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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

E1 Camite Ejecutivo de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial celebr6 su vigesimotercera reuni6n en 10 Secreta rIa de 10 OHM,
en Ginebro, del 3 01 6 de mayo de 1971, bajo la pre sid en cia del
Sr. M.F. Taha , Director General del Departamento de MeteorologIc de
Ie Republica Arabe Unida y Presidente de 10 OMM.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dial

1.1

Apertura de 10 reuni6n (Punta 1.1)

E1 Presidente de la Organizaci6n declar~ abiertc 10 reuni6n a las 15 horas del 3 de mayo de 1971, y dio 10 bienvenida a los
miembros del Camite Ejecutivo y a los representontes de las demes
organizQciones internacionales participantes.

1.2

Aprobaci6n del orden del d!a (Punta 1.2)
E1 Camite Ejecutivo aprob6 e1 orden del dIo que se repro-

duce en las paginos VIII y IX· de este informe.

1.3

Establecimiento de comites (Punta 1.3)

1.3.1
E1 Comite Ejecutivo decidio no estoblecer los comites de
trobajo habituales y dispuso que algunos miembros actuaran como ponentes para estudiar ciertos puntas del orden del dia.
1.4

Programa de trabaio de la reunion (Punto 1.4)

Durante 10 primera sesion plenaria se tomaron los disposiciones necesarias respecto a la documentacion yolo distribucion
de puntos del orden del dio entre los ponentes.

1.5

Aprobaci6n de las actas (Punta 1.5)

El Comite Ejeeutivo deeidio oprobar por eorrespondencia,
de eonformidod con el proeedimiento previsto en 10 RegIa 13 de su
Reglamento Interior, las aetas de todas las sesiones plenarias.
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2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dio)

2.1

Informe de 10 quinta reunion de 10 AR IV (Punto 2.1)

El Camite Ejecutivo tom6 nota del informe de 10 quinta reunion de 10 Asocioci6n Regional IV y odopt6 10 Resoluci6n 1 (EC-XXIII).

3.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (Punto 3 del orden del dio)

3.1

Progrerna de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel (Punto 3.1)

3.1.1
El Camite Ejecutivo examino las decisiones adoptodas por
e1 Sexto Congreso en relocian con e1 plan de 10 Vigiloncio Meteorologica Mundiel para 1972-1975, y rogo 01 Secretario General que publique 10 version definitive del plan, teniendo en cuento las enmiendas aprobados por e1 Congreso en 10 Resolucion 3 (Cg-VI). 5e tom6 nota de que diversos puntas contenidos en e1 in forme del Sexto
Congreso requer!en 10 odopci6n de medidos por parte de vorias Comisiones Tecnicas. En consecuencia, se pidi6 01 Secretario General
que comunicose dichos puntos a los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas interesadas para su estudio. Tambien deberia invitorse a
todos los Presidentes de las Comisiones Te_cnicas a reconsiderar sus
actividades, y en especial la estructura de sus grupos de trabajo,
teniendo en cuenta las decisiones del Sexto Congreso, a fin de evitor cualquier duplicaci6n de actividades. Toda dificultod que pueda
encontrarse a este respecto debera ser puesta en conocimiento del
Comite Ejecutivo.
3.1.2
El Sexto Congreso rog6 al Comite Ejecutivo que estudiaro,
en su vigesimotercero reunion, la propuesta forrnulada conjuntamente
por Marruecos y T6nez relativa a hacer ciertas enmiendas en el plan
de la VMM para el per!odo 1972-1975 y, en particular, el hecho que
e1 centro de telecomunicaciones de Casablanca (Marruecos) sea designado Centro Regional de Telecomunicacion, de modo que el CMR de
Tunez-Casablonca (cuyo funcionamiento est6 a cargo de ambos paises)
y los Servicios Meteorologicos de Tunez y Marruecos puedan funcionar
normalmente.
3.1.3
El Camite Ejecutivo estudio los aspectos tecnicos de las
prapuestas presentadas conjuntamente por Morruecos y Tunez para establecer acuerdos de telecomunicacion relativos al CMR Tunez/
Marruecos (explotaci6n con junta). A este respecto, el Comite tomo
nota de que 10 Asociaci6n Regional I habIa establecido un plan regional de telecomunicaciones para Africa, destinado a 10 r6pida concentraci6n, intercambio y distribuci6n de los datos de observaci6n,
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as! como de 10 informaci6n elaborada de los CMM y de los CMR. Tambien tUYO en cuento 10 interconexi6n entre los centres situados en
10 AR I Y en las regiones vecinas.

3.1.4

E1 Comite tom6 nota de que se habran instalado en 10 Regi6n I numerosos circuitos punta a puntc, aunque para 10 distribuci6n de los datos de observaci6n las emisiones AFMET RTT desempenaban una importante funci6n. En cuanto a 10 distribuci6n de 10 informaci6n elaborada en fo~ma gr6fico, las emisiones de facs!mil constituyen e1 6nico media de que se dispone actualmente. En 10 que respecta a 10 recepci6n del tr6fico del circuito principal de enlace en
e1 CMR Marruecos/Tunez (explotaci6n con junta), se estim6 que podr!a
utilizarse el enlace Casablanca-ParIs, incluido en e1 plan regional
de telecomunicaciones de 10 AR I. Las caracterIsticas tecnicas relatives a la velocidad de transmision, modo de funcionomiento y procedimientos de control de errares utilizodos en este enlace, depende ran del ocuerdo que se establezca entre Marruecos y Francia. Las
mismas consideraciones se aplican a los intercambios interregionoles
por el enlace Tunez-Romo.
3.1.5
Por 10 que respecto a las disposiciones referentes 0 10
concentraci6n de datos b6sicos y a 10 difusi6n de informacion elaborada en forma gr6fica procedente del CMR de T6nez-Casablanca (cuyo
funcionamiento est6 a cargo de ambos poIses), el Comite Ejecutivo
opin6 que era urgente designar a Casablanca (Marruecos), con car6cter temporal J CRT destinado a ayudar 0 los Servicios Meteoro16gicos
de T6nez y Marru~cos y a1 CMR de Tunez-Cosablanca, aunque decidi6
esperar a que 10 AR I estudie las enmiendas que han de hacerse 01
plan regional de telecomunicaciones de Africa como consecuencia de
estos disposicioneso

3.1.6
El Comit6 Ejecutivo tom6 nota de 10 Resoluci6n 4 (eg-VI)
sobre meteorologIo ontartica y decidi6 mantener su Grupo de trabajo
sobre meteorologIa del Ant6rtico con 10 misma composicion y otribuciones que las establecidas en 10 Resoluci6n 7 (EC-XIX). En consecuencio, se mantuvo en vigor esta resoluci6n.
3.2

Progromo de investigaci6n (incluido el GARP) (Punta 3.2)

3.2.1

GARP

El
formes de 10
del GARP, de
(CET) y de

Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de los inquinta reuni6n del Comite Con junto de Organizaci6n (ceo)
10 primera reuni6n del Consejo del Experimento Tropical
10 primero reuni6n de 10 Junta del Experimento

RESUMEN GENERAL

4
Tropical (JET).

Tambien se examinaron las decisiones"del Sexto Congreso sabre e1 Programa- de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera, tal
como figure en los perrafos 3.2.1 del Resumen General y en 10 Reso-

luci6n 5 CCg-VI) del Sexto Congreso.
3.2.2
E1 Camite tomo nota de que e1 Consejo del Experimento Tropical y 10 Junta del Experimento "Tropical hab!an adoptodo un reglamento en relaci6n con sus actividades, que tan s610 difer!a del reglomento provisional oprobado en virtud de 10 Resoluci6n 7 (Ee-XXII)
en ciertcs puntas editoriales de menor importancia. E1 Comit~ ratifieD e1 texto final de esos resoluciones, tal como habia sida adoptodD por esos dos 6rganos.

3.2.3
5e tomo nota de que e1 Sexto Congreso habia hecho previsiones financieras para que 10 OHM apoye el Experimento Tropical del
GARP en el Atlantico y pedido 01 Secretorio General que procediera
rapidamente al nombramiento del Director y Director odjunto del Grupo encorgado de las cuestiones cient!ficas y de 10 gesti6n, ton pronto como la Junta del Experimento Tropical hubiera comunicado los nombramientos.

3.2.4

El Comite Ejecutivo ratifico el plan de trabajo siguiente,
acordado por 10 Junta del Experimento Tropical en relaci6n can 10
ulterior plonificaci6n del GATE:
a)

completar, en tiempo oportuno para su examen en 10 sexta reunion del ceo (octubre 1971), un plan preliminor

del GATE;
b)

revisor, par parte de la JET, el plan preliminar del
GATE as! como los comentarios del ceo, en su proxima
sesion ordinaria (provisionalmente fijada para
noviembre de 1971);

c)

con tal motivo, la JET deber!o confirmor 10 fecha del
experimento;

d)

en morzo de 1972 deberen haberse recibido los compromisos firmes de los poises;

e)

can el fin de examinar esos compromisos, serio convenienta que la JET se reuniera nueva mente poco despues
de marzo de 1972.
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3.2.5
En e1 in forme de 10 primere reuni6n del Consejo del Experimento Tropical, se habra seRalado que 10 realizaci6n de algunas de
las instalaciones de 10 OHM necesarias para e1 GATE depender!an de
que los Miembros interesados recibieron opoya de fuentes exterior_es.

Se invit6 a los Miembros que contribuyen 01 Programa de Asistencia
Voluntaria a que tengon en cuenta esta cuesti6n 01 decidir cu61es
habran de ser los proyectos del PAY que desean apoyar.

3.2.6
En vista de 10 importancia que supone e1 obtener datos adicianoles sabre las observaciones en altitud necesarios para 10 planificaci6n del GATE, 10 Junta del Experimento Tropical rotific6 10
propuesto del Consejo del Experirnento Tropical de que se tomaran medidos con el fin de que, durante el per!odo comprendido entre junio
y septiembre de 1972, se efectuaran ohservaciones en altitud dos veces 01 dia hasta un oivel isob6rico minimo de 80 6 100 mb, a partir
de las estaciones seleccionadas que existen an 10 zona del GATE.
El10 significar!a que algunos estaciones, que actualmente efect6an
solamente una de esas ohservaciones 01 dia, deber6n procurar efectuar dos observaciones diarias durante dicho perIodo. Se debe pedir
01 Grupo encargado de las cuestiones cientIficas y de 10 gestion que
aclare con todo detalle, urgentemente y no mas tarde de finales de
1971, el plan del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico que
ha de realizarse en los continentas. Se pidi6 01 Secretario General
que, con el fin de llevar a cabo este proyecto, facilite el apoyo necesario al Grupo encargado de las cuestiones cientificas y de 10 gesti6n.
3.2.7
En 10 que respecta 01 Primer Experimento Mundie1 del GARP,
e1 Comite tom6 nota de que, en 10 Reso1uci6n 5 (Cg-VI), se habra pedido 01 Comit~ Con junto de Organizaci6n que estudiara con caracter
de urgencia el popel que desempenan, en el Experimento, las estaciones meteoro16gicas autom6ticas situadas en los oceanos asI como los
globos de nivel constante. Se pidi6 al Comit~ Con junto de Organizaci6n que fund6ndose en ~stos y otros estudios formule propuestas especIficas con respecto 01 sistema mInimo de observaci6n que se necesitorIa para llevar 0 cabo con ~xito el Experimento Mundial. Se pidi6 01 Secreta rio General que convocora una conferencia de planificaci6n sabre el Experimento, preferentemente durante el primer semestre del ano 1972, en 10 que los Miembros podrian aportar y obtener informaci6n acerca de sus posibles contribucione.s en materia de
medios de observaci6n y de preparaci6n de datos, y aport or en comun
el apoyo logIstico necesario. El Comite decidi6 edemas que 10 plonificoci6n ulterior del Primer Experimento Mundiel del GARP debero
basarse en 10 creencia de que el Experimento se iniciar6 durante el
afio 1976.
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3.2.8
Como quiera que se he estimado conveniente introducir ciertos combios en 10 composici6n de los miembros del Comite Con junto de
Organizaci6n, e1 Comit6 Qutoriz6 01 Presidente de 10 OHM a que, en
consulta con e1 Dr. B.J. Mason y e1 Dr. A. Nyberg y de acuerdo con
e1 ClUe, decidiera sabre 10 nueva composici6n de los miembros del
CCO durante el perfodo 1972-1975.

3.2.9
El Comite tom6 nota de 10 propuesta formulacla por e1 Comite Con junto de Organizaci6n del GARP, relativo 01 progrerna de heeas
de investigaci6n del GARP, que debe permitir a los cient!ficos apoyar e1 progrerna de experimentaci6n numerica del GARP, visitando los
institutos que cuentan con los medias de c61culo electr6nico necesarics. El Comite rotific6 esta propuesto y expres6 10 esperanza de
que el Consejo Internacional de Uniones Cient!ficas podro feciliter
el apoyo financiero internacional necesario pera la realizaci6n de
este programa.
3.2.10
El Comite Ejecutivo eprob6 las estimaciones de gastas relativos 01 Fonda de Ejecuci6n del GARP para el ana 1972, tal como se
indica en el Anexo r 01 presente informe.
3.2.11
Como quiera que los infarmes del Comite Conjunto de Organizoci6n, del Consejo del Experimento Tropical y de la Junta del Experimento Tropical han sido presentados tambien al CIUC, se autoriz6
01 Presidente a que hoga los ajustes que estime necesarios en relaci6n con las decisiones anteriorrnente mencionadas, con el fin de asegurar uno armonizoci6n total y absoluto de las medidos que, en relaci6n con 10 ulterior planificaci6n y ejecuci6n del GARP, estan tomando tanto 10 OMM como el cruc.
3.2.12
El Comito tom6 nota de 10 Resoluci6n 6 (Cg-VI) y pidi6 01
Secretario General que tomara les medidas convenientes para su ejecuci6n. El Comite decidi6, edemas, pedir 01 Secretorio General que,
en consulta can el Presidente de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, formule propuestas y tome medidas para mantener una complete
coordinaci6n entre los distintos 6rganos, tanto dentro como fuera de
1a OMM, que tienen responsabi1idades en materia de investigaci6n re1acionodo con 1a meteorologia.
3.2.13
Hobiendo tornado nota de que e1 Sexto Congreso habia decidido continuer e1 programa de concesi6n de prernios de 10 OHM otorgodos por trebajos de investigoci6n, teniendo presente 10 decisi6n
contenida en e1 porrefo 4.6.14 del Inforrne Abreviado de 10
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vigesimosegunda reuni6n del Comit& Ejecutivo, e1 Comite pidi6 01 Secretario General que tomara las disposiciones necesarias para que,
en 1972, los investigadores de 10 Asociaci6n Regional I pudieran concurrir a dichos premios. E1 Comite pidi6 asimismo que se examinaran
los procedimientos que se aplicen para 10 concesi6n de dichos premios
y que, durante 10 pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo, se formularan propuestos con e1 fin de asegurar una participaci6n m6xima en
este progrerna.

3.2.14
La reuni6n tom6 nota de las propuestas hechas en 10 segundo reuni6n del Comite exploratorio con junto OMM/IUCSTP sabre 10 noturaleza de 10 cooperaci6n de 10 OMM 01 control solar y terrestre.
Se acord6 que el Secreta ria General establezca los acuerdos apropiedos con 10 IUCSTP para 10 publicaci6n y actualizaci6n sucesiva de
las listos de estaciones participantes en el programa MONSEE, a condici6n de que tales acuerdos no supongon ning6n gasto para 10 Orgonizaci6n Meteoro16gica Mundial.
3.2.15
Coma los datos sobre 10 actividad solar y sabre el estado
de las capas superiores de 10 atm6sfera son cada vez m6s importantes
para camprender y preyer las condiciones meteoro16gicas, el Gomite
Ejecutivo ha rogedo 01 Secretorio General que examine si serIo posible que los Servicios Meteoro16gicos los utilicen con m6s frecuencio,
y que estudie en que medida 10 OHM podria porticipor en 10 concentraci6n, difusi6n y elaboraci6n de estos datos. Asimismo, Ie he rogeda
que presente un in forme sabre·el teme a 10 vigesimocuarta reuni6n.

3.3

Enseiianza y formaci6n pra.fesional (Punta 3.3)

El Comite Ejecutivo exemin6 las decisiones del Sexto Con_
greso relatives a 10 ensenanza y formaci6n profesional contenides en
10 Resoluci6n 7 (Cg-VI) y en el punto 3.2 del Resumen General de los
trabajos del Sexto Congreso. Se tom6 nota de que en Ie reuni6n anterior del Comite se habra acordado que en su vigesimotercera reuni6n
se restableciese su Grupo de expertos sabre enseftanza y farmaci6n meteorologica, y de que se habIa rogado 01 Secretario General que preporase una versi6n revisada de las atribuciones del Grupo. En 10
Resoluci6n 2 (EC-XXIII), el Comito decidi6 restablecer el Grupo de
expertos sobre ensenonza y formacion meteorologica con una composici6n y otribuciones revisadas.
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3.4

Pro rama
ambiente

3.4.1

Cuestiones oce6nicas (Punta 3.4.1)

mutua entre e1 hombre

su media

3.4.1
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que se'
habra distribuido, mediante circular mixta COI/OMM, a los Miembros
de ambos Organizaciones, e1 informe de 10 reuni6n anterior, que se
celebr6 en 10 sade de 10 OHM en noviembre de 1970. Tamblen tom6 nota de que dicho in forme yo· hab!~ sida examinado y aprobado en 10 duodecima reuni6n de 10 Meso de 10 COl con e1 Canseja ConsultivQ (febrero de 1971). A continuaci6n se indican las conclusiones del examen
del informe de 10 reuni6n conjunta.

3.4.1.2

E1 Camite Ejecutivo aprob6 10 creaci6n de los siguientes
grupos mixtos, sus atribuciones y los principlos en que se boso 10
composici6n de los mismos, tal como ·se indica en el in forme de 10
reuni6n conjunto:
a) Grupo mixto COI/OMM de p1anificaci6n para e1 SGIEO;
b) Grupo mixto de expertos COI/OMM sobre diseno y desarrollo de sistemas tecnicos y sobre necesidades en materia de servicios para el SGIEOj
c) Equipo especial mixto para determinar las oplicaciones
que hacen los usuarios de los an61i5i5 oce6nicos y de
los servicios de predicci6n, con especial referencia a

los aspectas oceanogr6ficas (COI/OMM/FAO).
3.4.1.3
E1 Comite Ejecutivo oprob6 10 rocionalizaci6n conseguida
con 10 instituci6n del Grupo mixto a), compuesto de un n6mero 1imito do de Miembros representodos en el Comite de trobajo sobre e1 SGIEO
y en e1 Grupo de expertos de 10 OHM sabre los aspectos meteoro16gicos
del oce6no (Comite Ejecutivo). Se podr6 as! convocar coda dos afios,
en vez de anua1mente, las reuniones plenarias con juntas del Comite de
trabajo sobre e1 SGIEO y del Grupo de expertos de la OHM sobre los
aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo), encarg6ndose
e1 nuevo Grupo mixto de los trobojos preporotorios de planificaci6n
durante el perIodo intermedio. E1 Comite aprob6 tombien 10 recomendaci6n de 10 reuni6n can junta de que las reuniones p1enorias del Comite de trabajo sobre e1 SGIEO y del Grupo de expertos de 10 OHM sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo), asI
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como las del nuevo Grupo mixto, sean convocados por deci8i6n coman de
los Presidentes de los citados Comites y grupos de expertos, previa
consulta con las SecretarIes de 10 OHM y de 10 COl. Tambien se acord6
confier 01 Grupo mixto COl/OHM 10 toree de averiguar que parses est6n
dispuestos a establocer sistemas glohales de estaciones 06e6nico"8

(dentro del SGIEO).
3 0 4.1.4

E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que e1 Grupo b) se habra
creado con e1 prop6sito de emplier las tareos previamente asignados
01 "Grupo mixto de expertos COl/OHM sabre coordinaci6n de necesidades"
por 10 cual se habra disuelto este 61ti-mo Grupo.

3.4.1.5
Con respecto 01 Grupo c), a1 Comite Ejecutivo tom6 nota de·
que se interesar!a especialmente par los aspectos oceanogr6ficos, y
de que este Grupo compietario 10 labor yo reolizado par 10 OMM en materia de meteoroiogio marItima. Tom6 nota con satiBfocci~n de que, can
este objeto, el Presidente del Grupo de expertos de 10 OHM sobre los
aspectos meteoro16gicos del oceano (Comit' Ejecutivo) yo habia empezado a tomar medidas para aaeguror 10 necesaria participaci6n del Grupo
de trabajo de la CMM sabre necesidades relativas a los servicios meteoro16gicos maritimos en este nuevo equipo especial mixto.

3.4.1.6
Por 61timo, el Comite Ejecutivo apoy6 10 conc1usi6n adoptada en 10 reuni6n conjunta de que no habra necesidad de crear un Comite permanente de direcci6n para el SGIEO, yo que tales funciones incumben natural mente a los Presidentes del Comite de trabajo sabre el
SGIEO y del Grupo de expertos de 10 OHM sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo), actuondo en com6n.
3.4.1.7 E1 Comite Ejecutivo dispuso tumbien que se examinaran los
nuevos proyectos recomendados por 10 reuni6n con junta destinodos a
fomenter el desarrollo del SGIEO. Apoy6~vivamente 10 propuesto de
un "Proyecto piloto para 10 concentroci6n, intercambio y evaluaci6n
de datos batitermograficos ll • E1 Comite Ejecutivo, tomando nota de
que determinados poises estoban proyectando destacar personal a 10
Secretario de 10 COl para 10 planificoci6n de aste proyecto, convino
en que es 10 Secretoria de 10 COl 10 principal responsoble de tal
proyecto, y que 10 misi6n de 10 Secretorio de 10 OHM es faci1itar
informaci6n y osesoromiento, cuando se considere necesorio. Como 10
ejecuci6n del proyecto puede exigir e1 uso de instalociones del Sistema Mundiel de Telecollllunicaci6n que esten bajo 10 ju'risdicci6n de
Miembros que no intervengan directomente en el proyecto, el Comite
Ejecutivo exhort6 0 todos los Miembros interesados a que opoyen sin
reservos su ejecuci6n.

10
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3.4.1.8
E1 Comite tom6 nota de que en 10 reuni6n con junta se habra
propuesto que se anadiera un grupo facultativQ 0 las cloves FM 63.[
BATHY Y FM 64.£ TESAC, como yo habra aprobado condicionalmente 10 vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo.

Ratific6 las medidas_ yo

tornados por e1 Presidente de 10 OHM, de conformidad con 10 RegIa 9
5) del Reglamento General, 01 aprobar este cambia.

Conferencia tecnica sabre los medias de obtenci6n y transmisi6n de
Ios-datos-oce~nIcos-----------------------------------------------

3.4.1.9

E1 Comite Ejecutivo, en cumplimiento de 10 petici6n heche
por e1 Sexto Congreso, estudi6 10 forma de asociar mas estrechamente
a 10 Conferencia anterior a otros organizaciones internaciona1es interesadas, en particular 10 COl, teniendo en cuenta 10 c1asificaci6n
de las conferencias t~cnicas decidida par e1 Sexto Congreso.

3.4.1.10 E1 Comit~ acord6 que 1a Conferencia debra c1asificarse como del tipo 0), es decir una conferencia lien 10 que los participantes no han sido designados por los Miembros, cuya finalidad es divulgar e intercambiar informaci6n y en la que no se formulan recomendaciones oficiales". Confirm6 que, como se habra previsto originalmente, 10 "Conferencia tenia par objeto ."tratar principalmente de
los medios de obtener y transmitir datos oce6nicos importantes para
10 meteorolog!a u •
3.4.1.11 Pora que 10 COl y otros organizaciones internacionoles interesadas puedan asociarse moOs estrechomente a 10 Conferencia, e1
Comit~ acord6 sustituir 10 segundo frase de las disposiciones estob1ecidas en su vigesimosegunda reuni6n relativas a 10 participaci6n,
por 10 siguiente: liSe invitar6 a todos los Miembros a que tomen medidos para que los expertos de sus parses participen en 10 Conferencia. Tambien se invitara a todas las organizaciones internacionales
interesadas a que envLen expertos de sus parses Miembros. Las instituciones y los fabricantes dedicados a 10 producci6n y perfeccionamiento de equipos e instrumentos que de seen estar representados en
10 Conferencia deberan cursor sus peticiones a troves del Representonte Permanente de su pals".
3.4.1.12 El Comite Ejecutivo e10gi6, ademas, 10 decisi6n del Director de 10 Conferencia de pedir 01 Presidente del Gr~po mixto de expertos COl/OHM sobre telecomunicaci6n que actue como uno de los jefes de equipo. Opin6 que deberLa invitarse a atras organizaciones
interesaclos a que designen observadores que representen los intereses de sus respectivos organizaciones en el comite organizador.
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3.4.1.13

Apoyo de 10 Secretaria de 10 OMM a 10 Secretaria de 10 COl
------------------------------------------------------ ---E1 Comite Ejecutivo, tomondo nota de 10 aprobaci6n por 61
concedida 01 Secreta rio General para que forme parte del Comite mixto sabre

programas

cientlficos

relacionados

con

10

oceanografia

(ICSPRO), como medida destin ada a ampliar 10 bose de 10 COl, pidi6
01 Secretario General que, en 10 medida que 10 permitan las previsiones presupuestarias, dispenge que se concede opoya a 10 Secretar!a
de 10 COl durante 1972 con arregia a los mismos principios establecidos para 1971. Al organizer clicho opoya, se debe dedicor particular ctenci6n, aunque no con caracter exclusivo, 01 program a del

SGIEO.
3.4.2

Hidrolog!a y desarrollo de los recursos h!dricos
\Punto-3~4~2J-----------------------------------

3.4.2.1
El Comite Ejecutivo exarnino las decisiones del Sexto Congreso relatives a las actividades de 10 OMM en materia de hidrolog!a
y desarrollo de recursos h!dricos, con especial referencio a las Resoluciones 12, 13 y 14 (Cg-VI). Se rogo al Secretario General que
tomose 10 antes posib1e los medidas oportunos para dar cump1imiento
a estas resoluciones, y que presentase propuestos con respecto a
cualquier medida futuro que deba adoptar el Comit~ Ejecutivo en su
proxima reunion.
3.4.2.2
El Comit~ Ejecutivo tomo nota de que en 10 Resolucion 13
(Cg-VI) se habIa rogado a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que comunicasen 01 Secretario General los nombres de dos Miembros de sus respectivas Regiones para que fuesen invitados a designor miembros para e1 Comite consultivo sobre hidrolog!a operativa.
Se pidi6 a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que realizasen esta tarea no m6s tarde del 31 de julio de 1971.

3.4.3

~~~!~~~~~~~~~_~~~_~~~!~_~~~~~~!: (Punta 3.4.3)

3.4.3.1
El Comit~ Ejecutivo tomo nota con sotisfaccion del informe
del Grupo de expertos sobre los aspectos meteorologicos de 10 con taminacion del oire y rogo que fuese distribuido a los Miembros. Se
decidio que se restableciese e1 Grupo, creado mediante la Resolucion 10 (EG-XXI), y que se reuniese de nuevo antes de 10 pr6xima
reunion del Comit~ Ejecutivo.
3.4.3.2
El Comite expreso sU satisfaccion par la expansion que habIan experimentado las redes de 10 OMM de estaciones de me dido de 10
contominacion general de 10 atmosfera, y tomo nota de que otros

12
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paIses estudian seriamente 10 posibilidad de participor en las mismas. En 10 etopa de desarrollo en que se encuentra actualmente 10
red se considera de 10 mayor-importoncia conseguir una normalizacion
en 10 medici6n y 0"6118i5 de los datos, as! como 10 comparabilidad
de los mismos. E1 Com it' tom6 nota de que e1 Sexto Co·ngreso habra
asignado creditos financieros para que e1 Secretario General pueda
establecer los acuerdos pertinentes a estos efectos. E1 Comite rog6
01 Secretorio General que adopte las medidas oportunas para cyuder
en e1 establecimiento de una red eficaz y homogenea.

3.4.3.3

El Comito tom6 nota de que 10 OMS ha estdblecido una red

para medir 10 01 to concentre,cion de 10 contaminaci6n del aire en las

ciudodes COn ob;eto de estudiar sus consecuencias para 10 salud de
10 poblaci6n. Por su parte, 10 red de 10 OHM medira 10 contaminaci6n
general de 10 atm6sfera para estudiar sus posibles efectos en los
climas del mundo. Aunque los objetivos de ambos redes son diferentes, existen sectores de interes cornun, por 10 cual el C~mite acord6
que e1 Secretorio General continuase cooperando con 10 OMS, y Ie rog6
que adoptase las medidas pertinentes para conseguir 10 total coordinaci6n de ambos redes.
3.4.3.4
El Comite Ejecutivo manifest6 su agradecimiento _a los
Estados Unidos de America por su oferta de'concentrar y publicar,
bajo los ouspicios de 1a OHM, los datos de 10 red de 10 OHM de estaciones de medido de 10 contominoci6n general. Se rog6 01 Secretario
General que estableciese un acuerdo adecuado con los Estados Unidos
de America para garantizar que todos estos datos se concentren y publiquen de 10 manera mas eficaz posible y se pongan a disposici6n de
todos los interesados. El Comite tam bien tom6 nota can satisfacci6n
de que 10 URSS hab!o ofrecido concentrar los datos de 10 red de 10
OMM.

3.4.3.5 Can respecto a 10 Resoluci6n 16 (Cg-VI), el Comito Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n de que el Secreta'rio General habra
tornado yo numerosos medidas como preparaci6n paro 10 conferencia de
Estocolmo. Se rog6 01 Secreta rio General que env!e un in forme de
estas actividades a los miembros del Comite Ejecutivo, en el momento
oportuno.
3.4.4

E1 Sexto Congreso habra pedido 01 Comite Ejecutivo que examinora los octividodes de 10 Organizaci6n referentes a todos los
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aspectos relativos 0 la modificaci6n del tiempo y que -tomara las medidos necesarias para coordinar perfecta mente tales actividades y estimular las nuevas medidas que fuesen necesarias en esta materia. Sa
pidi6 01 Secretario General que exominara esta cuesti6n en consulta
con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas interesadas y que hiclera propuestas 01 Camite Ejecutivo, en su proxima reunion, para uno
organizaci6n mas roelanal y compacta de estes actividades. Sin embargo, en vista de 10 urgencia que requiere 10 preparaci6n de un texto sabre los combios clim6ticos del media ambiente humane para 10 conferencia de Estocolmo, S8 pidi6 01 Secretorio General que hogo 10 necesario, si es posible, para combinar las reuniones previstas de los
grupos de trabajo de 10 CCA y de 10 CAEMC; en estos reuniones combinadas se debe conceder especial atenci6n 01 estudio de los combios
clim6ticos.

3.4.4.2.1 El Comit6 Ejecutivo tom6 no to de 10 Resoluci6n 15 (Cg-YI)
sobre los servicios de meteorologia agricola de ayuda a 10 producci6n
de alimentos. Pidi6 01 Secretario General que, en consulta can el
Presidente de 10 Comisi6n de Meteorologia Agricola, examine y recomiende los medias adecuados de mejorar la colaboraci6n con otras organizaciones internacionales, particularmente con 10 FAC, en materia
de meteorologic agricola. Se pidi6 tambien 01 Secreta rio General que
p~ngo en conocimiento del Grupo interinstitucional de coordinaci6n
sabre biometeorologia agrIcola 10 necesidad de coordinaci6n y co1aboraci6n can otras organizaciones internacionales interesadas, a fin
de que examine esta cuesti6n.
3.4.4.2.2 El Comite Ejecutivo tom6 nota de una petici6n del Congreso
de que 10 OMM porticipe, cuando 10 considere adecuodo, en los programas de apoyo a 10 producci6n olimentoria de otras organizaciones
internocionales. Pidi6 01 Secretario General que sigo atentomente
10 evoluci6n de tales programas y que haga propuestos, en consulta
con el Presidente de la Comisi6n de Meteorologio Agricola, para 10
participaci6n de 10 OMM.

El Comite Ejecutivo tom6 nota con agredo del ofrecimiento
hecho par 10 URSS 01 Sexto Congreso de preporar, en -el observotorio
geof!sico principal de Leningrado, determinodos mopas mundiales sobre el balance termico y e1 balance hidrico, para el Atlas Clim6tico
Mundial. El Comite pidi6 01 Presidente de 10 Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y 10 Climatologic que, en consulta
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con e1 Secretario General, considere como cuesti6n urgente 10 forma
de coordinar 10 preparaci6n de tales mopas con las actividades de 10
OMM relativos a los atlas climaticos.

3.4.4.4
El Comite Ejecutivo tome nota del interes del Congreso
por e1 trabajo del Grupo de expertos sabre meteorologic y desarrollo
economica, y decidi6 establecerlo de nuevo con 10 misma composici6n
y atribuciones que figuren en 10 Resoluci6n 6 (EC-XXII) pera con e1
nombre de Grupo de expertos sabre meteorologic y desarrollo econ6mico y social. Torn6 tambien nota de que 10 petici6n, heche por e1 Congreso, de que este Grupo de expertos examine tambien las aplicaciones de 10 meteorologIc 01 desarrollo social, quedaba atendido por estor ya previsto en sus atribuciones octuoles.
3.4.4.5
3.4.4.5.1

E1 Comito Ejecutivo tom6 nota de 10 Reso1uci6n 18 (Cg·VI)
por 10 que S6 pedro que S6 elaborare un proyecto de Ie OHM sobre ciclones tropicaleso Dicho Comit6,convino en que la plonificoci6n detolloda de dicho proyecto deber'!o 11evarse a cabo con car6cter de
urgencia.

3.4.4.5.2
Pore este fin, e1 Comite Ejecutivo estableci6 un pequeno
Grupo de expertos encergado de elaborer un plan general de acci6n para el proyecto, y de seguir los progresos del mismo, de conformidad
can las recomendaciones contenidas en la Resoluci6n 18 (Cg-VI). Se
ha pedido a este Grupo de expertos que establezca un informe preliminor para finales del ana 1971.
3.4.4.5.3

Teniendo en cuenta que 10 aproboci6n del plan de acci6n

y que 10 fase de iniciaci6n de 10 ejecuci6n de dicho plan no debe re-

trasarse hasta 10 vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo, este
ultimo autoriz6 01 Presidente a que tamara todas las medidas necesarios que permitan asegurar el r6pido progreso de este proyecto.
3.4.4.5.4
Se pidi6 el Secretario General que apoyara las actividades de dicho Grupo de expertos y que, asimismo, tomara las medidas
necesarias para asegurar 10 coordinaci6n de las actividades de la
OHM con las de otras organizaciones internacionales."

3.4.4.5.5

En 10 Reso1uci6n 3 (EC-XXIII) se hon incluido las deci-

siones principa1es odoptodas 01 respecto por el Comite Ejecutivo.
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3.4.4.6
E1 Comit6 Ejecutivo 01 estudior 10 Reso1uci6n 8 (Cg-VI)Aplicaciones de 10 meteorologic a 10 aviaci6n, fue informado de que
las cuestiones que 10 Comisi6n de Meteorologic Aeronautica habra 5i-"
do invitada a estudiar con especial atenci6n dentro de su programa
de trabajo en los pr6ximos enos hab!an side tenidas en cuento 01 establecer e1 orden del dio de 10 quinta reuni6n de esta Comisi6n que
debe celebrarse en octubre de 1971. E1 Comite Ejecutivo 11e96 a 10
conclusi6n de que las medidas que pudieran requerirse en asta materia serian estudiadas en su vigesimocuarta reuni6n, teniendo presente las conclusiones de 10 quinta reuni6n de 10 CMAe.

3.5

Programas de cooperaci6n tecnica (Punta 3.5)

3.5.1
3.5.1.1
E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota de los Resoluciones 19 y
20 (Cg-VI) sabre, respectivamente, 10 coordinoci6n de las octividades de cooperocion t~cnica de car6cter nocionol y 10 contratacion de
expertos para los pragramas de cooperaci6n tecnico de la Organizacion. Pidi6 01 Secretario General que tome las medidas apropiadas
respecto a estos resoluciones y que Ie informe de sus resultados en
su vigesimocuorta reunion.
3.5.1.2
El Comite Ejecutivo, tomando nota de 10 decisi6n del Congreso sobre el empleo de los expertos asociadas par parte de 10 OHM
en sus proyectos de cooperacion t6cnica, pidi6 01 Secretorio General
que ponga tal decisi6n en conocimiento de todos los Miembros, inform~ndose de cu61es de el10s est6n dispuestos a proporcionar expertos
asociadas, y que Ie informe en su pr6xima reuni6n.
3.5.1.3
De conformidad con 10 decision del Congreso de que el
Secreta rio General continue procediendo a 10 evaluacion de 10 asistencia t6cnica proporcionada por 10 OHM Y de que informe 01 Comite
Ejecutivo en coda una de sus reuniones, este ultimo pidi6 01 Secretario General que, en sus futuros informes anuoles de evaluaci6n,
incluyo tombien, en 10 medida de 10 posible, informociones sabre e1
equipo e instolaciones proporcionadas por los Hiembros, tales como
sot61ites meteoro16gicos, buques meteoro16gicos, etc., que son de utilidod para varios parses.
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Participacion en e1 Programa de las Naciones Unidas para
~!=Q~~~~~~!!~=I~~g~l------------------------------------

El Comite Ejecutivo tomo nota de 10 Resolucion 21 (Cg-VI)
sabre 10 participaci6n de 10 OHM en e1 PNUD y pidi6 01 -Secretario General que tome las medidas apropiodas y Ie informe, en su proxima
reunion, de los progresos referentes a 10 introduccion por e1 PNUD
de los nueVas procedimientos de programaci6n por poIses y entre poIses, asI como de su efecto sabre los progromos de 10 OMM.

3.5.3

~~~~:~~~_~:_~~~~!:~~f~_Y~!~~!~:!~_~~~Y2

3.5.3.1

El Comite tomo nota de 10 decision del Sexto Congreso de
que prosige e1 Pregrerna de Asistencia Voluntaria (PAV) en e1 sexto
periodo financiero, ateniendose a los mismos procedimientos generales
que se siguen hasta ahora. [1 Comite examine el actual "Reglamento
para la utilizaci6n del Progroma de Asistencio Voluntaria (PAV)",
actualizondolo en funci6n de 10 experiencio obtenido. Se odopte 10

Reso1uci6n 4 (EC-XXIII).
3.5.3.2
Considerondo que no debe retrasorse 10 aproboci6n de proyectos del organismo encargado de la ejecucien de los proyectos del
PAY .CES), se decidi6 restoblecer el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el Program a de Asistencia Voluntaria, que qued6 autorizado para tomar todas las decisiones que considere necesarias sabre
el PAY en el periodo comprendido entre dos reuniones del Comite Ejecutivo. Ademes, se decidi6 que e1 Presidente de la OMM debe actuar
en nombre del Grupo de expertos sobre el PAY durante e1 per!odo comprendido entre las reuniones del Grupo. Se adopto 10 Resoluci6n 5

(EC-XXIII).
3.5.3.3
De conformidad can e1 deseo expresodo por el Congreso,
el Camite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que informe anualmente 01 Camite y 0 los Miembros del valor equivalente en dinero de
las contribuciones hechas por los Miembros al PAVlES).
3.5.3.4
En relaci6n con las hecos de largo duraci6n ofrecidas
par el PAY, el Comite Ejecutivo pidi6 a1 Secretario General que pongo en conocimiento de los Miembros la petici6n del Congreso de que
se examine tambien la posibilidod de ofrecer tales hecas para la formac~on profesional en centr~s 0 universidades de las propias regiones de los candidatos.
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3.5.4
E1 Comite Ejecutivo, tomcndo nota de 10 decisi6n del Congreso segun 10 cual e1 mismo Camite debe continuer supervisando hasto su terminaci6n e1 Nuevo Fondo de Desarrollo, pidi6 01 Secretario
General que prepare un informe sabre 10 conclusi6n del Fonda a fines
de 1971 y se 10 presente en su vigesimocuarta reuni6n. Ademes, en
reloci6n con las decisiones tornados en su vigesimosegunda reuni6n
sabre proyectos espec!ficos del NFD, e1 Camite Ejecutivo pidi6 tambien 01 Secreta rio General que consigo informes sabre tales proyec~
tos de los Representantes Permanentes de los paIses beneficiarios y
se los presente en su vigesimocuarta reuni6n.

3.5.5.

Secas de largo duraci6n del Presupuesto Ordinario de 10

oAA----------------------------------------------------

El Comite Ejecutivo tomo nota de que el Congreso habra
aprobado la inclusion de 300.000 dolores de los Estados Unidos destinados a becas de largo duraci6n, en 10 cuant!a m6ximo de los gastos de la Organizaci6n correspondientes al sexto per!odo financiero,
adem6s de la cantidad que por este concepto reste de los fondos del
quinto per!odo finonciero. El Comite Ejecutivo roga 01 Secretorio
General que tome todas las medidas posibles para garantizor que 10
cantidad total disponible para becas de largo duraeion se utiliee
completamente para este fin durante el sexto per!odo financiero.
Adem6s, raga al Secretario General que presente en 10 proxima reunion del Comite Ejecutivo un informe sabre las beeas de largo duracion ejecutadas tanto mediante el presupuesto ordinario como a traves de otros recursos tales como el PAY.

3.6

Presu uesto
ci6n Tecnica

3.6.1

1971----------------------------------------------------

del De artamento de Coo era-

Presupuesto del Departamento de Cooperacion Teenico para

El Comite Ejecutivo tomo nota de 10 decisi6n, adoptado
por el Presidente, en re1aei6n con el presupuesto del Departamento
de Cooperaci6n Tecnica para el ono 1971, de conformidad can 10 autorizaci6n que Ie habra delegado e1 Comite en Su vigesimosegunda reuni6n, y adopt6 10 Reso1uci6n 7 (Ee-XXIII).
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3.6.2

Estructure y presupuesto del Departamento" de Cooperaci6n
1~cnIca-en-I~72-----------------------------------------

3.6.2.1
E1 Comit& Ejecutivo tom6 nota de que actualmente e1 Departamento de Cooperaci6n T6cnica est6 compuesto de una Divisi6n de
Programas y de una Divisi6n de Ejecuci6n, tal como 10 Qutoriz6 e1
Comit6 en su decimonovena reuni6n. Si bien esta organizaci6n del
Departamento ho constituido sin dudo una mejora con relaci6n a 10
anterior estructura del Departamento, e1 Comit~ Ejecutivo convino en
que los nuevas procedimientos de programaci6n del PNUD que debe" introducirse en 1972, que suponen una fusi6n de los sectares de Asistencio Tecnica y del Fondo Especial as! como una mayor importancia
de 10 programaci6n a "ivel nacional, requieren una nueva reorganizaci6n del Departamento de Cooperaci6n Tecnico.
3.6.2.2
Oespues de haber tornado nota tambien de que en e1 ultimo
cuatrienio 10 asistencia otorgada habIa llegado a duplicarse con respecto al cuatrienio anterior y que se esperaba que dicha asistencia
siguiera aumentando, el Comite convino en que serIa necesario reforzor el Departamento con el fin de poder otender a las nuevas responsobilidodes asI como 01 incremento del volumen de trabojo. Las tres
secciones regionales de 10 actual Divisi6n de Programas deberIan, en
particular, tronsformorse en Divisiones y confi6rseles la responsobilidad, a coda una de elIas, de todos las actividades de asistencia
tecnica de su regi6n. Adem6s, deber!a existir una Divisi6n de Planificaci6n y Coordinoci6n que fuera tambien responsable de los servicios de opoyo y que controlara e1 presupuesto. Se hizo observar
que esta estructura correspondIa, m6s 0 menos, a 10 nueva estructuro

de 10 sed. del PNUD.
3.6.2.3
En consecuencia, el Comite Ejecutivo autoriz6 al Secretorio General a que reorganice el Departamento de Cooperaci6n Tecnico en tal sentido, con cuatro divisiones, y ella a partir del 1 0 de
enero de 1972, aumentando en a1 mInimo posible el personal adicional
o los gastos complementarios que se necesiten. Teniendo en cuenta
10 que antecade, sa ha establecido una plantilla provisional del Departamento para 1972, que figura en e1 Anexo II 01 presente informe.
3.6.2.4
Dado que en el momento de celebrarse 10 vigesimotercera
reuni6n no sa canocla e1 importe exacto de que padr6 disponer 10 Organizaci6n pracedente del Progra~a de las Naciones Unidas para el
Desarrollo ni tampoco los ingresos procedentes de los Fondos en Dep6sito para 1972, e1 Comite Ejecutivo decidi6 delegar en el Presidente su autoridad para que aprabara e1 presupuesto del Departamento
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de Cooperaci6n Tecnica para e1 ano 1972 y ella segun recomendoci6n
del Secretario General y de conformidad con las actuales necesidades
y dentro de los l!mites de los fondos disponibles.

3.6.2.5

E1 Comite rog6 01 Presidente que informara a 10 vigesimocuorto reuni6n de su decisi6n con respecto 01 presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica para e1 ano 1972.

3.7
3.7.1

resu uesta definitivos

ara 1972

El Comito Ejecutivo oprob6 10 Resoluci6n 8 (EC-XXIII)

relative 01 presupuesto para e1 ejercicio financlero de 1972. Tambien se aprob6 10 correspondiente Resoluci6n 9 (Ee-XXIII) relativa a
las contribuciones 01 Fonda General.

3.7.2

E1 Comite Ejecutivo Qutoriz6 01 Presidente para que aprobora modificaciones en:
a)

10 lista de reuniones de 165 grupos de expertos y
grupos de trabojo que ho de finonciar 10 OMM en 1972
con cargo 0 las secciones I.B.l, III.A.l a), III.B.1

0), III.C.l 0) y IV.A.l del presupuesto;
b)

10 lista de proyectos t~cnicos que habr6n de 11evarse a cabo en 1972 con cargo a 10 Partida III, Secciones A.2, B.2 Y C.2.

La 1ista de grupas de trabajo se reproduce en e1 Anexo III 01 presente informe , mientras que los proyectos se enumeran
en 10 secci6n correspondiente del presupuesto de cado uno de los tres
program as tecnicos.
3.7.3
Se autoriz6 una reuni6n del Grupo de trabajo sabre te1ecomunicaciones de la Comisi6n de Sistemas 96sicos, aunque a condici6n de que 10 duraci6n de 10 reuni6n no exceda de diez dIas y de que
se incluya una asignaci6n financiera para que se faciliten servicios
de interpretaci6n solomente en un comita.

20

RESUMEN GENERAL

4.

CUESTIONES GENERALES Y ADMINISTRATIYAS (Punto 4 del orden del dIo)

4.1

Cuestiones generales (Punta 4.1)

4.1.1
Teniendo en cuento e1 hecho de que e1 Centenario de 10
OMI/OMM se celebrara durante e1 ano 1973, e1 Camite Ejecutivo e11g16
e1 siguiente tema para e1 D!a Meteoro16gico Mundiel de dicho ana:
"Cien onos de cooperaci6n internacional en materia de meteorologIc".

4.1.2

Discusiones cientIficas - Vigesimocuarta reuni6n del Co~!!~=~I~~~!!~~-----------------------------------------

E1 Camite Ejecutivo decidi6 que en su vigesimocuarta reuni6n las discusiones cientificas tendrIan como tema "El deeimo oniversario de 10 Vigi!ancia Meteoro16gico Mundiel" .(vease e1 parrafa 4.7). Se rog6 01 Secretario General que adoptose las disposiciones necesarias a estos efectos.
4.1.3
Tomando nota de la Resoluci6n 33 (Cg-VI) relativa a la
participaci6n de 10 OMM en los examenes y evaluaciones propuestas en
10 Estrotegia Internacional para el Desarrollo del Segundo Oeeenio,
el Comite Ejeeutivo rog6 al Secretario General que estudiase los medios que permiton 0 10 Organizoei6n eooperar con otros miembros del
sistema de las Naciones Unidos en los examenes y evaluoeiones antes
mencionados, y que presente un informe a 10 pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo.

4.1.4
Tomando nota del parrafo 5.4.7 del Resumen General de
los trabajos del Sexto Congreso, el Comite Ejeeutivo rog6 al Secreto rio General que consultase a los Miembros sabre 10 cuesti6n de organizar una exposici6n itinerante de equipo e instrumentos, y que
preparose un informe para su estudio en la vigesimocuarta reuni6n del
Comite Ejecutivo.

4.1.5
De conformidad con las directrices dadas por el Sexto
Congreso en e1 parrafo 5.5.5 del Resumen General de sus trabajos, e1
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Comit~

Ejecutivo examin6 10 cuesti6n relative a 10 ulterior planificaci6n de las actividades y actos del Centenario de 10 OMI/OHM. E1
Comit~ encarg6 01 Secretario General que contin~e 10 elaboraci6n de
los planes de acuerdo con los principios indicados por e1 Sexto Congreso, y que presentase un informe sabre aste tame a 10 pr6xima reuni6n del Comite.

4.1.6

Designaci6n de los miembros del Comit' de Pensiones del

PersonoI-a.-Io-ORA-------------------------------------

Dando cumplimiento 01 apartado a) bajo el tItulo DECIDE
de 10 Resoluci6n 30 (EC-XXI), el Comite Ejecutivo design6 01
Dr. P. Koteswaram y 01 Dr. E. SUssenberger miembros del Camite de
Pensiones del Personal de 10 OHM durante e1 sexto perIodo finonciero.

4.2

Cuestiones administrativas (Punto 4.2)

4.2.1
E1 Camite Ejecutivo examin6 los nombramientos y 10 nueva
clasificaci6n del personal de 10 Secretor!o hechos despues de 10 vigesimosegunda reuni6n.

4.2.2

EI Comite Ejecutivo aprob6 los siguientes nombr_amientos:

Sr. F. Haldimann

(Suiza)

- Jefe de la Secci6n de Proyectos Re-

gionales (P.4) - Departamento de
Cooperaci6n Tecnica.
Nombrado e1 1° de enero de 1971.

Sr. P. Rogers

(Reina Unido)

- Funcionario tecnico (P.3) - Departamento Cient!fico y Tecnico.
Nombrado el 1° de enero de 1971.

4.2.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota tambien de la nueva clasificaci6n de los puestos correspondientes a los siguientes miembros
del personal:
5rta. 50 Jovicic

- Funcionario tecnico.

P.3 a P.4 el 1° de enero de 1971.
Sr. I. T61gyesi

- Funcionario tecnico.

P.3 a P.4 e1 1° de enero de 1971.
Srta. U. Banister

- Redactor adjunto del BoletIn de 10
OHM.

P.2

0

P.3 el 10 de enero de 1971.
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- Traductor.

P.2 a P.3 el 1° de enero de 1971.
Sr. M. Fellague-Ariouat

- Funcionario de personal.

P.2 a P.3 el 1° de enero d. 1971.
Sr. J. Peeters

_ Jefe de 10 Secci6n de Conferencias.

P.2 a P.3 el 1° de enero de 1971.
Sr. J. Breslin

- Ayudante

t~cnico.

P.l a P.2 el 1° de enero de 1971.
Sr. M. Husain

- Funcionario contable.

P.l a P.2 el 1° de enero de 1971.
Sr. B. Lagarde

- Ayudante

t~cnico.

P.l a P.2 el 1° de .nero de 1971.
Sr. C.L. Meijer

- Ayudante tecnico.

P.l a P.2 el 1° de enero de 1971.
Sr. B. Perroud

- Jefe del Servicio de Control Presupuestario de Proyectos.

P.l a P.2 el 1° de enero de 1971.
Sr. J. Steffen

- Editor.

P.l a P.2 el 1° de .nero de 1971.
Sr. V. Torres-Molinero

- Ayudante Tecnico.

P.l a P.2'el 1° de enera de 1971.
Sr. V. Windell

- Ayudonte tecnico.

P.l a P.2 el 1° de enero de 1971.
4.2.4

[1 Comite Ejecutivo aprob6 los siguientes nomhramientos
como funcionarios cientlficos de 10 Oficina Con junta de Planifica-

ci6n del GARP:

Prof. 60 R. 066s
(Suecio)

- Director de 10 Oficina Con junta de
Planificaci6n.
Nombrodo e1 1° de enera de 1971.

Dr. V. Meleshko
(URSS)

- Funcionario cient!fico.
Nombrado e1 1° de enero de 1971.
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4.2.5
El Camite Ejecutivo tom6 nota de que e1 Sr. F.T. Hannan,
Jefe de 10 Oficina de Asuntes Exteriores y Relociones P6blicas, y e1
Sr. C.M. Taylor, Jefe de 10 Secci6n Cient!fica y Tacnica, cumplir6n
10 edad de 60 onos antes de 10 pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo.
Par recomendaci6n del Secreta rio General, e1 Comite aprob6 10 pro10ngaci6n de los servicios del Sr. Hannan haste e1 31 de diciembre
de 1971 y los del Sr. Taylor hasta el 31 de diciembre de 1972.

4.3

Cuestiones Financieras (Punto 4.3)

Exame" de las cuentas para 1970

4.3.1
E1 Comite Ejecutivo examin6 y aprob6 las cuentas intervenidas del Fondo General, del Fondo de Publicaciones y del Fondo de
Operaciones correspondientes 01 ana 1970, y odopt6 10 Resolucion 11
(EC-XXIII).
4.3.2
El Comite Ejecutivo tambien examin6 y aprob6 las cuentas
intervenidas del Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Per-

sonal, del Fonda de los AIST, del Fonda de 10 OMI, del Fonda de Cooperacion Tecnica de 10 OMM, del Nuevo Fondo de Desarrollo, del Fonda de Asistencia Voluntario, del Fondo de Ejecuci6n del GARP, de 10
Cuenta de Contribuciones Voluntarias, de los Fondos en Deposito, as!
como las cuentas del Fonda para e1 Desarrollo del Irian Occidental
(FUNDWI) y del organismo de las Naciones Unidas para la Reconstruc-

ci6n de Carea (ONURC), y aprob6 10 Resaluci6n 12 (EC-XXIII).
4.3.3
E1 Comite Ejecutivo tambien consider6 y aprob6 los estados de cuentas correspondientes 01 ejercicio que finaliz6 e1 31 de
diciembre de 1970 sabre los proyectos correspondientes 01 Progrerna
de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo, adrninistrados par 10 OMM.

A este respecto, se odapt6 10 Resoluci6n 13 (EC-XXIII).
Aprobaci6n de transferencias presupuestarias en 1970 y 1971
4.3.4
E1 Comite Ejecutivo rotific6 la autorizaci6n dada par el
Presidente de efectuar una transferencia, de cuantIa rn6xirna de 5.000
d610res, de 10 Partida III a 10 Partida V relativa a los consignociones presupuestarias delano 1970, de conformidad con las disposiciones del Articulo 4.2 del Reglamento Financiero.
4.3.5
El Comite Ejecutivo Qutoriz6 asimismo 01 Presidente a
que aprobara tronsferencias de credito entre ciertas partidas del
presupuesto del ano 1971, dentro de los Ilmites especificados en e1
Articulo 4.2 del Reglamento Financiero.
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4.3.6
E1 Comite Ejecutivo examino de nuevo 10 situaci6n del
Fonda de Operaciones, teniendo en cuento las decisiones del Sexto
Congreso, y decidi6 aumentar 10 cuantIa del mismo a 864.800 dolores
en e1 sexto perIodo financiero. A tol efecto adopto 10 ResolucionlO
(EC-XXIII). La sumo que debaren pager los Miernbros por unidad de
contribucion sera de 752 d61ores, en vez de 10 de 412 d6lores del peria de financiero anterior. Por 10 tanto, para aquelIos Miembros que
hayan abonado completamente sus onticipos 01 Fondo de Operociones, 10
conti dad adicionol por unidad sero de 340 dolores.

4.3.7
E1 Comite Ejecutivo tom~ nota de los Qumentos en 1970 y
1971 de los sueldos y prestaciones del personal, como consecuencia
de modificaciones comparables adoptadas por las Naciones Unidas. El
Comite tambien tom6 nota de las ob1igaciones a las que 10 Organizaci6n debia hacer frente en 1971 can respecto 0 los pagos iniciales
relativos al edificio de 10 sede de 10 OMM. En consecuencia, de conformidad con las disposiciones pertinentes de 10 Resoluci6n 33 (Cg-V),
el Comite odopto 10 Resoluci6n 6 (EC-XXIII) en la que se a~rueban las
previsiones suplementarios para 1971 por un total de 182.000 d61ares,
que seran financiados con cargo a1 Fondo General.
4.3.8

Administraci6n financiera de la Oficina Con junta de PlanItIcacI~n-aeI-GARP------------------------------------

El Comite Ejecutivo estudi6 los repercusiones financieras de su decisi6n anterior (p6rrafo 4.5.21 del Resumen General de
la vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo) de autorizar a1 Secretorio General a que ofrezca 0 los miembros de la Oficina Con junta
de Plonificaci6n del GARP controtos de duraci6n limitada semejantes
a los que se ofrecen a los miembros del personal de la OMM. Para
sufragar los gastos adicionales en 1971, e1 Comite autoriz6 que se
transfieran los creditos correspondientes a 10 partida "Personal Oficina Conjunta de Planificaci6n" del presupuesto del GARP 01 presupuesto ordinario de la OMM y que se inscriban como concepto separado en el capitulo de "Ingresos l l del mismo incluyendo los correspondientes creditos par separado en una subsecci6n de la Partida III
del presupuesto titulado "Servicios adicionales prestados al GARP";
estos creditos pueden aumentarse mediante transferencias precedentes
de otras secciones de la Partida III. De ser necesario, e1 procedimiento antes mencionado puede seguirse en 1972, en cuyo Caso debiera
pedirse 01 ClUC -que sufrague 10 mitad de estos gostos adicionales.
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Medidas de emergencia en caso de modificaci6n de 10 pa-

rlaaa-monetaria---------------------------------------

E1 Comite Ejecutivo examin6 10 situaci6n que podr!a presentarse 5i aumentaran las obligaciones en d61ares de los Estados
Unidos de America de 10 Organizaci6n como consecuencia de una modificoci6n de 10 paridad monetaria.
E1 Comite Ejecutivo decidi6 Qutorizar 01 Secretario General a que tome, en tal caso, las mismas medidas de emergencia que
puedan tamar las Naciones Unidas.

4.4

Decimo.e.to Premio de 10 OMI (Punto 4.4)

4.4.1
E1 Comite Ejecutivo concedi6 e1 decimosexto Premia de 10
OMI 01 Profesor Jule G. Charney.
4.4.2
Con e.l fin de completar 10 composici6n del ComitlS de Selecci6n del Premia de 10 aMI, antes de conceder el decimosexta Premia de 10 aMI el Comit6 design6 01 Dr. A. Nyberg miembro de dicho
Comite. Oespues de conceder este Premia, "el Comit6 Ejecutivo acept6
10 petici6n formulada par el Sr. R. Schneider para que su nombre fuese eliminado del Comite de Selecci6n de acuerdo con e1 reglamento
vigente y nombr6 01 Sr. E. Echeverri Ossa para ocupar e1 puesto vaconte.

4.5

Fecha
Ejecutivo

esimacuarta reuni6n del Comite

El Comite Ejecutivo decidi6 que su vigesimocuorto reuni6n se celebre en Ginebra a partir del lunes 15 de mayo de 1972 haste e1 jueves 1° de Junio de dicho ana. La primero semano (de lunes
a viernes) estar!a dedicada a los trabajos de 10 reuni6n preporotoria del Comite.

4.6

Solicitud formulado par 10 Lisa de Estodos Arobes pora
establecer un acuerdo de coo eroci6n con 10 OMH

Punto 6.1
El Comite Ejecutivo examin6 10 solicitud formulada por
10 Liga de Estados Arabes de establecer un acuerdo dOe cooperaci6n
can 10 aMMo El Comite tom6 noto de que es esto 10 primero vez que
10 Orgonizoci6n recibe una petici6n de cooperaci6n de eso !ndole,
procedente de un orgonismo regional y, en vista de 10 brevedad de 10
actual reuni6n y de 10 necesidad de estudior este asunto
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detenidornente, pidi6 01 Secretario General que examinara mas detaIl 0demente este Dsunto con los responsables de clicno organismo y que
presente a 10 vigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo un in forme
completo a este respecto.

4.7

Celebraci6n del decimo aniversario de 10 VMM (Punta 4.7)

E1 Comite Ejecutivo exarnin6 10 propuesto relative a 10
celebraci6n del decimo aniversario de 10 VMM y, teniendo en cuento
que 10 primere idea sabre 10 VMM S8 tuvo en 1962, decidi6 recorder
tal ocasi6n con un acto adecuado que se celebrar6 durante 10 vigesimocuarta reuni6n, en 1972. Decidi6 que 10 ceremonia debe hacerse en
forma de tres conferencias cientrficas que traten de los temas s1guientes: a) Exposici6n del desarrollo actual y futuro de 10 VMM,
por el Academico V.A. Bugaevj b) Consecuencias de los t~cnicas
espacioles en el desarrollo de 10 meteorologia, por el
Dr. David Johnson; y c) Predicci6n meteorologica numerica, por el
Sr. J.S. Sawyer.
El Comite Ejecutivo pidi6 01 Secreta rio General que tome
las medidas que considere oportunas a tal efecto.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (EC-XXIII) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL IV
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO ESTUDIADO el Inform. Final Abreviodo de 10 quinta reuni6n de 10 Asocioci6n

Reg~onal

IV;

DECIDE:
1)

tamar nota del Informe;

2)

tamar nota sin comentarios de las Resoluciones 1 a 27

(V-AR IV);
ENCARGA 01 Secretario General que pongo las
mencionadas en conocimiento de todos los interesados.

NOTA:

Esto resoluci6n sustituye

0

decisiones

10 Resoluci6n 2 (EC-XIX), que de-

ja de estor en vigor.

Res. 2 (EC-XXIII) - GRUPO DE EXPERTOS SOBRE ENSENANZA Y FORMACION
METEOROLOGICA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 11 (EC-XVIII);
2) de 10 Resoluci6n 7 (Cg-VI);
CONSIDERANDO

que as

de importancia primordial poder con-

tar con personal meteoro16gico capacitodo para e1 establecimiento y
expansi6n de Servicios Meteoro16gicos Nacionales;

RESOLUCION 2
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ESTABLECE un Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre
ensenanza y formaci6n meteoro16gica para que ejerza funciones de organa csesar sabre todos los aspectos tecnicos y cientIficos de 10
ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gico; y, especialmente:
a)

para asesorar con respecto 01 fomenta de 10 formacion
profesional meteoro16gica del personal de los Servicios Meteorologicos Nacionales y, especialmente, de
los Servicios de los paIses en desarrollo;

b)

para asesorar con respecto a 10 coordinaci6n de las
actividades de las Comisiones Tecnicas en materia de
ensenonza y formacion meteorologica, incluidas en sus
respectivas atribuciones;

c)

para que formule recomendaciones al Comite Ejecutivo
sobre el material docente que resulte mas odeeuado
utilizar en los centros de formoei6n profesional;

d)

para asesorar 01 Comite Ejeeutivo oeereo de 10 coloboroci6n de la OMM con 10 Unesco y otros organizoeiones internacionales en sus oetividades respeetivos que
tengon relaei6n directa 0 indireeto con 10 ensenonza
y formaci6n profesional meteorologieo;

e)

para asesorar 01 Comite Ejeeutivo sobre todos los seminarios y eonfereneias de 10 OMM'que esten direetomente relacionadas con 10 ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gica;

f)

para asesorar 01 Comite Ejecutivo, cuondo este 10 so-

licite, sobre cualquier otro asunto relacionado con 10
ensenanza y formaei6n 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. Hzmaljan
Sr. C.P. MartInez

RESOLUCIONES 2, 3
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Sr. B.J. Retallack
Sr. M. Seck
Prof. J. Von Mieghemj
2) que cuando e1 Grup~ 10 considere necesario, sa invite
a tamar parte en sus reuniones a los representantes de 10 Asociaci6n
Internacional de MeteorologIc y FIsico (AIMFA) y de las Comisiones
T~cnicas

de 10 OHM;

RUEGA 01 Grupo de expertos que se reuna cuondo sea necesorio y que presente los informes de sus reuniones 01 Camite Ejecutivo;
RUEGA 01 Secretario General que preste 01 Grupo 10 cyude
necesaria.

Res. 3 (EC-XXIII) - PROYECTO DE LA OMM SOBRE CICLONES TROPICALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resolucion 2733 (XXV) de 10 Asomblea General de
las Naciones Unidas;

2) de 10 Resolucion 18 (Cg_VI)
CONSIDERANDO:
1) que 10 OHM, en colaboracion con atres organizaciones
internacionales y con e1 opoya del PNUD, ya participa en muchas actividades tendientes a reducir las perdidas de vides humanas y los
donos cousodos par los ciclones tropicales;
2) que existe uno necesidod urgente de intensificor dichas octividades y de tomar nuevas medidos para poder olcanzar esos
mismos objetivosi
3) que, para ello, deber6 prestarse una atencion particular a todas las zonas del mundo seriamente afectadas por ciclones
tropicales, pero especialmente aquellos en las que una acci6n internocional podr!a mejorar eficazmente los servicios de avisos de ciclones tropicales y otros medidos que permitan combatir los efectos
de dichos ciclones;

RESOLUCION 3
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CREA un grupo de expertos sabre ciclones tiopicales encargada de las siguientes toreos:
1) determiner 10 situaci6n en que actualmente se hallon
los servicios de avisos de ciclones tropicales, especialmente los
del Golfo de 8en9010, e1 Mar de Arabia, e1 Oceano Indico, e1
Pacifico Occidental y 10 zona meridional del Mar de China, recurriendo para ella a 10 informaci6n de que yo se dispone para los
proyectos existentes que, oeste respecto, est6n llevando a cabo 10
OMM Y atres organizQciones internacionales;
2) elaborar un plan general de medidas para e1 proyecto
de 10 OMM sabre ciclones tropicales, teniendo en cuenta las necesidades especIficas de las zonas afectadas, las responsabilidades y
soberanlos de los poIses respectivos y las actividades presentes de
10 OMM Y de otras organizaciones internacionales, prestando una
atenci6n muy particular a:
a)

las instalaciones y metodos de detecci6n de ciclones,
seguimiento y medido de 10 intensidad de los mismos;

b)

10 predicci6n de la intensidad y movimiento de los ciclones;

c)

10 predicci6n de los moreas de tempestod;

d)

10 concentracion de datos hidro16gicos y la prediccion de crecidos;

e)

los sistemas de telecomunicaciones para la concentracion de datos y retransmisi6n de predicciones y ovisos;

f)

10 difusi6n de predicciones y ovisos por medio de 10
radio, de 10 televisi6n y de otros medios de difusion;

g)

10 preparaci6n de 10 poblaci6n expuesta en funcion del
tipo de cic16n tropical y los procedimientos para 10
protecci6n de las vidas humanas y de los bienes materiales antes y despues del desencadenamiento del temporal;

h)

10 preparocion y presentaci6n de datos sabre el viento, mareas de tempestad y riesgos de crecidas para que
sirvan de gula en los trabojos de protecci6n y de ayudo 01 elaborar e1 diseno de estructuras resistentes a
los ciclones;
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3) recomendar las me didos pr6cticas y espec!ficas de acc16" internacional;

4) recomendar actividades de investigaci6n, de las que
razonablemente pueda esperarse obtener r6pidos beneficios y sugerir
los medias de llevor a cabo asas octividades;
5) presenter 01 Presidente un in forme preliminar para finales de 1971;

6) asesorar 01 Comit' Ejecutivo en relaci6n con las medidos que permitan asegurar 10 necesaria coordinaci6n de los programas regionales, tales como los del Comite OMM/CEPALO sabre tifones,
tanto a nivel interregional como en relaci6n con e1 proyecto de 10
OHM;

7} rnantener en estudio los progresos del proyecto, presentando, cuando se"o necesario, informes y recomendaciones 01 Comite
Ejecutivo;
INVITA a los expertos siguientes a que formen parte del
Grupo de expertos:

P. Kotesvoron (Indio) - (Presidente)
G.J. Bell (Hong-Kong)
Gordon Dunn (Estodos Unidos d. Am~rico)
S. Akhloq Husain (Poquist6n)
R. Kintonor (Filipinos)
M.E. Rodriguez Ramirez (Cuba)
R.L. Southern (Australia)
K. Sudo (Jop6n);
AUTORIZA 01 Presidente a que tome las medidas que estime
neeesarias eon respeeto al proyecto sobre eielones tropicales, con
e1 fin de asegurar su rapid a ejecuei6n;
PIOE 01 Seeretario General:
1) que organiee las reuniones neeesarias_del Grupo de eXpertas y que faei1ite los servicios de secretar!a que se requieran;
2) que tome las disposiciones neeesarias para que se pub1ique rapidamente e1 plan de medidas aprobado por e1 Presidente;
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3) que invite a los Miembros a que indiquen 10 Indole de
10 asistencia que estan dispuestos a ofrecer en opoya del plan de
trabajo del proyecto sabre ciclones tropicales, as! como para opoyar
las recomendociones del Comite OMM/CEPALO sabre tifones, de 10 reuni6n de expertos OMM/CEPALO sabre tifones tropicales en e1 Golfo de
Bengalo y en e1 Mar de Arabia y de ctrcs 6rganos similoresi
4) que se csegure de 10 naturaleza de las actividades y
de los medidas proyectadas por atrcs organizaciones internacionales
que, en relaci6n Con e1 proyecta, intervienen en 10 preparaci6n preventive de las comunidades y en 10 prevencion de los desostres naturales y su reducci6n, y que publique asta informaci6n para beneficio
del Grupo de expertos y del Comite Ejecutivo;
5) que convoque a los representantes de las organizaciones internacionales que tengan progromas conexos, con el fin de tomar las medidas administrotivas y de organizaci6n que puedan ser necesarios para coordinar los planes de acci6n, de forma que todas las
organizaciones internacionales puedan hacer usa de sus recursos de
10 forma mas eficaz;
6) que trate de obtener, en asociaci6n can los Miembros
interesados, un apoyo continuo y creciente 01 Progra_ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo en proyectos tendientes a reducir los
efectos devastadores causados por los ciclones tropicales, y que
trate de conseguir, de otras fuentes adecuadas, el apoyo necesorio
para 11evor 0 cabo los esfuerzos fundamentales que permitan obtener
10 protecci6n maxima contra tales efectos en todos las zonas del
mundo afectadas par las tormentas tropicales;
7) que tome todas las medidas posibles para ocelerar las
actividades de los progromas existentes de 10 OHM que puedan contribuir 01 mejoramiento de los servicios de predicci6n y de avisos de
ciclones tropicales y hacer que progrese la instrucci6n de 10 poblaci6n de las zonas propensos a los ciclones en 10 que se refiere a
las medidas preventivas y comprensi6n de tales fen6menos.
8) que tome las disposiciones necesarias para que se prepare e imprimo un estudio sobre publicociones cient!ficos recientes
que troten de predicciones de ciclones tropicales en diversas zonas
del mundo, consistente por ejemplo en una bibliograf!a y en extractos de algunos de las publicaciones mas importantes.

RESOLUCIONES 4, 5
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Res. 4 (EC-XXIII) - REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL PRDGRAMA DE
ASISTENCIA VOLUNTARIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 3 (Cg-VI) - La Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2) de la Resoluci6n 22 (Cg-VI) - El Programa de Asistencia Voluntario;

DECIDE que e1 Programa de Asistencia Voluntaria sa sigo
administrando con arreglo a las mismas directrices generales establecidas para e1 quinto per!odo financiero;
APRUEBA e1 Reglamento para 10 utilizaci6n del Program a de
Asistencia Voluntaria de 10 OHM que figure en e1 anexo* a asta re-

soluci6n;
PIDE 01 Secreta rio General que tome todas las medidas que
requiera 10 r6pida ejecuci6n de 10 decisi6n adopt ada por e1 Sexto
Congreso y por e1 Comite Ejecutivo 1 en su vigesimotercera reuni6n,
con respecto 01 PAY.

* Vease e1 Anexo IV.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye
de estar en vigor.

0.10

Resoluci6n 3 (EG-XX), que deja

Res. 5 (EC-XXIII) - GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA
VOLUNTARIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 3 (Cg-VI) - La Vigilancia Meteoro16gica Mundia1;
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2)

de 10 Reso1uei6n 22 (Cg-VI) - El Progromo de Asisten-

cia Voluntario;

3)

de 10 Reso1uei6n 4 (EC-XXIII) - Reglamenta para 10

utilizaci6n del Programa de ASlstencia Voluntaria;

CONSIDERANDO 10 necesidad de tamar medidas r6pidas y eficaces sabre las cuestiones relatives a 10 administraci6n del PAY en
los per!odos comprendidos entre dos reuniones del Comite Ejecutivo;

DECIDE:
1) restablecer e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sabre e1 Programa de Asistencia Voluntaria, con las siguientes otribuciones:

a)

examiner, en nombre del Comite Ejecutivo, todas las
peticiones que se reciban de asistencia por parte del
Programa de Asistencia Voluntaria, y aprobar los proyectos de este program a que han de distribuirse a los
Miembros;

b)

autorizar 10 ejeeuci6n de prayeetos del PAY (ES) y
PAY (F);

c)

tomar las decisiones necesarias para la administraci6n
eficaz del Programa de Asistencia Voluntaria;

d)

informer de tales decisiones a la reuni6n siguiente
del Comite Ejecutivo;

2)

que la composici6n del Grupo de expertos see Ie si-

guiente:

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

Sr. S. Bravo Flores
E.K. Fedorov

Acad~mico

Sr. W.J. Gibbs
Dr. P. Koteswaram

Dr. B.J. Mason
Dr. E. SUssenberger
Sr. S. Twewungwa

Dr. R.M. White;
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AUTORIZA 01 Presidente de 10 OMM a actuor

en

nambre del

Grupo de expertos sabre e1 PAY durante e1 per!odo comprendido entre
dos reuniones de clicho grupo;

PIDE 01 Secretario General:
1) que presente 01 Grupo de expertos todas las peticiones, formuladas por los Miembros r de ayuda por porte del Programa
de Asistencia Voluntorio, junto con los abservaciones que se consideren necesorias para 10 adopci6n de una decision 01 respecto;
2) que tome todas las mediclas necesorias para aeelerer 10
ejecucion de los proyectos aprobados;

3) que informe 01 Grupo de expert os sabre e1 PAY, en cado una de sus reuniones, de las medidas que haya tornado para 10 ejecuci6n del Progromo de Asistencia Voluntaria.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 3 (Ee-XX), que deja
de estar en vigor.

Res. 6 (EG-XXIII) - PRIMERAS PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1971
EL GOMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los ArtIculos 6.6 y 7.6 del Reglomento Financiero;

2)

de 10 Resoluci6n 33 (Gg-V);

3) de 10 propuesto oprobada por los Miembros pora compror
el actual edificio de 10 sede de la OMM en Ginebra y para 10 construcci6n de una ampliaci6n;
ADOPTA las primeras prev~s~ones suplementarias para 1971
que se indican en el anexo* a esta resoluci6n; y
AUTORIZA 01 Secretario General a efectuar transferencias
entre las distintas secciones de coda una de las partidas de las previsiones suplementarias.
* Vease el Anexo V.

RESOLUCION 7
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EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 autorizaci6n otorgoda 01 Presidente en 10 vigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo para aprobar 01 presupuesto
del Departamento de Cooperaci6n T~cnico para 1971;
2) de los fondos que han sida puestos a disposici6n de 10
Orgonizaci6n Meteoro16gica Mundiel para cubrir e1 coste de los servieios de administraci6n y operacion que son consecuencia de 10 participacion de 10 OMM en e1 Programa de las Naciones Unidas para 81
Desarrollo (PNUD); y de los ingresos estimados procedentes de 10.
gestiones relatives a los Fondos en Deposito;
TOMANDO NOTA del presupuesto y estructuro del Departamento
de Cooperacion Tecnica para 1971 que ho sida aprobado por e1 Presidente de 10 Organizaci6n y figura en las Partes A y B respectiva.ente
del anexo* a esta resoluci6n;
AUTORIZA a1 Secretario General:
1) a efectuar transferencias de un
presupuesto si fuera necesario;

cr~dito

a otro de ests

2) a utilizar el excedente global que pudiera resu!tar en
e1 presupuesto antes de que termine e1 ejercicio financiero en curso, para fines relacionados con 10 participaci6n de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundia! en los programas de cooperaci6n tecnica de las
Naciones Unidas.

*

V~ase

el Anexo VI.

RESOLUCIONES 8, 9
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Res. 8 (EC-XXIII) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1972
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los Articulos 6.5 y 7.7 del Reglamento Financiero;

2)

de la Resoluci6n 24 (Cg-VI);

ADOPTA e1 presupuesto anual para 1972 que figure en e1 onexo* a esta resoluci6n; y
AUTORIZA 01 Secretario General a hocer transferencias entre las secciones de coda partida del presupuesto anual, si fuera
necesario.

* Vease e1 Anexo VII.

Res. 9 (EC-XXIII) - CONTRIBUCIONES AL FONDa GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 del Reglamento Financiero;

2)

de 10 Resoluci6n 29 (Cg-VI);

DECIDE

que

e1 valor de 10 unided 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 1972 sea de tres mil cuatrocientos cUarento y tres con treinto y

nueve (3.443,39) d61ares de los EE.UU.

RESOLUCIDN 10
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Res. 10 (EC-XXIII) - CUANTIA DEL FDNDO DE OPERACIONES Y ANTICIPOS AL
MISMO DURANTE EL SEXTO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 27 (Cg-VI);

2)

de 10 Resoluci6n 29 (Cg-VI);

3)

del ArtIculo 8 del Reglamento Financiero;

DECIDE
1)

que durante el sexto periodo finonciero (1972-1975),

10 cuantia del Fondo de Operaciones se fije en ochocientos sesento
y cuatro mil ochocientos (864.800) dolores de los Estados Unidos,
cuantIo basado en 10 composici6n de 10 OrganizQci6n e1 dIo 7 de mayo

de 1971;
2) que los Miembros ajusten sus anticipos 01 Fondo de Operaciones a 10 cuant!a indicada en 10 columna 3 del anexo* a 10 presente resoluci6n. Esa cuont!a equivole, para cada Miembro, a setecientos cincuenta y dos (752) d61ares de los Estados Unidos, por
unided de contribuci6n que les he side fijada para e1 sexto periodo
financiero. La diferencia entre los onticipos yo efectuados par algunos Miembros y los fijados para el sexto periodo financiero figuran en la columna 4 del onexo* a la presente resoluci6n y es devengada y exigible el 1° de enero de 1972.

3) que los nuevas Miembros admitidos en 10 Organizaci6n
despues del 7 de mayo de 1971, abonen 01 Fonda de Operaciones los
anticipos equivalentes a setecientos cincuenta y dos (752) d61ares
de los Estados Unidos, por coda unidad de contribuci6n fijada para
e1 perIodo.

* Veose el Anexo VIII.
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Res. 11 (EC-XXIII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEO-

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTO e1 Articulo 15 del Reglamento Finonciero;
HABIENDO EXAMINADO e1 informe financiero del Secretorio
General sabre las cuentos de 10 Organizaci6n correspondientes 01
ejercicio que termin6 e1 31 de diciembre de 1970 y e1 informe presentado 01 Comite Ejecutivo por e1 Comisario de Cuentasi

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentos verificadas de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel para e1 ejercicio financiero comprendido entre e1 1° de enera y e1 31 de diciembre de 1970; y
ENCARGA 01 Secretario General que transmita e1 estado de
10 situaci6n finonciera, osi como su informe y e1 informe del Camisario de Cuentas, a todos los Miembros de 10 Organizaci6n Heteoro16gica Mundial;
CONSIDERANDO tambi6n que 10 sumo de sesenta y cuatro mil
seiscientos cincuenta y nueve (64.659) d610res de los Estodos Unidos
figura 0 tItulo de inmovilizaci6n en el balance de fecho
31 de diciembre de 1970;
AUTORIZA 10 reducci6n del valor de los inmovilizaciones a
uno sumo nominal de un (1) d6lar de los Estados Unidos, aperaci6n
que figuror6 en las cuentas del ejercicio finonciero que he de terminor el 31 de diciembre de 1971i
CONSIDERANDO igualmente que en el balance de fecha 31 de
diciembre de 1970 figura 10 sumo de dos mil setecientos sesenta y
siete (2a767) dolores de los Estados Unidos a tItulo de biblioteca
(libras, etc.);
AUTORIZA 10 reducci6n del valor indicado a titulo de biblioteca (libras, etc.) a uno sumo nominal de un (1) d6lar de los
Estedos Unidos, operaci6n que figurara en las cuentas del ejercicio
financiero que he de terminer el 31 de diciembre de 1971.

RESOLUCION 12
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Res. 12 (EC-XXIII) - EXAMEN DE LAs CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL PARA EL EJERCICIO FINANCIERO
DE 1970 2 - FONDO SUBSIDIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del ArtIculo 15 del Reglamento Financiero;
HABIENDO EXAMINADO e1 informe financiero del Secretario
General sabre las cuentas de los fondos subsidiarios y las cuentas
especiales de 10 Organizaci6n para e1 ejercicio terminado e1 31 de
diciembre de 1970 y e1 informe del Comisario de Cuentas 01 Comite
Ejecutivo;

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas del:
Fondo de Reservo del plan de indemnizaci6n del personal
Fondo de los Anos Internacionales del Sol Tronquilo

Fonda de 10 OMI
Fondo de Cooperoci6n Tecnico
Cuenta de Contribuciones Voluntaries
Nuevo Fondo de Desarrollo

Fondo de Asistencia Vol unto ria

Fonda de Ejecuci6n del GARP
Asistencia Tecnica con cargo a los Fondos en Dep6sito
Fondo de los Nociones Unidas para el Desarrollo del
Irion Occidental

Fondo Residual del ONURC
para e1 ano fiscal 1° de enero - 31 de diciembre de 1970;

y

ENCARGA 01 Secretario General que transmita los estados de
dichos cuentas junto con su informe y el informe del Comisario de
Cuentas a todos los Miembros de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mun-

dial.

RESOLUCION 13
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Res. 13 (EC-XXIII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE 1970 - PROYECTOS DE LA
OMM FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SECTORES
ASISTENCIA TECNICA Y FONDO ESPECIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de los Artfculos 30 y 31 del Manual de procedimientos
financieros de 10 Junta de Asistencia Tecnico;

2)

del Articulo 23 del Reglamento Financiero del Fonda

Especial;

HABIENDO EXAMINADO los informes de 10 situaci6n financiera
presentados por e1 Comisario de Cuentas 01 Camite Ejecutivo, sabre
e1 estado de las cuentas con fecha 31 de diciembre de 1970 de los
fondos de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel en virtud del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo;

APRUEBA OFICIALMENTE los cuentas verificadas con respecto
a esos proyectos administrados por 10 Organizacion Meteoro16gica Mundial y financiados por e1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, durante el ejercicio terminodo el 31 de diciembre de 1970;

ENCARGA 01 Secretorio General que tronsmita copias certificodos del estodo de 10 situoci6n financiero os! como el informe
del Comisorio de Cuentos 01 Comisorio de Cuentos y 01 Interventor de
las Nociones Unidas.
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Anexo 01 p6rrafo 3.2.10 del Resumen General

PROGRAMA DE lNVESTlGAClON GLOBAL DE LA ATMOSFERA (CCO/OCP)
Presupuesto propuesto para 1972

(en d61ares de las Estadas Unidos)

GAS T 0 5

I N G RES 0 5
Contribuci6n de Ie OHM

75.000

I

Comite Con junto de
Organizaci6n del

GARP (CCO)
Contribuci6n del ClUC

75.000

II

III

146.000

Servicios administrativos y
generales

3.000

Otrcs disposiciones
presupuestorias

1.000

150.000

150.000

=======

=======

•
*

*
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Estado del Fonda de Ejecuci6n del GARP
(en dolores de los Estados Unidos)

Sa1do transferido de 1969
1970

1971

1972

13.162

Contribuciones de 10 OMM Y del

erue

140.000

Menes gostos netas reales

149.921

Contribuciones de 10 OHM Y del ClUe

140.000

Menos gastos estimados

143.241

Contribuciones de 10 OMM Y del

erue

- 9.921

- 3.241

150.000
150.000

Menes gastos propuestos

Saldo previsto 01 31 de diciembre de 1972

NADA

=======

*
*

*
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Detalle de los sastcs reDIes y estimados para los anos 1970,1971 Y 1972

(en dolores de los Estados Unidos)

I.

1970

1971

1972

Gastes
reales

Gostos
estimados

Presupuesto
propuesto

16.327

24.500

20.000

1.631
250

1.000
500

2.000
500

49.767
5.164

46.000
8.000

50.000
8.000

60.250

45.200

46.000

D. Grupos de trabajo

6.659

6.191

11.000

E. Publicaciones

8.630

7.400

8.000

746

500

500

149.424

139.291

146.000

A. Reproducci6n de documentos

-

-

-

B. Papeleria y material de
aficina

-

-

-

-

-

-

Camite Con junto de Organiza-

cion del GARP (CCO)
A. Reuniones

A.I
A.2

Reuniones del ceo
Reuniones de las au-

A.3

toridades
Informes

B. Personal

B.l

B.2

Oficina Conjunto de
Planificaci6n
Viajes

C. Consultores y grupos de

estudio

F. Personal temperero

II.

Servicios administrativos y
generales

c.

Material
aficina

y m6quinas

de

D. Comunicaciones
E. Locales
F. Gastos de representaci6n

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000
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1970

1971

1972

Gastos
reales

Gastos
estimados

Presupuesto
propuesto

-

-

III. Otras disposiciones presupuestarias
A. Gastos imprevistos
B. Verificaci6n exterior de
las cuentos

c.

Seguros y fondo de indemnizaci6n del personal

TOTAL

-

100

100

100

1.118

850

900

1.218

950

1.000

152.642

143.241

150.000

=======

=======

=======
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Anexo 01 p6rrafo 3.6.2.3 del Resumen General

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION
TECNICA PARA EL ANO 1972

(La plantillo definitive del personal depender6 de los fondos disponibles del PNUD y de las disposiciones que se tomen con respecto a

los fondos en dep6sito).
Cargo

CategorIc

Plantilla
~ara 1972*
1

Plantilla
~ara 1971*
1

Director

0.1

Jefes de Divisiones

P.4/P.5

4

2

Funcionarios tecnicos

P.3/P.4

10

12

Ayudontes tecnicos y
administrativos

P.l/P.2

7

7

Secretario y funcionarias administrativos

G

21

21

*

No incluido e1 personal que trabaja en atres servicios de 10 Secretor!a.
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Anexo 01 porrefo 3.7.2 del Resumen General

LISTA DE POSIBLES REUNIDNES DE GRUPOS DE EXPERTOS Y GRUPOS
DE TRABAJO EN 1972

I.

Comite Ejecutivo:
Grupo de expertos sabre e1 Decenio Hidro16gico Internacional
Grupo de expertos sabre ensenanzo y formaci6n meteoro16gica
Grupo de expertos sabre aspectos meteorologicos de 10 contominaci6n del aire
Grupo de expertos sabre ciclones tropicaies.

II.

CAEMC

Comisiones Tccnicas:

Grupo de trabajo sabre metodos estad!sticos y utilizaci6n
de modelos motem6ticos en climatologIc
Grupo de trabajo sabre climatologIc de las rodiaciones y
balance energetico
Grupo de trabajo sabre atlas clim6ticos

CHi

Grupo de trobajo sabre datos hidro16gicos para 10 planificaci6n

Grupo consultivQ de trabajo (en combinaci6n con 10 reuni6n
del Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sobre el Decenio Hidrologico Internacional)
CS8

Reuni6n restringida del Grupo de trobojo sobre cloves
(5 expertas)

ANEXO III
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CSB (continueci6n)
Reuni6n restringida del Grupo de trabajo sabre e1 Sistema
Mundiel de Preporoci6n de Datos (4 expertos)
Reuni6n completo del Grupo de trabajo sabre e1 Sistema
Mundiel de Telecomunicaci6n

CMAe

Dos grupas de trobajo (que se especificaran despues de 10
quinta reuni6n de 10 CMAe)

CMM

Un Grupo de trabajo (que se especificar6 mas adelante)

elMO

Grupo de trabojo sabre medida de 10 evaporaci6n y humedad
del suela
Grupo de trabojo sabre radiosondos

eGA

Dos grupos de trabojo (que

CMAg

Dos grupos de trabajo (que se especificar6n despues de 10
quinto reuni6n de 10 CMAg).

III.

Sa

especificar6n mas adelante)

Asociaciones Regionales:

Al no disponer de propuestas definidas, e1 Comite Ejecutivo he previsto creditos para 10 celebraci6n de cinco reuniones de
grupos de trabajo de los Asociaciones Regionales, dejando que e1
Presidente se encargue de aprobar una lista de estos grupos de trobojo.
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Anexo a la Resoluci6n 4 (EC-XXIII)
REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL
PROGRAMA DE A5I5TENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OMM

Terminolo9Ia

1.
El pregrerna sera conocide con e1 nambre de Pregrerna de
Asistencia Voluntaria (PAV). Consistir6 en dos cornponentes:
0)

e1 Fondo de Asistencio Voluntario (PAV (F»;

b) e1 Programa de Equipo

y

5ervicios (PAV (E5».

Fuente de ingresos y recursos
2.
El PAY se establecera y rnantendra con los contribuciones
voluntaries recibidas de los Miembros con e1 fin de satisfacer las
peticiones de asistencio que hayan sida notificodas oficialmente,
destinadas a 10 ejecuci6n del plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel (VMM) y a 10 concesi6n de beeDs de largo duraci6n. Las contribuciones pueden adoptor 10 forma de pagos en cuolquier manede que
puedo ser utilizada f6cilmente por e1 PAY 0 de donativos en equipo 0
serV1C10S.
En este ultimo caso, s610 se aceptaran los donativos si
previamente se ha firmado un ocuerdo entre el pals dononte y la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, en el que se espeeifiquen detallodamente las disposiciones odoptados para 10 transferencia del equipo
y se incluya entre otros cosas una decloracion ofieial sobre 10
transferencia de la propiedad del equipa a 10 OHM.
3.
Con respecto a las contribuciones financieras, el Secretario General invitara a los Miembros uno vez 01 ano a que Ie informen,
tan pronto_ como sea posible, de los cantidades de las contribuciones
financieras que se comprometen a efectuor en el pr6ximo ejercicio financiero y de 10 moneda que piensan utilizar, junto can una indicaci6n preliminar de las cantidades correspondientes a las contribueiones financieras que tienen 10 intenci6n de efectuar en los anos
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siguientes as! como de 10 maneda que piensan utilizer. La primera
invitaci6n para estes afertas se enviara a los Miembros tan pronto
como sea posible despues de 10 entrada en vigor de estes reglas.
Siempre que se puedo, e1 pogo de diches contrihuciones se efectuar6
no mas tarde del primero de enero del ana 01 que se rafieran.

4.
El Secretario General distrihuira a los Miembros todos los
onos, 0 con mas frecuencia s1 10 estimo oportuno, una lista de 108
proyectos para los que se neceslta equipos 0 servicios. Dichos 1i8tas se fundaran en las peticiones de equipo oficlalmente notificadas
por los Miembros.
Administraci6n del PAY

5.

El PAY sera administrado por e1 Secretario General de conformidad con:
a)

los disposiciones de las presentes reglas referentes a
su utilizoci6n;

b)

el Reglomento Finonciero de 10 Organizaci6n, excepto
si 10 determinon de otro modo las presentes reglas;

c)

todos las directrices 0 interpretociones complementarios de estos reglos que decido el Comite Ejecutivo.

6.
Todos los gostos de administraci6n del PAY 5e reduciran 01
mInimo y se abonaran, segun sea necesario, del Fondo de Asi5tencia

Voluntaria (PAV (F».
Finalidad del PAY
7.
El PAY se utilizora para 10 realizacian de proyectos 0 de
octividodes destinodas a ejecutar 0 facilitar 10 ejecuci6n del plan
de 10 VMM aprobado por el Congreso de 10 Organizaci6n, y para 10
concesi6n de becos de largo duraci6n. No competira con los restontes medios 0 recursos de que se disponga para facilitar 10 ejecuci6n
del plan de 10 VMM, ni tampoco los sustituira. El PAV se ha de considerar, por consiguiente, como un complemento de los siguientes
programas y actividodes, de los que necesariamente depende en gran
parte 10 ejecuci6n total del plan de la VMH:
a)

programas meteoro16gicos nacionalesj

51

ANEXO IY

b)

programas biloterales
meteoro16gico;

c)

programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo.

0

multiloteroles de asistencia

Aprobaci6n para 10 utilizaci6n del PAY

8.

La autoridad para 10 aprobaci6n del PAY (F) y del PAY (ES)
corresponder6 01 Camite Ejecutivo, que 10 ejercera aprobando coda
uno de los proyectos. Al aprobar cada proyecta, e1 Camite Ejecutivo
indicara claramente su finalidad tecnica, e1 mecanismo y e1 per!odo
de su ejecuci6n y, en e1 caso de los proyectos que se han de realizer por media del PAY (E5), 10 suma y 10 manecle autorizada para ese
prop6sito. E1 Gamite Ejecutivo tenclr6 derecho a modificar cualquier
proyecto yo aprobado antes de su realizaci6n, si 10 considera necesario por 10 modificaci6n de las circunstancias.
9.
El Comite Ejecutivo tendr6 facultades para modificar cualquier proyecto previamente aprobado antes de su terminaci6n, si as!
10 considera necesario en funci6n de las circunstancias.

Criterios que han de se9uirse para 10 aprobaci6n de proyectos

10.
Todes 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 ninguna posibilidad razonable de realizar satisfoctoriomente e1 proyecte par otro media especificado en
e1 p6rrafo 7 anterior;

b)

e1 Comite Ejecutivo habra de comprobar que existen posibilidades razonab1es de que los beneficios obtenidos
del proyecto sean duraderos y de que se mantengan los
servicios creados;

c)

e1 Comite Ejecutivo habra de comprobar que el proyecto
constituye un elemento indispensable 0 importante en
e1 plan general de 10 Yigilancia Meteoro16gica Mundiel

de 10 OMM;
d)

el Miembro 0 los Miembros beneficiarios habran expresado en todos los casos su acuerdo respecto a1 proyecto y a las necesarias medidas 0 contribuciones de contraportida que par su parte deban efectuar;
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e)

con respecto a las becas de largo duraci6n , e1 Secretorio General comprobarc que 105 candidatos reunen las
debidas condiciones y tienen 10 intencion de permanecer en e1 servicio meteorologico durante un periodo
razonable de tiempo.

Actividades que pueden recibir osistencia

11.
La asistencia del PAY puede otorgarse a todas las activiclades compatibles con 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM, tal como hc
sido aprobado por e1 Congreso, y a las becas de largo duraci6n.
Closes de asistencia

12.
La asistencia otorgada por media del PAY puede ser de
cualquiera de los tipos siguientes, teniendo en cuenta 10 dispuesto
en los p6rrafos 7 a 11 anteriores:
a)

servicios de expertos;

b)

equipo;

c)

becas de largo duracion;

d)

si no son aplicables las closes de osistencia especificadas en estos apartados a), b) y c), se puede otorgar, en condiciones determinadas, oyuda finonciero para 10 instalaci6n 0 el funcionomiento de estociones
meteoro16gicos 0 de sistemas de telecomunicoci6n.

Formulaci6n y oproboci6n de los proyectos
13.
Todos los proyectos deben fundarse en peticiones oficiales
de osistencia recibidas de los Miembros de 10 OHM. En coda petici6n
se especificar6n los siguientes detalles:
a)

finalidad y descripci6n del proyecto;

b)

mot iva por el que no es posible esperor ctras fuentes
de asistencio;

c)

explicaci6n sobre 10 manero en que el proyecta se ajusto 01 programa general de ejecuci6n de 10 VMM, Y especialmente su importancia regional;

ANEXO IV

d)

naturaleza y oleonce de 10 contribuci6n naeional 01
proyecto;

e)

duraci6n del proyecto.

53

14.
E1 Secretario General presentara 01 Comit~ Ejecutivo* una
lista de los proyectos "propuestosll, e1 cual establecera una lista
de los proyectos "aprobados". E1 Secretario General distribuira entonees asta ultima lista a todos los Miembros en e1 plaza mas breve
posible, pidi~ndoles que Ie indiquen los proyectos aprobados para
los cuales estan dispuestos a ofrecer equipos 0 servicios.
15.
Teniendo en cuenta las afertas recibidas de los Miernbros,
e1 Secretario General presentara 01 Comite Ejecutivo* los proyectos
del PAY propuestos, dando tocle close de informaci6n sabre cuales de
clichos proyectos pueden ser ejecutados por medic de las ofertas de
equipc y servicios hecha_s por los Miembros, y cuales requeriran ser
ejecutados por medio de los fondos del PAY (F). El Comite Ejecutivo* establecera entonces una Iistc de los proyectos autorizcdos para ser ejecutados, bien por medio de las ofertas de equipo y servicios (PAV (ES)) formu1adas par los Miembros, 0 bien financiados par
e1 PAY (F). Cuando se reciba mas de una oferta para e1 mismo proyecto, e1 Comite Ejecutivo*, en consu1ta con los poises interesados,
decidir6 cual ha de aceptarse.
16.
E1 Secreta rio General notificara peri6dicamente a todos
los Miembros de 10 Organizaci-on los proyectos autorizados para ser
ejecutados por medio del PAV.
17.
Antes de que comience 10 ejecuci6n de cualquier proyecto
aprobado, el Secretorio General negociara los acuerdos oportunos entre los poises interesados y 10 Organizacion. Estos acuerdos pueden
hacerse en forma de un intercambio de cartos.
Principios de los acuerdos
18.
En los acuerdos firmados entre 10 OHM y los Miembros donantes de equipo y servicios figuraren los siguientes principios:
1)

*

coda acuerdo concordara y se re1acionar6 con un proyecto incluido en e1 PAY que haya sido aprobado por
el Comit~ Ejecutivo;

E1 Comite Ejecutivo puede delegar su autori-dad a cua1quier grupo
de expertos 0 grupo de trabajo que de see establecer para este fin.
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2)

10 firma del acuerdo estaro a cargo de una persona designa do por e1 Ministro de Asuntos Exteriores del 90bierno donante, por una parte, y del Secreta rio General de 10 OMM, por otro;

3)

en e1 acuerdo se especificara con detaIle e1 equipo y
los servicios que he de otorgar e1 paIs donantei

4)

en e1 .acuerdo se indicare eloromente que se dona e1
equipo en cuesti6n a 10 Organizaci6n y que 10 trans ferencie de 10 propiedad sera efectiva en e1 momento y
en e1 lugar especificados;

5)

con independencia del principia 4), e1 acuerdo puede y
debe incluir, en general, disposiciones para e1 transporte del equipo 01 pars beneficiario y para su instalaci6n en dicho paIs. Siempre que sea posible, los
gcstes correspondientes seren sufragados por el pals
donante 0 beneficiario.

19.
En los acuerdos firmados entre 10 OMM y los Miembros beneficiarios de dinero, equipo 0 servicios del PAY, figuraren los siguientes principios:
1)

coda ocuerdo concordor6 y se re!acionar6 con un proyecto inc1uido en el PAY que haya sido aprohodo por e1
Comite Ejecutivo;

2)

10 firmo del acuerdo estare a cargo de una persona designada por el Ministro de Asuntos Exteriores del 90bierno beneficiario, par una parte, y del Secretario
General de la OMM, por otra;

3)

en el acuerdo se especificor6 con detolle el equipo que
10 Orgenizoci6n he de transferir al gobierno beneficierio y los servicios que he de otorgar la Organizaci6n 0 su agente autorizado. El egente outorizado puede ser el pars dononte;

4)

en el coso de proyectos que impliquen una contribuci6n
en met6lico a un Miembro, el acuerdo que se establezca
especificara los fines para los que 10 contrihuci6n en
metalieo he de utilizorse y estahlecer6 los procedimientos que han de seguirse en las cuentas que ha de
presentor e1 Miembro beneficiario;
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5)

en e1 acuerdo se especificaran con detaIls las responsabiiidades de contraportida aceptados par e1 gobierno
beneficiario con respecto a 10 instalaci6n y funcionamiento ulterior del equipo;

6)

en 81 acuerdo S8 especificaran las condiciones de
transferencia de la propiedad del equipo de 10 Organizaci6n 01 gobierno beneficiario ,;

7)

en e1 acuerdo S8 especi f ieoran tambien los in formes .
que ha de presenter e1 Miembro interesado 01 Secretario General durante 10 ejecuci6n de los proyectos y
despu&s de su terminacion.

Eiecuci6n de los proyectos
20.

Uno vez firmados los acuerdos mencionados en e1 porrefo 17

anterior, comenzar6 10 ejecuci6n de los proyectal en e1 plaza mas.
breve posible. E1 Secretario General mantendra bajo constante observaci6n los proyectos y adoptor6 todas las medidas pre-cisas para
eliminar las dificultodes imprevistas y conseguir que en coda coso
se siga e1 ritmo fijada para 10 marc no de 10 ejecuci6n.
21.
El Secretario General presentar6 en coda reuni6n del Comite Ejecutivo un in forme sabre 10 marc no de coda proyecto.
22.
El Comit& Ejecutivo. presentar6 un informe a1 S&ptirno CongresD Metearo16gico Mundial sobre los proyectos aprobados, as! como
una evaluaci6n de los resultados. El Secretario General presentar6
a1 S'ptimo Congreso una declaroci6n financiera general sobre el PAV.
Revisi6n de estas reslas
23.
Estas reglas podr6n ser modificadas par el Comit& Ejecutivo cuando 10 considere necesario para 10- eficaz administraci6n del
Prograrna de Asistencia Voluntaria.
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Anexo a 10 Res01uci6n 6 (EC-XXIII)
PRIMERAS PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA
EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1971
(en d61ares de los Estados Unidos)

INGRESOS
fondo General

GAS T 0 5

1971

I

Organos rectores

NADA

II

Ejecuci6n y gesti6n

1971
182.000

10.591

III Programa de actividades

IV

t~cnicas

Actividades regionales

V

5.218

Administraci6n y
servicios ouxiliares

VI

83.975

82.216

Otres disposiciones presupuestarias

182.000

182.000

=======

=======

•
*

*
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Cdditos
(Previsiones suplementarias 1971)

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES

NADA

====

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
A.

Oficina del Secreta rio General

4.910

Personal
B.

Oficina del Secretario General

Adjunto

3.063

Personal

c.

Oficina de Asuntos Exteriores
y Relociones P6blicas

C.2

Personal

2.618

TOTAL DE LA PARTIDA II

10.591

======
PARTIDA III - PROGRAMA DE ACTIVIDADES
TECNlCAS

c.

Personal

C.l

Ayudante especial para los prograrnas y directrices tecnicas -

Oficina de Coordinaci6n de 10
Ensenonza y-formaci6n Profesionol
C.2 Departamento Cientlfico y Tlcnico
C.3

50.807

Departamento de Cooperaci6n Tecniea

C.4 Ayudante especial para 10 direcci6n y coordinaci6n de 10 VMM

C.5

7.008

2.089

Divisi6n de Conferencias y Publi-

24;071

cociones

TOTAL DE LA PARTIDA III

83.975

======
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Creditos
(Previsiones suplementarias 1971)

PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONAlES
B.

Oficinas regionales y scstos
administrativos de los Presidentes de las Asociaciones
Regionales

B.l

Africa

a) QficinE, jie.s.i,2,"!!,!..
Personal

B.3

2.609

America Latino

a) Qficin,E. ,!ie.s.i,2.",E.!,.
Personal

TOTAL DE LA PARTIDA IV

2.609
5.218

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVIClOS AUXILIARES
A.

Personal

A.2

Divisi6n Administrative y de
Servicios Generales

G.

9.516
72.700

Locales

TOTAL DE LA PARTIDA V

PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIONES
PRESUPUESTARIAS

82.216

NADA

====
TOTAL DE LAS PARTIDAS I-VI

182.000
===:;===
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Anexo a la Resoluci6n 7 (EC-XXIII)
Parte A

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM PARA
EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1971
(en d61ares de los Estados Unidos)

I N G RES 0 S
Asignaciones del Programa de las Nociones
Unidas para e1 Desa-

GAS T 0 S
225.409 1.

Organos rectores

II.

Ejecuci6n y g e 5-

ti6n

rrollo (Sector Asistencia T~cnica)

III.
Asignaci6n -del Progra-

(Sector Fonda Especial)
Ingresos procedentes de
gestiones de Fondos en

Dep6sito

IV.

1.000

Progrerna de acti-

vidades

rna de las Naciones Un idos para e1 Desarrollo

t~cnicos

588.100

Actividades re-

501.391

9ionoles

1.500

Administraci6n y

5.000 V.

servicios auxiliares

.VI.

130.500

Otras disposiciones presupuestaric:is

TOTAL

nada

10.700

731.800

731.800

=======

:::::======

*

•

•
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Previsiones
presupuestorios

<en
PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
TOTAL DE LA PARTIDA I

para 1971
d61are. de 10. EE.UU.)
no aplicable
nod a

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
A, B, D, E, F

c.

y

G

Informaci6n

TOTAL DE LA PARTIDA II

no aplicable

1.000
1.000

PARTIDA III - PROGRAMA DE ACTIVIDADES
TECNICAS
A. y B.

no aplicable

C.
C.
C.

no aplicable

Personal

1 y 2
3 Departamento de Cooper~ci6n Tecniea

C.

4 y 5

D.

Proyectos

E.

Consultores

F.

Publicaciones tecnicas

537.600
no aplicable
nada

20.000

(impresi6n de los informes finales
de los expertos)
G.

Personal temporero

H.

500
5.000
no aplicable

25.000

J. y K.

TOTAL DE LA PARTIDA III

no aplicable

588.100
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Previ~oiones

presupuestorias

para 1971
(en d61ares de los EE.UU.)

PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaciones Regionales

A.I

Reuniones

B. y C.

1.500
no aplicable

TOTAL DE LA PARTIDA IV

1.500

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVICIOS AUXILIARES
A.

Personal

A.I

no

A.2

B.

Divisi6n de Administraci6n y
Servicios Auxiliares
y

C.

aplicable

92.800
no aplicable

D.

Papeler!a y material de .oficino

13.000

E.

Material y m6quinas de oficina

11.000

F.

Comunicociones

3.000

G.

Locales

5.000

H.

Gastos de representaci6n

I.

Participaci6n financiera en los

200

gastos de los servicios comunes

(Caja Com6n de Pensiones, Oficina
de alojamiento y gastos administrativos comunes)

J.

Personal temperero

TOTAL DE LA PARTIDA V

5.000
500
130.500
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VI
Previsiones
presupuestarias

para 1971
(en d61ares de los EE.UU.)

PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIONES
PRESUPUESTARIAS
A.

Reserve para gastos irnprevistos

B.

Verificaci6n exterior de las

c.

1.500

cuentas

5.000

Seguros y fondo de compensaci6n
del personal

4.200

TOTAL DE LA PARTIDA VI

10.700

TOTAL DE LAS PARTIDAS I-VI

731.800

=======

*
*

*
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Parte B

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
PARA EL ANO 1971
OFICINA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
1 Director del Departamento
1 Funcionario encargado del registro

0.1

P.2/P.3

y coordinaci6n

1 Secretario
1 Empleado de registro }

CategorIa G

DIVISION DE PROGRAMAS
P.5
P.4
P.3/P.4
P.l/P.2

1 Jefe de Divisi6n
4 Jefes de Secci6n
4 Funcionorios tecnicos
3 Ayudantes tecnicos
8 Secretarios
1 Mecan6grafo

}

Categoric G

DIVISION DE EJECUCION
P.5
P.4

1 Jefe de Divisi6n
3 Jefes de Secci6n

1 Jefe de Servicio de contrataci6n
del personal para los proyectos

1 Ayudante tecnico

P.3
P.2
P.l/P.2

1 Funcionario encargado del control
presupuestorio de los proyectos

P.2

1 funcionario encargado de los compras

5 Empleados
4 Secretarios

1 Mecon6grafo

}

Categoric G
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PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
SERVICIOS AUXILIARES
1 Jefe de contabilidad

P.2

1 Contable

P.I

3 Empleados de contabilidad
1 Secretario
5 Emplecdos

)

CategorIa G
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Reso1uci6n 8 (EC-XXIII)

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL PRIMER EJERCICIO DEL SEXTO PERIODO FINANCIERO
1 0 de enera - 31 de diciembre de 1972
(en d61ares de los Estados Unidos)

INGRESOS
Contribuciones
Ingresos varias

GASTOS
3.959.900
2.500

I.

Organos rectores

114.750

II.

Ejecuci6n y gesti6n

236.250

III.

Progi'amas t&cnicos

IV.

Actividades
regionales

V.

VI.

Total

2.549.600
166.000

Administraci6n y
servicios generales

702.300

Otras previsiones
presupuestarias

193.500

3.962.400

3.962.400

==========

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

*
*
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ANEXO VII
.

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
A.

B.

Cangrese

1.

Reuni6n

2.

Informes

Camite Ejecutivo
1.

Reuniones, grupos de expertos y gru~~~=~~=!E~§~l~----------------------

75.000

a)

reunion

b)

grupos de expertos y grupos de

27.500 102.500

trabajo
2.

4.000

Informes

C.

Reuniones del "Bureau ll

5.500

D.

Asistencia 01 Presidente de 10 Orsonizaci6n

2.750

TOTAL DE LA PARTIDA I

114.750

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
Oficina del Sacretario General
A.

Personal permanente y temporero (Secretario
General, Secretario General Adjunto, Gestion del Programa, Planificaci6n del Programa)

1.

Partides establecidas

214.500
1.500

216.000

B.

Goatos de viaje

9.000

C.

Gostos de representaci6n

4.250

D.

Consultores y utilizoci6n de ordenadores

7.000

TOTAL DE LA PARTIDA II

236.250

ANEXO VII

67

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
A.

Vigilancia Meteoro16gica

a)

M~ndial

Reuniones, grupos de trabajo, etc.

1.

Reuniones

2.

Grupos de trabajo

3.

Colaboraci6n entre e1
Presidente y e1 Secretoria permanente

b)

2.

23.000

-.E.QQ

23.500

Informe.

~!~~~~~~~L_~~~~~!!~!~~_r_~!~!~~~~~~~
de ordenadores

a)

Utilizaci6n de ordenadores

b)

Con-sultores

c)

15.000
2.500

Reuniones oficiosas de planifi-

5.000

eccieSn

22.500
50.000

4.

~~!~~~~!_e!~~~~=~~=_~_~:~e~:=:~
(Departamento de 10 Vigilancia

Meteoro16gica Mundial)

.o}

Partidas establecidas

b)

Personal temporero

406.000
2.000

408.000
. 4.000

SUMA Y SIGUE

508.000

ANEXO VII
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SUMA ANTERIOR
PARTIDA III -

PROGRA~AS

508.000

TECNICOS

(continuaci6n)
B.

Programa de ensenanzo, formae,ion profe-

sional e investigacion

0)

Reuniones, grupos de trabajo, etc.

1.

Reuniones

2.

Grupos de trobajo

3.

Coloboraci6n entre los Presidentes y los Secretarios
permanentes

16.000

1.000

b)

Informe.

a)

Comparaci6n de instrumentos

6.000

b)

Co1oquio.

6.000

c)

Estudios de formacion profesionol y material docente para los
poIses en desarrollo

8.000

Consul tores

b..QQQ

d)

17.000

22.000

3.

~~~~_i~~~~~_~~~1~~~~_2~~L~~~~1

75.000

4.

~~~~_i~e~l~_~~::~~~_~:_!~_2~~1

150.000

-*
6.

Biblioteco

t~cnica

SUMA Y SIGUE

*

3.000
267.000

El Sexto Congreso aprob6 una consignacion para beeDs de largo duracion de 300.000 d6lores aclem6s del soldo no comprometldo del
quinto per!odo financiero, que se caleuic es de unos 100.000 d6lares. Este total, disponible para el per!odo cuatrienal, ascender6 a unos 400.000 d61ares. La cuarta parte de esta cantidad,
es decir los fondos no comprometidos al 31 de diciembre de 1971,
se consignar6 para 1972.

ANEXO VII
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SUMA ANTERIOR

267.000

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
(continuaci6n)
7.

Personal permanente y temporero

(Departamento-de-EnseRanza;-r;rmaci6n Profesional e Investigoci6n)
a)

Partidas establecidas

b)

Personal temporero

206.400
1.000

207.400
5.500

C.

Progrerna sabre 10 occi6n mutua entre e1
hombre y su media ambiente

0)

Reuniones, grupos de trobajo,etc.

1.

Reuniones (CMM y CHi)

66.000

2.

Grupos de trabajo

45.000

3.

Camite consultivQ de investigaci6n meteoro16gica oceanica

4.

Camite consultivQ sabre hidrometeorologio operativQ

5.

7.000
16.000

Colaboraci6n entre los Presidentes y los Secretarios per-

..1..:2QQ.

rnonentes

b)

Informes

a)

Conferencias tecnicos

b)

Co1oquios

136.500
800

7.500
17.500

SUMA Y SIGUE

617.200
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SUMA ANTERIOR

25.000

617.200

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
(continuaci6n)
c)

Proyecto sabre tormentas
tropicales

20.000

d)

Actividades relatives a 10
contaminaci6n del cire

10.000

Contribuciones a los proyectos
interinstitucionales sabre
climatologIc

13.600

e)

f)

Apoyo a las octividades del
Grupo de expertos sabre pro-

ducci6n mundial de alimentos

g)

5.400

Actividades relocionadas con los
aspectos meteoro16gicos de las
cuestiones oce6nicas

22.600

Apoyo a las actividades relocionodes con los problemas del "medio ambiente humano"

9.000

i)

Atlas climaticas regionales

9.100

j)

Proyectos del Decenio Hidro16gico

h)

k)

1)

m)

Internocional

18.100

Apoyo a las octividodes en materia de hidrologIa operativQ

13.600

Apoyo a las actividades del Grupo
de expertos del Comit6 Ejecutivo
sabre meteorologio y desarrollo
econ6mico y social (preparaci6n
de publicaciones)

2.300

Consultores

9.000

SUMA Y SIGUE

157.700

774.900
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SUMA ANTERIOR

774.900

PARTIDA III - PROGRAMAS TECNICOS
(continuaci6n)
3.

~~:~~~~~_e~:~~~:~!:_~_!:~e~:::~
(Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas y Departamento de HidrologIc y Recursos HIdricos)

a)

Partides establecidas

b)

Personal temporero

347.700
2.000

349.700
10.000

D.

Progrerna

de cooperaci6n t6cnica

E.

Progrerna

de actividades de apoyo

1.

Publicaciones tlicnicas

2.

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

-

75.000

~:_e:~~!~~~_~:_e:!~:~!~~
3.

16.000

Conmemoraci6n del Centenario de

~~=~8~2~88--------------------4.

-

5.000

~::~~~~!_e::~~~:~!:_~_!:~e~:::~
(Departamento de Conferencias,
Publicaciones e Informacion 01
p6blico)

a)

Partides estoblecidas

b)

Personal temporero

805.000
5.000

810.000
1.000

TOTAL DE LA PARTIDA III

2.549.600
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PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaciones Regionales

2.

0)

Reuniones (AR I Y AR VI)

27.000

b)

Grupos de trobojo

25.000

1.000

Informes

TOTAL DE LA PARTIDA IV, Secci6n A
B.

52.000

53.000

Oficinas regionales y sastos odministrotivos para los Presidentes de las
Asociaciones Regionales

84.500
11.500
5.000
4.

Asistencia a los Presidentes de

12.000

TOTAL DE LA PARTIDA IV, Secci6n B
C.

Ant6rtica

113.000
.

TOTAL DE LA PARTIDA IV

166.000

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES
A.

Material y maquinas de oficina

32.500

B.

Popelerlo y material de oficina

42.500

SUMA Y SIGUE

75.000
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SUMA ANTERIOR

75.000

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES (continuaci6n)
63.700

C.

Comunicaciones

D.

Mantenimiento de los locales

E.

Utilizaci6n de ordenadores

2.500

F.

Publicaciones administrativas

2.000

G.

Personal permanente y temparero

H.

1.

Partides establecidas

2.

~~~~~~~!_!~~~~!~!~

Gastos de viaje

TOTAL DE LA PARTIDA V

112.000

439.000
5.000

444.000
3.100
702.300

PARTIDA VI - OTRAS PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
A.

Edificio de 10 sede:
anualidades de amortizoci6n para 10
compra del edificio y reembo!so del
presterna

114.000

B.

Participaci6n en servicios comunes

13.000

C.

-Gastos de representaci6n

D.

Seguros, verificaci6n exterior de
-tuentas, gastos imprevistos

TOTAL DE LA PARTIDA VI
TOTAL DE LAS PARTIDAS I - VI

4.000
62.500
193.500
3.962.400
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VIII

Anexo e 10 Resoluci6n 10 (EC-XXIII)
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES PARA EL SEXTO PERIODO
FINANCIERO (1972 - 1975)
(en d61eres d. los EE.UU.)

Leyendc:
1)

Sexto per!odo financiero, unidades fijadas

2)

Cantidodes obonadas actuolmente por los Miembros

3)

Anticipo 01 Fondo de Operaciones para e1 sexto per!odo fi-

nanciero (0 raz6n de 752 d61ares de los EE.UU. por unided)
4)

Cantidad que coda Miembro debare pagor

(1)

(2)

(3)

(4)

Afganist6n

1

412

752

340

Africa Occidental Portugueso

1

412

752

340

Africa Oriental Portuguese

2
1

824
412

1.504
752

Albania

Alemania, Rep6blice Federal de

53

680
340
21.836 39.856 18.020

Alto Volte

1

412

752

Antilles Holandesas

1

412

752

340
340

Arabia Saudi to

1

412

752

340

Argentina

1
15

752
412
6.180 11.280

340
5.100

Australia

20

8.240 15.040

6.800

Argelia
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ANEXO VIII

(1)

(2)

(3)

(4)

Austria

6

2.472

4.512

2.040

Bahamas

1

412

752

340

Barbados

1

412

752

340

86lgiea

14

5.768 10.528

4.760

Bielorrusia, Rep6blica
Socialista Sovi~tica de

6

2.472

4.512

2.040

Birrnania

3

1.236

2.256

1.020

Bolivia

3

1.236

2.256

1.020

Botswana

1

412

Brasil

15

752

340

6.180 11.280

5.100

Bulgaria

4

1.648

3.008

1.360

Burundi

1

412

752

340

Camer6n

1

412

752

340

12.360 22.560 10.200

Canad6

30

Cei16n

3

1.236

2.256

1.020

Colombia

4

1.648

3.008

1.360

Cemores

1

412

752

340

Congo, Republica Democr6tica del

4

1.648

3.008

1.360

Congo, Rep6blico Popular del

1

412

752

340

Corea, Rep6blico de

2

824

1.504

680

Costa de Marfil

1

412

752

340

Costa Rica

1

412

752

340

Cuba

3

1.236

2.256

1.020

Chad

1

412

752

340

Checoslovaquia

11

Chile

5

China

43

Chipre

1

B.272 3.740
2.060 3.760 1.700
17.716 32.336 14.620
340
752
412
4.532
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ANEXO VIII

(1)

(2)

(3)

(4)

Dahomey

1

412

752

340

Dinamarca

8

3.296

6.016

2.720

Ecuador

1

412

752

340

El Salvador

1

412

752

340

11

4.532

8.272

3.740

274 112.888 206.048

93.160

Espana

Estados Unidos de America
EtiopIo

2

824

1.504

680

Filipinos

6

2.472

4.512

2.040

Finlandio

6

2.472

4.512

2.040

Francia

52

21.424 39.104 17.680

Gab6n

1

412

752

340

Ghana

2

824

1.504

680

Grecia

3

1.236

2.256

1.020

Guatemala

1

412

752

340

Guinea

1

412

752

340

Guyana

1

412

752

340

HaitI

1

412

752

340

Honduras

1

412

752

340

Hong-Kong

1

412

752

340

HungrIa

6

2.472

4.512

2.040

10.712 19.552

8.840

India

26

Indonesia

8

3.296

6.016

2.720

Irck

1

412

752

340

Iran

3

1.236

2.256

1.020

Ir!ando

3

1.236

2.256

1.020

Islandia

1

412

752

340

Israel

3

1.236

2.256

1.020

Italio

26

10.712 19.552

8.840
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ANEXO VIII

Jamaica

Jap6n

(1)

(2)

1

412

26

(3)

(4)

752
10.712 19.552
412
752

340
8.840
340

Jordonia

1

Kenia

1

412

752

340

Kuwait

1

412

752

340

Laos

1

412

752

340

L!bano

1

412

752

340

Luxemburgo

1

412

752

340

Madagascar

1

412

752

340

Malasia

4

1.648

3.008

1.360

Malawi

1

412

752

340

Mal!

1

412

752

340

Mauricio

1

412

752

340

Mauritania

1

412

752

340

Marruecos

2

824

1.504

680

10

4.120
412

7.520

3.400

752
752
752

340
340

~&xico

Mongolia

1

Nepal

412

NIger

1
1
1

Nigeria

3

1.236

Noruega

7

Nueva Caledonia

1
6

2.884
412

Nicaragua

412
412

752

340
340
1.020

2.256
5.264

2.380

2.472

752
4.512

340
2.040

12

4.944

9.024

4.080

Panama

1

412

752

Paquistan

6

2.472

4.512

340
2.040

Paraguay

1

412

752

340

Nueva Zelandia
PoIses 8ajos
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(1)

(2)

(3)

(4)

Peru

4

1.648

3.008

1.360

Polinesia Francese

1

412

752

340

5.768 10.528

4.760

2.060

3.760

1.700

28.428 51.888

23.460

Polonia

14

Portugal

5

Reina Unido de Gran Bretana
e Irlando del Norte

69

Republica Arabe Libia

1

412

752

340

Republica Arabe Un ida

6

2.472

4.512

2.040

Republica Centroafricana

1

412

752

340

Republica Dominicana

1

412

752

340

Republica Khmer

1

412

752

340

Rhodesia del Sur

2

824

1.504

680

Rumania

5

2.060

3.760

1.700

v

1

412

752

340

San Pedro y Mique16n

1

412

752

340

Senegal

1

412

752

340

Sierra Leona

1

412

752

340

Singapur

1

412

752

340

Siria

2

824

1.504

680

Somalia

1

412

752

340

10

4.120

7.520

3.400

2

824

680
5.440

Rwanda

Sudafrica

Suecia

16

1.504
6.592 12.032

SuiZQ

13

5.356

9.776

4.420

Surinam

1

412

752

340

Tailandia

4

1.648

3.008

1.360

Tanzania, Republica

1

412

752

340

Sudan

Unida de
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ANEXO VIII

(1)

(2)

(3)

(4)

1

412

752

340

Territorios Brit6nicos
del Coribe

1

412

752

340

Togo

1

412

752

340

Trinidad y Tabago

1

412

752

Tl1nez

1

412

752

340
340

Turqu!o

6

2.472

4.512

2.040

7.828 14.288

6.460
340

Territorio
e lsses

Franc~s

de Afars

Ucrania, Rep6blica Socialista
Sovi~tica de

Uganda
Uni6n de Republicas
Socialistas Sovieticas

19
1
122

412

752

50.264 91.744 41.480
1.648 3.008 1.360

Uruguay

4

Venezuela

6

2.472

4.512

2.040

Viet-Nom, Rep6blica de

3

1.236

2.256

1.020

Yemen, Republica Democr6tica
Popular del

1

412

752

340

Yugoslavia

6

2.472

4.512

Zambia

2

824

1.504

2.040
680

1.150473.800864.800 391.000
===== ======= ======= =======
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LISTA DE DOCUMENTOS
1.

Doc.

N°
1

Serie de documentos !lOOC"

TItulo

Punto
del orden

Presentado por

del d!a
Orden del dio provisional

1.2

Add.l, Add.2
2

Memoria explicative del

1.2

orden del dio provisional

Add.l, Add.2, Carr. 1
3

Presupuesto y organizaci6n
del Departamento de Cooperaci6n T~cnica - Presupuesto del Departamento de Cooperaci6n T~cnica para 1971

3.6

Secretario General

4

Cuestiones financieras - Exa-

4.3

Secreta rio General

4.3

Secretorio General

men de las cuontas de 1970 (1)
- Fondo de Publicociones y
Fondo de Operaciones

5

Cuestiones financieras - Exa-

men do las cuontas de 1970 (2)
- Fondos subsidiarios y Cuentas Especiales

6

Cuestiones financieras

4.3

Secretario General

7

Programa y presupuesto Prime res previsiones suplementarias para e1 ejercicio
financiero 1971

3

Secretario General

LISTA DE DOCUMENTOS

Punto

Doc.

TItulo

N°
8

81

del orden

Presentodo por

del dIe
Cuestiones financieras Examen de las cuentos de

4.3

Secretario General

Celebraci6n del d~cimo oniversa rio de 10 VMM

4.7

Secretario General

Informe de 10 quinta reu-

2.1

Secreta rio General

1970 - Prayeetas de 10 OHM
finonciados por media del
Programa de las Nociones
Unidas para e1 Desarrollo
(Sector Asistencia T~cnica
y Sector Fondo Especial)
9

10

ni6n de 10 AR IV
11

Cuestiones oce6nicas - Meteorolog!a marItima - Examen
de una recomendoci6n de 10
CMM adoptoda entre des reu"iones de 10 mismo

3.4.1

Secretario General

12

Programa de investigacion

3.2

Secretario General

(ineluido el GARP) - Control
solar y terrestre
13

Contaminacion del medic ambiente - Informe de 10 segundo reunion del Grupo de
expertos del Comit~ Ejecutivo sabre los aspectos meteoro16gicos de 10 contaminacion del aire

3.4.3

Secreta rio General

14

Cuestiones generales y administrativas - Solicitud formtilada por 10 Liga de Eatados
Arabes para establecer un
acuerdo de cooperaci6n con la

4.6

Secreta rio General

OMM

62

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

N°
15

Punta
del orden

TItulo

Presentado por

del dIa
Decimosexto Premia de

4.4

Secretario General

3.3

Secretario General

la OMI
16

Ensencnza y formaci6n
profesionol

II.

1

Serie de documentos "PINK"

Informe a 10 plenaria so-

3.5

Ponente sobre cuestiones odministrativas y finoncieras

bre e1 punta 3.5 del orden
del dIo - Progromas de
Cooperaci6n

T~cnica

2

Informe a 10 plenaria sobre e1 punta 3.6 del orden
del dIo - Presupuesto y
organizQci6n del Departamento de Cooperaci6n T&cnicc

3.6

Ponente sobre cuestiones odministrativas y financieras

3

Progrerna y presupuesto Progrerna ordinaria y presupuesto definitivos para
1972 - Informe del ponente
sabre e1 punta 3.7 del or-

3.7

Ponente

4.3

Ponente

4.7

Ponente

den del dIa
4

Cuestiones financieras Informe del ponente sabre
e1 punta 4.3 del orden del

d!a
5

Informe a 10 plenaria sobre e1 punta 4.7 del orden
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