unidas pa-

ra-el-D;sarrolio-------

- apoyar, en prinoi~io, el establecimiento de un segundo deoenio para 81 desarrollo,
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_ aprobar 1& partioipaci&n de 1& Organizaci6n en 1&
elaboraoi6n de direotrioes y propueatas para el
pr6xiMo decanio, tal como ha side previsto par 01
Comit~ para 1& planiflcaci6n del desarrollo.

- rogar al Seoretario General:
a)

que otorgue tada 1& ayuda poeible a dioho Comit6,

b)

que informe a 1& vigesi~o8~gunda reuni4n del
Comit~ EjeoutiTo Bobre los pro~re8os realizadOB en Is organilao16n del segundo deoenio para 81 desarrollo, que ha aido previato para
despu~s de 1970,

- estudlar los medias que permitan a 1& Organizaci4n
partioipar en el programs, y
- presentar propu8ataa a este respecto.

Resoluoi&n 2349 (XXII) - Cue.ti4n de 1& ooneolidaci6n e 1n-

tegraci6n-de-Yos-programas

eapeoiales de ense~anza

y forms-

oi60 profesional para 61 Afrioa Budoooidental, del programs
especial de formaoidn profeaional para los territorios bajo
administracidn portugues& y del programs de ensenanzs y for.soidn profesional para suda~ricanoBf y
Reaolucidn 2259 (XXII) - Papal que desempenan laa Naoiones
de ,eraonal t4onioo naoional, con
e1 fin de aoe1erar 1& industri&lizaaidn en los parses en
v!aa de desarrollo, y

iiidii-en-Ia-preparaoidn

Resoluoidn 1274 (XLIII) - Desarrollo y utilizaaidn de lOB

reoursos-hU;anoa;-i----

Resolucidn 2277 (XXII) - Inforue del Instituto de formaoidn
de las
y

i;;t;s!onal-i-de-inv;stlgaoi&n

Haciones Unidas,

Reaoluoi8n 1249 (XLII) - Infor~e del Institute de formaoidn
de las Nacionss Unid8a

praf;aional-;-de-inv;stigaoi4n

- tomar nota de que las medidas adoptadas par 1&
Organizaoi6n para intensifioar 1& for.aoi6n profesional del personal t~onloo espeoializado Y, oon
cargoter mga general, para ayudar a los program&8
de desarrollo y utilizaoi6n de 108 reoursos hunanoB,
constituyen un
&vance para aatisfaoer las peticiones de la Asamblea General y del ECOSOC,

gran
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- rogar a1 Seoretario General que continde haciendo
todo 10 poaible para establecer proyeotos y programas en esta materia, ooncediendo espeoial atenoidn
a 18 formaoicSn profesional de 108 refugiadoBJ
- haoer resal tar ante todOB los d'rgan_oB de 18. OJ(]( 1a

importanola de 1a formacidn profesional e informarles de las resoluoiones 9specifioad&s anteriormente,
con e1 fin de apoyar sua propu6stasJ
- establecer un programa adecuado para 1a oelebracicSn
del n!a Meteoro16gioc Mundial en 1970 bajo e1 lema
"Ense;anza y fOrDilaoic1n pro:fesional meteorolc1g1casll f

- coordinar este programa con los de las Naciones
Unidas y organimaos especializados que partioipan
en e1 nbo !nternacional de 1a Educacid'nllJ
- oonceder toda la ayuda posib1e a los programas mundiaJes de ensenanza que han de elaboraree y ejecutarse en relaci4n con dicho ADoJ
- enoargar 81 Seoretario General que estudie la posibilidad de spliear & todos los beesrios 1& norma
actual mediante Is oual e1 beneficiario de una beea
de larga durae16n de 1& OD ha de volver neces8riamente a su pats de erigen, despuds de terminada su
beea, para obtener un empleo durante un determinado
per!odo en e1 Servicio Meteoro16gioo Raeional de su
pars.

ReBoluoi6n 2270 (XXII) - Cuestt6n de

minlstracI6fi-portugueaa,

106

territoriOB bajo ad-

y

Resoluoi6n 2311 (XXII) - Aplioaoi6n de la Deolaraci6n sobre
I.-concesi6n-de-Ia-independencia 8 los pataea y pueblos 0010niales J por lOB organi •• OB especializados y las instituciones
internacionales relaoionadas oon las Haoionee Unidas J Y

REPERTORIO DE RSSOLUCIONES

321

ResolucicSn 2326 (XXII) - AplioacicSn de la DeolaracicSn sabre
Ia-oonce;i~~-de-Ia-independenoia a lOB parses
pueblos 0010-

y

nialee

- rogar a1 Seoretario General que in forme al Comitd
Ejecutivo, euando la Organizaci6n deba adoptar otras
medidas.

'Resoluci6n 2219 (XXII) - Procedimientos de programacicSn del
3ector-A;i;tencia-T~onioa del Programa de las Naoiones Unidas
para el Desarrollo, y

Resoluoi6n 1250 (XLIII) - Procedimientos de programacicSn del
Sector-A-Bi-Bt~ricia--Td'-cnica del Programs de las Naciones TIni-

das para e1 desarrollo
- 8studiar en una reuni6n adecuada del Comitd Ejecutivo lOB cfeatos del nuevo procediaiento de programaci6n en e1 desarrollo de las aotividades de asisteneia t4cnioa de Is. Organizaci8n.

Resolucicfn 1263 (XLIII) - Eva.luacicSn de los programas de
cooperaci~n-t~cnioa----

- oontinuar participando en el estableoimiento de
procediaientos de evaluaci4n y conseguir, como hasta 1& f'echa t que se haga una evaluB-ci6n adecuada. de
todas las miaiones y proyectos re&lizados por la
Organizacidn dentro del Programa de las Naciones
Unidaa para e1 Desarrollo.

- continuar inrormando completamente a lOB representantes residentes de 1& planificacidn y establecimientoB de los proyectos y programas ejecutadoB por
la OHM por aedio del Programa de las NacioneB UnidaB para e1 Desarrollo 0 por media del Programs. de
Asistenci& Valuntaria de 1& Org&nizacidn.
Resolucicfn 2310 (XXII) - Admiai6n de 1& Repdblica Popular del
Organizacicfn de las Naciones Unidas, y

Yemen-ier1d1onaI-en-Ia
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ReBoluci~n

2341 (XXII) - Cuesti6n del

.iso-de-NauTu---------

~erritorio de fideico-

- mantenerse en Betreche contacto oon las autoridades de la Repdblica Popular del Ye.en Meridional y
de Nauru, y suministr&rles la in~oraaci6n adicional
que puedan neoesitar por 10 que respects a 1& OMM;
Beoger f'avorablemente cualquier 801iei tud de asisteneis que lie pueda recibir de dichos pa!ses, a rBserva de que 106 MislllbrOB est€n de acuerdo en 1n-

cluir a la Repdblica Popular del Ye.en Meridional
en 1& lista de parsBs no Miembros que pueden Ber
invi tadoB, de acuerdo con 10 dispuesto en la RegIa

17 del RegIa.ento General, a las reuniones de las
asociaciones regionales y de las comisiones t~CDi
CBS.

Resoluci&n 2360 (XXII) - Aplicaci~n de las reoOEendaoiones
Expertos encargados de examinar laB
finanzas de las llacioneJl Unidas y de los organiBEos especializados

deI-Comiti-Especial-de

- rogar 81 Secretario General que estudie de nuevo
1a asistencia que debe otorgar la Organizacl~n a
la Secretar!a del Comit~ AdministrativQ de Coordinaci6n;
continusr e1 actual acuerdo con la Organizacidn
Mundial de 18 Sa Iud para utilizar las calculadorsB
de dioha Organizaci6n y estudi&r 1& poaibilidad de
ampliar ese acuerdo.
Resoluci6n 2292 (XXII) - Publicacionsa y documentacic!Sn de

lao-Nacionea-Unida;---

continuar entre las dos Secretar!aa 1& araonizacidn del prOirama de publicaoioneB de laB Naoiones
UnidsB 1 los organismaB especializado8 y colaborar
en el inforae redactado par las Naoiones Unidas a
eate reapecto, oon e1 fin de hacer todo 10 posible
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para reducir la dooumentaci~n publicada por la OrganizacicSn, 7 aanifestar a las autoridades competentes de l.a Yacionea Unidas 1& preooupacicSn del
Comlt~ Ejecutivo por la creciente de.anda de los
6rganos de l&a Naciones Unidas con referencia a
los informes 0 textos que han de ser incluidoB en
SUB dooumentoa.

ResolucicSn 1281 (XLIII) - CoordinacicSn en e1 plano naciens!
estadfBtioos

y-coordinaci6n-de-Io;-ou8stionarios

- tamar nota de e.ta resolucicSn e incluir una refereneia a 1& siama en e1 documento que e1 Secretario General preparart para la vigesimosegunda reuni6n del Comit~ Ejeoutivo, referente a la8 oUgetiones que han de .er traosmitidas &1 Congr&so.

~~~~~~~~_~~~~_i~!2

-

Cuesti8n del Afriaa sudoocidenta1

- rogar a1 Secretario General que in forme al Comiti
Ejecutivo ouando 18 Organizaci4n deba adoptar
otras I\edidae.

20 (EC XX) - APLJCACION DE LAS RECmlENDACIONES DEL COMn'E
ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAt.lINAR LAS
FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS OR
GANISMOS ESPECIALIZADOS
EL COMlTE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 1a Resoluci6n 8 (Cg-V) - Informe
del Comite Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados,
ENTERADO de la Resoluci6n 2150 (XXI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas por la que se aprueba el
Informe del Comi te Especial de Expertos y de la Resoluci6n
2360 (XXII), en la que se invita a las organjzaciones a que
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den informes 10 mas completes posibles sabre la aplicaci6n
de eada una de las recomendaoionee, indicando no 8610 la
opini6n de la Organizaoi6n y las medidss que hays adoptado,
sino tambien las que S8 proponga adoptar y e1 momento prevista para BU adopci6n,

HABIENDO EXAMINADO e1 informe del Secretario General sabre la aplicaci6n par la OMM de las recomendacionss
del Camite Especial,
CONSIDERA.

1) que las Reoamendaoiones 18, 19, 20, 23, 25,
27 b) • 29, 31, 33. 34, 35, 38, 39, 41, 44, 45. 46, 47. 51
y 52 no son aplicables a la OMM 0 no exigen par parte de
~sta

ninguna medida espeoialJ

2) que laB Recomendaciones 1, 2, 3, 5, 6, 1, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ll, 21, 22, 27 a), 28, 30, 32,
36, 37, 40, 42, 43, 48, 49 y 50 ya las apliea la Organizaci6n, bien en BU totalidad 0 bien en la medida en que, a
causa de la estructura especial de la Organizaoion, Bon
aplioables,
DECIDE presentar al Saxto Congreso las correspondientes partes de las propuestas que Be relacionan oan la
aplioaci6n de las Recomendaoiones 2, }, 9 Y 22,
ENCARGA al Seoretario General,
1) que ponga en conocimiento de los 6rganoe competentee de las Naciones Unidas las presentes decisiones del
Comit~ Ejecutivo, acompanando1as de las explioaoiones neoesariae f
2) que presente al Sexto Congrsso en un dooumento
apropiado las reoomendaciones mencionadas en e1 parrafo
DECIDE,

3) que ponga en oonocimiento de 108 Miembros de
1a OMM las Recomendacionea 23, 45 Y 46,
. 4) que aiga c01aborando en los estudios organizados en cooperaci6n oon los distintos organismos, re~eren
tee a las Recomendaoiones 4, 24 Y 26, Y que informe a1 Coroite Ejecutivo sobre los pragresos realizados en 8sas Bstudios.
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5 (EG-XXI) - PROGRAmS DE LA OMM

EL GOMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de que e1 programa de actividades tecnicas y
cientificas de la OMM. autorizado por e1 Quinto Congreso, se divide
en las ouatro amplias categorias indicadas en e1 aneXD a esta resoluci6n;

CONSIDERANDO que convendria, tanto para los pron6sticos de
orden interno de la Organizaci6n como para sus relaciones con las
Naciones Unidas y atrcs organismos especializados, referirse a eaas
actividades utilizando los terminos de los correspondientes programas
de la OMMj

DECIDE que se utilicen los siguientes terminos para describir eaos programas:
Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Programa de investigaci6n de la OMM
Programa de la OMM sabre la acci6n mutua entre e1 hombre y
su media ambiente
P~ograma

de cooperaci6n tecnica OMM;

RUEGA a1 Secretario General:

1)

que promu1gue esta decisi6n;

2) que fomente 1a introducci6n y empleo de esas denominaciones en las pUblicaciones y en la correspondencia de la OMM;

3) que informe a la vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo sobre las medidas adoptadas can este prop6sito.
A N E X 0

PROGRAmS DE LA OMM

£~~~~£Ef~_£_~~~!!!~~~
Observaciones, comunicaciones, elaboraci6n de datos y actividades conexas

~E~~E~~~
Vigilancia Meteoro16gica
Mundial

Actividades d-irigidas al mejoramiento
de la comprensi6n cientifica de los
procesos atmosfericos (par ejemp!o,
actividades de la CCA, del GARP)

Programa de investigaci6n
de 1a OHM

Actividades que tienen como objeto la
aplicaci6n de los conocimientos meteoro16gicos a diversas actividades
humanas

PTograma de la OMM sabre
la acci6n mutua entre el
hombre y su media ambiente

Actividades de asistencia tecnica a
los paises en desarrollo

Programa de cooperaci6n
tecnica de la OMM

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

326

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANllO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteoro16gica

Mundia1;
2) de la Resolucidn 7 (EO-XX) - Estudios de planificaci6n
de la Vigilancia Meteoro16gioa Mundial;
3) de la Recomendaci6n 4 (V-AR VI) - Clave para la transmisi6n de los datos transcritos en los puntas de una cuadr!cula;
4) de la Resoluci6n 20 (V-Ali VI) - Intercambio y distribuci6n de informaci6n preparada en forma alfanumerica (datos transcritoa en los puntas de una cuadr!cula) y en forma grafic8j
5)

de las recomendaciones relativas a la normalizaci6n de

la presentaci6n de datos meteoro16gico8 prepaxados para puntas tranB-

crites en una cuadrlcula en forma numerica adoptadas por la Comisi6n
de Meteorologia Aeronautics en su perlodo de sesiones extraordinario
de abril de 1969 celebrado conjuntamente can la sexta Conferencia de
Navegaci6n A~rea de la OAeI;
6) del Informe de Planificaci6n NO 29 de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial titulada "Normas y procedimientos para la presentaci6n de datos preparados en forma numerica";

CONSIDERANllO:

1) que el modo de utilizar los datos transcritos en los
puntos de una cuadrfcula para el intercambio de datos preparados en
forma numerica se ha establecido en forma conveniente; que se ha
dado conformidad a una lista en la que se incluyen las funciones de
telecomunicaci6n previstas en el plan de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial y en su programa de ejecuci6n para 1968-1971 (vease el anexo
a la Resoluci6n 16 (Cg-V)); y que este metoda se recomienda como
una practica normalizada de intercambio en el Informe de Planificaci6n NO 29 de la VMM;
2) que las propuestas del Informe de Planificaci6n NO 29
de la VMM para un sistema de cuadrfcula y un es·quema normalizado incluyen las recomendaciones de la primera reuni6n del Grupo mixto de
trabajo CCA/CMS sobre predicci6n numerica del tiempo y se stiene
estrechamente a las recomendaciones formuladas par los Miembras que
contribuyeron a la elaboraci6n del Informe de Planificaci6n NO 29
de la VMM;
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3) que las respuestas recibidas de los Miembros fueron
generalmente favorables al sistema de cuadricula y esquema normal izados propuestos en e1 Informe de Planificaci6n NO 29 de La VMM;

4) que existe una necesidad urgente para proceder a una
normalizaci6n analoga de las claves y de las formas de presentaci6n
en materia de telecomunicaci6n y procedimientos para e1 intercambio
de datos transcritos en los puntas de una cuadr!culaj
5) que La AR VI ha adoptado La clave propuesta para La URSS
a tItulo provisional hasta que se obtenga La aprobaci6n de los procedimientos normalizados universales;

6) que e1 establecimiento de las mencionadas claves normalizadas y modeles de telecomunicaci6n universal requieren un estudio
minucioso sobre una predicoi6n numerioa del tiempo y procedimientos
de te1ecomunicaci6n bastante complejosj
CONFIRMA 1& recomendaci6n contenida en el Infarme de Planifioaci6n NO 29 de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial respecto de la
conveniencia de intercambiar datos preparados en forma de puntas
transcritos en una cuadricula y e1 esquema propuesto para un sistema
de cuadricula destinado a1 intercambio internacionalj
INVITA a los Miembros a que utilicen el sistema de cuadricula y el esquema que se especifican en el anexo a esta resoluci6n,
en espera de que se establezcan normas mundialesj
RUEGA al Presidente de la OMS que, tenienda en cuenta las
recamendaciones que se formulen en la pr6xima reuni6n del Grupo de
trabajo de la eMS sobre necesidades relativas a los datos y claves,
presente propuestas, con caracter urgente, sobre toda medida que
pudiera ser necesaria para asegurar la rapida adopci6n de las olaves
y formas de presentaci6n para el intercambio de los datos transcritos en los puntos de una cuadr!cula.
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ANEXO
SISTEMA Y ESQUEMA PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS TRANSCRITOS
EN LOS PUNTOS DE UNA CUADRICULA

Jntroduccidn
1.
La roayoria de Ie. infonnacidn prep'lrndil quit S6 iutercambill actua.lrne:,ta
pOl' medio del Sietema ]·iulldial de '1'eleoomunicaoi6n reviate lUl'1 forma B"r1l:flca,
emple!ndos6 m4todoIJ de faccflnil. ;31n embar.:,o, lti. uti1i2Oa016n cada vez mayor
de los ordenadoree e160t1'6n1<:os para II }:"cdioci6n nunu'!rica del tiempo he. fomentado Is. elabora.oi6u de un sistema do rlaton t:L'ilTJo(ll'itOfl en los pWltoa de una cuadr!oula como media para intercambial' la. infoI'llQ.ci6n l'reparada entre los centros
que disponen de ordenadoree, a trll.vE'!'s de 108 011'ou1t06 de telecor.lUl1icaci6n. in.
uti1iz8.016n de datos tranecritos en los puntas de ur.a ouadrfcula tlene mUC;L1.S
vsntajae en oomparaci6n con 81 uso de m~tollos por f:loarl'li!. I.e. m!!s import~:nte
e.3 faoilitar la ulterior elabor~ci6n de 1(1, informaci6n en 61 centro ~eceptor
que dispone de un ordenador, y la gran oontldad de tiempo economizado en 10 que
reepecta 8. las telecomunicaciones.

2.
No as probable qua un .3010 oisterna par:J. al intercaml'io de datos transoritos en los 'puntos je una cuadrfcula pueda satisf'acer tOMS la.3 necesidades.
Es posible que sa precieen otros si~te~n3 de cuadr!cula para el intercambio de
datos. En especial, cuando existe el intere8.mbio de datos entre dos 'centros
que utilioen e1 mismo sistema d~ cuadricula. p~ra ~us c6mputos, puede suponeree,
oon r8.z6n, que una cuadrfeula (}Orlll,i.'1 se". Ie. que Gtilicen. Cuando se tr9.te de
informaci6n obtanida a escal.a paquen:t puede que eel;, convoniente intercambi-'lr
los datos mediante la utilizuci6n de un sist~ma de cuadrfcu1a de ~l~~lo para
evitar 1& posihilidad de cometcr erTores, espeoia1mente e~ e1 centro ernisor.

3.

En principio, sin embargo, en 1a transmisi6n entre dos oentros, el que
transmits 8610 deber!a utilizar para los miamos datos un ao1e m~todo de comunicaci6n. No daber!a p1antearee al centro receptor el problema de tener que interpretar quizlOfs dos repr8s~ntaciones dLferentsfl en Wla zona superpuesta j resulta
mds eficaz que e1 centro transmj_sor de datos l.'esuelva. eate problema mediante 1a
repreaentaci6n de datos sobra una euadr!cuh~ normaliz~da antes de procedsr a
au transmisi6n.

Esquema normalizado para el

iute"'e8.~lbio

in·~ernacional

4.
Ia cuadr!culo. Bubconjun-t<: de l:~ti',;udeu y longitudes que figura en las
Tablaa 1 y 2 debar!a eel' utilizada para. ill intercambio intsl'uaeiona!. Th1. sstas
tab1as se dsacribe sate aistema dE! euadr!eula y au esquema mediante La aegmentaci6n de lOB datos hemief~rieoe en las zonas del bolotin, tal sistema aervirla de
esquema b~aico para intercambiar datos transeritos en los puntas de una euadrloula, par medio del Sietema liundial de Teleeor.:unicaci6n, qua se 11&.'1 preparado con
relaci6n a caraoter!etie8.s en gran eBcsla.. Sagdn Be indica en a1 p~rrafo 2, dos
o maB centr~s pueden, de co~~ ~cuerdo, intereambiar datos en otro sistema (ds
prefereneia eartssiano, en vez de la tj tudinal y longi tuJ.inal) 0 en distintos
eepacioB de ouadr!cula.
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Cuauxo 1

Esquema de sistema de cundr!cula para 01 intorcnmbio
il1tornncionnl de di',t08

Espacio entre
puntos de
cuadrfculn
(de nart ....
1\ Bur)

ZOl11l.

10ng1 tudinal

75° - 05°

5'

(1nolu1do el

(550 km)

}1lspp.cio Qlltre

puntas de

!Tlimcro

cUHJ.)~!culn

')untuG do
oU_1.driculn

(do 08tC a
oi'!Bte)
?Oo

de

55

(510 - 192 l::m)

polo)

,

,_n

60° - 70'

(550 It"..m)

0' _ 5So

(550

lOB

10'
- 300 \em)

5"

5'
(550 -

(550 km)
Qug.dro

B64

3?O km)

2

Seroncntaoi6n d!il datoD homi!l-'.'6ricos en zonas dol balctin
Las cifras. indican 01 nWncro dB puntas tr:mflcrJtoa ::n In cund:::!cula de c?dr.
bolet!n.

55 (incluido 01 polo)
lOB
126

12G

90

90
90"w

~_26

126

90

90

0'

5.
TtingasB preBente que cl asquB::aR recomendado corresponde a1 int.Jrc.'.mbio
de datos transcritos en loa puntas de uuz cuadr!oul3., a Becala tlundial 0 he:aisf6rlea, referidos a earaetar!stic~.s en gran (;scaln (ssgdn se indica en el Gucdro 1 del Informe de Planificaoi6n Nil 29 de In VIm). Ta.mbi~n serla conveniente
'que e1 intercambl0 de datos abarcnra W1:? zona menor ouando los els::Jentoe ::Jetooro16giooa de la eecala que se consideren sean loa !!liamoa. Lou centroo t)'..IC
transmitsn con arregl0 a representacionso distintas a las de gran eeca1<:.• IlUCden aplicar diferentes intervnlos oon distintos resultndos. .... sf. por ej51:l~110.
en la \!lona entre el ecuador y loa 60 0 • lall saparaciones de medic grado 1 ,
1 ¥" 2° b 2 ~0,6 30, 110drlan Ber utilizados en lugar de las sape.raeiones basioae de 5 del eequeua no~lizado en el interoambio intornacional del SisteMa
Mundial de Teleoemunicaciones. En algunos caaos por razonc~ de procedimientos
de compute 0 p~r eomodidad. tal vez dos centros crean convcnlentc intercambiar
datos bllateralmente en una cuadrlcula cartcsiana en ve:>; de una cuadr!cula latitudinal y longitulUnal. Las claves noroe.lii/ladas y lOB modelos de mensaj0
reoomendados para la translllsion de d:..tos de puntoe trrulscri tOB an una cuadrfcula deben )}ermitir elegir un? U otra separac16n 0 una otra cuadr!eula (tal
olave e identificac16n figurw en el Informe de Planificaci6n '..19 29 de la '11m).
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10 (EC-XXI) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTlVO SOBRE LOS
ASPECTOS METEOROLOGlCOS DE LA CONTAMlNAClON DEL AlRE
EL COMlTE EJECUTlVO,
TOMANDQ NOTA del informe del Presidente de la eGA;
CDNSIDERANDO que los aspectos meteoro16gicos de la contaminaci6n del aire eng~oban las actividades de varias Comisiones de
la OMM, por ejemplo las investigaciones sabre quimica atmosferica
(eCA), la ejecuci6n practica de las redes para la medida de la contaminaci6n (OMS), la prevenci6n de 108 daffos a los vegetales debidos
a la contaminaci6n (CMAg) y la contaminaci6n de la estratosfera

(CMAe);
DECIDE:
1) crear un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
aspectos meteoro16gicos de la contaminaci6n del aire, cuyas atribucienes se expresan en e1 anexQ a esta resoluci6n;
2) invitar a los siguientes Miembros a que designen los
expertos que han de constituir este Grupo:
Alemania, Republica Federal de
Belgica
Estados Unidos de America
Francia

India
Suecia
Uni6n de Republicas
Socialistas Sovieticas;

ENCARGA al Secretario General que informe a las Naciones
Unidas, a la Unesco y a la OMS de la instituci6n y actividades de
este Grupo de expertos y que invite, cuando 10 juzgue oportuno, a
los expertos de los citados organismos a participar en las reuniones
del Grupo de expertos;
PIDE a1 Grupo de expertos que prepare un informe para la
pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo.
A N E X 0

ATRlBUCIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMlTE EJECUTlVO SOBRE LOS
ASPECTOS METEOROLOGlCOS DE LA CONTAMlNAClON DEL AlRE

1. Actuar como fooo de todas las actividades de la O~~ sobre los aspectos
meteor016gicos relativos a la contaminaci6n del aire,
2. Promover 1a ejacuci6n de las resoluciones del Cong'reso y del
Ejecutivo sabre 1a materia.

Comit~
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3 .. !'I.sesorar a1 Comi t~ Ejecutivo sobre la cooperaci6n can atrcs organismos internacionales interesados en la contaminaci6n del aire (en
particular las lilaciones Unid.as, Ie. Unesco y la Q1.'iS) .

4. Coordinar las actividades pertinentes de las Comisiones
la

OI'I}}.~

T~cnicas

de

..

5 .. Recomendar las medidas necesarias que haya
los siguientes aspectos:

de adoptar la m\M sobre

a)

t~cnicas de observaci6n y rades para la medida de lR contaminaci6n del aira con fines meteoro16gicos3

b)

control de la cantaminaci6n general de toda la atm6sfera3

0)

facilitar datos sabre la contaminaci6n del aira y sabre los
pari!metros atmosf~ricos que neeesi tan los meteor61ogos que astudian la contaminaci6n del airel

d)

desarrollo de t~cnicas de precisi6n mesoescalares relativas al
potencial Qe contaminaci6n del aire,

e)

necesidades meteoro16gicas relativas a1 control de la calidad
del aire.

14 (EG-XXI) - GONTAMINAGION MARITIMA

EL COMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de 1a Parte B de la Resoluci6n 2467 (XXIII) adopt ada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y del ruego de que
e1 Secretario General de las Naciones Unidas realice diversos estudios sobre la contaminaci6n maritima en colaboraci6n con el organa
u 6rganos competentes y adecuados que actua1mente llevan a cabo actividades coordinadas en materia de control de la contaminaci6n maritima;
2)

de la Resoluci6n 9 (Cg-V);

CDNSIDERANDO que los Lactores meteoro16gicos aLectan a1
movimiento y dispersi6n de los agentes contaminadores y que la atmosfera puede contribuir a la contaminacion del mar;
APRUEBA laS medidas adoptadas par el Secretario General
destinadas a que la OMM se una a la OCMI, a la FAD y a la Unesco
para copatrocinar un Grupo mixto de expertos sabre aspectos cientfficaS de la contaminaci6n maritima;
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nUEGA al Secretario General que informe:

1) al Secretario General de las Naciones Unidas que Ia OHM
esta dispuesta a colaborar, dentro de las materias de au competencia,
en e1 estudio que se solicita en Ia Parte B de Ia Resoluci6n 2467

(XXIII) ;
2)

a los jeres de las secretarias de los otras organismos

copatrocinadores del

GL'UpO

mixto de expertos sabre aspectos cienti-

ficos de Ia contaminaci6n maritima que, en opinion de la OMM, e1
parrafo a) de las atribuciones del Grupe mixto deberia incluir el
estudio de la "contaminaci6n del mar a travt'is de Ia atm6sfera ll •

15 rEC-XXI) - PARTICIPACION DE LA OHM EN LAS INVESTIGACIONES
OCEANICAS REALIZADAS EN COLABORACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de las Resoluciones V-5, V-II Y V-14 de Ia Gomision
Oceanografica Intergubernamental en las que se invita a la OMM a
apoyar los programas de investigaci6n maritima en el oceano Antartico,
el mar Caribe y regiones adyacentes, y en e1 Atlantica Norte;
2) de la Recomendaci6n 6 (CMM-V) - Participaci6n de la OMM
en la exploraci6n del mar;

3) de las Resoluciones 2414 (XXIII) Y 2467 (XXIII) adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que se solicita una estrecha colaboraci6n entre las organizaciones internacionales de la familia de las Naciones Unidas para el estab1ecimiento
de un plan coordinado a largo plazo de investigaci6n oientifica y
exploraci6n del oceano;
CONSIDERANDO que los beneficios generales originados por las
investigaciones maritimas realizadas en calaboraci6n se podrfan aumentar considerablemente mediante la introducci6n de un pragrama met eoro16gico en estas investigaciones, ya que este programa puede ser
util para una 0 mas de las materias siguientes:
a)

ciertos aspectos de los proyectos de investigaci6nj

b)

proyectos especfficos de investigaci6n meteoro16gica;

c)

apayo practico meteoro16gico que precisan estas expedicionesj

d)

programas ordinarios de observaciones sin6pticas met eoro16gicas;
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DECIDE:
1) que la OMM est~ prepaxada a participar en Ia planificaci6n y coordinaci6n de las investigaciones, realizadas en colabora-

ci6n, de las zonas oceanicas;
2) que en Ia primera fase de Ia planificaci6n de cualquier
programa de investigaciones, realizadas en colaboracion, de una zona

oceanica, Ia OMM, a

trav~s

de los servicios meteoro16gicos de los

parses Miembr08 interesados de esa zona, deberfa estudiar si se debe

incorporar un programa meteoro16gico en e1 programa general de investigaciones y

en que medida;

ENCARGA al Secretario General que siga los acontecimientos
en auanta a las nuevas investigaciones, realizadas en colaboracion,
de los oaeanas y que tome las medidas apropiadas con los Miembros
interesados.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 17 (EC-XX) Y del ruego de que el Camits
sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comita Ejecutivo) examine sus atribuciones teniendo en cuenta las atribuciones de la CMM
y las resoluciones adoptadas par e1 vigesimotercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidasj
2) de que el estudio de esta cuesti6n efeetuado por dicho
Comit6, del eual el Presidente de la CMM es miembro de derecho, ha
demostrado que no hay eonflieto alguno entre estas atribueionesj
3) de que es neeesario efectuar pequeffas modificaciones de
las atribuciones de este Comits habida cuenta de las resoluciones
adoptadas por el vigesimotercer periado de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidasj
CDNSIDERANDO que las Resoluciones 2413, 2414 Y 2467 (XXIII)
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas han canfirmado la necesidad de contar con un 6rgana de la OMM compuesto de representantes de los gobiernos para que tomen medidas y asesoren sobre
los aspectos meteoro16gicos relacionados can los diferentes estudios
y formas de aprovechamiento de los ocsanos;
ADOPTA las atribuciones revisadas del Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comits Ejecutivo) que figuran en
el anexo a esta resoluci6n.
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AN E X 0

1)
Coordinar Me aotlvldedas de todoa lOB 6rganoB de Ia OMM en materias
relativne a los aspectos meteoro16g!cos del oo~ano.
2)
al

Actuar como Organa oentrnl de todUB las aotividadea de Ia mm referent"g
coordinado a lurgo pln~o de invsstignci6n oiantificll y exploraci6n de

program~

lOB 00san08.

3)
Fomentar 1a ejecuoi6n de laB reeoluoloneB del Congreso y del Comite
Ejecutivo en Betas Inateriaa y llesaornr al Com! te Ejecutivo y al Secretario General
en 108 siguientea aeuntoe:
a)

deciaionBe 0 prOpuBstaB que tangEln oaDe8cuencie.e importantea de po11tic[t
general, adoptadBe por otras organizaOiOn6e intergubernamentnlee en materia de asuntoB ooeaniooe y en relaoi6n con al programa coordinudo n
largo plazoJ

b)

forI:\l:,s y modalidades de colaboraci6n de la OMl-I con las Naciones Unid'ls,
la UNESCO (Cal), la FAa (Comits de Pasca) y otras orgnnizaciones 1nternacionales en asuntcs relativos, entre otrae cosas, al desarrollo de la
ciencia y de los recursos maritimos t a su explotaci6n y consorvaoi6nJ

0)

aspectos meteoro16gicoe de los programae internacionall;B deetinados a las
inveetigaciones y 8xplotaci6n de los ocsanos y medidas necesarias para
garantizar la adecuada colaboraci6n y coordinaoi6n en la ejecuci6n de
estos programas.

4)
En relaci6n oon la participaci6n de Ia OMM en el programa coordinudo a
largo plazo,
a)

fomentar una sstrecha oolaboraoi6n oon otras organizacioncs intergubornemsntalss, con inclusi6n de SUB 6rganoB aBeeoreB,

b)

en eepecia~, eatablecer la mAs estrecha colaboraci6n con el Comit~ de
trabajo de la Comisi6n OoeanogrAfioa Intergubernamental sabre el Sistemc
Mundisl Integrado de Estaoiol)3s ·ce4nicas (SMIEO) para asegurar la debida coordinaci6n, por una parte, en la planifiouci6n y ejecuci6n del
SMIEO y, por otra, en la planifioaoi6n y sjecuci6n del programa ds la
Vigilancia Meteoro16gioa Mundial, a fin de conaeguir 61 sistema maa eficaz para la obtenci6n, transmiai6n, preparaci6n y difuBi6n tanto de informaoi6n ooeanica como atmosferica.

5)
Facilitar aecaoramiento sobre cuestionea de investigaci6n en meteorologia maritima y aotividadss praotioas conexas a los 6rganoe integrantee correspondientes de la OHM y a 108 grupos de trabajo establecidos conjuntamente con otras
organizacionee internacionales 0 en 108 que la OMM setd repreeentada.
6)
~aminar loa resulta~os de laS investigacionee relativas a 106 aspectos
meieorol6gicos de las ciencias mnritim~s y aus aplicncionea, y definir loe problemas fundamentalee que precisan de In colaboraci6n internacional.
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20 (EG-XXI) - OBSERVAGIONES METEOROLOGICAS EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del parrai'o 4.7.3 del Resumen General de la vig~sima
reuni6n del Comit6 Ejecutivo;

2) de la definici6n de lIestaci6n terrestre principal II que
figura en e1 CapItulo I del Reglamento Tecnico;

3)

de 1a Reso1uci6n 11 (Ee-XX);

CONSIDERANDO:
1) que e1 establecimiento y funcionamiento de una red
sin6ptica basiea de estaciones de ~perficie y en altitud en e1
Antartioo constituye una de las partes necesarias para la ejecuci6n
del Sistema Mundial de Observaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica
-Mundial;

2) que es conveniente mantener la calidad mas alta po sible
de las observaciones;
3) que es necesario mejorar la representatividad de las
observaoiones meteoro16gicas de Buperficie procedentes de todss las
estaciones del Antartico, especialmente para poder realizar analisis
sin6pticos exactos;

4) que aunque la red sin6ptica basica del Antaxtico fuese
puesta en practica en forma total, todavia quedarIan ciertas zonas
en que la densidad de las estaoiones de superfioie y en altitud no
satisfar!an e1 criteria de separaci6n media maxima adoptado par el
Quinto Congreso para e1 Sistema Mundial de Observaci6n;
DECIDE:

1) que las estaoiones y programas de observaci6n mencionados en e1 anexo a eata reso1uci6n constituyan e1 plan de la red
sin6ptica basica del Antartioo en el futuro pr6ximo;
2) que las estaciones de superfioie dotadas de personal
que forman parte de la red sin6ptioa basica del Antartico se ajusten,
en general, a las especificaciones establecidas para las estaciones
terrestres principales;
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que no escatimen ningUn 8sfuerzo en sus actividadea destinadas a mantener en funcionamiento las estaciones existentes y a
ejecutar los programas actuales asi como para dar pleno cumplimiento
a los programas de observaci6n

mencionados en e1 anexo

a eata reso-

lucian;
2) que instalen, cuando sea necesario y posible, redes adicionales de estaciones, bien automaticas 0 bien dotadas de personal,

con objeto de obtener datos sobre e1 viento y la temperatura en la
8uperficie del suela que no ae veah indebidamente influidos por las
condiciones locales;

3) que obtengan, independientemente 0 en colaboraci6n,
tos meteoro16gicos de las zonas en donde sean mas escasos dentro
las redes sin6pticas basicas que se indican en los Mapas AyE ,
sea mediante tecnicas de observaci6n clasicas 0 par media de las
cientemente desarrolladas;

dade
ya
re-

AUTORIZA al Presidente de la OMM, a petici6n de los Miembros
interesados y en consulta con el Secretario General, a aprobar las
pequefias modificaciones que pueda ser necesario efectuar en 1a red
sin6ptica basica del Antartico y a ponerlas en conocimiento de los
Miembros mediante el procedimiento descrito en el anexo a esta resoluci6n;
RUEGA al Secretario General que comunique esta resoluci6n
a los Miembros signatarios del Tratado del Antartico.
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A N E X 0

LA RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO
EXPLICACIONES

Eetaoionss aindpticsa de BUPBrficie.

Todaa las eataoionss euyn lista figur~ en este anexo debe~n hacar
obeervscionsa sindpticBa de euperficie a las cuatro horae ain6ptic8a principa19s, BS dscir a laa 00, 06, 12 Y 18 ~G, Y a las 4 horas sindpticae intermedias,

Ba decir a las 03, 09, 15 Y 21 TMG.
Estaciones sindpticBS en altitud
Todas las eateciones de obeervaci6n en altitud deber~n efectuar observ8ciones de radioviento y de radiosonda a las 00 y las 12 'l'}.lG.
~:

De no poder llevarss a cabo todo el programs de obssrvacionea sinopticas ds'superficia debera dares preferenoie a las horas sin6ptioBa prinoipsies.

~I

Si solo sa realiza un radioeondeo 0 radioviento al dra,

~ate debe~

efeotuaree a las Ol) 'I'lf..G.
Procadimiento para introducir llequanas modif1cacionen en la red sindptica bdaic~
El Comitd Ejecutivo reconoes que ea imposible evi tar paquenos cambios
de cuando en cuando en la red sin6ptica Maiea del mtdrtieo, que no afecten a
las neoesidades de datot' del Antartico ell au totulidad. Con objeto de propo1.'cionar un medio 8enoi110 y rlfpido para ei'ectuar los cambios propueatos par los
t.uembros interesados, deber! seB'lirse 01 procedimiento que se expone a continuaoi6n:

a)

El Presidente de la Ol~U, a petici6n del fliembro interssado y en cOnEmltil, con al Secretario asnera!, 3probar~ los pequenos cambios sin necesidad de consultar oficialmente a los tt:iembrof] [te la om; que operen en
al Antlfrtico. Queda entandido que cualquier modificacidn fundamental,
per ejamplo una modificacid'n ral'ltiva a la densidad de la red an el
Antlfrticc, 0 qua <luponga. un cll:abio en las horas de obeervaoi6n, eeguiria exigiendo el aeuerdo oHeial 1e lOB MiembroB mediante la adopci&n
de una reso1uci6n por votaci6n for eorrespondenciaj

b)

e1 Secretario General colliunicarl'! por carta circular a todos loa Hiemb ..os
las modifioaciones acordadas can el Presidente de la m,g.i.
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ANTARTICO
MAPA DE LA RED SINQPTIC! BASICA DE LAS- ESTAcrmmS DE SUPERFICIE

ZONAS SITUADAS 4 MAS DE 500 KM DEL PUNTO DE OBSERVAGION MAS CERCANp
(DE PONERSE COMPLETAMENTE EN FUNCIONAMIENTO LA RED SINOPTICA BASICA)
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- ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES DE TRANSMISION AUTOMATICA
DE IMAGENES APT EN EL ANTARTICO

21

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de que e1 Quinto Congreso alent6 a los Miembros
ainstalar equipos receptores de transmisiones automaticas (APT) como
parte del Sistema Mundial de-Observaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16-

gica Mundial;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario complementar 1a red convenoional de
observaci6n del Antartico hacienda e1 maximo uso posible de 1a informaoi6n procedentes de sat~lites, de que ahara se dispone;
2) que varios Miembros que operan en e1 Antartico han instalado ya equipo APT en sus estaciones 0 piensan hacerlo en un £uturo pr6ximo;
INVITA a los Miembros interesados:
1) a que examinen 1a posibilidad de establecer estaciones
APT, si &Un.no 10 han hecha, en lugares adecuados para la recepci6n
de informaci6n de las zonas antarticas procedente de satelitesj
2) a que adopten las medidas necesarias para el intercambio
de nefanalisis de imagenes de nubes APT procedentes de satelites,
bien en lenguaje claro 0 en la clave SAPIC, hasta que la OMM adopte
una clave internacional para eate fin;
RUEGA al Secretario General que comunique esta resoluci6n
a los Miembros signatarios del Tratado del Antartico.

22 (EC-XXI) - OllSERVACIONES DESDE llUQUES Y AERONAVES QUE OPERAN EN
EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Recomendaci6n 22 (CMM-V);

2) de que los buques de aprovisionamiento que operan en el
Antartico llevan habitualmente personal de meteorolog!a y cuentan
can equipos de radio adecuados;
3) de que las aeronaves se emplean ampliamente
abastecimiento de las bases del Antarticoj

para el
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CONSIDERANDO:
1) que actualmente los buques de abastecirniento no siempre
efectuan y transmiten observaciones meteoro16gicasj
2)

que 1a mayor parte de los buques de abastecimiento son

apropiados para llevar a cabo programas de observaciones en altitudj
3) que los informes procedentes de las aeronaves son de
eSEecial importancia en la regi6n situada a1 sur del paralelo de
60 S para completar los datos de estaciones de radiosonda y radiovientoj
RUEGA ENCAREcrDAlIJENTE a los Miembros que aseguren:

1) que todDS los buques de abastecimiento que operan en
e1 Antartico realicen con regularidad ob-servaciones sin6pticas de
superfioie a las horas sin6pticas principales y, cuando sea posible.
a las intermedias y que transmitan estos datos a la estaci6n costera
de radio apropiada, de acuerdo con los procedimientos que figuran en
la Recomendaci6n 11 (CMM-IV) (vease tambi~n la Publicaci6n NO 9.TP.4,
Volumen D, de la OMM);

2) que los buques de abastecimiento, siempre que sea factible, efectuen tambien observaciones en altitud, y transmitan estos
mensajes en igual forma que las observaciones de superficie;
3) que las aeronaves que operan al sur de 60 0 S efectuen
con regularidad observaciones y las transmitan en la clave AIREP a
la estaci6n de radio apropiada para su posterior distribuci6nj
RlTEGA a1 Secretario G-eneral que invite a los Miembros, en
especial a los signatarios del Tratado del Antartico, a que obtengan
la mayor colaboraci6n ~osible de sus buques y aeronaves para aplicar
esta resoluci6n.

23 (EC-XXI) - ACTIVIDADES DE PREPARACION DE DATOS EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANJ)O NOTA:
1) del parrafo 4.7.6 del Resumen General de la
reuni6n del Comite Ejecutivoj

vig~sima

2) de la Recomendaci6n V.2 de la quinta reuni6n consultiva
del Tratado del Antarticoj
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3)

de 1a Re801uci6n 23 (Cg-V);

4)

del informe de 1a segunda reuni6n "del Grupo de trabajo

del Comite Ejecutivo sabre meteorologia del Antarticoj

CONSIDEliANDO que es necesario coordinar las actividades de
analisis y predicci6n meteoro16gicos realizadas en e1 Antartico por
lOB diversos paises;
INVITA a los Miembros signatarios del Tratado del Antartico
a que tamen nota de las siguientes propuestas relativas a:

1)

las funciones de preparaci6n de datos propuestas para

las estaciones meteoro16gicas del Antartico, que figuran
Parte A del anexo a esta resoluci6n;

en

1a

2) criterios que rigen 1a inclusi6n de estaciones en 1a
lista de estaciones meteoro16gicas del Antartico,loB cuales figuran
en 1a Parte B del anexo a esta resoluci6n;

3) lista de estacionea meteoro16gicas del Antartico establecida fundendose en los criterios contenidos en la Parte B del
anexo a la presente resoluci6n y que figura en la Parte C del anexo
a esta resoluci6nj
RUEGA a1 Secretario General:
1) que comunique esta resoluci6n a los Estadoa signatarios
del Tratado del Antartico para que puedan adoptar cualquier medida
que juzguen nece~aria dentro del contexto del Tratado del Antartico
can anterioridad a la ejecuci6n de las propuestas anteriormente mencionadas;
2) que informe a los Estadoa que se de sea que envien sus
respuestas en relaci6n con el parrafo 1) antes del 20 de agosto
de 1969;
AUTORIZA a1 Presidente de la OMM a adoptar las medidRs pertinentes;
INVITA ADEMAS a los Miembros interesados a que faciliten a1
Secretario General informaci6n completa sabre sus planes relativos
a la ejecuci6n de las actividades de preparaci6n de datos de estaa
estaciones.
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ANEXO
PARTE A
RELACION DE LAS FUNCIONES PROPUESTAS PARA LAS ESTACIONES DEL
ANTARTICO QUE PR~PORCIONAN SERVICIOS DE PREPARACION DE
DATOS Y OTROS SERVICIOS METEOROLOGICOS
a)

Preparaoi6n de analisls meteoro16gicos y mapas previstos para

todo e1 Antartioc
ta puesta a
Antartico,
b)

0

para seotares definjdos del mismo, Y BU pronde otras estaciones dentro y fuera del

d:~_sposici6n

preparaci6n de p:t-edi 00::; ones meteorologic as
espeoiales para
usuarios (intereses maritimos y_ de aviaoi6n, grupos que efeotuan

travesias, eto~ y

BU

pronta puesta a dis posicion de otras estacio-

nes dentro y fuera del Antartico;
c)

preparuoi6n y distribuci6n de avisos de condiciones meteoro16gicas peligrosas para la zona para In oual la estaci6n prepara

ana1i8i8, predicciones 0 mapas previstos especializados;
d)

apoyo a las actividadeB de investigaci6n cuando sea necesario.

NOTA: Se reaonocs que la realizaci6n de eetas funciones esta sometida
a la variaci6n estacional de 1a actividad humans en e1 Antartico,
entre e1 invierno y e1 verano.austral.

PARTE B
CRITERIOS PARA LA INCLUSION DE UNA ESTACION ANTARTICA EN LA LISTA
DE ESTAOIONES QUE FIGURA EN LA PARTE C DE ESTE ANEXO

a)

Que la estaci6n desee aceptar y 11evar a cabo, can la mayor amp1i tui
posible, las funciones enumeradas en e1 Anexo I
a 1a Reaoluci6n 2

(EO-XXI) ;
b)

que 1a estaci6n eate capacitada para llevar adecuadamente a cabo las
funciones, 0 que 10 estara en un futuro pr6ximo;

c)

que al menos otra estaci6n dentro 0 fuera del Antartico
requiera 1a
informaci6n preparada que pone a disposici6n en 1a estaci6n;

d)

que la estaci6n d.eberia tener medios de te1ecomunicaci6n adecuados p2.ra reoibir datos de ob8ervaci6n e iniercambiar y distribuil' informa··
oi6n elaboraua can otras 8staoiones, cuando sea requerido.
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PARTE C
LISTA PROPUESTA DE ESTACIONES DEL ANTARTICO QUE PROPORCIONAN
SERVICIOS DE PREPARKCION DE DATOS Y
OTROS SERVICIOS METEOROLOGICOS

Presidente Frei

Mawson

McMurdo

Mir~JKolode~naja

Orcadas
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28 (EO-XXI)

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS POR LAS NACIONES UNIDAS A LA
ORGANIZACION

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO ESTUDIADQ e1 informe del Secretario General sabre
las Resoluciones del XXIII perfodo de sesiones de 1a Asamblea General
de las Naciones Unidas y del XLIV y XLV periodos de aesiones del
Consejo Econ6mico y Social, que Iueron transmitidas a 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial 0 que son de interes para 1a Organizaci6nj
TOMANDO NOTA de que las Resoluciones 1381 y 1382 (XLV) del
Consejo Econ6mico y Social y las Resoluoiones 2413. 2414 Y 2467
(XXIII) de 1a Asamblea General de las Naciones Unidas sabre ciencias
y tecnologia del mar han sida examinadas en e1 punta 4.6 del orden
del dia;
TOMANDO NOTA de que 1a Resoluci6n 1346 (XLV) del Consejo
Econ6mico y Social y la Resoluci6n 2398 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sabre problemas relativas al media ambiente humano ban sida examinadas en diversos puntos del orden del dia;
TOMANDO NOTA de que las Resaluciones 1355 (XLV) del Consejo
Econ6mico y Social y la Resoluci6n 2412 (XXIII) de 1a Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la designaci6n del afio 1970
como Affo Internacional de la Educaci6n han sido examinadas en el
punta 4.8 del orden del dia;
APRUEBA las medidas ya tomadas par el Secretario General
con respecto a las resaluciones de las Naciones Unidas adoptadas
durante el XXIII periodo de sesiones de 1a Asamblea General y durante
los XLIV y XLV periodos de sesiones del Consejo Econ6mico y Social;

DECIDE:
1) que se tamen medidas con respecto a dichas resoluciones,
tal y como se indica anteriormente y en el anexo a esta resoluci6nj
2) que no pareee que sea neeesario tomar medidas con respeeto a las restantes resolueiones que no se meneionan en el anexo
a esta resoluci6nj
RUEGA al Secretario General:
1) que tome las medidas que se indican en el anexo a esta
resoluci6n hasta el limite en que los fondos presupuestarios y los
reeursos de personal disponibles 10 permitanj

2) que informe al Secretario General de las Naciones Unidas
can respecto a las decisiones tomadas.
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AN E X 0
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS POR LAS NACIONES UNIDAS
A LA ORGANIZACION

ROBoluci6n 2453 (XXIII)

Cooporaci6n intornaoional on ls_utilizaci6n dol

-----------------------------§~~~~!~:~!!~~!~~E~~!E~:~§~:!!~~~=~~~!!!~~~----So rucg['. &1 Soorotario Gonoi'al quo fueil! to a III Comisi6n do las lft:>.ciones Unidas sabra In. utilizaci6n dol o9pacio ul tratorrolltrc con fineD pac!fio08 informcll oobre 108 progresoB rOE',lbados en 10. utl1iz8.ci6n del cspucio

on materia de mctoorolog!a, mediante 91 Informc Anual do la Organizaci6n.
B!!!~!l!~~§~_g~§g_!gg!l ______ !.n!~~_~P.!j;£!!_j;£!~_.Y!L£l!_j;2E4£·_~.s_!-!!!!l!:!.lj;fl~

Llls actividadcs dol Grupo intorinatituoional do ooordlnnci6n Dobro

blomctoorologfa ~!cola. on oolaboraci6n oon las do Ie FAD, PHOn y U}msco, y
con las tarons de la Comis16n de '4etcorologia AgrIeola proporcionan uno. rOElpuesta adoouada al problema de inorementar la produooi6n do alimcntOB.

So ruega al Scoretario G-enoxl11 que proste au npoyo a 10D preparativos para el· segundo Deconio para ~l DCElarrollo y quo partlcipo nctivamontG on
laB a.ctividndoo r~forcntoo 0.1 Dcconio.

Se ruega al Socretnrio Gqnera1 que fomentc en la mayox medidn poalble lao aotlvidades destinadas n oonseguir unn mayor transforoncia de 10. t~c
noiogin n 100 paLacs en desarrollo.

~2~2~EE~2~_~222_~~~Yl ________ l~~~~~~2-1~-!2~~19E-REEf£~lEE~1_~_j2_1EY22}1,

I

.l

!l2!12].~E.f2P._.?:2P2_..\I~Jl1

EE£L!l_§.2_].~_!f~E~2P.2,!3_!JE12_£_!

~1 Comit6 ~jocutivo tom6 nota do quo, a petici6n del Instituto, la
OrgBllizl!.Qi6n ha dosignado un funcionario de; enlace.

EI Comit~ Ejecutivo tom6 nota d9 que 1& Orgonizaci6n a.poy~ a. los
gobiornos de lOB paises en desarrollo en sus eafuerzoa por hacer fronto a loa
problemao susoita.dos por oata rcaoluci6n y quo meroc!an a Gste rGspccto quo
b. OHJ.1 apoyc 10. craaci6n y o.mpliaci6n do 10.13 insti tucionoa locale:l de fo:rmnci6n profcsional.. So ruogo. al. Secrctario General que aigo. estudiando 10.13 demls
problemas relacionados oon los nuevos contingentea de personal pr~fesional capacitado y de perscnal t~cnico. y que presents rscomendacionea 0.1 Ejecutivo.
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El Oomit6 EjecutiVQ tom6 nota del intor6e de Ie. Organizaci6n on hacor fronte n las oituacionce deoaetroeus. Eetc intor6~ est' demoetrndo por ou
pnrticlpaci6n on lae actividadea del Comit6 sobre tiranes y do In 8ecci6n wirto. CEPALO/OHN quo fundone. como contro principal de 10. CJ]PALO oncc.rgado de laD
problemas relativos u lOB tiranes y de lOB GBtndies emprendidOB con la finalidad
de inielar medidse eimilaree rsepecto a Ie bahia de Hengala y al mar de Arabia.
~~~~!~£!~~_!2§2_!~1Y}
y

________ ~!~~~

S£~2!~Q!~~_!21E_f~~Y2 ________ I~inD»2.~~

So runga al Sccretnrio General que mnntengn 01 contucto nocosaria
con 10. Sccrcte;ria de laa ITe.clones Unidaa Bobre cates Qucstionee,

So rueB'll. a1 Sccretario Gencrv.1 quo informe e. las l:facioncs Unidaa de
quo Ie arm no concode asiatencia t~cnico., econ6m.ico., financieru 0 de otro tipo
a Portuga1 1 Sud~rico. y Rhodesia del Sur.

~=~~!~~!~~_!~~~_i~~~l ________~~!~~~!~~_~~_!~~_~=£~~~!_~=_=£~~==~~~~~_~!~~~~~
1~ci6n

Sa rtlcg::" r.l Sccr~t':'.rio Gener~l qU0 colnborc en oat:--. propuL-st:-. on ~.~con 1::>. ()velu'!ci6n do 1"-3 porapectivt1,s y progt'um:;'.s de cooperll.ci6n t6cnics..

~~~~~~~~~~_~l~~Jlc~~L

________~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~!~~_~~~~~~~

So ruega a1 Secretari~ General que colaboro on el estudio do los
problemas relativos a In coordinuci6n con carlictcr nBOiona!.

Se rucgo. al Secrete.rio Genera.l que informe u las Nacionea Unidas
de que In mm no concede c.sistencill. t6cnicEl., financiorn, ocon6micn 0 de otro
tipo a1 Gobiorno de In Rep~blicn de Sud!ifrice.

~~~~~~~~~~_~~~£_L~~Yl

________~~~~_~~~£~~£~2~~~~~_~_~!!£~!~E!2~

Eata reaoluci6n se refiere a Ill. tendencia cada vcz mayor a designnr
afios internncionales y nniversarioEl, y manifiestu In csperan~n do que se eviteran en In mayor medidt>. posible Ins nuevas propueatns rolative~ a catna celcbracione8.
Ll Comite ~jecutivo tom6 nota de que la celebraci6n anual del D!n
IIcteoro16gico Hundial, us! como ill. cciebraci6n del Centcnnrio OJ'll/ami, no aon
conaidcradas por dicho Comito como dentro del alcnnce de catn resoluci6n.
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30 (EG-XXI) - PARTIGIPACION EN LA GAJA COMaN TIE PENSIONES TIEL
PERSONAL TIE LAS NAGIONES UNITIAS
EL COMITE EJECUTIVD,
CONSIDERANDO e1 acuerdo concert ado con las Naciones Unidas
que garantiza al personal de la Organizaci6n Meteorologica Mundial
e1 beneficia de una plena participaci6n en la Caja Camun de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas;

TOMANTIO NOTA:
1) del Articulo XX de los Estatutos de la Caja Comun de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y de la Secci6n E del

Reglamento Administrative de dicha Caja;
2)

de la disposici6n 6.1 del Reglamento Interior del Perso_

nal de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundialj
DECIDE establecer un ComitG de Pensiones del Personal de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial compuesto de la manera siguiente:
a)

e1 Presidente de la Organizaci6n, un Vicepresidente de
la Organizaci6n y un miembro del Comite Ejecutivo (el
Vicepresidente y el miembro del Comit~ Ejecutivo seran
nombrados por el Comite Ejecutivo en nombre del Congres0j

b)

tres funcionarios superiores de 1a Secretaria designados
por e1 Secretario General;

c)

tres representantes e1egidos por los miembros del personal de la OMM que tengan la cali dad de participantes a
1a Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas.

Res. 6 (EC-XXII) - METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 19 (EC-XXI);
2) del in forme de 10 primero reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre meteorologio y desarrollo economico;
3) del estudid prelirninar sobre los beneficios economicos originodos por 10 meteorologic presentado par el citado Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo;
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CONSIDERANDO:
1) que e1 estudio preliminar sabre los beneficios economicas originados por 10 meteorologic s.e podrta completer ventajosa~
mente con nuevos estudios;
2) que a fin de llevQr a cobo estes nuevas estudios, es
indispensable e1 asesoramiento de expertos en economio;
DECIDE restablecer e1 Grupo de expertos del Camite EjecutivQ sabre meteorologic y desarrollo economico con las nuevas otribuciones que se especificon en e1 anexo a esto reso!ucion y con 10

siguiente composici6n:
Sr. R. Schneider (Suiza) Presidente

Sr. M. Ayadi (Tunez)
Sr. R.A. Buchanon (Reino Unido)
Dr. L. Means (Estados Unidos de Americo)
E1 ponente de 10 eel sabre beneficios econ6micos originodes
por los servicios climato16gicos
Un miembro que sera designado par 10 Indio
Un miembro que sera designodo par 10 URSSi

INVITA:
1) a las Nociones Unidas a que des-ignen un economista
para formar parte del Grupo de expertosi
2) 01 PNUD y a las Comisiones Econ6mices de las Naciones
Unidas a que participen en los trabejos del Grupo de expertosi
RUEGA al Secretorio General que preste su apoyo a los octividades del Grupo de expertos, en todas los formes pertinentes.

AN E X 0
ATRIBUCIONES PROPUESTAS PARA EL GRUPO DE EXPERTOS
DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO

En 10 que respecta a 10 oplicocion de 10 meteorologio 01
desarrollo social y economico, se ruego 01 Grupo de expertos que:
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Estudie 10 funci6n actual y virtual de 10 meteorologic.

2.
Recomiende 01 Camite E jecutivo las medidas -adecuadas para
fomenter e1 perfeccionamiento de los servicios meteoro16gicos, especialmente en los paises en desarrollo, a fin de satisfacer las necesidades asociadas 01 progreso economico y social.

3.

Informe 01 Camite Ejecutivo.

Al desempenor los onteriores tereas, e1 Grupo deber6, entre otros casas:
a) obtener mas informacion DeereQ de 10_s aplicociones de

10 meteorologio a las actividodes humanas;
b} estudiar, con e1 osesoramiento de expertos competentes,e1 problema de 10 evaluaci6n de los relcciones entre
costes y beneficios;
c) preporor un estudio general de los diversos aspectos relacionados con las aplicociones de 10 meteorologIo, teniendo porticulormente en cuento los resultados de las
tareas indicodas en los perrafos a) y b) anteriores;
d) asesoror ace rca de 10 preparaci6n de seminarias regionales y conferencias tecnicos sobre esta materia;
e) fomentor 10 organizoci6n de conferencias entre poIses
que tengon intereses an610gos en cuanto a 10 Dplicaci6n
de 10 meteorologIc 01 desarrollo econ6mico y osesorar
sabre los temas que se han de trotor en las mismas;

f) asesorar acerca de los publicaciones adecuodas que deba
editor 10 OMM sabre las aplicaciones de 10 meteorologio
01 desarrollo social y economico;
g) asesorar en los servicios ocerco de 10 formoci6n profesional de meteor6logos, en 10 que respecto a las aplicociones de 10 meteorologia 01 desarrollo econo-mico y social;
h) asesorer sobre los medias de informer a los estadistas,
economistas y demos especiolistas, de todas las pasibilidades que presentan las oplicaciones de 10 meteorologio a las actividades humanas.
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Res. 7 (EC-XXII) - PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE.LA ATMOSFERA
EL COMITE EJECUTIV0,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de 10 Conferencia de Planificaci6n del

GARP (Bruselas, morza de 1970);
2) del informe del Grupo de planificaci6n provisional del
Experimento Tropical en el Atlantica (Londres, julio de 1970);
3)

de los in formes de 10 tercera y cuarta reuniones del

Camite Conjunto de Organizaci6n del GARPi
4) de 10 resoluci6n sabre el GARP adoptada por 10 13°
Asamblea General del clue (Madrid, septiembre de 1970);
ADOPTA los principlos b6sicos siguientes relativos a 10
gestion y financiaci6n de todos los subprogramas del GARP:
a)

el objetivo de todos los experimentos debero ser el lagro completo de los fines del GARP;

b). se deberen adopt or todas las medidas necesarias para
que el Comite Conjunto de Orgenizaci6n del GARP pueda
disponer constantemente, y en todas les foses del experimento del GARP, del opoyo neceserio que Ie permite
llevar a cabo las tareas y responsabilidades que Ie han
sido confiadas en relaci6n con los aspectos cientificos
del progrema;
c)

se deberan simplificar 01 maX1mo las disposiciones relativos 0 10 organizoci6n;-

d)

se debe ran utilizer 01 maximo los medias y recursos
existentes, tanto 0 nivel nacional como internocionol.
En consecuencio, se empleer6n en 10 mayor medido posible los sistemas de observaci6n y de telecomunicaci6n
establecidos dentro del marco de 10 Vigiloncio Meteorologica Mundial, as! como los Centros Meteor016gicos
Mundiales y Regionales; tombien se debera invitar a los
organos integrantes y a las Secretaries de 10 OMM y del
ClUe a que contribuyon, par todos los medias a su alcance, a dicho fin;
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RECONOCIENDO que el Experimento Tropical del GARP en el
Atlantica se halla actualmente en 10 fase ejecutiva de plonificaci6n;
DECIDE que prosige 10 planificaci6n de este experimenta,
ateniendose a 10 siguiente:
a)

que se limite 10 zona total del experimento a 10 comprendida aproximadamente entre los porolelos 20 0 de
latitud N y 10 0 de lotitud 5, y entre los meridianos

40· de longitud E y 90· de longitud W;
b)

e1 experimento se reclice con e1 fin de estudiar
las occiones dinamicas mutuDs entre las diverses eseolas de movimientos importantes en los tr6picos;
que

APRUEBA 10 creoeien del Consejo del Experimento Tropical y
de 10 Junta del Experimento Tropical, para que actueo de conformidad
con los reglamentos que figuren en las Partes A y 8, respectivamente,
del anexo -a esta resoluci6n;
INVITA a los Miembros interesados:
1)

a que participen plenamente en el experimento;

2) a que designen miembras para que formen parte del Consejo del Experimento Tropical y de 10 Junto del Experimento Tropical,
segun convengo;
RUEGA 01 Secreta rio General que, en consulta con el CIUC,
cuando sea odecuado, tome las disposiciones siguientes:
1) que, en nombre de 10 OHM y del CIUC, convoque, tan
pronto como seo posible, 10 primera reunion del Consejo del Experimen to Tropical, 0 10 que debern seguir 10 primera reunion de 10 Ju~ta
del Experimento Tropical;
2) que facilite el apoyo necesario para que las reuniones
del Consejo del Experimento Tropical y de 10 Junta del Experimento
Tropical puedan lleverse a cobo.
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Parte A
REGLAMENTO PROVISIONAL APLICABLE AL CONSEJO DEL EXPERIMENTO TROPICAL

Aplicabilidad
Este reglamento, que 59 opilca dentro del marco del ocuerdo entre 10 OHM y
el crue sabre el-GARP, sa refiere 01 Consejo del Experimento Tropical (eET) para el
experimento tropical del GARP en el At16nticq,
Autoridades responsobles
El reglomento S9 aprueba conjuntamente par 10 Organizocion Heteorologico
Mundiol (OHM) y par el Consejo Internacional de Uniones Cientificos (ClOC) y s610
puede sar modificado par decision de ambos Orgonizociones.

Composici6n
El eET est oro compuesto par miembros que seran los representontes oficiolmente designodos de:

.)

los gobiernos de los Miembros, cuyos territorios 0 aQuas territorioles
extienden dentro de 10 region del experimento tropicol del GARP en
e1 Atlantico;
S9

b)

los Qobiernos de otros Miembros que deseen porticipor en el experimento.

Lo OMM invitaro, en su nombre propio y en el del GlUC, a los gobiernos de
coda uno de estos Miembros a designar un representonte en el GET.
Funcione8
Los funciones del CET seron las aiguientes:

0)

examinar los progresos que se reolicen en 10 plonificacion del experimento;

b)

prestar uno especiol atencion 0 los diversas formos de amplior los
instalociones operativas de 10 VMM a fin de pre.tar la maximo contribucion 01 experimento;
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estudior 10 major monero de utiliz~r los resultados del experimento
para desarrollor 10 inveatigaci6n meteoro16gico y mejoror los oplicociones meteorologicas en 10 zona del experimento.

Aruda en materia de secretarIa
En 10 medido que seo necesorio recibir una ayuda exterior para los servieios de secretaria, diche ayuda ser6 facilitada par los Secret arias Generales de 10
OMM Y del crue. En especial, 91 Secretorio General de 10 OHM conatitvira 81 media
de comunicacion entre 01 eET y los gobiernos participantes. El Secretorio General
del CILe sera informado de todD medido que 81 Secretorl0 General -de 10 OHM adopte en

81 ejercicio de estas funciones.
Reuniones

El eET celebrora sua reunionsa en loa fechos y lugores que haya decidido,
despues de consultor con e1 5ecretario General de 10 OMM.
segun e1

Los invitociones pOlO osisistir 0 poro estar representado en las reuniones,
seran enviodos 0 los siguien'tes destinatorios:

CllSO,

0)

todos los miembros del CET, coda uno de los cuales puede iguolmente
designar un suplente y tontos consejeros como estime oportunoi

b) . 10 OHM, e1 CIUC, 10 COl y e1 OC0

4

E1 procedimiento op1icoble a los trobajos de las reuniones se ojustora,
can las modificociones oportunas, 01 prelcrito en el Reglamento de 10 OMM.
Los reuniones se orgonizoran, en 10 medido de 10 posib1e, sin gostas finon_
cieras para 10 OHM y e1 CIUC. En especial, 10 OHM y e1 ClUC no sufragoran los gastas
de viaje a las dietos de los participantea en las reuniones (con excepci6n de 10$
goatos de los porticipontes designados especlficomente como reprelentontes de 10 OMM
Y del CIUC). Sin embargo, 10 OHM focilitara loa servicias de sscretorio de conferencia para las reuniones, asi como oyuda lingUlstico limitodo durante 101 milmos. Tam_
bien reproducira y distribuira los documental ante rio rea a 10 reunion y el in forme de
10 reuni6n en elpanol, frances, ingle. y ruao, segun sea necesorio.
5e pondren a disposici6n de 10$ reunionss del CET los inatalociones de conferencla existentes en e1 edificio de 10 OHM y los lerviciol de 10 5ecretario de 10
OHM.

Inforlllal
E1 CET presantara un informe de coda reunien a los Comites Ejecutivos de
10 OMH y del CIUC. Asilllismo, se enviar6n ejemp10rel -de estos in formes a todos los
miembrol del ceo.
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Parte B

REGLAMENTO PROVISIONAL APLICABLE A LA JUNTA DEL EXPERIMENTO TROPICAL
Aplicabilidad

Este reglamento, que so aplicc dontro del marco del acuerdo entre 10 OHM y
e1 Clue sabre el GARP, so refiere a 10 Junta del Experimento Tropical (JEI) para el
experimento tropical del GARP en a1 Atlcntico.
Autoridodes responsables
El reglamento sa opruebo con juntomente por 10 Organizacion Meteorologico

Mundiel (OHM) y por 01 Consejo Internacionol de Uniones Cientific05 (Clue) y s610
puade ser modificodo por decisi6n de ambos Organizacioneso
Composici6n

La JET estora compueste de miembros que seran los representantes oficiolmente dosignodos de los gobiernos de los Miembros que han monifestodo su intenci6n de
contribuir
forma notable 01 experimento tropical del GARP en el- Atlantico y de un
representonte de coda una de las Asociaciones Regionales I, III y IV.

de

La-OHM, en su nombre propio yen el del CIUG, invitora a los gobiernos de
coda uno de estos Miembros a designar una represent ante en la JET, de preferencia con
coracter permanente.
A recomendacion de 10 JET, 10 OHM invitara a los gobiernos de otroa Miembros cuyo participaci6n en 10 JET se considere importante para el exito del experimento (por ejemplo: Miembros que panen a disposicion bases importantes para los operaciones relativas al experimento) a nombrar un representonte en 10 JET.
Fundones
Las -funciones de la JET seran de actuar como organo internacionol central
para 10 planificacion y ejecucion del experimento. En el ejercicio de estas fun cianes, se oplicoron los siguientes principios.
a)

*

se deberan tener debidomente en cuento los ap~n~ones monifestados par
el Consejo del Experimento Tropical y los disposiciones generales relotivos 01 GARP aprabados par 10 OHM Y el crUG y, en especial, las responsabilidades·del CCO que, en breve, son las de octuar en calidad de
organo de control y asesor de 10 JET*i

En el Numero 1 de 10 Serie de publicaciones del GARP, Ap&ndice II, se indican detolladamente las responaabilidodes que se ha acordado asignar al CCD.
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b)

dentro de los disposiciones generales relatives 01 GARP, 10 JET tendra
plena outorided poro formular planes destinodos a 10 ejecuci6n del experimento y paro organizor diche ejecuci6n. A esta fin, puede Bstable_
cor organas subsidiarios y designer 0 crear centros operativQs a de
otro tipo en relaci6n con 81 8xperimentoj

c)

S8 reeonoee que los elementos principales del experimento comprender6n
los medias, servicios y e1 personal que S8 foelIiten a escoIc noelonol.
La JET sera responsoble de osegurar que estos contribuciones individua_
les S8 combinen en un programa coordinodo, teniendo en cusnta en todo
momento los objetivos cientlficos del experimento;

d)

general, las actividodes de la JET ser6n apoyodas y finonciodas por
los respectivo! gobiernos de los Miembros interesodos. 5i es necesaria
disponer de otros recursoa, se autoriza a 10 JET a solicitor ayuda a
10 OHM Y 01 CIUG.
en

En la sesi6n de apertura de coda reuni6n, la JET elegir6 entre sus miembros
un Presidente cuyo mandata se ejercar6 durante 10 reuni6n y continuor6 hosta 10 reuni6n siguiente. E1 Presidente puede sar reelegido indefinidamente.
Apayo en materia da secretarlo
En 1a medida en que sea necesario recibir una oyuda del exterior para los
de secretarIa, dicha ayuda ser6 facilitada par los Secretarios Generales
de 10 OHM y del CIUG. En especial, el Secretario General de 10 OMH constituir6 al
medio de comunicaci6n entre 10 JET Y los gobiernos participantes. El Secretario General del Clut. ser6 informado de todo medido que el Secretario General de 10 OHM
adopte en e1 ejercicio de estas funciones.
serv~c~os

Reuniones
La JET celebrara sus reunionas en Jas fechas y lugares que hayo decidido,
despues de consultor can el Secreta rio General de 10 OHM.
Las invitaciones para asistir a para estar representada en los reuniones,
leg un el coso, ser6n enviodas a los siguientes destinatarios:
a)

todas los miembros de 10 JET;

b)

10 OHM, e1 Clue, 10 COl y e1 ceo;

c)

atraa expertas invitadas 0 titulo personal. La liata de tadas estos
invitociones ser6 estoblecido por 10 misma JET.

E1 procedimiento oplicable a los trobajos de las reuniones se ojustar6, can
las modificaciones oportunos, 01 prescrito en e1 Reg1amento de 10 OHM.
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Las reuniones sa orgonizoran, en 10 medido de 10 posible, sin gcstos finoncieros para 10 ONN Y e1 ClUC.

de vioje

0

En especial, 10 OMM Y &1 CIUe no sufragor6n los gostos

los dietos de los porticipantes en los reuniones (con excepci6n de los

g05-

tos de los porticipontes designodos eapecificomente como representontes de 10 OMM y

del ClUC). Sin embargo, 10 OMM focilitcra los servicios de secreta rIo de conferencia
paro las reuniones, OS1 como oyudo lingUistica limitada durante los mismos. Tamblen
reproducir6 y distribuira los documentos onteriorBs a 10 reunion y e1 informe de 10
reunien en espanal, frances, Ingles y rusa, seguo sea necesario.
Se pondren a disposici6n de los reuniones de 10 JET 0 de sus argonos subsidiorios las instolociones de conferencio existentes en el edificio de 10 ONM Y los
servicios de 10 Secretorla de 10 OHM.
Oisposiciones finoncieros
La JET desempenar6 sus funciones de 10 monero mas econ6mico posib1e. No
dispondre de presupuesto independiente y, en 10 medida de 10 posible, sus octividodes
se realizaren dentro de los limites de las contribuciones nacionoles y de los medias
de secretorio existentes.
Personal
Los 6rgonos subsidiarios de 10 JET pueden estor dirigidos por un Director
En
los demes casas, las octividodes de 10 JET y de sus orgonas subsidiarios se reolizo-ran, en 10 medida de 10 posible, utilizando el personal destocodo y pagodo por los
gobiernos_ de los Hiembros participontes. Por otra parte, todo e1 personal con carc'icter internacional recibiro un contrato odecuado de 10 OMM. Este personal internacional sera genero1mente nombrodo a peticion de 10 JET Y a propuesta de 10 misma. Al
proponer este personal para las funciones cientIficos, 10 JET deb ere tener debidomente en cuenta los opiniones y propuestos del CCO.
y un Director Adjunto designodos con estotuto de funcionorios internocionales.

lnformes
La JET presentor6 un informe de coda reunion y un informe onuo1 0 los Comites Ejecutiyos de 10 0ft1 Y del ClUC. Tombien se envioran -ejemplares de estos informes a tados los miembros del Consejo del Experimento Tropical y del CCO.
El informe de coda reuni6n contendr6 las decisiones odoptodas por 10 JET
tanto en 10 que respecta a cuestiones que son de su propia competencio como a oquellos
que requieren 10 aproboci6n de 10 OHM y del Clue (es decir, 10 que de ocuerdo con 10
nomenclatura de 10 OHM se designo can el nombre de resoluciones y recomendociones).
£1 in forme anuol_ contendro un exomen de todos los octividades de 10 JET en e1 ana anterior.
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LA

EL eOMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 24 (EC-XVIII)
2)

de la Recomendaci6n 10 (CMS-V);

3)

de la Recomendaci6n 5 (eeA-V);

y

su anexo;

eONSIDERANDO:
1) los progresos obtenidos recientemente en materia de
observaciones cosi globoles de 10 temperatura mediante las tecnicas
de sondeo ·indirecto a altitudes superiores a 50 km;
2) 10 continuo necesidad de datos de radiosonde a gran
oltitud, asI como de datos sabre los vientos, 10 temperatura 0 densided a altitudes superiores a las que pueden olconzar los globos;

3) que 10 tecnica de utilizer 10 radio (0 e1 radar) para
estudior las estelas de los meteoritos ho demostrodo que 5e pueden
determin~r los movimientos del cire entre las altitudes de 80 km y

100 km;
4) 10 complejidad de los movimientos en 10 mesosfero y
10 baja termosfero;
INSTA a los Miembros de la OMM y a los Servicios Meteoro16gicos de los paises no Miembros:
a)

a que sigan efectuando observaciones de radiosonda a
gran altitud en numero suficiente para permitir el
calibrado y la evaluaci6n de sondeos estratosfericos
indirectos por medio de satelites;

b)

a que continuen efectuando observaciones de vientos
(y de temperaturas 0 densidades) por medio de cohetes
meteorologicos hasta altitudes de por 10 menos 80 km
y que difundan mediante las redes de telecomunicacion
los datos preliminares reducidos de estas observaciones en forma de mensajes ROCOBi
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c)

a que envien sin demore los datos definitivos obtenidos por medic de cohetes meteoro16gicos 01 CMD-A 0

01 CMD-B con e1 fin de archivarlos y utilizerlos para
10 investigaci6n;
d)

NOTA:

a que cooperen en e1 establecimiento de una red mundiel
para determinor por radio los movimientos del aire mediante 10 observacion de los estelas de los meteoritas.

Por-te de esto resoluci6n sustituye a 10 Resolucion 26
(EC-XVIII) que deja de estor en vigor.

Res. 10 (EC-XXII) - DISTRIBUCION VERTICAL DEL OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendaci6n 14 (CAe-IV);

2)

de 10 Recomendaci6n 11/7 (MET/OPS/CMAe-III);

3)

de 10 Recomendaci6n 7 (CCA-V);

CONSIDERANDO:
1) que e1 usa del ozona como trozador constituye una tecnieo muy poderosa para poner a prueba 10 volidez de los modelos modernos de circulaci6n general, que incluyen las variociones estrotosfericas y estacionales;
2) que 10 oplicoci6n de esta tecnica requiere un mejor
conocimiento de 10 varioci6n tridimensional de la concentrocion de
ozono can 10 estocion, osi como un conocimiento mejorado de la teoria fotoquimico;
3) 10 posible necesidod de informacion cuantitotivo sobre
ozono en el diseno y operaci6n de transportes aereos supersonicos;
4) que los tecnicos de sendeo del ozone en 10 estrotosfero inferior y media merecen coda vez mas confianza;
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5) que leis observaciones "Umkehr" hechos cuidadosamente
todavia son 6tiles para determiner 10 distribucion vertical del ozono, particularmente en 10 estratosfera superior;
6) que las tecnicas de sandee indirecto por satelites
muestran una prometedora posibilidod de brindar cobertura mundiel de
10 distribucion vertical del ozona en 10 estratosfera superior;
7) que las observaciones directas del ozona en 10 estratosfera superior por media de tecnicas de cohete haeen folto para
demostror 10 confiabilidad de los metodos indirectos de observaci6n
y para verificor los resultados de los calculos fotoquImicos;

PIDE a los Miembros y (] los Servicios Meteoro16gicos de
los poises no Miembros:
1) que desarrollen 0 extiendan las redes de sendee del
ozono, teniendo en cuento que 10 seporocion de las estaciones deberia proporcionar unas pocas redes meridionales densas que se extiendan sobre espocios de latitudes relativomente grandes. Estas redes
deberian estor conectadas por un anillo circumpolar de estaciones
en latitudes medias y aumentarse en cierto numero de estaciones ad icioneles a altos y bajas latitudes. Los programes de observacion se
deberian continuer durante periodos suficientemente largos de monera
que permitan las investigaciones climatologicas;
2) que inicien 0 continuen programas para observaciones
cuidadosas "Umkehr" en esteciones que operen con instrumentos Dobson
sensibles y bien conservados, en climes epropiados;
3) que amplren los actuales prograrnas de cohetes para
observar la distribucion vertical del ozona en Ie estratosfera superior con el fin de obtener suficientes datos para deli near las variaciones estacionales y latitudinales. Donde sea posible, estas
observaciones se deberian coordinar can observaciones "Umkehrll 0
por satelite;
4) que lleven a cabo estudios sabre porcentajes de reacciones fotoquimicas, especialmente con respecto a las reacciones en
que intervienen derivados del vapor de aguo.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a 10 Resolucion 30 (EC-XVIII) que
deja de estar en vigor.

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

362

Res. 11 (EC-XXII) - AVISOS DE GRANDES CALENTAMIENTOS ESTRATOSFERICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 Recomendccion 8 (CCA-V);
CONSIDERANDO:
1) e1 conocimiento incompleto que se tiene del proceSQ
de colentamiento estratosferico;
2) las oportunidades relativamente escascs durante las
cuales se han ohservodo calentamientos estratosfericos con algun
detolIe;

3) 10 conveniencia de obtener un registro de este fen6men a durante varias OnOSi

"INSTA a los Miembros y a los Servicios Meteoro16gicos de
los palses no Miembros a que mantengan arreglos para 10 preparaci6n
y diseminaci6n de avisos STRATWARM hasta fines de 1975;

PIDE a los Presidentes de los Asociaciones Regionales
interesodas:

NOTA:

0)

que continuen haste fines de 1975 con los arreglos para 10 recopilaci6n centralizada mediante telecomunicociones de datos de rodiovientosondo para los superficiens isob6ricos de 50, 30 y 10 mb dentro de sus Regiones y osegurondo 10 distribuci6n regular de estos datos a los Centr~s de Aviso STRATWARM opropiodos y a
otros Miembros que han solicitado ser incluidos en
tal distribuci6n;

b)

que continuen los actuales arreglos para el intercombio de datos sonda-cohete haste fines de 1975;

c)

que continuen los erreglos actuales para 10 diseminacion de mensojes STRATWARM hasta fines de 1975.

Esta Resolucion sustituye a 10 Resoluci6n 25 (EC-XVIII) que
deja de ester en vigor.
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Res. 12 (EC-XXII) - MEDIDA DE LA CONTAMINACION GENERAL DEL AIRE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 31 (EC-XVIII);

2)

de 10 Resoluci6n 18 (ClMO-V);

3)

de 10 Recomendacion 4 (CCA-V);

4) del parrafo 6.4 del Resumen General del Informe Final
Abreviado de la quinta reunion de 10 Comisi6n de Cienclos Atmosfericas;
5) de que 10 Conferencia tecnica de 10 OHM sabre e1 temo
de 10 medida de 10 contaminaci6n, se propane para 1973;

TOMANDO NOTA, edemas, de las medidas adoptodas por e1 Secretario General para establecer una red mundiel de estaciones de
medida de 10 contaminoci6n general del aire;
CONSIDERANDO:
1) e1 aumento de 10 contaminaci6n del aire a escola mundial y sus efectos sabre e1 media ambiente humano;
2) 10 necesidad de medir en zonas relativomente exentas
de Fuentes locales de contaminacion del aire los diverses grades de
concentrocion de 10 contominocion, 10 que se denomino medidos regionales de 10 contaminocion del oire;
3) 10 necesidod, por otra parte, de medir, en un numero
reducido de emplazamientos en el mundo totalmente exentos de los
efectos locales 0 regionales de la contaminacion, 10 concentracion
de los componentes atmosfericos de significado especial para el
tiempo a largo plazo y para los cambios climatices, 10 que se denomina medidas de 10 contaminocion del oire en las estaciones b6sicos;
4) que aunque muchas estaciones yo han realizado medidas
de la contaminaci6n del aire desde el Ana GeofIsico Internacional,
los resultados obtenidos no son adecuadas para estudiar el problema
a escala mundial;
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RECOMIENDA:
1) que cada Miembro establezca una 0 mas estaciones de
medida de 10 contaminaci6n regional del aire r de acuerdo con e1 programa establecido en e1 anexo- a esta resoluci6n;
2) que, edemas, los Miembros que disponen de emplazamientos para las estaciones b6sicas de medida de 10 contaminoci6n del
aire establezcan una 0 mes de estes estaciones, de ocuerdo con e1
program a establecido en e1 anexo a esta resolucion;

ENCARGA 01 Secretario General:
1) que encuentre Representontes Permanentes de los Miembros que deseen aceptar 10 responsabilidod, bajo e1 patrocinio de
10 OHM, de 10 concentroci6n y publicoci6n centralizada de los datos
sabre 10 contaminaci6n del aire y sabre las medidas de los componentes atmosfericos, y que estoblezco los acuerdos pertinentes con
estos Representantes Permanentes 10 antes posible;
~) que facilite asesoramiento, cuando sea necesario, a
los Miembros que acepten esta responsabilidad de iniciar y realizar
los trabajos;

3) que ayude a los Miembros que no posean los laboratorios adecuados 0 obtener las instolaciones en otros poIses para anolizor sus muestros;
4) que informe 0 los Miembros de cualquier nuevo procedimiento que deban seguir para ejecutar esta resolucion tan pronto
como se hayan terminado satisfactoriamente las ulteriores negociaciones;
INVITA 01 Presidente de 10 elMO a que estudie nuevas tecnicas para realizar las observociones enumerados en e1 anexo 0
esta resolucion y a que presente informes periodicos 01 Comite Ejecutivo.

NOTA:

Esta resolucion sustituye 0 10 Res01ucion 11
deja de est~r en vigor.

(Ee-XXI)

que
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AN E X 0
ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE ESTACIONES PARA LA MEDIDA
DE LA CONTAMINACION GENERAL DEL AIRE

PROGRAMA
I.

Ohjetivos de 10 red

5e he reconocido que, para medir los camblos de 10 composiC10n atmosferico y evaluar los efettos de 10 contaminocion del aire,
las estaciones debe ran ser de los dos tipos siguientes:

II.

0)

Estaciones b6sicas de rnedida de 10 contaminaci6n del
aire - destinadas a facilitar informacion sabre los
~ios a largo plaza que se producen en 10 composici6n
de 10 atm6sfera que revisten una especial importancia
para e1 tiempo y e1 clima.

b)

Estaciones regionales de medida de 10 contaminaci6n del
aire - destinadas a facilitar informacion sabre los
cambios a largo plaza de 10 composici6n atmosferica debidos a cambies en las practices regionales de utilizacion de las tierras.

Densidad de 10 red
a)

Estaciones basicas de medida de 10 contaminacion del
aire
Se estima que unas diez estaciones bosicas de medida
de 10 contaminacion del aire, bien distribuidas en todo la superficie del globo, pod ron satisfacer las necesidades en materia de muestreo espocial de esta red.

b)

Estociones regionales de medida de 10 contaminoci6n
aire
A fin de gorontizar que el muestreo abarco uno zona
adecuada, se propane que cada Miembro establezco una 0
mas estaciones. Se recomiendo uno densidod mInima de
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una estaci6n por coda 500.000 km 2 • Sin embargo, si un
pals tiene diverses regiones clim6ticas, seria necesaria
una mayor densidad. las estaciones deben estor distribuidas de tal monera que se puedan obtener observociones procedentes de cada region clim6tica.
III.

Emplozomiento de los estaciones

a)

Estaciones basicas de medida de 10 contaminaci6n del
aire

Se reconoce que sera dificil encontrar emplazomientos
que puedan sotisfacer todes las necesidades a largo
plaza con respecto a una estaci6n basiea de medida de
10 contaminaci6n del aire. Sin "embargo, se propenen
los siguientes criterios y se recomienda que se tengon
muy en cuenta cuando se instale una estaci6n de este

tipoo
1)

La estaci6n debe estar situada en una zona en 10
que no se prevea ningun cambia significativa en las
practicas de utilizaci6n del terrena, 01 menos en
50 anos, dentro de un radio de 500 km en todas las
direcciones a partir de 10 estacion.

2)

Debera estar
traciones de
importantes,
montanas por
arb6rea.

3)

EI emplazamiento no debe experimentar frecuentes
efectos de fenomenos naturales tales como la actividod volc6nico, incendios farestale-s y tormentas
de paIva y arena.

4)

El personal de observaci6n debe ser poco numeroso,
con objeto de reducir 10 contominacion del ombiente
local par su presencia y necesidades de subsistencia.

5)

Todes las necesidedes relatives 0 10 calefacci6n,
cocino, etc. de la estaci6n deben ser sotisfechos
con energio electrica producido lejas del emplazamiento.

situada fuera de las grandes concenpobloci6n, outopistas y rutos aereas
de preferencia en islos aisladas 0 en
encima del limite de 10 vegetacion
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E1 acceso a 10 estaci6n debe quedar limitado a
aquelIcs personas cuye presencia es necesaria para
que 10 estaci6n funcione. Los transportes de suparficie deberen realizarse mediante vehIculos movidos por energic electrica.

Estociones regionales de medida de 10 contaminaci6n
del aire
Las estaciones regionales de medido de 10 contaminaci6n
del aire deb ere" estor situadas en regiones rurales,
suficientemente alejadas de las zonas urbanizadas, con
e1 fin de no sufrir influencia de agentes contaminadores. Cada estaci6n debare estor emplozada en una estacion climato16gica principal 0 en sus proximidades.

IV.

Prosrorna de observaci6n
a)

Las estaciones basicas de medida de Ie contaminaci6n
del aire deben considerarse como centr~s de investigacion y deben ser alentadas a medir cualquier constituyente atmosferico. Sin embargo, debe concederse 10 prioridad a aquellos constituyentes que pudiesen tener mayores efectos en los cambios climaticos a largo plaza. En
cansecuencia, se propanen dos grupos de priaridades:
Grupo I de prioridad:

onhldrido carbonico
turbiedod
constituyentes de Ia precipitacion y ~e 10 IIuvia de polva.

Grupo II de priaridad:

mon6xido de carbona y metana
anhldrido sulfuroso y acido
sulfhldrica
oxidos de nitr6geno
ozona total
cantidad total de agua de
cipitaciones.

pr~
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b)

v.

La red de estociones regionales de medidc de 10 contaminaci6n del aire comprendera varias estaciones establecidas para satisfacer necesidades ambientales. El programo de estes estaciones debere comprender 10 medida
de 10 turbiedad y de los elementos constitutivos de las
precipitaciones y lluvias de paIvo, aunque habra de
tenerse en cuenta 10 conveniencia de realizor medidos
adicionales tales como las indicadas en e1 porrefe a)
u atros.

Metodos de muestreo y de an61isis

Los metodos de muestreo, 10 frecuencia del mismo y los procedimientos de an61isis debere" ajustarse a las directrices establecidas por 10 OHM descritas en los manuales adecuados para los trabajos
practicos. Los onelisis quImicos de las muestros de 10 precipitaci6n
y de 10 lluvia de polvo deben incluir el sodio, el potasio, el calcic,
el magnesio, los iones de amonIcco, de nitroto, de cloruro, el sulfuro, pH (olcalinidad 0 ocidez) y su conductividad electrico.

VI.

Concentracion V publicacion centrolizodas de los datos

Los Miembros deberen enviar sus datos regulormente a un
Centro principal de concentroci6n de datos, de ocuerdo con los procedimientos establecidos por el Secretario General.

Res. 13 (EC-XXII) - APROBACION DEL PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE ESTACIONES OCEANICAS (SGIEO), FASE I
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion VI-7 de 10 sexta reunion de 10 CornisionOceonog~6fico Intergubernamental (COl) por 10 que se aprob6 el
Plan general y prograrna de establecimiento del SGIEO, Fose I y 10
solicitud contenida en ella de que 10 OMM debe tambien tomor en consideracion el plan para que sea aprobada par ella debido, entre
otras casas, a 10 considerable contribuci6n que 10 Vigilancio Meteora16gica Mundial puede prestar a 10 ejecuci6n del SGIEO;
2) de que los Miembros de 10 OMM han considerado favorablemente el plan, permitienda can ella que el Presidente de 10 OMM
10 aprobaro en diciembre de 1969, en nombre del Comite Ejecutivo;
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3) del acuerdo de 10 segundo reun10n del Comite Mixto
sabre Programas Cientificos relacionados con 10 Oceanografia a efectos de que en 10 ejecuci6n de 10 Resoluci6n VI-7 adoptado por 10
sexto reunion de 10 COl, coda organizaci6n interesada en un tipo
especifico de utilizaci6n de 10 informacion de los medics oce6nicos
sea invitada a tamar iniciativas y establecer acuerdos para estudios
detallados posteriores de necesidades concretes para su consideracion
por 10 COl y 10 OMM;

ENCOMIA 10 cooperac10n desarrollada entre e1 Grupo de trabajo de 10 COl para e1 SGIEO y e1 Camite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Camite Ejecutivo)i
CONFIRMA 10 aprobaci6n dada por e1 Presidente de 10 OHM
01 plan general y program a de establecimiento de la Fase I del SGIEO,
que se reproduce en el Informe NO 2 de 10 serie de publiceciones de
la OMM titulade "Informes sobre cuestiones relatives a las ciencias
maritimas";
INVITA a las Naciones Unidas, 10 Unesco, 10 FAD y 10
OCMI, asr como a todos los otros organismos internacionales implicados en 10 determinacion de las necesidades de los usuarios de los
serV1C10S oceanicos a remitir los resultados de sus estudios detalla-

do. a 10 CO! Y 0 10 OHM;
RUEGA 01 Secretario General que tome todos las medidos necesorios para garantizar 10 cooperocion mas estrecho posible de 10
5ecretoria de la OMM can 10 Secretaria de 10 Cal en los octividodes
subsiguientes 01 plan del SGlEO.

Re •• 15 (fC-XXII) - MODIFICACION DE LAS CLAVES METEOROLOGICAS INTERNACIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOHANDO NOTA de los Recomendociones I a 5 inclusive, 7 a

19 inclusive, 21 y 23 (CMS-V);
CONSIDERANDO 10 necesidad de actuolizar las cloves y formas de presentaci6n de los mensajes meteorol6gicos internocionoles,
tal como ho sido propuesto par la Comisi6n de MeteorologIo
Sin6ptieo;
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DECIDE:
1)

aprobar las Recomendaciones 1 a 5, 7 a 14, 19, 21 y

23 (CMS-V);
2)

aprobar las Recomendacianes 15 y 16 (CMS-V), en la

inteligencia de que las cloves 0 fechas de entrada en vigor, 0 ambos, se examinar6n ulteriormente, en e1 caso de que 10 COl no acepte
las mismas cloves a partir de 10 misma fecha de entrada en vigor;

3) aprobar 10 Recomendacion 17 (eMS-V), en 10 inteligencia de que 10 fecha de entrada en vigor ser6 objeto de ulterior examen en e1 caso de que 10 OAeI no 10 considere Deep'table;
4) que e1 Presidente de 10 OMM, actuando en nombre del
Comit~ Ejecutivo y de conformidad con 10 RegIa 9 5) del Reglamento
General, confirme 10 aprobaci6n de 10 Recomendaci6n 18

(eMS-V);

5) que las enmiendas y nuevas cloves que resulten de 10
aplicaci6n de las Recomendociones 1 a 5, 7 a 17, 19, 21 y _23
(CMS-V) entren en vigor el 1° de enero de 1972;

PIDE 01 Presidente de 10 CMS que, en consulta con el Secretcrio General, lleve a cabo las modificociones de menor importancia necesarias en las nuevas cloves revisadas, aprobados por el Comitii Ejecutivo;
ENCARGA 01 Secretario General que hago publicar y dist~i
buir, antes de julio de 1971, en el Volumen B de 10 Publicoci6n
N° 9.TP.4 de 10 OHM, les nuevas decisiones relatives a las claves.

Res. 17 (EC-XXU) - REDES DE ESTACIONES ACTINOMETRICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 2 (CC1-V);
CONSIDERANDO:
1) 10 importancio que tienen las radiociones solares para
el hombre, los plantas y los animales, as! como para los materiales
y mercanc!asi
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2) que se necesitan m6s datos globales sabre 10 radiacion
a los fines de las distintas actividades de investigaci6n en materia
de climatologIc fundamental;
3) que 10 actual distribuci6n de las estaciones actinometrices en los continentes es relativamente irregular;
4) que serro posible obtener datos sabre 10 transparencia
del aire mediante medidas de 10 rodiaci6n solar directa de incidencia normal y que e50S datos podr!an servir para estudior los fluctuociones clim6ticas en distintas partes del mundo, as! como para 10

investigaci6n de 10 contaminoci6n del airel
INSTA a las Asociaciones Regionales a que, por conducto de
los Hlembros, tomen las medidas necesarias para:
a)

que se oumente el n4mero de estociones actinom&tricas
en sus respectivos Regiones, con forme se indica en el
Anexo II del Informe Final Abreviodo de 10 quinto reu-

ni6n de 10 CCl;
b)

que se aumente el n4mero de estaciones actinom&tricos
en los que se efect4an medidos de 10 radiaci6n solar
directa de incidencia normal.

Res. 18 (EC-XXII) - ATLAS CLIMATICOS NACIONALES
EL COMITE EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendoci6n 5 (CCI-V);
2) de 10 Resoluci6n 24 CCg-V);
CONSIDERANDO:
1) que los otlas climaticos, odemas de la utilidod que
tienen para los estudios meteoro16gicos, son tambien 6tiles para
10 plonificaci6n de las actividades de desarrollo econ6mico, como,
por ejemplo, 10 planificocion del aprovechomierto de tierros 10
agricultura, los recursos hidraulicos, los emplazamientos industriales, los transportes, etc.;
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2) que 10 preparoci6n de mopos climaticos nacionoles focimucno 10 elaboracion de atlas climaticos regionales,
INSTA a los Miembros

0

que precedon, con 10 mayor urgencia

posible, a 10 compilaci6n y preparacion de los datos numericos correspondientes y 0 10 elaboraci6n y publicoci6n de atlas _climaticos
nocionales;

INVITA a los Miembros:
1) a tener 01 Secretario General 01 corriente de los progresDs realizados en 10 preparocion de mopes y atlas climaticos
nacionales;
2) a cooperor, presentondo -cuando osi se les requieralos datos y mopes nocionoles pertinentes a los ponentes 0 0 los centres llamados a preparor atlas climaticos regionales.

Res. 19 (Ee-XXII) - fUNCION DE LA METEOROLOGIA EN LOS ESTUDIOS DE LA
BIOSfERA Y DEL "MEDIO AMBIENTE HUMANO"
EL COMITE EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendoci6n 6 (CCI-V);

2) del parrafo 4.14.8 del Resumen General de 10 vigesimoprimere reunion del Comite Ejecutivo;

3)

de 10 Resoluci6n 5 (EC-XXI);

4)

de 10 Resoluci6n NO 2398 (XXIII) de 10 Asombleo Gene-

ral de las Naciones Unidos;

5)

de los Resoluciones 2-312

2-313 (1968) de 10 Con fe-

rencio General de 10 Unesco;

CONSIDERANDO:
1) que muchos poises y muchas organizQciones se preocupan
coda vez mas por 10 necesidad de plonificor 10 utilizaci6n eficaz de
los recursos naturales y de conserver e1 IImedio ambiente humano";
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2) que muchas problemas importantes relacionados con 10
biosfera y e1 media ombiente como,Por ejemplo, 10 contaminaci6n del
aire, del agua y de 10 tierra, y 10 r6pida destrucci6n de los ecosistemas, etc., exigen estudio por parte de los Servicios Meteoro16gicos;
3) que estos problemas se estudiaran a consideraren en e1
pr6ximo progrerna de 10 Unesco sabre e1 Hombre y 10 Biosfera y en 10
Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 IImedio ambiente humano";

DECIDE:
1) instar a los Miemhros a que informen a las autoridades
e instituciones nacionales que participan en 10 preparaci6n de 10
Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 "media ambiente humano"
de 10 contribuci6n que pueden hacer 10 meteorologia y, especialmente,
10 climatologia a 10 soluci6n de problemas relacionados con el media
ambiente;
2) estimulor 0 los Miembros, por ejemplo, mediante 10
orgonizoci6n de coloquios, a intensificor, de manera general, la cooperaeion entre los distintas outoridades nocionoles que -se ocupon de
los problemas relocionodos con 10 conservacion de 10 naturaleza y
del media ambientej
3) senolar 0 10 atencion de los Miembros 10 necesidod de
tener debidamente en cuento 10 informacion climatologica disponible
01 preparar los proyeetos regionales de investigaei6n y de desarrollo
para el estudio de los problemas de 10 biosfero y que, 01 realizor
esos estudios, se prevean las observaciones de los parametros climotol6gicos que convengonj
RECOMIENDA que los proyectos de desarrollo relatives a
los problemas de 10 biesfera y del medie ambiente potrocinados par
los organismos de las Naciones Unidas, par otros organizociones
internacionoles 0 por los Miembros cuenten, por 10 menos, con un
climat610go 0 un biometeor610go entre los expertos adscritos a los
mismos.

Res. 20 (EC-XXII) - APLICACION DE LA CLIMATOLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendoci6n B (CCI-V);
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2)

de 10 Reso1uci6n 8 (fe-XX);

3)

de 10 Reso1uci6n 19 (fC_XXI);

4) de las conclusiones del Seminario ECA/OMM sabre 10
funcion de los servicios meteoro16gicos en e1 desarrollo economico
de Africa (Ibadan, Nigeria, septiembre de 1968);

CONSIDERANDO:
1) que existe una necesidad coda vez mayor de aplicor
los datos climato16gicos a las distintas actividodes de 10 sociedod
moderna como, por ejemplo, 10 agricultura, e1 desarrollo de los recursos hidr6ulicos, 10 generacion de energIa y 10 construccion;
2) que, en las regiones tropicales y subtropicales del
mundo, se haee especial hincapi6 en 10 necesidad de disponer de mejores informaciones climato16gicos para fines de planificaci6n, as!
como para las actividades agrIcolas e industriales;
3) que existen muchos paises que no cuentan todavIa con
secciones de climatolog!a en el seno de sus servicios meteorol6gicos,
pese a la urgencia con que se necesitan las aplicaciones climato16gicas en distintos sectores de 10 econom!a naclonal;
INSTA a los Miembros:
1) a que establezcan 0 ampl!en sus redes de estaciones
meteoro16gicas de modo tal que puedan obtenerse datos en cantidad y
varied ad suficientes para proporcionar a los distintos sectores de
una sociedad moderno la informaci6n climato16gica destinada a ser
utilizada para los fines del desarrollo econ6mico;
2) 0 q~e estoblezcan t en las zonas en que no se haya hecho 06n, secciones de climatologIa en el seno de los servicios meteoro16gicos nacionales para que se ocupen de tramitar datos meteorol6gicos anteriores y para facilitar informaciones climato16gicas
a aquellos sectores de 10 sociedad que las necesiten;
3) a que prevean una cooperacion m6s estrecha entre las
secciones de climatoiogia de sus servicios meteoro16gicos nacionales
y los distintos sectores de 10 sociedad a los que les es indispensable,
para sus actividades y operaciones de planificaci6n
(par ejemplo, para l~ planificacion de ciudades y para las industrios de 10
construcci6n y de 10 generaci6n de energIa), cantor can informaciones climotologicos.
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Res. 22 (EC-XXII) - COMPARACION INTERNACIONAL DE PLUVIOMETROS NACIONALES CON UN PLUVIOMETRO DE REFERENCIA INSTALADO
AL NIVEL DEL SUELO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1} de 10 Recomendocion 1 (CIMO-V) - Comparocion internaciancl de pluvidmetros;

2}

de 10 Res01ucion 2 (ClMO-V) - Grupo de trobojo sabre

Medida de 10 precipitacion;
3) de que e1 Grupo de trabajo antes mencionado ha preparado las directrices para 10 realizacion de los comparaciones;

4) de 10 Recomendaci6n 4 de 10 septima reunion del Grupo
de expertos del Comite Ejecutivo sabre a1 DHI;

CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad de realizer un nuevo proyecto limitado de
internacional relativo a 10 medida de 10 lluvia mediante
pluvi6metros adecuados instalQdos 01 nivel del suelo y protegidos;
co~paraci6n

~lg~nos

2) e1 interes de los hidro1ogos y 10 neeesidod de obtener
resultados antes del final del Decenie Hidro16gico Interna-

cional (f974);
3) que estos comparaciones se han realizodo en climos teMe indican una mayor precipitaci6n mensual de 3-18%, de acuerdo
con las medidas efectuadas mediante p1uvi6metros instalado& 01 "ive1
del suslo;
pl~do$

RECOMIENDA:
1) que se aliente especiolmente a los Miembros de las regioRes tropico1es -oridas 0 hGmedas a que participen en estas com paracione.;

2)
ciones;

que otros Hiembros tambie" participen en estas compara-
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RUEGA 01 Presidente de 10 erMO que, con 10 asistencia del
Secretario General, tome las medidos necesorias para ace!eror 10 realizacion de estes comparaciones, procediendo oeste respecto de tal
forma que se prevea 10 participacion en este proyecto tanto de los
servicios hidrologicos como de los servicios meteorologicos.

Res. 23 (EC-XXII) -

DISE~O

Y COMPARACION DE RADIOMETROS

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los Resaluciones 19

2)

de 10 Recamendaci6n 3 (CIMO-V);

y 20

(EC-XVIII);

CONSIDERANDO:
1) que si bien se han heche muchas progres~s en e1 desarrollo d~ pirheli6metros patr6n, no se he perfeccionado un inztrumento copaz de lograr y mantener 10 precisi6n deseada, y que no existen en 10 actualidad instrumentos adecuados que satisfagan las normes

de 10 Escala

Pirheliam~triea

Internaeianal (EPI-1956);

2) que uni"camente se puede conseguir 10 exactitud deseoda
si se obtiene un mayor grado de precision en las comparaciones nocionoles, regionales e interregionales de pirheliometros;
3) - que no se dispone actuolmante de ningun instrumento segura ni de t&cnicas satisfactorios para 10 medido exacta 0 10 determinaci6n indirecta de la radiaci6n total resultant,e;

RECOMIENDA:
1) que los Miembros continuen sus esfuerzos para disenar vn
pirheli6metro patr6n de exactitud y de estabilidad perfeccionodas;
2) que los centr~s radiom~tricos regionales se esfuercen
por lograr y mant-ener 10 reproducci6n de 10 EPI-1956 01 menos hasta
0,25% y- que para ella se les ioste a adquirir pirheli6metros de di~
seno perfeccionado (par e jempl0, los instrumentos perfeccionados
AngstrHm) con los 6ngulos de abertura prescrita en e1 Anexo 9.B de
10 Gura de Instrumentos Meteoro16gicos y Pr6cticas de ·Observaci6n,
que se utilizar6n como patrones regionales;
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3) que los pirheli6metros utilizados en las redes nacionalesse comparen regularmente con e1 pirheli6metro patr6n noeional;
4) que se efect6en coda cinco onos comparaciones intern 0cianales de los pirheli6metros patr6n nacionales con e1 pirheli6metro patr6n regional;
5) que los Miembros procuren disenar urgentemente un pirradi6metro fiel para 10 radiaci6n total resultante que se pueda
utilizer como instrumento de referencio;
6) que se ruegue a los Miembros que han disenado pirradi6metros para 10 radiaci6n total resultante que reclicen investigaciones sistem6ticas detalladas en e1 laboratorio y a 10 internperie a
fin de estudior las caracter!sticas fIsicas de los instrumentos en
todas las longitudes de onda a las que deben responder dichos instrumentos, su funcionamiento en condiciones pr6cticas y despues de
algunos intervalos de utilizaci6n, as! como el efecto del ambiente
sobre su funcionamiento y 10 estabilidad de su calibraci6n;
7) que se aliente a los Miembros a disenar instrumentos
econ6micos, robustos y sensibles para medir 10 radiaci6n total resultante;
8) que se inste a los Miembros a disenar piran6metros perfeccionados con las caracterIsticas especificadas en los in formes de
los dos grupos de trabajo sabre radiaci6n;
9) que se contin6e y se extienda a los centr~s radiometricos mundiales 10 labor de intercomparaci6n de los piran6metros y los
pirradi6metros para 10 radiaci6n total resultante, a medida que se
disponga de instrumentos perfeccianados 0 nuevas, 0 ambos;
DECIDE que 10 OMM organ ice comparaciones interregionales
de pirheli6metros potr6n regionales coda cinco anos.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 24 (Ee-XIV) y a 10
Resoluci6n 21 (Ee-XVIII) que dejan de estar en vigor.

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

378

Res. 24 (EC-XXII) - COMPARACION DE HELIOGRAFOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 23 (EC-XIV);
2)

de 10 Recomendocion 4 (CIMO-V);

CONSIDERANDO:
1) que no se han terminado aun las intercomparaciones de
heli6grafos y que elIas no aborcan todas las regiones del mundo;

2) que 10 comparabilidad de 10 medido de 10 duraci6n de 10
insoloci6n por media de heli6grafos necesita perfeccionarse c6n m6s;
3) que a folte de una red suficientemente densa de estaciones de medida de 10 radiaci6n total, una red coordinada de estaciones heliograficas permitirio, -por media de relaciones empiricas, e1

calculo_de 10 radiaci6n total media a partir de 10 duraci6n media de
10 insolaci6n, con una aproximaci6n generalmente suficiente desde e1
punta de vista de las necesidades climato16gicas;
4) que el heli6grafo internacional de referentia, si bien
es un medio conveniente y econ6mico de reducir las medidas de la
insoloci6n a un nivel de referencia cornun, no se puede considerar
como un instrumento de referencia- absoluto;
RUEGA a los Miembros que organicen, continuen y extiendan
las comparaciones de he1i6grafos nacionales con el he1i6grafo internacienal de referencia hasta nuevas estaciones y regiones en sus
poIses respectivos para abarcar divers os regImenes c1im6ticosi

RECOMIENDA:
1) que se analicen los datos de acuerdo con e1 metoda*utilizado par e1 Grupe de expertos sobre he1i6grafos, y que 10 OMM pub1ique los resu1tados,preferentemente uno vez por ano;

*

Vease 10 Noto de 10 pagino siguiente.
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que los Miembros lleven a cabo estudios sabre 10 in-

",.

fluencia de las condiciones del media (por ejemplo, orientaci6n de
los instrumentos), las caracteristicas de heli6grafo (colidad de
las fichos) y 10 elaboraci6n (por ejemplot factor humano, regles de
evaluaci6n) de los datos de 10 duraci6n de 10 insolaci6n obtenidos;
3) que se inste a los Miembros que han perfeccionado tecnicas en los que utilizen principies pirheliometricos para 10 medida
de 10 duraci6n de 10 insolaci6n, a que realicen estudios encaminados
a definir con mas precisi6n 10 duraci6n de 10 insolaci6n y que contribuyon a verificar e1 valor del heli6grafo internacional de referencie como instrumento de referencic;
4) que se inste c los Miembros que han disenado heli6grafos
para estaeiones meteoro16gicas autom6ticas a compararlos con el heli6grafo internacional de referencia y c publicar los resultados del
an61isis.

NOTA: La descripci6n del metodo de analisis Figura en e1 anexo a la

carta circular N° 21.291/T/RNG.2 de fecha 26 de agosto de 1968,
distribvida por 10 Secretaric (Refer_encia: "Consideraciones estadIsticas can respecto a Ia reducci6n a una base cornun de las
medidas efectuadas con diferentes tipos de instrumentos 0 por
tecnicas que haeen especial referencia a las comparaciones internacionales de heli6grafos" por el Dr. C. Levert).

Res. 30 (EC-XXII) - DETERMINACION PROVISIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES
PROPORCIONALES DE NUEVOS MIEMBROS DURANTE EL
QUINTO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de las disposiciones de la Resoluci6n 37 (Cg-V);

2)

del ArtIculo 8.9 del Reglamento Financiero;

CONSIDERANDO que los Territorios de las Islas Bahamas,de
5an Pedro y Mi~ue16n y de_ las Islas Camores reunen las condiciones
necesarias para ser admitidos como Miembros de conformidad con e1 p6rrafo e) del Art!culo 3 del Canvenio;
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DECIDE:
1) que 10 contribuci6n proporcional de estos nuevos
futuros Miembros sea:

Islas Bahamas:
San Pedro y Migue16n:
Islas Camores:

y

una (1) unidad
una (1) unidad
una (1) unidad;

2) que esta determinaci6n provisional correspondiente
01 quinto per!odo financiero se someta a 10 aprobaci6n- del Sexto
Congreso.

Res. 34 (EC-XXII) - REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE
Y LAS DIETAS DE LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN
AL PERSONAL DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 Resoluci6n 46 (Cg-IV);
CONSIDERANDO que cierto numero de funcionarios de los organos integrontes, miembros de los grupos de trabajo y de los grupos
de expertos, expertos y consultores (personas todas elIas que no pertenecen 01 personal de 10 Secretar!a), se ven precisados a viajar
para asistir a reuniones 0 realizer estudios u atrcs trabajos relacionados con las actividades de 10 Organizaci6n;
ADOPTA las reglas administrativas que rigen el pogo de
los gastos de viaje y las dietas de los personas que no pertenecen
01 personal de Ie Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel, contenidas en
el anexo a esta resoluci6n.

NOTA:

Estc resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 24
ja de estar en vigor.

(Ee-XX)

que de-
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AN E X 0

REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIETAS DE
LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL DE LA OMM
Indice de moterias
I

P6rrafo

Ie

Introducci6n

2.

Personas a las que se aplican las disposiciones contenidos en estes reglas

3.

Procedimiento general y cond~ciones de pogo

4.

Gastos de viaje

5.

Dietos

6.

Gastas de viaje diversos

·7.

8.

Anticipo de fondos con

rilotiv~

de un viaje

Indemnizaci6n en caso de accidente 0 de fallecimiento que
puedan ser otribuidos 01 ejercicio de funciones 01 servi-

cia de 10 Organizaci6n Meteoro16gico Mundi,al
9.

Presidente de lQ Organ-izaci6n Meteoro16gica Mundial (excepto en las reunione:;; del Comit~ Ejecu.tivo)

10.

Miembros del Comit~ Ejecutivo (cuando vic jon para asistir a reuniones del Comit~ Ejecutivo)

11.

Presidentes de las AsoeiQeion~s Regionales (en viaje oHeial, exeepto euando p-artieipcn en las reuniones del ComiU EjecuEvo)

l2.

Presidentes de las Comisiones T~enieas; representantes de
10 Orgonizoei6n Meteoro16gico Mundiel- en los reuniones de
otros orgonizaciones internacionoles; miembras- de los
grupos de t"rabojo y. de ~os grupos de expertas del Comi te:
Ejeeutiva y de los atros 6rganos integrantes de 10 OMM
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outorizados a reunirse a expenses de 10 Organizaci6n;

miembros del Comite Conjunto de Or90nizQci6n del GARP;
expertos llamados en consulta 0 invitados a participar
en reuniones de plariificaci6n y seminarios; expertos invitodos 0 contratodos para realizer estudios 0 encuestas.

*
*
1.

*

Introducci6n

En clertcs circunstancias, las personas que no pertenecen 01 personal de 10 Organizaci6n Meteoro16gi~a Mundiel pueden ser
outorizadas a efectua-r viajes en. nambre de 10. -Organizaci6n.

Las pre-

sentes reglas exponen e1 procedimiento y las disposi~iones financieros aplicables 01 pago de los gastos de viaje y las dietas en e1 caso de las personas antes mencionados.

E1 folIate e~t6 publicodo Fon autorizaci6n del
Ejecutivo de 10 Organizoci6n Meteoro16gico MundioL

2.

Comit~

Personas a las que.sa aplicon las disposiciones contenidos en estas reslos

La OHM no pogo los gostos de V1QJe y los dietas de las
personas que no pertenecen 01 personal de la OHM, a menos que estas
p.erf;onos est&n incluidas en una de las siguientes categorIes:

1)

President. d. 10 OHM en vioj. ofi<iol (v&ose el p6rrofo 9);

2)

miembros del Camit~ Ejecutivo que partic~pon en las
reuniones del mismo (y&ase- el p6rrofo 10);

3)

Presidente$ de las Asociaciones Regionales en vioje
aficial, excepto cuando porticipon ~n los reuniones
del Comit' Ejecutivo (v'ase el p6rrafo 11);

4)

P.residentes de las Comisiones 1'.~cnicas; representantes de la Orgonizaci6n Meteorol6gico Mundial en las
reuniones ~e otros organismos internacionales;

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

miembros de los grupos

~e

383

trcbajo y de los grupo;s de

expertos autorizados a reunirse con cargo a 10 OHM;
expertos llamados en consulta 0 que asistan Q las
reuniones de planificaci6n y seminaries; expertos invitados 0 contratado5 para realizer estudios 0 encuestos (v~ase el parrafo 12);

5)

consultores y atros personas ~ontratadas para realizor misiones dentro de diversos p.rograRlos y activida-

des de 10 OMM;
6)

miembros del Comite Canjunto de Orgo.nizacion del
GARP, de ocuerdo con 10 dispuesto en el acuerdo mutua entre 10 OHM Y e1 CIUC;

7)

consultores J expertos y otres personas contratadas
para realizer misiones financiadas con cargo a los
creditos del fonda de ejecucion d~l GARP, de acuerdo
con 10 dispuesto en e~ ac;uerdo mutuo entre 10 OHM y
el CIUC.

Lo cuantIo de los pogos paro coda categor!o se ;.ndica en
los parrofos posteriores.

3.

Procedimiento general y tondiciones de pOQo

Lo ~M pago los gastos de vioje y las dietas cuando el
vioje ho side autorizodo por el Secretorio General. Esto autorizaci6n se otorga, en ~odos los casos, mediante un formulario oficial
de autorizacion de viaje de la OHM, debidamente firmodo por el Secretorio General 0 su representonte autorizado. E1 formulario de
a~t()rizaci6n se entregar6 antes de que, tenga lugar e1 vioje, a menos que sea imposible hocer1o por razones de urgencio, en cuyo coso
10 autorizaci6n de vioje se enviara a 10 persona interesodo en cuanto. S8 pueda.

i)

ii)
Los llmites estipu10dos en el formulario de autorizoci6n,
por 10 que respecto al viqje y a 10 duraci6n .de 10 misi6n, no deben
ser sobrep.asados sin el consentimiento previo del Secretorio General.

La Organizoci6n s61el pogo los v~OJes realmente efectuoHi)
dos··y los gastos verdad~ramente realizados.
Los gastos de viaje a cargo de 10 Orgonizoci6n Meteoroiv)
16gico Mundiol no deben sobreposar normalmente el cos·te de un viaje
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de ida y vuelta desde e1"

lug~r

de residencia habitual 01

lug~r

de

10 reuni6n.
v)
La's viajes se hacen por e1 itinerorio mas econ6mico, a
menDS que sea oficialmente reconocida 10" necesidad de utilizer otro

i"tinerario.

Si una persona sigue

vi)

ot~o itinerario por rezones de con-

veniencia' personal, se Ie reembolsaran los gastos de acuerdo con e1

itinerario realmente efectuado a condici6n que los gastos de viaje
no excedan l~ sumo que Ie corresponder!a si hubiera seguido e1 itineraria mas econ6mico y mas directo.

vii)
Siempre que sea posible, 10 propia Organizaci6n adquiriro los billetes de los viajes.
Cuando 10 persona
t-es

0

autori~ada

a V10Jar 'odquiera los bille-

debo e'fectuar atres gost6s debidos a cambios de i tinerario,

reservas de coche"s-coma, etc., deber6 obtener rec"ibos de la agencia
de viajes 0 del agente correspondiente para presentarlos con 10 petici6n de reembalso.
viii)
Se cumplir6n las disposicianes del Reglamento Interior
del Personal de ~a OHM relativas a las condiciones de viaje, siempre que sean aplicables •.
ix)

Los gastos de viaje y las dietas comprenden:
a)

e1 importe del vioje;

b)

los dietos durante e1 v~aJe y, cuando as! se" especifique, durante 10 estancia en el lugar de Ie reuni6n
para la que se he autorizado el viaje;

c)

atras gaatos indispensables efectuadps durante el
viaje.

4.

Gostos de viaie

i)

Medias de tronsporte
-------------------~

E1 avi6n es el medio de desp1azamiento normal a cargo de
10 Organizoci6n Meteoro16gico Mundiel. Los viajes se har6n siguiendo el itinerario m6s directo y m~s econ6mico. A falta de un media
de transporte a6reo inmediatamente disponible, r6pido y econ6mico,
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los vJ.Q}es pueden efectuarse utilizando otro media de tronsporte que

resPQnda 10 mejor posible a las exigencios de rapidez y economIc •.
ii)

A reserve de las condic10nes-estipuladas en los p~rta~
fos 9 y 10, e1 viaje se efectuar6 por avian en close turis"ta ec·oj'tomica 0 por tren en primera close. 5e puede Qutorizor e1 via j e- pO'r
barco siempre que e1 coste global de 10 OHM no sobrepose e1 del
vloje por avian en coso de seguir e1 i'tinerario m6s directo.

(Estc

restricci6n no se aplica 01 Presidente de 10 Organizaci6n ni ci los
miembros del Comit~ Ejecutivo).
iii)

~!~1~~'_~~_~~!~~~~~!

En ciertcs casas, se pueden Qutorizar los vlQles en QutQm6vil particular; los gastos se reembolsar6n entonces de acuerdo
con las condiciones espec!ficos para los miemhros del personal de Ie
OHM en el Reglamento Interior del Personal.
iv)

Se reembolsaran los gastos de los desp10zamientos ne'c"esaries efectuados pac media de tranvr-as, taxis y otros medios usuale-s de transporte durante los. viajes oficiales. Las dietas diarias
otorgadas a las personas autorizadas comprenden Ids gastos de desplazamiento "hasta el lugar de ia reuni6n y regreso que han de efect-uarse diariamente durante 10 reuni6n 0 consulta."·
Serlin reemholsables los gastos correspondientes a los
recarridos efec'tuados en taxi entre 10 estaci6n, el puerto u otro
punto terminal y el lugar de residencia 0 de trabajo, y los efectuados"entre estos mismos puntos pero en sentido contrario.
Los gastos de alquiler de veh!culos utilizados para los
desplazamientos no comprendidos en los dos p6rrofos anteriores no
seran reembolsados, a menos que hayan sido especialmente outorizados.

5.
i)

Definici6n

Las dietas se otorgan para compensor 01 viajero los ga5tos extraordinarios que necesariamente se producen durante los viajes.
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las -dietas son 1.0 contribuci6n total de Ie Organizoci6n

con respecto a gastos como los siguientes: comidas, alojamiento t
b~fiQ~, propinas a lo~ carnereros, a los porteros, a los moleteros,
a las sirvientas del hotel y atros pagos efectuodos por servicios
personales tales como llamadas telegr6ficQs y telef6nicos particu.tares, lavado; limpiezo, planchado de _trajes y ctres gOSt05 per son~le ••

Todos los
~erdn d~

g05t05

que e;x:cedan del importe de las

~ietas

cuenta del viajero.

La-s 90St05 personales que aquI se mencionan no deben -confundirse con los gastos ocasionales que se especificon en e1 p6rrafo 6.

ii)

Cuantta de 10. die to.
~Q

dioric fija.
50S,

en

108

Organizaci6n cbona las dietas en forma de asignaci6n
La cuant!a de las dietas se especifico, seg6n los cap6rrafos 9, 10, 11 Y 12.

iii)

Calculo de las dietas

0)

E,x,£e.e.t.2, E,a!,o_l,9,s_vi.oie,! !:.n_o,!!,t.2.'P£,vi!, se ohonar.a 10 cuant!a de las dietas ~stoblecidas .en los parrafos siguientes
por cqdo d!a 0 fracci6n de d!o superior a doce horos.
5e entiende que se obonar-6 10 cuant!e total de 10 dieto
corr~spondiente 01 dIo de 10 partida, pera no se ohanara
diet9 alguna par el d!a de regreso 01 luger de arigen 0
01 1ugQr donde se presta servicio. Si, debido 0 las circunstancias en que .se hag a el vioj~ 0 01 medio de tronspqrte elegido l se pudiera aplicar mas de una cuant!e de
diet9 a un mismo dIal se oplicar6 a ese dIa 10 cuant!a
que corresponda a 10 frocci6n mayor del mismo.

b)

fq£a_l~s_viaie,! ~n_o£t~m~vil-p£r!i£U1Q!j

6.

Gastos de viaje diversos

se ahonar6 10
dieto par un perIodo igual 01 tiempo que se necesitar!a
para efectuar e1 mismo viaje por 10 ruta m6s directa y
m6ff econ6mica.

Se pad ran reemholsar los gostos suplementarios indispensables por exceso de equipaje·, obtenci6n de visadas y mensojes telqgr6ficos y telef6nicos necesarios para 10 buena marcho de los trabajos de la Organizaci6n, pero no los gastos del segura del equipaje
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personal, e1 transporte del mismo en los estaciones ni los gastos
del segura personal de accidente.

7.

Anticipo de fondos con motivQ de un viaje

i)
Se puede conceder onticipo de fondos razonable , que esta
en relaci6n con 10 cantidad, prevista de gastos de viaje reembolsa~
bles.

ii)
Se considera como onticipo razonable e1 que, sin ser, inferior a 50 d61ores, no excede del 80 por ciento de 10 cant~dad
prevista como gastos reembolsables.
Cuando en e1 curso de un viaje e1 importe de las dietas
de una persona l1ego a alcanzar e1 valor del onticipo que he recibido, se Ie podr6 hacer otro onticipo por el'importe de los gastos
previstos reembolsables que Ie resten par recibir.
iii)

Saldos

Todo soldo excedente con respecto a los gastos
cados ser6 devuelto a 10 Orgonizaci6n.

certifi~

Todo soldo que resulte en favor de un viajero Ie ser6
abonado mediante presentaci6n y oprobaci6n de 10 correspondiente
petici6n de reembolso.
'

8.

Indemnizaci6n en coso de accidente 0 de fallecimiento
que puedan ser atribuidos 01 ejercicio de funciones' 01
servicio de 10 Oraonizoci6n Meteoro16gica Mundiol

Lo Organizaci6n acepto -una responsabilidod limi tode po,;..
ro 10 lfompensaci6n en coso de accidente 0 fallecimiento produci-clos
en el eje~cicio de servicios 0 de viajes a cargo de 10 Organizoci6n,
en 10 medido de 10 cobertura en que se hoya obtenido par el segura
comercioL Adem6s, debe informorse a las personas que V10 Jon a
cargo de lo OHM de 10 cuontte de 10 cobertura (30.000 d610res en·
coso de muerte; 60.000 d61ares en caso de incopocidod permonente;'
los porcentojes usuales de 10 anterior conti dad de 60.000 d61aresen coso de incopocidad total 0 temporal, 300 d610res par semano
hosto un m6ximo de 104 semonas, mas los gastos medicos que no 50brepasen de 2.000 d61ares para cuolquier reclamacion).
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Presidente de 10 Orsanizaci6n Meteoro16gica Mundiel en
viaje afieial excepto para asistir a I_as reuniones del
Comit~

EjecutivQ

Per ferrocarril

Por barco

Por avi6n

Primere close

Primere close

Primere close

(departamento individual

(con cuarto
de bono)

en cache-coma para viajes
nocturnos)

Cuontla di~ria de I_as dietas durante e1 viaje y estancia
~~:~!:!~~~~:~~:!~:~~~~!~~-------------------------------

2,50 d61ares m6s· de 10 cuant!a establecida para e1 Secretoric General en e1 Reglamento Interior del Personal de 10 OMM para
distintos lugares, de acuerdo con 10 especificado por los Nociones

Unidas.

10.

cuando se des lacen
asistir a las reuniones del Comit6 E'ecutivQ

ora

E1 Presidente, los Vicepresidentes y los otros miembros
del Comit' Ejecutivo tienen derecho 01 pogo de los gastos de viaje
y las dietos cuando ,se desplacen para asistir a las reuniones del
Comit' Ejecutivo que no coincidan con una reuni6n del Congreso.
En e1 caso en que el Presidente de una Asociaci6n Regional se encuentre en 10 imposibilidad total de participar en una reuni6n, su suplente tendr6 derecho 01 pogo de los mismos gastos que,el
primero.
En casos excepcionales, el suplente de un miembro percibir6 el pogo de los mismos gastos que Ie corresponderlan 01 miembro
en cuesti6n, cuando este 61timo no pueda reolmente participar en 10
r.eu-ni6n.
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Por ferrocarril

Por barco

Por avi6n

Primere close

Primere close

Primere close

(deportamento- individual
en cache-camo para viajes
nocturnos)

(con cuarto
de balio)

dieta~ durante e1 vioje solamente
--------------------------------~----------------------

Cucnt!e dioric de las
Presidente de 10 OHM

8,00 d61ares

Otros miembros del
Ejecutivo

6,00 d61ares

Comit~

5610 se pagor6n las dietas correspondientes a 10 duraci6n
del vioje, tal como se indica anteriormente.

11.

Presidentes de las Asociaciones ReQionales (en VIOle afieial exce to cuando artici an en las reuniones del Camite E'ecutivo

Por ferrocarrll

Por barco

Por avi6n

Primere close

Primera clase*

Close turista
econ6rni~a

(departamento individual
en cache-cama para viajes
nocturnos)

*

A condici6n de que el coste total no sobrepase el coste del vioje par avi6n.
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Cucnt!e dioric de las dietas
Establecida por las Naciones Unidas para distintos lugares.

Presidentes de las Comisiones T~cnicos; representontes de

12.

10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en las reuniones de
otr~s organizQciones internacionalesi miembros de los gru~
pas de trabcdo y de los

gxUPOS

de expertos del

Comit~

Ejecutivo y de los otros 6rganos integrantes de 10 OHM
autorizados a reunirse-a expenses de 10 organizaci6n;
miembros del Comit~ Con junto de Organizaci6n del GARPj
expertos llamados en consulta 0 invitodos a particiar en
reuniones de planificaci6n y seminQriosj expertos invitados 0 controtodos para realizar estudios 0 encuestas

Por ferroaarril

Por barco

Por avi6n

Primero close

Primera clase*

Close turista
econ6mica

(departamento individual
en cache-coma para viojes
nocturnos)

Cuont!a dioria de las dietas
Establecida por las Naciones Unidas para distintos lugares.

* A condici6n

de que el coste total no sobrepase el coste del viaje par avi6n.

Nota: El Comit6 Ejeeutivo reconoce que, en 10 oplicaci6n de las
reglas anteriores·, el Secreta rio General puede verse obligado 0
tomar las deeisiones que juzgue 6tiles, cuando as! 10 aconseje el
estado de solud de los vidjeros.
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Res. 2 (EC-XXIII) - GRUPO DE EXPERTOS SOBRE ENSENANZA Y FORMACION
HETEOROLOGICA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANOO NOTA:
1) de 10 Resolucion 11 (EC-XVIII);
2) de 10 Resoluci6n 7 (Cg-VI);
CONSIDERANDO que es de importancia primordial poder cantor con personal meteoro16gico capacitado para el establecimiento y
expansion de Servicios Meteoro16gicos Nacionalesi
ESTABLECE un Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre
ensenanza y formaci6n meteoro16gica para que ejerza funciones de organa asesor sabre todos los aspectos tecnicos y cientrficos de 10
ensenonza y formaci6n profesional meteorologico; y, especiolmente:

0)

para asesorar con respecto 01 fomento de 10 formacion
profesional meteoro16gica del personal de los Servicios Meteorologicos Nacionales y, especialmente, de
los Servicios de los parses en desarrollo;

b)

para asesorar can respecto a 10 coordinaci6n de las
actividades de las Comisiones Tecnicas en materia de
ensenonza y formaci6n meteorologica, incluidas en sus
respectivas otribuciones;

c)

para que formule recomendociones 01 Comite Ejecutivo
sobre el material docente que resulte mas odeeuado
utilizor en los centros de formaci6n profesional;

d)

para osesoror 01 Comite Ejecutivo aeereo de 10 eolaboraci6n de 10 OMM can la Unesco y otros organizaeiones internocionales en sus actividodes respectivos que
tengon reloci6n directa 0 indireeta con 10 ensenonza
y formoci6n profesional meteoro16gico;

e)

para asesoror 01 Comite Ejecutivo sobre todos los seminarios y eonferencias de 10 OMM que esten directamente relacionados con 10 ensenanza y forrnaci6n profesional rneteoro16gica;
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f)

paro_osesorar 01 Comite Ejecutivo, cuando este 10 solicite, sabre cualquier otro asunto relacionado con 10
ensenanzo y formaci6n profesional;

DECIDE:
1)

que integren el Grupo de expertos las siguientes per-

sones:

Dr. A. Nyberg (Presidente)
Dr. W. Bourn
Prof. G. Fea

Sr. M.H. Gidamy
Dr. K.A. Hzmoljan
Sr. C.P. MartInez
Sr. B.J. Retallack
Sr. M. Seck
Prof. J. Van Mieghem;
2) que cuando el Grupo 10 considere necesario, se invite
a tamar parte en sus reuniones a los representontes de 10 Asocioci6n
Internacionol de Meteorologic y Fisico (AIMFA) y de las Comisiones
Tecnicas de 10 OMM;
RUEGA 01 Grupo de expertos que se reuna cuando sea necesorio y que presente los in formes de sus reuniones 01 Comite Ejecutivo;

RUEGA 01 Secretario General que preste. 01 Grupo 10 oyudo
necesaria.
NOTA:

En esto resolucion, e1 termino "meteorologio" aborco todos
los sectores de octividod de 10 Orgonizocion, incluido e1
de 10 hidro10gio.

Res. 4 (EC-XXIII) - REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA VOLUNTARIA
EL COMITE EJECUTIYO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 3 (Cg-VI) - La Vigi10ncio Meteoro16gico Mundial;
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de 10 Resoluci6n 22 (Gg-VI) - El Progromo de Asisten-

cia Voluntario;

DECIDE que e1 Pregrerna de Asistencia Voluntaria se 5igo
administrando con arregIa a las mismas directrices generales establecidas para e1 quinto per!odo financiero;
APRUEBA e1 Reglamento para 10 utilizaci6n del Progrerna de
Asistencia Voluntaria de 10 OHM que figure en e1 anexo a esto re-

soluci6n;
PIDE 01 Secretario General que tome todas las medidas que
requiera 10 rapida ejecuci6n de 10 decisi6n adoptada por e1 Sex to
Congreso y por e1 Comit~ Ejecutivo, en su vigesimotercera reuni6n,
con respecto 01 PAY.

NOTA:

Esto resoluei6n sustituye a 10 Resoluei6n 3 (EG-XX), que deja
de estor en vigor.

A N E X0

REGLAMENTO PARA LA UTILIZAGION DEL
PROGRAMA DE A515TENGIA VOLUNTARJA (PAV) DE LA OMM

Terminolos!a
1.
E1 prograrna sera conocido con e1 nembre de Progrerna de
Asistencia Voluntaria (PAV). Consistir6 en dos componentes:

0)

el Fonda de Asisteneio Voluntorio (PAV (F»;

b)

el Programa de Equipo y 5ervieios (PAV (E5».

Fuente de ingresos y recursos
2.
[1 PAY se estoblecer6 y mantendr6 con las contribucianes
voluntarios recibidas de los Miembros can el fin de sotisfocer las
peticiones de asistencia que hayan sido notificodas oficialmente,
destinodos a 10 ejecuci6n del plan de 10 Vigilancia Meteoro16gico
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Mundie! (VMM) y a 10 concesi6n de beeDs 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~C10S.
En este ultimo coso, 5610 se aceptor6n los donativos si
previamente se he firmado un ocuerdo entre e1 pals donante y 10 OrgonizQci6n Meteoro16gica Mundiel, en e1 que se especifiquen detaIl 0demente las disposiciones adoptodas para 10 transferencia del equipo
y se incluya entre atrcs cosas uno declaraci6n afieiel sabre 10
tronsferencia de 10 propiedad del equipo a 10 OHM.
3.
Con respecto a las contribuciones financieras, e1 Secretario General invitor6 a los Miembros una vez 01 ana a que Ie informen,
tan pronto como sea posible, de las cantidades de las contribuciones
financieras que se comprometen a efectuer en el pr6ximo ejercicio financiero y de 10 monede que piensan utilizar, junto con una indicaci6n preliminar de las cantidades correspondientes a las contribuciones financieras que tienen 10 intenci6n de efectuar en los onos
siguientes osi como de 10 moneda que piensan utilizer. La primere
invitaci6n para estas ofertas se enviara a los Miembros ton pronto
como sea posible despues de 10 entrada en vigor de estas reglas.
Siempre que se pueda, el pago de dichas contribuciones se efectuara
no mas tarde del primero de enero del ano al que se refieran.

4.
El Secretario General distribuira a los Miembros todos los
onos, a can mas frecuencia si 10 estimo oportuno, una 1isto de los
proyectos para los que se necesita equipos 0 servicios. Dichas listas se fundaran en las peticiones de equipo -oficialmente notificadas
por los Miembros.
Administraci6n del PAY

5.

E1 PAY sera administrado por e1 Secretario General de conformidad con:
a)

las disposiciones de las presentes reglos referentes a
su utilizoci6n;

b)

el Reglamento Financiero de 10 Organizaci6n, excepto
si 10 determinan de otro modo las presentes reglas;

c)

todas los directrices 0 interpretaciones complementarios de estas regles que decide e1 Comite Ejecutivo.

6.
Todos los gastos de. administracion del PAY se reduciran 01
minimo y se abonaran, segun sea necesario, del Fondo de Asistencia

Yoluntaria (PAY (F».
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Finalidad del PAV
7.
El PAY se utilizar6 pora 10 realizaci6n de proyectos 0 de
actividades destinados a ejecutar 0 facilitar 10 ejecuci6n del plan
de 10 VMM aprobado por e1 Congreso de 10 OrganizQci6n, y para 10
concesi6n de beeas de largo duraci6n. No competirc con los restantes medias 0 recursos de que se dispenge pora facilitar 10 ejecuci6n
del plan de 10 VMM, ni tampoco los sustituir6. El PAY se he de considerar, por consiguiente, como un complemento de los siguientes
progromos y actividades, de los que necesariamente depende en gran
parte 10 ejecuci6n total del plan de 10 VMM:
a)

programos meteoro16gicos nacionales;

b)

programas bilaterales
meteoro16gico;

c)

programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

0

multilaterales de asistencia

Aprobaci6n para 10 utilizoci6n del PAV

8.
La autoridad para la aprobaci6n del PAV (F) y del PAV (E5)
correspondera 01 Comite Ejecutivo, que 10 ejercera oprobando coda
uno de los proyectos. Al aprobar coda proyecto, el Comit~ Ejecutivo
indicor6 claramente su finalidad tecnica, el mecanismo y e1 periodo
de su ejecuci6n y, en e1 coso de los proyectos que se han de realizar por medio del PAV (E5), 10 sumo y 10 manede autorizodo para ese
prop6sito. El Comite Ejecutivo tendr6 derecho a modificar cualquier
proyecto yo aprobado antes de su realizaci6n, si 10 cansidera necesario por 10 modificaci6n de las circunstencias.
9.
El Comite Ejecutivo tendra facultades para modificar cualquier proyecto previamente aprobado antes de su terminaci6n, si asr
10 considera necesario en funci6n de las circunstancias.
Criterios que han de sesuirse para 10 aprobaci6n de proyectos

10.
Todos los proyectos aprobados han de ajustarse a los siguientes criterios:
a)

el Comite Ejecutivo habra de comprobar que los proyectos no pueden ser ejecutados par el PNUD y que no existe ninguno posibilidad razonable de realizer satisfactoriamente el proyecto par otro media especificado en
el porrafo 7 anterior;
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b)

el Comite Ejecutivo habr6 de comprobar que existen posibilidades razoncbles de que los heneficios obtenidos
del proyecto sean duraderos y de que se mantengan los
servicios creadas;

c)

e1 Comite Ejecutivo habr6 de comprobor que e1 proyecto
constituye un elemento indispensable 0 importante en
e1 plan general de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel

de 10 OMM;
d)

e1 Miembra 0 los Miembros beneficiarios habran expresoda en todos los casas su acuerdo respecto 01 proyecto y a las necesarias medidas 0 contribuciones de controportida que por su parte debao efectuar;

e)

con respecto a las beeas de largo durocion, e1 Secretorio General comproboro que los candidatos reunen las
debidas condiciones y tienen 10 intenci6n de permonecer en el servicio meteorol6gico durante un periodo
razonable de tiempo.

Actividades que pueden recibir asistencio
11.
La asistencio del PAY puede otorgorse a todas las actividodes compatibles con 10 ejecucion del plan de 10 VMM, tal como ho
sido aprobodo por el Congreso, y a los becas de largo duracion.
Closes de asistencia
12.
La asistencia otorgada par media del PAY puede ser de
cualquiera de los tipos siguientes, teniendo en cuenta 10 dispuesto
en los p6rrafos 7 a llonteriores:

0)

servicios de expertosj

b)

equipo;

c)

beeas

d)

si no son oplicables las closes de osistencio especifieadas en estos aportados a), b) y c), se puede otorgar, en condiciones determinodas, ayuda financiera para la instalaci6n a el funeionamiento de estaciones
meteorologicas 0 de sistemas de teleeomunicaei6n.

de largo durocion;
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Formulaci6n y aprobaci6n de los proyectos
13.
Tados los proyectos deben fundarse en peticiones oficiales
de asistencio recibidas de los Miembros de 10 DMM. En cada petici6n
se especificar6n los siguientes detalIes:

a)

finalidad y descripci6n del proyecto;

b)

motivD por e1 que no es posible esperar atrcs fuentes
de asistencio;

c)

explicaci6n sabre 10 monera en que e1 proyecto se ajusto 01 programa general de ejecuci6n de 10 YMM, y especialmente su importancia regional;

d)

naturaleza y aIcanee de 10 contribuci6n nceionol 01
proyecto;

e)

duraci6n del proyecto.

14.
[1 Secretario General presentar6 01 Comit~ Ejecutivo* una
Iista de los proyectos "propuestos", e1 cual establecer6 una Iista
de los proyectos "aprobodos". El Secretario General distribuir6 entonces esto ultima lista a todos los Miembros en e1 plaza mas breve
posible, pidi~ndoles que Ie indiquen los proyectos aprobados para
los cuales est6n dispuestos a ofrecer equipos 0 servicios.
15.
Teniendo en cuenta las ofertas recibidas de los Miembros,
el Secretario General presentar6 01 Comite Ejecutivo* los proyectos
del PAY propuestos, dando toda close de informaci6n sobre cuales de
dichos proyectos pueden ser ejecutados par medio de los ofertos de
equipo y servicios hechas par los Miembros, y cu61es requerir6n ser
ejecutados par medio de los fondos del PAY (F). El Comite Ejecutivo* estoblecer6 entonces una lista de los proyectos autorizados para ser ejecutados, bien por medio de las ofertas de equipo y serviclos (PAV (E5)) formuladas por los Miembros, 0 bien financiados por
e1 PAY (F). Cuando se reciba m6s de una oferta para el mismo proyecto, el Comite Ejecutivo*, en consulta can los paIses interesados,
decidir6 cu6l ha de aceptarse.
16.
El Secreta rio General notificar6 peri6dicamente a todos
los Miembros de la Organizaci6n los proyectos outorizodos para ser
ejecutados par media del PAY.
* E1 Camite Ejecutivo puede delegor su autaridod a cuo1quier grupo
de expertos 0 grupo de trabajo que desee establecer para este fin.
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17.
Antes de que comience 10 ejecuci6n de cualquier proyecto
aprobado, e1 Secretaria General negociara los acuerdos oportunos entre los parses interesados y 10 Organizaci6n. Estas acuerdos pueden
hacerse en forma de un intercombio de cartes.
Principios de los acuerdos

18.
En los acuerdos firmados entre 10 OMM y los Miembros donantes de equipo y servicios figuraren los siguientes principlos:
1)

coda ocuerdo concordara y se relacionara con un proyecto incluido en e1 PAY que haya side aprobado por
e1 Comite Ejecutivo;

2)

10 firma del acuerdo estaro a cargo de una persona designada por e1 Ministro de Asuntes Exteriores del 90bierno donante, por uno parte, y del Secreta rio General de 10 OHM, por otra;

3)

en el acuerdo se especificare con detalle el equipo y
los servicios que ha de otorgar el pars donante;

4)

en el acuerdo se indicare claramente que se dona e1
equipo en cuesti6n a la Organizaci6n y que la trans ferencia de la propiedad sera efectiva en el momento y
en el lugar especificados;

5)

con independencia del principio 4), el acuerdo puede y
debe incluir, en general, disposiciones para e1 transporte del equipo al pars beneficiario y para su instalaci6n en dicho pols. Siempre que sea posible, los
gastos correspondientes ser6n sufragados por el pars
don ante 0 beneficiario.

19.
En los acuerdos firmados entre 10 OMM y los Miembros beneficiarios de dinero, equipo 0 servicios del PAY, figurar6n los siguientes principios:
1)

coda acuerdo concordar6 y se relacionar6 con un proyecto incluido en el PAY que haya sido aprobado par el
Comit~ Ejecutivo;

2)

10 firma del acuerdo estor6 a cargo de una persona designada par el Ministro de Asuntos Exteriores del 90bierno beneficiario, por una parte, y del Secretario
General de 10 OMM, par otra;
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3)

en e1 acuerdo se especificara con detalle e1 equipo que
10 Organizaci6n he de transferir 01 gobierno beneficiario y los servicios que he de otorgar 10 Organizaci6n 0 su agente autorizado. El agente autorizado puede ser e1 paIs donante;

4)

en e1 caso de proyectos que impliquen una contribuci6n
en metalieD a un Miembra, e1 acuerdo que se establezca
especificar6 los fines para los que 10 contribuci6n en
metalieD he de utilizarse y estahlecer6 los procedimientos que han de seguirse en las cuentas que he de
presenter e1 Miembra beneficiario;

5)

en e1 acuerdo se especificar6n con detalle las responsabilidodes de contropartida aceptadas por e1 gobierno
beneficiario con respecto a 10 instalaci6n y funcionomiento ulterior del equipo;

6)

en el acuerdo se especificar6n las condiciones de
transferencia de 10 propiedad del equipo de la Organizaci6n 01 gobierno beneficiario;

7)

en el acuerdo se especificar6n tambien los informes
que ha de presentar el Miembro interesado 01 Secretario General durante 10 ejecuci6n de los proyectos y
despues de su terminocion.

Eiecuci6n de los proyectos

20.
Uno vez firmados los acuerdos mencionados en el parrafo17
anterior, comenzar6 10 ejecuci6n de los proyectos en el plazo mas.
breve posible. El Secretorio General mantendra bajo constonte observacion los proyectos y adoptar6 todas las medidas precisos para
eliminar las dificultades imprevistos y conseguir que en cada coso
se sigo el ritma fljoda para 10 marcha de 10 ejecuci6n.
21.
El Secretario General presentora en cada reuni6n del Comite Ejecutivo un informe sobre 10 marcho de coda proyecto.

22.
El Comite Ejecutivo presentara un in forme a1 Septima Congreso Meteorol6gico Mundio1 sobre los proyectos oprobados, asI como
una evaluaci6n de los resultados. El Secretario General presentar6
01 Septimo Congreso una declaraci6n financiera general sabre el PAY.

400

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Revision de estes reglas
23.
Estas regles podr6n ser modificodas por el Camite Ejecutivo cuando 10 considere necesario para 10 eficaz odministraci6n del
Programa de Asistencia Voluntaria.
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