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Nacion~s

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

E1 Camite Ejecutivo de 10 Organizacion Meteoro16gica Munsu vigesimosegunda reunion en 10 sede de 10 Organizacion, del 8 01 16 de octubre de 1970, bajo 10 presidencia del
Dr~ A. Nyberg, Presidente"de lo"misma.
dial

celebr~

La reunion fue precedida por una reunion del Camite
rata ria de trabajo, celebrado del "3 01 6 de octubre de 1970.

prep~

1.

ORGANIZACION DE 'LA REUNION (Punto 1 del orden del dIal

1.1

Aperture de 10 reunion (Punto 1.1)

E1 Presidente de 10 Organizaci6n, Dr. A. Nyberg, procedi6
a 10 aperturo de 10 reunion e1 8 de octubre de 1970, a las 15.40 horas.
En su clcicuci6n inaugural, dio 10. bienvenida a todos los
participantes. 'Se refiii6 asimismo a las modificaciones' introducidos en 10 composicion del Comi te: des_de sou 61 time reunion, es decir
o 10 eleccion,por votociori por correspondenciojdel Sr.F.A.A. Acquaah
como tercer Vicepresidente, en susti tucion del Sr •. N-.A. Akingbehin
que se habra retirodo, yolo elecci6n, tambi-en par votacion por correspondencia que se clausur6 el dIo anterio~ del Sr. G.A. Abeyomi,
Director del Servicio Meteoro16gico de Nigeria. El Presidente mencion6 asimismo que el Sr. L. de Azc6rraga habra dejado .de ser miembro del Gomite, pues yo no era Director del Servic"io Meteorologico
de Espana, y que en otro momenta durante 10 reunion se invitarIa 01
Gomite a elegir un miembro interina que Ie sustituyese.

El Presidente dirigi6 un especial saluda a los representantes de otras organizaciones internacionoles y felicit6 especiolmente al Representonte de los Naciones Unidos que celebran en 1970
su vigesimoquinto aniversario.

1.2

Aprobaci6n del orden del dIa (Punto L2)

E1 Gomi te aprob6 el orden del dIo que se reproduce 01 principia de este informe.
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1.3

Estoblecimiento de comites (Punta 1.3)

1.3.1
trabajo:

E1 Camite Ejecutivo decidi6 establecer tres comites de

Camite sabre Programa

y Presupuesto

(PRO)

Camite sabre Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n (TEe)

Camite sabre Cuestiones Generales y Administrativas (GEN).
1.3.2
Se acord6 que coda miembra del Camite Ejecutivo actuare
en uno de los tres comites de trobajo, como se indica a continuaci6n:

W.J. Gibbs (Presidente)
C.A. Abayomi
S. Bravo Flores
G. Fea

A.H. Navai
R.M. White
Camite sabre Cuestiones T6cnicas y de Investigaci6n (TEe)
--~-------~-------~--------------------------------------

E.K. Fedorov (Presidente)
J. Bessemoulin
B.J. Mason

P. Koteswaram

K. Rajendram
E. SUssenberger

M.F. Taha
J. Van Mieghern
M. Yoshitake

F.~.A.

Acquaoh (Presidente)

S.H. Andrada

M. Ayadi
J.R.H. Noble

R. Schneider
M. Seck

R. Venerando Pereira.
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1.3.3
De conformidad con 10 practice establecido r se acord6 que
cuaIquier miembro del Comite Ejecutivo esta facultado para participar en cualquier reunion -de los cami tas ci todos, cuando considere
que Ie interesan las cuestiones que se discuten.

1.4

Prosrerna de trabaio de 10 reunion (Punto 1.4)

En 10 primere sesien plenaria se tomaron las disposic~o
nes necesarias relatives a 10 distribuci6n de puntas del orden del
dID a las sesiones plenarias y a los comites de trabajo, a los horarics de trabajo y a 10 duracion de 10 reunion.
1.5

Aprobaci6n de las actas (Punto 1.5)

E1 Comite Ejecutivo decidi6 aprobar por correspondencia,
de acuerdo con e1 procedimiento previsto en e1 Reglamento Interior,
las actas de las sesiories plenarias y de las celebradas a puerto
cerrada, yo que no fue posible aproborlas durante 10 reunion.
2.

INFORMES (Punta 2 del orden del dIa)

2.1

Informe del Presidente de 10 Orgonizacion (Punto 2.1)

2.1.1
El Cornit~ Ejecvtivo tqmo nQto con sotisfoccion del informe del Presidente de 10 Orgonizocion y odopto las siguientes decisiones sobre las medidas tornados 0 propuestas por ~l!
2.1.2
El Comite Ejecutivo confirmo la ~probocion hecha por el
Presidente de las enmiendas a los parrofos 2 y 12 del anexo a 10
Resolucj..on 24·' (EC-XX), . concerniente. a las reglas que rigen el pogo
de los gastos. de vioje y las die~lJs de-.las personas que no pert~ne
cen 01 personal de 10 OMM. Esta decision va incorporoda en 10 Resoluci6n 34 (EC-XXIJl.
.
2.1. 3
E1 Comi t~ E j ecutivo rati fico 10 designaciori efectuoda por
el Presidente del Sr. F.A.A. Acquo.oh y de,l Dr. E. SUssenberger, como miembros, del Comi t~ Mixto, de Pensiones del Personal de 10 OMM.
2.1.4.
Asirnismo, el Cornite Ej~cutivo ratifico 10 aprobaci6n par
el Presidente de "las siguienfes recornendaciones:
Recomendaci6n 3 (CC1-V) - Mensajes CLIMAT.
Recomendaci6n 44 (70-CMS) - Mapas de prueba de facsfmi1.
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Recomendaci6n 63 (70-eMS) - Inclusion de los inform~s
de buques del hemisferio sur y de las zonas tropicales
en los boletines intercarnbiados en e1 circuito principal de enlace,
Recomendacion 64 (70-eMS) - Prioridod en 10 e-jecucion
del plan de redes de telecomuniGoci6n ndcional y regional de 10 VMM.

Recomendaci6n 65 (70-eMS) - Principios tecnicos que rigen e1 Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n.
Recomendaci6n 66

(70-eMS) -

Enmiendas a las cloves

FM 71.D - CLIMAT Y FM 72.D - CLIMAT SHIP.
Recomendacion 18

(eMS-V) -

Posicion del grupo de per!o-

do de validez en los mensajes TAF.
2.1.5
Se informo 01 Camite Ejecutivo de que las enmiendas 01 Capitulo 12, Partes 1 y 2, del Reglamento Tecnico, que emanan de las
recomendaciones de la Reuni6n extraordinaria de 1969 de 10 CMAe, celebrada conjuntamente con la Sexto Conferencia de Navegpci6n Aerea
de la OACI, fueron elaboradas pe acuerdo can el procedimiento establecido por la OMM/OACI. El Comite tom6 nota de que, a cause de la
demora de su -vigesimosegunda reunion, el Presidente de 10 OMM en
nombre del Cornite Ejecutivo, de acuerdo can la RegIa 9 (5) del Reglamento General, aprob6 las enmiendas, tal como fueron oceptadas
condicionalmente par el Consejo de la OAGI. El Comite ratifico las
medidas tornados por el Presidente.
2.1.6
lodes las demos cuestiones del informe del Presidente, que
exigen rnedidas del Comite Ejecutivo, fueron estudiadas en otros
puntos del orden del dIa.
2.2

Informe del Setretario_General (Punto 2.2)

2.2.1
£1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfocc~6n del informe
del Secretario General y adopto las decisione~ siguientes:
Actividades destinadas a reducir los danos ooriginados par las tormentes tropica~es
Se informo 01 Comite Ejecutivo de las recientes octivida2.2.2
des del Comite sabre tifones. El Comite Ejecutivo agradecio 01 Comite sobre tifones las activas medidas que se tomaron para reducir
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los donas ocasionados por los tifones en zonas de 10 RegiDn II (Asia)
y V-(Suroeste del PacIfico) afectadas por tales tormentas, as! como
e1 opoya que facilit6 oeste importonte proyecto con junto del PNUD
y de 10 OMM, en colaboracion can 10 CEALD.
2.2.3
E1 Co!"ite Ejecutivo toma nota especial de que e1 Cami te
sabre tifones habra adoptodo, en su segundo reunion, una liste de
las instalaciones de observaci6n y telecornunicaci6n cuye ejecuci6n
estimaba de gran prioridad. E1 Camite opin6 que 10 pronto ejecuci6n
de cliches instolaciones era de importancia tanto para los objetivos
del Camite sabre tifones como para los de 10 Vigilancia Meteorologico Mundiel. Por consiguiente, aprob6 10 liste de prioridodes y rna·nifesto 10 esperanza de que los Miembros de 10 OMM que deseen faciliter ayuda mediante acuerdos bilaterales 0 con cargo 01 PAV, concedan especial atencion a las instalaciones que figuran en dicha
lista. A este respecto, tomo nota con sotisfaccion de que el Secretario Genera~ ya habIa puesto dicha listo en conocimiento de todos
los Miembros de 10 OMM.

2.2.4
Adem6s., el Comite Ejecutivo senoIa: su satisfoccion por el
progreso realizado para dar cumplirniento a sus decisiones anteriores
relativas a 10 reduccion de los donos ocosionados por los tormentas
tropicoles y en especial tomo nota con s'atisfaccion de que' hQ sido
posible organizar una reunion en Dacca (Paquist6n) para estudiar mas
a fonda 10 cuestion en relacian ·con j::iertas zonas de 10" AR II. El
Comit~ llamo 10 atencion sabre las graves consecuencias economicas
que achfalmente tienen los danos ocosionados' por" las tOTmentas tropicales, especialmente' en los paIses en desarrollo. Recon'ociendo
el hecho de' que a menudo no exi ste informacion detollada sobre el
coste, para las econo"m{os nacionales, de los danos ocasionados por
las tormentas tropicales, el Comit~ subrayo la necesidad de que los
- Miembros procedan, cuondo les sea po sible, a evaluaciones sistematicas, incluida 10 informacion sobre e1 coste para lo's di ferentes
sectores de 10 economIa, tales como la agricultura, industria,
transporte, etc. Tomando nota de qu_e ya se han efectuado a se esteSn
efectuando estudios de este tipo en diferentes regiones del. mundo,
el Comi t~ pidi6 -01 Secretario General que re6'na de los Miernbros interesados capias de los estudios oficia1es, re1a.tivos 01 coste de
los danos originados por tormentas tropica1es, y que, como se ha so1ici tado, ponga d·icha informacion a disposici6n de los Miembros interesados.
2.2.5·
Por 6'ltimo, el Comite Ejecutivo pidi6 01 SecretQrio General que mantenga en estudio las octivida~es que se realizan en diferentes Regiones de 10 OHM, can miras a reducir los donas originodos
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por los tormentas tropicales, y que contin6e facilitando osesoromiento y asistencia a los Miembros en esto materia.

2.2.6
El Camite Ejecutivo recorda que e1 temo yo elegido para
e1 DID Meteoro16gico Mundiel en 1971 era "La MeteorologIc y e1 medio ambiente humano". El Camite decidi6 que e1 temo del DIa Meteoro16gico Mundiel en 1972 sea tambien "La MeteorologIo y e1 media
ambiente humano",

2.2.7
E1 Camite Ejecutivo tomo nota de los cambios introducidos
en e1 Reglamento Interior del Per-sonal que 5e aplicQ 01 personal de
10 sede des de e1 1 0 de junio de 1970. E1 Camite tomo nota edemas de

introducci6n, a partir del 1 0 de enera de 1970, del Reglamento Interior del Personal que 58 aplica 01 personal contratado para los
proyeetos relaeionados con el prograrna de eo~peraci6n tecnico, y
por consiguiente yo no se oplica a esta categorIa de personal el
Reglamento Interior del Personal de las Naeiones Unidas, anteriormente aplicado mutatis mutandis.

2.2.8
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que, teniendo en cuento
las disposieiones del o~uerdo concluido entre las Naciones Unidas y
10 Organizoci6n Meteoro16gica Mundial que g,orantizo 10 plena partieipaci6n del personal de 10 OMM en 10 Caja Cornun de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, el nuevo reglarnento de 10 Caja
adoptado par la vigesirnocuarta Asamblea General de las Naciones Unidas se aplica a los participantes de la OMM, a partir del 1 0 de
enero de 1970.

2.2.9

Eseuelo Internacional de Ginebra

E1 .comite Ejecutivo tom6 nota de que las Naciones Unidas
doe Ginebra y otras orgonizac-iones internaciona1es estaban de aeuerdo en contribuir -financierarnente a 10 mejora de las ,insta10ciones de
10 Escue1a Internaciona1 de Ginebra. Se decidi6 tras1cdar este
asunto a1 Sexto Congreso para que determine si 10 OMM debe tarnbien
contribuir financieramente en 10 realizaci6n de diches mejoras.
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BoletIn de la OMM

E1 Comit~ Ejecutivo examino de.nuevo las cuestiones rela~
tivos 01 aumento de 10 frecuencia de publicae ion 'del Boletin de 10
OMM- y a 10 distribuci6n de clicho BoletIn por'correo a~reo (v6ase e1
Informe Abreviado y resoluciones de 10 vigesima reunion del Comite
Ejecutivo , Resumen General, porrafo 2.2.5). 5e decidi6 que e1 Boletin debe rIa continuer publicandose trimestralrnente durante e1 sexto
per!odo financiero y que 10 distribucion' se harIa por correa terrestre., con excepci6n .de aquellos suscriptores que poguen los gastos'

adicionales del envro por correo ceree.
2.2.11

Emblema del GARP

E1 Camite Ejecutivo examino 10 sugerencyia de que se aprobora un emblema especial para e1 Programa de Investigaci6n Global de
la Atmosfera (GARP). Se decidi6 que dicho eritblemo no era' ·nec~sari~.
2.2.12

Compendio de apuntes para la formacion del

persona~

~~!~~E~!~~!§~=~~=!~~=~!~~~~=!!!=~=!~--------------El Comite Ejecutivo tomo'nota c~n s~tisfqccion de que, de
acuerdo con las decisiones adoptadas en su vigesimo reunion (veose
el Informe Abreviado y resoluciones de 10 vigesima reunion del ComiH'i Ejecutivo, Re~umen General, p6rrafos 3.3.5 y 4.6'.15), se 'habra
preparodo un compendio de apunt~s para 10" forrilOci6n del personal meteorologic'o de las Closes III y - IV'. Se d~t:idi6 que ios gastos d~ .'
'impresi6n de dicho compendia en su idioma original, 'ihgles, deberfa
sufragarse, en ia medida de 10' posible, con los' economIas realizadas
en el Nuevo Fondo de Desarrollo y can el soldo del Fondo de Publicacione~ •. -Fundandose ·en las n.e~esidades mani festadas ·por los Presidentes de las Asociaciones Regionales, el Comite decidio_odemas que
e1 compendio se publicase tambien en frances y en espanola Los
gastos de'traduccion se pagarIan en. parte can los fondos provenien~
tes del pr~supuesto ordinario para 10 formaci6n ·profesional, y en
parte con-las economIas realizadas en las asignaciones destinadas a
otros proyectos.
2-.2.13

Programa de conferencias de 10 OMM para el sexto perIodo
!!~~~~~~~~=E~~~:!~~~l----------------------------------

El Comite Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n de los progresos mentionados par el Secretario General en su informe can respecto a la ejecucion del programa de reuniones de los 6rganos integrontes durante el quinto perIodo financiero y examino su propuesta
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para que 5e adopte e1 correspondiente pregrerna para e1 sexto perLodo. 5e rog6 01 Secretario General que distribuyera diche borrador
de pregrerna a los Miembros, junto con las directrices a~ respecto
(vease e1 Anexo I oeste informe), y que averiguase si podrlan octUOT como paIs invitante para una 0 mas de las reuniones propuestos.
En 10 carta que ocompane cliche progrerna, e1 Secretario General deberIa expresa~ 10 esperanza de que cualquier invitaci6n realizada
por los Miembros pora un organa integronte determinado se-aplicora
01 correspondiente 6rgano integrante que puedo crearse como conse-

cuencia de cualquier modificaci6n de 10 e~tructura tecnica de 10
Organizacion que adopte e1 Sexto Congreso. Se debera destacor el
caracter provisional del borrador de progroffio y de los directrices.
Adem6s, se solicit6 01 Secretario General· que informe de los resultados de 10 encuesto 01 Sexto Congreso.
Eclificio de 10 secle de 10 OMM

2.2.14

El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que 10
construcci6n de la ampliaci6n del edificio de la sede de 10 OMM habIa quedado terminado, y de que en breve plaza se concluirIan los
acuerdos para 10 compro del edificio primitivo 01 Cont6n de Ginebra,
. de ocuerclo con 10 decisi6n del Quinto Congresa.

2.2.15
El Camite Ejecutiva asisti6 0 10 ceremonia de inouguroci6n
de 10 amplioci6n del edificio, en 10 que tambien participaron representantes de las autoridades federales y cantonales suizas, as! como representantes de las Naciones Uniclos, de los organismos especializaclos y del cverpo diplom6tico ocreditado en Ginebra.

2.3
2.3.1

Presidentes de las Asociaciones Re iona-

Informe del Presid~nte de 10 Asociaci6n Regional I
----------------------------,-----------~---------

2.3.1.1

El Comit~ Ejecutivo tomo nota con interes del informe presentodo por el Presidente de 10 AR I. Tras haber examina~o el informe de 10 quinta reuni6n de 10 Asocioci6n, el Comite incluy6 sus
decisiones en 10 Resoluci6n 2 (EC-XXII). As~mismo, exornin6 cierto
numero de cuestiones sometidas por el Presidente 0 petici6n de la
Asociaci6n y dio su acuerdo a las siguientes propuestas:
i)

de que, en princ1p10, debe convocarse por 10 menos
una reuni6n de coda uno de los grupos de trabajo
cuanda surja 10 neces.idacl;
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de ampliar 10 zona de responsabilidad del CMR de
Pretoria que f igura en e1 Anexo II del Apendice II

ii)

del Plan de 10 VMM adoptado por 10 Reso!uci6n 16

(Cg-V), a 60 0 S

y a

35°W;

de que e1 Secreta rio General sameta 01 Sexto Congreso 10 propuesta. de Argelia, relative 01 establecirniento de un CMR especializado para e1 Sahara y regiones limIt-rofes, hmto con 10 apropioda informaci6n relativQ Q los criterios adoptodos para establecer los CMR tal como figura en 10 Resoluci6n 16

iii)

(Cg-V) ;
iv)

de que exi·~te
necesidad' de ~rg~nizor un simposio
-sabre meteorologrc en e1 Sahara y .sus regiones perife~icas, y de .que e1 Secretario. Gene~al estudie 10,
posibilidad de o.rgonizar este -sirnposlo en "1972 •. ~ ,Dado el interes m'oni festodo por el Pre~idente de "10
Cel oeerco del temo de e.ste s.i~p~sio·f ·el Cami te solic~ to Tde~ Se'cretorio General .que 'coordine .la org~.
nizoci6n de esto Conferencio con ios Presidentes de
la AR I y la CC1.

to

2.3.1.2
El Comite opoya 10 p~tici6n del Presidente de 10 AR I,con~
sistente en una csistencia financiera para una' reuni6n (que debe
cele.brorse en 1971) d~l subgru.p9 del Grupo de trob~jo sobre -telecomunicociones meteorologicos encorgado de estab.leeer y eC!.ordinor los
programas de rodiodi fusi6n d~ los CRT/AFMET de 10 Region I, hos'to
donde permiton los creditos presupuestarios.
2.3.1.3
Asimismo, el Com~ teo opoyo. 10. propuesta del Presidente de
lao AR I,' relativ~ a que 'las reuniones de coor:dinaci6n entre los CMN
y l~s CRT/AFMET y los Centr~s Meteorologicos Regionales podrIan.
acelerar la puesta en servicio de la VMM en 10 Regi6n, y pidi6 01
Se<;:retario General que Gonceda tod.o 10 asistencia posibl(;" -0 10 org.anizaci6n. de tales reuniones, ha~ta donde 10 per'mi tan .los credi tos
presupues~arios.

2.3.1.4
El Comite tom6 nota con gran interes de la informacion
presentada ;por el Presidente de ,la AR It basandose en el informe
provisional del Pres'idente del'Grupo de trabajo 'sobre ciclones tropicales de 10 AR 1. Debido a las graves consecuencias ,econ6micas
que los ciclones tropicales originan en los poIses situados 01
suroeste del Oceano Indico, el .Comite opino que es esencial una pronto accion para reduclr los donas y "salvor vido~ hl!mo~os. Co~sid"er6
par anodidura que 'una satisfoctoria solucion de este _problema <;:ontribuiria directomente al clesa"rrollo econornico de los paises intere-'
sodos.
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2.3.1.5
En consecuencio t e1 Cami
dio su pleno opoya a 10 propuesto heche por e1 Presidente de 10 AR II de
convocar una reuni6n de

los Miembros interesados de 10 OMM, de ser posible en 1971,
los siguientes objetivos:

i)

COM

debatir Deeree del informe del Grupo de trabajo y formular un bosquejo de plan tecnico de medidas para
reducir los estragos de los ciclones tropicales 01
_ suroeste del Oceano Indico;

ii}

determin~r

10 necesidod de un proyecto regional y

10 forma que p_odrIa adoptor cuolquier 6rgano de

coordinaci6n

0

planificaci6n.

E1 Com~te rog6 01 Secretario General que organice las
reuniones arriba mencionadas y que examine 10 posibilidad de suministrar un consultor durante dos a tres meses, para completor los
detalles del plan t~cnico. Tambien pidi6 01 Secretario General que
examine 10 posibilidod de suministrar apeye a los organismos de las
Naciones Unidas intere~ados en el desarrollo econ6mico.
2.3.1.6
El Camite tome nota can preocupaci6n de las dificultades
que se hopIpn planteado en relacian can el establecimiento de los
grupos de trabajo de 10 Asociacion, de las que habIa informado el
Presidente de 10 AR I, Y rogo al Secretario General que estudiase
los posibles medias ·de acelerar e1 sistema para el estab1ecimiento de
los grupos de trabajo y que presentase sus propuestas a este respecto 01 Sexto Congreso.

2.3.1.7 Al debotirse el punta 4.10 del orden del dIa, se tuvo en
cuenta 10 petici6n de 10 Asociaci6n que solici ta adecuedos intervolos de tiempo entre la feche de adopci6n de nuevas claves y 10 fecha de su entrada en vigor.

2.3.1.8

Dentro del punta 3.4.3 del orden del dIo e1 Comite estudi6

el temo de 10 osistencio finaeiera solieitoda por algunos Miembros
de estiJ Region, con el fin de estoblec.er estociones para observaci6n
del ozono.

2.3.2
2.3.2.1

EI Comite Ejeeutivo tomo· nota can interes del informe presentodo por el.Presidente de 10 AR II. Las decisiones del Comite
Ejecutivo oeereo de las reeomendaeiones hechos par el Presidente
de 10 AR II, relativos a diversos proyectos de cooperocion tecnica
que conciernen a 10 AR II, quedoron registradas en las partes correspondientes de 10 seccion 3.4 de este Resumen General.
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2.3.2.2

E1 Comite Ejecutivo e-xamin6 e1 informe de 10 quinta reu-

ni6n de 10 AR II e incluy6 las correspondientes decisiones en 10

Resoluci6n 27 (EC-XXII).
2.3.3
2.3.3.-1
E1 CQOlite Ej.ecutivo tom6 nota con interes del informe
presen.tado ·por e1 Pres.idente .. cle 10 AR ,III.

2.3.3.2
E1 Comite Ejecutivo consider6 10 solicitud heche por 10
quinta reuni6n de 10 AR 1111 concerniente 01 trasladQ de)o oficina

de 10 Repres~ntQci6n Regional de 10 -OMM para America Latina de
Ginebra a cliche Regi6n, estimondo que esta cuesti6n debe ser estucliado por e1 Sexto Congre&q de 10 Organizaci6n.
2.3.3.3 -E1 Comite Ejecutivo tomo nota Qe que se solicito 10,asistenciq de 10 OMM para ~ctivQr 10 preparacion del Atlas Climatico

Regional de America del Sur, e incluy6 esto cuesti6n en .el punta
4.11 del orden del dio.
2.3.3.4
El Camite Ejecutivo tom6 nota de 10 oferta heche par Chile
de establecer una estaci6n reveladora de telecomunicaci6n en la isla
de Pascua, destin ada 01 intercambio de datos meteoro16gicos entre las
AR III Y 10 AR Vi Y solic~to de. los Presidentes de ambos Regionesque
torn~n las medida~ apropiodas para inclui~ los circuitos en sus respectivas redes regionales de telecomunicacion.
2.3.3.5
Tambien tom6 nota .el Comite Ejecutivo de -le oferto hecha
par la quinta reuni6n de la AR III, de' establecer un Centro Meteoro16gico Regional en Brasilia, decidiendo-que esta oferta debe ser
sometida por el Secretario General 01 Sexto Congreso para su estudio
correspondiente. En dicha presentaci6n, debe incluirse 10 necesoria
informaci6n sobre 10 finolidad de ese CMR y otros informaciones
conexos, tal como se indica en el Apendice II del anexo a 10 Reso-

lucian 16

(Cg-v).

2.3.3.6
E1 Comite Ejecutivo tomo nota de que, tras haber estudiado
las medidas tornados par el Secretario General acerca de 10 formu1aci6n de un proyecta regional COil cargo 01 Fondo Especial para 10 amp1iaci6n de 'las redes meteoro16gicas e hidro16gicas en 10 cuenca am 0Z9!1iCC;;, .10 quinta r~uni6n de 10 AR III habra decidido que la~ redes
de obse~vaci6n dentro de esto cuenca deben desarrol1arse a esc ala
nacional. E1 Comite 11eg6 a 10 conclusi6n de que el Secretario
General no precisa tamar otras medidas con respecto al parrafo
2.3.3.4 del Resumen General del Informe Final Abreviado y resoluciones de 10 vigesimoprimera reunion del Comite Ej"ecut"ivo.
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2.3.3.7
Las conclusiones del Camite Ejecutivo relatives 01 informe
de 10 quinta reunion de 10 AR III figuron en 10 Resolucion 28 (EC-XXII).

2.3.4
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con

inten~s-

del informe pre-

sentado por e1 Presidente de 10 AR IV Y de las resoluciones adoptadps por correspondencia por esta Asociaci6n, t~as 10 vigesimoprimera
reuni6n del Camite Ejecutivo.En 10 seccion 3.4.2 de este Resumen General, quedan registradas las decisiones delComite Ejecutivo aeerea
de las recomendaciones del Presidente de 10 AR IV 1 relatives a los pro.yectos regi9nales de cooperaci6n tecn~ca empren~idios dentro del PNUD.

2.3.5
2.3.5.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe
sometido por el Presidente de 10 AR V.En Ie seccien 3.4.2 de este Res,umen_ Generel queden rflgistradas las decisiones del Comit~ Ejecutivo
acerco de los recomendociones hec~es par el Presidente de 10 AR V
relativQs a los proyectos regionales de cooperacion tecnico.

2.3.5,2
El Comite Ejecutivo tom6 nota del informe de 10 quinta
reunion de la Asociaci6n Regional V, quedando enterado de que las
resoluciones adoptod'as por diche reunion no requerIan que se tomaro
medido alguna par parte del Comite Ejecutivo y de que 10 Asociaci6n
no habra adoptado reco~endaci6n alguna.

2.3.6
E1 Comite Ejecutivo tom6_ nota can interes del in forme
presentado por el Presidente de 10 AR VI, comprobendo can sotisfacci6n que 10 primero parte del Atlas Clim6tico de Europe se holle
en impresi6n- y que se han tornado medidas can miras CI Ie preperaci6n
de otrQs mopas clim6ticos para dicho Atles.

3.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (Punto 3 del orden del dial

3.1

Prosrorna y Presupuesto para 1971 (Punta 3.1)

3.1.1
El Cornit~ Ejecutivo examine las propues-tos relativos 01
prograrna y presupuesto para 1971 presentados par el Secretario General de conformidad can e1 ArtIculo 6 del Reglomento Financiero y
oprob6 los consigna~iones que figuren en 10 Resolucien 1 (EC-XXII).
Tombien se adopto 10 correspondiente Resolucion 2 (EC-XXII) relativa
a las contribuciones 01 Fonda General en 1971.
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3.1.2
Con respecto a 10 asi,gnacl.on para e1 Camite Consultivo, -e1
5ecretario General fue autorizado, en consul~a con e1 Presidente, ~
reaiizar gastos adicionales haste l~ cantidad de 36.500 dolores de
los Estodos Unidos parD 10 realizaci6n de los proyectos esenciales
q~~ no pudieran sufragarse con atros creditos de 10 Partida I~I.
El Camite E;jecutiyo QutorizQ adem,as 01 Presidente a aprobar
enmiendas relatives.a:

3.1.3

a) la lista de las reuniones de las grupes de ~xpertos y
de ros grupos de traba jo que han de ser finonciadas par
la OMM en ·1971, P?T me~io de los fond os a~ignados en
las secci~nes' I C.3, III A.3 Y ·IV ·A.3 del presupuesto;
b) 10 lista de los prpyectos tecnicos,que hap de recibir
ayuda- en 1971 por. media de 'los~ recursos de 10
III, Secci6n D, del pre~upue~to ... '

3.2

Presu
Tecnica

Pa~tida

,.

..

del De artam~n.to de Coo. eraci6.n

3.2.1
El Comite manifest6 satisfaccion por el hecho de que ha
sido posible satisfacer 165 gastos originados por. el aumento de los
sueldos del personal cfel Departame'nto de Cooperacion Tecnica "en 196"9
con cargo a las economias realizadas en varias secciones del Presu~
puesto' de. Coopera~ion "Jecnica (refer.encici: 'pdrrafo ,3.7.6 dei R~su~en
General de 10 vigesimoprimera reunion del'Comfte -.Ejecutivo).
3.2.2
·El Comite· Ejecutivo tOJllo nota d.e. lei. decision 'adoptada 'por
el Presidente de la OMM can respecto a1 pres~ptiesfo ~del Departamento
de Cooperacion Tecnico para 1970, de acuerdo can la autorizacion que
el Cdmite Ejecutivo- Ie· concedi6- en su vigesimoprimera r~union, y
adopto .10 Resolucion 3 (Ee-XXII).
; .;

3.2.3
'El Com-ite- decidio- autorizor al l'1-esidente a aprobar e1: p-resupue'sto d'el Departamento de Cooperacion Tee-nico para 1971,' a t"eco-'
mendacion del Secretario General, de acuerdo can las neces'idade's y
dentro de los limites de los fondos disponibles. Igualmente rogq
al Presidente. que informase '0 1a vigesirnoterc-era reun~on del Carnite
sobre su .decision~ A este r~spec:toi el Comite tomo nota' de .'que -es
poco prob.able que el- Secretario GBneral juzgue necesario "recomendar,
un aumento del personal durante 1971, pero que, .en. carnb~o, .incluira
algunos creditos para la contratacion de servicios de consultores
y aumentara la asignacion para el personal temporero.
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3.2.4

Se tomo nota de que e1 1° de enero de 1970, e1 Secreta rio
tfQnsfirio de 10 Divi~i6n Ejecutiva del Departamento de Cooperaci6n recnica a 10 Division Administrative 10 responsabilidad
total de tGdas las octividodes administrativas relacionadas con los
expertos de asistencia tecnica, en tanto que e1 proceso de contratacion continuoba siendo d 10 responsobilidad de 10 Division Ejecutivo.
E1 Comite manifesto su satisfacci6n por esta nueva medida destinada
a qsegurcr 10 maxima colaboraci6n entre los deportamentos de 10 Secretoria en 10 que respecta a las actividades de cooperacion tecnico.
Gene~ol

T

3.3

Examen del progromq y presupuesto propuest9 por e1

General

ora e1 sexto

erioda financiero

E1 Comite Ejecutivo examino el progTama y presupuesto de
10 Orgonizaci6n para e1 sexto periodo financiero, preparado por e1
Secretario General. De acuerdo can 10 dispuesto en e1 Articulo 3.4
de~ Reg1amento Financiero, e1 Comite prepar6 y adopt6 un informe
relativa a las propuestcs formuladas par el Secretario General a
este respector can el fin de- presentarlo 01 Sexto Congreso. Dicho
informe se inc1uye en ·al Anexo II 01 presente info,rrue.

3.4
3.4.1

Actividcdes de coaperaci6n tecnica (Punta 3.4)
Revision .general de las octivldades de coaperacion
~~~~~~~-(P~~t~-3~4:i)-----------------------------

3.4.1.1

Sectores de actividod en los que se ha prestado asistencIa-t~cnlca-desde-I952---------------------------

3.4.1.1.1 . El Comite Ejecutivo considero 10 informacion presentado por el Secretario General en un estudio sabre asistencia tecnico reciente, as! como interesantes datos estad!sticos que muestrqn
10 forma en que se habra distribuido 10 asistencia de expertos de
10 OHM en distintos sectores especializados de meteorologIa e hidrologla durante los 61timo-s dieclocho anos.
3!4.1.1.2
De los datos estadIsticos se observ~ quei en el perI ado
1960-1969, 10 ayuda bajo la forma de expertos hab!a sido nueve veces
maysr que' 10 prestada en e.l per{odo inicial 1952-1959, aumento muy
satisfactorio "en este tipo de asistencia.

RESUMEN GENERAL

15

3.4.1.1.3
E1 82 por ciento, aproximadamente r de 10 cyude de los
expertos fue de naturaleza consultive, mientras que e1 18 por ciento consisti6 en misiones operativas (denominadas 01 princi'"pio OPE X
y posteriormente DPAS). Por 10 que respecto a.lo di-stribuci6n en
distintos campos de especialidades, los expertos con funciones educativas constituyen mas del 20 por ciento de todos los restantes
servicios prestados i e1 16,8 por dento fue asignodo- 01 desarrollo
y organizaci6n de servicios meteorol6gic.os y e1 13 1 7 por ciento 01
desarrollo de .recursos hidraulicos. Entre los misiones· operatives
de los expertos' figural con principal atenci6n, 10 provision de
predictores aeronauticos (13,1 por ciento de todos los sery-icios de
expertos). Un porcentoje peq-ueno l pero muy importante (3,6 por
ciento) fue dedicodo a funciones administrativos y ej.ecu_tivas, incluyendo 10 provision por parte de 10 OMM de directores de servicios meteoro16gicos y jefes de deportomentos. Todas las misiones
de los expertos operativos se acoplaron a un programa de ensenanza
para permitir q"ue un nativo del pais beneficiario se h,aga caI'go, 10
antes posible, de las func~~nes del experto.
Como la decision final en c.uanto a 10 seleccion de los
proyectos que se deben ejecutar reside en los gobiernos benefi9iorios, las estodisticas proporcionados par el Secreta rio General
ofrecian- un interesonte on61isis de las verdaderas necesidades de
asistencia que tuvieron los paIses beneficiarios- durante el periodo
de que se trato.

3.4.1.1.4

3.4.1.2

Estudio de la capacidad del sistema de las· Naci.ones Unidos
e~~~~~!=~~~~~E~!!~~----------------------------~----------

3.4.1.2.1 El Comite fue informado de que un comisario !1ombrado por
el Administrador del PNUD habia realizodo un estudio
ra capocidad
del sistema de las Nociones Unidas para el desarrollo',·'-ei cual'-quedo
terminado en noviembre de 1969. Desde entonces, varias reunlones
de 10 Junta Consul tiva Mixta (JCM), del Conse jo de Admihistr'ocion -d'el
PNUD ydelConsejo Economico y Social' de_ las Naciones' Unfdas (ECOSOC)
se han ocupodo de- propu-estas de largo alcance relativas a estructura
y procedimientos futuros· del PNUD. Despues de prolongadas discusi"ones en los diversos organos antes menc"ionados, s-e pres'ento a ld
Asamblea General de los Noeio·nes· Unidas un - consenso can - 10 te~dmer'i
dacion de que los nue·vos procedimientos se introdu j"esen graduolmen"'te
a partir del 1-0 de enero de 1971.

de
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3.4.1.2.2 E1 Camite Ejecutivo tomo nota de que uno de los princ1p10s
fundamento!es que han de iritroducirse es e1 IICiclo de cooperacion de
las Naciones Unidas para e1 desarrollo", e1 cual, en 10 medida de
10 posible, coinGidira paTa cada pals con su programa nceional de
desarrollo. La primere fose de este cicIo es 10 "progromaci6n por
paIses l l que constituira un enfoque integrado pora 10 elaberacion de
proyectos por todos los organismos participantes y mediante e1 cual
se ~liminar6 10 ante~ior distincion entre e1 sector Asistencio_ Tecniea y e1 sector Fonda Especial. Deberen realizarse los esfuerzos
necesarios a todos los.niveles para coordinar todas las fuentes de

asistencio del sistema de las Nacione~ Unidos, incluyendo los propios progromos de asistencio"de los organipmos, a fin de conseguir
10 mayor integracion po sible con carocter nacional.
.
3.4.1.2.3 Teniendo en cuenta e1 hecho de que 10 meteorologIc interviene en numerosos sectores del desarrollo tales como la ordenocion
~e recurs os hidraulicos, 10 agricultura, el transporte y otros muchos, el Comite acogio satisfactoriamente el nuevo enfoque y manifesto 10 esperanza de que gracias 01 mismo se· conseguira un programa
de asistencia equilibrado para cada paIs beneficiario. Sin embargo,
tomQ nota de que los procedimientos previstos pueden presentar algunos di ficul t.odes para las organiz,aciones de menor envergaduro. Lo
participacf6n en reuniones de plani ficacion en todos los poises be-·
neficiarios y los visi tas mes frecuentes a los poises que seran necesarios como consecuencia de los nuevas procedimientos pueden plantear ciertos problemQs a las organizaciones can personal limitado,
tales como 10 OMM. En consecuencia, el Comite rog6 01 Secretario
General que hiciese todo 10 posible, en estrecho coloboracion con
las autoridodes del PNUD, para encontrar los medios neces~rios que
permitan tener plenamente en cuenta las necesidades de los paises
beneficiarios en 10 que respecta a 10 asistencio procedente de organizaciones m~s pequenas, tales como 10 OMM, sin que esto suponga
uno carga indebida para estes organizaciones.
3.4.1.2.4
[1 Comit6 tomo nota can satisfaccion de que e1 Consejo
de Administracion habra aumentado e1 porcentaje de los recursos que
pueden utilizarse para los progromas multinacionales, espe·cialmente
teniendo en cuenta que los proyectos regionales e interregionales
son de Ie mayor imRortancia en 10 que respecta e las actividades de
formacion que realize 10 OMM. E1 Comite tomo nota can interes de
}a oceptoci6n del concepto de proyectos glpbales.
3.4.1.2.5
Con respecto a la funcion de los organismos de las Naciones Unidas en 10 e jecuci6n de los programas par paises, el Comi te
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manifesto su acuerdo con 10 definicion dod a por e1 Consejo de Administracion en e1 sentido de que esto fun cion serla 10 de asoeiados,
bajo 10 direcci6n del PNUD , en una empresa comun de todD e1 sistema
de las Naciones Unidas. El Camite reafirmo que e1 Administrador del
PNUD siempre podra con tor con e1 asesoramiento de 10 OMM.
o

>

3.4.1.2.6

El Camite ocagio satisfactoriamente 10 idea de fortalecer 10 posicion y las funciones de los Representantes Residentes,que
en e1 fut.uro seron designados con e1 tf tula de "Director Residente
del PNUD". Como 10 OrganizQcion no dispone de oficinas en los poIses, 10 OMM siempre he c~nfia~o a los Representontes Residente~ las
toreos relatives a 10 elaboration de los proyectos y otres cuestiQne~ e n~vel nocionc:il: El Comite manifesto 10 esperonze de que c.sto
fructuosa coloborocion c·ontl.nuara ·dentro del nuevo sistema.

3.4.1.2~7·

Con respecto 0 las actividades can ca.rgo 9 los propios
en· especial el PAY, e·l Comite tomo nota de que.
los Representantes Resident~s han sido informados, desde el·principia, sobre los p.royectos d~,l. PAY y de que en muchos casos han pre~
todo una ayuda muy valiosa, par ejemplo para facilitar 10 importacion de equipo sumini~,trado .. con cargo 01 PAY en el pais. ~eneficiori9
o p~eparando los formularios· de.presentacion de candidatos para las
beeas de largo duracion del PAY. E1 Comite ac~rd6 que en el fut!J~o
deber!a JI1Qnte~erse"esta est~~cha· colaborocion...
.
programa~

de 10 ·OMM,

3.4.1.2.8
Can respecto·a 10 invitacion ·formlJlada por el ECOSQC en
el sentido de qu~ en c~do organismo debe existir una ~ependenci~ .
org6nicci que asumo 10 reiponsahilidad general de· J.o e jecuc·ion· .de los
proyectos dei· PNUD, el Comi te tomo nota. de que desde un ·princ~pio 10·
OHM habIa procedido en este sentido. En 1952 se establecio una Dependencia de Asistencia. Tecnico cUQ~do 10 OMM !ie ul")io .01 Programa. de
las Nociones Unidas para el Desarrollo, la cual se habIa convert.ido
posterio~rnel"lte en una Division y mas tqrde 811 un Departamer:lto de +a.
SecretarIa.
3.4.1.2.9
Aunque aceptando 10 idea de que los gastos admin.i:strati-·
vas generales deben reducirse 01 mInima a fin de conseguir mayores
recursos para ayudar direc·tarnente a 10s paIses beneficiarios, 'e1 Comite mani"fest6 10 opinion que es necesario un nivel razonable de·
osignaciones para garontizar la adecuada planificaci6n, ejecuci6n y
evaluaci6n de los ·proyectas del PNUD. El Comite recordo e1 pr1ncipi"0
establecido
el Quinto Congreso de que "todos los g·astbs relacionados con 10 odministracion y la ejecuci6n de eOst·os pz:oyectos deben
cubrirse con los fondos que se hayan previsto en los progromas mediante los c·uales se financiar6n dichos proyectos".

por
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3.4.1.2.10 Teniendo en cuento 10 importancia de todo este tema para
las actividades de 10 OHM, el Camite rogo 01 Secretario General que
sigviese muy atentamente 10 ulterior evoluci6n de esto cuesti6n y
que presentose 01 Sexto Congreso un informe 01 respecto, teniendo en
cuentQ. las opiniones antes mencionadas del Camite EjecutivD, as! como
10 experiencia practico obtenida en 10 aplicaci6n de las nuevas dis-

posiciones del PNUD.
3.4.1.3

Evaluaci6n de 10 asistencia tecnica durante 1969

3.4.1.3.1
E1 Camite consider6 los datos estadIsticos y financieros
sabre los actividades de 10 OMM/PNUD en 1969 y observ6 con satisfacqu~ 10 fo-rmaci6n profesional meteoro16gico continuo siendo una
parte importante del prograrna, yo que 1629 estudiantes recibieron
instrucci6n (10 que svpone un aumento de 356 con re1aci6n a1 ano
anterior) de los expertos de 10 OHM, por medio de becas a mediante
10 participaci6n en seminarios de asistencia tecnica. de 10 OMM.

ci6n

3.4.1.3.2
El Camite advirti6 asimismo que 10 informacion estadistica relot'iva a 10 utilizcci6r:t que hicieron los becarios de 10 OMM
despues de haber regresado a sus poises de origen durante los cinco
affos onteriores (1965 a 1969) no cambi6 en forma apreciable con reloci6n a 10 de 1968; 10 informaci6n fue distribuida a todos los
Miembros, a petici6n del Comite; e1 84 par ciento de los becarios se
encontraban trabajando en sus Servicios Meteoro16gicos Nacionales
~espues de regresar de las becas, el 5 por ciento trabajaba en 10
meteorologia, pero no en el Servicio Meteoro16gico Nacionol, el 3 par
cient9 recibi6 formaci6n profesionol odiciondl y el 8 por ciento yo
no trabajaba en 10 meteorologic. Se advirti6 asimismo que aproximodemente el 10 par ciento de los becerios que regresaban de Ie formacion profesionol no habian sido empleados en un Servicio Meteorol6gico Nacional antes de la formaci6n; de tal forma que el progrerna de
beeas no 5610 proporeiono una formoei6n profesional superior a los
miembros del personal meteoro16gieo existente, sino que tombien facilit6 mas personal eapaei tado.
3.4.1.3~3 Con referencia a los deseo.s expresados por 10 vigesima y
vigesimoprimera reuniones del Comite Ejecutivo con relaeion 01 requisito destinado a los becarios para que estos trabaj~n en sus poIses
de origen durante 'un nurnero determincdo de anos, despues de 10 formacion otorgada par l~s becas, el Comite advirti6 que los Miembros
habIan sido notificados que podIa ineluirse una clausulo apropiada a
este efecto en Ie forma de una aceptaei6n, 0 condici6n de que el 90bierne formule una solicitud especlfiea para que se incluya dicha
condiei6n.
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advirti6 que e1 serninario -sabre analisis sin6p .....

tieD y preclicci6n en los tr6picos de America Latina celebrado en
Campinas, Brasil, fue considerado muy beneficQ por los porticipantes.
3.4.1.3.5 Con relaci6n a las consecuencias econ6micas de 10. asi"stencia tecnica meteoro16gica otorgada a los paIses en vIas de desarrollo por los programas del PNUD, e1 Camite aclvirti6 que 10-s declaraciones de beneficia someticlas. por algunos Miernbros -en· e1 ana anterior fueron distribuidas a todos los Miembros. Indudablemente -re-

sultaron de t,ltilidad para los Miembros 01- momento de redactor cliches
declaraciones, yo que se recibierbn mas· respuestos en 1969.

No obs-.

tonte, se advirtio que aunque e1 n6mero de deolaraciones· oumento,
casi todos los Miembros exp~esoron el beneficio'econeSmico en t~rmi-'
nos generales y cuolitativos, mas bien que en t~rminos cuontitativos.
El Comite examineS su solicitud anterior de que 5e distribuya un folleto a todos 'los .Miembros y" decidieS que en vista de 10 experiencia ganado no se preparara tal folleto. En lugar de e110, pidieS a1
Secretario General que incluyera en el informe de evoluacion que sometera 01 Sexto Congreso la informacion adecuoda recibida de los
Miembros sobre 'los repercusiones econeSmicas de 10 asistencia t~cnica
focilitada por 10 OrganizocieSn.
3.4.1.3.6
El Comite Ejecutivo, d'espues de hober examinado el contenido del informe de eval~acion para 1969, manifest6 10 opini6h de
que la informacion general y los res6menes sobre la asistencia, asI
como los beneficios' conseguidos que ·figuran en el in forme son muy
valiosos ya que sirven para ex~oner claramente la'asistencia que·la
Orgonizacioh' ha podido ofrecer a· los pC1ses en vIas de desarrollo
en .diversas esferas de 10 meteoroi"o€Jlo y "de la hidrologia •. Por e5-'
ta razon,:el Comite decidio . que el Secretorio' General deberia continuar presentando tales informes en coda una de"las reunione's del
Comite.Ejecutivo~

3.4.'1.3.7· E1'Comite se'comp1acio' en odvertir que'se habia 'proyectado agrandar e1' informe sobre la eva1uacion que debera sameterse.
a1 Sexto Congreso, a fin de que incluya informacion ace rca de todos
los Programas Tecnicos de Cooperacion de'la OMM'{PNUD, PAV·y Presupuesto ordinario).

3.4.1. 4

Otras: actividades

3.4.1.4.1
E1 Comite tomo nota con satisfaccion de que la Dependencia Comun de Inspeccion de las Nociones Unidas habra formulodo comentarias fovorables sabre algunos proyectos del Fondo Especial e je-.
cut ados por 10 OMM.
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3.4.1.4.2
5e informo tambien 01 Camite de que, en relocian con los
recientes desostres naturales, en particular las grandes inundaciones que han asolado Rumania y HungrIa y e1 terremoto que devast6
grandes zonas en e1 Peru, e1 Secretario General ofrecio asistencia
inmediata a los paIses citodos, dentro de las posibilidades disponibles en 10 OMM, dentro del marco de las actividades del PNUD y
del PAVe Dos parses, R~mania y Peru/fueron visitados por funcionorics de 10 5ecretarIo; en 10 que respecta a HungrIo, se celebraron
entrevistas con e1 Representante Permanente de clicho pals, durante
su visita a Ginebra. En los tres casos se elaboraron planes para
satisfacer las necesidades inmediatas asI como para facilitar una
-asistencia a mas largo plaza. El Comite tome nota con satisfaccion
de los ropidas medidas tomadas par el Secretario General, con el
fin de brindar la asistencia necesoria sin perdido 01 gun a de tiempo.
3.4.1.4.3
En 10 que respecta a 10 contratacion de expertos, se
infarmo 01 Camite que, debida a l~ buena voluntad de cooperacien
de un gran·· numero de Miembros de 10 OMM, ha sido posible hasta
ahara satis.facer sin grandes di ficultades las necesidades principales de servicios de expertos en los diferentes proyectos de cooperacion t6cnica pero que, sin embargo,esa situacien pod rIa modificarse- si aumentase signi ficativamente el volumen de actividades
de cooperacien tecnica dentro del PNUD. El Comite convino en que
·-al empleo de expertos asociados que han sido utilizados por algunos
otros orgonismos-de las Naciones Unidas durante_ aigun tiempo, podrIa ser utiI tambien para 10 OMM. como medio para hacer frente a
la demanda creciente de expertos. En consecuencia, tomo nota con
aprobacion de que el Secretario General se dirigire a esos Miembros
que ofrecen expertos asociados, para averiguar si estarIan dispuestos a facilitar dichos expertos dentro del marco de las actividades
de 10 OMM. No obstante, el Comi~e de sea poner de manifiesto que si
se emp1ean expertos asociadas en 10 OMM, se deberen tamar todas las
precauciones para asegurarse que tan solo se aceptan personas pro fesionalmente capacitadas para tal fin y que se respetaran las normas
exigentes establecidas por 10 OHM en 10 que respecta a 10 contratacion de personal experto. El Comite pidio 01 Secretario General que
in forme sobre este asunto 01 Sexto Congreso y a la vigesimotercera
re!)nion de). Cotnite Ej.ecutivo.
3.4.1.4.4. Por 10 que se refiere a 10 reciente decision del ECOSOC
de recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas 10 crea_
cion de un grupo internacional de voluntarios, el Co mite tomo nota
de que el Secr-etario General informara sobre los posteriores progresos relativos a esta cuestion en una de las pr6ximas reuniones~
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3.4.1.5.1 El Comite tomo nota con satisfaccion de que e1 plan de
beeas de largo cluracion (BLD) habra demostrado ser muy util para 10
ensenanza academica de nativQs de paIses en desarrollo. Actualmente, 10 OHM dipone de los siguientes recursos para 10 concesion de
BLD: e1 Nuevo Fonda de Desarrollo, e1 Programa de Asistencia Vol untaria, e1 Presupuesto ordinaria de 10 OMM, 10 Cuento de Contribuciones Voluntaries y, en algunos casos, los acuerdos bilaterales.
3.4.1 0 502 5e informo 01 Co mite que, mediante los diversos recYrsos, .
he sido posible"conceder un mayor numera de BLD cado ano a pesar
de muchas di ficultades de orden pr6ctico.

Los problemas principa-· .

les fueron 10 fclta de candidatos debidamente cali ficados en deter-rninados poises en desarrollo y el inadecuado conocirniento del idiorna en que se irnparte 10 ensenanzo. En algunos cosos, 10 sumisien
tard.I:a de las propuestos de candidatos ho llevcdo a- aplozar los estudios 01 oRo academico siguiente. Por estas y otres dificultades,
la administraci6n del sistema de BLD se ha convertido en una acti~"
vidad relativomente complejo.
3.4.1.5.3
Con respecto a los tipos de estipendios, e1 Comite tome
nota de que, a pesar de los argumentos expuesto por e1 Secretario
General a los poIses donantes de beces con cargo al PAY y a 10 Ad:..."
ministrocien_del PNUD, sigue hobiendo diferencias entre los tipos
de estipendios ofrecidos para las BLD y los de- las hecas con cargo

01 PNUD.
3.4.1.5.4
El Comite tomo nota con satisfacci6n de que, a peser de
los muchos problemas que implica, 10 ensenanzo academice medianie
los BLD est a haciendo grandes progresos. Dada 10 importancio de este asunto, se rog6 01 Secretario General que presentase un in forme
completo 01 Sexto Congreso.

3.4.2

Programa de las Naciones Unidas para" el Desarrollo
I~~Q~2-\Punto-3:4:2)----------------------------"-

3.4.2.1

Sector Asistencia Tecnica del PNUD

3.4.2.1.1
El Comite EjecutivQ exomino el informe del Secretario
General sobre 10 pcrticip"acion de "10 Organizaci6n- en el Sector de
Asistencia Tecnica del PNUD, asI como los comentarios y recomendaciones formulados oeste respecter que figuran en los informes de
los Presidentes de las Asociaciones Regionales.

22

RESUMEN GENERAL

Se tomo nota con interes de 10 informacion sumi3.4.2.1.2
nistrada por e1 Secretario General sabre 10 experiencio adquirida
haste 10 feche por 10 OHM en materia de desarrollo de los proyectos
de asistencia tecnica por poises, despues de haber introducido en
enera de 1969 los nuevas procedimientos de programaci6n para esos
proyectos. E1 hecho de que las nuevas actividades de programaci6n

Rresenten un car6cter de continuidad oblige Q 10 Secretor fa a realizer mayores esfuerzos para dor asesoramiento a los Representantes
Permanentes 01 formular los proyectos meteoro16gicos y 01 someterlos
01 PNUD para su aprobaci6n. E1 Comite pide 01 Secretario General
que prosiga los esfuerzos realizados por correspondencia, a este
respecto, y que organice tambien visi tas frecuentes y peri6dicas- de
los funcionorios de 10 Secretor!a a los paises que reciben as is tencia tecnica.
3.4.2.1.3
En 10 que respecto a los efectos que los nuevas procedimientos han tenido sabre el volumen de los programas qUe, dentro
del marco de las actividades de 10 OHM, S6 11evan a cabo en los diferentes poIses, e1 Comite E jecutivo tomo note de que a partir de sep""i'
tiembre de 197010 cuant!a total de los prog;romas aprobados por parses,
parael bienio 1969-1970, era de 2.150. 000 d610res de los Estados

Unidos, y que para e1 bienio 1967-1968, dicha cuont!a fue de
2.490.000 d610res de los Estados Unidos. No obstante, se en~iende
que, puesto que es posib1e que los gobiernos presenten todavIa proyectos para el ana 1970, las cifres finales para e1 bienio 1969-1970
pueden oumentor y es po~ib1e que alcancen el nive1 del bienio anterior. En 10 que respecta a los proyectos que han de rea1izarse en
un futuro m6s 1ejano, 56 tam6 nota de que actuolme-nte resu1to dif!cil
pl:-ever cu61es ser6n los efectos que, sobre los progromas de 10 OMM,
pueda tener 10 fusi6n completo de los dos sectores del PNUD, as! como e1 introducir lI una programaci6n por poIses II de las octividades de
cooperaci6n tecnico del PNUD, que probablemente entror6 en vigor progresivamente 0 partir del ano 1971. E1 Comite Ejecutivo pidi6 a1 Secretorio General que informe a 10 vigesimotercero reuni6n del Comite
de cuolquier evoluci6n que, a este respecto, puedo producirse.
Ejecuci6n de los progromas por poIses, para los onos 1969 y 1970

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

3.4.2.1.4
Se tomo nota de que 10 cuantfa de los proyectos que,
en realided, s_e ejecuteron en 1969 fue alga inferior a 10 de los
enos anteriores, debiendose esto reducci6n principa1mente 0 la demoro can que e1 PNUD· aprob6 los prQyectos_, como resul tado de 10 transicion-de los antiguos a los nuevos procedimientos. No obstante, e1
Comite tom6 nota de que todos los proyectos aprobados para 1969, y
que no hab!an podiclo rea1izarse en ese ano, han sido transferidos 01
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ano 1970 Y que 10 realizoci6n del program a de 1970 sigue su curso de
forma satisfactoria,ascendiendo dicha progromo a un total de 1.280.000

d61ares de los Estados Unidos, a finales de septiembre

~e

1970.

3.4.2.1.5
En vista de las demores que se producen en 10 ejecuci6n
de.. los programos, demores debidas a veces a las dificultades para
contratar expertos adecuadQs que euenten con -le cali ficaci6n y- expe-"
riencia necesarios l e1 Camite E jecutivo, aun apreciando 10 -cooperaci6n y asistencia yo brindadas. por muchos ~liembros/. solicito'de todos elIas que sigon oy'udando a 10 Organizaci6n, destoconcJo su personal de expert os para los proyectos de asistencia tecnica.

Proyectos ~egionoles'en 1970

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

3.4.2.1.6 Al examinar los proyectos regionales en 1970, el

Co~ite

E jecutivo tomo "nota con sqtisfacc;:i6n dOe que estaban siendo·.e jecutados todos los proyectos cuya c'ontinuacio~ en 1970 h~bIa side 'r"ecomendada por su vigesimoprimera reunion. Entre elIas figuraban los
centros de formacion de Nairobi y lagos, las catedras de meteorologIa en las Universidades -d~ Nairobi y Costa Rica, el programa sobre
tifones en 10 region de 10 CEPAlO, 10 encuesta sobre recursos hIdri~
cos en America latina y el proyecto de formacion profesional en
America Central y' Panama.

3.4.2.1.7 Can respecto

Q los nuevas proyectos propuestos por 10 vlgesimoprimera reunion del'Comite Ejecutivo para su ejecucion d~ntr9
de los lImites de los fondos asignados, se tomo tambien nota de que
dos seminarios, es decir el relativo a meteorologIa agrIco19 en las
Regiones III y IV y e1 referente a analisis sinoptico y prediccion
en las regiones trop~cales de Asia, se iban a celebrar a finales de
1970, y de que el prayecto dE.mominad~ "Ayuda 01 centro regional de
formacion meteorologica para especialistas en instrume~tas,' E1 .
Cairo" hab!a sido presentado 01 PNUD para su aprobacion. En rela-'
ci6n can 10 propues-ta de establecer un centro regional de formacion
para especialistas en instrumentos (de habla francesa) en Tunez; ,se
inform6 01 "Comi te: 'de que no se habIa llevado ad~lante esta 'propues- .
t~, yo que los medias para ia formacion prafesional en instrumerrtos
de estudiantes de habla 'frcincesa estaban siendo instalados en
Argelio can 10 asistencia del PNUD (Fonda Especiai)..
-

3.4.2.1.8 Finalme~te, el Comite Deagio can especial sati~fac~i6n '1~'

informacion' de que. habIa sido posible inc1uir en e1 programa 'de 1~70
dos-pr~yectos de 10 11sta de reserve establecido po"r lq ~igesimopri

mere reunion del Comite Ejecutivo, es decir

10 "Conferencio tecnico
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sabre

l~

funcion de los Servicios Meteoro16gicos en e1

desarrollo

eCQnomico de America Latina ll y 10 lIConferencia tecnica sabre agro-

climatologic en las zonas semiaridas de Africa 01 sur del Sahara",
proyectos a los que e1 Comite Ejecutivo habia concedido un caracter
prioritario. E1 Comite tomo nota de que estes conferencias se celebrarion a finales de 1970 y a primeros de 1971, respectivamente. Se
h,izo notor ademt15

que e1 PNUD adopto 2 proyectos adicionales pro-

puestes por los Miembros de 10 AR I, los cucles ser!an ejecutados en
1970. Dichos proyectos son los siguientes:

nPlanificocion y desarrollo de las redes hidrometeoro16gicas
en Africani Y
"Conferenciq tecnica sabre ensenanZQ Y formaci6n profesional
meteoro16gica en los poIses en desarrollo en Africa ll •

3.4.2.i.9 El Comite manifesto sv satisfacci6n por 10 respuesta doda
o ~a propuesta formulada en su anterior reunion en el sentido de que
las Asociaciones Regionales deberIan desempenar una funci6n mes
importante en la elaboracion de proyectos regionales. Las recientes
quintos reuniones de las Asociaciones Regionales I, II, III y V han
propuesto entre todas elIas mas de 30 proyectos para 1971 y anos
siguientes, varios de los cua1es yo habIan sido aprobados para 1971.
3.4.2.1.10 El Comite tambien manifesto su satisfaccion par las actividades llevados a cabo por el Secretario General para elaborar
alg·unos de los proyectos en consulto can los Presidentes de las
A6ociaciones Regionales, y estimo que- los actuales procedimientos
a este respecto eran satisfactorios y debIan ser mantenidos. En
consecuencia, Sa rogo 01 Secretorio General que continuose elaboran~
do los proyectos propuestos par las Asociaciones Regionales en consulta con los Presidentes de dichos Asociaciones y que los presentase 01 PNUD, previa aprobacion del Presidente de 10 Organizacion, can
10 mayor ontelacion posible. A eate respecto, el Secretario General
deber6 teher en cuenta que es necesorio establecer una distribuci6n
equitable de los proyectos entre las Regiones de 10 OMM sin olvidor
sus respectivos necesidades. Ademes, se rog6 al Secreta rio General
que informe a 10 proxima reuni6n del Comite Ejecutivo sobre los proyectos presentados o
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3.4.2.2
3.4.2.2.1

E1 Camite Ejecutivo examino e1 in forme del Secretario

General sabre 10 participaci6n de 10 OMM en e1 Pro'grema de las Naciones Unidas -para e1 Desarrollo (PNUD), sector Fonda Especial. Torno

nota con agrado de -10 forma en que continuan progresando los doce
proyectos que se hallon en ejecuci6n.

3.4.2.2.2

E1 Camite toma nota con satisfacci6n de que

yecto "Centro de formaci6n meteoro16gica, Kinshasa"

Democr6tica del Congo

en e1 pro-

de 10 Republica

se esta llevando a cobo una sustituci6n gra-

dual de los instructores inte'rnacionales por instructores del pais
y que, con e1 fin de poder terminar e1 proyecto, e1 mismo he sidoprorrogado un ana, haste junia de 1971. E1 Cami
ta-mbien tomo nota
can interes de que el "Instituto meteoro16gico de investiga,cion y
formacion, de El -Cairo", de 10 Republica Arabe Unida, ha alcanzado
sus objetivos y que se esta estudiando una segundo fase' del proyecto,
para continu~r las investigaciones y las actividades de formacion a
un nivel mas elevado.

te

3.4.2.2.3
El Comite tom6 nota adem6s de que el PNUD habIa aprobado, en enero de 1970, dos nuevas proyectos can cargo 01 Fonda
Especial, el relativo 01 "Sistema de prediccion y avisos de Grecidas
en 10 Cuenca del rIo NIger l l en Guinea y Mali',y el del "Desarrollo y
mejoramiento de los servicios mete'oro16gicos e hidrologicos l l' en
Bolivia, y que 10 ejecucion de estos proyectos habra empezodo. En
junio de 1970 se aprob6 un nuevo proyecto titulado "Desarrollo y mejoramiento de los servicios meteorologicos", en Cuba.
3.4.2.2'.4
El sistema de revisiones de 'mediados del proyecto; para los proyectos importantes iniciados en 1970, fue considerado po'~
el Comite Ejecutivo como un medio muy .util para osegurar una ejecucion eficaz de los proyectos y alcanzar.la totalidad de los objetivos fijados para los mismos. El Comite estimo que tQles revisiones
pueden aplicarse a todos los proyectos' import-an1:es-.
.
3.4.2.-2 .. 5
El Camite Ejecutivo tomo nota can agr'ado de que '16 Or"';
ganizac~on esta asociada de forma act'iva . a los dos. proyectos del'
Fondo Especial 'de 10 OAtI Y 01 prayecto de 10 FAD, y'esp'era que esa
asociocion ira en- aumento en -e:l futuro, cor e1 fin d'e .q,ue 10
.
Organii:cici6ri puedo desempeiiat una parte 'activo "en l'os"'aspecf6's mete:or~logico e hidrola'gico de los proyectos que lleven a ccbo o.tras organismos especicilizados.
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3.4.2.2.6
Comprendiendo e1 importante papel que pueden desempenar los proyectos del Fonda Especial del PNUD en e1 desarrollo de
los servicios meteoro16gicos e hidro16gicos en los paIses en vias
de desarrollo, e1 Camite Ejecutivo tomo nota con agrado de que muchas paises Miembros aprovechan 10 posibilidad de recurrir a esa
asistencio del PNUD y, como consecuencia del asesoramiento y asis~
tencie facilitados por e1 Secretario General, Se he sometido 01
PNUD un cierto numero de proyectos que muy probablemente seran aprobados durante 1970-1971. A este respecto 1 cabe mencionar e1 interes
especial que reviste e1 proyecto propuesto de creaci6n de un Instituto de formaci6n meteoro16gico e investigaci6n, en 10 Comunidad de
Africa Oriental, que obsorberIo las actividades de formaci6n regional que actualmente lleva a cabo el University College y el Centro
regional de formaci6n meteorological de Nairobi.
3.4.2.2.7
En 10 que respecta a 10 evoluci6n ulterior de los proyectos te~minodos, el Comite Ejecutivo tom6-nota can interes de que
s_e estaba estudiando 10 posibilidad de incluir en los presupuestos
de los proyectos del Fonda Especial una consignaci6n de cuantia
limitoda para facilitar una asistencia suplementaria del PNUD (asesoramiento tecnico, becas, conservacion y modernizacion de los equipos, etc.) durante algunos anos, despues que el proyecto haya sida
terlRinado.
3.4.2.2.8
E1 Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que
continue aconsejondo y prestando asistencia a los Miembros en materia de formuloci6n de solicitudes para proyectos del Fondo Especial
del PNUD, destinados 01 desarrollo de las actividades meteoro16gicas e hidrol6gicas, y que tome las disposiciones necesarias en 10
SecretarIa para que los proyectos del Fonda Especial asignados a 10
OMM sean eficazmente ejecutados y supervisados.

3.4.3

3.4.3.1
El Comite examino la cuestion de si e1 Programa de Asistencia Voluntorip (PAV), de- acuerdo con su actual Reglamento, deberia continuaI' ui:ilizandose para "10 realizocion de proyectos 0 de
actividades desti~adas a ejecutor 0 facilitor la ejeeucion del plan
de Ie VMM aprobado por el Congreso", 0 s1 sus objetivos tendrion qve
ompliorse para que 10 asistencia del PAY pueda concederse no solo a
10 VMM sino tombien a otros programos de 10 OMM. El Comite estimo
que se deberia continuor y omplior el PAV durante el sexto perIodo
finaneiero, pero que se debe ria conceder 10 maxima prioridad a 10
ejecucion de los proyectos de 10 VMM Y a 10 coneesion de beeas de
largo duraeion.
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3.4.3.2

El Comite tome nota del in forme sabre e1 Programa de Asis-"
tencia Voluntario que e1 Secretario General habIa presentado a 10
reunlon. Iguolmente confirmo su decision, adoptada en 10 decimono-"
vena reunion I de que e1 Comite E jecutivo debe presenter un informe
01 Sexto Congreso sabre los proyectos aprobodos, osI como una eva~
luacion de los resultados de los mismos. Como no se preve 10 celebrae ian de ninguna reunion del Camite Ejecutivo antes del Congreso,

se. -decidio rogar 01 Secretar.io General que prepare un borrador de
in forme sabre los proyectos aprobodos y una evaluacion de los. resul- .
tades, y que, una vez que haya side aprobado por e1 Presidente de
10 OMM, presente dicho in forme 01 Sexto Congreso en nombre del_Comi-

te Ejecutivoe Este informe. debera reflejor la situocion del PAY con
fecha 1 0 de enero de 197L Por 10 que respecta a 10 evaluacion de
los proyectos,.quizas sea necesario fijar una fecha limite -anterior
a 10 antes meneionada, Q fin de que se pueda preparar el i~forme a .
su d_ebido tiempo (vease tambien el p6r~afo 3~4eL5.4 anterior)~
3.4 .. 3.3
E1 Co mite examine igualmente 10 monera de informer sabre
10 osist~ncia bilateral concedida para 10 ejecucien de ~o VMMc En
el progroma de ejecuci6n de 10 VMM se hoee una referencio especifica
a 10 ayuda concedida mediante acuerdos bilatera1es como una de las
tres principales formas de asistencia previstas por el Quinto Congreso. En consecuencia, se plant eo Ie cuestion sobre 10 forma de
informar con respecto a dicha asistenciao En oquellos casos en los
que Ie ayuda bilateral ha sido concedida para 10 ejecuci6n de
proyectos_ del PAY aprobados, el Comi.te decidi6 que el informe sobre
10 situacion del PAV debe:ro indicor simplemente que el proyecto_ est6
sie~do ejecutodo mediante acuerdQs biloterales.

3.403.4

A continuocion el Comite estudio los medios para informor
sobre 10 asistencia bilateral concedida por los Miembros para -ejecutar proyectos relativos 0 instelaciones y servicios recomendados
en el plan de 10 VMM y pore los cuales el paIs beneficiario no ha
presentedo ninguna solicitud 01 PAV,no habiendose distribui~o,por 10 "
tanto,ningun proyecto del PAVe Para estos casos,el Comite estimo que
10 OMM deberIo quedor encargada de comunicar 10 concesi6n de esto
asistencic·cuando el pais donante y e1 paIs beneficiario asI 10 cleseen-.
3~4.3.5

Por 10 que respecta 0 10 forma de presentocion del infarmesobre el PAV 01 Sexto Congreso, e1 Comite opino que deberla ser coneisa, pera incluyendo toda 10 informacion fundamental sabre el PAY
y sobre los progresos que se reelicen en su ejecuci6n. Quizas se
puecla adaptor 10 forma de tobIas an610gos a las que se adjuntan 01
documento del Secretario General sobre e1 PAY present ado 0 10 reunion.
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Actualizacion de los proyectos del PAY

-------------------------------------3.4.3.6

E1 Comite estimo que,ademas de los in formes regulares sabre e1 estado de ejecucion del PAV r serIa neceserio publicar cualquier enmienda a 10 lista de los proyectos que han sido aprobados
para su distribuci6n. A este respecto, e1 Comite rog6 01 Secretario
General que adoptose las medidas pertinentes con los Miembros que
solicitan ayuda del PAY.
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 Programa de AsistencIa-~oIuntarIa-de-Ia-OMM-------------------------------------------

3.4.3.7

E1 Comite tomo nota con satisfacci6n del in forme de 10

cuarto reunion del Grupo de expertos .sabre e1 PAV.

3.4.3.8
E1 Comite tomo nota de que los senores N.A! Akingbehin y
A.G. Garcia yo no podion ser elegidos miembios del Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sobre el Programo de Asistencia Voluntaria-de
la OMM. En consecuencia, el senor F .A.A. Acquaah. y el senor
S. Bravo Flores fueron elegidos miembros del Grupo en sustituci6n
de los antes citados.

3,4.4

Nuevo Fonda de Desarrollo (Punta 3.4.4)

Situaci6n financiera del fondo

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

3.4.4.1

El Comite reviso la situaci6n financiera del Nuevo Fonda
de Desarrollo y tom6 nota que el balance del fonda transferido a

1970 era de 187.623 dolores de los Estodos Unidos.

La mayor porte

de diche sumo ya estaba asignada pora completar proyectos aprobados ,
Incluyendose una muy pequeno reserva para afrontar los posibles aumentos de los costas de los proyectos, y se deja sin asignar un soldo
de 42.328 dolores de los Estados Unidos. Esta cantidad se aumentara
como resultado de las economias y los intereses devengados en 1970.

~:~~~~~~-~:-!~~~~:~~~:~~~-:~~~!~!~~~~
3.4.4.2

Se observ~ que los siguientes proyectos habIan sido com-

pletodos durante 1969:
creacion de un centro de intercambio del hemisferio sur
en Brasilia;
mejoramiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas
en Nairobi;
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suministJ'.'o de equipo receptor de f6csimil para e1 .Cel)trc de Predicci6n de Ouagadougou I Al to Vol.t.o;
mejoramiento de las instalaciones .de teiecomunicac.lon.es-

y predicci6n.de Gabon;
suministro de transmisores/receptores de radio para las
estaciones sin6pticas de Zambia.
De acuerdo con 10 Resotuci6n. 34 (Cg-V) e1 Gomi te considero los. in formes de los proyectos mencionados anteriormente", presentados par los
Representontes. Permonentes de los respectivQs pai~es/e hizo las siguientes observaciones:

3.4.4.3
Se tomo not~ que 10 instalaci6n de los equipos del Centro
Regional de Telecomunicaciones de Brasilia habia s-ido terminada y
que e1 centro habia si~o puesto en funcionomiento desde o'ctubre de
1969. No obstante, el intercambio de informacion a trave'3 del Centro Meteorologieo. de Telecomunicaciones Brasilia/vJ'{shington se haee'
hasta 10 fecha tan s610 en forma numericai en 10 que respecta 01
funcionamiento del sis,tema de facsimil todavIa se plantean algunos
problemas 'tecnieos que de~en re501verse.
Se tomo tambien eonocimiento que es p05ible que 5e pi dan
los servieios de un experto internaeional durante algun tiempo pa,ra
que ayude a formar "el personal local en 10 'que respeeta al funeionamiento y mantenimiento de los equipos. E5 'posible tambi~n que' 5e
neeesiten algunos piezas de reeambio.
El Comi te estuvo de aeuerdo para que 5e autoriee ai- Seere':'
tario General a aumentar 10 asign'a'ci6n de diche proyeelo e~ una suma
de alrededor de 6.000 d61ares con dieho proposito 'si se recibe' un
pedido en forma del Gobierno del Brasil.
El Comi te' soliei t6 01 Secretario General que' continue obte::"
niendo informes sabre" los progresos rea1izados del Repre5entante
Per'manente del Brasil y que los presente a la proxima reunion del'
Cemite.

3.4.4.4

Can respeeto 01 proyeeto de IIMejoramiento de las eomunica-.
ciones meteoro16gieas en Nairobi II el Cami te: tom6 nota que e1 equiponecesario para la instalaci6n de las rarnificaciones del circuito
principal de enlace Nairobi-Offenbach y Nairobi-El Cairo 5e· habra
enviado, instalado y aprobada. 5e torn6 nota de que se habIa celebredo en El Cairo ,una reuni6n de expertos para hallar una soluci6n
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a las dificultades con que se tropezaba. E1 Comite solicite del Secretorio General que siguiera oClJpandose de este csunto a fin de superor las dificultades existentes y que continuaro obteniendo del
Representonte Permanente de Kenia informes anuales sabre los progre50S realizados, y que presentase clichos informes a las pr6ximas reuniones del Camite Ejecutivo.
3.484.5
Con respecto 01 proyecto "suministro de equipo receptor de
facsimil para e1 Centro de Prediccion Ouagadougou, Al to Volta" I se
tomo nota del informe del Representante Permanente que pese a los
frecuentes overies y a 10 ausencia de antenas bien adaptadas e1
equipo estaba funcionando y 10 recepci6n de mopes transmitidos par
facsimil constitula una ayuda muy importante para el Centro
Meteorologico de Ouagadougou. El Comite solicit6 al Secretario
General que obtuviera otro informe del Representante" permanente y
10 50metiera 01 EC-XXIII a fin de asegurar que las causas de las
averias mencionadas anteriormente se eliminaren.
3.4.4.6
El Comite se
yecto "Mejorarniento de
dicci6n de Gab6n" pero
del equipo a una nueva
obtuviera otro informe

mostro "satisfecho por los adelantos del prolas instalaciones de telecomunicaci6n y preen vista de las perspectivas de traslado
localidad, solicit6 01 Secretario General que
sobre los adelantos para presentarl0 01

EC-XXIII .

3.4.4.7 El Comite comprob6 con satisfaccion los adelantos del proyecto "Suministro de transmisores-receptores de radio para las estaciones sin6pticas de Zambia" pera como no se habian realizado experimentos 01 hacer funcionar los transmisores-receptores durante las
estaciones de l1uvia a durante la nache, el Comite solicit6 01
Se"cretorio General que obtuviera otro informe sabre los progresos
reolizados para someterlo 01 EC-XXIII.
3.4.4.8
Entre los dos proyectos completados en 1968 figuraba e1 de
proporcionar "equipos de ensenanza para la facultad de ciencias
exactas y naturales de 10 Universidad de Buenos Aires, Republica
Argentina". En su vigesimoprimera reuni6n(Ginebra, 1969),e1 Comite
Ejecutivo pidi6 otro informe de dicho proyecta para considerarlo en
su vegesimosegunda reuni6n. Despues de estudiar dicho informe e1
Comite Ejecutivo ~ecidi6 que no se necesitaban otrQs informes sabre
dicha proyecto.

~~!~~~_~~_~l=~~~!~~_~:_~~~_e~~r::!~:
3.4.4.9- El Comite examino el estado de ejecucion de todos los proyectos oprobados hasta e1 presente y formu16 observaciones sabre los
siguientes prayectas:
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3.4.4.10 Con respecto 01 proyecto ."Creaci6n de un rele en Singapur
para un RTT entre Nueva Delhi y Melbourne", e1 Cami te tomo nota de

10 informacion presentada por los Representontes Permanentes de
Australia y de 10 India con respecto 01 enlace por sabHite previsto'
entre Nueva Delhi y Melbourne que haria innecesoria 1':1 continuQcion

del punta de rele de Singapur, con posterioridad 01 31 de diciembre
de 1970. Sin embargo, e1 Camite consider6 que podria ser necesario
asignar fondos para ompliar clicha proyectci por 10 menos tres me-ses

a partir de -enera de 1971, 0 fin de ofrontar cualquier dificultod
imprevisible en las comunicociones por sotelite. El Camite por 10
tanto aument6 10 asignaci6n de clicho proyecto en una sumo de
7, 000 dolares de los Estados Unidos para 1lenar tales requerimientos,

~!~!~~~.:~~~_~=_!~~_~~!~~:_~~~~~~~!2~~~~
3.4.4.11 E1 Comite aprobo un nuevo p:.;oyecto "Compendio de riot'as y
apuntes para e1 personal meteoro16gico de Close 11" y asigno un
.
credito de 25.000 d6lares de los Estados Unidos para la rea1izacio~
de tal proyecto.
3.4.4.12 El Comite autoriz6 01- Pre'sidente de la Organization'a apro.bar cuolquier suplemento necesario para los proyectos existentes, 0
dentro de los limites de los sumas de que se dispone provenientes de
los soldos no "asignados, 0 eri ambos casos, cualquier economia q"ue se
pueda realizar en la ejecuci6n de los proyectos y los intereses devengodos por el fondo.
Termino del Nuevo Fonda de Desarrollo

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

3."4.4.13 Despues .de haber pedido, durante su 61tima reuni6n, 01 Se~
cretorio General q4e estudiara las posibiiidodes d~ dar por termi"na-:
do e1 Nuevo Fonda de Desarrollo tan pronto como fuera posible,_,el Co"mi te examin6 el in forme del Secretario General a este_ respecto', En
lo'"que respecta a ~as dos posibilidades que se ofrecen, se, decid,i6
mantener el fondo en su forma actual hasta eJ 31 de diciembre. de
1971.
Informe del Sexto Con9reso del Nuevo Fondo de Desarrollo

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

3.4.4.14 El Comi te E jecutivo solici t6 01 SecretariQ Ge-nerol 'que p.r~
pare un in forme para el Sexto Congreso sobre 10 utilizaci6n de los
saldos transferidos al quinto pe-riodo financiero y sobre los resultados obtenidos; autorizo 01 Presidente para que enclose ·dicho informe
en nombre del Comite Ejecutivo antes de ser presentado 01 Congreso.
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(Punto 3.4.5)

~~~~~_£~:~_:~_~::~::~~~~_~:_!:~~~_~::~~:~!~~_~~~~~~!2
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que, una vez superadas
las dificultades iniciales, he comenzado a progresar e1 proyecto
meteoro16gico del plan general para e1 desarrollo de Irian Occidental/ financiado con los fond os para e1 desarrollo de Irian Occidental (FUNDWI), y de· que han side elaborados planes detallados para
e1 proyecto y de que e1 proyecto se llevarIa a cabo en tres etapes
que se prolongarIon haste mediados de 1974. Se tom6 nota edemas
de que por e1 momento 10 recopilaci6n y transmisi6n de datos meteoro16gicos en Irian Occidental se realizar6 utilizando las instalaciones y servicios de telecomunicaciones establecidos de acuerdo

con los proyeetos de 10 OACI Y de 10 UIT dentro del FUNDWI.

Se

puso de manifiesto 10 necesidad de establecer una red separada de
telecomunicaciones meteoro16gicas en el ~aso de que e1 arreglo antes
indicado no permitiera satisfacer las necesid~des de 10 VMM. El
Comit~ Ejecutivo rog6 01 Secretario General que informara a las
reuniones subsiguientes del Comit~ aeerca de cualquier acontecimiento importante que se produzca en relaci6n con este proyecto.

4.

CUESTIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (Punto 4 del orden del
dio)

4.1

Estructura y funeionarniento de la Organizaci6n (Punto 4.1)

4.1.1
E1 Comite examin6 e1 informe presentado par e1 Secretario
General fundado en las directrices dodos par el Comite Ejecutivo en
su vigesimoprimera reuni6n. Dicho informe incluia asimismo las propuestas del Grupo de expertos sabre 10 estructura y el funcionamiento de 10 OMM, que contoban can la oprobaci6n de qlgunos Miemhros de
10 Organizaci6n; A~ estudiar este documento el Comite concentro su
atencion en 01gunos de los asuntos m6s fundamentales; sus conclusiones se indican a continuaci6n siguiendo e1 mismo orden que e1 que

figuro en el documento EC-XXII/Doc. 42.

4.1.2
El Comite Ejecutivo opoy6 las propuestas formuladas can
respecto a 10 organizacion de los trabajos del Sexto- Congreso y pidi6 01 Secretario General que tomora las medidas necesarias.
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4.1.3
El Camite Ejecutivo estirn6 que e1 experimento efectuado
con e1 Camite de trabajos preparatorios habra constituido un exito
y que este procedimiento se deberlo seguir aplicando en e1 futuro.
Se propuso uno medid a ulterior destinado a facilitor los trabajos
del Comite Ejecutivo, es decir que, edemas de montener e1 Camite de
trabojos preparatorios, e1 Camite quiz6 desee en e1 futuro estoblecer un sistema para aprobar por corr-espondencia ciertas recomendaciones_ de rutino de los 6rganos integran-tes, recornendaciones que de
otro fo.rma -hobrion sido trasladadas para su es_tudio 01 Cami te de
trabajos prepaI:otorios. Por ejemplol algunos de los recomendaciones
adoptodas por los 6rganos integrontes que celebren s'us reuniones inmediatomente despues. de una reunion del Comite Ejecutivo podrIan ser
di.stribuidas por el Secretario Ge.neral en forma de proyectos de resolucion 0 de decision para que los miembros del Comite Ejecutivo
formulen los comentarios .pertinentes. Si este s"istema se 'acepto Gon
car6eter general, dichos proyectos de resoluci6n 0 de decisi6n serion adaptodos ulteriormente por e1 Presidente de 10 Organizaci6n en'
nombre del Comite Ejecutivo.'

4.1.4
Las discusiones que tuviero'n lugar durante 1a vigesimosegunda reunitSn del Comi te Ejecutivo demostroron qu'e mucha~ cuestianes
tales' como las teleeol'l1unieaciones, la contaminaci6n~ 10 agrometeoro;"'"
logio y 10 hidrologIa tienen import antes aspectos' regionales. - Ademas, un beneficia adicionol importante de las reuniones de las Asociaciones Regionales es que permiten que los Directores de los servieios se pangon en contacto, proporcion6ndoles 10 oportunidod de
discutir sabre problemas de iriteres comun. Por 10 tanto, e1 Comite
aeord6 que se debIa intensificar la' funci6ri de las Asociacione-s. Regionales durante e1 sexto perIod~ financiero y que debIan recibir
mayor opoyo de 10 Secretaria. Como en el pasado, este dpoyo no s~
debe limitar 0 los Asociaciones Regionales I y lIt, que tienen Representantes Residentes en la SecretarIa, sino que se brindara a'
todes las Asociaciones Regionales. Se debe estudiar 10 posibilidad
de permi tir que las 'Asociaciones Regionol~s que deseen reuliirse mas
frecuentemente puedan hecerlo, pera par periodos mas cortos i se debe examinar asimismo Ia po'sibilldad -de organizer reuniones conjun-.·
tas de dos 0 mas Asociaciones Regionales en vez de que tengan 1ugqr
separadamente.
4.1.5
E1 Cami te tomo nota de una propuesto de estudiar nuevomen- te los IImi tes de las Asociaciones Regi"onales fundandose eri 10 (:on-'
tigUidad c1imotica. Si bien esta ideo recibi6 un apoyo parcial, se

34

RESUMEN GENERAL

formularon verias argumentos en favor de mantener los actuales 11mites. El Comite concluy6 que seria inoportuno proponer 01 Congreso una modificoci6n de los actuales limites de las Asociaciones Re_
gionales.

Al tratar este terna, e1 Comite concentro sus discusiones
en 10 reorgonizoci6n de las Comisiones Tecnicos. Las cuestiones relatives a los grupos de expertos y a atres grupos que presentan in_
formes 01 Comite Ejecutivo y"ol Congreso fueron discutidos en los
puntas pertinentes del orden del dIa, excepto cuando estobon en re-

4.1.6

loci6n directa con 10 discusi6n relative 01 sistema de Comisiones
Tecnicas. Las principales conclusiones del Comite Ejecutivo figuren
en e1 Anexo III oeste informe. En los p6rrafos que siguen a conti-nuaci6n figuran algunos comentarios adicionales.

4.1.7
Debere prestarse gran atenci6n a la_ redacci6n de los atribuciones de 10 Comisi6n encorgada de 10 Vigilancia Meteoro16gica
Mundial a fin de poner de mani fiesta su cara-cter pr6ctico y su funci6n de coordinaci6n can respecto a los otras Comisiones Tecnicas.
Especialmente en_los cuestiones referentes 01 SMO y el SMPD, yal
examinar los instrumentos, metodos de observaci6n y cloves que han
de utilizorse con caracter practico,_ 10 Comisi6n deber6 obtener e1
osesoramiento de la Comisi6n de Ciencios Atmosfericas y de las diversas Comisiones encorgodas de estes asuntos.
4.1,8
Se manifestaron opiniones contradictorias can respecto a
10 organizoci6n de los octividades agrometeoro16gicas y c1imato16gicas. Varios miembros estimaron que deberia mantenerse el actual
sistema de Comisiones separadas para estas actividades. Otros opi_
naron que los tareos de estos dos Comisiones deberion fundirse en
una sola Comisi6n denominada "Comisi6n de Agrometeor010gia y Climatologic". Se ocord6-presentar esta~ dos soluciones al Sexto Congreso.
4.1.9
Se discuti6 largomente e1 problema de la nueva fijoci6n
de las toreas de la ClMO. Algunos Miembros no estaban convencidos
que 10 CVMM, ni siquiero can la ayuda de varias Comisiones encargadas de estos asuntos, pudiero resolver debid~mente los aspectos de
instrumentos que han de utilizarse can car6cter pr6ctico. Tambien
dudaban que 10_ CCA pudiera realizar los desarrollos necesarios para
los nuevos sistemas de instrumentos. La mayorIa, sin embargo, opin6
que se podIan distribuir las tarees principaies de"le CIMO entre 10
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CVMM Y 10 eCA, como esta explicado en e1 Anexo III

Q este informer
y que edemas las Comisiones que traton de las diverses aplicaciones
de 10 meteorologic podrian estudiar las cuestiones relatives a los
instrumentos y metodos de observaci6n especiales necesitodos para
las aplicaciones practicos mencionados en las atribuciones de 10
Comisi6n.

4.1.10
5e consider6'debidamente 10 propuesto presentada para e1
establecimiento de una Comisi6n sabre 10 ensenonza y 10 formaci6n
profesional. Acorclando que 10 formaci6n profesional y 10 ensenanza
son un aspecto permanente de las actividades de organizaci6n que interesan a todos los Miembros, e1 Camite concluy6 que 5e podrIa satis facer mejor 10 necesidad existente si se ampliara un poco e1
Grupo de expertos del Comite Ejecutivoj este Grupo estoria compuesto par especialistas que tuvieran experiencia pr6ctica en formaci6n
profesional y ensenanza, y par miembros nombrados por los Presidentes de las Asociaciones Regionales.

4.1.11
El Comite aprob6 10 propuesta en la que se pedro a 10
Secretarlo que public oro, coda tres meses y en colidad de prueba,
uno lista definitiva de los documentos e in formes publicodos por
10 Organizacion durante el perIodo an-terior. Se rogo 01 Secretario
General que publicara 10 primero de dichas listas tan pronto como
Ie fuera posible.

4.1.12
El Camite Ejecutivo rogo al Secretario General que sometiese 01 Sexto COhgreso, en nombre del Camite Ejecutivo, un documento completo can propuestos concretas referentes a 10 estructura
y 01 funcionomiento de la Organizaci6n como 10 dispuso el Congreso
en su Resoluci6n 5 (eg-v). Se encorgo particularmente 01 Secretario General que 01 preporar este documento detallado:
a) incluyese todas las propuestas y los comentarios que
hayo hecho e1 Camite Ejecutivo en su vigesimosegundo
reunion oeste respectaj
b) preparase detolladamente las atribuciones de las Comisiones Tecnicos incluidas en las propuestas del Camite Ejecutivoj
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c) hiciese propuestos 01 Congreso respecto a las formos
y los medias de aseguror, sin causar confusion, 10
transici6n del sistema actual de las Comisiones Tecnices a cualquier otro sistema nuevo que pueda adoptar e1 Sexto Congreso.

4.2

Ejecuci6n del plan de 10 VMM para el periodo 1968-1971
(Punto 4.2)

4.2.1
E1 Camite Ejecutivo tome nota con interes del tercer informe sabre e1 estado de ejecuci6n de 10 VMM presentado por e1 Secre-.
to rio General y del progreso realizado por los Miembros en 10 ejecuci6n del SMO, SMPD y SMT.
4.2.2

E1 Camite tome nota de 10 recomendacion de 10 quinta reunion de 10 eMS que ruego a los Miembros que ejecuten los centres y
los segmentos del Circuito Principal de Enlace (CPE) y de sus ramificaciones 10 antes posible para que el mismo sea completamente operativo el 15 de enero de 1973. A este respecto, reconocio que solo
se lograria plenamente 10 eficacia de 10 VMM planeada despues de la
ejecucion completa de sus principales componentes (por ejemplo, el
ePE).
El Comite Ejecutivo estimo igualmente que los in formes
anuales sobre e1 estado de ejecucion de la Vigilancia Meteoro16gica

Mundiol que exige 10 Resolucion 5 (EC-XIX) deberion hober focilitodo
informacion especIfica sobre 10 eficacia de 10 transmision de los
datos por las diversas ramificacion~s del circuito principal de enlace antes de proceder a su total ejecucion.
Se rogo 01 Secretario General que realizase antes del Sexto Congreso un nuevo estudio detal1ado de 10 transmision de los datos- por e1 circuito principal de enlace y sus ramificaciones para un
perlodo limitado, anclogo al que yo se habia efectuado de conformidad con 10 dispuesto en el punta 4.2.3 del informe de la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo. Por otra PQrte, tambien se
rogo 01 Secretario General que pusiera en conocimiento del Congreso
los resultados de este estudio.
4.2.3
El Comite Ejecutivo opine que se debe rogar encarecidamente
a los Miembros que hagan todo 10 posible para:
a)

qcelerar su prograrna de ejecuci6n para e1 establecimiento de nuevas estaciones de observacion en altitud
que se requieren para satisfocer los criterios de separacion de las observaciones en altitud sobre las
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zonas terrestres y oceanicas, que fueron especificodos
en e1 plan de 10 VMM pora e1 perIoclo de ejecuci6n
1968-1971;
b)

mejorar las disposiciones para 10 oportuno concentracion de los datos de observaci6n en sus territorios,
segun se requiera para satisfacer las necesidades yo
acordadas de 10 VMM, y colaborar para afree.er informes
regulares sabre e1 progreso realizado, cuondo 10 p~da
e1 Secretario General.

4.2.4
E1 Camite Ejecutivo estudi6 tambien 10 necesidad de mejorar
10 distribuci6n de 10 informacion elaborada resultante de los Centrcs
Meteoro16gicos Mundiales (CMM) y de los Centrcs Meteoro16gicos Regionales (CMR). Una de las posibles maneras de obviar las actuales deficiencios a este respecto serIa intercambiar con caracter mundial'
informacion elaborada en forma reticular, y en consecuencia el Comite
Ejecutivo rogo a la Comisi6n de MeteorologIa Sinoptica que elabore
definitivamente y con caracter urgente una clave- para el cifrada de
los valares reticulares. El Camite manifesto una vez mas 10 necesi-dad de rocionalizar los pragramas de informacion e10boroda resultonte de los Centr~s Meteoro16gicos Mundiales y Centros Meteorologicos
Regionales as! como 10 forma de presentarlos, 10 cual es preciso
para aumentar 10 eficccia de lq VMM. Par este motivo roga a 10 Comision de MeteorologIo Sinoptica que continue su estudio sobre._ ,esta
cuestion can coracter urgente. E1 Comite Ejecutivo hizo constar
estas decisiones en la Resolucian 4 (EC-XXII).

4.2.5
E1 Comite tome nota con satisfaccien del consid~rab1e progreso que ha realizado 10 SecretarIa 01 utilizar las .calculadoros .,'
electranicas para verificar 10 ejecucion de los distintos componentes
del plan de 10 VMM. El Camite considera tambien que lo.preporocion
mediante maquinas calculadoras de los monuales ampliamente utili~ados
para fines practicos, tal como e1 Volumen A de la Publicacion
N° 9.TP.4 de 10 OMM Y sus correspondientes suplementos, constituye
una realizacion importante.
4$2.6
El Comite ratifico las medidas tornados par el Secretario'
General .con e1 fin de faci1itar a los servicios me_t~oro16gicos, a
peticion, los datos practicos sobre un medio de registro numerico
para uso directo en sus maquinas calculadoras. Raga al Secretario
General que establezca can caracter hpbituol el actual servicio experimental, que debe asimismo ser ampliodo con el fin de satisfocer
las necesidades de datos tanto para el Volumen A como para e1 Volumen C.
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4.2.7
Con respecto a 10 gestion de los proyectos del PAY y a las
correspondientes medidos subsiguientes, e1 Camite ocagio fovorablemente 10 introducci6n que se he proyectodo de un sistema adecuodo de
busqueda de informacion y de gestion.
Respecto a 10 mayor utili zoe ion de 10 preparaci6n automatiea de datos en 10 Secretaria, e1 Comite pidi6 01 Secretario General
un estudio sabre 10 necesidad de establecer una biblioteca del progroma del PNT y datos estadisticos sabre 10 monera de utilizarlo, y
un in forme para 10 proxima reunion del Camite.

4.2.8

4.3

Plan de 10 VMM propuesto para 1972-1975 (Punto 4.3)

4.3.1
En virtud de 10 Resolucion 16 (Cg-V), "Vigilancia MeteorolegieD Mundiel", se pidi6 01 Comite Ejecutivo que sometiera un informe a1 sexto Congreso conteniendo propuestas para 10 continuacion
y desarrollo de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial l durante el
sexto periodo financiero. Basandose en el tr~bajo de planificacion
llevodo a cabo por la Secretaria, con 10 valioso osistencio de los
Miembros, el Secretorio General some tic a 10 reunion un borrador del

plan de 10 VMM para 1972-1975.
4.3.2
El Comite tomo nota con satisfaccion de que en el borrador
del Secreta rio General se habra tenido en cuenta la decision incluida en 10 Resolucion 5 (EC-XXI) ,"Programas de 10 OMM", de agrup9r
las actividades iecnicas y cientificas principales -de 10 OMM en
cuatro amplios programas. Ello significaba que el plan de la VMM
para 1972-1975 debia concentrarse en los tres comronentes funcionales de la VMM, a saber: e1 Sistema Mundial de Observacion (SMO),
el Sistema Mundiel de Preparacion de Datos (SMPD) y el Sistema
Mundial de Te1ecornunicaci6n (SMT). La finalidad principal de 10
VMM seria asi el faci1itar informaci6n meteoro1ogico b6sica e informac~on conexo.
En el plan de 10 VMM para 1972-1975 no debe ria figuror detal1e alguno relativo ales observaciones y medias sup1ementarios necesarios para satisfacer las necesidades especia1izadas e
individuales.
4.3.3
El Comite convino en que e1 borrador del Secretario General
abarcaba, de forma adecuada, los amplios principios y propuestas

del plan de 10 VMM para 1972-1975.

No obstante, se tam6 nota de que

el borrodor del plan no contiene objetivos especIficos para algunos
partes importahtes del plan para este perlodo y para las medidas que
los Miemhros deberian tomar con e1 fin de alcanzar esos objetivos.

RESUMEN GENERAL

39

4.3.4
A 10 lui de las decisiones tornados 01 examiner e1 punto 4.10
del orden del dio, segun las cueles e1 Comite habia aprobado varies
recomendaciones correspondientes a 10 quinta reunion de 10 Comisi6n
de Meteorologic Sinoptica, se convino edemas en que e1 'borrador del
plan de 10 VMM para 1972... 1975 deberia revisarse, con e1 fin -de que.
fuera con forme a las propuestos de 10 eMS.

4.3.5
E1 Camite tomo nota de que e1 borrador del plan de 10 VMM
para 1972-1975 se refiere, en diversos lugares 1 a 10 adopci6n de
nuevas tecnicas por parte de 10 VMM. 5e convino en que cuando 5e.
formulen propuestos de esta indole debe quedar claramente entendido
que habra de mantenerse 10 totolidod de las instalaciones existerltes
en funcionamiento hasta que las nuevas tecnicos hayan hecho sus'·
pruebas, despues de una experiencia de funcionamiento y un periodo
de ensayos ndecuados. No obstante, deberia darse 01 plan 10 suficiente f1exibilidad para que puedan introducirse, en 10 ejecucion
del mismo, nuevas tecnicas, una vez que hayan sido plenamente demostrades las ventajas de estos ultimas.

4.3.6
En e1 borrador del Secretario General se menciono e1 conjunto de las necesidades relatives a los datos de observaci6n para
el GARP, y se ha sugerido que se uti1icen dichas necesidades como
base pera 10 planificaci6n del SMO. E1 Comite estim6 que las necesidodes del GARP no correspondian exactamente a 10 VMM ya que es-t-a debe fundamentalmente estar 01 servicio de las necesidades operativas. Por consiguiente, se decidi6 que el plan de la VMM para el
perIodo 1972-1975 deberIa hacer referencia a las necesidades que, en
materia de datos de observoci6n, han sido establecidas par 10 CMS.
4.3.7
E1 Presidente de 10 CMS cite algunos ejemplos en los que el
borrador del plan resultabo dernasiado preceptivo. Se convino en
que en e1 plan se utilizaria -Ia terrninologia empleada en el Reglomenta· Tecnico de 10 OMM, utilizando el verba "deberia" con pre ferencia a "debere".
4.3.8
E1 Comite puso de manifiesto e1 caracter complementario de
la VMM y del GARP, y- decidi6 que el plan de 10 VMM para el perioda
1972-1975 deberio indicar mes clararnente de que forma los resultados
del GARP serviran para desarrollar mas ornpliom.ente e1 plan de 10 VMM.
4.3.9
El representante de 10 Unesco se refirie a una declarocion
hecha ant"eriormente" por un mi-ernbro del Comite Ejecutivo de que e1
oceano y 10 atmosfera deber"ian, en ultima ins.tancio, considerarse
como formando parte de un rnismo sistema de conjunta y -se refirie al
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO) desarrollado
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por 10 COl, e1 cuol contribuira a alcanzar tal objetivo. Torno nota
con agrodo de los diverses alusiones hechas, en e1 borrador del plan
del Secretario General, a 10 necesidad de proseguir Una coloboraci6n
estrecha en 10 que respecta a 10 plonificaci6n ulterior de 10 VMM Y
del SGIEO. Estimo que, si las necesidacles de opoya en materia de
datos oceanicos 01 plan de 10 VMM pudieran ser definidas claramente en e1 plan de 10 VMM para e1 periodo 1972-1975, ella permitirio
un mejor desarrollo del SGIEO.
4.3.10
A 10 luz de los debates anteriormente mencionados, e1 Comite Ejecutivo decidi6 que 10 porte descriptivQ del plan deberia
tontener una introducci6n gen-eral, seguida de secciones relatives

01 SMO, SMPD y SMT. Estimo que deberIan introducirse revisiones y
adiciones 01 borrodor del plan, a tenor de 10 siguiente:
a) deberian tenerse en cuenta los comentarios y recomendaciones formulados por la quinta reunion de 10 Comision
de MeteorologIa Sinoptica;
b) la introducci6n deberia incluir un on61isis del estado
de ejecucion del plan de 10 VMM, a finales de 1971;
c) las secciones de los tres sistemas principales deberlen
contener mas informacion sobre objetivos especificos,
tanto en 10 parte descriptive del plan como en los opendices relativos a ceda uno de los sistemas. La secci6n
del -SMO, par ejemplo, deberia contener lo-lista de -los
estaciones especificcs que se necesiton para completer
los objetivos del Sistema Mundial de Observoci6n, tel
comq se explica en e1 cuerpo del plan. Deberian suministrarse mapas en los que se mostroron los zonas recomendadas para incrementar los observaciones a partir
de buques m6viles. Deberian incluirse tambien listas
o diagramas esquem6ticos de los circuitos y medias ne_
cesarios para completor el SMT. Deberlan enadirse listos de productos elaborados para los centros del SMPD,
tal como 10 ho aprobado 10 quinta reunion de 10 eMS,
junto can los objetivos destinados a mejoror los horos
de tronsmisi6n y de preparocion, los objetivos para mejora.r los metodos de transmisi6n para 10 informacion
eloborada, y recomendaciones relatives a productos elaborados nuevas 0 mejorados. Finalmente, deberian introducirse listas de los datos eloborodos obtenidos a
partir de los sotelites, que estuvieran disponibles para los Miembros al principio a 01 final del perlodo
1972-1975, y a intervalos de tiempo odecuados;
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d) debe ria insistirse mas en las relaciones existentes entre 10 VMM Y e1 GARP, indicandose de forma mas explicito los com bios y desarrollos que se esperan en 10 que
respecta a 10 VMM, como resul tode de 10 experiencio. ad-

quirida con e1 GARP;
e)

deberia existir una subsecci6n especifica en 10 que
expli~ara

10_ que 10

eje~uci6n

del plan de 10 VMM

se

per~i

tiro realizer a finales del periodo 1972-1975, ~n relocion con e1 mejoramiento de sus servi~ios meteorq16gicos respectivos.
4.3 .. 11
5e invito a los miembros del Comite Ejec,utivo a que presentaron urgentemente por escrito, 01 Secreta rio General! .cualquier -comentario adicional que desearon hacer sabre e1 plan de _10 VMM pora

e1 perIodo 1972-1975. Se rogo 01 Secretario General que revisara el
plan teniendo en cuenta las directrices arriba mencionadas y los comentarios que se Ie hayan hecho posteriormente. Para esto, podra
consultor a los miembros cuando sea necesario. Debera some terse a
aprobaci6n del Presidente de 10 OMM e1 borrador del plan revisodo,
en nambre del Comite Ejecutivo, para que sea sometido 01 Sexto Congreso.

4.3.12
En respuesto 0 10 Resoluci6n 9 (EC-XX),IIEstaciones ocean icas del Atlantica Norte ll , el Secretario General prepar6 dos proyectos
de informe. El primero contento sugerencias sobre el medio mas econ6rnico pora obtener datos meteorol6gicos sabre el "Atlantica Norte,
necesorios para 10 oviaci6n civil.- EI Camite Ejecutivo ratific6 las
conclusiones de que se montuviera el plan de observacio-nes NAOS hasto que se disponga de otros sistemas de observaci6n experimentados y
completamente satisfactorios "que puedan facilitar todas las informaciones necesarias en forma regular y segura. Se solici to del Sectetario -General que se mantuviese informado y exominase que "medidas u-lteriores debera tomar la OMM para mantener 10 red de observaeion en
el Atlantico" E1 segundo informe trotaba de los problemas de It!
frecuencia y densidad de las observaciones en 10 alta atmosfera
que se requieren de las Estaciones Oceanicas del Atlantica Norte para
10 planificaei6n y funcionamiento en las aeronaves super-soniea-s.
Nuevamente, el Camite Ejecutivo ratifico las eonclusiones del Secretoric Generalo Se pidio a1 Secretatio General que revisara los proyectos de -informes, teniendo en cuenta- todos los factores pertinen":
tes, incluidas las sugereneias formulados por los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas- interesadas, y asimismo que transmi tiera los informes revisados a 10 OACI

RESUMEN GENERAL

42

4.3.13
E1 Camite Ejecutivo examino e1 informe del Grupo de expertos
del Camite Ejecutivo de 10 OHM sabre concentraci6n, archivo y busqueda de datos, y expres6 su satisfacci6n por e1 trabajo preliminar
realizado para definir e1 aicenee de los servicios de busqueda y
archivo del SMPD.
E1 Camite rotific6 10 recomendacion del Grupo
de expertos, de que sus servicios de archivo y busqueda del SMPD se
consideraren como un sistema de desarrollo, con objetivos a largo y

corto plaza. Ai observer que no se llevar6 a cabo ninguna reorganizaci6n de 10 estructura y funcionamiento de las Comisiones Tecnieas (punto 4.1 del orden del dIo) haste despues del 5exto Congreso,

e1 Camite decidi6 restablecer en sus funciones el Grupo de expertos,
con los nuevos otribuciones revisadas que se indican en 10 Resolu-

ci6n 5 (EC-XXII).
4.4

Funci6n de la OHM en e1 Desarrollo Econ6mico (Punto 4.4)

4.4.1
El Comit6 examin6 el informe de 10 primero reuni6n del
Grupo de expertos sobre meteorolog!a y desarrollo econ6mico, as!
como el estudio preliminar ocerca de los beneficios econ6micos
originados por 10 meteorolog!a prep aroda par e1 Grupo. Expres6 su
agradecimiento por las numerosas ideas y sugerencias presentadas en
estos documentos relatives a las medidas que han de adoptarse en el
futuro.
4.4.2
El Comit~ ratific6 10 opini6n del Grupo de que, en vista
de 10 limitade informaci6n recibida de los Miembros sobre las oplicaciones de 10 meteorologIa 01 desarrollo econ6mico y sobre las relaciones del coste y de los beneficios de tales aplicaciones, era
preciso proseguir con 10 recopilaci6n de tal informaci6n y profundizar el estudio ocerco de los medios m6s eficaces para fomentar
tales apliccciones. Acord6 asimismo que para llevor a cabo tales
estudios era preciso consultor con expertos en economfc y proseguir
10 cooperaci6n con las Comisiones Econ6miccs de las Naciones Unidas
en diversas partes del mundo. En consecuencia, e1 Comite adopt6

la Resoluci6n 6 (E(-XXII), 10 cual restablece e1 Grupo de experto$ sobre meteorologIc y desarrollo econ6mico con atribuciones ligeramente revisadas.
4.4.3
El Comite exarnin6 las diversas sugerencias presentadas por
el Grupo para ~a organizaci6n de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales, con el fin de fomentor las aplicociones de 10 meteorolog!a
01 desarrollo econ6mico. El Comit~ confirm6 10 opini6n del Grupo
de que para garantizar que los conocimientos meteoro16gicos sa
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emplean para proporcionar 10 m6xima asistencia 01 desarrollo economicDI 10 posicion del Servicio Meteoro16gico Nacional dentro de 10

infraestructura gubernamental de coda pais

debe ser tal que permita

01 servicio cyuder a todos los sectores de 10 sociedad y a las di-

versos actividades humanas.
4~4.4

E1 Comite reconoci6 que en muchos paIses yo se habIan adoptodo las medidas pertinentes oeste respecto, y que en cualquier coso las necesidades individuales pueden varier considerablemente de
un paIs a otro y, asirnismo, solicit6 del Secretario General que distribuya e1 in forme del Grupo a los Miembros para informacion.
4.4.5

_E1 Camite Ejecutivo juzgo muy necesario que se publiquen
trabajos en los que se expliquen las posibilidades de 10 meteorologia
en 10 que respecta a su aplica~i6n a1 desarrollo social y economico,.
tanto a nivel nacional como internacionala
El Comite rogo al Secretario General que pidiera encarecidamente a los Miembros que
prepo.ren folletos nacionaies en donde se describa 10 forma en que
la meteorologIa se aplica a las diversas actividades en sus paisesa
E1 Comite solicito osimismo 01 Secretorio General que, en consultacion can el Grupo de expertos, estudiara la forma de preparar un
manual sobre las aplicaciones de 10 meteorologia al desarrollo social y econ6mico.
mas

4.4.6
El Comite tomo nota de 10 necesidad expresada por el
Grupo de expertos de 11evar a cabo conferencias relacionadas con la
meteorologia y el desarrollo economico. El Comite estimo que las
conferencias, oon el asesoramiento del Grupo de expertos, deben fo~'
mentorse tanto "0 nivel regional como para grupos de" pa~ses que tengan intereses on610gos en cuanto a la aplicacion de 10 meteorologia
01 desarrollo economicoo Tambien rogo 01 Secretorio General que tomara "las rnedidas apropiadas con las Comisiones Economicas Regionales
individualmente con"sideras p<ara pedir encarecidomente a aquellas comisiones que oun no 10 haeen, que examinen y discutan en sus reuniones los oplicaciones de 10 meteorologic cl desarrollo econ6mico.
4.4.7
En 10 que respecto 01 estudio del problema de 10 meteoro~
logio y del desarrollo economico por parte del Sexto Congreso, el
Comite E"jecutivo rogo 01 Secretorio General que prepare IJn documento sucinto, resumiendo las medidos adoptados por el Comit~" y formulando las propuestas correspondientes para cualquier decision de
politico general que deba tomar el Congresoa
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4.4.8
Tomando nota del interes creciente en muchas partes del
mundo Deeree de las consecuencias sociales y economicas de 10 modificaci6n artificial del tiempo, e1 Camite solicit6 del Grupo de expertos
que estudie en sus trabajos futuros estas aspectos de 10 aplicaci6n
de 10 meteorologio 01 desarrollo economico.
4.5

Progrerna de Investigaci6n Global de 10 Atm6sfera

(Punta 4.5)
4.5.1

Este punto del orden del dIo fue presentado por e1 Presi-

dente del Comite Conjunto de Organizoci6n del GARP (CCO), Profeoor
B. 801in, qui en hizo un examen de las principoles actividades del
GARP desde 10 anterior reuni6n del Comite Ejecutivo, refiriendose
especialmente a las reuniones del ceo y de sus grupos de trabajo,
osI como a las conferencios del GARP celebradas en Bruselas y en
Londres. Se reconoci6 que el Experimento Tropical se halle en un
perIodo de tronsici6n para poser a la fase de planificacion de la
ejecuci6n (Fose C), 10 cual significa que la mayo rIa de los trabajos que habr6n de 11evarse a cabo en adelante'deber6n encomendarse
a un grupo de cientIficos que trabajen a jornada completa. No obstante, el CCO todav!a tiene que desempenar una funcion importonte
para hacer frente a sus responsobilidodes de "6rgano cientrfico
principal para el examen, ratificoci6n y recomendaci6n de todas las
propuestos relacionadas can el GARP y sus subprogramas u • E1 Profesor Bolin se refiri6 a las actividades del Grupo de trabajo del
CCQ· sabre experimentaci6n numeric a y, en especial, a sus planes
para la realizaci6n del programa de experimentacion numerica del
GARP, como un ejemplo de las actividades de p1anificaci6n cientIfica
que deben proseguirse en e1 futuro. Como resu1todo de los esfuerzos de_ este y otros grupos, el Profesor Bolin expres6 10 esperanza
de que e1 CCO podr6 formular propuestos m6s espec!ficos sobre el
primer experimento mundial del GARP a 10 pr6xima reuni6n del Comite
Ejecutivo. En conc1usi6n, el Profesor Bolin inform6 que el Consejo
Internacional de Uniones CientIficas (CIUC) habra aprobado una resoluci6n aceptando las principales propuestos formulodas en relaci6n
con e1 Experimento Tropical y dando su acuerdo para seguir contri-

buyendo 01 Fonda de Ejecuci6n del GARP.
4.5.2
A continuaci6n e1 Profesor J. Van Mieghem manifesto su
agradecimiento a 10 OHM Y 01 ClUe par haber aceptado su invitacion
de celebrar 10 Conferencia de Planificaci6n del GARP en Bruselas.
Estim6 que el exito de esta Conferencia podrIa servir de ejemplo
para demostrar- 10 que se puede logrer merced a 10 coleboroci6n
entre una organizacion gubernamental (OMM) y una organizaci6n no
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gubernamental (Clue). Igualmente e1 Profesor Van Mieghem hizo una
descripci6n de las principales propuestos de 10 Conferencia que
habran de ser examinados por e1 Camite Ejecutivo.

4.5.3

E1 Dr. B.J. Mason present6 e1 informe de 10 reuni6n del

Grupo de planificaci6n provisional del Experimento Tropical (Londres t
julio de 1970) y subray6 los puntas que requer!an una decision por
parte del Camite Ejecutivo. Dichos puntas se refieren principalmente a los acuerdos administrativos t entre los que figuren 10 creaci6n

del Conseja del Experimento Tropical (GET), de 10 Junta del Experimenta Tropical (JET) y del Grupo encargado de las cuestiones cien_
trficas y de 10 gestion.

4.5.4
E1 Camite Ejecutivo examine a continucci6n las propuestas
formuladas en las conferencias de Bruselas y Londres, as! como los
del CCO, fund6ndose en un documento presentado por- el Secretario
General.
Experimento Tropical

4.5.5
Se aprobaron casi sin discusi6n las propuestas relatives
al tipo yolo zona del Experimento Tropical. Por 10 que se refiere
a las instclaciones de observacion odicionales necesarias, el Comite
reconoci6 que el exi to del E.xperimento Tropical dependIa de 10 e jecucien y eficaz funcionamiento de 10 VMM en 10 region. A este res_
pecto, el Comi te mani fest6 que antes de iniciar el exper"imento deben
'subsanarse las deficiencias que existen actualmente. En con5ecuen~
cia, el Comite pidi6 encarecidamente a los Miembros int'eresados que
tomen las
medidas apropiadas a este fin, y raga 01 CET que conceda prioriclad a este punta en su primera reunion.
4.5.6
E1 Co mite aprobo las propuestas relativas a 10 creaci6n
del CET y de 10 JET. Asimismo oprobo, provisiona1mente, los reglamentos que han de aplicarse Q estos dos O'rganos, acord-ando que cada
uno de dichos 6rganos deber6 aprobar definitivomente su prapia re-'
glamento. En Lonclres se habra propuesto que 10 JET se reuniese
antes que el CET, pero el Comite estim6 que se debra invertir e1
orden, pues era importante obtener el acuerdo ofi"cia1 de los gobier"nos Miembros interesaclos autorizando 10 realizaci6n del Experimento Tropical en 10 zona propuesto. En consecuencia, se pidi6 a1 Secretario General que convoque 10 primera reuniO'n del eET 0 10 mayor
bre-vedad posible.
4.5.7

E1 Comite manifestO' su agrodecimiento a1 Reina Unido por
su generosa oferta de facilitar locales y servicios en 10 Oficina
Meteoro1O'gica de Bracknel1 para el grupo propuesto encargado de las
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cuest~ones

cientificas y de 10 gestion. Un miembra del Camite estique serIo mejor establecer 10 sede del Grupo encargado de las
cuestiones cient!ficos y de Ie gesti6n en Ginebra, pues esto facilitorio una estrecha colahoracion con 10 SecretarIa de 10 OMM Y con
10 Oficina Con junta de Planificaci6n del GARP. Por 9tro parte, varies miembros opinaron que, puesto que en 10 futuro planificaci6n
todavia habran de tenerse en cuento los aspectos cientificos, serIa
conveniente establecer 10 sede del Grupo en un luger de gran actividod cientlfica. La mayorio de los miembros del Camite convino
en que Brack nell serIa un mejor emplozamiento, pues proporcionor6
10 atmosfera cientIfica necesaria y las instalaciones, can inclusi6n.
de un ordenador de gran potencia, para hacer que los cientificos se
sientan atraidos y deseen trabojar can el Grupo. Se decidi6 trasladar 10 cuesti6n 01 JET para que este tome una decisi6n al respecto.

rno

4.5.8
El Secretario General informo que como resultado de una
encuesta efectuada despues de 10 reunion de Londres, se habian recibido ofertas de consultores para el Experimento Tropical, para trobajar con caracter provisional hasta que se establezca el Grupo encargado de las cuestiones cientificas y de 10 gestion, procedentes
de cinco poises. El Comite acord6 que el Secretario General debia
llevar a cabo 10 selecci6n de dichos consultores en colaboraci6n con
el Presidente del CCO. Los consultores deberen trabajar, bajo 10
direccion del Director de 10 Oficino Conjunta de Planificacion, en
la planificaci6n detolloda del Experimento Tropical hasta que se
estoblezco oficialmente el Grupo encorgado de las cuestiones cientificas y de 10 gestion. Se autorizo at Secretario General a sufragar,
con cargo a los presupuestos de la OMM para 1970 y 1971, cualquier
gasto que sea necesario, que no se refiero ni a los sueldos ni a los
gastas de viaje acosionodos con motivo de 10 entrada en servicio ni
~e 10 terminaci6n del controto.
A continuoc~6n el Comite discuti6 sabre la necesidod de
4.5.9
cantor can un director cientifico y un director de proyectos para
el Grupo encargado de las cuestiones cientrficas y de la gesti6n.
Varios oradores indicaron que serIa conveniente controtar a estos
dos directores como funcionarios internocionales; esto les evitarra
ser objeto de obligociones nacionales y facilitarIa SUs viajes oficiales. En este caso, sus sueldos y atros gastos serIan sufragados
con cargo a fondos internacionoles. Se sugiri6 asimismo que quiz6s
se neeesitasen fondos internacionales, par ejemplo del PNUD, para
permitir que cientIficos de otros parses trabajen en el Grupo encargado de las·cuestiones cientificas y de 10 gestion. Se decidi6
treslodor estes cuestiones 01 JET pare su examen.
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4.5010

Se manifest6 un acuerdo general sabre 10 necesidad de establecer una estrecha colaboraci6n con los ocean6grafos con respecto
01 Experimento Tropical. E1 representonte de 10 Unesco declar6 que
su OrganizQci6n estaba exominando 10 cuesti6n por intermedio del
Grupo de trabajo de 10 Cal sabre variabilidad del oceano. E1 Camicleclar6 que se acogerIan fovorablemente las sugerencias de los
grupos oceanogr6ficos y que se cleberIa invitor a la' .cor a que
env!e Q las reuniones del GET y de 10 JET un representonte en ca-

te

lidad de observdclor.
4.5.11
La reuni6n de Londres concedi6 una gran importancia a 10
cuesti6n de ciseguror 16 comparabilidad de las observaciones de radiosanda procedentes de estociones que utilizan -di ferentes tipos de
"radiosonda. Estc cuesti6n fue trasladada 01 Presidente de 10 ClMO
para su examen urgente.
4.5.12
Las principales decisiones del Comite Ejecutivo relativas
01 Experimento Tropical se incorporan en 10 Resoluci6n 7 (EC-XXlJ).
atros experimentos conexos
4.5.13
El Comite tomo nota de las propuestas presentadas en Bruselas relativas a otros experimentos~ ~ales como los siguientes:
a) obten~r perfiles verticales de 10 atmosfera par media
de cohetes sandal a In largo de ciertos meridianos, can
objeto de estudiar el origen de 10 periodicidad casi
bianual de 10 circulaci6n de 10 atmosfera;
b) realizar experimentos polores con miras a obtener da-'
tos cuanti totivos sobre 10 energia entrante y s_alie.nte
en las regiones polares;
c) llevor a cabo estudios especiales de los regi.ones. ofectodas por los mon~onesi
d) realizar estudios de observocion de los tronsformaciones de las masas c;le oire sabre los mares _adyocentes a
los continentes.
E1 Comite reconocio que 10 zona design-ada para el Experimenta rx'opical en el Atlantico no era representativQ de todo el' ~in
turon tropical, y que 10 realizacion de experiment os ~n otras zonas
tambien pod rIa constituir una valiosa contribucion 01 GARP. En consecuencia, se invito a los Miembros a que efectuen tales experimentos can caracter nacional 0 bilateral y se raga 01 CCO que continue
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estudianclo que nuevas experimentos eran necesarios para e1 GARP.
Por 10 que se refiere a los estudios relativos a los monzones, se
destaco 10 importancia de disponer de un satelite geoestacionorio
dotado de equipo para tamar irncgenes de las nubes sabre 10 zona de
Asia afectada por los monzones.

Primer Experimento Mundiel del GARP
4.5.14
5e puso en conocimiento del Camite que para 10 futuro-labor de planificacion del Primer Experimento Mundiel del GARP, e1
ceo necesitara despues de su prOXimo reun10n informacion sabre los
medias de observacion que podrIan ser proporcionados, tales como sQ_·
telites geoestacionarios, globes de sobrepresi6n para sandeas a nivel con stante en e1 hemisferio sur, globos portadores en el cinturon
ecuatorial, estaciones meteorologicas automaticas sobre los oceanos
y ordenadores de gran potencia. Para satisfacer estas necesidades
se autorize 01 Secretario General a que, en consulta con el ClUC,
realice encuestas entre los Miembros y convoque, si es necesario,
reuniones de los Miembros.
Provecto de obtencion de datos besicos
4.5.15
El Comite Ejecutivo discutio algunos problemas que se habian planteado en relacion con el proyecto de obtencion de datos
bcsicos del GARP cuyo objetivo es conseguir series mundiales de datos meteorolegicos reales para los meses de noviembre de 1969 y junio de 1970, a fin de utilizarlos en los experimentos numericos del
GARP. Se tomo nota de que para tales proyectos se deb ran obtener
observaciones adicionales que serlan transmitidas en tiempo real
durante perlodos limitados par el Sistema Mundial de Telecomunicac~on.
Ademes, se reconocio que 10 planificacien del Primer Experimenta Mundiol del GARP se fund abo en 10 hipotesis de que 10 VMM en
~u con junto, tol como se describe en el plan de 10 VMM para 1968-1971,
se habra ejecutado y funcionare de monero eficaz cuando se inicie el
experimento. Ademes de las medidas yo indicadas en el punto 4.2, e1
Comite pidio 01 Secretario General que efectue estudios periodicos
sobre los progresos de 10 VMM en su con junto, con especial referencia
al volumen del tr6fico en el circuito principal de enlace y sus ramificaciones y dentro de las redes regionales de telecomunicacion.
El Secretario General debere adoptar las medidas pertinentes para
~ratar de subsanar cualquier deficiencia que los estudios pongan d~
manifiesto. Los resultados de dichos estudios deberan ser puestos
en conocimiento del Sexto Congreso y de las futuras reuniones del
Comite Ejecutivo y del ceo.
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Contaminacion del aire

4.5.16
E1 Camite examine las propuestos de 10 Conferencia de
Bruselas y del ceo referentes a 10 relocian existente entre e1 GARP
y los problemas de 10 contaminacion del aire. 5e estimo que los
sistemas de control de los agentes de 10 contaminacion general del
airel tales como e1 CO y 10 materia formada por particulas, deberIan
2
funcionar durante muchos onos y no solamente en e1 perIodo de existencie del GARP. En consecuencio, e1 Camite tomo las decisiones pertinentes en e1 punta 4.6 del orden del dIo.

Folleto sabre el GARP
4.5.17
E1 Camite reconoci6 que seria de gran utilidad para 10 OHM
Y para e1 CIUC public or un folleta de divulgaci6n ilustrado que describiese e1 GARP. A peser de que 10 planificacion del Experimentrr
Tropical este mes ovanzodo que 10 de los otros subprogramas del GARP,
el folleto no deberia limitarse al Experimento Tropical, sino des-cribir el GARP en su con junto. Se pidio al Secretorio General que, en
consulto con el CIUC, tome las medidas necesarias para que se prepa~
re y publique dicho folleto, de preferencia antes del Sexto Congre~o.
A este respecto, deberen oprovecharse plenamente las ofertcs de cyuda

del

ceo.

Oficina Con junta de Planificacion
4.5.18
Se informo 01 Comite Ejecutivo que el Profesor R.V. Garcia
dejara su eargo de Director de 10 Oficina Con junta de Planificacion'
el 31 de diciembre de 1970. El Comite manifesto su profundo agradeeimiento 01 Profesor Garcia por los valiosos servicios que habIa
prestado y ratifieo el nombramiento del Profesor B. Ootis como su
sueesor.
Fondo de Ejeeucion del GARP
4.5.19
El Comite Ejeeutivo aprobo las previsiones de los gastos
que han de sufragarse con car.go al Fondo de Ejecucion del GARP en'
1971, segun se indica en e1 Anexo IV a este informe.

Nota:

Yo no es necesario mantener en vigor la Resolucion 9 (EC-XXI).
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4.5.20

E1 Comite Ejecutivo aprob6

as~m~smo

e1 nombramiento del

Dr. V.P. Meleshko como funcionario cientifico de 10 Oficina Con junta
de Planificaci6n del GARP.

4.5.21
E1 Comite Ejecutivo aprob6 e1 texto siguiente como adicion
a 10 regIa relative 01 caracter de los centrotos de los miembros de
10 Oficina Con junta de Planificoci6n, contenida en e1 perrofo 18,
Parte F, del Anexo III 01 informe de su vigesima reunion:
"Sin embargo, se QutorizQ 01 Secretario General a que,
cuando esto sea necesario, ofrezca a los miembros de 10

ocp

centrotos de duraci6n limitoda, semejontes a los

que

se ofrecen a los miembros del personal de 10 OMM.II

4.5.22

E1 Comite Ejecutivo rogo 01 Secretario General que tratase
de obtener el acuerdo del CIUC para esta enmienda.

4.6

Ciencias otmosfericos (can inclusion de 10 CCA)

Informe del Presidente de 10 CCA sabre 10 quinta reunion de 10
ComIsIQn-ae-CIencIas-Atmos1erIcas-------~---------------------

4.6.1
El Presidente de 10 Camision de Ciencias Atmosfericas presento el informe de 10 quinta reunion y formulo comentorios sobre
las actividades asignados a los grupos de trabojo que habran sido
establecidos. El Comite Ejecutivo procedio 01 examen de este informe prestando especial atencion a las recamendociones. Los decisiones del Comite figuran en las Res~luciones 8 a 11 (EC-XXII).

~~~~!~~~:~~~_~E~!!~:~~!_~=!_~!:~E~
4.6.2
El Comite Ejecutivo estudio con interes 10 declaracion sabre el estado actual de los conocimientas y posibles beneficios
practicos en algunos campos de 10 madificacion artificial del tiempo, declaroci6n que habia sido preparada par 10 quinta reunion de
10 CGA. Estimo que 10 informacion contenicla en clicha declaracion
proporcionara directri~es muy volia~as al Secretario General para
satisfacer las frecuentes solicitudes de asesoramiento y de informacion procedentes de los gobiernos y de las organizaciones internacionoles. Esta d~claraci6n figura en el Anexo V oeste informe.

~!~~=!=:~_!~E~_~_~:_:=!:::~:~~
4.6.3
E1 Gomite Ejecutivo manifesto su ocuerda con 10 GGA sabre
10 conveniencia de disponer unicamente de una sola lIatmos fera tipo"
aceptada internacionalmente. El Gomite fue informodo de que un
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Organizacion Internacional de 10 Normaliza-

cion (ISO) he recomendado 10 adopci6n de 10 atmosfera tipo de 10
OAGl haste 32 km. E1 Camite decidi6 aplazar toda medida sabre este
asunto haste que Ie Organizaci6n Internacional de Normalizaci6n
haya tornado una decision definitive c- este respecto.

Teniendo en cuenta La confusion existente entre los terminos atmosfera "tipo" y "de referencic" f e1 Cami te tomo nota con so-

tisfaccion de que 10 quinta reunion de 10 eGA habIa definido cloramente 10 diferencia entre ambos. E1 Camite manifesto e1 deseo de
ratificar estes _definiciones que figuren en e1 porrofo 21 del Resumen General del informe de 10 quinta reunion de 10 eCA.

4.6.4
El Comite manifesto su satisfaccion par el in forme del Grupo de expertos sabre los aspectos rneteoro16gicos de la contaminoci6n
del aire y rog6 al Secretario General que qdemas de distr-ibuir10 a los Miembros, 10 difundiese ampliamente.· 5e ocordo que el
Grupo de expertos debe rIa proseguir con las mism~s otribuciones y
presentor un in forme a 10 proxima reunion del Comite Ejecutivo.
4.6.-5
Se moni festa un gran interes por 10 cuestian relativo al
estoblecimiento de una red de estaciones de medida de 10 contaminacian general del aire. El Comite acord6 que, edemas de 10 actual
red de estociones regionales de medido de 10 contominocion del aire,
deben estoblecerse estociones "b6sicas" de medido de 10 contominocion del aire, y- odopto 10 Resolucion 12 (EC-XXII) 0 fin de reflejar'
esta decision.
4.6.6.
El Comite Ejecutivo acordo que 10 red sea consideroda como una parte de 10 Yigiloncia Heteorologico Mundiel y que Gsi s-e reconozea en los futuros planes de 10 Vf1M.
4.6.7
Se hizo observor edemas que 10 red de 10 OHM no debia de
confundirse eon atras redes de contominacion del aire que han sido
ere.ades para medir 01 tos concentraciones de agentes contaminadores
en las zonas urbanas, a fines sonitorios y diversos.

~~~~:~!-~~~~:-~-~~:::~~:~
4.6.8
El Comite Ejecutivo examino 10 prapuesta presentoda 01
Secretorio General par 10 Comision Mixte de FIsico Soler y Terrestre
(IUCSTP) del ClUC destinoda 0 obtener uno mayor coloboraei6n entre
la OMM y el elUe en materia de control solar y terrestre. Se tomo
nota de que 10 eCA habra constituido un Grupa de trabajo encargado
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de los aspectos cientificos de las relaciones solares y terrestres,

y que un Comite exploratorio integrodo por representantes de la OHM
y de 10 IUCSTP habra propuesto que se estableciese un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para fomenter esta cooperaci6n. 5e estimo
que era prematur~ establecer un Grupo de expertos haste que se precise de forma mas concreto e1 caracter de esto colaboraci6n. En consecuencio, e1 Comite decidio rogar 01 Secretario General que examinase de nuevo e1 asunto con 10 IUCSTP y que, si es necesario, tomase
las medidas necesarias para organizer otro reunion del Comite exploratoria a fin de preparar una propuesto especifica para que sea estudiado en una ulterior reunion del Comite Ejecutivo. (Nota: en el
porrafo 4.10.7 figura una referencia 01 intercambio de datos solares
y terrestres.)

4.6.9
E1 Comite Ejecutivo examino un documento presentado por
el Secretario Generel relative a los premios de Ie OMM para trabajos
de investigaciona Decidi6 establecer, a titulo experimental, un Comite de Seleccion pera la concesion de premios de la OMM para trabajos de investigacion, tal como fue decidido en la vigesimoprimera
reunion del Comite Ejecutivo.
4.6.10
Los siguientes cientificos fueron seleccionados para recibir e1 premio de la OMM para trabajos de investigaci6n en 1970:
F.B.A. Giwo

(Nigerio) (AR 1) - Trobojo: "Curv~s de
respuesta en la teoria de las oscilaciones atmos fericas", publicado en el
Quarterly Journal de la Royal Meteorologicol Society (Vol. 94, NO 400, obril
de 1968)

M. Yamasaki

(Jopan) (AR II) - Trobojo: "Simuloci6n
numerica del desarrollo de los ciclones
tropicales utilizondo ecuaciones primitivas", publicado en el Journal de la Meteorologicol Society del Japon (Serie II,
Vol. 46, N° 3, junio de 1968)

P. Eo Merilees

(Canoda) (AR IV) - Trobojo: "Sabre 10
tronsici6n del fluja oximetric a y no
aximetrico en un espacio giratorio", publicodo en el Journal of the Atmospheric
Sciences (Vol. 25, N° 6, noviembre de
1968)
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F.P. Bretherton

(Reina Unido) (AR VI) - Traba jo:
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gocian de grupos de andos de gravedod interne en e1 flu jo transversal II, publicado
en e1 Quortely Journal de 10 Royal Meteo-

rological Society (Vol. 92, N° 394, octubre de 1966).

4.6.11

E1 Comite Ejecutivo estimo que los premios de 10 OMM para
trobajos de investigoci6n eron de gran utilidad para fomenter 10
investigaci6n cientIfica en e1 campo de 10 meteorologIo, especiolmente en los poises en desarrollo. Opin6 que 5e debere continuer
concediendo cliches premios con caracter regional pera que por 10 que
se refiere 01 titulo Ingles de cliches premios debere sustituirse en
el "futuro 10 palabra "prices" por 10 de "awards".

4.6.12
Teniendo en cuenta que los premios de 10 OHM para trabajos
de investigacion habian sido concedidos una sola vez, en 1970, no
era posible efectuor una evqluocion sobre 10 eficocia del progroma.
Por consiguiente, el Co mite decidio que se debera continuar co ncediendo premios par 10 menos durante el proximo periodo finonciero,
de conformidad con las directrices dodos en el Anexo VI a este parrofo,ontes de que se tome una decision definitiva con respecto'al
establecimiento permanente de tales concesiones.
4.6.13
El Comite rogo 01 Secretario General que prepare un plan
de candidaturas de las Regiones de la OMM, de tal monero que por 10
menos una, pero no mas de dos Regianes, presenten candidaturas durante coda ana del sexto periodo financiero.
4.6.14
E1 Comite decidi6 asimismo que no se concediese mas de un
premia a coda Region de 10 OMM durante cada perIodo financiero.
4.7

Fomento de la formaci6n meteoro16gica (Punto 4.7)

4.7.1
El Comit6 Ejecutivo tom6 nota del informe de la quinta
reuni6n de su Grupo de expertos sabre ensenanza y formaci6n meteoro16gica (Roma, mayo de 1970). Se hizo notor que el Secretorio General estaba yo tomo'ndo medidos relativos 0 cierto n6mero de recamendaciones del Grupo de expertos. Las decisiones del Comite sabre
las otros propu_estos del Grupo de expertos figuren en los p6rrafos
siguientes:
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Compendia de apuntes para 10 formaci6n del personal meteoro16gico

de los Closes III y IV
4.7.2
E1 Comit~ Ejecutivo hizo notor que,de conformidad con 10
decisi6n de 10 decimoctava reuni6n del Comit~ Ejecutivo, e1 ponente
Sr. B.J. Retallack complet6 10 preparaci6n del compendia arriba mencionado y decidi6 que e1 compendia para coda close sera publicado
en vo16menes seporados que ser6n ampliamente distribuidos. Adem6s
de ser distribuidos entre los Miembros de 10 OHM, se enviar6n copias a 10 Unesco y a atrcs organizaciones interesadas e instituciones de formaci6n, apoyadas por 10 OHM.
4.7.3
E1 Comite Ejecutivo oprob6 10 recomendaci6n del Grupo de
expertos sabre l~ traducci6n del compendia a atros idiomas oficiales de 10 OMM (que no sea el ruso) y pidi6 01 Secretorio General que
estudie las posibilidades y que informe del resultoda 0 su vigesimotercero reuni6n. La traducci6n a atros idiomas se padr6 realizar
siempre que esto no origine gastos para 10 Organizaci6n.
Compendia de apuntes para 10 formaci6n del personal meteorologico
de 10 Close II
4.7.4
Las decisiones del Comite Ejecutivo oeste respecto figuran en el punto 3.4.4 del orden del dia.
Manual de problemas para 10 formaci6n profesional del personal
meteorologico de las Closes I y II
4.7.5
El Comite Ejecutivo tomo nota de que el Secretorio General,' de conformidad can 10 decisi6n de su vigesimoprimera
reun10n (mayo-junio de 1969),dispyso 10 troducci6n y 10 publicoci6n
de 10 obra sovietico "Problemas de meteorologia dinamica". El Comite decidi6 dejor acta de su reconocimiento 01 Servicio Hidrometeora16gico de 10 URSS por haber outorizado a 10 OMM 10 troduccion y 10
publicoci6n de 10 obra arriba mencionada.
Ana Internacionol de la Educaci6n
4.7.6
El Comite Ejecutivo tomo nota con gran interes del informe
del Secreta rio General relativo a 10 orgonizaci6n de una Conferencio
sabre ensenanza y formaci6n profesional para los poises en desarrollo
en Africa,como conferencia que se convoccr6 como proyecto can cargo
01 PNUD durante el Ana Internacional de 10 Educaci6n •. Se convino en
que las actas de esta conferencia serian publicados de una manera
adecuada.
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Actividades de formoci6n en America Central
4.7.7
5e informo 01 Camite que un centro de recopilaci6n de datos meteoro16gicos habra side creada para e1 GARP en 10 Universidad
de Costa Rica, donde 10 OMM est6 llevando a cabo 10 formaci6n del
personal de 10 Clase I. 5e recibi6 un gran numero de datos sabre
los tr6picos que 5e est6n transcribiendo, procediendose a analizar
mopes para diversos niveles. 5e aeorde que 10 creaci6n de este centro de recopiloci6n de datos en los locales de la Universidad era
de gran valor tanto para los instructores de la OMM como para los
estudiantes. Al Camite Ejecutivo Ie placIa saber que existIa una
excelente cooperaci6n entre los instructores de la OMM y los que
porticipan en la preparacion del proyecto del GARP.
4.7.8
Por 10 que se refiere a la recomendacion del Grupo de expertos de que algunos de los mepes preparados par el centro del GARP
esten disponibles para su utilizaci6n por los estudiantes de 10 universidad, el Comite Ejecutivo solicit6 del Secretario General que estudie 10 posibilidad de reproducir estos mapas no solamente para los
estudiantes de 10 C6tedra de MeteorologIa de Costa Rica, sino tambien
para otras instituciones de formaci6n profesional y especialmente
aquellas a las que 10 OHH presta osistencia.
Colo uio OHM AIMFA sabre ensenanza
Roma abril-rna 0 de 1970

formaci6n

rofesional su erior

4.7.9
Se informo 01 Comite Ejecutivo que dicho coloquio se habia
celebrado con exito. Participaron en (;1 64 personas procedentes de
30 poIses. En e1 coloquio se suscitaron varios problemas importante~
los cuales fueron ulteriormente estudiados par e1 Grupo de expertos.
El Comite pidio 01 Secretario General que tuviera en cuenta las recomendaciones del Grupo de expertos 01 prestar asistencia a los
Miembros en 10 creacion de instalaciones de ensenanza y de formaci6n
profesional.
4.7.10
El Comite tomo nota de los planes para 10 afiliaci6n del
Instituto Meteoro16gico del Caribe a 10 Universidad de las Indios
Occidentales.
4.7.11
El Comi.te encareci6 a los Miembros que examinen les cuesti6n de la formaci6n del personal meteorol6gico en funcion de los
problemas que plantean por ejemplo la agricultura, la hidrologio, 10
ecologic, el comercio, 10 industria y las octividcdes recreativas.
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4.7.12
E1 Comite reiter6 10 importancia que reviste 10 formaci6n
de estudiantes de los paIses en desarrollo, dentro de sus respectivas regiones, 01 menos por 10 que se refiere a 10 formaci6n universitoria de base.De esto monera se puede "afirmar que 10 formoci6n de

los estudiontes est6 de acuerdo con 10 de 10 sociedad en que viven.
4.7.13
Recordando 10 decision tornado en su decimoctava reuni6n,
e1 Comite Ejecutivo encorg6 01 Secretario General Que invite 01
Presidente de 10 Asociaci6n Regional I a que considere nuevo mente
10 practice actual en Nairobi de admitir estudiantes de 10 Clase II
en los cursas para graduo"dos de 10 Clase 1.

4.7.14

Dada 10 utilidQd del coloquio de Roma, e1 Camite acord6

que un coloquio sabre ensencnzc y formaci6n profesional superior,
celebrado regularmente coda cuotro anos, seria una parte importante
de las actividades de 10 OMM en materia de ensefionza y formaci6n.
Cuando sea posible, el coloquio deberia realizarse en mas de uno de
los idiomas de trabojo de 10 Orgonizaci6n. Recomendo odemas que dichos coloquios se organicen conjuntamente por·la OMM y 10 AIMFA, con
10 asistencia.activa y 10 porticipacion del Grupo de expertos. Entre
los participantes han de figurar expertos en formacion profesionol
de 10 OMM, miemhros de los grupos de trobojo sobre formacion establecidos par las Comisiones Tecnicos de la OHM, osi como especialistos
en formacion en ejercicio de servicios meteoro16gicos nocionales y
de las universidodes.
Seminarios de formaci6n que se organizaran en 10 Asociaci6n
Regional I
4.7.15
[1 Comite oprob6 las recomendaciones del Grupo de expertos
relativas a 10 organizoci6n de los siguientes seminarios en 10 AR I,
Y pidi6 al Secreta rio General que tome las medidos opropiados en consulta con el Presidente de 10 AR I:

on61isis sin6ptico y predicciones en Africa con referencia especial a 10 utilizaci6n de datos meteoro16gicos obtenidos mediante satelitesi
seminorio de formaci6n sabre 10 utilizoci6n de datos
climatol6gicos para el desarrollo economico en Africa;
seminario para 10 formoci6n de instructores nacionales
del personal meteoro16gico de 10 Clase II, en Africa.
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Propuestos para seminarios futures

4.7.16
El Cornite Ejecutivo estuVQ de acuerdo con 10 recomendaci6n
del Grupo de expertos de que las o.ctividades siguientes podrIan ser
examinadas 6tilmente para los seminaries de formaci6n futuros, que
beneficiarion a todas los Regiones de 10 OMM. Pidi6 01 Secreta rio
General que senalara los siguientes temas a 10 atenci6n de los Presidentes de las Asociaciones Regionales:
-

aplicaciones practices de 10 hidrometeorologIo;
aspectos meteoro16gicos de 10 oceanografIo;
aspectos meteoro16gicos de 10 contaminaci6n del aire;
actividades de los servicios m.eteoro16gicos relaciono-

dos con e1 GARP, especialmente en 10 que respecto 01
experimento tropical.
Series de mapas sinopticos de 10 URSS. destinados a 10 formocion del
personal meteorologico
4.7.17
Dada 10 importancia y Ie necesidad de sevies de mapas sinopticos para 10 formacion de personal meteorologico y habida cuente de 10 opinion del Grupo de expertos de que las series sinopticas
yel folleto explicativo de que dispone 10 URSS, constituiri.an un
material valioso pare las instituciones de formacion profesional en
general t y pera los centr~s regionales de formacion meteorologico de
10 OMM en particular, .el Comite Ejecutivo solicito al Secreterio
General que continue sus negociaciones can el Servicio Hidrometeorologico de 10 URSS a fin de poner a disposicion de los Miembros, en
un futuro proximo, los mapas y el material docente disponible.
Actividades futures de 10 Organizacion en materia de formacion
profesionol
4.7.18
El Comite recomendo que en 10 proxima reunion del Comite
Ejecutivo se restableciese el Grupo de expertos sobre ensenanza y
formacion meteorologica y que se revisasen sus atribuciones. E1 Comite Ejecutivo rogo 01 Secreta rio General que preparase version revisada de las atribuciones de este Grupo, teniendo en cuenta las

opiniones manifestadas en el Apendice B del PINK 6,· ADD.l (EC-XXII),
para que fuese examinada por el Comite Ejecutivo en su proxima
reunion.
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4.8

MeteorologIo antartica

4.8.1

E1 Camite Ejecutivo tomo nota de que e1 Secretario General

habra tronsrnitido 10 Resolucion 23 (Ee-XXI), ITActividades sabre preparacion de datos en e1 Antartico", a los Miembros signatarios del
Tratado del Antartico, a fin de conoeer sus opiniones. Se informo
01 Camite que, aunque casi todos los signatarios hablan oceptodo 10

resolucion, tres de elIas habIan opinodo que las propuestos de 10
Resolucion 23 (EG-XXI) deberIan ser examinadas por 10 proximo reunion consultivQ de los Estados del Tratado del Antartico antes de
que 10 OHM tomara alguna medida para su ejecuci6n.

4e8.2

5e informo edemas 01 Camite de que e1 Presidente de 10 OHM
habra decidido, basandose en las opiniones emitidas, que no podria
tomar mas medida que 10 de comunicar los resultados de 10 encuesta a
los signatarios. El Comite ratifico las decisiones del Presidente.
Como 10 OMM no ho sido invitoda a participar en las reuniones consultivas, el Comite advirtio de nuevo 10 necesidad de que los signataries expengan en estes reunienes los moterios derivadas de las recomendaciones tecnicas hechas por 10 OMM que les interesen. 5e propuso, por consiguiente, que 10 cuesti6n de los actividades de preparoc ion de datos en las estaciones meteoro16gicas del Antortico serIo
planteada en 10 proxima reunion consultive par los signatarips que
asi 10 deseoron.
4.8 e 3
El Comite tomo tombien nota can sotisfoccion de que 10
segundo reunion de telecomuniceciones del Trotado del Ant6rtico
(Buenos Aires, septiembre de 1969) ha reconocido la necesidad de que
los Estados Signatarios del Tratado perfeccionen sus comunicacienes
en el Antortico para poder atender las necesidades de 1a VMM. Considero que las propuestos aprobadas en esa reunion constituyen una
solido base pare el desarrollo futuro del sistema de telecomunicQciones del Antortico. Aunque el Comite reconocIa que actuo1mente
las propuestas no tienen caracter obligatorio para los Estades Signataries del Tratade, a menos que se adepten oficialmente en una
reunion consultive de los Estados Signatarios, esperaba que los planes establecidos en 10 reunion de te1ecomunicaciones serIan acogidos
favorablemente por ·tales signatarios y que serian e jecutodos con 10
mayor rapidez posible.
4.8.4
Teniendo en cuenta 10 conveniencia de que el Grupo de trabajo del Comite Ej.ecutivo sobre meteorologia del Antartico prosige
sus ectividade·s, el Comite decidi6 mantener en vigor 10 Reselucion 7
(EC-XIX), en virtud de 10 cual se habia establecido dicho Grupo.
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Cuestiones oceanicas inc!uidos 10 CMM
tos del Camite E"ecutivQ {Punto 4.9
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Informe del Presidente de 10 CMM
4.9.1
El Camite tomo nota con satisfaccion de los progresos que
he realizado 10 CMM en 10 que respecta 01 estudio_de los servicios
meteoro16gicos marItimos que necesitan los diversos grupos de usuaries, as! como de 10 publicaci6n del primer volumen del resumen de
climatologic maritima y de 10 publicaci6n de la nomenclatura de los

hielos marinos de 10 OHM, que he sido preporada por un Grupo de trabajo de 10 CMM.

Igualmente tomo nota con interes de los progresos

.

que .estan realizondo los ponentes de 10 CMM sabre los temes siguientes: medida de 10 precipitacion a bordo de buques; medido del viento
en 10 superficie; observaci6n,medida y prediccion de las alas como
medida de 10 temperatura en 10 superficie del mar. El ultimo ponente
ha incorporado en sus tareas 10 de determinar las necesidodes meteorol6gicas en materia de datos sabre 10 temperatura del mar hasta el
nivel de 10 termoclina. En forma an610ga, se.acogieron favorablemente las propuestas de la CMM para la formulaci6n de nuevas claves
rneteoro16gicas para los buques, asI como 10 informacion de que habIa
quedado terrninado el prograrna de estudios para la formacion especializada en materia de meteorologIc marItima.
4.9.2
El Comite Ejecutivo examino el informe del Presidente de
10 CMM sobre los aspectos tecnicos y operativos de la escala Beaufort
de fuerza del viento. El Comite quedo impresionado par la contidad
de. trabajo y esfuerzos que se habran dedicado. a este asunto, y deseo
hacer constar su agradecimiento a1 ponente que habIa sido designado
por el Presidente de la CMM para preparar el informe. Tambien acordo
que dicho informe se publicase en el BoletIn de la OMM y en la serie
de publicaciones de la OMM titulada IIInformes sobre cuestiones relativas a las ciencias maritimos". Despues de examinar las numerosas
octividades de inv~stigoci6n que habIan conducido en ultimo termino,
en la cuorto reunion de 10 CMM, 0 proponer' una nueva serie de equivalentes de 10 velocidod del viento, el Comite recomenda su utilizaci6n en los proyectos cientificos relativos a los datos meteoro16gicos maritimos, tales como el Proyecto de Registros de 10 Temperatura
de la Superficie del Mar y los resumenes de climatologIa maritima,
y rogo al Preside~te de 10 CMM que coordinase su utilizacion a troves
del Grupa de trobaja de 10 -CMM sabre climatologIo marItima.
4.9.3
Con respecto a la adopcion de los nuevas equivalentes de
10 velocidad del viento para fines practicos, un miembro del Comite
declara que diche adopcion plantearIa un problema en aquellas regiones del mundo en las que la velocidad del viento en nudes se utiliza
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como criteria para 10 difusi6n de ovisos de temporoles y huracanes,
prescindiendo de los numeros de 10 escala Beaufort. E1 Comite estimo
que, como posible solucion a este problema, 10 difusion de avisos de
temporal podria disociarse de los terminos descriptivos de 10 escala
Beaufort, perc reconoci6 que esta medida debIa ser estudiada con gran
detenimiento, vistas sus repercusiones en diversos reglamentos internacionales. En consecuencia, e1 Comite Ejecutivo decidi6 que e1 problema especifico que plan tee 10 utilizocion de terminos descriptiyos
del viento como criteria para 10 difusi6n de avisos de tormentas,
fuese trasladado para su estudio 01 Presidente de 10 CMM, en consulta
con e1 Presidente de 10 CMS. El Comite tambien rogo 01 Presidente
de 10 CMM que estudiase si eta necesario adjuntar, como se hace actuolmente, una tabla de 10 altura probable de las 0105 a los numeros
de 10 escola Beaufort.

Conferencia tecnica sobre los medios de obtencion y transmision de
los datos oceanicos
4.9.4
En su vigesimoprimera reun~on, el Comite Ejecutivo habIa
apoyado,en principia, 10 celebracion de uno Conferencia tecnico, de
acuerdo con 10 propue~to contenida en 10 Recomendacion 18 (CMM-V).
El Comite habIo pedido que se presentase una propuesta concreto a su
vigesimosegunda reunion que incluyese la forma de colaboracion con
otras orgonizacianes.
4.9.5
Se sometic 01 Camite un infarme preparado por el Grupo de
trabajo de 10 CMM sobre redes de observoci6n en el mar y telecomunicociones marItimas, que tratabo de los diversas aspectos de la Conferencia Tecnica, y en el que se formulaba cierto numero de sugerencias que fueran ratificadas por los Presidentes de la CMM y de 10
CIMO. Can 10 informacion osI suministrada, el Comite Ejecutivo convino en que se celebrarIa 10 Conferencia en 1972, preferentemente
osociada a 10 proxima reunion de 10 Comision, de acuerdo con los disposiciones previstas en el Anexo VII oeste informe.
Informes del Presidente del Comite sobre los aspectos meteorologic os
del oceano y del Secretario General
4.9.6
E1 Presidente del Comite sobre los aspectos meteorologicos
del oceano, Sr. P.J. Meade, presento 01 Comite Ejecutivo una resena
sobre el interes y participacion de 10 OMM en las ciencias marinas.
4.9.7
A troves del Quinto Congreso y de las reuniones del Comite
Ejecutivo, 10 OMM habIa indicodo su intencion de participar en todos
los trabajos relacionados con las ciencias marinas. Los progresos
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parecen ser satisfactorios, y existe una buena colaboracion y enlace
con todos las organizaciones internocionales interesadas. El Camite
sabre los aspectos meteorologicos del oceano, 10 CMM Y e1 Camite Consultivo de 10 Investigaci6n Meteoro16gica de los Oceanos (ACOMR) opoyon los aspectos_politicos, practicos y de investigoci6n de estos trabajos. Se he estoblecido una asocioci6n, en particular con 6rganos
tales como e1 Camite de trabajo de 10 COl sabre e1 SGIEO, e1 Grupo
de trabajo sabre e1 pregrerna coordinado a largo plaza de exploroci6n
e investigaci6n oceanicas (LEPOR), e1 Grupo mixto de expertos sabre
los aspectos cientificos de 10 contaminaci6n del mar (GESAMP), etc.
La responsabilidad de 10 OMM en materia de ciencias marinas procede
de 10 relacion existente entre 10 meteorologic y 10 oceanografia, y
del hecho que las actividades de las servicios meteoro16gicos para
10 navegaei6n y para otros fines oceanicos se sobreponen en muchos
casos, en 10 que respecto a 10 meteorologic maritima, a las actividades de 10 oceanogrofia. La OMM ha odquirido una gran experiencia
en 10 que respecta 01 desarrollo de una organizacion de talle mundial
neceseria para facilitar la investigaci6n, asi coma para suministror
serV1C10S. La VMM, el GARP y el sistema meteprologico marino de 10
OMM deberian, por consiguiente, hallarse en condiciones de coadyuvar
de forma notable- a otros proyectos de realizacion, tendientes a ampliar nuestro conocimientos de la atmosfera y del oceano.
4.9.8
Al colaborar en una esfera tan omplia de actividades, 10
OMM deberio determinar 10 forma y olea nee de su participacion, en
interes del progreso cientifico y de 10 eficacia. Serio muy util
considerar 10 investigacion meteorologica y los servicios meteorologicos separadamente:
Investigacion meteorologica - Nos hallamos en una era en
que-pueden-realIzarse-progresos importantes en materia de
investigacion sobre 10 circulacion general de 10 atmosfera.
Pero esos progresos quedar6n seriamente limitodos si no van
acompanados tambien de una investigacion de las propiedades
fisicas y dinamicas del oceano. Lo contra rio tambien es
verdad. As!, pues, en investigacion fundamental deberiamos
trotar de conseguir una colaboracion mas estrecha entre los
meteorologos y los especialistos en oceanografia fisica.
Uno forma efieaz de lograr esto serio alineando las actividade-s de aquella seccion del LEPOR relativa a las interacciones atmosfera-oceano y los de 10 circulacion del oceano
del GARP, juntamente can los actividades del Comite Consultivo de 10 Investigaci6n Meteoro16gico de los Oceanos

(ACOMR),

que

actuar!a de enlace.
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Servicios meteoro16gicos - Desde este punta de vista, 10
como dos sistemas complementarios en los que los buques del sistema de observaci6n
voluntaria de 10 OMM, as! como los buques meteoro16gicos,
habran desernpenado un papel muy importante y cuyos servicios deberen seguir desarrollandose. Ambos sistemas tiennen 10 misma doble finalidod:

VMM-y-eI-SGIEO-deben-considerorse

i)

desarrollar y organizer un sistema operativo;

ii)

utilizer de forma practico los datos suministrodos por
este sistema y_ destinodos a los servicios meteoro16gi..:

cos y oceonogr6ficos.

4.9.9
En 10 que respecto 01 inciso i) mencionaclo anteriormente,
e1 desarrollo y organizacion del sistema exige, aqui tambien, una
asociaci6n muy estrecha entre los meteor610gos y los especia1istas
en oeeanografia fisica, eonjuntamente, por supuesto, con los usuarios
que formulan y expresan sus neeesidades. En 10 que respeeta 01 inciso ii), debe existir la mas estrecha colaboraeion con los usuarios.
Por consiguiente, es muy importante mantener una colaboraeion muy
estrecha entre el Comite de trabajo de la COl sobre el SGlEO, el Comite sobre los aspectos meteorologicos del oceano y la CMM.
4.9.10
Teniendo en cuenta 10 que anteeede, el Comite examino las
diversas propuestas contenidas en los dos informes que se mencionan
anteriormente. A eontinuaci6n se resumen sus cone1usiones.
Composieion del Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano
El Comite admiti6 la sugerencia de que se ampliara 10 com~
del Grupo de expertos. Deeidio invitar a Australia, Brasil,
Chile, India, ltalia y Nigeria a que designen representantes para
este Grupo de expertos. Can este aumento de partieipacion, el Comite
dio su aeuerdo para que se mantuviero en vigor la Resoluci6n 18

4.9.11

pos~c~on

(EC-XXI).
Situaci6n de 10 resena general del Prograrna Coordinado a Largo Plazo
de Exploraeion e Investigacion Oceanicos (LEPOR) de la OMM
4.9.12
El Comite record6 que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas requieren que la OMM y otras orgonizaciones interesadas cooperen con la COl en 10 que respecta a1 desarrollo
del contenido del prograrna LEPOR.a El fundamento cientIfico de este

programa fue estudiado par la reunion can junta de trabajo SCORjACMRRj
OMM (AGOR), cuyo informe fue utilizado par 01 Grupo de trabajo de
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10 COl para elcborar una resena general sabre e1 alcance del progrerna
ampliado a largo plaza. Estc resena general fue subsiguientemente
objeto de una resoluci6n adoptoda por 10 COl en su sexta reunion.
Dicha resoluci6n pide que:
a)

las organizaciones internacionales interesadas y los
6rgonos asesores de 10 Comisi6n cooperen con 10 COl
para desarrollar completamente e1 progrerna e iniciar
su ejecuci6n;

b)

los directores ejec-utivQs de las organizaciones inter-

nacionales del sistema de las Naciones Unidas deben
cooperar estrechamente con 10 COI en equellas partes
del progrerna ampliado a largo plaza que requiere e1
apoyo de sus organizacionese
4.9.13
La decision de principia, relative a 10 portieipocion de
10 OMM en el programa 0 largo plaza, fue definido en virtud de la
Resoluci6n 13 (EC-XXI). Por consiguiente, el.Comite Ejecutiva decidi6 que era necesario otorgar a las partes correspondientes del programa un estatuto ofieial de 10 OHM. Convino en 10 que sigue:
a)

b)

aprobar, como fundamento de las futuras octividades de
ploni ficacion:

i)

"10 Parte 1, Seccion 1 - Problemas de 10 oecion
mutua entre e1 oceano y 10 atmosfera, de 10 circulaci6n oceanica y de 10 voriobilidod de los
tsunamis;

ii)

10 Porte 1, Seccion 5 - El Sistema Global Integrado de Estociones Oceanicos (SGIEO);

iii)

10 Porte 2 - Progromas practicos de ejecuci6n
que ofecton a 10 OMM;

tamar nota de que, teniendo en cuenta los fen6menos
de accion mutua entre el oceano y 10 atm6sfera y 10
posible utilizaci6n de las redes meteoro1ogicas, 10
meteorologia tendra que participar de monera fundamental en los estudios que se especifican bajo los siguientes epigrafes:
i)

Parte 1, Secci6n 2 - Recursos vivos y su relaci6n
can e1 media marino;
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ii)

Parte I, Seccien 3 - Contcminoci6n marItima;

iii)

Parte 1, Seccion 6 - Investigaciones regionales
especIficas de coracter internacionol.

4.9.14

E1 Camite tambien tomo nota de que e1 desarrollo ulterior
del pregrerna LEPOR se llevarIa a cabo por e1 Grupo de expertos de 10
COl sabre planificacion cientIfica y politico a largo plaza (GELTSPAP)
que comprende, entre atros l expertos nombrados por e1 Camite ConsultivD de 10 Investigaci6n Meteoro16gica de los Oceanos (ACOMR). Se
informo 01 Camite Ejecutivo que e1 Camite mixto sabre e1 progrerna
cientifico relacionado con la' oceanografia (rCSPRO) habra convenido
en que, a medida y tan pronto como se fueron seleccionando proyectos
para su ejecucion dentro del marco de las actividades del Prograrna
Coordinado a Largo Plaza de Exploracion e Investigacion Oceanicas
(LEPOR), se invitaria a 10 organizocion mas adecuada a que emprendiero 10 planificaci6n ulterior requeride. Por consiguiente, el Comite
Ejecutivo instruyo 01 Comite sobre los aspectos rneteorologicos del
oceano para que siguiere el desarrollo del contenido del progrerna
LEPOR y 10 mantuviera constantemente en estudio,con el fin de que
10 participacion de 10 OMM en 10 planificacion detallodo y ejecuci6n
de los proyectos especificos pudiera iniciarse en tiempo oportuno.
4.9.15
El Comite tarnbien tomo noto con interes de que el Secretario General habia tornado medidas para porticipar en 10 financiocion
de 10 primera reunion del Grupo de expertos sobre planificacion cien~
tifica y politico. a largo plazo (GELTSPAP); convino en que deberian
llevarse a cabo arreglos similares para los ulteriores reuniones de
este Grupo de expertos.
Comite Consultivo de 10 Investigacion Heteoro16gico de los Oceanos

4.9.16

E1 Comite ratifieo las medidas del Presidente de 10 OHM
autorizando la ereaci6n de un Comite Consultivo de 10 OHM de la Investigacion Meteorologica de los Oceanos (ACOMR), compuesto de expertos que actuan por iniciativa propio. Torno nota con interes de
que este organo habia sido ace pta do como el tercer organo consultivo
cientifico de 10 COl. Apoy6 ademas 10 sugerencia de que se ampliaro
10 composicion de los miembros del ACOMR, para que pasara de 10 actual cifra de seis miembros 0 nueve miembros y pidi6 01 Secretario
General que tomaro, oeste efecta, las disposiciones necesarias.
El Camite tombien pidio 01 Secretario General que tamara las disposiciones oportunas para que e1 ACOMR celebre su primere reunion a
a
principios de 1971, antes de que se celebre 10 12 reunion de 10
Oficina y Consejo Consultivo de Ie COl, previsto provisionolmente del
1 01 6 de marzo de 1971, en Burdeos.
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Investigaciones cooperatives del oceano
4.9.17
La politico del Camite Ejecutivo, en 10 que respecto a tales investigaciones, qued6 definida en 10 Resoluci6n 15 (Ee-XXI).
Desde entonces, se. han tornado medidas en 10 que respecto a dos investigaciones de caracter cooperativ~, '0 saber: 10 Investigacion CooperativQ en 10 Regi6n del Caribe y Zonas Adyacentes (CIGAR) y 10
Investigaci6n CooperativQ en 10 Zona Septentrional y Parte del

Atlantico Medio.Orientol (CINECA).
CIGAR

Investi aci6n Coo erativQ en 10 Re ion del Caribe

Zonas

A. acentes
4.9.18
E1 Camite Ejecutivo tomo nota de que e1 Sr. Ostapoff
(Estados Unidos) he sido nombrado por 10 OHM coordinador internocionol adjunto para meteorologIc en e1 Grupo de Coordinaci6n Internacional de la Investigaci6n Cooperativa en la Regi6n del Caribe y

Zonas Adyocentes (CICAR).
en la Zona 5e tentrional

Parte

4.9.19
5e informo 01 Comite que el Consejo lnternacional para la
Exploraci6n del Mar habIa manifestado interes en participor en el
experimento tropical que el GARP ll-evara a cabo en cooperocion can
las investigaciones de la CINECA, en 10 zona situada a 10 largo de
la costa de Dakar. El Comite convino en que can tal que no se modifiquen los objetivos basicos del programa, esta experiencio redundarIa en beneficio de todos los interesados, si las instalaciones empleadas para realizar investigaciones a larga escala se utilizaban
para diversas disciplinas relacionadas con el estudio de la atmosfera y del oceano. Par 10 tanto, decidi6 olen tar al CCO y 01 GARP para
que, de ocuerdo con el ClEM, examinen los posibilidades de efectuar,
hasta e1 lImite conveniente y foctible, los experimentos tropicales
del GARP y del CINECA de manera que se apoyen mutuamente.
Contaminacion marItima

4.9.20
La polItico de 10 Organizaci6n respecto a este punto fue
estoblecida en la.Resoluci6n 14 (EC-XXI), 10 cual se bosoba en el
concepto de que la contaminacien marino ha de estudiarse dentro del
amplio contexto de la contominacion ambientol.
4.9.21

E1 Comite tome nota con interes que las otribuciones conferidas 01 Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientIficos de
10 contaminaci6n del mar (GE5AMP', patrocinedo par la aCMI/le Unesco,
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10 FAO Y 10 OHM, a las cuales se han unido recientemente 10 OlEA Y
10 OMS, han sido modificadas para incluir explicitamente e1 estudio
de 10 "contaminacion del mar a troves de 10 atm6fera ll , segun se 501icitaba en 10 vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo. Felicite
01 Secretario General por las medidas adoptadas para designer dos
cientificos como expertos de 10 OMM en este Grupo mixto. 5e informo
01 Cami te _ que 10 segundo reunion del GESAMP I entre otros asuntos,
habia recomendodo que se ampliara e1 sistema de vigilancia de 10 contaminaci6n general a fin de incluir en 61 todas las zonas del oceano
y que se considerare 10 posibilidad de realizer 01 mismo tiempo mediciones simult6neamente sabre 10 contaminacion de la atmosfera y
del mar e Se informo osimismo' 01 Comi t6 que 10 Comision de Ciencias
Atmosfericas habIa ya camenzado a trotar esta posibilidad y habIa
l1egado 0 10 conclusion de que era necesorio continuor considerondo
este problema. El Comite, por 10 tonto, decidi6 someter dicho solicitud 01 Presidente de 10 CCA a fin de que reflexionoro sobre 10
util que resultorIo preparor un in forme preliminor antes de 10 Conferencie sobre el Media Ambiente Humano, que se celebrora en Estacolmo,

en 1972.
SGIEO
4.9.22
El Camite tomo nata que, de conformidod con 10 solicitud
formulado durante 10 sexto reunion de 10 Cal, el Presidente de 10
OMM hobIa aprobado el "Plan General
e"ecucion del SGIEO Fase pi"

E1 Comito opoyo dichos medidas y adopto 10 Resolucion 13 EC-XXII)
sobre este asunto. El Comite manifesto tambien su satisfoccion par
e1 acuerdo celebrado entre los SecretarIos de 10 COl Y 10 OMM para
lIe gar a una correspondencia con junta COljOMM sabre asuntos del SGIEO,
como tombien 10 preparacion y distribuci6n con junta de circulares

tocnicas del SGIEO.
4.9.23
El Camite Ejecutivo tomo nota con interes del informe presentado por el Presidente del Comite sobre aspectos meteoro16gicos
de los asuntos oce6nicos, can motivo de su participoci6n en 10 reunion
de coordinacion ejecutiva del SGIEO, celebrada en julio de 1970.
Aunque dandose cuento de que las conclusiones de tol reuni6n estaban
dirigidas 01 Grupo de trabajo COl sobre el SGlEO y deberion ser exominados antes por dicho organismo, el Camite espera que se presentorIo
10 oportunidad de_discutir tombien las propuestos en 10 proxima reUnion mixta del Grupo de trabojo SGIEO y el Comite sabre aspectos meteoro16gicos de los osuntos oceanicoso El Comite opino que deberia
montenerse 10 mas estrecho cooperacion entre los grupos COl mas interesados en los aspectos practicos del SGIEO y los organismos ad~cua
dos de 10 OMM, Y en particular e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo y los grupos de trobajo pertinentes de 10 CMM.
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Refuerzo de las atribuciones de 10 CMM en materia de cieneros y servicios maritimos

4.9.24
[1 Camite convino en que era de 10 mayor importancia reforzar las atribuciones de 10 CMM en e1 campo de las ciencias y servicios marItimos. Las conclusiones del Camite van incluidas con los
asuntos correspondientes 01 punta 4.1. Se he solicitado del Secretario General que se pango este asunto en conocimiento del Comite sabre
aspectos meteorologicos de los asuntos oceanicos.

Aspectos legales de los sistemas de adguisici6n de datos oceonicos
4.9.25
~l Camite rotifico 10 aceptocion, por parte del Secreta rio
General,relativo a 10 oferta heche por 10 Unesco a 10 OMM de colaboror con diche orgonizacion y 10 OeMI en 10 convococion de uno con ferencio preporotorio de expertos gubernomentales sobre el estatuto
juridico de los sistemas de odquisicion de dotos oceanicos. Confirmo
10 posicion odoptodo por el Secretorio General de que 10 porticipocion de 10 OMM en e1 estudio de estos aspectos legoles se limitara a
proporcionor osesoromiento sobre cuestiones tecnicas.
Apoyo de 10 Secretorio de 10 OMM

0

10 de 10 COl

4.9.26
Se informo 01 Comite Ejecutivo que el Secretorio General
habia dado cumplimiento 0 los decisiones de 10 vigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo sobre e1 opoyo de 10 Secretario de 10 OMM
o 10 de 10 COl. Autorizo al Secreta rio General 0 continu~r cooperondo en 10 misma forma en 1971. Can respecto 01 proximo periodo
financiero, el Comite tomo nota de 10 propuesto del Secretorio Generol en el.sentido de que se aumentaran las actividades de 10 OMM en
10 esfero de los ciencios y servicios maritimos.
Resolucion 2580 (XXIV) de 10 Asambleo General de las Naciones
Unidas - Coordinacion de las actividodes relocionodas con el medio
marino

---

4.9.27
(ECOSOC)

Se informo 01 Comite que el Consejo Economico y Social
en su 49 0 periodo de sesiones, con motivo de 10 Resolucion
2680 (~xrv) de 10 Asamblea General de las Naciones Unidas, adopto

10

I

~esoluci6n

1537 (XLIX), segun 10 cual el ECOSOC opoyobo 10 neee-

sidad de revisor los ocuerdos internacionales. En sintesis pide 01
secretorio General de las Naciones Unidos que prepare, en consulta
con otros orgonizociones del sistema de las Naciones Unidas, asi
como con los organismos cientificos no gubernamentoles odecuados, un
estudio sobre:
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a)
b)
c)

las tendencies de las diferentes utilizaciones tradicionales de los mares;
las nuevas utilizaciones previsibles; y
e1 efecta probable en e1 media marino de tales utilizaciones.

Se pide 01 Secretario General de las Naciones Unidas que
distribuya este estudio entre los Gobiernos Miembros, solicit6ndoles
01 mismo tiempo que formulen propuestos para intensificar 10 cooperacion internacional en 10 que respecto a las actividades del media marino. Despues de haber recibido las respuestas l e1 Secretario Gene-·
ral, teniendo en cuenta las opiniones de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y e1 resultado de 10 conferencia sabre e1
media ambiente humano, debe ria presentar un in forme al EGOSOG sobre
"los posibilidades de reforzar la cooperacion internacional relacionada con el mar en todes aquellas esferes en que sea necesario".
En consecuencio, no se espere que este terminedo el informe antes de
1973. Se informo 01 Comite Ejecutivo que dicho estudio se empezario
durante el ana 1971.

4.9.28

El Comite decidio que serio util envier al Secretario General de las Naciones Unidas un memorandum en el que, sabre 10 base de
10 informacion proporcionada por los Miembros, se detalle la.forma
en que 10 meteorologia, ya sea por separado 0 conjuntamente con 10
oceanografia fisica:
i)
ii)

iii)

4.9.29

opoyo las actuales actividades maritimas 0 las octividades que dependen del mari
debe desarrollor sus posibilidades y sus serv~c~os
pare apayar las nuevas utilizaciones previsibles del
oceano y mejorar aun m6s su contribucion a las actuales utilizacionesi
podria contribuir a 10 creacion de un sistema de control de 10 contaminacion del media ambiente.

El organa adecuado para preparar los puntos i) y ii) de
clicho memorandum serio el Grupo de trabajo de 10 CMM sabre necesidodes relatives a los servicios meteoro16gicos maritimos. Sin embargo,
en vista del poco tiempo disponible, el Comite decidi6 que el proyecto iniciol debe ria preporarlo un experto, esper6ndose que 10 terminaria en un plaza de uno 0 dos meses. Este proyecto inicial serio entonces sometido 01 Grupo de trabajo de 10 CMM sobre necesidades relativas a los servicios meteoro16gicos maritimos para su estudio y
aprobaci6n, posiblemente en forma de "GUiD internacional sobre actividades de apoyo 01 medio maritimo ll •
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4.9.30

E1 estudio a que se refiere e1 punto iii) anterior correspondia mas exactamente a los actividcdes de 10 eGA y e1 Comite pidi6
01 Presidente de cliche Camisi6n que adoptoro los medidas necesarias
en este sentido.

4.10

Meteorolog,a Sin6ptica (Punto 4.10)

4.10.1

E1 Comite EJecutivo tomo nota con interes del informe

del Presidente de 10 eMS. Tambien tomo nota del informe final de
10 quinta reunion de 10 eMS y de sus decisiones sabre las recomendaciones formuladas durante diche reunion mediante los Resoluciones

14

y

15 (EC-XXII).

4.10.2
En 10 que respecto a las Recomendaciones 15 y 16 (GMS-V),
relatives a las nuevas cloves BATHY y TESAC para parametros oceanicos, se informo 01 Comite Ejecutivo que los principios para definir los criterios para 10 seleccion de las profundidades significativas, que eston basados en los caracteristicas de 10 temperatura y .
de. las perfiles de 10 solinidad, habian sido desarrollados recientemente por el Grupo de trobajo de 10 COl sabre intercembio internacional de datos oceanogreficos, en consulta con el Consejo Internacional para la Exploracion del Mar. El Comite Ejecutivo pidi6 01
Presidente de. 10 CMS que tomara los disposiciones necesarias para
la inclusion de esta informacion, cuando fuero oprobada, en los. notas que figuran bajo las cloves respectivas.

4.10.3

En 10 que respecta a la Recomendaci6n 22 (CMS-V),

IIClave para las abservaciones sinopticas de superficie", un miembro
del Comite indico que 10 longitud creciente de los mensajes SYNOP
en condiciones climato16gicas deficientes, prebablemente conduciria
a uno reducci6n temporal del numero de in formes que pudieran transmitirse, particularmente en ciertos partes del hemisferio sur.
No obstante, se informo 01 Comite de que los pros y los contres de
10 nueva clave hob ran sido debatidos a fonda durante 10 quinto reunion de 10 CMS Y que esos debates hob ian dodo como resultado el que
se opoyora en general 10 nuevo cleve. Ademes, el Comite tomo nota
de que se habIan tornado disposiciones para efectuor un per{odo de
pruebas con 10 nuevo clave, como preparacion para su puesto en vi0
gor en 1 de enero de 1975. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Comite aprob6 10 Recomendocion 22 (CMS-V).

4.10.4

El Comite, 01 aprobar los otros cambios de clave recomend ados para s·u entrada en vigor a partir de l O de enere de 1972,
tomo nota can satisfacci6n de que el Secretario General habia tornado medidas para que se facilitaran capias anticipodas a los Miembros
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de 10 Orgonizacion, de las enmiendas de 10 clave, tal como "habran
sida apTobadas por e1 Camite Ejecutivo.
Si bien las enmiendos 01 Volumen I del Atlas Internacionol de Nubes de 10 OMM, propuestos en virtud de 10 Recomendacion 41
(eMS-V), suponen un cambia en un anexo 01 Reglamento Tecnico, e1 Camite convino en que 10 decision no podIa demorarse haste e1 proximo
Congreso, yo que los combios en las definiciones y descripciones de
hidrometeoros correspond Ian a los combios aprobados en las tablas
de cloves meteoro16gicos internacionales.

4.10.5

Al aprobar los Re-comendociones 31 y 42 (eMS-V) r e1 Comi- .
convino en que era necesorio disponer de un con junto de regl05
de un tipo que pudiera enmenderse a la luz de los nuevas deserrollos
mas f&cilmente, que e1 que figuraba en el Reg1amento Tecnico de la
OMM. Ese conjunto de regles podrfa hallar su lugar en los menuales
propuestos.

4.10.6

te

4.10.7
Finelmente el Comite tome nota de que 10 CMS habia pedido orientacien del Comite Ejecutivo en 10 que respecta a la utilizacion del Sistema Mundialde Telecomunicaqi6n para 10 transmisi6n de
datos s!smicos pedidos par el CIUC.Consider6 q~e 10 solicitud del CIUC
deberfa examinarse dentro del marco general de la informacion geofisica, tal como se preve en el Convenio de Ie OMM. El Sistema Mundiel de Telecomunicacion se utiliza ya para el intercambio de datos
observados mediante el SGIEO, cuyo plan ha sido desarrol1ado y eprobade por 10 COl Y 10 OMM; en realidad, muchos de esos datos que requieren un intercambio sin demore alguna son interesontes tanto para los oceanogrofos como para los meteorelogos. El Comite tome note edemas de que el Presidente de 10 CCA hob fa informedo que es muy
posible que esta cuestion tambien se plantee con 10 utilizacion del
Sistema Mundiel de Telecomunicacion para intercambiar datos solares
y terrestres.
Por consiguiente, se manifesto ciertc preocupocion por
e1 hecho de que e1 creciente volumen del interccmbio de datos geofisicos de diversos tipos, a troves del Sistema Mundial de Telecomunicacion, pudiera interferir con Ie transmisien de aquel10s otros datos practicos y de corocter meteorologico, cuyo valor decreee rapidemente a medida que transcurre e1 tiempo. Por otro parte, se tome
nota de que en cierto numero de canales de alto velocidad del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, se est6n llevando 0 cobo intercambios
de datos sIsmicos; esos intercombios son muy 6tiles y no interfieren
con los intercambios existentes, yo que se llevan 0 cobo en ciertes
horos 0 perIodos de poco tr6fico y su volumen de tr6fico es reducido. El Comit~ convino en que, a medida que se fuera disponiendo
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de canales de alta velocidad del Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n,
10 utilizaci6n de dicho sistema para e1 intercambio de una
variedad de tipes de datos geofIsicos irla siendo coda vez m6s
practicable.
En conclusion, E1 Gamite Ejecutivo convino en principia
en que e1 Sistema Mundial de Telecomunicacion se utilizara para 10

transmision de informacion geof!sica ombientol. Pidio 01 Secretnrio General que informara a todos los interesados de esta decision.
E1 Camite edemas estipulo que, 01 tamar disposiciones para 10 transmision de nuevas tipas de datos ambientales, 10 eMS deberIo aplicor
los mismos cri terios de pertinencia y prioriclades practices en 10
.
que respecto Q 10 transmisien de informacion ambiental nueva, como.
se aplica a los ~atos ya planificados para su tronsmision por medio
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.

4.11

Climatologia (Punto 4.11)

4.11.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota can satisfocci6n del informe
del Presidente de 10 CCI y examin6, en particular, el Informe final
obreviodo de 10 quinta reuni6n de la Comisi6n, pTestando especial
otenci6n a las recomendaciones. Las principales decisiones del Comit~

figuran en las Resoluciones 16 a 20 (EC-XXII).

4.11.2
Con el fin de poder cbarcor e1 amplio inter6s que tiene 10
OMM en los estudios de 10 biosfera y del medio ambiente humano, el
Comite decidi6 ompliar el contenido de 10 Recomendoci6n 6 (eCI-V),
como se indica en 10 Resoluci6n 19 (EC-XXII), que tam bien comprende
la partieipaci6n de los Miembros de 10 OHM en 10 Conferencia de las
Naciones Unidas so'bre el medio ambiente humano. El Comi te tome nota
en particular de 10 importancio de los trobajos corrientes y futuros
de 10 Comisi6n, sobre los diversos sectores de los problemas mas importantes que se citan a continuocien:
a) fluctuaciones clim6ticas y posibles influencios artificiales del hombre en e1 clima;
b) ampliaci6n de 10 informacion climato16gico a 10 industria de la construccion y 01 desarrollo urbano;
c) funci6n que desempena la climatologic en Ie plonificac~on de la ordenacion de los tierras.
Estas actividades constituyen partes importantes del programo de la
OMM sabre la aecion mutua del hombre y su medio ambiente.
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4.11~3

En 10 que respecta a las demores relatives a 10 preparaci6n de diversos atlas clim6ticos, e1 Camite tom6 nota de las opiniones de 10 quinta reuni6n de 10 eel, a saber que 10 coordinaci6n,
en 10 que respecto a 10 preporaci6n de los mopas regionales con
mires a completer e1 Atlas Clim6tico Mundiel, requiere una porticipaci6n activo por parte. de 10 SecretarIa, que pod rIa ser una ayuda
particularmente eficoz para resolver los problemas de Indole regional. Algunos Asociaciones Regionales yo han indicado 10 necesidad
de tal ayuda por parte de 10 SecretarIa. Por consiguiente, e1 Camite pidi6 01 Secretario General que focilite todo 10 ayuda y orientaci6n posibles en e1 trabajo continuo de preparaci6n de mapas clim6ticos regionales.

4.12

Instrumentos y metodos de observacion (Punto 4.12)

Informe del Presidente de 10 CIMO e informe-de 10 quinta reuni6n de

10 ClMO
4D12.1
E1 Presidente de 10 elMO presento un estudio de la situacion actual en materia de instrumentos y observaciones de radiosonda
y de radioviento en 10 que respecta a las necesidades de 10 VMM Y
el GARP. El Presidente de 10 CIMO llego a 10 conclusion de que actualmente se dispone de varios sistemas de instrumentos que pod ron en
general satisfacer las necesidades de 10 VMM en materia de altura y
de precision hasta 10 mb. E1 Comite Ejecutivo examino este trabojo
con gran interes y estimo que deberio ser examinado con mas detenimiento por 10 SecretarIa y las Comisiones interesadas, y distribuido
a los Miembras.

4.12.2
E1 Camite Ejecutivo examine el in forme de 10 quinta reun10n
de 10 elMO, prestanda especial atenci6n a las recomendaciones. Las
principales decisiones del Comite se incorporon en las Resaluciones

21

0

24 (EC-XXll).

4.12.3
£1 Comite Ejecutivo examino 10 Recomendacien 1 (elMO-V) en
10 que se propone un nuevo progrcma de comparaciones internacionales
entre los pluvi6metros nacionales y un pluvi6metro de referencia instalado 01 nivel del suelo. El Co mite reconocio que los hidrelogos
apoyaban decididamente este programa que podIa serIes de utilidod en
sus futuras toreas. Al adoptor 10 Resoluci6n 22 (EC-XXII), insisti6
especialmente en que se seleccionasen estaciones situadas en reg!menes climaticos en los que todov!a no se han reclizodo estas comporaciones,es decir en las regiones tropicoles 6ridas,semi6ridos 0 hurnedas.
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Con respecto a Ie Recomendaci6n 3 (elMO-V), '~is~no de

radiometros", el Cami te tome nota con inten3S de que 10 Tercero Comparaci6n Internacional de 10 OMM en pirheli6metros patron en Davos
y Lacarno Decbo de terminer con gran exito y con 10 participacion
de todos los centres radiometricos regionales asf como· de algunos
centres nacionales. E1 Camite tambien tomo nota con interes de que
se estaban comparando varios pirheli6metros "absolutos ll y que parecen muy prometedoras las actividades que se prosiguen para disenar
este tipo de instrumentos.

Centres radiometricos mundiales
4.12.5
E1 Camite Ejecutivo, despues de examiner los informes presentados por SuizQ y 10 URSS sabre los progresos reolizodos en el
estoblecimiento de centros rodiometricos mundioles en Dovos y Leningrodo,estim6 que en un futuro pr6ximo los dos centr~s propuestos,
con las odecuodos estociones sabre el terreno, podran sotisfocer las
especi ficociones estoblecidos en e1 Anexo III 01 Resumen General de
10 quinta reunion de 10 elMO. En consecuencia, e1 Comite decidi6
osignor a estos dos centr~s propuestos par Suizo y 10 URSS c-orno centros rodiometricos mundioles:
Observotorio de Davos
con estociones sabre el terreno odecuados
Observatorio de Voeikov
can estaciones sabre el terreno odecuados.
4.13

Meteorologia aeronautica (Punto 4.13)

4.13.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con sotisfaccion del informe del Presidente de la Comisi6n de Meteorologio Aeronautica. La
tendencia a aumentor los sistemas automaticos en el campo de- 10 oviocion se pusieron de manifiesto y se llama la otencion de 10 CMAe so~
bre clicho evolucion y sus repercuciones en 10 provision de servicios·
a 10 aviacion. Otros decisiones adoptodas can referencio 01 informe del Presidente de 10 CMAe se mencionon en los siguientes parrofos.

4.13.2

Quinta reunion de 10 CMAe
--------.-----------------

E1 Comite toma nota de que· el Presidente de 10 CMAe, despues de consultor 01 Grupo Consultivo de 10 CMAe, habra confirmodo
la necesidad yo sometida 0 10 atencion del Comite Ejecutivo en su
vigesimoprimero reunion, de celebrar 10 quinta reunion de 10 CMAe a
finales de 1971.
De ocuerdo con tales planes, esta reunion de 10
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CMAe,adem6s de considerar los puntas establecidos en e1 orden del
dIo de las reuniones de los comites tecnicos, se propene trater las
cuesiiones cientificas y tecnicas abarcadas por 10 meteorologic
aeronautica, perc no revisara los procedimientos que figuran en los
reglamentos comunes de 10 OHM/OAGI, cuya estudio es 10 competencia
de reuniones conjuntos de los organismos tecnicos adecuados de ambos
organizaciones. Tambien 5e informo 01 Comite que e1 progrerna de
reuniones de 10 OAGI para 1971-1972 no preveia 10 consideracion de
asuntos que requirieran una reunion con junta con 10 CMAe; en reaIidad, e1 numero de puntas relacionados con 10 meteorologIc que 5e
propane incluir en e1 orden del dIo de 10 Septima Conferencia de Na...
yegaci6n Aerea en 1972, no parecen proyectar una reunion conjunto.
El Comite tomo nota sin embargo, con apreciocion, que se esta considerando 10 participaci6n activo de 10 OHM en dicha conferencio, mediante 10 presencia del Presidente de 10 CMAe asistido por los Miembros del Comite asesor de trabajo de 10 CMAe. El Comite, por 10
tanto, estuvo de acuerdo en que la quinta reunion de 10 CMAe deberla
reunirse en 1971 como una reunion seporada del Comite. Ademas, acord6 que si ninguno de los Miembros se ofrecio como paIs huesped, 10
reunion se celebrorla en 10 sede de la OHM en Ginebra.

4.13.3

Coordinaci6n entre los sistemas de pron6stico de area
~=!~=~~~---------------------------------------------

Con respecto 0 10 coordinaci6n entre los sistemas de pronostieo de aree y Ie YMM, el Comite tomo nota de que 10 quinto reuni6n de Ie eMS habIa solicitedo a las demos Comisiones Tecnicos que
exominosen periodicamente, en sus respectivos sectores de competencia, 10 informeci6n eloborado que necesitan de los CMH y CMR y que
se precisa para las diversas aplicaciones de 10 meteorologio. El
Comite estimo que se deberie invitor a los Miembros a que proceden
con urgencia a un estudio mas detollado de 10 cuestion relative a
10 coordinacion entre las zonas asignados a los centros de pron6stico de area por los reuniones regionales de navegaci6n oerea de 10
OACI y las zonas asignados 0 los centr~s de preporacion de datos de
10 VMM. Can respecto 01 orden de priori dad para ciertos tipos de
informaci6n elahorada para su inclusi6n en los circuitos del Sistema Mundiol de Telecomunicaci6n, el Comite tom6 nota de que 10 quinta reuni6n de 10 CMS habia decidido estoblecer provisionalmente
ciertos grados de'priaridod y que el primer grado de prioridad se
habra otorgaqo a 10 informacion elaborodo destinode a los centros de
pron6stico de area. El Comite estim6 que el Grupo de trabojo de 10
CMAe sobre aspectos meteorologicas del sistema de predicci6n de zona
debe continuar el estudio de los aspectos tecnicos de esta cuesti6n
general.
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4.13.4
El Comite tomo nota de las medidas propuestas por e1 Presidente de 10 CMAe, despues de consultas con e1 Grupo de trabajo de 10
CMAe, para apresurar 10 preparacion del manual mediante 10 simplificaci6n de los procedimientos de trabajo. Se estuvo de acuerdo en
que 10 redacci6n del manual deberIa confiarse a un consultor que
utilizara con tal propos ito e1 progrerna confiado por los Miembros,
e1 material impreso disponible y sus propias experiencias en meteorologia aeronautica. Esto significar.lo que los atribuciones del
editor, sabre cuya nombramiento yo se esta de acuerdo, deberian ser
aumentadas en ciertc forma. ·Se esperaba que e1 borrador final podrio
empezarse y completorse durante 1972. El Comite tambien tome no to
de los sugerencias del Presidente de la CMAe de que 10 lista de temas
decidido por la Resolucien 32 (EC-XVllI) todavia era adecuada y que
todo 10 que se necesitaba era un cambio de prioridade-s con_ respecto
a los problemas relacionados con las zonas terminales. En consecuencia,se decidi6 autorizor 01 Presidente de la CMAe a ajustar las
prioridades de acuerdo con las circunstancias",

4.13.5

Enmiendos propuestos 01 Capitulo 12 del Reglamento Tecnico,
~~!:!~~_~_L
-----------~----------------------------------------------

Las medidas adoptadas con respecto a las enmiendas propuestos 01 Capitulo 12 del Reglamento Tecnico, Partes 1 y ~ que emanan de las recomendaciones de 10 reuni6n extraordinorio celebrada
conjun-tomente en 1969 por 10 CMAe y 10 Sexta Conferencia de Navegoci6n Aerea de 10 OAel'se incluyeron en el punta 2.1.

4.14

Meteorologia agricola (Punta 4.14)

4.14.1
El Comite Ejecutiva tamo nota con interes del in forme del
Presidente de 10 Cornision de Meteorologio AgrIcola.
4.14.2
Del in forme, el Cornite tome nota con interes de que la
Unesco estoba planificando un programa mundiol titulado "El hombre
y 10- biosfera ll y que 10 OMM habia participado en los trabojos de
planificocion preliminar de dicho progrorna. El Comite estimo que
era prematuro definir 10 naturoleza y el olcance de 10 participacien
de 10 OMM en este'prograrna antes de que 10 Unesco hubiera lanzado
oficialmente dicho prograrna y hubiera invitado 0 10 OMM a cooperar
en e1 mismo de forma aficial.
4.14.3
El Cornite Ejecutivo tamo nota de las octividades continuos
del Grupo mixto de caordinaci6n sabre biorneteorolo9io agrIcola/creado
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en virtud de 10 Resolucion 26 (Cg-V) relativQ a 10 ayuda 0'10 produccion mundial de alimentos, Grupo que habIa celebrado su tercera
reunion recientemente en 10 FAD, Roma. E1 Comite mastro un interes
particular en e1 programa con junto FAa/Unesco/OMM de investigacion
mundial sabre biometeorologIa, que habIa side present ado 01 PNUD
Y que debIa fomenter un conocirniento mas actualizado de los efectos
del tiempo y asimismo de las cosechas, y permitir aplicar cliches conocimientos a diez paIses en vIas de desarrollo de Africa y Asia.

4.15

fa

e1 Decenio Hidro16 icc lnternacional

4.15.1
E1 Comite Ejecutivo tomo nota y ratifieD e1 informe de 10
Conferencia Tecnica de Servicios Hidrologicos y Meteorologicos y
aprob6 10 Resolucion 25 (EC-XXII). Hubo acuerdo en que 10 Conferencia
habia desempenado un popel muy utile

4.15.2
El Comite tome nota con sotisfaccien del informe presenta_
do por el Presidente de 10 Comisi6n de HidrometeorologIa sobre el
desenvolvimiento de las actividades de 10 Comisi6n y sus grupos de
trabajo para dar cumplimiento a las Resoluciones 25 y 26 (EC-XXI).
Asimismo se inform6 de los medidas adoptadas con motivo de las propuestos formulodas par e1 Presidente de 10 CHi y su Grupo consultivo
de trobajo, incluidas en este informe, de acuerdo con 10 que se solicit6 por 10 Resoluci6n 25 (Ee-XXI), 'las cuoles figuran en 10 Re-

soluci6n 25 (EC-XXII).

EI Comito monifest6 su complacencia par 10

evaluci6n y reforzamiento de las octividodes de 10 OMM en materia de
operaciones hidrol6gicas.
4.15.3
Ademes, el Comite tamo noto can satisfacci6n de que 10 Con~
ferencio Internacional sobre los resultados cientIficos y practicos
del Decenio Hidro16gico Internocional y sabre 10 cooperaci6n internocional en hidrolagIa (Conferencia de Mediados del Decenio), celebrada
en 10 Unesco en 1969,como tombien el Comite coordinador del Decenio
Hidro16gico Internacional en su quinta y sexta reuniones, solicitaron de 10 OMM que continuara e intensificase su participaci6n en di_
cho programa internacional. Con este efecto, el Comite tom6 nota y
aprobo los infarmes y recomendaciones de 10 sexto y septima reuniones del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el Decenia Hidrologico Internacional, presentados 01 Comite par e1 Presidente del
Grupo de expertos, y apoy6 las medidas adoptedos por el Secretorio
General para 11evar a la practice dichas recomendaciones. Solici6
01 Secretario General que adoptara las medidas necesarias, en particular oquellas relacionadas COn 10 representacion de 10 OMM en los ~
grupos de trobajo del DHI, el proyecto sobre comparaci6n de mode1os
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tipo utilizados en predicciones hidro16gicas y 10 participaci6n
de 10 OHM en 10 preparaci6n de 10 "Conferencia de Finales del Decenio" que se celebrare en Francia en 1974.

4.16

Discusiones cientlficas (Punta 4.16)

4.16.1
De conformidad con las decisiones odoptadas por e1 Comit~
Ejecutivo en su vigesimoprimera reunion, las discusiones cientlficas
se consagraron 01 teme: nprogresDs realizados en 10 utilizacion de
los datos procedentes de los satelites, en los servicios meteorologicos".

4.16.2
E1 Dr. Sigmund Fritz, del Servicio Nacional de satelites
para e1 estudio de ohservaci6n del media ambiente (National Environmental Satellite Service) de los Estados Unidos,presento un documento ti tulado "Datos atmosfericos cuanti tativos obtenidos a partir de
observaciones efectuadas par media de sateli tes" I en el que considera 10 conveniencia de utilizar datos procedentes de sotelites para
los anolisis numericos y las operaciones de predicci6n. Puso de manifiesto, en particular, 10 contribuci6n significativa que suponen
los sondeos indirectos para mejorar las predicciones climato16gicas
mundi-ales, yo que facili tan an61isis perfeccionados de las zonas sobre
las que se tienen escasos datos convencionales~ Tamhien indic6 que
los datos obtenidos 0 partir de los sateli tes se utilizan coda vez
mas, de manera pr6ctica, en los centros meteoro16gicos de los Estados
Unidos. El Dr. Fritz expuso las bases a partir de las cuales los
temperaturas del aire libre y las alturas geopotenciales pueden deducirse de las medidas radiometricas, y manifest6 que los con juntos
de datos obtenidos a partir de las medidas de radiaci6n del espectr6metro de rayos infrarrojos para satelites (SIRS), en el _Nimbus II,
pueden compararse favorablemente con los datos obtenidos por medio
de radiosondas convencionales. Al tratar, adem6s,del problema de
la evaluaci6n precisa del viento por medio de satelites,el Dr. Fritz
explic6 de que manera se deduce actual mente 10 informaci6n, a partir de observaciones de movimientas de las nubes con el satelite
geoestacionario ATS III. Este metoda resul to, por 10 general, satisfaGtorio especialmente en 10 que respecta a 10 direcci6n del
viento en altitud y a 10 velocidad del viento en 10 superficie. Tambien mencion6 brevemente el metoda utilizado para obtener estimaciones de 10 humedad relativa, metoda basado en el analisis subjetivo
de las imagenes de nubes obtenidas mediante satelites. Finalmente ,
aludi6 a algunos progromas que se estan proyectando para los pr6ximos anos, programas que comprenden tecnicas perfeccionadas y que
permiten una cuhertura mucho m6s amplia de 10 zona interesada. Uno
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de los problemas mas irnportontes con que 5e tropiezo, es 10 imprecision de las determinaciones de 10 temperatura obtenida por media del
espectrometro de reyos infrarrojos para satelites (SIRS), debida a
10 presencia de nubes en e1 campo ~ptico del espectr6metroj si bien
se han proyectado metodos para mejorar las aproximaciones de 10 temperatura obtenidas en estes condiciones I e1 Dr. Fritz expres6 su
confianza de que los futuros experimentos con espectr6metros de
gran pader de reso!uci6n seran una aportaci6n muy notable para tratar los problemas de las nubes.

4.16.3
El Dr. N. Leonov, Presidente de 10 eMS! present6 un documenta ti tuledo "Progresos realizados en 10 utilizaci6n de datos obtenidos por media de sat~lites, en los servicios hidrometeoro16gicos de la URSS II • Este documento habra sido preparedo por sus colegas en la Union Sovi~tica. Informo a1 Comit~ que su pais atribuia
una gran importancia 01 problema de utilizar m~todos espacia1es para la observacion de procesos meteorologicos en la atmosfera terrestre, y que muchas de estes tecnicas habIan sido adoptadas por los
servicios climato16gicos de forma practica. El Dr. Leonov esbozo
el plan y funcionamiento del sistema espacial "Meteor" de -la URSS.
Los centros en Moscu, Novosibirsk y Khaborovsk recopilan los datos
procedentes de los sotelites, los cuales, segun su indole, ya sean
datos transmitidos por television, 0 datos obtenidos por medio de
infrarrojos, 0 datos actinom~tricos, se envian bien 01 servicio de
archivo 0 se registran en peliculas fotogr6fices, y se eleboran ulteriormente en esos centr~s antes de difundirlos, principalmente
como nefan61isis, mapas de radiacion, y resumenes de los esquemas
de los vortices de nubes. Recientemente e1 servicio hidrometeorologico de 10 URSS ha introducido una gran variedad de metodos para
utilizar esta informacion procedente de los satelites en los an6lisis climatologicos y en las predicciones de las unidades operacionales sovieticos. E1 Dr. Leonov tambien describio 10 utili dad practiva de las observaciones obtenidas par media de satelites, en
ciertos sectores conexos, tales como la identificoci6n de las condiciones de los hielos en zonas omplias y su significoci6n posible
en los procedimientos de predicciones de hielo. Trat6 seguidamente
de los trabajos de investigacion iniciados en Ie URSS, relativos a
la interpretacion y aplicacion de 10 informacion obtenida por medio
de satelites para fines meteoro16gicos, y mas especificamente a 10
interpretaci6n sinoptica de las im6genes de televisi6n y de infrarrojos de nubes y de la superficie terrestre y, asimismo, de los
datos actinometricos; aludio seguidamente al establecimiento de las
correlaciones entre 10 distribucion de las formaciones de nubes y
ciertas caracterlsticas sin6pticas tipicas y a los procesos atmosfericos; asimismo 5e refirio 01 desarrollo de metodos de anal isis
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cutom6tico de datos par~ los que se utilizen ordenadores electr6nicos, y 10 utilizaci6n de datos obtenidos por media de satelites en los an61isis numericos del tiempo .y en las prediccionesi Y
a los estudios sabre 10 estructura estcdIstica y 10 distribuci6n
geogr6fica de 10 radiaci6n. Tambien indic6 10 orientaci6n que se
dara a las investigaciones futures con e1 fin de construir y comprobar modeles hidrodinamicos numericos mas precisos sabre 10 circulaci6n atmosferica en general. En sus conclusiones, dio cuenta de
las posib~lidades del sistema "Meteor" perfeccionodo que octualmente se esta proyectando I y que per.mi tir6 10 recepci6n corriente de

informaci6n meteoro16gica del mundo entero dos veces 01 dIo, adem6s
de los datos procedentes de los sot~lites experimentales.
4.16.4
E1 Dr. P. Koteswaram present6 un documento titulado "Pro_
greses reolizodos en la utilizaci6n de datos procedentes de 50t~li
tes, en e1 Servicio Meteorol6gico Indio ll • En 5U disertacion, esboz6 10 historio de 10 utilizoci6n de 10 informacion de los satelites
en su servicio, desde principios de 1963, cuando se utilizaron las
im6genes de TIROS I para estudios concretos de situaciones sin6pticas, hasta 10 actual utilizoci6n practice de datos en tiempo real
por los tres centros principoles de an61isis de Nueva Delhi, Poona
y Bombay y en m6s de 50 otros centr~s de prediccion de India. Teniendo en cuento los beneficios tangibles obtenidos, puede decirse
que los datos procedentes de los satelites han resu1tado ser extremadamente voliosos' para detector y seguir los ciclones tropicales
que se desarrollon en zonas poco densast tales como el mar Arabigo
y 10 bahia de Bengala. Los cri terios desarrollados en otros puntas
del mundo se utili zan para estimor los vientos a partir de las im6genes de los satelites, y fundandose en ella pueden estoblecerse
avisos de tormentas para los buques en esos aguas y en los puertos
de 10 India. Los datos procedentes de los satelites tambien se utilizan ompliamente para complementar los datos convencionales sobre
el oceano Indico. Mientras que los buques que atraviesan estas zonas faciliton una coberturo superficial limitado, las imagenes de
los sat61ites se utilizan para identificor las zonas de nubes, los
centros de tormentas y, cuando es posible,las direcciones de los
vientos. [1 Dr. Kotesworam indic6 que su servicio est6 particularmente interesado en los desarrollos prometedores de los tecnic~s
basodas en e1 espectrometro de rayos infrarrojos para satelites,
debido a1 volumen· de informacion que facilitare en materia de distribuci6n vertical de 10 temperatura en las zonas suboce6nicos amplias, en los desiertos despoblados y en las zonas montanosas alrededor de su paJs. Continu6 su disertaci6n describiendo las actividades de investigaci6n emprendidas por el servicio meteoro16gico
indio, e hizo especial referencia 01 exito del coloquio nacional
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sabre meteorologio de los satelites, celebrado en Poona, en abril
de 1970, en e1 que se presentaron y examinaron 42 documentos. E1
Dr. Koteswaram concluy6 su presentaci6n insistiendo en los grandes
ade!antos realizados haste 10 fecha en materia de conocimientos
meteorologicos, particularmente en 10 detecci6n de cic!ones tropicales y en e1 estudio de los rnonzones indios del sudoeste. Expres6
10 creencia de que se lograr6 progresar en 10 que respecto a conocimiento y comprensi6n de estes asuntos cuanclo se consigan datos
de los satelites geoestacionarios y se llegue a tecnicas de sandee
nuevas, tales como las del espectrometro de rayos infrarrojos para
satelites.
4.16.5
E1 Dr. W.J. Gibbs inicio su disertacion despues de presentados estos tres documentos, haciendo observer que la informacion meteoro16gica procedente de los sistemas de satelites se habIa
transformado en una parte integrante de los procesos de predicci6n
mundiales y que, particularmente en el hemisferio sur, el exito de
la VMM depende fundamentalmente de que se mantengan y mejoren los
sistemas de satelites meteoro16gicos.
4.16.6
El Dr. B.J. Mason hizo observar que los sondeos c16sicos
en 01 ti tud realizodos par buques meteoro16gico_s se necesi tan actualmente para calibror los sondeos indirectos realizados por satelite,
y que esta necesidad, as! como la necesidad de definir adecuadamente la resoluci6n vertical, seguira existiendo por 10 menos en un
futuro previsible_. En esto fue apoyado por el Dr. Fritz y por el
Sr. E. Lingelbach, quienes insistieron en que los setelites meteorologicos deberIan considerarse coma fuentes complementarios y muy
valiosas para obtener datos de los parametros de 10 atmosfera, mas
que como una duplicaci6n de los actuales sistemas de odquisicion
de datos.
4.16.7
El Dr. G.P. Cressman indico, a este respecto, cuales habIan sido las primeres repercusiones de los satelites en 10 meteorologIa, en 10 que respecta 01 conocimiento de los ciclones tropi_
cales y a 10 climatologIo de las zonas oce6nicas· subtropicales. No
obstante, manifest6 que desde el punta de vista practico - determinaci6n de las velocidades de los vientos a bajo nivel, seguirniento
de los movimientos de los huracanes y su desarrollo, y particularmente la protecci6n de las vidas y de Ie propiedad - no existen
tecnicas que sustituyan a 10 del reconocimiento y penetracion, por
medio de aviones de 10 zona de los huracanes.
4.16.8
El Dr. Mason hizo hincapie en los problemas que se plantean para 10 utilizaci6n del chorro continuo de datos procedentes
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de satelites en los procedimientos de predicci6n numeric a del tiempo, basados en conceptos sinopticos tradicionales. lnsistic en
que, a peser de que se habran hecho algunos progresos en e1 diseno
de nuevas modelos y en materia de procedimientos para trater esto
informacion procedente de los sat~lites sabre una base de tiempo
real, queda mucha trabajo por hacer para integrar de forma complete
esta fuente de datos.

4.16.9
.No habiendo mas comentarios, e1 Presidente dio las gracias
a todos los oradores que habIan contribuido a estes valiosas discusiones.

4.16.10

El Camite decidi6 que, como quiera que su proxima reunion"
sera seguramente muy corta y que se celebrar6 inmediatamente despues del Sexto Congreso, y dado que hobr6 discusione"s cientrficas
durante el mismo Congreso, no ser6 necesario seguir la costumbre
de llevar a cabo discusiones cientrficas durante 10 pr6xima reuni6n.

5.

CUESTIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS (Punto 5 del orden
del dIal

5.1

Cuestiones constitucionales y reglamenterias (Punta 5.1)

~!~::~~~_e~:_:~::~~e~~~~~:~~_~~!_!~::~E_~!:~e:~~~~~~!~_~:_!~_Q:~~:
nizacion

5.1.1
El Comite Ejecutivo examine 10 cuestion relative a 10 elecC10n por correspondencia del tercer Vicepresidente de 10 Orgonizacion
cuando este puesto quede vacante durante el periodo comprendido entre
las reuniones del Congreso, y decidio recomender 01 Sexto Congreso
que se enmiende 10 RegIa 14 del Reglamento General a fin de que se
incluyon en ella las disposiciones pertinentes para diches elecciones. El Comite encorgo que se presentase 01 Sexto Congreso el proyecto de texto modificado de 10 RegIa 14 que figuro en el Anexo III
oeste informe.
Enmi"endos 01 Articulo 3 del Convenio
5.1.2
El Comite Ejecutivo tomo nota de 10 solicitud formuloda
por el Quinto Congreso de que se sometiese de nuevo 01 Sexto Congreso el texto de- 10 enmiendo propuesto 01 Articulo 3 del Convenio, que
fue oceptodo pero no oprobodo en el Quinto Congreso par los dos tercios de los Estados Miembros de la OMM.
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5.1.3

E1 Camite decidio presenter 01 Sexto Congreso e1 texto
aceptodo por e1 Quinto Congreso que figura en e1 Anexo IX a este
informe, perc solicit6 10 ctencion del Congreso con respecto 01 hecho de que 10 fecho del 28 de abril de 1967 que se especifica en e1
texto yo no es aplicable y debe ser enmendoda.
Informe sabre las enmiendas 01 Articulo 28 del Convenio
5.1.4
En relocian con 10 cuestion de las enmiendas propuestas
01 ArtIculo 28 del Convenio, e1 Camite tomo nota de que e1 Quinto
Congreso habfa solicitado que e1 Camite Ejecutivo realizose un estu-.
dio detollado del dictamen jurfdico emit ida sabre este asunto y que
informase 01 Sexto Congreso.

5.1.5
E1 Camite decidio recomendar 01 Sexto Congreso que, teniendo en cuenta las dificultades que plantea la modificacion del ArtIculo 28, el Congreso interprete las disposiciones de este articulo fundandose en las conclusiones del Comite Ejecutivo contenidos en su
informe, en lugar de enmendar el ArtIculo 28.· E1 informe del Comite
Ejecutivo 01 Sexto Congreso figura en el Anexo X oeste informe.

5.1.6
El Comite Ejecutivo Gxamin6 un procedimiento propuesto en
relaci6n con las enmiendas sometidas durante una votaci6n por correspondencio, y manifest6 su acuerdo con los principios descritos en
dicho procedimiento.
E1 Comite destaco que 1a finalidad de 10 votaci6n por correspondencia era ace1erar las toreos de 10 Organizoci6n y que cualquier procedimiento que se estobleciera no deberIo provocar mas retrosos que los inevitables en una votoci6n por correspondencia.
5.1.7
El Comite Ejecutivo convino en que e1 procedimiento debIa
proporcionar 10 oportunidad de proceder a un adecuado intercambio de
opiniones en todas los fases de 10 tramitaci6n.
En particular, despues que e1 texto de un proyecto de resoluci6n 0 recomendaci6n hcya side semetido a un intercombie de opiniones, antes de 1n1C1ar 10 votacion, los propuestos de modificaci6n
del texto, 5i no han sido incluidas en forma completa en e1 texto revisado, deberIan distribuirse a los Miembros 0 Representantes Permanentes, juntamemte con e1 texto original 0 modificodo, a fin de que
el Presidente puedo tener una indicaci6n del apoyo que merecen los
diversos textos antes de que se ado pte una decision definitiva con
respecto 01 texto final sometido a votoci6n.

RESUMEN GENERAL

83

E1 Comit~ estimo que las medidas anteriores heran innecesaria uno votacion afieial sabre las modificaciones propuestas 01
texto original. Al proceder as!, e1 Comite tuvo en cuento e1 retroso suplementario que se producir!a si antes de adoptor una decision
final se efectuara una votaci6n sabre las enmiendas propuestos, as!
como e1 hecho de que 10 decisi6n final sabre 10 adopci6 0 no del
texto propuesto corresponde siempre c- los Miembros

5.1.8

E1 Camite acept6- e1 procedimiento que se describe en ter-

minos generales en e1 Anexo· XI a .este informe, y decidi6 que dichci
procedimiento se incluyese en las "Instrucciones interiores para las.

Asociaciones Regionales, las ·Comisiones Tecnicas y la SecretarIal!,
en lugar de incorporarlo en el Reglamento General, ya que'las circunstancias detalladas variar6n seg6n los casos.
.
Determinacion del quorum en las Asociaciones Regionales y Comisianes
T~cnrcas------------------------------------------------------------

5.1.9
E1 Comit~ Ejecutivo examine la cuestion del n6mero de Miembros que deber!a tenerse en cuento para colcular el quorum en las
Asociaciones Regionales y Comisiones T~cnicas. Estimo que las diferencias existentes entre los textos de las Reglas 160 y 172 por una
parte, y la definicion de quorum por otra, podrIan desaparecer si se
entiende que los Mielf!bros a quienes se refieren las reglas en 10 que
respecto 01 quorum· son solamente oquallos con derech9 a voto, segun
se establece en 10 definicion ~e quorum del Reglamento General. El
Comit~ Ejecutivo decidi6 que dicho asunto fuera trasladado 01 Congresa como parte del documento que p~esentar6 e1 Secretorio General
sabre 10 revision del Reglamento General y que, mientres tanto, se
utilice Ie citada interpretacion 01 determiner el quorum durante los
reuniones de las Asociaciones Regionales y Comisiones T~cnicas.

5.2

or las Naciones Unidas a 10
Organizaci6n

5.2.1
El Comite Ejecutivo examin6 los in formes dirigidos a 10
Organizaci6n por la Dependencia Cornun de Inspecci6n desde la vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo, asi como los comentarios
formulados por el Secretario_General desde entonces. E1 Comite Ejecutivo ratific6 los comentarios del Secretario General y aprob6 a

este respecto 10 Resoluci6n 33 (Ee-XXII).
5.2.2

El Comito Ejecutivo tom6 nota de 10 solicitud del Comito

Administrativo y de Coordinaci6n del Consejo Econ6mico y Sociol para que se tomen urgentemente medidas sobre los informes, y Qutoriz6
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a su Presidente a adoptorl en su nambre, las decisiones necesarias
previa consulta con los miembros del Camite Ejecutivo, cuando 10
considere necesario.

5.2.3
E1 Camite Ejecutivo tomo nota de 10 recomendaci6n que figura en 10 Resoluci6n 1554 (XLIX) del ECOSOC para que los 6rgonos
recto res de los organismos especializados acuerden a los informes de
10 Dependencio Cornun de Inspecci6n, asl como a los comentarios de
los jefes ejecutivos, un luger de excepci6n en e1 orden del dio 10
antes posible despues de haberlos recibido, a fin de gorantizar 10
adopci6n de las medidas adecuados con respecto a los mismos. E1 Comite estim6 que los procedimientos de 10 Organizaci6n completados
por 10 medida indicada en e1 porrefo 5.2.2 anterior, aseguran que
los informes de la Dependencic Comun de Inspeccion y los comentarios
del Secretario General seran considerados can prontitud par e1 Comite.

5.2.4
El Comite Ejecutivo examin6 las resoluciones aprobadas durante e1 vigesimocuarto periodo de sesiones par la Asamblea General
de las Naciones Unidas, del cucdragesimosexto"a1 cuadragesimonoveno
perIodos de sesiones por e1 Consejo Econ6mico y Social y por otros
organos tales como e1 Conseja de Seguridad, resoluciones que han
sido trasladadas por los Naciones Unidcs a los organismos especializodos para que adopten las medidas pertinentes y que, de con formidad con e1 Articulo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Organizacion Meteorol6gica Mundial, se deben someter lIal organa competente" de 10 Organizacion. El Comite tom6 nota de las medidas yo
adoptadas par el Secretario General para dar cumplimiento a dichas
recomendacion-es y decidi6 hacer cons tar sus opiniones y directrices
sabre las cuestiones sometidas a 10 consideraci6n de la OMM en 10
forma siguiente:

5.2.5

Con respecto a las Resoluciones 2600 (XXIV) Y 2601 (XXIV)

de 10 Asamblea General, relativas a1 espocio ultraterrestre, e1 Comite Ejecutivo tomo nota de 10 participacion de 10 Organizacion en
los trabajos del Comite para la utilizacion del espacio ultraterrestre con fines pacificos y de sus subcomites y encorg6 al Secretario
General que continuara diche participacion. El Comite encargo ademas 01 Secratario General que siguiero proporcionondo a las Naciones
Unidas y a otros organizaciones informacion octualizodo de las actividodes de 10 Organizaci6n en esta materia y que incluyese dicha
informaci6n en el Informe Anuol de la Organizoci6n y en e1 Resumen
Analitico que se presento 01 Consejo Econ6mico y Social.
Ciencias y tecnologia del mar

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

5.2.6
El Comite Ejecutivo exomin6 las Resoluciones 2560 (XXIV),
2566 (XXIV) Y 2580 (XXIV) de 10 Asamblea General y 10 1537 (XLIX)
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del Consejo Econ6mico y Social que traton de 10 preparaci6n de 10
Conferencia de las Naciones Unidas sabre e1 medic ambiente humane
que se celebrare en 1972, y tomo nota de que se eston adoptondo medidos para que 10 Organizaci6n proporcione osistencia de expertos
para establecer e1 orden del dio y para preparar los documentos de
10 Conferencia. El Camite, 01 examiner e1 punta 4 del orden del dio
sabre cuestiones cientIficas y tecnicas, tomo nota de que las actividades de 10 Organizaci6n relacionados con los diversos problemas
que plantee e1 media ambiente humane constituyen uno de los principales sectores de los que se ocupa 10 Orgonizaci6n, y destac6 que
10 finalidad de cliches actividades es no solamente detener 10 deterioraci6n del media ambiente -humano, sino tambien una utilizaci6n
mas raeional de los elementos de dieho medio. Las deeisiones del
Comite Ejeeutivo odoptadas can respeeto a los problemas del media
ambiente humane en el punta 4 del arden del dia, figuran en los
p6rrafos 4.6.4 a 4.6.8 y 4.11.1 a 4.11.2 del Resumen General.
Media ambiente humane
5.2.7

El Comite Ejecutivo examino 10 Res~lucion 2581 (XXIV) d-e

la Asamblea General y los Resoluciones 1448 (XLVII) y 1536 (XLIX) del
Consejo Eeonomico y Social que tratan de 10 preparacion de 10 Con ferencia de las Naeiones Unidos sobre e1 medio ambiente humane que se
celebrara en 1972, y tomo nota de que se estan adoptando medidas para
que 10 Organizocion proporeione asistencia de expertos para estable-·
cer el orden del dia y para preparar los documentos de 10 Conferencia.
El Comite, al examinar el punta 4 del orden del dia, sobre cuestiones
cientificas y teenicos, tomo nota de que las octividades de la Organizacion relacionadas can 10.s divers os problemas que plantea e1 medio
ambiente humano.eonstituyen uno de los principoles sectores de los que
se ocupa 10 Organizacion, y destaco que 10 finalidod de dichas actividodes es no 5610 detener 10 deterioracion del medio ambiente humano,
sino tombien uno utilizacion mas rocionol de los elementos de dicho
medio. Las decisiones del Comite Ejecutivo adoptadas con respecto a
los problemas del medio ambiente humona en el punta 4 del orden del
dia, figuran en los parrafos 4.6.4 a 4.6.8 y 4.11.1 a 4.11.2 del Resumen General.

5.2.8
La Resoluci6n 2528 (XXIV) de la Asamblea General y las
Resoluciones 1404 (XLVI), 1436 (XLVII), 1542 (XLIX), 1543 (XLIX) y
1545 (XLIX) del Consejo Economico y Social, relatives a los diversos aspectos de 10 ensenanza y formacion profesionel, se examinaron
principalmente durante e1 debate del punta 4.7 relativo· 01 fomento
de 10 formaeion meteoro16gica y tambien en conexion con las discusiones de los puntas 3.4.2 sabre el PNUD y 3.4.3 sabre el PAV. El
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Comite Ejecutivo destaco que una parte sustancial de los progromos
emprendidos por 10 Organizoci6n incluye 10 ensenanzo y formaci6n
profesionol del personal meteorologica, especialmente mediante 10
concesi6n de becos y e1 patrocinio de seminarios regionales de formoci6n profesionol, dentro de los proyectos del PNUD, e1 programo
de becos de largo duroci6n financiado con e1 presupuesto ordinaria
y e1 Progroma de Asistencia Voluntaria. El Comite Ejecutivo tambien
tomo nota con sotisfocci6n de las actividodes emprendidas por 10 Organizaci6n en opoya del Anc Internacionol de 10 Educaci6n t entre las
que figuren 10 decisi6n de que e1 tema del DIe Meteoro16gico Mundiol
para 1970 fuese IIEnseiianza y formaci6n profesiona1 meteoro16gico"!
e1 potrocinio de seminarios y conferencios de formoci6n profesionol
durante 1970 y el progrorna ocelercdo de pub1icociones tecnicos sobre
ensenonza y formoci6n profesional. Los decisiones del Comite con
respecto a las recomendociones contenidos en los res01uciones de los
Naciones Unidos sobre este osunto figuren en los parrefos 3.4.2.2.2
y 4.7.6 a 4.7.16 del Resumen General.
Desostres naturales
5.2.9
El Comite Ejecutivo examino las solicitudes formuladas par
las Nociones Unidos, que figuron en los Resoluciones 1468 (XLVII)!

1469 (XLVII). 1508 (XLIX) y 1518 (XLIX). para que se proporeione
eyudo 0 los poises ofectados por desostres naturales! y tambien tome
nota de la Resolucien 1546 (XLIX) en 10 que se pide 0 los Miembros
de los organisrnos especializados que ofrezcon oyuda de emergencia
en gran esca1a en coso de desastres naturales. El Comite estim6 que
e1 Prograrna de Asistencia Tecnico de la Organizaci6n, que est6 coordinodo con los Estados Miernbros beneficiarios y que tiene en cuenta
sus necesidades, do cumplimiento a los solicitudes contenidas en las
resoluciones citados.
Derechos humonos

5.2.10
(XXIV),

El Comite tom6 nato de las Resolueiones 2544 (XXIV), 2545
2585 (XXIV) Y 2588 (XXIV) de la Asomblea General relativas

e los derechos humanos, y decidi6 que los asuntos trotados en dichas
resoluciones fuerun puestos en conocimiento de los Miernbros de 10
Organizoci6n en forma odecuade.
Coordinaci6n
5.2.11

El Comite tomo nota de las disposiciones de los Resolucio-

nes 1458 (XLVII) Y 1548 (XLIX) del Consejo Eeon6mico

y

Social rela-

tives a los Informes Anuoles de las orgonizaciones y a los Resurnenes
Analiticos de los informes que se presentan 01 Consejo Econornico y
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Social. E1 Camite decidi6 que e1 procedimiento que se seguia actualmente para preparar y present~r e1 Resumen Analitico del Informe
Anual de 10 Organizaci6n continuora como haste ahora, conservando e1
Resumen 10 mes conciso posible, y que se otorgara 10 mayor importancia a los asuntos de interes primordial y a aquellas cuestiones sobre las cuales e1 Consejo Econ6mico y Social he solicitado informaci6n detallado. A este respecto, e1 Caml te tambUm tomo nota de las
observaciones presentadas por 10 Organizaci6n durante e1 cuadragesimonoveno periodo de sesiones del Consejo Economico y Social relativas 01 Informe Anual de 10 Qrganizoci6n y, en particular, de las observaciones que se refieren a las octividades de 10 Organizaci6n en
materia de hidrologIo.
5.2.12
El Comite tom6 nota de las recomendaciones contenidas en
las Resoluciones 1549 (XLIX) del Consejo Economico y Social y 2579
(XXIV) de 10 Asamblea General relatives a 10 necesidad de celebrar
consultas previas con otras organizaciones y de establecer 10 debida coordinacion con respecto a los programas de trabajo propuestos.
El Comi te estim6 que los procedimientos octuales_ de 10 Organizacion
para celebror consultas previas sobre los programas de trabajo y el·
intercambio de las propuestas relatives 01 progrema y presupuesto
can otros organismos eseguraben que 10 coincidencia y duplicacion de
programas se reduciro 01 minima posible.
5.2.13
E1 Comite examino las Resoluciones 2475 (XXIII) Y 2537
(XXIV) de 10 Asamblea General y la Resolucion 1547 (XLIX) del Gonsejo Econ6mico y Social que traton de Ias medidos adoptadas con respecto a las recomendaciones del Comi te especial de expertos- encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. El. Comite tomo nota de que 10 informaci6n solicitada en las Resoluciones de 10 Asombleo General habIa sido enviada
a las Nac"iones Unidas y, a este respecto, record6 el amplio y detallado estudio de 10 cuesti6n recogido en los parrafos 5.5.4 a 5.• 5.21
del Resumen General del Informe Abreviado de su vigesima reuni6n. E1
Comite tomo nota de los progresas que se estan realizando con res-.
pecto a estas recomendaciones, que son ob j eto de continuos estudio_s
interinstitucionales, y de que e1 Secretario General esta tomando
medidas para present~r 01 Sexto Congreso las recomendacianes que requieren una decision 01 nivel de este ultimo. EI Camite Ejecutivo
encarg6 01 Secretorio General que presentase un informe definitivo
a los Nociones Unidos sobre las medidas odoptados can respecto a las
recomendaciones del Camite especial con pasterioridad 01 Sexto Cangreso y 0 10 vigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo. Con respecto a los recomendociones relativos a 10 utilizaci6n del personal
que figuron en 10 Resoluci6n 1547 (XLIX), el Comite tomo nota can
sotisfacci6n de que 10 Organizoci6n revisa constantemente los problemas de utilizaci6n adecuoda del personal, a fin de asegurar 10
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distribucion mas eficaz del mismo en e1 desempeno de las funciones
de 10 Organizoci6n.
5.2.14
Con respecto a 10 recomendaci6n contenida en 10 Resolucion 1453 (XLVII) del Conseja Econ6mico y Social sabre 10 funci6n
del Representonte Residente del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo, e1 Camite Ejecutivo reafirmo 10 decisi6n adoptada
en su vigesimoprimera reunion de que lila recomendaci6n que e1 Cami-

te Ejecutivo considero como mas importonte fue 10 de que se utilice
en grada maximo 01 Representonte Residente para 10 coordinaci6n de
las actividades. La coordinaci6n con e1 paIs objeto de 10 osistencia siempre he carrido a cargo de 10 OMM no s610 para las octividades emprendidas en virtud del PNUD, sino tambien para otra asistencia ordinaria de 10 OMM".
5.2.15
El Comite Ejecutivo examin6 en el punto 4.4 relativo a 10
funci6n de 10 OMM en el desarrollo econ6mico, los Resoluciones 1442
(XLVII) y 1447 (XLVII) del Consejo Economico y Social y los Resolu-

ciones 2564 (XXIV)

y

2571 (XXIV) de 10 Asombleo General que troton

de los diversos aspectos del Segundo Deeenio para e1 Desarrollo. A
este respecto, el Comite Ejecutivo tom6 nota de que durante los ultimos anos se ha establecido una mayor cooperaci6n con las Comisiones Econ6micas Regionales de las Naciones Unidos y decidi6 que se
prosiga y oumente en 10 mayor medido posible dicha cooperoci6n. El
Comite tombien reafirm6 10 importancio de 10 meteorologia en diversos aspectos del desarrollo econ6mico. Las decisiones del Comite
Ejecutivo sabre dichos asuntos figuran en los parrafos 4.4.1 a 4.4.8
del Resumen General.
Cump1imentoci6n de 10 declaroci6n sabre 10

conces~on

de independen-

cI~-a--paI;e;-y-pueblo;-colonlole;-y-asIstencIa-a-Ios-nuevos-Estodos

------------------------------------------------------------------5.2.16
E1 Comite Ejecutivo examino uno largo serie de reso1uciones dirigidas a 10 Organizaci6n par las Naciones Unidas y sus 6rganos sabre 10 cuesti6n del cumplimiento que han dodo los organismos
especiolizodos 0 10 dec1araci6n sabre 10 concesi6n de independencia
y sobre osuntos especializados y otros re1ocionados estrechamente
can dicha cuesti6n. Las recamendociones y solicitudes a los organismos especializados para que adopten medidas especificas se notificaron en e1 siguiente orden:

0)

Resoluciones de 10 A.ambleo General: 2506 (XXIV),
2507 (XXIV), 2508 (XXIV), 2517 (XXIV), 2521 (XXIV),
2548 (XXIV), 2555 (XXIV) y 2559 (XXIV);

b)

Resoluciones del Conseja Econ6mico y Social:

(XLVII) y 1534 (XLIX);
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Resoluciones del. Consejo de Seguridad:

276 y 277j

Resoluciones del Camite especial sabre 10 situacion
respecto 01 cumplimiento de 10 declaracion:

con

A/AC.109/345,A/AC.109/359,A/AC.109/360 y A/AC.109/361.
E1 Camite tomo nota de que varias de estes resoluciones
contenIan solicitudes 0 peticiones a los organismos especializodos
identicas

0

similores, y acord6 registrar sus decisiones sabre di-

ches resoluciones bajo diversos titulos de ocuerclo con 10 naturaleza de las recomenclociones y solicitudes.
5.2.17

Con respecto a 10 soliciiud de retirar 10 ayuda a detergobiernos que figuro en diversos resoluciones, e1 Camite
Ejecutivo tom6 nota de que 10 Organizaci6n no he concedido ninguno
asistencia financiero, econ6mico, tecnico
de cualquier otIO C!CI.se a los poIses referidos y de que, dentro de! ambito de las octividodes de la Orgonizaci6n, 10 supresi6n de diche asistencia es 10
unico medida de tipo concreto que puede odoptorse en 10 actua1idod
can respecto a los asuntos sena!ados en esos reso1uciones. E! Comite Ejecutivo encarg6 01 Secreta rio General que continuara diche politico.
mina~os

ni

5.2.18
Con respecto 0 los resoluciones de las Naciones Unidos,
el Comite Ejecutivo rog6 01 Secretario General que preparase un documento para su presentaci6n 01 Sexto Congreso, a fin de invitarle
a que estudie los medidos que podria adopt~r 10 Organizaci6n para
dar cumplimiento a estas res01uciones.
5.2.19
Con respecto a las recomendaciones de las Naciones Unidas
relativos a 10 formaci6n profesionel de refugiados, el Comite Ejecutivo reafirm6 su completo epoyo 0 estes actividades y encorgo
que esto cuesti6n fue.se examinado fovoroblemente cuondo se trate de
problemas de formaci6n profesionol que son de 10 competencio de 10Organizaci6n. El Comi te Ej'ecutivo tom6 nota con satisfaccion de los
disposiciones que se habian ado pte do de ocuerdo can e1 Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiodos, para eloborar progrnmas y proyectos .tendientes 0 10 forrnaci6n de los refugiados.

5.2.20

E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 solicitud pare que se
aplicasen r6pidomente las disposiciones de diverses resoluciones YI
oeste respecto, reofirm6 que e1 Secreta rio General habIa adoptado
todas las medidas posible y con 10 mayor prontitud, de acuerdo con
10 polItico establecida por el Congreso y el Comite Ejecutivo. En
particular, can respecto 0 10 solicitud de que se adoptosen medidas
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urgentes sabre e1 asunto de aumento de asistencia a Zambio r e1 Camite tomo nota de que yo se estaba concediendo a Zambia una mayor
asistencio, especialmente con cargo 01 Progrerna de Asistencia Vo!un-

tario.

5.2.21

E1 Camite tomo nota de 10 invitaci6n dirigida a los organismos es·pecializados que figuraba en diversos resoluciones con
respecto 01 estoblecimiento de relaciones y atres acuerdos especiales con 10 Organizaci6n de 10 Unidad Africana a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en diches resoluciones. E1
Camite tome nota de que yo se habia establecido acuerdos oficiosos
de cooperacion con 10 Organizaci6n de 10 Unidad Africona en relocion con las actividades del Alto Comisariodo de las Naciones Unidos para los Refugiados y 10 OMM en materia de formacion profesionol
de refugiados. El Comite estim6 que dichos acuerdos habran dado un
resultado satisfactorio y encarg6 01 Secretario General que continuaro sus esfuerzos en este sentido.

5.2.22
Con respecto 0 10 recomendoci6n de que los 6rgonos rectores de los organismos especializados examinasen una serie de asuntos
vinculados con la cuesti6n de la cumplimentaci6n de 10 declaraci6n
sobre la concesi6n de independencia, el Comite Ejecutivo encorg6 al
Secretario General que pidiese informacion a los Naciones Unidas
sabre 10 aplicaci6n de dicha 1egislaci6n dentro de las Naciones Unidas, para su ulterior estudio por parte del Comite Ejecutivo.
5.2.23
El Comite Ejecutivo tomo nota de que el Secretario General
de las Naciones Unidas habra recibido, en respuesta a 1a solicitud
con ten ida en la Resoluci6n 277 del Consejo de Seguridad, tad a 1a
informacion pertinente en relaci6n con 1a admisi6n de Rhodesia del
Sur como Miembro de 10 OHM, y de que actuolmente no era necesario
adoptar otras medidas.
5.2.24
Con respecto a la solicitud de asistencio 01 pueblo del
territorio de Oman, e1 Comite Ej~cutivo decidi6 que, dentro del ambito de competencia de 1a Organizaci6n, se pusiera a disposici6n del
pueblo de Oman asistencia con cargo a los programas de formaci6n
profesional, a fin de pres tar ayuda para satisfacer en particular
las necesidades en materia de ensenonza, y que e1 resto de la asisten cia solicitoda no entra dentro de las posibilidades de la Organizaci6n.
5.2.25
Con !especto a 10 solicitud de las Naciones Unidas para
que los organismos especializados celebren con actos apropiodos el
Oia Internacional de 10 Eliminaci6n de 10 Discriminaci6n Racial y
la conmemoraci6n del Decimo Aniv.ersario de 10 Declaraci6n de 10 Concesi6n de Independencia a las paises y pueblos coloniales, el Comite
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Ejecutivo considero que 10 notificaci6n de estes conmemoraciones a
los Estados Miembros podrio constltuir una forma adecuoda para que
se tuvieran en cuentc estns ocasiones, y solicit6 01 Secretario General que tomara las medidas adecuadas oeste respecto.

5.2.26

En relaci6n con 10 solicitud de que se focilite informa-

ci6n sabre Namibia, e1 Comite Ejecutivo manifesto que 10 Organizocion esta dispuesto a proporcionar, en 10 mayor medida posible, 10
informaci6n y asistencia requeridas por e1 Subcomite Especial del
Consejo de Seguridad "que se acupo de 10 cuesti6n de Namibia, y encargo 01 Secretario General que consultaro con e1 Secretario del
Subcomite sabre 10 noturolezo de 10 informaci6n que se necesitc y
sobre Ie close de cyuda 01 Subcomite que serio mas adecuada.
Otras resoluciones
5.2.27
El Comite Ejecutivo tomo nota de las disposiciones de 10
Resoluci6n 2529 (XXIV) de 10 Asomblea General relativa a 10 creaci6n
de uno organizaci6n intergubernomental del tu·rismo y reafirmo 10
importoncia de 10 meteorologia en 10 esfero del turismo. Torno nota
asimismo del resultado de las consultos entre diversos organismo~
con respecto a la creoci6n de 10 nueva organizaci6n y rogo 01 Secretorio General que examinara 10 cuesti6n de las relaciones que se podrian establecer entre 10 OMM y 10 organizacion intergubernomentol
del turismo, una vez que fuera creada.
5.2.28
Can respecto a 10 solicitud formuloda en 10 Resoluci6n1502
(XLVIII) del ECOSOC de que los organismos especializados presenten
informes sobre 10 eficacio de los metodos y medios utilizados para
10 realizocion de los derechos economicos, saciales y culturales,
e1 Camite considero que las actividades de 10 Organizacion llevados
a cabo dentro de sus atribuciones son tales que no planteen proble ....
mas de esta indole y que, par 10 tanto, no es necesario que 10 Organizacion odopte ninguna medido en reloei6n can esta cuesti6n.
5.2.29
Can respecto a 10 invitacion formuloda en 10 Resolucion
2499 (XXIV) de 10 Asamblea General para que todos los orgonismos especializodos tomen parte en 10 celebraci6n del vigesimoquinto on iversario de las Nociones Unidcs, e1 Camite Ejecutivo tamo nota que
e1 Secretario General de 10 Organizacion asistira a los ceremonies
que se celebraron tanto en Ginebro como en Nuevo Yorko El Camite
tambien tam6 nota can satisfacci6n .de que e1 Secretario General ya
ha odoptodo los medidas pertinentes para dedi car gran parte ,del pr6ximo numero del Boletin de 10 OMM a 10 celebracion de dicho aniversario.
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5.2.30
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota de 10 solicitud contenida
en 10 Resoluci6n 1551 (XLIX) del ECOSOC 0 fin de que los organisrnos
especiolizodos porticipen en 10 creccion de un servicio mixto de
computodoros en Europa y, a este respecto, examino los in formes del
Auditor General de Canada dirigidos 01 Presidente del Camite Administrativo de Coordinaci6n, e1 informe especial del CAC 01 Consejo
Economico y Social y las observociones pertinentes de 10 Comisi6n
ConsultivQ en Asuntos Administrativos y Presupuestarioso E1 Camite
tome nota de que 10 Orgonizaci6n esta porticipando en 10 coord inacion entre las diverses orgonizaciones sabre este asunto y cons ider6 que actualmente no es necesario adoptar otros medidas sabre el
particular.
5.2.31
Can respecto 01 estudio de las estructuras regionales que
eston llevando a cabo las Naciones Unidos, el Camite tom6 nota de
que el Secretario General, en respuesta a una solicitud que figuro
en 10 Resolucion 1553 (XLIX), ho enviodo informaci6n preliminar a
las Nociones Unidas sobre 10 estructura regional de 10 Organizaci6n,
y encargo al Secreta rio General que continue cooperando con las Nociones Unidas para profundizar este estudio.

5.3
5.3.1

Preparacion del Sexto Congreso (Punta 5.3)
Invitacion a los poises no Miembros a asistir 01 Sexto

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

El Comite Ejecutivo tomo nota con reconocirniento e hizo
cons tar su aprobaci6n con respecto a las medidas tornados con la autorizacion del Presidente para consultor a los Miernbros de 10 Organizacion con el fin de averiguar a que poises no Miernbros clesean invitor a participar en el Sexto Congreso. El Comite torno nota de que
se habran seguido los procedimientos especificados en 10 Resolucionl
(EC~XVIII) y rogo 01 Secreta rio General que haga 10 necesario para
enviar invitaciones a los poIses no Miembros segun se haya aprobado
durante el procedimiento de votaci6n.

5.3.2
E1 Comite Ejecutivo ratifico las ~edidas tornados por el
Presidente y decidi6 que el Sexto Congreso se celebre en e1 Palacio
de las Naciones de Ginebra, del 5 01 30 de abri1 de 1971. El Comite
tom6 nota de que se habran enviado invitociones a todos los Miembros
de 10 Organizaci6n y odem6s a las siguientes organizaciones:
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OrganizQciones pertenecientes 01 sistema de las Naciones Unidas
Naciones Unidas*
Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo
Organizaci6n de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo Industrial
Conferencia de las Naciones Unidas sabre Comercio y Desarrollo
Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Organizaci6n Internacional del Trabajo
Organizaci6n de las Naciones Unidas para 10 Agriculture y 10 Alimentaci6n*
Organizaci6n de las Naciones Unidas para 01 Educaci6n, 10 Ciencio y
10 Cultura*
Organizaci6n Mundiel de 10 Salud*
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomenta
Fondo Monetario Internacional
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional*
Union Postal Universal
Union Internacionol de Telecomunicaciones*
Organizaci6n Consultiva Maritima Intergubernamental*
Organismo Internacional de Energie Atomica*
Acuerdo General sobre Aronceles Aduaneros y Comercio
Comisi6n Oceanografica Intergubernamental

Organizaciones con estatuto consultivo**
Asociocion Internacional de 10 Ciencio del Suelo
Organizacion Internacional de Normalizaci6n
Comite Internacional Radiomaritimo
Federaci6n Internacionol de Product ores Agricolas
Union RadiocientIfica Internacional
Federaci6n Internacional de Asociaciones de Pilotos de Linea
Federaci6n Mundiel de Asociaciones para las Naciones Unidos
Federaci6n Internacional de Docurnentaci6n
Asociaci6n Internacional del Pacifico
Conferencia Mundial de la Energla

*

Estas organizaciones tienen firmado un acuerdo 0 arreglos de
trabajo con 10 OMM que les permiten una representaci6n reciproca con 10 Organizoci6n. Por este motivo deben ser normalmente
invitadas a los Congresos.

**

E1 estatuto consultive acuerda a una organizoci6n no gubernamental 1\ i) la facul tad de hacerse representor per un observador sin derecho a voto en las reunione-s del Congreso de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial".

94

RESUMEN GENERAL

Organizaciones con estatuto consultivQ (continuaci6n)
Union Astronomica Internacional
Comision Internacional de 10 Irrigaci6n y del Soneamiento
Sociedad Internacional de Biometeorologia
Consejo Internocional de los Navegantes de Lineas Aereas
Federaci6n Internacional de Astronautica
Consejo Internacional de Investigaciones EstadIsticas y Documentacion sabre 10 Industria de 10 Construcci6n
Union Internacional para 10 Conservacion de 10 Naturaleza y sus
Recursos
Gtres organizQciones que han firmado un acuerdo con 10 OMM para en
vier representaciones

Comision del Danubio
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Union Internacional de Geodesic y GeofIsica
Consejo Internacional para la Exploracien del" Mar
Organizaciones invitadas al Quinto Congreso
Consejo de Europa
Asociaci6n de Tran.sporte Aereo Internacional
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Comisi6n de Cooperaci6n Tecnica para Africa
Asociacion Cientifica de los Poises del Oceano Indica
atras organizaciones que

~e

opina deberian ser invitadas

Banco Interamericano de Desarrollo

El Comite tambien tom6 nota de que el borrador del orden
del dia provisional y su correspondiente memoria explicative, que
habien sido redectodos despues de consultor a los miembros del Comite
Ejecutivo par correspondencio, fueron distribuidos can 10 notifica~
cion de Ie reunion, tal y como 10 indica la RegIa 117 del Reglamento
General.
El Comite opine que se deberia distribuir a los miembros,
antes de 10 fecho de aperture, uno listo provisional de las reuniones del Congreso y de sus grupos de trabajo, indicando las feches
en las que se discutira el orden del dIo.
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Documentaci6n

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

E1 Comite Ejecutivo acord6 que 5e utilice en e1 Sexto Congreso e1 mismo sistema de documentaci6n que se sigui6 durante e1 Quinto Congreso, en e1 que se incluIan los documentos siguientes:

1)

Documentos de conferencia

I

(Gg-VI/Doc • ..• )

es decir los documentos
principales de cada punta
del orden del dio (en papel
blanco) y los lnformes que
los comites presenten a 10
sesi6n plenaria (en popel
rosodo)

2)

Documento de trabajo de los
comites

(Gg-VI/ ••• /WP ••. )
en distintos cal ares

3)

Aetas de las sesiones
plenarias

(Gg-VI/MIN •.•• )

4)

Documentos de informaci6n

(Gg-VI/INF •••• )

5)

Un Diorio para indicar
cotidianamente e1 programa
de las sesiones, los an uncios, etc.

5.3.4
E1 Camite Ejecutivo decidi6 tambicn que 10 forma de los
documentos debe ser 10 mismo que 10 que yo se utiliz~ en el Quinto
Congreso, y que en reolided es 10 que se utilizo habitualmente en
los documentos del Comite Ejecutivo. Por tanto,cada documento ·constar6 de una lista de referencias y apendices en 10 portada, junio
con un resumen de 10 informacion contenida en el mismo. Todo documento se divide e!1 cuatro partes principcles: introduccion, explicoci6n de 10 finalidad del documento, discusi6n del teme y un texto
en que se expongan las medidas propuestas. El Comite recomendo que
los documentos presentados por los Miembros deben seguir estes mismas
normas, en 10 medida de 10 posible, y pidi6 01 Secreterio General que
10 comunique as! a los Miembrose

RESUMEN GENERAL

96
5.3.5

Distribucion de documentos antes de 10 aperture del

~~~i~~~i-------------------------------------------

Con e1 fin de que los Miembros tengon tiempo de estudiar
los documentos mas importantes del Sexto Congreso, los documentos
principales que presenta e1 Secretario General con respecto a los
siguientes puntos del orden del dIo deben ser distribuidos por 10
menes cuotro meses antes de 10 aperture del Congreso:
2.5

Informe sabre 10 estructuro cientlfica y tecnica de
10 Organizaci6n

3.

Programa y Presupuesto

4.1

Revisi6n del Estatuto del Personal

4.2

Revision del Reglamento Financiero

4.4

Contribuc"iones proporcionales de los Miembros

4.5

Fondo del edificio

5.2

Revision del Reglamento General.

5.3.6

El Comite tambien tomo nota de la RegIa 117 en la que se
estipula que todos los documentos debeo ser distribuidos ton pronto
como sea posible y de preferencia dentro de un plazo no inferior a
45 dias antes de la aperturo de la reuni6n.

5.3.7
Con el fin de facilitar las tareas de los Presidentes de
los 6rganos integrantes que han presentedo informes 01 Congreso, y
tembien con idea de simplificar e1 estudio de estos informes, e1
Comite Ejecutivo ratifico las directrices que fueron establecidos
para e1 Quinto Congreso, y que son las siguientes:
a) los ~nformes no deben incluir detalles de las recomendaciones y resoluciones adoptadas por e1 organo en cuestion despues del precedente Congreso, yo que 10 experiencio he demostrodo que e1 Congreso transmite el estudio de estes resoluciones y recomendaciones 01 Comite
Ejecutivoi
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b) por otro parte, los informes deben contener uno reV1S~-on
general de los progresDs de las actividades de los 6rgo-

nos integrontes y una indicaci6n de las toreos que ho de
efectuor 10 Organizaci6n en e1 futuro con respecto a estes actividades, con e1- fin de que se pueda hacer un es-

tudio general de 10 estructura de 10 Organizaci6n.

5.3.8
E1 Comite Ejecutivo estudi6 tambien e1 emplazamiento de los
delegaciones en 10 sola de- asombleas durante las sesiones plenarias y

decidi6 que durante e1 Sexto Congreso los delegados deben ester situados en e1 orden alfabetico frances de sus paIses respectivQs, a partir
de 10 parte central de 10 sala y cornenzondo con Panama despues de proceder 01 sortee.

5.3.9
E1 Camite Ejecutivo estudio 10 posibilidad de establecer
servicios de interpretacion a partir de idiomas no oficiales durante
las sesiones plenarias del Congreso y las sesiones de los comites.
5e decidi6 que se deben asignar canales de interpretacion de acuerdo
con un orden de prioridad fundado en el numero de Miembros que tienen un idiorna nacional cornun y que desean que dicho idioma sea interpretado. Los Miembros interesados deben notificar al 5ecretario General sus intenciones y deseos antes del 15 de noviernbre de 1970.
Despues de dicha,fecho el 5ecretario General no puede garontizar la
adopci6n de las medidas necesarias.

5.3.10
El Comite Ejecutivo tomo nota que,de acuerdo can sus deci-siones onteriores, e1 Profesor K.Y. Kondratiev de la Universidod de
Leningrodo, habra sido invitada a pronunciar 10 Conferencia de 10 OMI
durante el 5exto Gangreso sobre el tema IIInteracci6n mutua entre los
procesos din6micos y rodiactivos de 10 circulaci6n mundial de la 'at.:..
mosfera ll • 5e invit6 tambien 01 Profesor Kondratiev a redactor una
monografia general sobre el tema TlProcesos radiactivos en 10 atmosfera l l • El Comite tomo nota de que se habra recibido informacion
segun la cual el Profesor Kondratiev tiene muy ovanzado -su trobo jo
y por este motivo el Comite expreso la opinion de que esta tarea
constituiria una faceta importonte del Sexto Congreso. El Comite
Ejecutivo rogo -01 Secretario General que distri-buya un resumen de 10
conferencia del Profesor Kondratiev, antes de 10 aperture del
Congreso.
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5.3.11
E1 Camite decidi6 que durante e1 Congreso se celebren diseuslones cientificas sabre los siguientes temes relocionodos con los
problemas del media ambiente humano.
a)

problemas relativos a 10 contaminaci6n atmosferica en
gran escala y sus posibles repercusiones en los climes
mundioles;

b)

relaciones mutu_os entre e1 hombre y los climes ambien-.
tales;

c)

problemas ambientales reloclonados con 10 hidro~ogia.

Se rogo 01 Secretario General que adoptose, en consulta con
e1 Presidente de 10 OMM, todas los medidas pertinentes para que se
presenten conferencias cientificas de erninentes expertos sabre coda
uno de estes temas, y que dispusiese 10 necesorio para que antes del
Sexto Congreso distribuyese Un resumen de las conferencias.

5.3.12

Nombramiento del Secretario General

El Comite Ejecutivo examino 10 cuesti6n del nombramiento
del Secretorio General para el sexto periodo financiero.
El Comite considero necesario reconocer los importontes
servicios que el actual Secretario General ha prestodo y continuo
prestando a 10 Organizacion y, en consecuencio, adopto unanimemente
10 Res01ucion 29 (EC-XXII) en 10 que e1 Comite recomienda 01 Sexto
Congreso que renueve el nombromiento del Sr. D.A. Davies como Secretorio General par otra periodo de cuatro anos.
Sin embargo, para permitir a los Miembros de 10 OrganizaClon que presenten candidatos oeste puesto si asi 10 desean, e1
Camite Ejecutivo rogo 01 Presidente que envie una corto circular 0
los Miembros oeste respecto.
5.3.13
E1 Comite Ejecutivo recomend6 01 Sexto Congreso que e1 procedimiento aprobado par e1 Quinto Congreso con respecto a los ajustes
del solorio del Secretorio General deberia continuar durante el pr6ximo periodo; 0 sea que se deberia autorizar 01 Camite Ejecutiva a
rea1izar cualquier ajuste que fuere neceseria si, durante e1 sexto
periodo finonciero, se produjera un aumento en los salarios de todo
e1 pers_onal de las Naciones Unidas.
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Centenorio de 10 OMI/OMM (Punta 5.4)

5.4.1
E1 Comit~ Ejecutivo, de acuerdo con las directrices dados
por e1 Quinto Congreso, examin6 10 cuesti6n relative a 10 celebraci6n del Centenario de 10 OMljOMM en 1973 •. Tenienclo en cuento las
sugerencias formuladas por e1 Quinto Congreso, e1 Camite decidi6
recomendar 01 Sexto Congreso que 10 celebracion de este Centenario
consistiese en e1 pregrerna de actividades que figure en e1 Ane.Xo XII

a este informe, en e1 que se incluye un proyecto de pregrarna de las
actividades que tenclran luger en_Viena, seguidas de una ceremonia
en Ginebra que se celebrare 01 mismo tiempo que 10 vigesimoquinta
reuni6n del Camite Ejecutivo, as! como de atres actividades pertinentes que realizaran 10 Organizaci6n y los Miembros.

5.4.2

Par 10 que respecta 01 programa de actividades en Vieno,
el Comite tom6 noto de 10 propu8sta formuladc par el Congreso de que
se celebrose una conferencie cientifico. EI Camite estim6 que dicha
conferencia deberIc tratar de los importcntes logros -cientIficos que
se han conseguido en meteorologic y, en espec·ial, de 10 utilizaci6n
de tecnicas modernas. T!1mbien estim6 que dit;ha conferencio deberIa
incluir temes de interes no 5610 para los meteor61ogos sino tambien
para los cientificos que trabojan en disciplines conexos. El Comite consider6 asimismo que el per!cdo de tres dIas fijodo para 10
conferencie deberIe considerarse coma maximo, pudiendo reducirse
ventajosamente.
El Comite estimo que les dos conferencias deberen tr~tar
de temes diferentes y que e1 de 10 segundo deberia ser e1 siguiente:
"Beneficios economicos originodos par 10 meteorologia", de forma .
que un gran numero de poises en desarrollo pueda participor en esta
conferencia~
Se ac0geria can especial satisfacci6n 10 participacion de personas procedentes de las administraciones gubernomentoles,
de 10 industria y de otros sectores •.

5.4.3

5.4.4

El Comite estim6 que 10 publicaci6n de una historic de 10
OMI/OHM en forma de libra serIo muy castosa. El Comite, teniendo
en cuenta que se publicar6 una edici6n especial del BoletIn de 10
OMM para conmernorar 10 ocasi6n, estim6 que 10 historio de 10

OMI/OMM deberIo publicorse en este BoletIn.
5.4.5

El Comite torn6 nota de que el progrerna y presupuesto propuestos para e1 sexto periodo finonciero no contienen ninguna osignaci6n para los gastos que se originen con motivo de 10 celebraci6n
del Centenario, y rog6 01 Secretario General que presentose 01 Sexto Congreso propuestos a este respec~o. El Cornite tam bien encarg6
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01 Secretario General que continuose adoptando las disposiciones_
preliminares para organizer 10 celebraci6n del Centenario, fund6ndose en e1 programa de actividades propuesto.

5.5

Decimoquinto Premio de la OMI (Punto 5.5)

5.5.1
El Comite Ejecutivo adjudic6 e1 decimoquinto Premia de
10 OMI,e tItulo p6stumo,al Profesor R. Scherhag.
5.5.2
E1 Camite acept6 10 petici6n del Dr. B.J. Mason de que
se retire su nambre del Comite de Selecci6n para 10 adjudicaci6n
del Premia de la OMI de acueroo con e1 Reglamento Interior del Comite Ejecutivo que prescribe que e1 Comite de Selecci6n sustituya a
un miembra cada ano. E1 Comite decidi6 dejar que e1 nuevo Comite
Ejecutivo que establecera e1 Sexto Congreso designe e1 cuarto miembro en sustituci6n del Dr. B.J. Mason.

5.6

Cuestiones relatives al personal (P~nto 5.6)

5.6.1
El Comite Ejecutivo examin6 los nombramientos y 10 nueva
clasificaci6n del personal de 10 Secretaria hechos despues de 10 vigesimoprimera reunion.

5.6.2

El Comite Ejecutivo aprob6 los siguientes nombramientos:

Dr. K. Langlo
(Noruega)

- Secretario General Adjunto.
A partir del 1 0 de enero de 1971.

Dr. A.H. Glaser
(Estados Unidos de America)

- Ayudante especial pare la direcci6n
y coordinaci6n de la VMM (0.1).
Nombrado el 15 de septiembre de 1970.

Profesor E.M. Dobrishman

(URSS)

- Ayudante especial para los programas
y directrices tecnicas (0.1).
A partir del 1 0 de noviembre de 1970.

Sr. K; Parthasarathy

- Director del Departamento de Coopera-

(India) .
Sr. S. Letestu

(Suiza)

Sr. R.D. Bojkov
(Bulgaria)

ci6n Tecnica (0.1).
A partir del 1 0 de enero de 1971.
- Jefe de la Seccion de Publicaciones
(P.4) - Division de Conferencias y
Publicaciones.
Nombrado el 1 0 de junio de 1969.
- Funcionario Tecnico (P.4) - Division
de Planificacion.

Nombrado el 22 de febrero de 1970.
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Sr. C.M. Taylor

(Reina Unido)

Sr. M.A. Eaton
(Estados Unidos de America)
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- Jefe de 10 Secci6n Cientifico y Tecnico (P.4) - Departamento CientIfico
y Tecnico.
Nombrcdo el 15 de mayo de 1970.
- Jefe de 10 Sec cion de Meteorologic

Sinoptica

y

Maritima (P.4).

Nombrcdo e1 7 de octubre de 1970.
Sr. A. Tadevossion

(Iran)

- Interprete-Traductor (P.3) - Division
de Conferencios y Publicaciones.

Nombrado el 14 de julio de 1969.
Sr. A.S. Mann

(Canada)
Srta. E. Holtiner

(Suiza)
Sr. G. Kostjonoj

(URSS)

- Funcionario Tecnico (P.3) - Seccion
de Proyectos Especiales.
Nombrado el 14 de febrero de 1970.
- Interprete-Traductor (P.3) - Division
de Conferencias y Publicaciones.
Nombrada 01 1 0 de abril de 1970.
- Funcionario Tecnico (P.3) - Division
de Planificaci6n.
Nombrado el 1 0 de junio de 1970.

Sr. F. Doehring
(Estados Unidos de America)

- Funcianario Tecnico (P.3) - Deprirtamenta de Cooperaci6n Tecnica r Division de Programas.
Nombrado el 3 de junio de 1970.

Sr. A.D. Kharlashin
(URSS)

- Interprete-Traductor (P.3) - Division
de Conferencios y Publicaciones.
Nombrado 01 26 de agosto de 1970.

Sr. F.Y. Reed
(Reina Unido)

- Troductor (P.2) - Division de Con ferencias y Publicacienes.
Nombrado el 1 0 de ages to de 1969.

Sr. L. Michaud

- Programador analista (P.2) - Departamento Cientifico y Tecnico, Secci6n
de Telecomunicaciones.
Nombrado el 1 0 de enero de 1970.

( Italia)

Sr. S. Mizuno

(Japan)
Sr. R. Rodriguez-Vigouroux

(Espana)

- Funcionorio Tecnico (P.2) - Departamento Cientifico y Tecnico.
Nombrado el 1 0 de enero de 1970.
- Traductor (P.2) - Division de Con ferencias y Publicaciones.
Nombrado el 1° de febrero de 1970.
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Sr. N. Sehmi

(Kenia)
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- Tecnico hidr61ogo (P.2) - Division de
Hidrometeorologia,

Nornbrado e1 7 de febrero de 1970.
Sr. P. Silvestrov

(URSS)

- Programador analista (P.2) - Departamento Cientifico y Tecnico, Seccien
de Redes y Sistemas de Observaci6n.

Nombrado 'el 1° de enero de 1970.
Sr. O. Vyrypaev

(URSS)

- Funcionorio de registros y coordinacion (P.2) - Departamento de Coopera-

cion TecnicQ.
Nombrado e1 1° de abril de 1970.
Sr. V.F. Balekhonov

(URSS)

- Editor (P.I) - Division de Conferencias y Publicaciones.

Nambrado e1 24 de mayo de 1969.
Srte. I. Carter
(Reino Unido)

- Ayudante tee-nico (p .1) - Division de
Meteorologic Aplicoda.
Nombrada e1 7 ·de julio de 1969.

Sr. R. Legault
(Canada)

- Ayudante tecnico (P.I) - Oficina de
Coordinaci6n de 10 Ensenanza y Formaci6n Profesional.

Nombrado el 1 0 de septiembre de 1969.
Sr. J. Marissens

(Belgica)

- Ayudonte tecnico (P.l) - Seccion Cientifica y Tecnica.

Nombrado e1 26 de febrero de 1970.
Sr. T.C. Leyerweerd

(Paises Bajas)

- Ayudante tecnico (P.l) - Division de
Planificacien.
Nombrado el 1 0 de junio de 1970.

5.6.3
El Comite Ejecutivo tomo nota tambien de 10 nueva clasificacien de los puestos correspondientes a los siguientes miembros del
personal:

Dr. W. Weimann

- Jefe de la Seccien de Becas.

P.3

0

P.4 e1 1 0 de abril de 1970.

Sr. S. Zatchek

- Jefe de 10 Seccien de Adquisiciones.

Sr. H. McCombie

- Funcionario tecnico.
P.2 a P.3 e1 1 0 de febrero de 1970.

Sr. R. Cremet

- Traductor tecnico.

P.3 a P.4 e1 10 de abri1 de 1970.

P.2 a P.3 e1 l O de mayo de 1970.
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Sr. J. Von Egmond

- Ayudante tecnico.
P.l 0 P.2 el 1 0 de enero de 1970.

Srte. C. Jameson

- Editor.
G.6 0 P.l el 1 0 de enero de 1970.

5.6.4
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que e1 Sr. E.H. Cook (Jefe de 10 Secci6n de Presupuestos y Finanzos) cumplir6 10 edad de
60 onos en marzo de 1971 YI por recomendoci6n del Secretario General ,
aprob6

10

prolongaci6n de

SUs

servicios para un periodo de un an-6 a .

partir de cliche feche.
Cuestiones financieras (Punto 5.7)

5.7.1

Determinaci6n provSsional. de las contribuciones proporcionaI~;-de-Ios-nuevos-MIembros-durante-eI;quInto-per1odo---

?"----"----------------------------------------------.
T ~nanc~ero

5.701D1 .. E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que. e1 Gobierno del Reina
Unido habia tornado las medidas necesarias para que se aplique el
Convenio de 10 OMM 01 territorio de las Bahamas de conformidad con
los Articulos 3 e) y 34 b) del Convenio, y en consecuencia las Islas
Bahamas se convirtieron en nuevo Miembro de 10 Orgoniza c i6n u Torno
nota, asimismo, de que es de esperar que el Gobierno de Francia tome
medidas, on610gos en 10 que respecta a los territorios de San Pedro y
Miguelan, y las Islas Comores.
-

5.7,,1.2
Por 10 tanto el Comite Ejecutivo procedia a 10 determina_
cion provisional de las contribuciones de las Islas Bohoma~ y de
los dos futuros Miembros, y odopt6 10 Resoluci6n 30 (EC-XXII).

5.7.2

Cuestiones finoncieras - Fondo de igualacion de impues'tos
y-reeiiiJjoIso-deI-liiipjjesto-sojjre-Ia-renta-Ci-Ips-iiiIeiiibro~---

deI-persoiiCiI----------------------'---------------.. ----

a

5.7.2.1
El Comite examino 10 situacion relativa
10 oplicacion
del boremo de contribuciones del personal de 10 OrganizDcion y toma
nota de las recomendaciones del Comite especial de expertos de las
Naciones Unidas encargodo de examinar las' finonzos -de las Nociones
Unidas y de los organismos especializados en el sentido de que era
conveniente que c~da organizaci6n ,estableciese un Fondo de 19uo1acion de Impuestosi en vista de que 10 OMM no tuvo que efectuar
reembolsos durante el quinto periodo financiero ,10 necesidod de tal
fondo no era urgente y el Comite reafirm6 su previa decision' de que
la creocion de un Fonda de Igualaci6n de Impuestos no era necesorio
en 10 actuolidad.
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E1 ComiH Ejecutivo decidi6 recomendar 01 Congreso que 10
OMM ado pte un Fonda de Igualaci6n de Impuestos 5i S9 presento 10
necesidad, y que se autariee 01 Comite Ejecutivo a actuar en consecuencia.

557.203
E1 Comite Ejecutivo estim6 que, de ser necesario, e1 sistema adopt ado par 10 Organizaci6n Mundiel de 10 Salud serIa tambien
mas adecuado para 10 OMM Y que debra recomendarse 01 Congreso 10
adopci6n del mencionado sistemoo

5.7.3.1
E1 Comite Ejecutivo examino y aprob6 las euentos financieros verificodos de 1969 y odopt6 10 ResoIuci6n 31 (EC-XXII). A
este respecto, e1 Comite Ejecutivo tom6 nota con preocupacion de las
observaciones del Comisario de Cuentas y del Secretario General en
sus respectivos in formes sobre estes cuentas con respecto a 10 deterioracion de 10 situacion debida 01 atraso en.el pogo de contribuciones par parte de los Miembros y el efecto ulterior posible sobre e1
programa de 10 Organizacion. Se pidi6 nuevamente 01 Secretario
General que senole este hecho a 10 otenci6n de los Miembros& Se hizo
evidente que el Congreso deber6 examinor seriomente 10 euestien.

5.7.3.2
Tambien se invit6 01 Seeretario General a que informe 01
Comisario de Cuentos que e1 Comite tom6 nota con sotisfaccien de sus
explicociones con respecto a 10 intuici6n dentro de su informe de verificaci6n de euentas, cuestiones relativas a 10 direcci6n y gestion
de la.Organizaci6n.
5.7.3.3
El Comite Ejecutivo tambien consider6 y aprob6 los estados
de euentos correspondientes 01 periodo que finalizo el 31 de diciembre de 1969, sobre los proyeetos correspondientes 01 Prograrna de las
Naciones Unidas para e1 Desarrollo, adrninistrados por 10 OMM. A este

respeeto te odopt6 10 ResoIuci6n "32 (EC-XXII).

5.8

resoluciones .qnteriores del Comite E "ecutivo

De conformidad con 10 RegIa 26 de su Reglamento Interior,
e1 Comite Ejecutivo revise sus onteriores resoluciones que estaban
todavio en vigor en el momento de celebrarse 10 presente reunion y

odopto 10 ResoIuci6n 35 (EC-XXII).
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vi esimotercera reunion del Camite E"e-

--E1 Camite Ejecutivo decidi6 que su vigesimotercera reunion
se celebre en Ginebra del 3 01 7 de mayo de 1971 1 inmediatamente despues de 10 cleusuro del Sexto Congreso.
5.10

Desi nacion de un miembra interino del Camite E"ecutivQ
Punto 5.10

Como consecuencia de su renuncia 01 puesto de Director del .

Servicio Meteoro16gico Nacional de Espano, el·Sr. L. de A~c6rroga he
dejodo de ser miembra del Camite Ejecutivo. De conformidad con 10
RegIa 129 del -Reglamento General, e1 Camite Ejecutivo designo 01
Sr. G. Feo, Director del Servicio Meteoro16gico de Italio', como miembr,o interino del Camite Ejecutivo J para lIenor 10 voconte.
5.11

Concesi6n del Estatuto Consultivo ·(Punto 5.11)

5.11.1

E1 Comite Ej-ecutivQ examin6 10 solic-itud presentada por

e1 Consejo Internacional de Investigaciones Estad!sticas y Documentaci6n sabre 10 Industria de 10 Construcci6n para que se- Ie concede
e1 Estatuto Consultivo de 10 OMM y tom6 nota con satisfacci6n de Ie:!
ampLi~ud de 10 cooperaci6n a que se he llegado en los dos 61timos
anos con diche organizaci6n. "E1 Comite Ejecutivo decidi6 otorgar el
Estatuto Consultivo a 10 mencionada organizaci6n y solicit6 del Secretario General qu·e 10 pusiera en conocimiento "de 10 misma.

5.11.2
E1 Comite examin6 asimismo 10 solicitud presentada por 10
Uni6n Internacional para 10 Conservaci6n de 10 Naturaleza y sus
Recursos para que se Ie otorgue e1 Estatuto Consultivo de la OMM y,
tomanda en consideraci6n el aumento de las octividades de 10 OHM en
e1 media ambiental, recanaci6 que redundario en beneficia mutuo para
ambas arganizacianes entrar en tales relociones. El Comite decidi6
otorgar el Estatuto Consultivo a 10 mencianada orgonizoci6n y solicit6 01 Secretorio General que 10 pusiera en conocimiento de la misma.
5.11.3
El Comit~ Ejecutivo tambi~n examine la solicitud presentoda por el Conseja Internacionol para la Exploraci6n del Mar, para
que se establezcan arreglos de trabajo entre 10 OMM y e1 ClEM. El
Presidente aprob6 10 redocci6n del acuerclo en 10 forma presentada
par el Secretorio General y Ie roge que comunicara oficiolmente al
ClEM dicho documento, con modificacianes de poca importancia, si
ella fuera necesario.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (EC-XXII) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1971
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los Articulos 6.5 y 7.6 del Reglamento Financiero;

2)

de 10 Resolucion 33 (Cg-V);

APRUEBA e1 progrerna presentado por e1 Secretario General;
ADOPTA e1 presupuesto cnual para 1971 que figure en e1
anexo* a esta resoluci6n;

AUTORIZA 01 Secretoria General:
1) a hacer transferencias entre las secciones de coda
partida del presupuesto anual_, si fuera necesario;

2) a asignar de nuevo a las correspondientes portidas del
presupuesto de 1971 los excedentes que puedan resultar de economIcs
realizadas en e1 presupuesto de 1970.

* Vease e1 Anexo XIII.

RESOLUCIONES 2, 3
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Res. 2 (EC-XXII) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 del Reglamento Financiero;

2)

de 10 Resoluci6n 37 (Cg-V);

DECIDE que e1 valor de la ynidad de contribucion .de los
Miembros 01 Fonda General para cubrir los gastos de 10 Organizaci6n
durante e1 e jercicio financiero que terminare]" e1· 31 de diciembre de

1971 sea de dos mil ochocientos veintiseis dolores de los Estados
Unidos con cincuento y seis centavos (2.826,56 $).

Res. 3 (EC-XXII) - PRESUPUESTO PARA 1970 DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL
EL COMITE EJECUTlVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 autorizaci6n otorgada 01 Presidente en 10 vigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo para aprobar e1 presupuesto
del Departamento de Cooperaci6n Tecnica para 1970;.
2) de los fondos que han side puestos a disposici6n de 10
OrganizQcion Meteorologica .Mundial para cubrir el coste de los ser~
vicios de· administracion y .opera.cion que son consecuencia de 10 .·pqrticipacion de la OMM en el Programa de las Nacione"s Unida"s para ei'
Desarrollo (PNUD), y de los ingresos estimedos procedentes de las
gestiones relativas a los Fondos en Deposito;

TOMA NOTA del presupuesto y estructura del Departomento de
Cooperacion Tecnica para 1970 que ho sido e.probodo. por .el Presidente
de 10 Organizacion y que figure en las Partes A y B, respectivarnente,
del anexo* a esta resolucion;

* Vease

el Anexo XIV.
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RESOLUCIONES 3, 4
AUTORIZA 01 Secretario General:

1) a efectuar transferencias de un credito a otro de este
presupuesto, si fuera necesario;
2) a utilizer e1 excedente global que pudiera resultar en
e1 presupuesto antes de que termine e1 ejercicio financiero en curso, para fines re!ocionados con 10 participacion de 10 Organizaci6n
Meteoro16gico Mundiel en los programas de cooperacion tecnica de las

Naciones Unidas.

Res. 4 (EC-XXII) - PRIORIDADES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN
DE LA VMM PARA EL PERIODO 1968-1971
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de las Resoluciones 16

2)

de 10 Reso1ucion 5 (EC-XIX);

y

17 (Cg-V);

3) del Informe Final Abreviado de 10 quinta reunion de 10
Comision de MeteorologIc SinopticQ;
4)

del Tercer Informe sabre 10 ejecucion del plan de 10

VMM;
CONSIDERANDO:
1) que es necesario que los Miembros intensifiquen sus
eSTuerzos para ejecutar algunos componentes del plan de 10 VMM, can
el fin de garantizor una mejor eficacia de to do e1 sistema;
2) que es necesario eloborar definitivamente una clave
para 10 transmisi6n de los valores reticulares as! como racionalizar
el Sistema Mundial de Preporaci6n de Dotos;
RUEGA encarecidamente a los Miembros que hogan todo 10 posible para:
1) acelerar sus programas de ejecuc~on para establecer
nuevas estaciones de observaci6n en altitud que se necesitan para
satisfacer los criterios de separaci6n referentes a las obse!vaciones

RESOLUCIONES 4, 5
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en altitud sabre las zonas terrestres y oceanicas r que se especifican en e1 porrefo 17 del plan de ejecuc~6n de 10 VMM para e~ per{odo 1968-1971;
2) mejorar las disposiciones para 10 oportuno concentrade datos de observoci6n en sus territorios tal y como se requiera para satisfacer las necesidodes yo acordadas de 10 VMM Y cooperor para ofrecer in formes regulares sabre e1 progr~so realizoclo
cuando 10 pide e1 Secretario Generolj
c~on

RUEGA a 10 Comisi6n de Meteorologic Sinoptica con caracter.
urgente:
1)

que elebore d_efinitivamente una clave para los va!ores

reticulares, para 10 distribuci6n de informacion elaboradoi

2) que lleve a cabo un estudio de 10 racionolizacion de"
los programas de 10 informacion elaborada resultante de 1.05 Centr~s
Meteorologicos Mundiales y de los Centros Meteorologicos Regionales,
y su forma de presentarlos.

Res. 5 (EC-XXII) - CONCENTRACION,ARCHIVO Y BUSQUEDA DE DATOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1.0 Reso1ucion 7 (EC-XXII) - Concentracion, archivo

y busquede de datos;

2) del informe de Ie primera reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre concentracion, archivo y busqueda de
datos para.les actividades de investigacion;_

CONSIDERANDO:
1) que existe 10 necesidad de que ~n organo de 10 OHM
revise y recomierrde el desarrollo que debe darse 01 sistema de concentraci6n., archivo y busqueda de .datos de Ie VHM;
2) que 10 concentraci6n, archivo y busqueda de datos se
deberIa considerar como un sistema en continua evoluci6n, can objetivos a largo y co~to plazo;

RESOLUCIONES 5, 6
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DECIDE restablecer e1 Grupo de expertos del Comite EjecutivQ sabre concentraci6n, archivo y busqueda de datos, con las nuevas atribuciones que se especificon en e1 anexo* a esta resoluci6n
y con 10 siguiente composici6n:

Sr.
Sr.
Dr.
Sr.
Dr.
Sr.
Dr.

J.F. Basen (Estadas Unidos de America) Presidente
J.M Craddock (Reina Un ida)
P.M. Dos (India)
B.M. Kamp (Poises Bajas)
N.K. Klyukin (URSS)
J. V. Maher (Australia)
K. Wege (Republica Federal de Alemonia);

ENCARGA 01 Secreta rio General que trate de obtener 10
colaboraci6n de atres organizociones internacionales interesadas en
los trabojos del Grupo de expertos.

* Vease e1 Anexo XV.
Res. 6 (EC-XXII) - METEOROLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resalucion 19 (EC-XXI);

2)· del informe de 10 primera reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre meteorologIc y desarrollo economico;
3) del estudi<i preliminar sabre los beneficios economicos originados por 10 meteorologIo presentcdo par el citado Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo;

C(XIISIDERANDO:
1) que-el estudio preliminor sobre los beneficios economicos originados por 10 meteorologia s.e podrIa completer ventajoso,:",
mente con nuevos estudios;
2) que ° fin de llevor a cobo estos nuevos estudios, es
indispensable e1 asesoromiento de expertos en economIo;

RESOLUCIONES 6, 7
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DECIDE restablecer e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre meteorologIc y desarrollo economico con las nuevas otribuciones que se especifican en e1 anexo* a esto resolucion y con 10
siguiente composici6n:

Sr. R. Schneider (Suiza) Presidente

Sr. M. Ayadi (Tunez)
Sr. R.A. Buchanon (Reino Unido)
Dr. L. Means (Estados Unidos de America)
El ponente ~e 10 eel sabre beneficios economicos originados
por los -servicios climato16gicos

Un miembro que sera designado por 10 India
Un miembro que sera designado por 10 URSS;

INVITA:
1) a los Naciones Unidas a que aes"ignen un economista
para formar part~ del Grupo de expertosi
2)

01 PNUD y a las Comisiones Economicas de las Naciones

Unidos a que participen en los,trabajos del Grupo de expertosj
RUEGA al Secretario General que preste su apoya Q las actividades del Grupo de expertos, en todas las formas pertinentes.

*

Vease e1 Anexo XVI.

Res. 7 (EC-XXII) - PROGRAMA DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de 10 Conferencia de PI.ani ficoci6n del

GARP (Bruselas, morza de 1970);
2) del irlforme del Grupo de planificoci6n provisional del
Experimento Tropical en el Atlantica (Londres, julio de 1970);.
3J

de los in formes de 10 tercera y cuorto reuniones del

Comite Can junto de Orgonizoci6n del GAR?;
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RESOLUClON 7

4) de 10 resolucion sabre e1 GARP adoptodo por 10 13°
Asamblea General del Clue (Madrid, septiembre de 1970);
ADOPTA los principios basicos siguientes relativos
gestion y financiacion de todos los subprogramas del GARP:

Q

10

a)

e1 objetivo de todos los experimentos debere ser e1 lagro completo de los fines del GARP;

b)

se deberen adoptor todas las medidas necesarias para
que e1 Co mite Con junto de Organizaci6n del GARP pueda
disponer constontemente, y en todas las foses del experimento del GARP, del opoya necesario que Ie permito
llevar a cabo los tereas y responsabilidades que Ie han
sido confiadas en reloci6n con los aspectos cientIficos
del progrcmo;

c)

se deber6n simplificor 01 maX1mo las disposiciones relatives a 10 orgenizaeion;

d)

se deberan utilizer 01 maximo los medias y reeursos
existentes, tanto c nivel nceional como internacional.
En eonseeuencia, se emplearan en 10 mayor medidc posihIe los sistemas de observoeion y de telecomunicocion
estoblecidos dentro del marco de 10 Vigilencia Meteorologic a Mundiel, as! como los Centros Meteorologicos
Mundieles y Regionales; tambien se debera invitor 0 los
6rgonos integrontes y a las Secretaries de Ie OHM y del
crue 0 que contribuycn, par todos los medias a su 01eanee, a dicho fin;

RECONOClENDO que el Experimento Tropical del GARP en el
Atlantica se ·hollo actuolmente en 10 fose ejecutiva de plonificacion;
DECIDE que prosigo 10 planificocion de este experimento,
oteniendose a lo siguiente:
a)

que se limite 10 zona total del experimento a 10 comprendida oproximadomente entre los poralelos 20 0 de
latitud N y 10 0 de lotitud S, y entre los meridionos
40 0 de longitud E y 90 0 de longitud W;

b)

que el experimento se reolice can el fin de estudiar
los occiones dinamicas mutuos entre las diversos escolas de movimientos importontes en los tropicos;

RESOLUCIONES 7, 8
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APRUEBA 10 creaC10n del Conseja del Experimento Tropical y
de 10 Junta del Experimento Tropical r para que actuen de co~formidad
con los reglamentos que figuren en las Partes A y -S, respectivomente,
del onexo* a esto resoluci6ni

'

INVITA a los Miembros interesadds:
1)

a que participen plenornente en e1 experimento;

2) a que designen miembros para que formen parte del Condel Experimento Tropical y de 10 Junta del Experimento Tropical,.
segun convengo;

~ejo

RUEGA 01 Secretorio General que, en cons.ulto con e1 ClUC,

cuando sea odecuado, tome las disposiciones siguientes:

1) que, en nombre de_Ie OMM y del ClUe, convoque, tan
pronto como sea posible, 10 primera reunion del Consejo del Experimento Tropical, a 1a. que debere seguir 10 primera r"euni6n de 10 Junto
del Experimento Tropical;
2) que -foc~li te el opoyo necesorio para que las reuniones
del Consejo del Experimento Tropical y de 10 Junta del Experimento
Tropical puedan llevarse a cabo.

*

Vea-se el Anexo XVII.

Res. 8 (EC-XXII) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LACOMISION DE
CIENCIAS ATMOSFERICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de-la quinta
reunion de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas;

DECIDE:
1)

tamar nota de este informe;

2)

tamar nata de las Resoluciones 1 a 19 (CCA-V);

~ESOLUCION
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8

3) incluir e1 contenido de las siguientes recomendaciones
en los resoluciones del Comite Ejecutivo, tal como se indico a
continuaci6n~

&e£o~e~d~c~6~ ~ iC£A~Vl en 10 Resolucion 9 (EC-XXII) ;
~e£..o!!!.e.!!.d~ci..6!!.

Z. iC£A=-vl

8,eE,o!!!.e,!!dfl..ci..o,!! ~

iC£A::Yl

en 10 Resoluci6n 10 (EC-XXII);
en 10

Resolucion 11 (EC-XXII) ;

4) tamar las siguientes medidos en 10 que respecta a las
otrcs recomenclaciones:

0)

aprobar esta recomendaci6n;

b)

pedir 01 Secretario General que'10
cion de los Miembros de 10 OMM;

a)

tamar nota de esta recomendaci6n;

b)

senole a 10 cten-

pedir 01 Secretario General que considere

Ie

declaracion que figuro en e1 anexo a esta recomendacion como texto de orientaci6n para responder a las
cuestiones sabre este teme que planteen los gobiernos
y las organizaciones internacionales;

a)

aprobar esta recomendaci6n;

b)

pedir al Secretario General:

i)

que senale esta recomendoci6n a 10 atenci6n de
los Miembros de 10 OMM;

li)

que tome las disposiciones necesarias para que
10 OHM participe, como convengo, en el coloquio
sabre investigaci6n y desarrollo en materia de
modificaci6n artificial del tiempo;
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c)

aprobor esto recomendacion;

b)

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

a)

aproba~ "e.sta reco~endaci6n;

b)

pedir 01 Secretario General que 10 sena!e a 10 atenci6n de ~os Miem~ros de 10 OHM;

a)

aprobar esta recomendaci6ni_

b)

pedir 01 Secretario General que 10 sefia!e a 10 atencion de los Miembros de 10 OHM;

a)

tamar nota de que 10 Organizaci6n Internacional de
Normalizaci6n est6 examinando actualmente 10 adopci6n
de una atmosfera tipoj

b)

esperor, yo que as! se juzga necesario, haste que 10
Organizaci6n Internacional de Normalizacion tome una
decision oeste respecto antes de recomendor 10 adopcion de 10 atmosfera tipo de 10 OAe! para ~~ utilizacion par la OMM;

~)

tomar nota de esta recomendaci6n;

b)

pedir al Secretorio. Gene~al que incorpore las e.nmit;mdas
propuestos sabre 10 revision del Reglamento Tecnico en
et informe definitivo que presentora 01 Sexto Congreso;
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a)

tamar nota de esta recomendaci6n;

b)

ped-ir 01 Secretario Gene'ral que incorpore las enmiendas
propuestas sabre 10 revisi6n del Reglamento Tecnico en
e1 informe definitivo que presentar6 01 Sexto Congresoj

(las medidas relatives a esta recomendaci6n se tomaron 01

examiner e1 punto 5.8 del orden del dIo)

NOTA;

Esta resolucion susti tuye a 10 Resolucion 23 (fe-XVIII) que
deja de estor en vigor.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Reso1ucion 24 (EC-XVIII)

2)

de 10 Recomendoci6n 10 (CMS-V);

3)

de 10 Recomendocion 5 (CCA-V);

y

su onexo;

CONSIDERANDO:
los progresos obtenidos recientemente en materia de
casi globales de 10 temperatura mediante los tecnicas
de sondeo indirecto a altitudes superiore~ a 50 km;
1)

~bservaaiones

2)

10 continua necesidad de datos de radiosonde a gran

altitud, asi como de datos sabre los vientos, 10 temperatura 0 densidad a altitudes superiores a las que pueden alconzor los globos;
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3) que 10 tecnicc de utilizer 10 radio (0 e1 radar) para
estudiar las estelas de los meteoritos he demostrado que se pueden
determiner los movimientos del aire entre las altitudes de 80 km y

100 km;
_~a

4) 10 complejidad de los movirnientos en 10 mesosfera y
baja termosfero;

INSTA a los Miembros de 10 OHM y a los Servicio's Meieoro16gicos de los poises no Miembros:

a)

a que sigan efectuando observaciones de radiosonde a
.gran oltitud. ~n numero suficiente'pora perroitir. e~
calibrado y 10 evaluacion de sondeos

estratosf~hicos

indirectos por media de satelitesi
b)

a que continuen efectua.ndo observaciones de vientos

por

(y de temperatures a densidades)
-media de ~ohetes
meteorologicos haste oltitude~ ·de por 10 menos 80 km
y que di fundan mediante las redes de tel.ecomunicacion
los datos pre1iminare.s reducidos de estes observociones en forma de mensajes ROCOB;

NOTA:

c)

a que envien sin demora l~s datos definitivos obtenidos po~ medio de cohetes meteoro16gicos 01 CMD-A 0 •
al CMD-B con e1 fin de archivarlos y u"tilizarlos para
10 investigacion;

dJ

a que cooperen en e1 estob,lecimie.nto de una r·ed mundial
para determinar por radio los movimientos del aire mediante la observaci6n de los ~st~las de lo.s meteoritos.

Parte de esto resolucion sustituye· a 10 Resolucion 26

(EC-XVIII) que deja de estar en vigor.
Res. 10 (EC-XXII) - DISTRIBUCION VERTICAL DEL OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
ToMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendcci6n 14 (CAe-IV);
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2)

de 10 Recomendocion 11/7 (MET/OPS/CMAe-III);

3)

de 10 Recomendocion 7 (CCA-V);

CONSIDERANDO:
1) que e1 usa del ozona como trozaclor constituye una tecnica muy poderosa para poner a prueba 10 validez de los modelos madernos de circulacion general, que incluyen las variaciones estrotosfericas y estacionales;
2) que 10 aplicaci6n de esta tecnica requiere un mejor
conocimiento de ~o variac ion tridimensional de 10 concentracion de
qzono con 10 estacicn, as! como un conocimiento mejorado de 10 tecria fotoquimico;

3)

10 posible necesidad de informacion cuontitotiva so~re

ozona en e1 diseno y operacion de transportes oereos supersonicos;

4) que los tecnicas de sanden del ozona en 10 estratosfera inferior y media merecen cada vez mas confianza;
5) que las observociones "Umkehr" hechas cuidadosamente
todavIa son 6tiles para determinaf 10 distribucion vertical del ozona, particularmente en 10 estratosfera superior;
6) que las tecnicas de sendeo indirecto par sotelites
muestron una prometedora posibilidod de brindor coberturo mundiol de
10 distribucion v~rtical del ozona en 10 estratasfero superior;
7) que las observoclones direct~s del ozona en 10 estrotosfero superior por media de tecnicas de cohete hocen folto para
~emo~tror 10 confiabilidad de los metodos indirectos_ de observoci6n
y para verificor los resultados de los c61culos fotoquimicos;

los

pais~s

PIDE a los Miembros y a los Servicios Meteorol6gicos de
no Miembros:

1) que desorrollen 0 extiendan las redes de sondeo del
ozono, teniendo en cuenta qu~ 10 separaci6n de las estaciones deberia proporcionar unos pacas redes meridionales densas que se extiendon sobre espacios de latitudes relotivomente grandes. Estas redes
deberian estor canectadas par un anillo circumpolar de estociones
en latitudes medias y aumentorse en cierto numero de estaciones ad icion ales a altos y bajos latitudes. Los programas de observaci6n se
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deberIan _continuer durante periodos suficientemente largos de monera

que permltan las investigaciones climato16gicas;
2) que inicien 0 continuen- programas para observaciones
cuidadosas "Umkeh r " en estaciones que operen con instrumentos Dobson
sensibles y bien. conservados, en cl.imas apropiados;
3) que emplien los actuales prog~amos de cohetes para
observer 10 distribuci6n vertical del ozona en 10 estratosfera superior con e1 fin de obtener suficientes datos para deli near las voriaciones estacionales y latitudinales. Donde sea posible, estos
observaciones se deberian coordinar
por sobHite;

con observaciones "Umkehr"

0

4) que lleven a cabo estudios sabre porcentajes de reoc.cione-s fotoquimicas, especiolmente con respecto a los reacciones en
que intervienen derivados del vapor de agua.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye 0 10 Reso.lucion 30 (EC-XVIII) que
deja de estar en vigor.

Res. 11 (EC~XXII) - AVISOS DE GRANDES CALENTAMIENTOS ESTRATOSFERICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 Recomendoci6n 8 (CCA-V);
CONSIDERANDO:

1) el conocimiento incompleto que se tiene del proceso
de calentamiento estratosferico;
2) la~ oportunidades relativarnente escasas durante las
cuales se han observado calentarnientos estratosfericos con a1g6n
detaIle;
3) 10 -conveniencia de obtener un registro de_ este fenomeno durante varios anos;
. INSTA a los Miembros y a los Servicios Meteoro16gicos de
los pa~ses no Mie_mbros a que mantengan arreglos para 10 prep(lrac~6n
y diseminocion de avisos STRATWARM hasta fines de 1975;
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PIDE a los Presidentes de las Asociaciones Regionales
interesadas:
a)

que continuen haste fines de 1975 con los arreglos para 10 recopilaci6n centralizada mediante telecomunicociones de datos de radiovientosonda para las superficiens isob6ricas de 50, 30 y 10 mb dentro de sus Regiones y asegurando 10 distribucion regular de estos datos a los Centrcs de Aviso STRATWARM apropiados y a
otros Miembros que han solicitado ser incluidos en
tal distribuci6n;

b)

que

c)

que continuen los arreglos actuoles para 10 disemina-

continuen los actuales orreglos para e1 intercambio de datos sonda-cohete- haste fines de 1975;

cion de mensojes STRATWARM hosto fines de 1975.
NOTA:

~sto

Resolucion sustituye

0

10 Resolucion 25 (EC-XVIIl) que

deja de estor en vigor.

Res. 12 (EC-XXll) - MEDlDA DE LA CONTAMlNAClON GENERAL DEL AlRE
ELCOMlTE EJECUTlVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 31 (EC-XVlII);

2)

de 10 Resolucion 18 (ClMO-V);

3)

de 10 Recomendaci6n 4 (CCA-V);

4) del p6rrofo 6.4 del Resumen General del Informe final
Abreviado de la quinta reunion de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas~

5) de ~ue 10 Conferencia tecnica de 10 OMM sobre el teme
de 10 '!'edid" de 10 contaminoci6n, se propane para 1973;
TOMANDO NOTA, ademas, de las medidas adoptodos por e1 Secretario General para establecer una red mundlel de estociones· de
medido de 10 contominacion general del aire;
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CONSIDERANDO:
1) e1 aumento de la contaminaci6n del aire a escala mundial y sus efectos sabre e1 media ambiente humano;
2) 10 necesidad de medir en zonas relativamente exentos
de fuentes locales de contaminaci6n del aire los diversos gradas de
concentraci6n de la contaminaci6n, 10 que se denomina medidas regionales de 10 contaminacion del aire;
3)' 10 necesidad, por otro parte, de mediI, en un numero
reducido de emplazamientos en e1 munde totalmente exentos de los
efectos locales 0 regionales de la contaminaci6n, 10 concentraci6n
de los componentes atmosfericos de significado .especial para e1
tiempo a largo plaza y para los cambies climCiticos, 10.que. se deno-

mine medidas de 10 contaminaci6n del aire en las estaciooes basicas;
4) que aunque muchas estaciones ya han realizado medidas
de 10 contaminaci6n del aire desde el Ana Geofisico Internaci..pnal,
los resultados obtenidos no son odecuados para estudiar el problema
a escolo Mundiol;

RECOMIENDA:
1) que coda Miembro estoblezca uno 0 mas estaciones de
medida de 10 contaminaci6n regional del aire, de acuerdo con el programa establecido en el anexo* a esto resoluci6n;
2) que, ademas, los Miembros que disponen de emplazamientos para las estaciones basicas de medido de 10 contaminocion del
aire establezcan una a mas de estas estaciones,' de acuerdo can el
programa establecido en el anexo* a esta resoluci6n;
ENCARGA 01 Secretario General:
1) que encuentre Representontes Permanentes de los Miembro_s que deseen aceptar lo'responsabilidad, bajo eJ patrocinio de
10 OHM, de la c~ncentrcci6n y publicaci6n centralizada de los dqtos
sobre.la contaminacion del cire y sabre los medidos de los componentes atmosfericos,- y que establezca los acuerd.os pertinentes con
estos Representantes Permonentes 10 antes posible;

* Vease el Anexo XVIII.
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2) que focilite asesoramiento, cuando sea neceserio, a
los Miembros que acepten esto responsabilidad de iniciar y realizer
los trabajos;
3) que ayude a los Miembros que no poseon los laboratories adecuados a obtener las instalaciones en atres paIses para analizar sus muestras;

4) que informe a los Miembros de cualquier nuevo procedimiento que deban seguir para ejecutar esto resoluci6n tan pronto
como se hoyan terminado satisfactoriamente las ulteriores negociaciones;
INVITA 01 Presidente de 10 elMO a que estudie nuevas tecnices para realizer las observaciones enumeradas en e1 anexo* a
esto resoluci6n y a que presente informes peri6dicos 01 Camite Eje-

cutivo.

* ¥eose e1 Anexo XVIII.
NOTA:

Esto resoluci6n sustituye 0 10 Reso1uci6n 11 (EC-XXI) que
deja de estor en vigor.

Res. 13 (EC-XXII) - APROBACION DEL PLAN GENERAL Y PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE ESTACIONES OCEANICAS (SGIEO), FASE I
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion VI-7 de 10 sexta reunion de 10 Comi-

sian Oceanogr"cfica Intergubernamental (cor) por 10 que se aprob6 e1
Plan general y pregrerna de establecimiento del SGIEO, Fase I y 10

solicitud contenido en ella de que 10 OMM debe tambien tamar en consideracion e1 plan para que sea aprobado por ella debido, entre
atres cosas, p lo·considerable contribucion que 10 Vigilancia Meteorologica Mundiel puede prestor a 10 ejecuci6n del SGIEOj
2) de que los Miembros de 10 OMM han considerado favorablemente e1 plan, permitiendo con ella que e1 Presidente de 10 OMM
10 oprobara en diciembre de 1969, en nombre del Comite Ejecutivoj
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3)

del acuerdo de 10 segundo reun~on del Camite Mixto

sabre Programas 'CientIficos relacionados con 10 Oceanogrofio a efec-

tos de que en 10 ejecucion de 10 Resolucion VI-7 adoptodo por 10
sexta reunion de 10 COl, cada organizaci6n interesado en un tipo
especifico de utilizacion de 10 informacion de los medias ocean~cos
sea invitada a tamar iniciativas y establecer acuerdos para estudios
detallados posteriores de nece,sidades concretes para su consideraci6n

par 10 COl

y

10 OMM;

,

ENCOMIA 10 cooperac1on desarrollada entre e1 Grupo de trabajo de'10 COl para e1 SGIEO y e1 Comite sabre los aspectos meteoro-'
16gicos del oceano (Camite E)ecutivo)i
CONFIRMA 10 aprobaci6n dada por e1 Presidente de 10 OHM
01 plan general y programa de estableeimiento de 10 fase I del SGIEO,
que se reproduce en el Informe N° 2 de 10 serie de publicociones de
10 OMM titulada "Informes sobre cuestiones -relativas a los cieneias
maritimas" i
INVlTA a las Neeio'nes Unidas, . 10 Unesco, 10 FAO y 10
OeMI, as! como a todos los otros organismos internacionales implicados en -10 determinacion de las necesidades de los usuarios de los
servicios oceanicos a rend tir los resultados de sus estudios detalla-

dos a lQ COl yolo OMM;
RUEGA al Secreta'rio General que tome todos las medidas necesarias para gorantizor 10 cooperacion mas estrecha posible de 10
Secretaria -de 10 OMM con 10 Secreta rio de 10 COl -en las actividades
subsiguien,tes 01 plan del SGlEO.

Res. 14 (EC-XXII) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIASINOPTICA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviodo de 10 quinta reuni6n de 1a Comisi6n de MeteorologIa Sin6ptica;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de 10s'Resoluciones 1 a 8 (CMS-V);
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3) incluir e1 contenido de las s_iguientes recomendaciones en una resoluci6n del Comite Ejecutivo como se indica a continuoeion:

las Recomendaciones 1 a 5 inclusive, 7 a 19 inclusive t

21

y

23 (CMS-V) en 10 Reso1uci6n 15 (EC-XXII);

4) tamar las siguientes medidas en 10 que respecto 01
resta de las recomendaciones:
Recomel'ldacion 6 (CM5:-V) - Forma de presentaci6n tipo

para-eI-IntercambIo-de-aeronoti1IcacIones-para-1Ine;

~~~~~!!§~~------------------------------------------

a)

tamar nota de esto recomendaci6n;

b)

pedir 01 Secretario General que informe a 10 OAC!,
con respecto a 10 Recomendacion 5.1/2 de 10 Sexto
Conferencia de Navegacion A~reo de 10 OAC!, sabre
los asuntes siguientes:

i)

de las necesidades meteoro16gica~, tal como
las ha definido 10 Comis-i6n J en 10 que respee to a 10 forma de presentaci6n tipo para
el intereambio de aeronotifieaeiones AIREP
para fines sin6pticosj

ii)

de 10 necesidad de introducir cuonto antes
una forma de presentaci6n normaliz"ada de
aeronotificaciones que tenga en cuenta las
necesidodes de Indole meteoro16gica.

Recomendaci6n 22

(eMS-V) -

Clave para las observacio-

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

a)

aprueba estas recomendaciones;

b)

invito a los Mie~bros a que ensayen estas cloves
e informen 01 Secretario General J 0 m6s tardar el
1° de octubre de 1972, de los resultados de dichos ensoyasj
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invito 01 Presidente de 10 eMS a ,que, con 10 ayu-

da del Secretario General, tome las medidas necesaries para a,segurorse de 10 incorporaci6n opor-

tuna de los resultados de cliches ensayos en

las

cloves que 'se introduzcan en e1 usa internacio-

nol a partir del 1° de enera de 1975;
d)

invito a los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que, . cOon 10 ayucla del Secretario Gene-

ral, coordinen e1 desarrollo de los procedimientos revisados de cifrado regional relativos a las·
nuevas cloves para las observaciones sin6pticas

de superficie, con las medidas tornados por e1
Presidente de 10 eMS indicadas en e1 anterior
oportodo c).

Recomendaci6n 24 (eMS-V) - Revision de las notas del
~~E!!~!~=!=~~!=Y~!~~~~=~----------------------------

a)

aprueba esto recomendoci6n;

b)

encomienda 01 Secretario General que tome las medidos necesarias, en c.onsul to con e1 Presidente
de 10 CMS.

a)

aprueba esto recomendac.i6n;

b)

pide 01 Secretario General que incluya 10 informac~6n q4e se menciona en e1 oportado 2) de 10 r6-

brice RECOMIENDA en 10 Introducci6n a 10 Parte A
del CapItulo I del Volumen 8, cuando se incorporen las notas revisadas a este capItUlo.
Recomendoci6n 26 (CMScV) - Prioridod de 10 hora sin6p-

!!~~=e~E~=!~~=~~~~E~~~!~~'~~='!~=~~!!'!~~---------------0)

aprueba esto recomendaci6n;
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b)

pide 01 Secretario General que senole a 10 otenci6n de los Presidentes de las Asociaciones Regionales esta recomendaci6n.

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que se pengo en vigor
tan pronto- como sea posible.

Recomendaci6n 28

(eMS-V) -

Informaci6n elaborada re-

Recomendaci6n 29

(eMS-V) -

Informaci6n elaborada re-

suitante-ae-ios-eMM--------------------------------sultante-ae-Ios-CMR--------------------------------a)

aprueba estes recomendacionesj

b)

pide 01 Secretario General -que las senole a 10
atenci6n de todas las partes interesadas.·

Recomendaci6n 30 (CMS-V) - Publicaci6n de una Gu{a del
~!-~!~§§=~~~~!~!=~~:~E~~~E~~!~~:~~:~~!~~--------------a)

aprueba esta recomendaci~n;

b) . pi de 01 Presidente de 10 eMS que, en consulta con

e1 Secreta rio General, tome l~s disposiciones necesarias para una-preparaci6n rapid a de esta Gura.
c)

pide al Secretario General que, tan pronto como
este preparoda, publique 10 Gura en lQS cuotro
idiomas oficiales de 10 Organizaci6n.

Recomendaci6n 31 (CMS-V) - Manual del· Sistema Mundial
de~TelecomunrcacI3n-ae-Ia-VMM-------------------~----

---------------------------.a)

aprueba esta recomendaci6ni

b)

pide al Secretario General:
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que prepare, en consulta con e1 Presidente
de 10 eMS r e1 Manual que sustituir6 a 10 actual Gu!a de Telecomunicaciones Meteorologi-

cas incluida

en e1 Volumen C de 10 Publica-

ci6n N° 9. TP.4 de 10 OMM;

ii)

que formule pr~puestas 01 Sexto Congreso sa-

bre 10 situaci6n en que se hello e1 Manual
del Sistema Mundiel de Telecomunicacion y su
relocian con e1 Reglamento T~cnico de 10 OMM.
Recomendac:;:i6n 32 (eMS-V) - Organizaci6n del Sistema
MundIaI-de-TelecomunIcacI~n---------------------~--

Recomendacion 33

(eMS-V) -

Contenido de los intercam-

Recomendaci6n 34

(eMS-V) -

Procedimientos de te!eco-

6Ios-iilundIales---------------------------------------munlc~cI~n-meteoroI~gIca-para-eI-SIstema-M~ndIaI-de

TelecomunIcacI3n-----------------------------------

~) ,aprueba estas recomendacionesi

b)

autoriza 01 Presidente de 10 eMS! en consulto con
el Secretorio General J a aprobar los reajustes
de menor importancia que sean necesarios en los
textos de los onexos correspondientes a las arriba citadas recomendaciones, en 10 medida en que
sean necesariosi
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c)

pide 01 Secretario General que sencle estes recomendaciones a 10 atenci4n de todas las partes
interesaclas.

a)

aprueba asta recomendaci6n;

b)

pide 01 S~cretcrio General que senole Q 10 atenci6n de todas las partes interesoclas las fechas
en que se pondr6n en pr6ctico clichos procedimientos.

Recomendoci6n 40 (CMS-V) - Fechos de pueste en fun-

clonamIento-deI-clrculto-prIncIpaY-de-enlace-y-susramI1IcacIones-----------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General que senoIe esta recomenclaci6n a 10 otenci6n de toclas las partes interesadas;

c)

pide 01 Secretario General que colabore en 10
coordinaci6n de 10 puesta en funcionomiento del
circuito principal de enlace y sus ramificaciones,
en la medida en que sea necesario.

Recqmendoci6n 41 (CMS-V) - Modificociones del Volu-

men-f-del-Aflas-fnternacl0nal-de-Nubes-di-ra-0AM-------------------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para 10 publicaci6n de las definiciones revisadas de hidrometeotos, en sustituci6n de 10 parte correspondiente de las definiciones del CapItulo II del Volumen I, Parte II,
del Atlas Internacional de Nubes.
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Recomendaci6n 42 (CMS-V) - Enmienda$ al Reglamento
f~cnIco-------------------------------------------

a)

tome nota de esta recomendaci6ni

b)

pide 01 Secretario General:

i) que tome las medidas necesarias para reeditar e1 Reglamento T6cnico, incorporando en
e1 mismo las enmiendas recornendadas por
las ·Comisiones T~cnicas;
ii)

que prepare y presente 01 Sex to Congreso
una versi6'n reeditada del Reglamento T~cni
. co (CopItulo$ actuale$ I a XI);

iii)

que -formule propuestas para e1 Sex to Congreso· sabre e1 car6cter jurrdico que debe darse a los "Monucles" que impliean una obligaci6n por parte de los Miembros· con
pecta _0 10 VMM.

res~

(Al examiner e1 punto 5.8 del orden del dIo se tomaron l~s medidas oportunos sabre estci re.com~ndaci6n).

PIDE a1 Secretario General -que informe a todas. las partes
interesadas.

!:!Q!A:

E$ta re$0luci6n $u$tituye ·0 la Re$01uci6n 12 (EC-XVIII) que
deja de estar en vigor.

Re$. 15 (EC-XXn) - MODIFICACION DE LAS CLAVES METEOROLOGICAS INTERNACIONALES

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA .de las Recomendaciones 1 a 5 inclusive, 7 a
19 inclu$ive, 21 y 23 (CMS-V);
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RESOLUCIONES 15, 16

CONSIDERANDO 10 necesidad de actualizor las cloves y formas de presentaci6n de los mensajes rneteoro16g1cos internacionales,
tal como ho side propuesto por 10 Comisi6n de MeteorologIc
Sin6ptieD;

DECIDE:
1)

aprobar las Recomendaciones 1 a 5, 7 a 14, 19, 21 y

23 (eMS-V);
2)

aprober las Recomendociones 15

inteligencia de que las clave.s

0

y

16 (CMS-V), en la

feches de entrada en vigor,

0

am-

bos, se exominar6n ulteriormente r en e1 caso de que 10 COl no acepte
las mismas cloves 0 partir de 10 misma feche de entrada en vigor;

3)

oprobar Ie Recomendaci6n 17 (CMS-V), en Ie inteligen-

cia de que 10 feche de entrada en vigor ser6 objeto de ulterior examen en e1 coso de que 10 OAGI no 10 considere aceptable;

4) que e1 Presidente de 10 OHM, actuondo en nombre del
Ejecutivo y de conformidad con la RegIa 9 5) del Reglamento
General l confirme 10 aprobaci6n de 10 Recomendaci6n 18 (CMS-V);
Comit~

5) que las enmiendas y nuevas cloves que resulten de 10
aplicaci6n de las Recomendociones 1 a 51 7 a 171 19, 21 y 23

(CMS-V) entren en vigor el 1 0 de enero de 1972;
PIDE 01 Presidente de 10 eMS que, en consulta con el Secretario General, lleve a cobo las modificaciones de menor importancia necesar~as en las nuevas cloves revisodas, aprobad~s por el Comit~ Ejec'utivo;
ENCARGA 01 Secretario General que hogo publicar y distriantes de julio de 1971, en el Volumen B de 10 Publicaci6n
N° 9.TP.4 de 10 OMM, las nuevas decisiones relativas a las clove~.
b~ir,

Res. 16 (Ee-XXII) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE
CLIMATOLOGIA
EL COMITE

EJECUTI~O,

HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviade de la quinta
reuni6n de 10 Comisi6n de ClimatologIc;

RESOLUCION 16
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DECIDE:

1)

tamar noto del informe;

2)

tomor nota de los Resolveiones 1

0

15 (Cel-V);

3) incorporar 10 esencia de las siguientes recomendaciones en las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican (] continuacion :.

Recomendaci6n 2 (eCI-V) en 10 Resolucion 17 (EC-XXII);
Recomendaci6n 5 (eCl-V) en 10 Resolucion 18 (EC-XXII) ;

Recomendacion 6 (eel-V) en 10 Resolvci6n 19 (EC-XXII) ;
." Recomendaci6n 8 (eel-V) en 10 Resolucion 20 (EC-XXII);

4) tamar las siguientes medidas en "10 que respecto a las
restantes recomendaciones;

a)

apru.eba esto recomendocio"n;

b)

encorge 01 Secretario General:

i)

que 10 senale a 10 ctencion de los Miembros de l~
OMM;

ii) ,q.ue publique e1 texto considerado ·cuondo se dispongo de" las necesarias informaciones.

a)

b)

confirma 10 aprobaci6n de esta recomendaci6n por
. el Presidente de 10 OMM;
encorge 01 Secreta rio General que senole estas nuevas
modificociones a la atencion de los Miembros de 10
OMM.
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RESOLUCION 16

Recomendacion 4 (eel-V) - Automatizacion de 10 distribucion de 108
--------------------------§~~~~I~~:~~!~!:~:~~!~~!:!~~~-----------

0)

apruebo asta recomendacion;

b)

encorgo 01 Secretorio General ~ue 10 senale
otencion de los Miembros de 10 OHM.

Recomenclaci6n 7

(eel-V) -

Coloquio sabre

10 funcion

0

10

que desempena

-~---~-----=~~------------eI-clIma-en-Ia-accIon-mutuo-entre-eI~--

~§§~E~:r:~~:~~~!~:~~~!~~!~---------0)

oprup.ba asta recomendaci6n;

b)

encorga 01 Secretario General:

i)

oue, juntamente con e1 Presidente de 10 CC1, considere 10 posib.i.lidod de organizer este coloquio
antes de 10 Conferencia de las No.clones Unidos
de 1972;

ii)

que invite a todos los Miembros a envier 01 coloquia, edemas de climat61ogos, meteor61ogos agr!colas, hidrologos, especialistas en contaminacion
del aire, arquitectos, ingenieros, planifi.cadores
de ciudades y de aprovechamiento de tierms, etc.;

c)

pide 01 Presidente de 10 eel que invite a los Presidentes de 10 CMAg y de 10 CHi a porticipor en 10 preparacion del coloquio.

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encorga 01 Secretario General:

i)

que estudie con coracter urgente 10 cue$ti6n de
establecer una colabaracion mas estrecha entre 10
OMM, 91 eIS y otrcs orgonizociones_ ofines;

ii)

que senale 0 10 atencion del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sobre meteorologia y desarrollo
economico los beneficios econ6micol que reportan
los $ervicios climatologico_ a 10 industria de 10
construccion yolo investigacion;

RESOLUCIONES 16, 17
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c)

NOTA:
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que tome todas las medidas posibles, en e1 plano
"aeional y en a1 internacional, para oumentar .las
actividodes de 10 OHM en materia de opoya climatologico a 10 tecnolog!a de 10 construccionj

pide 01 Presidente de 10 elMO que inv.ite a su Comision
a estudiar los p~oblemos de los instrumentos y metodos
de observacion relacionados con los estudios sabre 10
climatologIc de 10 construc~i6n.

Esto reso1uci6n sustituye a 10 Reso1uci6n 15 (EC-XVIII) que
deja de estor en vigor.

Res. 17 (EC-XXII) - REDES DE ESTACIONES ACTINOMETRICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 Recomenda<:i6n 2 (CC1-V);
CONSIDERANDO:
1) 10 importancia que tienen las radiaciones solares para
e1 hombre, las plantas y los animales, as! como para los materiales
y mercanclas;

2) que se necesitan mas datos globales sabre 10 radiaci6n
a los fines de las distintas actividades de investigaci6n en materia
de climatologIa fundamental;
3) que la actual distribuci6n de las estaciones actinometrIcas en los contin-entes es relativamente- irregular;
4) que serIo po sible obtener datos sobre la transparencia
del cire mediante medidas de 10 radiaci6n solar directa de incidencia normal y que esos datos podrIan servir para estudiar las fluctuaciones clim6ticas en distintas partes del mundo·, asI como para 10
investigacion de la contaminacion del airel
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RESOLUCIONES 17, 18

INSTA a las Asociaciones Regionales a que, por conducto de
los Miembros, tomen las medidas necesarias para:
a)

que se aumente e1 numero de estaciones actinom~tricas
en sus respectivas Regiones, conforme se indica en e1
Anexo II del Informe Final Abreviado de 10 quinta reuni6n de 10 eel;

b)

que se aumente e1 numero de estaciones actinometricas
en las que sa efectuon medidas de 10 radiaci6n solar
directa de incidencia normal.

Res. 18 (EC-XXII) - ATLAS CLIMATICOS NACIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendoci6n 5 (eel-V);
2)

de 10 Reso1uci6n 24

(Cg~V);

CONSIDERANDO:
1) que los atlas climaticos, edemas de 10 utilidad que
tienen para los estudios meteorologicos, son tombien utiles para
10 plonificaci6n de los actividades de desarrollo economica, como,
por ejemplo, 10 plonificocion del aprovechomie~to de tierros 10
agricultura, los recursos hidrculicos, los ernplazornientos industriales,. los trensportes, etc.;
litorla

2) que 10 preporocion de mopes clim6ticos naeionoles facimUGho 10 elaboracion de atlas climaticos regionales,

INSTA a los Miembros 0 que procedan, con la moyor urgeneia
posible, a la eompilocion y preparacion de los datos numericos correspondientes y a 10 elaboracion )' publicae ion de atlas climatieos
nacionales;
INVITA a los Miembros:
1) a tener al Secretario General al corriente de los progresos realizados en 10 preparacion de mopes y atlas clim6tieos
nac lonales i

RESOLUCIONES 18, 19
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2) a cooperar, presentondo -cuando asi se les requieralos datos y mopes nacionales pertinentes a los ponentes 0 a los centras llamados a preparar atlas clim6ticos regionales.

Res. 19 (EC-XXII) - FUNCION DE LA METEOROLOGIA EN LOS ESTUDIOS DE LA
BIOSFERA Y DEL "MEDIO AMBIENTE HUMANO"
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

d. 10 Recomendoci6n 6 (CCI-V);

2)

del porrefo 4.14.8 del Resumen General de 10 vigesimo-

primere reunion del Comite Ejecutivo;

3)

de 10 Resoluci6n 5 (EC-XXI);

4)

de 10 Resoluci6n N° 2398 (XXIII) de 10 Asombleo Gene-

ral de los Nociones Unidasi

5)

de las Resolucione. 2-312

2-313 (1968) de 10 Can fe-

rencia General de 10 Unesco;

CONSIDERANDO:
1) que muchos poIses y muchas organizacione,s se preocupan
coda vez mas por 10 necesidad de planificar 10 utilizaci6n eficaz de
los recursos naturales y de conserver e1 II me dio ambiente humana" i

2) que muchos problemas importantes relacionodos con 10
biosfera y e1 media ombiente como, par ejemp10, 10 cont~minaci6n del
airel del agua y de 10 tierra, y 10 rapida destrucci6n de los ecosistemas, etc., exigen estudio par parte de los Servicio's Meteoro1ogicos;
3) que estos problemas se estudiaran 0 consideraren en el
pr6ximo prograrna ~e 10 Unesco sobre e1 Hombre y 10 Biosfera y en 10
Conferencia de las Naciones Unidas sabre el "medic ambiente humano" i

DECIDE:
1) ins tar a los Miembros a que informen a las outoridades
e instituciones nacionoles que porticipan en 10 preparaci6n de 10
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RESOLUCIONES 19, 20

Conferencia de las Naciones Unidos sabre e1 "media ambiente humclOo"

de Ie contribuci6n que pueden hacer 10 meteorologic y, especialmente,
10 climatologic a 10 soluci6n de problemas relacionados con e1 media
ambiente i

2) estimular a los Miembros, por ejemplot mediante 10
organizacion de coloquios, a intensificar, de monera general, 10 cooperoci6n entre las distintas autoridades nacionales que se acupen de
los problemas relacionados con 10 conservacian de 10 naturaleza y
del media ambiente;
3) senalor a 10 otencion de los Miembros 10 necesidad de
tener debidamente en cuento 10 informacion climato16gico disponible
01 preparar los proyectos regionales de investigacion y de desarrollo
para el estudio de los problemas de 10 biosfera y que, a1 realizar
esos estudios, se prevean las observaciones de los parametros climatologicos que convengani
RECOMIENDA que los proyectos de desarrollo relativos a
los problemas de la biosfera y del medio ambiente patrocinados por
los organismos de las Naciones Unidas, por otras organizaciones
internacionales 0 por los Miembros cuenten, por 10 menos, con un
climatologo 0 un biometeorologo entre los expertos adscritos a los
mismos.

Res. 20 (EG-XXII) - APLIGAGION DE LA GLIMATOLOGIA
EL GOMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de Ie Recomendaci6n 8 (GGI-V);
2)

de Ie Resoluci6n 8 (EG-XX);

3)

de Ie Resoluci6n 19 (EG-XXI);

4) de las conclusiones del Seminario EGA/OMM sobre la
funci6n de los servicios meteoro16gicos en el desarrollo econ6mico

de AfricQ (Ibedan, Nigerie, septiembre de 1968);
GON~IDERANDO:

1) que existe una necesidad cada vez mayor de aplicar
los datos climatol6gicos a las distintas actividades de 10 sociedad

RESOLUCIONES 20, 21
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moderna como, por ejemplo, 10 agricultura, e1 desarrollo de los recursos hidr6ulicos, 10 generaci6n de energia y 10 construcci6n;
2) que, en las regiones tropicales y suhtropicoles del
mundo, 5e haee especial hin~api6 en 10 necesidad de disponer de mejores informaciones climato16gicas para fines de planificaci6n, as!
como. para las actividacles ogrfcolas e industriales;
3) que existen muchos paIses que no cuentan todavIa con
secciones de climatologic en e1 sene de sus servicios meteorologicos,
pese a 10 vrge.ncie con que 5e necesi tan las oplicaciones clima1;.o16gi-

cas en distintos sectores de 10 economic nceional;

INSTA

0

los Miembros:

1) a que establezcan 0 empiren sus redes de estaciones
meteoro16gicas de modo tal que puedon obtenerse datos en cantidad y
variedad suficientes para proporcionar a los distintos sect·ores de
una sociedad moclerno 10 informoci6n climatologica destinodo a ser
utilizodo poro los fines del desarrollo econ6micoi
2) a que estoblezcan, en los zonas en que no se-haya hecho 060, secciones de climatologIc en el seno de los servicios meteoro16gicos nacionales para que se ocupen de tramitar datos meteorologicos onteriares y para fac~litor informociones climato16gicas
a aquellos sectores de 10 sociedad que las necesiten;
3) a que prevean una cooperocion m6s estrecho entre las
secciones de climatologIa de sus servicios meteoro16gicos nacionales
y los distintos sectores de 10 sociedad a los que les es indispensable, para- sus actividades y operaciones de planificacion (por ejemplo, para 10 planificaci6n de ciudades y para les industries de 10
construccion y de 10 generacion de energIa), cantor con informaciones climatologicas.

Res. 21 eEC-XXII) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE
INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 Informe Final Abreviado de 10 quinta reunion de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observacion;
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RESOLUCION 21

DECIDE:
1)

tamar nota de este informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 21 (ClMO-V);

3) incorpo~ar e1 contenido de las siguientes recomendaciones en las re~oluciones del Camite Ejecutivo que se indican a cootinuaci6n:
Recomendacion 1

{elMO-V)

\EC-XXII); - - -. - - -

en 10 Resoluci6n 22

Recomendaci6n 3 'elMO-V) en 10 Resoluci6n 23

\EC-XXII);- - <

~-

--

Recomendaci6n 4 ieIMO-V) en 10 Resolucion 24.

\EC-XXII);- - -

---

4) adaptor las siguientes medidas con respecto
recomendociones:

Q

los demos

a)

tome nota de estp recomendaci6nj

b)

opoya, en principia, 10 celebraci6n de 10 Conferencia tecnica propu~sto en 1971 segun se indica en 10
Recomendaci6n 2 (elMO-V), despues de que hayQn quedado terminados .los preparativos tecnicos odecuados;

c)

recuerda los comentarios del Camite Ejecutivo sabre esta cuestion contenidos en ~l parrafo 4.~2.3
y 10 subsiguiente decision r~gistrada en el p6rrofo 3.5.1 del Res~men General de los trobajos de su
vigesimoprimera reuni6n;

d)

~ncarga 01 Secretario General que tome la~ m,edidos
necesarias para que 10 Conferencia sea inc1uida en
los proyectos interregiona1es de 1971 (Sector Asisten cia Tecnico) para su aprobaci6n por parte del

PNUD.

RESOLUCION 21
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a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruego 01 Secretario General que pengo en conocimiento de los Miembros los -p6rrafos ,pertine(1tes de esta
recomendaci6n.

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b}

rue go 01 Secretario General:

i)

qu'e ·tom~ la,5 medidas. necesar.ias en Ja forma
propuesto en e1 p6rra-fo 1) del .epIgrafe

RECOMIENDA;
ii)

que: pan go en conooimiento de,..lo:s Mi,emhros e1

parrofo 2) del epigrafe RECOMIENDA.

oj

:optuebo, en ,principie, esta recomendaci6ni

b)

ruega 01 Secretario General que, en consulta con e1
Presidente de la- elMO, tome las medidas necesa:rias
para que se realice e1 programa. de compQJ:-a~iones de
instrument os , a reserva de las limi tad, one,s p,re&ypuestarias a de otro tipo.

·Re£o~e~d£cio~.~ iC!M~Y)_-_R~visloQ £e1 Re~1~m~nio_T!c~i£Q
a)
b)

tome nota de esta recomendaci6n;
ruega al Secretario General que_ incorpo~e las modificaciones propuestos en su infQr~e definitivo 01
Sexto Congreso sabre 10 revision. del Reglamento
.Tecnico.
.

~e.£o!!!.e~.d..~ci6.!!

2.

iCIM.Q-'!::)~- _R~visi6!!. s!e_l~s_ r~s.21~ci.0.!2e.!

fo~i!e_Ele.£u!i~o_f~n~a~a~ ~n~r~c~m~n~a£i£n~s_a!!.t~rioEe~
!a_C~mis!6!!. s!e_I!!.s!r~m~n!o~ ~ tleio~o~ ie_O£s~r~a£i~n

:9.e"1
s!e

(Las medidas sobre esta recomendaci6n fueron adoptadas
en el punta 5.8 del arden del dial.

RESOLUCION 22
Res. 22 (EC-XXII) - COMPARACION INTERNACIONAL DE PLUVIOMETROS NACIONALES CON UN PLUVIOMETRO DE REFERENCIA INSTALADO
AL NIVEL DEL SUELO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendacion 1
cional de pluviometros;

(elMO-V) -

Compo rae ion interna-

2) de la Resalucion 2 (CIMO-V) - Grupa de trabaja sabre
medido de 10 precipitacionj

3)
do las

de que e1 Grupo de trabajo antes mencionado _be preparopara 10 realizacion de los comparacionesj

direc~rices

4) de 10 RecGmendacion 4 de 10 ~epti~Q reunion del Grupo
de expertos del Opmite Ejecutivo sabre e1 OHI;

CONSIDERANDO:
1)

1!J necesidad de realizer un nuevo proyecto limitado de

comporacion internacionol relativo a 10 medido de 10 lluvia mediante
pluviometros adeGucdos instalados 01 nivel del ~uelo y ~rotegidos;

2) e1 interes de los hidr61ogos y 10 necesidad de obtener
algunos resultados antes del final del Decenio Hidrologico Interna-

cional (1974);
3) que estas comparaciones se han ·realizado en climas templados e indican una mayor precipitacion mensual de 3-18%, de ocuerdo
con las medidas efectuados mediante pluviometros instolados a1 nivel
de! suelo;

RECOMIENDA:
1) que se cliente especiclmente 0 los Miembros de las regionas trqpicales .6ridas 0 humedas a que participen en estos comporociones ;.

2) que otros Miembros tambien porticipen en estos com paraciones;

RESOlUCIONES 22, 23

141

RUEGA 01 Presidente de 10 elMO que, con 10 asistencia del
Secretario General, tome los medidas necesarias para Deelerer 10 realizacion de estes c-omparaciones, procediendo a este respecto de tal
forma que se prevea 10 participaci6n en este preyecte tanto de los
servicios hidro16gicos como de los servicios meteorologicos.

Res. 23 (EC-XXII) -

DISE~O

Y COMPARACION DE RADIOMETROS

El COMITE EJECUTIVO,
TbMANDO NOTA:
1)

de las Resoluciones 19

2) de

y

20 (EC-XVIII);

10 R~comendoci6n 3 (CIMO-V);

CONS IDERANDO:
1) que si bien se han heche muchos progresos en e1 desarrollo de pirheli6metros patron, no se he perfeccionado un inztrumenta capoz de logrer y mantener -10 precisi6n deseada, y que no existen en 10 actualidod instrumentos adecuados que satisfagan 1-05 normas

de 10 Escala Pirheliomlitrica Internacional (EPI-1956);

2) que unicamente se puede conseguir' la exacti tud deseada
si se obtiene un mayor grado de precision en 'las comparaciones nacionoles, regionales e interregionales de pirheli6metras;
3)" que no se dispone actualm~nte de ningun instrumento segura ni de tecnicas satisfactorias para la medida exacta 0 la determinaci6n inpirecta de 10 radioci6n total resultante;

RECOMIENDA:
1) que los Miembros continuen sus esfuerzos para disenar un
pirheli6metro patr6n de exactitud y de estabilidad perfecc.i.onadas;
2) que los centr~s radiometricos regionales se esfuercen
por lograr y mant'ener la reproducci6n de 10 EPI-1956 al menos hasto
0,25% y que para ella se les inste a adquirir pirheli6metros de disefio perfeccionodo (par ejemplo, los instrumentos perfeccionados
Angstrom) can los angulos de abertura prescrita en el Anexo 9.8 de
10 Gufa de Instrum¢ntos Meteorol6gicos y Practices de Observaci6n,
que se utilizaran como patrones regionales;
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RESOLUCION 23

3)

que

los pirheli6metros utilizados en las redes naciona-

les se compqren regularmente con e1 pirheli6metro patr6n nceional;

4) que se efectuen coda cinco onos comparociones interngciona!es de los pirheli6metros patr6n nacionales con e1 pirheli6metro pot ron regional;

5) que los Miembros procuren diseiiar urgentemente un pirradi6metro fiel para 10 racliaci6n total resultante que se pueclo
utilizer como instrumento de referencio;
6) que se ruegue a los Miembros que han disenado pirradi6para 10 racliaci6n total resultante que realicen investigaciones sistematicas detalladas en e1 laborotorio y a 10 intemperie a
fin de estucliar los caracterIsticas ffsicas de los instrumentos en
todas las longitudes de ondo a las que deben responder dichos instrumentos , su funcionomiento en condiciones-practices y despu~s de
algunos intervalos de utilizaci6n, as.£ como el efecto del ambiente
sobre su funcionamiento y 10 estabilidad de su cplibraci6n;
m~tros

7) qye se oliente a los Miembros a disenar instrumentos
econ6micos, robust os y sensibles pera medir 10 radiaci6n total resultante;
8) que se inste a los Miembros a disenar piran6metro$ perfeccionados can las carocteristica~ especificadas en los informes de
10$ dos grupos de trabojo sobre radiaci6n;
9) que se contin6e y se extienda a los centr~s radiometrimundiales 10 labor de intercomparaci6n de los piran6metros y los
pirrodi6metros para 10 radiaci6n total resultante, a medido que se
dispongo de instrumentos perfeccionados 0 nuevos, 0 ambos;
~o~

DECIDE que 10 OHM organ ice comporaciones interregionales
de pirheli6metros patr6n regionales coda cinco anos.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 1a Reso1uci6n 24 (EC-XIV) y a 1a
Resoluci6n 21 (EC-XVIII) que dejan de estor en vigor.

RESOLUCION 24
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Res. 24 (EC-XXII) - COMPARACION DE HELIOGRAFOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 23 (EC-XIV);

2)

de 10 Recomendoci6n 4 (CIMO-V);

CONSIDERANDO:
1)

que no se

han terminado aun las intercomparaciones de

heli6grafos y que elIas no abarean todos las regiones del mundoi

2) que 10 comparabilidod de 10 medida de 10 duraci6n de 10
insolaci6n por media de heli6grafos necesita perfeccionarse a6n m6si
3) que a folto de una red suficientemente densa de estaciones de medida de 10 radiaci6n total, una red coordinada de es-tacio-

nes heliogr6ficas permitiria, por media de relaciones empIricas, e1
c61culo de 10 radioci6n total media a partir de 10 duraci6n media de
10 insolaci6n, con' una aproximaci6n generalmente suficiente desde e1

punto de vista de -las necesidodes climato16gicos;
4) que e1 he1i6grofo internocion01 de referencio, si bien
es un medio conveniente y econ6mico de reducir los medidos de 10
ins010ci6n a un nivel de referencia cornun,. nQ se puede considerar
como un instrurnento de referencia absoluto;
RUEGA a los Miembros que organicen, continuen y extiendan
las comparaciones de heli6grafos nacionales can e1 hel~6grafo internoeional de refereneia haste nuevas estaeiones y regiones en sus
paIses respectivos para abarcar diversos reglmenes clim6ticosi

RECOMIENDA:
1) que se analicen los datos de acuerdo can e1 metodo*utilizado por e1 Grupo de expertos sabre he1i6grofos,. y que 10 OMM pvblique los resultados,preferentemente una vez por ane;

* Vease 10 Nota de la pagina siguiente.

RESOLUCIONES 24, 25

144

2) que los Miembros lleven c cabo estudios sabre 10 influencia de las condiciones del media (por ejemplo{ orientaci6n de
los in$trumentos), las caracterfsticas de heli6grafo (calidad de
las fiches) y 10 elaboraci6n (por ejemplo, factor humane, reglas de
evaluaci6n) de los datos de 10 duraci6n de 10 insolaci6n obtenidos;
3) que se inste a los Miembros que han perfeccionado t~c
nices en las que utilizen principios pirheliometricos para 10 medido
de 10 duraci6n de 10 insolaci6n t a que realicen estudios encaminados
a definir con m6s precisi6n 10 du~aci6n de 10 insolaci6n y que contriQuyan a verificar e1 valor del heli6grafo internacional de referencia como instrumento de referencio;

4) que se inste c los Miembros que han disenado heli6grofos
para estcciones meteoro16gicas autom6ticas a compororlos con el heli6grafo internQeionol de referencic y a publicar los resultados del
analisis.

NOTA: La deseripci6n del metodo de cnalisis figura en el anexo a 10

carta circular N° 21.291/T/RNG.2 de fecho 26 d. agosto de 1968,
distribuida por 10 secretarIa (Referencia: "Consideraciones estodIsticos con respecto a la reducci6n a una base cornun de las
m'edidas efectuaoas con di ferentes tipos de instrumentos 0 por
tecnicas que haeen especial referencia a las comparaciones internaciona1es de heli6grafos" por e1 Dr. C. Levert).

Res, 25 (fC-XXII) - eONFERENCIA TECNICA DE SERVICIOS HIDROLOGICOS Y
METEOROLOGICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Inform. Abreviado de 10 Conferenci9
Tecnica de servicios Hidro16gicos y Meteoro16gicos;

TOMA NOTA:
1)

de este informe;

2)

de la Resoluci6n 25 (EC-XXI);

ENCARGA 01 Secreta rio General que presente e1 informe de'
1a Conferencia 01 sexto Congreso;

RESOLUCION 25
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DECIDE adoptor, con respecto a las recomendaciones de 10
Conferencio, las siguientes medidas:

1)

Encargo 01 Secreta rio General qU,e 10 presente 01 _Congreso
bojo e1 punta apropiado del orden del dID;

2)

Recomendaci6n 2 (T/H/TC-I) - Reglamento TOcnico de hidrometeoro-

---------------~--~----------IogYa;-con-InclusI6~-de-tem~s-rela:
tIvos-a-Ia-hId;omet;Ia----~--------

Torno noto de que yo se han tornado medidos oeste respecto

en la Resoluci6n 25 (EC-XXI) bajo DECIDE 2), Recomendaci6n 1 (CHi-III) c);

3)

Recomendaci6n 3 (T/H/TC-I) - Aplicaci6n de los elementos

y

obje-

~----------------------------tlvos-1undamentales-de-Ic -VMM-o-Ia-

~I~E~!~~!~=~£~E~!!-~~----~--------Encargo 01 Secretario General que 10 presente 01 Congreso

bajo e1 punta apropiodo del orden del dID;

4)

Recomendaci6n 4 (T/H/TC-I) - Aspectos regionales de la aplicaci6n
-----------------------------~~:!~:y~~:~:!~:E!~E~!~~!~ :~E!E~!~~~Remite esta recomendaci6n a los Presidentes de las Asociaciones Regionales para que 10 estudien y tomen las medidas
apropiodas;

5)

Recomendaci6n 5 (T/H/TC-I) - Elementos hidrometeoro16gicos que

-----------------------------;e-necesIton-como-datos-lunaamenta-

Ies-p.ara-Ias-preClIccloiies-JiIClro:--~~~!~~~-------------~-~----------

Remi te esta recomendaci6n 01 Presidente de 10 CHi" p~ra .que
tome las medidas apropiodos;

6)

Recomendaci6n 6 (T/H/TC-I) - Claves que han de utili.arse en el

-----------------------------rntercamEIo-de-dotos-pcra-11n65--EI~!~!~s!~~!-------------------
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Recomendaci6n 7 (T!H!TC-I) - Aspectos de 10 VMM relativos a 10

-----------------------------InvestIgaci6n-oplIcables- a-Ia-~Iaro-

!~~!~=~~~E~!~~~--------------------Pide 01 Secretario General que aplique estes dos recomendaciones, en consulta con e1 Presidente de 10 CHi Y los
Presidentes de ctres Comisiones interesadas;

7)

Recomendaci6n 8 (T!H!TC-I) - Intensificaci6n del programa de 10
-----------------------------Of;U;~-en-iiiaterIa-ae-JiraroIogIc·---

------T--------------------~~=E~~~~!:!
.

. . _-

encarga 01 Secretario General que presente esto recomendaci6n oJ Congreso bajo e1 punto opropiado del

a)

orden del diD;

b)

por 10 que respecta 01 apartado 5) del titulo
RECOMIENDA, encarga 01 Secretario General que informe
a los Miembros, en forma apropiado, sabre esta parte

de la recomendaci6n, antes del Sexto Congreso.

Res. 26

-INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL I AFRICA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de 10 quinta

reuni6n de Ie Asocieci6n Regional Ii

DECiDE:
1)

tomar nota de dicho informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 45 (V-AR I);

3)

aprobar 10 Recomendaci6n 1 (V-AR I) - Zonas de res-

ponsa~ilidcd

para ~as predicciones destinadas a 10 navegaci6n mar!tima de 10 Regi6n I (Africa), y pedir 01 Secreta rio General que incluyo el contenido de 10 misma en -10 Parte A,del Volumen 0 de 10 Pu-

blicaci6n NO 9. TPA de 10 OMM;
ENCARGA 01 Secretorio General que seRa1e a 10 atenci6n de
todos los interesodos, los citodas decisiones.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 2 (EC-XVIII), que
deja de

est~r

en vigor.

RESOLUCIONES 27, 28
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_ INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL II ASIA
. EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de 10 quinta
reunion de 10 Asociaci6n Regional IIi

DECIDE:
1)

tomar nota de dicho informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 31

3)

tomar nota de 10 Recomendoci6n 1 (V-AR II) - Instolo-

(V~AR

II);

ciones y medias de farmaci6n profesional meteoro16gica en e1 sudeste
asiatica, y pedir 01 Secretario General y 01 Presidente de 10 AR II
que tomen las medidas inmediatas y necesarias- para 10 ejecuci6n de
las disposiciones que se describen en los parrefos 1) a 3), bajo e1
epigrafe RECOMIENDA, de esta recomendoci6n;

PIDE 01 Secretario General que cOniunique a todos los interesedas las arriba mencionados decisiones.

NOTA:

Esta resoluci6n susti tuye a 10 Resoluci6n 3 (Ee-XVIII) que
deja de estor en vigor.

Res. 28

- INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA ASOCIAClON
REGIONAL III AMERICA DEL SUR
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final.Abreviodo de 10 quin-

to reunion de 10 Asociaci6n Regional III;

DECIDE:
1)

tamar nota de dicho informe;

2) tamar nota de las Resoluciones 1 a 29 (V-AR III);

14a

RESOLUCIONES 28, 29

3) tomar nato de 10 Recomendoci6n 1 (V-AR III) - Solicitud de fandos p~ra llevQr a cabo reuniones de los Srupos de trabajo
de 10 Asociaci6n Regional III, y pedir 01 Secretario General que senale a 10 atenci6n del Sexto Congreso esta solicitud,junto con ctres
solici tudes similares, para apoyo financiero a los grupos de traba jo
de atres Asociaciones Regionales y Comisiones T~cnicas.

NOTA:

Esto reso1uci6n sustituye a 10 Reso1uci6n 1 (EC-XIX) que deja de estor en vigor.

Res. 29 (EC-XXII) - NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del p6rrofo a) del ArtIculo 21 del Convenio y de las
Reglas 120 y 176 del Reglamento General;
2}

de que e1 actual centroto del Secretario General,

Sr. D.A. Davies, termina e1 31 de diciembre de 1971;

TENIENDO EN CUENTA:
1) que e1 Secretario General he continuado desempenando
sus deberes de una monera que merece 10 felicitaci6n m6s ca!uroso;
2)

de que, especiolmente, ha puesto de manifiesto

que

pos~e una iniciotiva y habilidad poco comun~s para 11evar a cabo sus

tareas coda vez mas importantes y que he demostredo siempre sus grandes dotes de comprensi6n e imperciolidad;

S~cretario

3) que serla muy ventajoso para 10 Organizoci6n que el
General continuara ocupando su puesto;

RENUEVA 10 expresi6n de su completo confionza en e1 Secretario General, Sr. D.A. Davies, y de reconocimiento per sus servicios;
RECOMIENDA a1 Sexto Cengreso que nombre. a1 Sr. D.A. Davies
Secretario General por u~ nuevo perlodo de cuatro onos.
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RESOLUCIONES 30, 31

Res. 30 (EC-XXII) - DETERMINACION PROVISIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES
PROPORCIONALES DE NUEVOS MIEMBROS DURANTE EL
QUINTO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de las disposiciones de la Resoluci6n 37 (Cg-V);

2) .del ArtIculo 8.9 del Reglomento Fina.nciero;

CONSIDERANDO que los Territories de las Islas Bahamas,de
Son Pedro y Mi~ue1.6n y- de_ las Islas Camores reu-nen las condiciones
necesarias para ser odmitidos como Miembros de conformidad con e1
rrefo e) del ArtIculo 3 de·l Convenio;

po-

DECIDE:
1) que 10 contribucion proporcional de estes nuevos
futuros Miembros sea:
Islas Bahamas:
San Pedro y Miguelon:
Islas Camores:

y

una (1) unidad
una (1) unidad
una (1) unidad;

2) que esta determinacion provisional correspondiente
01 quinto perfodo financiero se someta a 10 aprobaci6n del Sexto
Congreso.

Res. 31 (EC-XXII) - EXAMENDE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO
EJERCICIO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 1969 DEL QUINTO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTO e1 Art.lculo l5-del Reglamentp

Financi~roi

HABIENDO EXAMINADO el in forme finonciero del Secretorio
General sabre las cuentas de 10 Organizocion correspondientes 01
ejercicia que termino el 31 de diciembre de 1969 y el informe presentodo 01 Comite Ejecutivo par el Comisorio de Cuentos;

RESOLUCIONES 31, 32
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APRUEBA OFICIALMENTE las cuontos verificodos de 10 OrgonizaC10n Meteorologica Mundiel para e1 ejercicio financiero comprendido
entre e1 1° de enera y e1 31 de diciembre de 1969i
ENCARGA 01 Secreta rio General que transmita e1 estado de 10
situacion fi~anciera, asi como su informe y e1 informe del Comisario
de euentas a todos los Miembros de 10 Organizacion Meteoro16gica Mundial;

CONSIDERANDO tambien que 10 suma de ochento y cuotra mil
ochocientos ochenta y dos dolores de los Estados Unidos (84.882 $)
figure a titulo de inmoviliza'cion en e1 balance de feche 31 de di-

ciembre de 1969;
AUTORIZA 10 reducci6n del valor de las inmovilizo'ciones a

una suma nominol de un dolor de los Estados Unidos (1 $), operaci6n
que figurorCl en los cuentos del e jerC1Cl.O financiero que he de terminor el 31 de diciembre de 1970;
CONSIDERANDO igualmente que en e1 balance de fecha 31 de
dieiembre de 1969 figuro la su-mo de dos mil quinientos diez d6lores

de los Estodos Unidos (2.510 $)

0

titulo de Biblioteco (libros, etc.);

AUTORIZA 10 reduce ion del valor indicado a tItulo de Bib1ioteeo (libros etc.) a una suma nominal de un d6lor de los Estados
Unidos (1 $), operacion que figurare en las cuentas del ejercicio finonciero que ha de terminar el 31 de diciembre de 1970.

Res. 32 (EC-XXII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE 1969 - 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 Articulos 30 y 31 del Manual de procedimientos
financieros de 10 Junta de Asistencia Tecnicaj
2)
Especial;

del Articulo 23 del Reg1amento Financiero del Fondo

RESOLUCIONES 32, 33
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HABIENDO EXAMINADO los in formes de 10 situaci6n financierQ
presentados por e1 Comisario de euentns 01 Comite Ejecutivo, sabre
e1 estado de las euentos con feche 31 de diciembre de 1969 de los
fondos de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel en virtud del Prograrna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo;
APRUEBA OFICIALMENTE las euentas veri ficadas con respecto
a esos proyectos administrodos por 10 Organizaci6n Meteoro16gica
Mundiel y financiados por e1 Programa de las Naciones Unidas para e1
Desarrollo, durante e1 ejercicio terminado e1 31 de diciembre de

1969,.
ENCARGA 01 Secretorio General que transmita copias certificodos del'estado de 10 situaci6n financiera asf como· ,e1 informe

del Comisorio de Cuentas 01- Comisario de Cuentas y 01 Interventor de
las Nociones -Unidas.

Res. 33 (EC-XXII) - INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMAI~DO .NOTA de los procedimientos revisados paro la co-.
municaci6n y tramitaci6n de los infermes de 10 Dependenci o Cemun de
Inspecci6n, adoptados par el Conseja Econ6mico y Social en virtud

de su

Resoluei6n 1457.(XLVII);

TOMANDO NOTA de que los infornes de 10 Dependencia que -figuren a continuaci6n han sido ofici"olmente dirigidos a 10 Organizacion- Heteoro16gic9 Mundiel:
Ihforme sabre los gastos de apoyo de los programos ex~
trapresupuestarios y sabre los metodos de medici6n de
los rendimientos y de los costas t par el Sr. M. Bertrand

(JIUjREPj69j2) ;
Informe sabre algunos aspectos de las actividodes de
asistencia tecnica de las Naciones Unidas, par Ips

Sres. S. Ilie, C.S. Jhay A.F. Sikorkin (JIUjREPj69!5.);
Informe· sabre programaci6n y presupuesto en los organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por el

Sr. M. Bertrand (JIUjREPj69/7);
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RESOLUCION 33
Informe de una visita de inspecci6n a Malasia y Singapur,

por Sir Leonard Scopes (JIU/REP/69/S);
Informe sabre algunos ideas para mejorar las operaciones

sobre el terreno, por e1 Sr. R.M. Macy (JIU/REP/69/9);
Observaciones formuladas

con motivo de una visita de

inspecci6n a Malawi, por Sir Leonard Scopes (JIU/REP/
69/11) ;
Informe sabre las actividades y operaciones de las Nc-

ciones Unidas en Nepal, por el Sr. C.S. Jha (JIU/REP/70-4);
Informe sabre las octividades de las organizociones, del
sistema de las Naciones Unidas en algunos palses centroamericanos, por el Sr. R. M. Macy (JIU/REP/70-5);

Informe sabre los octividades de 10 OMM en algunos paises

centroamericanos, por el Sr. R.M. Macy (JIU/REP/70/5-4);

TOMANDO NOTA asimismo de:
10 Nota relative 01 proyecto de 10 OMM en Nepal sabre
organizoci6n y formaci6n profesional meteoro16gicas, por e1

Sr. C.S. Jha (JIU/NOTE/70/1-7);
los informes de 10 Dependencia Cornun de Inspecci6n' para los periodos de enera de 1968-junio de 1969, y julio de 1969-Junia de 1970;

HABIENDO ESTUDIADO las observaciones formuladas por el
iecretario General sabre los informes enviodos oficiolmente a 10
Orgonizaci6n;
RATIFICA las observociones del Secretar'io General;
TOMA NOTA de los infarmes de la Dependencia Cornun de 1nspecci6n sobre sus actividades y de 10 Nota relativa al proyecto de
10 OMM en el Nepal en re1aci6n con 10 cual e1 Secretario GeneraL
est6 tomando las medidas necesarios;
ExpRESA su aprecio a los inspectores por e1 cuidado con
que han estudiado los problemas presentados en sus in formes y par
las valiosos recomendaciones que han formulado;

RESOLUCIONES 33, 34
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ACE PTA los procedimientos revisados en 10 inteligencia de
que e1 Secretario General facilitare, si ella fuera necesario para
observer los plazas impuestos, tan s610 comentarios preliminares, en
espero de que surja una oportunidad de que e1 Comite Ejecutivo examine esos comentarios, y en 10 inteligencia de que no siempre sera
posible a este ultimo pronunciarse dentro del plaza de un ano,
cuando sus reuniones sucesivas estan fijadas en plazas que sean superiores a un anD;
PIDE 01 Secretario General que comunique esta resoluci6n
01 Secretario General de los Naciones Unidas para que ests, a su
vez , 10 troslade 01 Conseja Econ6mico y Social por media de su
Camite del Programa y de 10 Coordinaci6n;
PIDE edemas 01 Secreta rio General que comunique el in forme conteniendo sus observaciones, junto con 10 presente resoluci6n
y otros documentos pertinentes relocionados can este osunto, 01 Comisario de Cuentas de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundiel y 01
Presidente de 10 Dependencio Comun de Inspecci6n.

Res. 34 (EC-XXII) - REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE
Y LAS DIETAS DE LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN
AL PERSONAL DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 Resoluci6n 46 (Cg-IV);
CONSIDERANDO que cierto numero de funcionorios de los 6rganos integrontes, miembros de los grupos de trobajo y de los grupos
de expertos, expertos y consultores (personas todas elIas que no pertenecen 01 personal de 10 SecretarIa)' se yen precisados 0 viaj-ar
para asistir a reuniones 0 realizer estudios u otros trobojos relacionodos can las actividades de 10 Orgonizaci6n;

ADOPTA las reglns administrativas que rigen el pogo de
los gostos de vioje y las dietas de las personas que no pertenecen
a1 personal de 10_ Organizoci6n Meteoro16gica Mundia1, contenidos en
e1 anexo* 0 esta resoluci6n.

*

Vease e1 Anexo XIX.

NOTA:

Esto resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 24 (EC-XX) que deja de ester en vigor.

RESOlUGION 35

154

Res. 35 (EG-XXII) - EXAMEN DE LAS RESOLUGIONES ANTERIORES DEL GOMITE
EJEGUTIVO
'EL GOMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:
examen de

1) de 10 RegIa 140 del Reglamento General relative 01
los resoluciones del Comite Ejecutivo;
2) de 10 Reg1a 26 del Reg10menta Interior del Gami te

Ejecutivo sabre 10 misma materia;

HABIENDO EXAMINADO sus anteriores resoluciones todovIa .
en vigor;

DEGIDE:
1) mantener en vigor los siguientes resoluciones:

(EG-II )
(EG-III)

7

(EG-VIII)
(EG-IX)

2

(EG-X)
(EG-XI)
(EG-XII)
(EG-XIII)
(EG-XIV)
(EG.XVI)

2 y 31

19
21, 22

y

23

12
6, 12, 13 Y 30

6

28

y

3 y 23

7 y 10

(EG-XVII)

9, 10, 11 y 15

(EG-XVIII)

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

(EG-XIX)

2, 5, 7 y 9

(EG-XX)

3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,

20

(EG-XXI)

y

25

51 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 2D, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30 y 33;

RESOLUCION 35

155

2) rnantener en vigor, si bien unicamente haste e1 31 de
diciembre de 1970, las reso!uciones:

(EC-XX)

1 Y2

(EC-XXI)

1 y 4;

3) mantener en vigor, si bien unicamente haste e1 31 de
diciembre de 1971, las reso!uciones:

(EC-XIX)

10 y 13

(EC-XXI)

2 y 3;

4) no mantener en vigor las demos resoluciones odoptodos
antes de su vigesimosegunda reuni6n.

NOTA:

Esta reso!uci6n sustituye a 10 Resoluci6n 29
ja de estor en vigore

(Ee-XXI)

que de-
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A N E X0
Anexo 01 parrofo 2.2.13 del Resumen General

PRDGRAMA DE REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL QUINTO PERIODD FINANCIERO (1968-1971)
1968

30 de ffioyo-13 de junio

Ginebro

Vigesimo reunion del Camite Eje-

19-31 de ogosto

Rhode Island

Quinta reunion de 10 Comisi6n de
Meteorologio MarItima

9-21 de septiembre

Ginebra

Tercero reunion de 10 Comisi6n de
Hidrometeorologlo

Noto:
18-29 de marzo

Londres

Conferendo cientifico y tecnico

cutiVQ

sabre meteorologIo oeronautico

1969
9 de obril-3 de mayo

Montreal

Sexto Conferencia de Navegoci6n
Aereo/reuni6n extroordinaria de
10 Comision de MeteorologIo
Aeronoutico

6-16 de mayo

Varna

Quinta reunion de 10 Asociacion
Regionol VI

29 de mayo-12 de junio

Ginebra

Vigesimoprimero reunion del
Camite Ejecutivo

15-30 de septiembre

Versailles

Quinta reunion de la Comision de
Instrumentos y Metodos de Db servocion

6-18 de octubre

Ginebro

Quinto reunion de 10 Asociacion
Regional I

20-31 de octubre

Ginebro

Quinto reunion de 10 Comision de
ClimatologIa

Poris

Conferencia tecnica sabre observa_
ciones e instrumentos de medida
en altitud

Nota:

8-12 de septiemhre
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1970
15 de junio-3 de julio

Ginebra

Quinta reunion de la Comisi6n de
M~teoraiagia Sinoptica

6-18 de julio

Bogota

Quinta reunioo de 10 Asociacion
RegioflOl III

20_31 de julio

Tokio

Quinta reunion de la Asaciacion
Regional II

3-15 de egosto

Kuala Lumpur

Quinta reunion de 10 Asociacion
Regional V

17-29 de ogosto

W6shington

Quinta reunion de 10 Comision
de Giencios Atmosf~ricas

8-16 de octubre

Ginebra

Vigesimosegunda reunion del
Camite EjecuHvo

Nota:
16-20/21 de morza

Ucc1e/Bruselas

Conferencio de planificoci6n
sabre e1 GARP

28 de septiembre-7 de octubre

Ginebra

Conferencia tecnica de Servicios
Hidrologicos y Metearalogicos

1971
5-30 de ebril

Ginebra

Sexto Congreso

Abril

Ginebro

Quinta reunion de 10 Asociocion
Regional IV

3-7 de mayo

Ginebra

Vigesimotercera reunion del
Camite Ejecutivo

Octubre (provisional)

Ginebra

Quinta reunion de 10 Comision
de Meteoroiagia Aeron6u~ica

Noviembre (provisional)

Teheran

Quinta reunion de.lo Comision
de Meteoroiogia Agricola

•
•

•

ANEXO I
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PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES DE lOS ORGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL SEXTO PERIODO FINANClERO (1972-1975)

Programo provisional de reuniones (fund6ndose en 10 actual estructura de los orgonos

integrantes)
1972

Vigesimocuorto reunion del Camite Ejecutivo
Sexto reunion de 10 Asociocion Regional I
Sexto reunion de 10 Asocioci6n Regional Vl
5exto reunion de Ie Comision de MeteorologIo MarItima
Cuorta reunion de 10 Comisi6n de Hidrometeorologlo

1973*
Vigesimoquinto reunion del Comite Ejecutivo
5exto reuni6n de 10 Asociocion Regional II
Sexto reunion de 10 Asocioci6n Regional V
Sexto reunion de 10 Comision de Ciencios Atmosferidls

$exto reunion de 10 Comision de Cli~otologro
Sexto reunion de 10 Comisi6n de Instrumentos y

M~todos

de Observaci6n

.!2Zi
Vigesimosexta
Sexta reuni6n
Sexta reuni6n
Sexto reuni6n
Sexta reunion
S~xto reuni6n

reuni6n del Comit6 Ejecutivo
d, 10 Asocioci6n Regional III
d, 10 A~cioci6n Regional IV
de 10 Comisi6n d, Meteorologio Aeronautico
d, 10 Comisi6n d, MeteorolpgIo AgrIcola
d, 10 Comision d, MeteorologIo Sin6ptico

S6ptimo Congreso
Viaesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo

&

En 1973 se celebrar6 al CentenaIio de 10 OMI/OHM •

•

•

•

ANEXO I

159·

CRITERIOS QUE HAN DE APLICARSE PARA DETERMINAR DETALLADAMENTE LAS
INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS REUNIONES DE
LOS ORGANOS INTEGRANTES DURANTE EL SEXTO PERIODO FINANCIERO
(Fund6ndose en.la actual estructura de los 6rgonos integrontes)
Comisiones Tecnicas
N6mero de Comites de trohajo:

2*)
3**)

pora 10 CMAg, CCA, CCl, CHi, CIMO, CMM
para 10 CMAe, CMS

Duroci6n

2 semonas para 10 CMAg, CCA, CCl, CHi, CIMO, CMM
3 semonas para la CMAe, CMS

Idiomos

Espanol, frances, ingles y ruso

Asociaciones Regionales
Numero de Comi te.s de troboJo:

2*)

Duroci6n

2 semonos

Idiomas

2 para la AR If' AR III, AR IV! AR V
3 para 10 AR I, AR VI

Conferencios tecnicos
N6mero de Comites de trabojo:

1

Duroci6n

1 a 2 semonas

Idiomas

'Espanol, frances, ingles y rus~

*)

A condici6n de que unicamente sea necesario osegurdr los servicios de interpre_
taci6n simult6nea para un solo Comite 01 mismo tiempo.

**)

A condici6n de que ~nicamente sea necesario oseguror los servicios de interpretacion simu~t6neo para dos Comites 01 mismo tiempo.

+60

ANEXO

II

Anexo del perrofo 3.3 del Resumen General

INFORME DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA
Y PRESUPUESTO PREPARADO POR EL SECRETARIO
GENERAL PARA EL SEXTO PERrooo FINANCIERO

Generalidacles
1.
La finoliclad de este clocumento es informer 01 Congreso de los op~n~ones del
Camite Ejecutivo con respecto a los propuestos del Secretario General relativos 01
progromo y presupuesto para el sexto perIoclo finonciero, tal como se refiere 01 ArtIculo 3.4 del Reglomento Finonciero.2.
De ocuerdo con 10 dispuesto en e1 Articulo 3.4 del Reglomento Finonciero,
e1 Camite Ejecutivo examine en su vigesimosegunda reunion los propuestos forrnuloclos
pOI e1 5ecretario General.
E1 Camite manifesto su gran satisfacci6n por la claridad
y concision de las propuestas del Secretaria General., 10 que, en opinion del Camite l
facilitare en gran manera el examen" de estos asuntas por el Sexto Cangreso.

3.

El Comite Ejecutivo acord6 qUe era conveniente asegurarse de que el desarrollo y el ritmo de crecimiento del programa y de los gostos de 10 Organizacion, especialmente en 10 que se refiere 01 personal, deberian ser graduales para impedir que
conitituyan unQ cargo demosiado grande para los gobiernos Miembras.

4.
Durante las qiscusiones, el Comite abserv6 que ademas de los propuestas dal
Secretario General para el presupuesto, s~ presentaria 01 Congreso uno propuesta para
estahlecer un Fonda del Edificio, para 10 adquisici6n del edificio y el pogo de credito hecho par la FIPOI. Ademes, si la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
vigesimoquinta reuni6n acepta las prapuestas que se Ie han sometida para que se au menten los salarios de bose del personal profesional y de las categorias mas altos, habra
que anadir un suminis.tro suplementario hastonte importante para los sueldos del personal.
Organos integrantes, grupos de trabajo y grupos de expertos
5.
El Co mite subrayo qU8 las propuesto~ del Secretorio General mencionaban la
cantidad, 10 periodicidad y 10 duracion de los reunione~ de los 6rganos integrantes,
de sus grupos de trabojo y de los ~rupos de expertos. Desde luego, puede que los
decisionei del Congreso respecto a 10 estructuro tecnico de la Organizaci6n obliguen
a hacer cambios en estas propuestas. Sin emb~rgo, se han formulado los comentarios
generales siguientes.
-
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6.
RespectQ ol-Comite Ejecutivo, e1 C0mite Qpin6 que el sistema experimental
que consist~ en celebror reuniones mas cortos dei Camite preparotorio de-trobajo que
ontececlen a-los reuniones del Camite Ejecutivo, habra demostrado ser muy util y deb~o
ser introclucido con coracter regular, sin ocosionar gastos svpiementarios, yo que esta
permitirio oeorter 10 duroci6n de los reuniones normoles del Camite Ejecut~vo. Respecto a los grupos de expertos del Camite Ejecutivo, se oGord6 que 10 actividad de estos
se deberfo mantener 01 nivei que habIa olconzodo durante e1 quinto periodo finonciero
y que no parecIo necesario aumentorlo.

El Camite co~sider6 que 10 conti dad de reuniones de los grupos de trobojo
de las Comisiones Tecnicas me~cionada,s en las propuestas del Secretorio General, p~_
~.:Lan no ser convenientes en todos los casas y ~eber!an volverse--a examinar teniendo
en' cuento 10 estructura tecnica revisada.

7.

8. ,
Respecto a los grupos de trobojo de las Asociaciones Regionales, vorios
Miembras op}naron que los propuestas del Secretario General no permitirlon q~e estos
grupos de, traha jo mantl,lvieran su actividad 01 nivel que alcanzaron durante e1 quinto
perlodo financiera y que se necesitorIa Ur:J au men to para permitir a los Asoci,aciones
Regionales que resolviesen los aspectos mas importantes de su trobajo, tales como las
telec'omunicaciones meteoro16gicos, la, h~drometeorologia, y la ogrometeoralagio.
9.
Se .subraya 10 importa.ncia de di'sponer documentaci6n concisa y exa(:ta para
los reuniones de los 6rganos integrantes.
Consultores
El Comite sub~oy6 aSlmlsmo ~ue sera necesorio cantor can osesoramiento exterior en 10 que respecto al.desarrollo de la VMM- y ~t,ros progromas de 10 Organizaci6n.
Este asesoromiento sera propo'rcionodo, como 10 fue en el posodo, por grupos de trabajo
y ponentes, pero se recomend6 que se obtuviesen ademas los servicios de consultores.
En cierto numero de casos e.s mas ventojoso y mas econ,6mico ohtener servicios de consultore,s que creor puestos permanentes.

10.

GARP
11.
Par 10 que respecta a los propuestos del S,ecretario GenerCll relativos 01
opoyo 01 fonda can junto OMM/ClUC de~ GARP; se subroyo que 10 contribucion de 10 OMM.a
este fonda n~ ~ebio exceder 10 cantidod necesaria para iguolar 10 contribuci6n del
ClUC. Si 10 contribuci6n del ClUC es menor a 10 que ho previsto e1. Secretario Gener:ol
en su presupuesto, habra que oumentor debidamente 10 suma d~ los contribuciones directos de 10 OHM 01 GARP. Tal vez sea necesario oumentor mas estci contribuci6n directo
para oyudar debidamente 01 Experimento Tropical.
Utili~acian de ordenadores

12.
El Comite tom6 nota con aprobaciop de 10 inte9ci6n del secretario General de
utilizar metodos modernos de preparaci6n de electr6~ica de.datos can ~l fin de propqrcianar un seJ;viCio eficoz a los Miembros y esto de 10 monero mas economlca. Observo
que, 10 secci6n de Rrepor:,ac.i6n de datos, propuesta formoba parte del Deportaljlento de 10
VMM, mientros qu~ los propuestas del Secreta rio General tambien inc~uIan fondos para
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10 utilizacion de ordenodores en 10 planiricoci6n y administrocion del programa. Se
subray6 que seo cual fuere e1 departamento en e1 que S8 encuentre, dentro de 10 estructuro de 10 SecretarIol 10 seccion de preporoci6n de datos opoyario todes las partes

del progromo de 10 Organizacion que requieren 10 utilizocion d~ ordenadores electr6nicos, y utilizorIo 10 mas posible los instolaciones de ordenodores interinstitucionoles.
Estructuro de 10 Secreta rIo y propuestos relatives 01 personal
13.
E1 Comite toma no to de que los propuestos del Secretorio General incluion 10
creccion de 51 nuevos puestos, que incluion un oumento sustanciol a los niveles de
D.2 y D.1. E1 Comite opine que los oumentos propuestos, especiolmente 0 los niveles
de 0.2 y D.l,podrian reducirse consideroblemente sin perjudicor los principoles prioridodes del progromo.

14;
£1 Comite opino que el Seeretorio Generol, al someter 01 Cangreso sus propuestas respecto 01 personal, debe rio proporeionor diagromos sobre 10 estructura existente
del personal y 10 que se he propuesto,que muestre los niveles de control y 10 cantidad
de personal 0, P y G que hoy en coda parte importante de 10 Secretario.

15.

El Comite opoyo firmemente que se debia montener el puesto de Secretorio
General Adjunt0. £1 oumento general de 10 escala de las actividades de 10 Orgonizocion hizo mas necesorios los seryicios de un Seeretorio General Adjunta que Ie ayude
~n las act1vidodes de coordinocion de 10 Secretorio y que octue en nombre del Secre~
tario General durante su ousencia.

16.
El Comite considero que, 51 se decide creor puestos 01 nivel de Secretorio
General Adjunto, se deberia dar priori dad 01 pue~to de Seeretario General Adjunto eneargado de los actividades cieniificas y tecnicas dodo 10 diversidad y 10 complejidod
de los tore as implicodos.

17
Se expresoron dudas par 10 que respeeta a lQ disp0(libilidad_ de fondos del
PNUD para facilitar el solorio correspondiente 01 puesto del Sub_:oecretorio General
encorgado de 10 cooperocion tecnico.
18.
Se expresoron dudos sabre s1 el puesto de Director de 10 Seccion de Planificoeion a largo plaza requerio el gr~do de D.2. Se debe present~r al Congreso una descripe ion mas detaIl ado del campo de responsabilidQ~ que incumbiria oeste puesto.
19.
Se estimo que ~ra prematuro 10 creocien durante et sexto periodo finonciero
del puesta de Subsecretario General encargodo de las actividades de apoyo~

20.
E1 Comite expreso algunos dudas con respecto 0 10 creacion de puestos de
Director Adjunto. puesto que, cuando es necesorio, los Jefes de DiVision 0 Secci6n pueden octuur como adjuntos.
21.
Par 10 -que se reHer~ Q los Departomentos, el Comi'te estim6,que dodo 10 illlportancio fundamental que revisten para los paises e{i. desarr_ollo, 10 ensenanzo y 10
formacion profesional han sido elegidos como el campo de ociividod que meTece- 10 mas
alta prioridod. E1 Comite estim6 qlje 10 seeci6n de 10 Secretoda encargodo de este
temo debio coristituir una entidad se"parodo y no debe ria formor porte'de un departomento
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encorgodo tombien de 10 investigociOn. se expreso.lo opinion de qu~puesto que la
mayor porte de los fondos focilitodos para 10 ensenonzo y 10 formacion profesionol provenion del PNUD y del PAy' se creIo conveniente asoeiar esto octividod mos estrechament~
a los octividodes de cooperocion tecnico de 10 SecretorIo.
22.
Por 10 que se refiere a 10 propuesta de crear deportomentos separados para
los actividades financiadas par el PNUD y por e1 PAY, se expreso 10 opinion de que
uno mismo seccion debia ser ser responsob1e de todos los aspectos relocionodos can 10
Qsistencio 0 los paIses en vias ae desarrollo. se subroyo la necesidod de integror
todo 10 osistencio, teniendo en cuenta los recientes combios reo1izados en los procedimientos del PNUD y 10 introduccion de 10 programocion nociono1 que requerIa 10 mismo
integrocion,o nivel nocionol.
23.
se pUso en dudo 10 necesidod de crear una oficina de enlace en 10 sede de
las Nociones Unidas. El Comita acordo que era necesorio tener un estrecho contocto
con los Nociones Unidos, pero estimo que esto podrIa conseguirse de forma sotisfoctorio mediante 10 representocion pertinente en los reuniones y a troves de consultas
entre funcionorios de categorIa superior de 10 secretdrio sin tener que recurrir 01
establecimiento de una oficino en Nueva York.
24.
El Comite puso en duda 10 conveniencio de desligor 10 responsobilidod de los
relociones exteriores y de 10 informacion publico de 10 oficino del secretorio Genera,f, donde se ha consideroclo que pertenecen estos funciones. El Comite· expreso 10
opinion que no se debia oumentor 10 cantidad de personal implicodo en las re10cianes
exle.riores y 10 informacion publico ~i no habra una necesidad urgente. El Comite considero que 10 OHM n~ deberio estoblecer una servicio juridico oficiol.

-.'

'.

Temos Que n6 eston inclirido's en las propuestas presentodos por el Secreta rio General
sobre pl'oqI:omo V' pre!;iupuesto
25:'
Si el Congreso opruebo las propue.stas del Comite Ejecutivo para 10 conmemoradon del Cente~ario di;i 10 aMI en 1973/ se deber6n incluir en e1 progromo y presupuestci para'el sexto pedodo finonciero provisiones odicionoles.
26. ,_
Del mismo modo, si el Congreso decide estohlecer premios de investigaci6n
de 10 OMM, se debe ran hocer provisiones a es~e respecto.

,

'
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Anexo 01 parrefo 4.1.6 del Resumen General

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION
- COMIS IONES TECNICAS-

El Camite Ejecutivo rogo 01 Secretario Gareral que incluyere las propuestos siguientes para una nueva estructuraci6n de las
Comisiones Tecnicas en e1 documento definitive que presentora 01
Sexto Congreso t oeste respecto, en namere del Camite Ejecutivo. Al
hacer estas propuestos, e1 Cami te reconoci6 que algunos de las Comisiones propuestos, especialrnente 10 Comision de Vigiloncia Mete"or-o16gica Mundiel, t'endrian un margen muy amplio de responsCilbilidades y
un trabajo muy penoso y que tal vez tuvieran que actuor mediante un
numero conveniente de subcomisiones edemas de los grupos corrient.es·
de traqajo. Dichos Comisiones deberen actuor de lq misma forma ,que
los grupos de trabajo con participaciones limitodas existentes 1 es
decir grupos en los que cualquier Miembro puede nombrar expertos pOr
TO que porticipen en el.
El Congreso pu~de desear incluir uno noto_
referente a la consti tucien de dichos suhcomisiones en los -lugores
apropiados del Reglamento General.
Comi~i6n

para 10 Vigilancia Meteorologica Mundiol

Ur:la Comisi6n para 10 Vigil an cia Meteorol~Qit;o M1.JI'ldial .que
&erc responsable de las operaciones besicas y de las instolociones
y qve incluirc asi muchas de las funciones actuales de la,CMS e integraTe los tres componentes (SMO, SMT Y SMPD) de 10 Yigiloncia Meteoro16gica Mundiol. Los atribuciones de esto Comisi6n deberen ser
-exactomente iguoles que las que eston enumeradeJs en EC-XXII/Doc. 4.2.
1.

Comisren de Meteerolog{o Aeronoutica
2.
guir como
rologicos
pecial de

La Cemisien de MeteorologIa Aeronautica (CMAe) debere seahara por la impartancia continuQ de los 6ervicios met eoproporcionodos a la ovioci6n civil y por 10 relacion es-_
10 Organizocien can 10 OACI.
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Comision de HidrologIo
3.
5e dehero cambier e1 nombre de 10 actual Comision de Hidrometeorologia (CHi) por e1 de "Comision de Hidrologia" y 5e deberan ampliar las atribuciones cuando sea necesario incluir las nuevas
responsabilidades que se Ie hayan fijado en materia de hidrologia
ope~otiva, como resultado de recientes desarrollos, especial mente
las recomendaciones de 10 ultima Conferencia Tecnica (Ginebra, octubre de 1970).

Comision de Ciencias AtmQsfericas
4.
La Comision de Ciencias Atmosfericas (eCA) '5e conservara
con sus atribuciones aument6ndolas, sin embargo, para -que,5e incluyan nuevas responsabilidades que puedon 5urgir como resul tade de 10

nueva estructuro, de 10 sustituci6n de 10 CMS por 10 CVMM, de 10 fusion de ~a Cel con 10 CMAg Y de 10 suspension de 10 CIMO.
Comision del Medio Ambiente Marino
5.
Se debe~ia estoblecer una nueva Comisi6n para el Medio Ambiente Marino, con un mar~n de responsobilidades mas amplio que el
de 10 Comisi6n actual de Me-teorologia Maritima. Deberla realizar
las tareas actuales de 10 CMM de las que no se haya encorgodo debidamente 10 CVMM, Y edemas debero hacerse responsoble de todas las
otros actividades de 10 OMM en asuntos morinos, especialmente participando can el SGlEO y prograrnos marin os de otros organismos. Podria,
en el momento oportuno, absorber las funciones del Grupo de expertos
actual del Comite Ejecutivo, relativo a los aspectos meteoro16gicos
de los esuntos oceanicos. En ese momenta tal vez haya que tomar nuevas medidas para permitir un estudio ca~junto del SGIED can el Camite de trabojo de 10 Cal, -relativo al SGIEO.
Actividdde-s en" materia- de asrorneteorologia y climatologia
Primera soluci6n
6.
Mantener 10 actual Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola
(CMAg) con otribuciones muy porecidas a las que se indican en el documento EC-XXII/Doc. 42. Mantener una Comisi6n de Climatologia independiente con a~ribuc:iol)es rJ~.visoda~s para tener en cuenta 10 reestructuIaci6n" de las demos Com-isiones.
.-
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Establecer una Comisi6n de Agrometeorologiri y Climatologic
de acuerdo con 10 siguiente:
Las atribuciones de 10 actual Comision de MeteorologIo
Agricola (CMAg) deberian aumentarse para que 5e puedan cRedir aspectos de climatologic en una nueva Comisi6n que 5e llamarla "Comisi6n
de AgrometeorologIo y Climatologic" ~ De todos formes, esto Comisi6n

no pretende disminuir 10 importancia de 10 meteorologic agricola;
desde 1ue90, dado e1 aspecto regional de los problemQs agricolas, se
recomienda que 5e- refuercen las octividades en agrometeorologia, ClsI
como en hidrologia, en e1 marco de las Asociaciones Region·oles. La
nuev'o Comision debero hocerse responsabtle de aplicar 10 meteorologio

a varias atras actividodes humanas, tales como las referentes a la
con_,ervdcion del medio ambiente humano, 10 industria, la edi ficaci6n,
10 planificacion urbono l 10 cantaminaci6n del ~ire, perc los aspec.
tos basicos de la investig~cion en materia de-climatologia tendra qua
realizarlos la CCA. Lo investigaci6n en materia de contaminacion de
10 atmosfera y sus efectos sobre 10 conto~inacion marina, asi como 10
plonificacion de los sistemas globales de instrucciones seran responsabilidad de 10 CCA. Los aspectos de 10 contominocion que tengon un
caracter nacional 0 regional deberan ser estudiados por Asociaciones
Regionales mientras que las cue-stiones mas generales seguiran siendo
trotadas par 81 Grupo de expert os del Comite Ejecutivo sabre los as_
pectos meteorologicos de la co~taminacion del aire,
Instrumentos y metodos de ohservocion
7.
Las funciones de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observacion deben distribuirse d~ 10 forma siguiente: deberen incumbirle a 10 CVMM, oconsejada y ayudoda por otros Comisiones Tecnicas, los asuntos referentes o· instrumentos -operativos de tecnicas
de observaci6n. Tambien ~s responsable 10 CCA del desarrollo de nueves sistemas y tecnicas que puedan estor estrechamente relacionades
con el desarrollo de 10 meteorologia fisica.
Ensenanza y formacion

profe~ional

8.
Dada 10 gran importancia de est~ problema, especialmente
en paises en vias de desarrollo, se recomienda que se siga confiando
esta tarea a los grupos de expertos del Comite Ejecutivo cuya consti tuci6n debe incluir una representacion adecl/ada de los servicios
meteoro16gicos especialmente de 19s poises en vias de desarrollo.
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5e pueden hacer nombramientos de ciertos miernbros del Grupo de expertos mediante los Presidentes de las Asociaciones Regionales {veose
tambien e1 parrofo 4.7.18).
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Anexo 01 porrofo 4.5.19 del Resumen General

PROGRAMA DE INVESTIGACrON GLOBAL DE LA ATMOSFERA (ceo/ocp)
Presupuesto propuesto para 1971
(en dolores de los Estoclos Unidos)

GAS T 0 5

I N G RES 0 S
Contribuci6n de 10 OMM

70.000

1

Camite Can junto de Orgonizacion

Contribuci6n del Clue

70.000

II

del GARP

Servicios odministrotivos
y generales

3.300

Fondo de Ejecuci6n del
III

GARP

OtrDs disposiciones
presupuestorios

600

140.000

140.000

•
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Estado del Fonda de Eiecucion del GARP
(en d610res de los Estodos Unidos)

1968

Contribucion~s

de 10 OMM Y del ClUe

100.000

Menos gostos 1'eoles

1969

1970

1971

45.190

Contribuciones de 10 OMM Y del ClUe

100.000

Menos gostos reoles

141.648

Contribuciones de 10 OMM Y del ClUe

140.000

Menos gostos previsios

153.162

Contribuciones de 10 OMM Y del GlUe

140.000

Menos gostos propuestos

140.000

Soldo previsto con fecho 31 de diciembre de 1971

41.648

13.162

NADA

*

•

54.810

*
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Oeta1Ie

de los gostos reales y estimados para los anos 1969, 1970 yI971
(en d61ares de los Estado~ Unidos)

1.

Comite Conjunto d, Orjilanizaci6n
del GARP (CCO)

A. Reuniones
A.1 Reuniones del
A.2
A.3

ceo

Reuniones d, 1"
outoridodes
Informes

1969
Gastos
reales

1971
1970
Presupuesto Presupuesto
propuesto
oprobodo

19.699

28.000

1.846
250

3.000
1.000

35.316
7.767

46.000
4.600

20.000 (2 reuniones)
3.000
500

B. Personal
B.l Oficina Con junto d,
B.2

Planificoci6n
Viojes

62.384

45.600

38.700

O. Grupos de trabajo

3.513

10.000

10.000

E. Pub1icociones

5.411

7.400

7.400

c.

Consultores y grupos de estudia

F. Personal temporero

II.

46.000
8.000

Servicias administrotivos

y

~

1.500

2.500

138.926

147.100

136.100

---

---

---

2.000

2.000

3.000

generales

A. Reproduccion de documentos
B. Popelerio y material de oficino
C. Material y maquinas de aficino
D. Comunicaciones
E. Locales
~
3.300

~
2.263

F. Gostos de representaci6n
III. Otros disposiciones presupuestorias

3.262*

A. Gastos imprevistos
B. Verificacion exterior de las
cuentas
C. Seguros y fonda de indemnizGcion
del personal

TOTAL

•

100

100

~

500

500

459

3.862

600

141.648

153.162

140.000

100

La asignoci6n oprobada fue de 800 d6lores de los EE.UU,; a esto cifro se han ana981
dido los saldos tronsferidos de 1968 y 1969: Excedente adicional de 1968:
Excedente de 1969: 1.481
2.462
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Anexo 01 porrofo 4.6.2 del Resumen General

ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS y. POSIBLES BENEFICIOS
PRACTICOS EN ALGUNOS CAMPOS DE LA MODIFICACION
ARTIFICIAL DEL TIEMPO

1.

Generalidades

5e he demostrado que se puede ocosionar 10 formaci6n de
cristqles "de hielo en nubes superenfriadas se~br6ndolas ~on hlelo
seeD, yoduro de plata y atros agentes nucleantes. 5e soae q4e los
cristales de hielo juegan un papel importante en 10 formaci6n de
precipitaci6n y, por consiguiente, 10 siembra de nubes proporciono
un media de modificar e1 proceso de precipitaci6!1 de nubes superenfriodos. La conversion d~ una nube superenfriade a hielo, mediante
10 siembra, descarga calor letente 10 cual puede tener imp~rtantes
efectos din6micos. Los voriodos y discutidos resultados de los experimentos de siembra pareee que se deben e 10 complejo de 10 dinamica y microfisica de los procesos de precipitaci6n. 5e he logroqo
u-n comienzo alentador en la comprens~6n de estos procesos mediante
e1 desarrollo de modelo::; numerico5 que incorporan tanto la dinamica
como 10 microfisica y sus interecciones. Puede e.sperars~ que dichos
modelos y sus sucesores definan m6s claramente las si-tuaciones de
siembra mas fovorables y la~ observociones neceserios para 10 evoluccion de los resultados. Aunq~e oparentemente algunos experimentos
han producido resultodos positivos, las posibles_ ventojas practi,cos
de la modificacion del tiempo Rueden ser logradas solo mediante un
esfuerzo de investigacion creciente. Esta investigaci6n deberia dirigirse principalmente a 10 dinamica de las nubes y a las interacciones de 10 dinamico con 10 microfisica en vista de que el conocimiento·sobre esta ultima es relotivomente mas completo.

Porticulermente en e1 coso del estimulo de 10 lluvio, -parece que los procedimientos estadisticos mas modernizados son un sustituto inadecuodo pora los Gonocimientos mas completos de los meconismos Qtmosfe~icos; sin embargo, ~l diseno y 10 evaluacion estadisticos de los experimentos son elementos necesarios para 10 creciente
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comprension fisicc en e1 ulterior desarrollo de 10 modificoci6n del

tiempo, particularmente con respecto a 10 evaluaci6n de los resultados practicos de los experimentos.
Es importante hacer hincopie en que 10 modificaci6n del
tiempo est6 todavla en su mayor p(ute en 10 etoplJ de investigaci6n.

Por esta razonl los esfuer~os operacionales en 10 modificaci6n artificial del tiempo deberian llevarse a cabo solomente des pulis de un
estvdio muy cuidadoso de 10· 5i tuac.i6n espec!fica por parte dt? exp9Itos y con e1 entendimiento de que tal vez no siempre se logren los

resultado$ deseados.
A continuoci6n

a,o(]r~cen

olguno$ breves resumenes del esta-

do actual de 10 modificaci6n del tiempo en varias catego'rIas.

2.

Est!mulo

d~

precipitoci6n

De los muchos e>:perimento5 realizados en este campo 5610
unos pocos han demostrado claramente que la siembra h~ aumentado 10
precipitaci6nien algunos casas boy algunos pruebas de que 10 precipitoci6n orogr6fica puede ser aumenteda modestomente por 10 siembra,
particulormente, duran te ~l invierno en los cadenas de montaiias del
oeste de los Estados Unidos. Existe tambien alguna evldencia de que
ciertcs nubes convectivas subtropiccles, se1eccionadas sabre 10 ba_
se de modelos numericos" l1egon CI cumantor de altura y tomc:~o cuando son muy sembredos pera que descarguen calor letente. En vista
de 10 alta correleci6n entre e1 tomofio de nubes convectives y 10
Iluvio de las mismos, los nubes sembrodes supuestomente prpducen
mas Iluvie que si no 10 hubieren sido. Sin emborgo f es necesario
confirmor esta con experimentos ulteriores adecuodamente disefiodos.

3.

Disipaci6n de 10 niebia

La niebIo" y el estrato superenfriodos pueden ser disipodos
sembr6ndolos con agentes nLJcleantes ~e hie10 0 por medio de agentes
enfriontes. Esta tecnica ya se est6 utilizando en varios aeropuertos en los que existe una incidencic relotivamente alta de nieblp
superenfriado. La niebla caliente m6s cornun puede disiparse por med.io del calor, partrculos higrosc6picos y 10 corriente de oire descendiente producida por los helic6pleroso Se ho. inforrnado de experimentos exitosos con cada una de estes tecnicos, pero, adem6s de
ctros desventajas, se las considero demasiodo cost~sos· paio e1 US9
generalizado. Experimentos recientes, guiados por modelos numericos
y el uso cuidodoGO de partrculas higro5c6picos regulados en cuanto a
su tamano, ofrecen algunos posibilidodes para una tecnica m6s econ6mice.
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Supresi6n del granizQ

Oespues de experimentos extensivos y del desarrollo de un
modele del crecimiento del granizo, se he informado de los importantes exitos olcanzados en 10 Union Sovietica en 10 reducci6n de los
donas ocasionodos por e1 grani~o. Los experimentos recientes realizados en atres paises han mostrado cierta reducci6n de los donas
ocasionados por e1 gronizo con e1 usa de varias tecnicos, pera todavie es necesario desorrollar model as numericos y fisicos mas adecuodos.

5.

Modificoci6n de huracanes

Las recientes implantaciones de ciclones frente a 10 costa este de los Estados Unido!5 han side acompanadcs por velocidades
maximas de viento reclucidas durante per{odos cortes de t:iempo. Se

requiere confirmaci6n de experimentos ulteriores. En vista- de las
limi tadas opaitunidades q~Je existen para Ie siembra de eielones,
haeen folto modelos numerieos mejorados de eiclones para reforzar
10 bose cient!fico de su modifieaci6n hipotetica y proporcionar una
guLa para los futuros experimentos.
~:

Recientemente, el Profesor M~ Neiburger, prepar6 un estudio sabre varios aspectos ce -10 modi f icaci6n arti ficial
del "tiempo e1 cual"aparece como Nota Tecn"ica N0 105 de Ie
OMM, tituloda "Modificaci6n artificial de las nubes y 10
precipitaci6n".
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DIRECTRICES QUE HAN DE SEGUIRSE EN LA CONCESION DE PREMIOS
DE LA OMM PARA TRA8AJOS DE INVESTIGACION,
A TITULO EXPERIMENTAL
FINES
1.
La finolidad de los premios de 10 OMM para trabajos de
investigocion debe ser constituir un estimulo para los j6venes cientificos que se dedican a 10 meteorologic, especialmente-- en los poises en desarrollo.

La concesion de estos premios, instituidos por e1 Camite
Ejecutivo en cumplimiento de 10 Resolucion 12 (Cg-V), debe considerarse a titulo experimental durante' e1 sexto periodo financiero con
e1 fin de evaluar mejor su eficacia como media de estImulo de 10 in2.

vestigaci6n, edemas de servir de experiencia' antes de decidir la

instituci6n de tales prernios con caracter permonente.

3.

CRITERIOS PARA LA CONCESION DE PREMIOS
i) cada premia se otorgara gara recompensor un trobojo destacado de investigaci6n cientIfico;
ii) los premios Se otorgoran a cientificos j6venes y
prometedores, de 35 onos como maximo en 10 fecho
de pUblicaci6n de su trabajo;
iii) coda candidato solo podra presentar un trabojo;

iv) se podran premiQr los trabojos relativos
los especialidades de 10 meteorologIa;

Q

todas

v) los premios podran ser dividido~ entre los cqndidatos de una Region. Asimismo se podro dividir
el premio entre dos coautores a condici6n de que
ambos satisfagon los restantes criterios establecidos para su concesion;
vi) unicamente pod ran ser tenidos en cuenta los trabajos escritos en documentos que hayan sido reproducidos en publicaciones cientificas de competencio;
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vii) los trabajos publicados en idiomas que no sean los
de trabajo de 10 OHM podran ser tenidos en cuenta,
siempre que vayan acomponaclos de traducciones com-pletes a uno de dicho& idiomas de trabajo;
viii) los premios seran concedidos con caracter regio"na1 (Asociaciones Regionales de 10 OMM); durante
un periodo financiero, no podra concederse mas de
un premia o. las ,candidates procedentes de una Asociacion Regional;

Ix) s610 'podran ser tenidos en cuenta los trabajos publicades' durante e1 periodo de cuatro anos inmediatamente-anterior 01 ana de presentaci6n de 10 candidaturo;

x) cuando se haya concedido un 'premia 01 candidate de
un Miemb'ro en 1970 no se tendr6 en cuenta otro candidatora presentada por dicho Miembro;
xi) no podron ser tenidos.en cuenta los trabejos que
hayan obtenido premios internacionales.

4.

METODa DE PRESENTACION DE CANDIDATURAS
i) s~ invi tara a todos los Representantes Per.manentes
de los Miembros de coda Asociaci6n Regional de 10
OMM a que presenten candidotyras;
Ii) las candidatures, junto can cuatro capias de los
trabaj~s en uno de los idiomos de 10 OMM (original
o traducci6~) deberen ser presentodos par los Re.presentontes Permanentes 01 Presidente de 10 Asociacion Re~ionol interesodo a troves de 10 Secretorla de 10 OHM, dentro del plaza del tiempo
fijado;
iii) el numero de candidatures presentodas par cad a
Representante Permanente no debere ser $uperior
ados.

5.

METODa DE SELECCION
i) cado uno de 10& Presidentes de las Asociaciones Regionales designara un Comite de seleccion compuesto
de tres personas que seran cientlficos de reconocida
reputacion que residen normalmente en 10 Regi6n y
que no concurr~ron a los premios. Uno de los miembros del Comite sera designado Presidente;
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ii) coda Comite de selecci6n preparara una breve lista
de cuotra candidatos, como maximo, en orden alfabetico, que 5e presentora 01 Presidente de 10 Asociacion Regional. El Camite de seleccion no padro recomendar 10 concesion de un premia si los trabajos
presentados no aicenzon e1 nivel suficiente requeri-

do;
iii) 10 seleccion definitive de los premiados de entre

los que figuron en 10 breve listo de candidatos de
cada Region, 10 hara un Camite de seleccion compue~
to de no mas de Guatro miembros del Comite Ejec'utivo,
establecido especialmente _con este fin por 10 vigesimotercero reunion del Comite Ejecutivoi
iv) e1 Secretario General facilitare a Gada uno de los
miembros del Comite de seleccion del Comite Ejecutivo 10 breve lista de coda Region junto can los trabojos originales, por 10 menos un me~ antes de la
cele~r9ci6n'del, Comite Ejecutivo.6.

NATURALEZA DE LOS PREMIOS

Los premios consistiran en una menci6n honorificp -y en
Una recompensa en met61ico de l.000 doJ,.ores de los Estados Unidos.

7,

C~REMONIA

DE CONCESION

Las disposiciones que han de tomarse para la conces~on de
los premios dependeran 'en coda caso de las circunstancias del momenta y seron establecid.as en con suIte can los Representontes Permanentes que presentar:on leis candidatures y con el Secretorio General.
Sin embargo, y como' regl~ general, el servicio meteoro16gico del pais
Miembro 01 que pertenezca ei beneficiorio sera invitadQ a organizar
Ip ceremonia de concesi6n con motivo de 10 visita al pais de que se
trote de un alto funcionorio de 10 Organizaci6n (incluido el Presidente de la Asocioci6n Regional).'
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PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA TECNICA SOBRE LOS MEDIOS DE
OBTENCION Y TRANSMISION DE LOS DATOS OCEANICOS

La principal finoliclad de 10 conferencia es el intercambio de informaci6n
entre los usuarios (meteorologos, oceunogrofos y las personas dedicoclos a
los octividades marItimos) y las orgonizaciones internocionoles, instituciones y fobricantes dedicoclos a 10 producci6n de equipos e instrumentos nuevas
o perfeccionodos, que pueden re?ultar de utilidod para 10 obtencion y comunicacion de datos sabre los oceanos. Estc conferencio no debero trntor los
aspectos odministrotivos, reglomentorios 0 de ~rgonizoci~6n. Debere esfor-

zorse en familiarizar a todos los"interesodos con los desorrollos tecnicos
y cientificos,"lo mismo que con e1 futuro potencial de desarrollo.

Lo~

principoles temos que se sugieren poro ser examinodos en 10 conferencio

son:
i)

Necesidodes relativos

0

los "datos del oceana

Con relocion 0 este temo, las expertos que trobojon en diversos progromas, tales coma VMM, SGIEO, GARP y otros progromos internocionoles de
cooperocion, informoran 0 10 conferencio sabre sus necesidades relativos
a los datos del oceanoQ Las organizaciones internociona1es tendr6n 10
oportunidad de presentor a 10 conferencio" sus necesidodes relotivos a
los datos. La documentocion sabre este temo (necesidodes ;relativas a
los datos del oceano) debe preporQrse con bostonte onticipocion a 10
conferencio, y distribuirse" can tres meses de onterioridad par 10 menos,
de 10 controrio, 10 discusi6n de lo"s mencioniJdas requisitos en 10 conferencio mismo, tendra poco impacto sabre los demos puntos,

iii)

Observaciones oeralogicos sobre los oceanos incluido el usa de los
!~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~!~~~~~!~!~!~~-------------------------------Baja los puntos ii) y iii) se trotaran los siguientes asuntos:
metodos nuevos y perfeccionodos para las observaciones de superficie;
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automctizocion de los observacionas desde un novio en el mar;
observaciones a partir de los boyos (completondo los observociones
efectuodas por navIos mQviles);
observaciones bojo 10 superficie;
observociones de viento en oltura a partir de novies moviles;
sandeas indirectos desde los sotelitesj
observacl0nes vlsuales e infrorrojas efectuodos por satelites;

medicion de 10 temperatura de 10 superficie del mar por IQs satelites;
comporoc~on

de los dotos obtenidos por sotelites y por medias trodi-

cionales.
i v)

~~~~os de co~unicoci6n octuples y futuros disponibles para 10 comunica-

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

Exomen de los metodos octuoles para 10 compiloci6n de informes meteorologicos proporcionodos por navlos, y del empleo de 10 rodiotelefonlo y
10 tronsmision por focslmil pora dotos oce6nicos; de 10 compilacion de
datos oceonicos obtenidas por los boyos; de las nu~vas tecnicas -para 10
tronsmision de datos oceanicos; del empleo de s-istemo~ de transrnision
de datos, por ejemplo: radioteleimpresoros; del empleo de sotelites
en los servicios moviles marItimos; de los sistemas de sate lites para
10 compilocion de datos ocecnicos desde plotoformos remotos; de 10
automotizocion de 10 compilocion de informes meteoro16gicos proporcio,
nados por novlos; de 10 tronsmisi6n pOF focsimil de 10 informacion
destinado 0 los usuorios maritimos, etc.

Lp conferencio debe estor obierto a todos los interesodos en el empleo
de datos sabre 109 cceonos y en 10 fobricoci6n de instrumentos 0 equipo
para 10 obtenci6n y comu~icocion de dichos datos, as! como aquellos
relacionodas can 10 plonificoci6n de sistemas internacionoles, tales
como VMM f SGIEO, GARP, y otros progromos internocionoles de cooperQcion.
Par consiguiente, se sugiere que se invite 0 ser representodos en 10
conferencio, a todes los organizociones internocionoles interesodos y
par intermedio de los Representontes Permonentes, a los instituciones y
fobricontes dedicodos a 10 producci6n y perfeccionomiento de equipo e
instrumentos relocionodos, odemas de todos los Miembros de 10 OHM.
c)

A continuoci6n, figuran otros propuestos relotives 0 10 conferencia:
i)

el Secretorio General debere nombrar un Director t~cnico, en consultacion
con los Presidentes de 10 CMM Y ClMO. Este debere ser responsable de 10
plonificoci6n y de 10 direcci6n general de 10 conferencia;
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la duraci6n de la conferencia no debera ser inferior a 5 dIas, pero padro prolongarse hasta 10 dIas. La duraci6n exacta y todos los demas
asuntos administrativos deberen ser decididos por el Secretario General,
en consultaci6n can el Director tecnico;

iii)

debera estoblecerse un progromo detal1ado'paro coda uno de los osuntos que
se trotoran en 10 conferencio;

iv)

deb era nombrarse un presidente de seSlon para codo osunto. Este debere ser
responsoble de 10 invitaci6n de expertos .seleccionodbs, de 10 recopilocion
de memorios y de 10 coordinoci6n de los conferencios sustentodos, a fin de
evitor las repeticiones y logror el maximo beneficio;

v)

10 conferencio tecnico debero celebrorse junto con uno exposicion de instrumentos y de equipo, relocionados can 10 obtencion y comunicocion de datos.
Al momento de planificor tal exposicion (si 10 conferencio se celebro en
1972) debere tomorse deb ida cuento de 10 proximo celebrocion de uno exposicion de instrumentos en 1973, durante los celebrociones del Centenorio de
la OMI/OMM, tanto en Ginebra como en Vieno;

vi)

10 conferencia tecnico debera celeqrorse en el curso de·1972 preferentemente con motivo de 10 proxima rl'lunion d.e 10 CMM.
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MODIFICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM TEXTO PROPUESTO EN SUSTITUCION DE LA ACTUAL REGLA 14

RegIa 14
"Si por una causa cualquiera e1 segundo Vicepresidente de 10
Organizoci6n dimitiero , no estuviese e-n condiciones de ejercer su
cargo 0 yo no fuera eligible para ocuparle l e1 tercer Vicepresidente
de 10 Organizacion desempenara provisionalmente e1 cargo de segundo

Vicepresiqente de 10 OrganizQcion durante un tiempo limitodo a 10
duracion del mandata que quedara por cumplir 01 segundo Vicepresidente 01 que reemplace. n

RegIa 14 bis
"5i por una causa cuolquiera e1 tercer Vicepresidente de 10
OrgonizQcion 0 un Vicepresidente de un organa integrante dimitiero,
no estuviese en condiciones de ejercer su cargo 0 yo no fuera eligible para ocuparle, el Presidente del organo interesado dispondr6
10 eleccion de un tercer Vicepresidente Interino (0 Vicepresidente
Interino en el coso de un organa integrante) que desempenara el
cargo durante un tiempo limit9do a 10 duracion del mandata que Ie
quedara por cumplir 01 que reemploce. 1I
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CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO DE LA OHM
Cg-vr/Doc •...
( ..... 1970)

PUNTa 5.1 (1)
Original:

INGLES

CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO
i

i

Enmiendas del ArtIculo 3 - Miembros

(Presentado por e1 Camite Ejecutivo)

E1 Quinto Congreso, en su decimosexta sesi6n,
"solicit6 del Camite Ejecutivo que someta de

nuevo 01 Sext9 CongresQ e1 proyecto de enmienda
01 ArtIculo 3 del Convenio, que no he obtenido
los votos de 10 maybr{o

de

los·dos~·tercios de

las Estodos Miembros". La finolidad del presente documento es presenter 01 Sexto Congreso 10
enmiendo, junto con un breve info~me sabre las
circunstancios relatives 01 exomen y tromitacion
de clicha enmienda por el Quinto Congreso.

Refereneias:

Apendiee:

1.

Informe Abreviodo del Quinto Congreso - Resumen General p6rrafo 3.1.10

2.

Aetas del Quinto Congreso. Aetas resumidas de la deeimaquinta
sesi6n plenoria, p6rrafo 83

3,

Aetas del Quinto Congreso. Aetas resumidas de la deeimosexta
sesion plenaria, parrafo 87.

Texto enmendado del ArtIculo 3.
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p. 2

INTRODUCCION
1.
E1 Quinto Congreso examino un proyecto de enmienclo 01 ArtIculo 3 del Convenio
presentodo por su Camite sabre cuestiones generales y juridicos. E1 texto de 10 en_
miendo fue adoptado mediante votocion por sesento VotDS a faYor, dos en contra y
veinticinco ohstenciones. Claro mente se deduce que esto enmiendo no obtuvo 10 apro_
bacian de los dos tercios de 105 Estaclos Miembros de 10 Orgonizacion. E1 Quinto Coogreso oclopto 10 siguiente decision para que 58 incluyese en e1 perrofo 3.1.10 del Resumen General de
informe:

su

"E1 Congresa solicit6 del Camite Ejecutivo que samete de nuevo 01 Sexto

Congreso e1 proyecto de enmienda 01 Articulo 3 del Convenio, el cual no ho
obtenido los votos de 10 moyorie de los dos tercios de los Estados Miembros, "

FINALIDAD DEL DOCUMENTO
2.
La finalidod del presente documento es presenter al,Sexto Congreso el texto
enmenclodo del ArtIculo 3, d~ ecuerdo can 10 decision del Quinto Congreso.
DISCUSION
3.
El Camite Ejecutivo estimo que no era necesoria repetir 10 informacion yo
facilitado al Quinto Congreso ni los debates que se celebraron en el mismo, ya que
todos estos datos pueden encontrarse en 10 documentocion del Quinto Congreso. En
consecuencio, de acuerdo can 10 decision del Quinto Congreso, el Comite vuelve 0 presentqr el texto del Articulo 3 en 10 forma en que fue oprobodo por el Quinto Congreso.
4.
El Comite solicito 10 otenci6n del Congreso con respectq 01 hecho de que 10
fecho del 28 de obril de 1967 que figure en el texto oprobodo del ArtIculo 3 yo no es
oplicoble y debe ser sustituide pOf uno feche odecuodo que h9 de decidir el Sexto
Cangreso.

MEDIDAS PROPUESTAS
5.
El Comite Ejecutivo, de conformidod con 10 solicitodo por el Quinto Congre_
so, somete a 10 oprobacion del Sexto Congreso, PQr los dos tercios de los Estodos
Miembros de 10 Orgonizecion, el proyecto de enmiendo 01 Articulo 3 del Convenio.

Apendice:

1
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PHOYi!;C'PO UN ENMIEI'IDA AL AfiTICULO

2

APENDICE

DBL CONVENIO

Enmendar el Articulo) - Hielubros - pal?B. que diga:
"Articulo )
[1:i.embrOB
Se"nin I·U embros de la Organizaci6n:
1)
aquelIoG Estados que hayan depoeitado un inetrumento de ratificaci6n 0
adl:E'e;ion, de conformidad con @l Articulo 31 0 e1 Articulo 32 del presE/nte Convenio,
aJit.E'f' del 2d de ai'ril de 19b-, 0, a mas tardalJ, en dicha fecba;
'-,
aql,!el10s territorios 0 grupos de territorios a los que se ha.ys aplicado
e1 Convenio, de conformidad con el Articulo )5 del presente Convenio, pOl' los Miembros responsables de sus ralacionas internacionales, antes del 2B de abril de 1967
0t a mas tardar, en dicha fecha;
,,~
todo Estado, territorio 0 grupo de territorios que tengs. un Servicio IlJete"~!:,)16gico y que euecriba el presente Convenio despues del 28 de abril de 1967, 0
al que se aplique el presents Convenio a partir de diaha feoha, de acuerdo can el
!)]:ocedimiento prel';cl-"i to a continuacion:

a)

para un Miembro de Il,ls .Naciones Unidas, de acuerdo con 10 dispuesto en
e1 Articulo 52;

0)

par~ un Estado plenflmente responsable de sus relaciones internacionales,
pero que no sea I>liembre de las Naoiones Unidas, de acuerdo can 10 dispuesto en e1 Articulo 32, siempre que haya solieitado eu admision del Secretario General de la Organizacion, y despues de que haya sido aprobada dicha solicitud por loa dos tereies de lo~ Estados Miembros de la OrganizaciCinj

0)

para cualquier territorio 0 grupo de territorios que no sea responsable
de SUB relaciones internacionales, de acuerdo can 10 dispuesto en e1 Articulo 33, siewpre que la solieitud sea presentada al Seeretario General
de la Jrganizacion pOl' el l·jiem-aro responsable de sus relaciones ipternacionales. y que aprueben dichs solicitud los dos tereios de los Estadoe
Miembros de llOl Organizaeioni

4)
todo territorio 0 grupo de territorios bajo la adwinistraci6n fiduciaria
de las Uaciones Unidas, que tenga su propio Servicio Heteorologico, y a1 eual SOl
aplique e1 presente Convenio, de acuerdo con el Articulo 33,
En ~as solicitudes de adwision en la Organizaci6n debera especificarse
en virtud de que apartado del presente Articulo se solicita diehiJ. admisi6n."
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CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO DE LA ot1M

Cg-VI/Doc •..•

( ....• 1970)

PUNTO 5.1(1)
Original:

FRANCES

CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO
Informe sabre los enmiendas' 01 Articulo 28 del Convenio

(Presentado por e1 Camite Ejecutivo)

E1 Quinto Congreso, no habiendo podido examinor detollodomente e1 dictamen fuddieD relativQ 01 ArtIculo 28 (ArtIcl,Ilo 27 en e1 momenta de 10 celebroci6n del Congreso) del
Convenio, decidi6 que dicho dictamen se distribuyese juntomente con e1 docu~ento presentodo por 10 Republica Arobe Unido sabre e1
mismo teme a tadas los Miembros de 10 Orgonizoci6n, despues de 10 cuol e1 Camite Ejecutivo, teniendo en cuento 10 propuesto presentodo par Sirio, presentaria un infQrme al
Sexto Congreso. Este documento constituye
e1 informe solicitudo.

Referencios:

1.

Informe Abreviodo de 10 decimoseptimo reunion del Comite Ejecutivo
_ Resumen General, p6rr~fo 2.2.7

2.

Informe Ab~eviado del Quinto Congres-o - Resumen General,
parrafo 3.1. 7

3.

Informe Abreviaclo de 10 decimonovena reunian del Comite Ejecutivo
- Resumen General, parrafo 3.4.1.1
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4.

Carta circular de 10 OMM N° 25.625/D/CONV de fecho 22 de noviembre
de 1967, dirigido 0 los Ministros de Asuntos Exteriores de los
Miembros de 10 OMM

5.

Oocumento 73 del Quinto Congreso - Enmiendas 01 Convenio de 10 OMM
presentodos par 10 Republica Arobe Unida, perrofo 6

6.

Informe Abreviodo del Quinto Congreso - Resumen General,
parrofo 3.1.10

7.

Do~umento

8.

Informe Abreviado del Tercer Congreso - Resumen General,
parrofo 3.1.1.4.

73 del Quinto Congreso - Enmiendas 01 Convenio de 10 OMM
presentodos par 10 Republica Arabe Unida, perrafo 7

No se odjunton a es"te documento.

INTRODUCCION
1.
Como se indica en los dos secciQnes del documento que contiene el dictamen
emitido por e1 asesor juddico tituladas "Seccian VI - Practico seguida en 10 OMM
can respecto a las enmiendos" y "Seccian VII - Histario legislativa del Articulo 27
del Convenio de 10 Organizadon Meteoro16gica Mundial", 10 oplicaci6n del Articulo 28
del Convenio en el que figuron las"disposicianes relativos a los enmiendas al mismo
ha planteoao dificultodes desde hoce mucho tiempo. El Cuarto Congreso hobIq establecido un Grupo de trobajo encorgado especialmente, entre otros cosas, de estudior esto
~uesti6n.
El Grupo no pudo llegor a ningpno conclusion preciso sobre los modifico€iones que deben introdu€irse en el Articulo 28 para eliminar los divergencios de
interpretacion y para focilitar su oplicocian. El Camite Ejecutivo, en su decimoseptima reunion ("Gape 10 referenda l), despues de hober tornado nota de que el Grupo
no h~b!o podicla llegor a un acuerda, "observe que 10 principal dificultod experirnentado por el Grupa de trabqjo se ~esent6 con respecto 01 procedimiento para modificor
el COr1veni-o definido ~n e1 Articulo 27 (actuolmente Articulo 28)". El Comite Eje(:utivo estim6 que, en ro?on del caracter complejo de los prablemos plonteodas en reloci6n con e~ ArtIculo 27, serio conveniente solicitor un dictamen juridic a sobre esta
cuesti6n, y rogo 01 Secretario General que se encargose de obtenerlo.
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El dictamen que se solicit6 a las Naciones Unicfus se recibi6 cuando e1 Quinto

Congreso estabo reunido.El Camite sabre cuestiones generales y jurIdicos 01 que hob!q
sido enviodo, indic6 en su in forme 01 CongresQ 10 siguiente:
liE! Camite fue informodo de que e1 dictamen juddico solicitado por E11 Camite
Ejecutivo 01 asesor jur!dico de los Naciones Unidas habra sida enviodo de

Nueva York e1 12 de obril de 1967.

Al recibir este informer el Camite

ho

observado que se trotaho de un documento importante y voluminoso y ho estima-

do que, en consecuencio, no se disponla de tiempo para presentorlo en todos
los idiomas oficioles y para que pudiero ser exominodo detenidomente por e1
Congreso. En" consecuencio, decidi6 proponer 01 Congreso que se invite 01
Secretorio General a distribuir este dictamen jurIdico, para su examen, a
todos los Miembros de 10 Orgonizaci6n en uno fecha po?terior.
La delegoci6n de Sirio ho hecho sober 01 Comite que, en roz6n de esto deci_
sion, no insistirIa en 10 odopdon de su propuesto, de enmienclo 01 A:\"tIculo 27
contenida en el documento 13 (Cg-V), ·ounque ha sugerido que el Comite EjElcu,,:,
tivo examine 10 cuesti6n teniendo en cuento 10 enmiendo propuesto por 5iria t
el dictamen jurIdico de 10 Orgonizoci6n de las Nociones Unidos y las observo_
dones presentodas par 10 Republica Arobe Unida en el documento 73 (Cg-V), y
que e1 Comite Ejecutivo informe 01 respecto 01 Sex to Congreso.
El documento presentodo por 10 de1egocion de 10 Republica Arobe Unido deber6
ser distribuido a los gobiernos Miembros 01 mismo tiempo que e1 dictamen jurfdico de 10 Orgonizacion de las Nociones Unidos.
El Camite ha oceptodo esto propuesto y, en consecuencia, he ocordodo recomen_
dar a 10 osombleo ~enoria 10 adapci6n de un texto adecuado para su insercion
en e1 Resumen General de los trobajos del Congreso."
3.
E1 Quinto Cangreso (veose 10 referencio 2) aprob6 las observaciones de su
Comite sobre cuestiones generales y jurIdicas mencionadas.onteriormente. El Comite
Ejecutivo, en su decimonoveno reuni·on (veose 10 referencio 3) encorgo 01 Secretorio
General que presente, para su examen u1t~rior, y despues de haber qistribuido en~re
los gobiernas Miembros e1 dictamen jurfdiGo y los observociones de 10 Republica. Arabe
Un ida, un in forme sabre esto cuesti6n ocomponado de los com~ntario$ que puedan recibirse de los Miembros.
4.
E1 Camite E jecutivo estimo que serIo conveniente poner .en conocimiento del
Sexto Congreso el anal isis hecho por el Secretorio General de los +espuestas re.cibidas de los Miembros, y ho decidido que dicho ona1isis se uniese a este informe.
5.
De conformidod con 10 decisi6n del Q~into Congreso (veose 10 ref~cericia 2)
y de acuerdo con los·direc~rices dodQS por 10 decimonoveno reuni6n del Co~i~~.Ej~cutir
va (veose 10 referenda 3), can 10 corto circular de-lo Secrei;or.{a NO 25 •. 625/D/C~V
de fee po 22 de noviembre de 1967 (vease Ie;! referenda 4) se dist·ribuy6 a los Miel)lbros
de 10 Organizoci6n el dictomel") juridi.co de las Noc.iones Unidas y el documento presen_.
tad a por 10 Republica Arabe Unida. Con fecha 6 de enero de 1969 se ~nvi6 una segundo
corta circular No 3384 a los Miembros que no hobIon respondido a la anteripr. En el
Apendice A se hoce un resumen de los opiniones man+festodos por los Miembros.
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6"
El Comite Ejecutivo, en su vigesimosegunda reunion, estudio 10 cuesti6n relotivo a los modificocione-s del ArtIculo 28 del Convenio, fundandose en el proyecto de
informe preparado por el Secretario General y teniendo en cuenta el dicta~len juridico,
los ohservociones de 10 Republica Arabe Unido, los comentorios de los Miemhros oeste
respecto y 10 enmiendo propuesto par Siria 01 Quinto Congreso.

FINALIDAD DEL OOCUMENTO
7.
La finalidad de este documento es presentar un in forme 01 Sexto Congreso
sabre 10 interpretaci6n de las disposiciones contenidas en el ArtIculo 28 del Convenio
y sobre 10 posibilid9d de modificorlas.

DISCUSION
El Comite Ejec·utivp no ho juz90do conveniente hacer aqu.l uno discusion detollad9 de los problemas que han sido planteodos a proposito del Articulo 28 del Convenio, yo que 105 argumentos sobre esta cuesti6n figuron en el dictamen juridico 0 en
los comentarios de los Miembros. En consecuencio, ha preferido tratar de encontror
entre las sugerencios presentodas, teniendo en cuenta 10 opini6n de los miembros del
Camite Ejecutivo, oquellos que pudieran obtener un apoyo suficiente en el Congreso
para conseguir la decision del mismo. A continuacion se indica 10 opinion del Comite
Ejecutivo sabre los diferentes cuestiones que han sido planteados en relaci6n con el
ArtIculo 28.
8,

9.
Con respect9 a 10 cuestian de sober si un proyecto de enmienda 01 Convenio
puede modificarse durante los debates del Congreso, el Comite Ejecutivo, hobiendo comprobodo que los Miembros que han respondido a esta cuestion han monifestado una opini6n unanimemente afirmativo, y que el dict~men juridico y 10 practica de los procedentes Congresos est6n a fovor de 10 respuesta afirmativa, cree poder recomendar 01
Congr~so q,ue ocepte esta opini6n.
10.
El Comite estimo ademas que esta cuestion no justifico una modificocion del
pa:q:·afo 0) del Articulo 28, y prop-one al Congreso que 10 acepte como una interpretacion de dicho articulo.
11.
El parrafo b) del Articulo 28 trota de enmiendas que suponen nuevas obligo_
ciones, pero sin definir ni sU-naturalezo ni 10 outoridod que ho de decidir si una modifi~aci6n lleva consigo tales obligaciones.
La primera cuesti6n que se ha planteado
~on respecto 0 este artIculo es 10 de definir 10 autoridad que decide si uno modi ficaci6n supone nuevas obligqcio_nes. A este respecto, uno gran moyoria de los Miembros
que lion respondido consideran q-ue e-l- Cangreso de 10 Organizaci6n es el depositario de
esta autoridad. E1 Comite Ejecutivo comparte esta opinion, que ~s tambien 10 que figura en el dictamen jurIdico. Por consiguiente, el Comite recomienda. 01 Congresa que
10 pcepte,
El Camite ~stima tambien que este tema pad rIo ser objeto de una interpretaci6n por parte del Congreso de 10 dispasici6n del Canvenio que se refiere 0 esta cuesti6n, en lugor de pl'oceder a una enmienda oficial del porrofo b) del Articulo 28.
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12.
Otro problema que se he plonteodo en reloci6n con el parrefo b) del
ArtIculo 28 es e1 siguiente: G~e Miembros han de ser tenidos en cuento para el
calculo de 10 moyorlo de dos tercios necesoria para 10 aproboci6n por e1 Congreso de
uno modificacion del Convenio que supongo nuevas obligaciones? Aunque e1 numero de
Miembros que han manifestodo su opinion no es muy elevado (aproximadomente 12), 10

opinion casi un6nime que se deduce es que deben contorse en 10 moyorio solomente los
Estodos Miembros presentes en el Congreso y que voton a favor 0 en contra. E1 Camite
Ejecutivo com porte esta opinion que es 01 mismo tiempo 10 del Dsesor jurldico de las
Naciones Unidas.

El Camite considera que existen diversos 'posibilidodes para precis or el significado del perrofo b) del Articulo 28 con respecto a esta votaci6n:
una de elIas serla, como propane la Republica Arobe Unida (vease 10 referencio 5), modificar el perrofo b) del Articulo 28, sustituyenda las pa_
labras "d~ acuerdo con las disposiciones del ArtIculo 11 del presente
Convenio, por moyoria de dos tercios" par los polobros "por moyor!<!, de
dos tercios de los votas emitidos a favor y en contra par los Estodos
Miembros presentes Em el Congreso";
otro procedimiento serlo que, sin modificor el perro fa b) del Articulo -28,
se modificase el perrafo b) del Art!culo II, sustituy~ndo 10 referencia
01 Articulo 28 por una referencia al perrafo c) de dicho articulo;
en fin, una tercera soluci6n, que sin embargo no porece eliminor 10 con_
tradiccion entre el Articulo 11 y el perrofo b) del ArtIculo 28, consis_
tirlo en definir mediante uno interpretacion oficiol 10 moyorio de dos
tercios que figura en 10 euarta linea del perrafo b) del, ArtIculo 28 del
Convenio.
El Comite Ejecutivo ha decidido recomenclor 01 Congreso que 10 moyorio mencionoclo en
el perrafo b) del Articulo 28 sea la de dos tercios de los Estodos Miembros que voton
a favor 0 en contra. El Comite Ejecutivo recomiendo 01 Congreso que acepte esta
interpretacion y estima que no es necesorio modificar el Articulo 28.
13.
La tercero cuesti6n planteodo en relacion con el perrofo b) del ArtIculo 28
es 10 siguiente: ilos enmiendos al perrofo b) del ArtIculo 28 oceptodos por los dos
tercios de los Estodos Miembros deben entror en vigor para todos los Miembros? Este
cuestion tiene clerto relacl6n con uno mas general qu~ he sido a veces plonteoda con'
respecto 01 ArtIculo 28 y que podrIo resumirse de 10 mon~ro siguiente: "En el Convenio 5610 deberio figurer uno unico categorio de enmiendos", 10 que logicomente .llevo..
rio consigo un' procedimiento unico de odopci6n. £1 Comite Ejecutivo ho estim_odo pre.ferible tratar seporodomente de 10 cuestion general.
E1 Comite Ejecutivo ha tornado nota (Apendice B/ parrafo 62) de que 10 cues_
tion de sober si los enrniendas aceptodos por los dos tercios de los Estodos M~embro5
deben entrar en vigor para todos 10$ Miembros se ho plantepdo desde a1 comienzo de
~o Orgonizoci6n.
Dos de los proyectos del Convenio propuestos- en 10 decimosegunda
Conferencia de Directores (Washington, 1947) estoban a favor de esto disposici6n;
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por el controrio, otros dos contenion una dispasici6n an610ga a 10 que Figura en el
parrefo· b) de~ actual Articulo 28. El Comi t8 ho tornado nota igualmente de las discusiQnes sabre este temo que se han celebrado en diferentes Congresos y que demuestran
10 situoci6n sin soluci6n a 10 que podrfa ~onducir en ciertos cosos 10 oplicocion del
porrofo b) del Articulo 28; por ~jemplol 10 existencio simult6nea de dos Comites
Ejecutivos e incluso mas (Apendice Bt p6rrofo 40). El Comite des eo indicar que estps
situaciones absurdos han podido hasto ahara evitorse en 10 practico, 10 que equivole t
par consiguiente, a consideror que el perrofo b) del Articulo 28 ho sido hasto 10 fecha inoperonte. El Comite recuerdo q4e en el unico coso en que se decidi6 someter
a los Miembros 10 oceptacion, bien de acuerdo can el perrofo b) del Articulo 28, bien
de conformi~ad con e1 perr~fo c) de este mismo articulo, de una enmienda 01 Convenio,
la consulto de los Miembros no dio ningun resultado.
14.
Es evidente que este problema, que implico una modificocion de fonda de una
disposicion que figura e~ el Convenio actual, no puede solucionarse mediante uno interpretaci6n y que sera necesorio uno enmienda si se decide dorle uno solucion positivo. El Comite he observodo que a este ~especto s610 se ho recibido un escoso nume_
ro de comentorios y que uno pequeno mayoria de elIas se pronuncio 0 favor de 10 oplicaci6n a todqs los Miembros de un~ enmiendo oceptodo de ocuerdo con el perrofo b) del
Articulo 28 par los dos tercies de los Estades Miembros. Incluso dentro del Cemite
Ejecutivo las opiniones oeste respecto est6n divididos. Teniendo en cuento todos
estos factores, el Comite Ejecutivo pa estimqdo que.quizes no sea el momento oportuno
pOfo recomendor 01 Congreso una enmienda 01 p6rrofo b) del Articulo 28.
£1 Comite Ejecutivo deseerIo presentor dos ob~ervociones 0 este respecto.
Naturalmente ~s con~eniente evitor que varios convenios esten en vigor 01 misma tiempo,. como pod~ra suceder si las enmiendos fuesen oceptodas de ocuerdo con el perrofo b)
del Articulo 28. Sin emb(lrgo, como vorias Miembros no eston muy inclinodos a oceptor
que los enmiendas odoptodos de ocuerdo con el perrofo b) del Articulo 28 sean .0bUgotorios para todos ellos despues de hober.sido oprobodos por los dos tercios de los
Estodes Miembros, y como serIo dificil odmitir que uno enmiendo oeste respecto no
implique nuevas obligaciones, de forma que parece necesario que sea exominado de
ocuerdo can los disposiciones del p6rrafo b) del actual Articulo 28, estos Hiembros
paddon no oceptlJr 10 enmiendQ aprobQdo en virtud del. porrqfo b) del Articulo 28 actual y, por consigu~ente, no quedor obligodos par 10 nueva dis pesici6n. De esta monero p~~rio creorse uno situoci6n (dos convenios diferentes en vigor) que todos los
Miembros troton ~e evitar.
El Comite Ejecutivo reconoce que. si fuese indispensable en·el futuro trotor
enmienda de acuerdo con las disposiciones del perrofo b) del ArtIculo 28, 10 cvestion de 10 modificacipn de aste oRortodo de dicho articulo podrlo pionteorse de nuevo,
y leis circumitoncios propios .de coda coso considerodo tendriqn sin dudo ~na influel)-:
ci9 determinante sQbre 10 decisi6n del Congreso en .reloci6n con 10 enmiendo de que se
trate.
unQ

15.
El Comite ha exominodo igualmente lq posibilidod de modificor los perrafos ~
y c) del Articulo 28 del Canvenia, de forma que unicomente existo una solo categorio
de enmiendas. El Camite ho cumprobodo que las opiniones de los Miembros sabre esta
cuestion estabon div~diqas. En e$peciol, ciertos respuestos que destucon 10 soberal1io nocional en moterip de e-nt,t"ocjo en vigor de las enmiendas inducen a pensar que 'si
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se c:dmitiese una solo categorio de modificacionesi estos Estados se inclinarion 0
cpliear 0 las mismos las disposiciones del p-6rrofo b) del actuol Articulo 28. El

Comite Ejecutivo no estorIa

0

favor de tol modificQciOn.

£1 Comite tombien he estimoclo que no serlo oceptoble para 10 moyorIa de los

Miembros aplicor a los enmienclas las- disposiciones del parrofo c) del Articulo 28.
Por consiguiente, se inclino a pensor que 10 fusion en uno solo disposici6n de los
disposiciones contenidas en los parrofos b) y c) podrIo cnulor los ventojos del
perrofo

c) que permlten trotar en e1 Congreso uno cierto categorIc de enmienclos.

Por 10 tonto, e1 Comite Ejecutivo he decidido no formulor ninguno rec6mendocion 01 Sexto Congreso sobre esta materia,

16.
Con respecto 01 perrofo c) del ArtIculo 28, 10 primera cuestion'consiste
en sober en que situocion jurIdico se encuentro uno enmiendo a 10 que se opliquen los
9isPosiciones del perrofo c) del Articulo 28 y que no hoya sido aprob9da por los dos
tercios de los Estados Miembros, pero que haya obtenido 10 moyorIo de los dos ter~
cio;:; de los Miembros votontes a favor o· en contra. El Comite ho tomodo noto de que··
el Quinto Congreso habia aceptado sin obj~cion que los enmiendas a los Articulos 4,
10 y 18* que- no hobIon sido oprobados par los dos tercios de los Estados Miembros
durante el Cuarto Cangreso Ie sean sometidos de nuevo par el (omite Ejecutivo,y hobio
con algunos modi ficociones, odoptado 10-5 enmiendos 0 estos ortIculos, Tambien hq
tornodo noto de que el Quinto Congreso habla de?idido (vease 10 referencio 6) que el
proyecto de enrniendo 01 ArtIculo 3 del Convenio que no ho obtenido los votos de 10
moyorIo de los dos tercios de los Estados Miembros sea sometido 01 Sexto·Congreso.
Iguolmente, el Comite ho exominodo uno propuesta olternativo de 10 Republica Arobe
Un ida (veose 10 referencio 7) en la que se sugiere que todo enmienda que no sea aprobado de acuerdo con los disposiciones del perrofo c) sea sometido 0 10 aceptocion de
los Miembros en virtud del perrofo b). El Comite se ho declorodo a fovar de montener
10 practica seguida par los dos ultimos Congresos y ha decididorecomendor 01 Sexto
Congreso que 10 ace pte rnedionte uno decision ofitiol, sin por ello modificar el
Convenio.
17.
Con respecto 01 perrofo c) del ArtIculo 28, el Comite Ejecutivo ho exominoclo·
10 cue~tion de sober si, de ocuerdo con 10 dispuesto en este oportodo de dicho
ortIculo, los enmiendos pueden ser oprobadas par los Miembros fuera del Cqngreso: E1
Camite ho tornado nota de que e1 dictamen jurIdico considera que esta prectica podrIo
permitirse, mientros que el Terc~r Congreso (veose 10 referencio 8) manifesto que 10
odopcion oficia1 de un proyecto de enmiendo 01 Convenio unicornente par votacion par
correspondencio no era ni odmisible ni deseoble. En opinion del Comite, el ponofo a}
del ArtIculo 28 estoblece uno presunci6n en favor de 10 opinion del Tercer Congreso
onteriormente indicado, opinion que cornporte el Comite Ejecutivo. E1 Corn~te ha est imodo que el Congreso podria bien hocer uno interpretacion oficial sobre esto cuesti6n
o bien confirmor 10 posicion adoptada por el Tercer Congreso dandole uno forma m6s .
imperativo.

* En el Convenio actual (edicion de 1967) estos
Artfcul~s 5, 10 Y 16.

ort~culos correspond en

0

los
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MEDIDAS PROPUESTAS
~8.
E1 Comite Ejecutivo recomiendo 01 Sexto Congreso que hogo uno interpretpcion oficial de ciertos disposiciones del Articulo 28 del Convenio fundandose en los
conclusiones contenidos en los parrofos 8, 9, 12, 15 y 17 de este info~me.
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Anexo 01 porrefo 5.1..8 del Resumen General

PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN RELACION CON LAS ENMIENDAS
SOMETIDAS DURANTE UNA YOTACION paR CORRESPONDENCIA

1.
Las propues~os especIficas de modificacion del texto de un
proyecte de resoluci6n 0 recomendacion que he side distribuido POFO
un intercambio de opiniones antes de que se proceda a una vota~i6n,
debe ran ponerse en conocimiento de los Miernbros 0 Representantes Per'l'"
manentes interesados antes de que cliche votaci.6n

2.

S9

lleve a cabo.

Para ella, todos las propuestas que no hayan side

inclu~das

en su integrolidad en e1 texto revisado del proyecta, deberen notificarse por ·corta circular -0 todos - oquellos que tienen qerecho a votor,
juntamente con e1 proyecte revisodo 0 e1 proyecte original, segun sea
e1 caso. Al mismo ti.empo, convendria que el Presidente pidiera a los
Miembros que indiquen dentro del plazo de un mes a partir de 10 fecha
qe envio de la carta circular, si opoyan 0 rechazan la inclusion de
las modificaciones propuestas en el proyecto anexo a 10 carta circV-

.l-or.
3.
Habida cuenta de la.mayoria de las ap~n~ones expresadas sobre las propuestas anteriores, el Presidente las incluir6, de ser necesario, en el proyecto que se adjunta a 10 carta circular y a continuacion ~roceder6 a 10 vptacion sabre el proyecto final 10 antes po~
sible.
4.
Los comentarios sobre el proyecto original no presentados
como proPlJestos especificas de modific·aci6n, tambien se incll.lir6n en
10 carta circular mencionada en el porrafo 2, a titulo informativo
solamente.
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CELEBRACION DEL CENTENARIO DE LA OMI/OHM

I. PROYECTO DE PROGRAHA DE LAS ACTIVIDADES EN VIENA
Dro de aperture

moi'i.ono:

tarde :

Dla de aperturo + 1

monona:
tor~e

DIa de operturq + 2

:

monona;
tarde :

DIo de operturo + 3

Oio de aperturo + 4

COl'"Jferencia cienHfica
Conferencia cientIfico (continuaci6n)

Conferencio cienHfico (contirH)ocion)
Conferencia cientIfico (contitluaci6n)
Conferencio cientHico (continuoci6n)
Conferencio cientIfica (continuaci6n)

todo e1
dIo

Excursion (I visito. Si se dedicoro (I esta octividod s610 10 torde, 10 Conferencio cientIfico
pod rIo continu~r durante 10 monana.

nache

Recepci6n ofrecido por 10 OHM a las Qutoridades
austr{acas y q los perticipantes en 10 Conferencia.

Monano:

Ceremania oficial en 10 Academia de Ciencias
para celebrar e1 Centenar~a.
Orodores:
Presidente de'1a OMM
Personalidad austr{aca
Secretario General de las Naciones Unidas
Representonte

0

su

Representonte Permonente de Austria
Secretorio General de 10 OMM
Tarde

Camide ofrecida par 10 OMM a las autoridades
austr{acas y a los directivos de la Orgonizacion.
Visi tas arg~nizada~ por 10'5 outaridades austr1acos
u otras actividades no previstos.

Noche

Recepcion ofrecioa por e1 pols invitante.
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Tambien 5e he previsto una exposici6n de instrumentos meteoro16gicos, fotograf!os y
otro documentacion en un emplazamiento adecuodo de Vieno, durante e1 perIodo de 10
celebracion del Centenorio.
Entre los disposiciones que 5e han previsto pora organizer 10 Conferencio cientIfi co
figuro 10 creoci6n de un Camite de Organizoci6n por el Secretorio General, en consul_
to con los autoridades oustr{ocos.
Coste estimado del

xo romo de Viena

en d610res de los Estodos Unidos

Interpretes (cuotro idiomos oficiales)
Sueldo, dietas y vioje

4.000.-

Vioje ofieial de los directivos y personal de 10 Orgonizaci~n

1 • .200.-

Gastos de representacion por porte de 10 OMM:
Cam ide para los outoridodes oustriacas y
directivos de Ie Orgenizecion

500.-

Recepcion por les autaridedes austrlecas
y participentes en Ie Con:erencia

1.000.-

Gastos de publicacion de los pregremes de 10
ceremonie e informe de 10 Conferencia cientIfiea
TOTAL

O~

LOS GASTOS DEL PROGRAMA DE VIENA

Gastos adicionales de interpretaci6n si se
utiliza un idioma mas (aleman)

sufragodo por
e1 presupuesto ordinario

6.700.1.600.-.

,

II. PROYECTO DE PROGRAHA DE LAS ACTIVIDADES EN GINEBRA
Para efectos de planificaei6n, se acord6 que to-d~s los Miembros de 10 OHM
sean invitados a tomar parte en 10 ceremonia y que esta se celebre inmediatamente
antes de uno reuni6n del Comite Ejecutivo, de modo que todos los Miembros esten presentes.
El prograiha de ceremonias propuesto en Ginebra es el siguient,e:
OIa de operture

(Dos dIas despues de 10 feeha de clausura de las ceremonias en
Viena)

Manana

Ceremonia de apertura oficial can asistencie de los representantes de todos los poises Miembros de la OHM, de las autoridades de' Suiza y de Ginebra, de otras organizaeiones internacionales y con 10 asistencia del Rector de 10 Universidad de Ginebra. Los oradores seran los siguientes:
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Presidente de la OHM
Consejero Federal Suizo
Secretorio GenerQl de los Naciones Unidos
o su Representante
Representonte Permonente de Suiza
gecretorla General de 10 OMM
La ceremonio podrIe celeb~aise en el Palacio de 105 Naciones
o en el Centro de Canferencias de Ginehra.
MediodIo

Comida afrecido por 10 OMM a las outoridades de Suiza y de
Ginebra y a los demos dignatarios.

Tarde

Aperturo de una conferancia sobre un teme de interes generol,
por e jemplo "l.rlS beneficios (lconomicos originados -por 10 meteorologia", tema que he sido propuesto, entre otros, para esto
Conferencio.

OIo de aper-turo + 1
mafianr;t

continuaci6n de 10 Conferencio

tarde

continuoci6n de 10 Conferencio

DIo

d~

apertura + 2
continuaci6n de 10 conferencio

manana

medio dIo de excursi6n seguido de uno cena
do por las autoridodes de Suizo .

cip~n

0

0

recepci6n organiza-

. Se ho previsto tombien ~ue durante este perIodo las autoridodes suizos partiasiston a los octividades siguientes:

0)

uno exposici6n euya te~a se relacione con el de 10 ceremonia y que debe
org.anizorse en el Palacio de las Nociones, en el edi ficin da 10- OMM 0 en
un museo de yinebroi

b)

emisi6n especial conmemorotivQ de sellos de correa

SUi40~.

Coste estimado del
de los Estodos Unidos)
, programa de Ginebro (en dolores
;
Interpretes (cuotro idiomas oficioles) durante dos
dIos (ompliondo los controtos de los interpretes
cQntratodos para 10 re~ni6n del Comite Ejecvtivo)

650.-

Gastos de .:representaci6n de 10 O'1Ml
Comicro para las auto~idades de Suiza y de Ginebra
y para otros dignatarios
Sumo y sigue

500.1.150.-
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Coste estimado del progrcmo de Ginebra (continuaci6n) .,
Sumo ·anterior

1.150.-

Recepci6n para los autoridades de Suiza y de
Ginebra y para los.porticipante7 en 10 Conferencia

1.000.-

TOTAL DE LO~ GASTOS DEL PROGRAMA

2.150.-

DE

GINEBRA

Gostos odicionoles s1 es'necesario'olquilar
locales y servlcios

1e

conferencio

1.000.-

III. OTRAS ACT1VIDADES DE LA ORGANIZACION QUE SE HAN PROPUESTO PARA CDNMEMORAR EL
CENTENARIO DE LA OMI/OMM

,

1.

Historic de 10 OMI/OMM
En asta historio se podrlan incluir las cuestiones siguientes:

0)

introducci6nj

b)

creaci6n de 10 OMI;

c}

breve compendia hist6rico de 10 colaboroci6n internacional en materia de
meteorologIo;

d)

t~ansferencia

e)

acontecimientos cientlficos import antes de interes par~ lO,investigaci6n<
meteoroloaica durante 1,0s ultimo's lob anos;

n·

a 10 OMM de las actividades de la OMI

acontecimientos tectlo16gicos importantes y su~ consec!Jenc~as en .la meteorologla;

g)

progr~so~ de la. aplic~ci6n de 10 me~eo;olog!? 0 las .activida~es humonas;

h)

algunos .ideas··sobre .la estructl/ro y funcionamien;to de .10. 9M1 .Y. de 10 OMM;

i)

10 meteorologla y la amistad internacionol;

j)

algunos ob'jetivos imp;rta'nte'~; olc'on'zodos por 10 OMI' Y 10 OMM (se pod ran
inclRir aquI algunos textos referentes 0 10 Vigiloncio M~teora16gica
Mundiol) ;

k)

perspectivos futuros.

Si 10 historic ho de publicarse Q finales de 1972, 01 terminar e1 mes de marzo de
dicho ana debe estor. yo disponible para su tradu'ccicSn ~'n tci~ o'tios' tres idiomas
el texto ori,ginol oprobado. De ser posible, el Sexto Congreso d.ebe ~esignCOlr 01
outor 0 nutores y 01 editor de esta pub~icoci6n.

ANEXO
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Exposiciones

Exposiciones de instrumentos met~orologicos en Viano y de fotogroffos
u otro documentocfon odecuodo en Ginebro.
3.

Ernblema del Centeno rio

Sa podrfa adoptor un emblerno especial para el aPia del Cantenar~o. El emblerna podrIo utilizarse en los sellos conmemorativos emitidos par los Miembros, en los
motasellos utilizados par 10 OMM Y par los Miembros t _ en las medollos conmemorotivos
y en los impresos de 10 QMH.
El Secretario General tiene tambien 10 intenci6n de
utilizar al emblemo que se opruebe en los- tarjetos oficioles de Novidod,correspondientes olano 1973.

4.

Emisi6n de sellas conmemorativos eor los Miembros

Se pod rIa pedir a los Miembras que entre~ en contacto can sus autoridades
postales para que ineluyan en sus programos correspondientes a 1973 l~ emisi6n de
un sella eonmemorativp del Centenorio de- 10 OMM. Lo Union Postal Ufliversal ho moni festodo que esta dispuesta a opoyar esta iniciativa~ Algunos Miembros han ·infor~
modo que yo han iniciado estos actividades de_acuerda can 10 sugereneia hecha par
el Quinto Congreso.

5.

,

Matasellos conmemorativos

De acuerdo can el e~blemo que se ado pte pard el Centenorio, sa hara un
motosellos especial poro los sellas conmemorativos de 10 OHM .y para imprim,ir el
frcmquea en todo el correa que se envIe desde 10 sede durante el ana 1973. El mismo
diseno podrIo ser recomendodo para su utilizociO"n pal" los outoridades postoles de los
pa{ses Miembros, si estos estan de dcuerdo en utilizardtehos matosellos conmemorotivo
-durante todo el aPia.

6.

Imprasos de 10 OMM

Varies meses -antes del- comienzo del Qi'fo del CentenClrio, I'll Secretario General tiene 10 intenci6n de adaptor un nuevo diseno para los impre~os y sob res de 10
Orgonizaci6n. En este nuevo diseno se incorporara e1 emb~ema del Centenario que se
adopte.

7.

Medollas conmemorativos

l..a Uni6n de Boneos Suizos _sa hCl manifestado de ocuerdo,_ en principia, para
llevor a cabo 10 elaboroci6n de medallo-s eonmemOr(ltivClS tal y -como 10 hizo para el .
quincuogesimo oniversario de 10 OIT. El BanGO Qcunor6 _medallas de oro y plato, y lo~
pondra a 10 vento _01 .precio de aproxi-maciamente 250 y 20 franc~s suizos respectivamente. El Bonco se encargara tOlllbien de tomtlr toelas .las disposicione.s para 10 ventade los mismas.
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Edicion espe_c_ial del boletIn de 10 DMM

Tcil Y como 10 ha'sugeri~o e1 Quinto Congreso, se ruega 01 Secretario GeneraI que pubUque uno edic.:j.6n especial del Boletin de 10 OMM que contenga los aniece-_
dentes hisi6ricos de 10 aMI y de 10 OMM.
9.

Publicacion de los documentos preseniados en 10 Conferencio cientlfica
de Vieno

En 10 Resolucinn 11 (Cg-V) se raga 01 Secretario General que estudie 10
posibilidod de publicar en un libra alusivo 01 Cenbna~io los dacumentos que se
presente-n- durante 10 Confe:renc1o cientHica de Viana. Esto publicocion pod ria hoctlrse quizos con una cubierto- especial y con coracter de Nato Tecnico de '10 DMM.
Los gostos podrlon ser sufrogados, como parece normal, mediante e1 Fonda de Publicociones.

10.

Carpet as de

i~farmoci6n-

. Se poddon -preparar: carpetas de inforl1Klci6n para 10'S representantes de
los ogen~ias de ioformacion .publico y para algunos personas· en particular. Estas
tarjetos se publicarlan en los cuotros.idiomas oficiales y, para Vieno, en aleman
tombien.
Coda corpeta contendrla publicociones referentss a 10 OMM y sus programas
tales como las siguientes:'
OMM, sus fines, sus

oc~ividades,

&U

estructura;

10 Vigiloncici Meteoro16gico Mundiol:
10

~eteorologra

y e,l medio omb,iente.'pumonoi.

el Programo de Cooperacion Tecnico de 10 OMM;
el Progromo de investigaci6n de 10 OMM
folletos ~O~ fotografIas, corteles y literaturo disponible

0

peticion.

Se supone que 10 mayorla de los textos que se fncluycm en -la-~ carpetas
de -inforllloc.ion pr-ove.ndron de las r_e~e~vas disponibl,es que, ex~st~n El.n lq 9MM. Algunos _de estos textos ,hob"l'on de_ ser traducidos y poblicados. en al~man y- sera preciso
mantener una reserva de fotpgl"af,Ias para hacer frente a_ las_ petici.ones que- se reciban.
11.

Guiones para las 'emisiones de radio

Se podrIon prepara!" guianes de orientoci6n par-a ias empresas regionales
de radiodifusi6n. Estos guiones contendr~an un resumen que pudi~ra se~vir para
descrrollar los ~istintos temas que sean qdecuados para su presentaci6n ~n 10 radio,
tol como e1 medio ambiente" humano, 10 VMM 0 los beneficio,s e~on6micos originados
par 10- meteorologlr;I. -La ,preparaciah de estos Quiones requerirla los servicios de
un profesional-mediante controto.
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12.

Actos conmemorotivos nucionoles

Se debe invitor a los Miembros a que celebren actos conmemorativos en sus
respectivos paIse~ mediante los cuoles se relacione 10 historio" d'e 'sus servicios
meteoro16gicos nacionales con 10 OMI/OMM.
Las outoridodes docentes en coda uno de los poIses Miembros podrIon ser
invitodos a hacer 01usi6n 01 centeno rio en sus respectivos centros, can motivo del
Dro Meteor016gico Mundiol de 1973.
13.

Cooperoci6n can otros organizociones internocionales

Se pod rIa pedir 01 Secretorio General de las Naciones Unidos que hiciese
referencia" aI' Centenorio en su discurso' de oRer:tu,Fa de lQ~-Aso.mble-a G~n_eiC!l.que ten_
dro lug or en'otono de ·1972.
Los orgonismos especiolizodos y los organizaciones no gubernomentales
con Ins que 10 OMM Eene relaciones especioles seton _infor"!Qdos. __ P9;:el,Secr.etorio
General de 10 celebl\Clci6n del Centenario. Qui~6s va.r~a_~ ·£Ie, ~s.tas;_9~gonizoc~.ones
editen publicociones' especioles para senalor este acontecimiento.
14.

centr~s

Distribucion a los aIses ortici antes de re roducciones
de las actos del Congreso de 18 3
Se debe observar que dichos octas figuron yo en los
de los poIses porticipontes.

Gostos estimados ora los actividodes del Centenorio
e los Esta as Uni os
1.

u otros

en dolores

Histodo de 10 OMI/OMM

Material fotogrofico
Reproduccion par offset de 10 reseno hist6rico
que se pvblique en el numero especial del Boletln
de 10 OMM
Exposiciones
ContriQu.cion a los gastos adminish:ativos de
la~. exposic.iones en Viena y Ginebro

3.

or~hivos

focsImil

ue a vI se mencionan

Honororios· para el autor (fundondose en que el
trobaj.o .requ'eriro un mes de dedicocion completo)

2.

Dr

1.500.-

500.2.000.-

._._-4.000.1.000.-

.Emblemo
,del .Centenario
,
Diseno par un profesional y confeccion de
19S clises en colores

500.-
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4.

S_el1ns {;onmel}lnrot-tvos o;omitidol' nor -los MientbrQ!;l

5.

Matasellos -conmemorativos

Gostos in~luidos
en e1 punta 3

6.

Impresos de 10 OHM

Incluidos en el
presupuesto ordina_
ria

7.

Medallos·conmemorot~vdS

Gostos sufrogoaos
par el.o·rgonil>mo .
que. los o(;uno

8.

Edidon espec.io! del' Boletin de lq OHM

Gastos sufrogados
par el presupues:to
ordinario

9.

Publicocion de los documentos presentodos
10 conferencio cientlfica de Vieno

,

~n

Gastos sufragados
par el presupuesto
. ordinario

Estos documentos podrian sex pvblicados como
NQto Tecnica de 10 OHM

10.

Corpetos de informacion
Suponienda que 10 moyodo de los

folletQ~-

que

aqu! se inclvyan seron los ~ue hay en existencia, sa colculo que los gastos de las carpetos
y de-los series de fotogroflas que se necesi·ten sElrcin del orden de

TrQduccion de algunos textos 01 aleman

Publicacion de algunos docum-entos en olemOn
(coste por publicaci6n,· contol'}do con un minima de 1.000 ejemp!ores)

11.

Esto~

gastos seran
sufrogodos generosa_
mente par las autqridades oust~Iocos

2.500.- .

Guiones pora los emisiones·de radio
Coste de los s€rvicios de un profesionol

12.

2.000.-

800.-

Coste de 10 .publicoci6n d.e los textos q.e
los guipnes

Incluiqas ·en e1 pre-·
supuesto. Qrdinario·

Conmemor·ociones nacionoles

Sufrogodas pot· los·
Miembros

ANEXO XII
13.

Cooperaci6n con otres organizaciones internecionales

14.

Reproduccion par fdcslmil de los actas del
Congreso de 1873

Sufragodo por los
atres orgenizociones
1.000._

TOTAL DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS
ACTIVIDADES PROPU~STAS EN LOS APARTADQS 1 A 14

11.800.-

IV. GASTOS ESTIMADOS GORRESPONI;HENTES A LAS ACTIVIDADES .PRQPUESTAS PARA LA' CELEBRACION
DEL ,CENTENARIO
A continuacion se especificcn los gostos estimodos-·correspondientes a los
progromas de octividades -propuestos ,en, Vieno, en Ginebra y <! atres actividades, indicandose tombien los detolles correspondientes 0 los programos propuestos. Se especi f ican ~os gastos totoles estimados Pill" a coda programo (en dolores de los· Estodos
Unidos) •
Coste totol estimodo
6.700.--ic·-

Progroma de Viena
Progromo de Ginebro
Actividodes propuestas en los parro_
'fos 1 a 14

TOTAL DE rODOS LOS PROGRAMAS
Gostos imprevistos

.~

.

2.150.-**

11.800.-

20.650.5.000.25.650.-

*

Se requerir6 uno contidod odicionol de 1.600.- dolores porg' el progromo de Vieno
5i lOe focilitan servicios de interpretacion en un quinto i~iomQ (aleman)..

**

Se requerir6 uno contidod adicionol de 1.000.- dolores si es nece$orio olquilor
locales y-5ervicios da conferencia en Ginehro.
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Anexo 0·10 Reso1uci6n 1 (EC-XXII)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICN MUNDIAL PARA EL
CUARTO EJERCICIO DEL QUINTO PERIODO nNANCIERO
1° de enero-31 d. diciembre de 1971
(en d610res de los Estados·.Uhidos)

I NG R E 5 0 5
Contribuciones
3.244.880
Fondo General

Ingresos varios

358.197
2.500

GASTOS
I.

Organos rectores

209.370

II.

E jecuci6n y "gestion

209.883

III. Progroma de act i-

2.324.560

vidades tecniccs

IV.

Actividades re-

146.250

gional~s

V.

Adndnistraci6n y
servicios ouxi-

652.514

liares

VI.

Otros disposicio-

nes

63.000

presupue~'tarics

3.605.577

3.605.577

=:0:=:;:=====
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Neto

(ImEonible)

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
A.

Cong'!:8so

A.l

Reuni6n

153.670
6.500

A.2

Informe

A.3

Grupos de traba.jo

B.

Reunion extraordinaria
del Congreso

B.l

Reunion

B.2

Informe

C.

Comite Ejecutivo

,

C. I'

"Reuniones

C.2

Informe

C.3

Grupos de trabajo, grupas de expertos y reu-

11. 000
2.0bo
28.200

niones de pl~nificaci6n

D.
E.

Reuniones del Bureau

, '

5.500

,

Otros gastos

freSidente de la Organizaci6n

E.l

'

Servicios de Secretar1a
en el Iugar de residen-

1.000

cia

E.2

Castos de viaje

E.3

Sarvicios de Secretaria
en Ginebra

TOTAL DE LA PARTIDA I

1.000
500

209.370
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Gr~d1tos

(Imponible)

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
A,

Oficina del, Secretario General

77.347

Personal
:B.

Oficina del Secretario Gene-

ral Adjurito

\

Pe+,sona1

c.

50.270

(61. 737)

9.000
52:116

(61.530)

Oric-ina de asuntos exteribres
.

y relaciones publicas
C.1

Inrorm~ci6n·

C.2

Personal

C.3

Servic-io de pr~staDjlo de
p~l!culaa

7.5°0

D;

Personal temporero y horae
extraordinariaa

1.500

E.

Castes de viaje

5.900

F.

Gastos de'representaci6rt

G.

Consul- tor (jurIdico)

TOTAL DE. 14 PARTIDA II

2.000
209.883
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Creditos
(-Imponible)

PARTIDA III - PROGRAMA DE ACTIVIDADES TECNICAS
A.

Comisiones Tecnicas

A.I

Reuniones

A.2

Informes

A.3

52.--0o_0'
900

Grupos de trabajo ;r reuniones de

105.000

planificacion
A.4

Reuniones de los Fresidentes· de las
Comisiones Teonicas y colaboraci6n entre

8.500·'

los Presidentes y los Secretarios permanentes

B.

Gamite ConsultivQ

B.l

Reuniones

B.2

Informes

C.

Personal

C.l

Ayuaante especial para los programas y
102.750
directrices tecnicas - Oficina de coordinaci6n de la ensefianza y formaci6n pro-

C.2

Departamente Cient1fico y Tecnico

(123.783)

fesional, biblioteca
Departamente de

Cooperaci~~

771. 531

Tecnica

Ayudante especial para l~ direCci6n y
coordinaci6n de la VMM

.

(9.24.424)
,(43.482)

<'

C·5

Divisi6n de Conferencias y Publicaciones

681. 506

D.

Proyectos

138.506

E.

Consultores

28.500

F.

Publicaciones -Tecnicas
,

72.500

G.

Personal Temporero

1~.

H.

Biblioteca

T~cnica

000

3·600
Suma y sigue

2.01:>.5 60

(198.605)
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CreditoB
(

~

Suma anterior

2.013.560

I,

Gastes de via e
con excepci6n de los gaatos de
viaje del ·personal para las rauniones de los 6rganos i~tegxante8)

16.000

J.

Actividades de apoyo del Comite
Conjunto de Organizaci6n del

70.000

K.

Eecas de larga duraci6n

225.000

TOTAL DE 14 PARTIDA III

PARTIDA IV - ACTIVIDADEp
A.

REGIO~A1ES

Asociaciones Regionales

A.l

Reu-niones

A.2

Informes

Reuniones de los grupos de trabajo
y reunio.nes de plEj.nificfLci6n.
B.

1l.1

32.000

Oficip.a;s. r~gionales y ga8to~ a.dministrativQs"de 108 Presidentes
de las Asociaciones Resionalee
Africa

a) Qf!cin~ Eesi£~~
Pe:t'BoI1t11
Ga8t~s

39·590

de viaje

7.500

Sumlnist.roB y materia.l

1.100

Comunioaoiones

1;500

_Alquil~+

de locales

500

b) QOEt£i~u1iSn_a~lS8_~Bio~ ~el
Rr~81A!p.!e

Gastes de viaje y servioioa de
secr!3taria
Suma y algue

2.000
--.82.190

(Imponible)
i
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Creditos
(Imponibl~)

Suma anterior

B.2

82.190

Asia
QOQt~i~uQiQn_a_lQs_~sl0~

£81

R.rStsid~n.ie

Gastos _de viaje y servicios'de
secretaria

B.3

7.500

America Latina

a) Qf!cin~ EegiQn~l
Personal

38.560

Gastas de viaje
Suministros y material

7 .. 5 00
2.000

CCIDunicaciones

.1. 500

Alquiler de locales

b)

QontEiEuQiQn_a_lQs_~s.io~

500

£81

R.r.!tslA.~n1e

Gastes de viaje y servicios de
secretarfa
B.4

Suro8ste del Pacifico
QO~tEi~uQiQn_a_lQs_~s~o~
R.r!!.sid~nie

£e1

Gastos de viaje y servicios de
secretaria

c.

2.500

2.000

Antartico

TOTAL DE LA PARTIDA IV

146.250
===::;===;=
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Creditos
~

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVICIOS
AUXILIARES
A.

Personal

A.I

Orieina del Director (Administraci6n)

A.2

Divisi6n de Administraci6n y
Servioios Auxiliares

B.

Publicaciones administratives

1.500

C.

Gastos de viaje para reunionee
adminiatrativas'
!
,
-. \

~·500

D.

Fapeleria

E.

Material y maguinas de oficina

F.

Comunicaciones

. 57.BOO

G.

Locales

120.000

H.

Gastas de repreaentaci6n

1.

Partiei aGion en -los servicioB

r material de ofieina
I

51.000

42.500

2.500
12.000

orounes Comite Mi to de P naiones
del personal de las N ciones Unidas,
8er~ioio comun de alojamiento y
.
otros gastos admistrativ,os camunes)
J.

Personal
temporero
,

TOTAL DE LA PARTIDA

5. 060
V

PARTJDA VI - QTRAS DISPQSIGIONES
PRESUPUESTARIAS
~O.OOO

imprevistos

A.

GaSt08

B.

Verificaci6n 9xtex1or de ouentas

8.000

C.

Seguros y fonda de
del personal
.

indemnizaci6~

25.000

.

TOTAL DE LA PARTIDA VI
TOTALES DE LAS

PARTI~AS

63.000

I - VI

(Imp~nible)
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Anexo a 10 Resolucion 3 (Ee-XXII)

PR£SUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA OHM
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1970
(en d6lores de los Estodos Unidos)

GAS T 0 S

I N G RES 0 S
Asignoci6n del Program a de

225.409

I.

Organas recto res

nado

II.

Ejecucion y gestion

1,000

III.

Progrania d, activido_
d" tecnicas

IV.

Activid9cles regiono).es

los Nociones Un"idos para e1

Desarrollo (Sector Asistencia T~cnico)
Asignoci6n del Progrdmo de

395.791

521.300

los Nociones Unidas para e1

Desarrollo (Sector Fonda
Especial)

V.
Ingresos procedentes de

19.000

gestiones de fandos en
deposi to

Administrocion,Y ser-

1".500

165.700

vieios Quxiliar-es

,

VI.

Otros disposiciones

10.700

presupuestori~s

TOTAL

640.200

640.200

ANEXO XIV
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Previsiones

presupuestorios
E:0ro 1970
(en d61ares de los EE.UU.)

PARTIDA I

~

ORGANOS RECTORES

no aplicabl e

TOTAL DE LA PA~TIDA I
PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
A, B, D, E, F Y GC.

nado

no oplicable
1.000

Informacion

TOTAL DE LA PARTIDA II

1.000

PARTIOA III - PROGRAMA OE ACTIVIDAOES TECNICAS
no aplicable

A. Y B.
C.

Personal

C.

1 Y 2

c.

no aplic~ble

3 DepaFtcm~nto de CoopercGion T6cnica

.490.600

30 Fondos para 3 meses de actuaci6n simult6naa
del Director y de su suceser

6.000

no aplicable

C,

4 y 5

D.

Proyedos

node

E.

,

node

F.

Publicociones t~cnicas

C9nsul to res

500

(impresion de los informes finqles
de los expertos)
/
G.

Personal

2.000

tempore~o

no aplicable

H.
1.

22.200

Vioies

no oplicable

J. y K.

TOTAL DE LA PARTIDA III
PARTE IV - ACTIVIDADES
A.

521.300

REGIONALE~

Asocigciones Regl.ot1_o1es
t·

l.500

A.l Reuniones
no

B. Y C.

TOTAL DE LA PARTIDA IV

aplicQb~e

1.500

ANEXO XIV
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Previsiones
presupuestarias
paro 1970
( eo d61ares de los EE.UU.)
PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVICIOS AUXILIARES
A.

Personal

A.l

no aplicable
83.000

A.2 Division de Administraci6n y Servicios
Auxiliares

no apl-icable

B. Y C.

D.

Papcler!a y material de oficina

8.000

E.

Material y m09uinas de oficino

6.000

F.

Comunicociones

3.00D'
no

G,

H.

Gostos de representaci6n

I.

Porticipoci6ri- finonciera en los qostos
de los servicios comunes (Caja Comun de
Pensiones, Oficino de alojamiento y
gastos administrativos comunes)

J.

Personal temporero

apl~cable

200

5.000
500

105.700

TOTAL DE LA PARTIDA V
PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Reserve para gastos imprevlstos

1.500

B.

Verificaci6n exterior de las cuentas

5.000

C.

Seguros y fonda de compensaci6n del personal

4.200
10.700

TOTAL DE LA PARTIDA VI

640.200·

TOTAL DE LAS PARTIDAS I Y VI

*
*

*
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ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
RARA EL ~O 1970

OFICINA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
1 Director del Departamento

0.1

1

P.2

F~ncionario

encorgodo del registro

y coord-inocian

1 Secretario

Categorio G

1 Empleodo del registro

DIVISION DE PROGRAMAS
1 Jefe de Division

P.5

4 Jefes de Seccion

P.4
P.3/P.4

4 Funcionorios·

t~cnicos

3 Ayudontes tecnicos

P.l

8 Secr'etarios
Cat.ega.rIo G

1 MecanoQrofo

DIVISION DE EJECUCION
1 Jefe de Division

P.5

3 Jefes de Sec cion

P.4
P.3

1 Funci.anoria encorgado de 10
direccion de los proyectos
1 Funcionario encorgado d,

P.2

las comprQs

1 Ayudqnte tecnico

P.l

1 Funcionorio encorgado, d,l
control presupuestario d,

P.l

los proyectos

5 empleados
4 Secretarios
1 Mer,:onogrofo

}

CategorIa G
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PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRYCION Y SERVICIOS
AUXILIARES
1 Jefe de contobilidod

P.2

1 Contable

P.l

3 Empleados de contabilidod
1 Secretorio.
4 Empleodos
1 Empleodo (6 meses)

}

CategorIa G
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Anexo 0 10 Reso1uci6n 5 (EC-XXII)
DEL GRUPO DE EXPERTOS pEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
CONCENTRACION, ARCHIVO Y BUSQUEDA D~ DATOS

ATRIB~CIONES

1,

ActuDr comQ centro en e1 que se reunan todas las actividades de 10 VMM relacionadas con 10 concentracion, ore hivo y busqueda de datos y, en particular, examiner las actividades de las Comisiones Tecnicas a este-respecto.

2,

Estudiar los ob jetiyos a largo plaz·o de 10 OMM, en 10 que
respecta a 10 co-ncentraci6n, archivo y bosqueda de datos
meteoro16gicos y de datos de aquellas ciencias f{sicas

del media ambiente Intimamente relacionadas con 10 met eorolog!c

Q

E1 Grupe de expertos debere, en part.ieuIor:

c)

~xaminar 10 coordinacion, normalizac-i6n, cooper.ac;i6n
o combinacion qe ~os servicios de concentraci6n, archivo y busqueda de 'datos en +as diverso:;; ciencios
del media ambiente relaci?nadas con 10 meteorologio;

b)

sugerir_ a 10 OHM las medidas apropiodas para el desarrollo de acciones con juntas 0 de eoopercei6n entre
10 meteorologic y las cieneios afines.

Examiner 10 situ9~i6n del sistema de 10 OHM de concentreoi6n, archivo y busqueda de ~atos, no solamente en 10 que
respeeta a medio~ mec6nicos, sino tambidn en·lo que se refiere a 10 formaci6n profesional e intercambio de personpl
copocitado y de informaci6n entre los Miembros; y sugerir
los medidas apropiadas p~ra seguir desorrollando el sistema para- e1 logro de ob jetivos a largo plazo.
A medida que progreso 10 tecnologio, estudiar y sugerir
modificaeiones 0 mejores del sistema relacionodQs con los
objetivos a largo plazoo
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Montener constantemente en estudio las medidas que deberIan tomarse para reducir e1 volumen de datos, cuando dicho volumen exceda de 10 capQcidad en datos que los centrcs pueden archivor.
6

p

Presentar informes·al Comite Ejecutivo sabre todas las
octividodes que desarrolla e1 Grupo de expertos.
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Resoluci6n 6 (EC-XXII).

ATRIBUCIONES PROPUESTAS PARA EL GRUPO.DE EXPERTOS
DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE METEOROLoGIA Y DESARROLLO ECONOMICO

En 10 que respecto a 10 aplicaci6n de 10 meteorologic 01
desarrollo social y economico, se rueg-c 01 Grupo de expertos que:
1.

Estudie 10 funcian actual y virtual de 10 _meteorologic.

2.
Recomiende 01 Camite Ejecutivo las medidas adecuadas para
fomentor e1 perfeccionamiento de los servicios meteoro16gicos, especialmente en los poises en desarrollo, a fin de satisfacer ~as neCesidades asociadas 01 p~ogreso economico y social.

3.

Ioforme 01 Camite Ejecutivo.

Al des~mpenar las anteriores toreos, e1 Grupo debero, entre Qtros Casas:

a) obtener mas informacion oeerea de las apiicaciones de
10 meteorologio a las actividodes hum_onos;

b) estudior l con e1 osesoromiento de expertos competentes,
e1 problema de 10 evoluoci6n de las relaciones entre
castes y beneficios;
c) preparor un est-udio general de los divers os ospectos relacionados con las apliclleiones de la _meteorologIa, teniendo particular~ente en cuenta los resvltodos de las
tareas indioadas en los pcrrafos a) y b) anteriores;
d) asesorof aeerca de 10 preparaei6n de seminarios regionales y. eonferencias tecnicas s9bre esto materia;
e) fomenter 10 orgonizocion de eonfereneios entre poises
que teng9n intereses on610gos en euanto a 10 oplieo9ion
de 10 meteorologio 01 desarrollo eeonornieo y osesoror
sabre los temas que se han de tratar en las mismas;
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f) asesorar aeeree de las publicaciones adecuadas que debe
editor 10 OMM sabre las aplicaciones de 10 meteorologia
01 desarrollo social y econ6micoi
g) asesorar en los servicios Deerea de 10

formoci6n profesianal de meteorologos, en 10 que respecto a las aplicaciones de 10 meteorologic 01 desarrollo econ6mico y so-

cial;
h) asesoror sabre los medias de informer a los estadistas,
economistas y demo$ especiolistas, de todos las posihilidodes que presentan las aplicaciones de 10 meteorologio a las activipodes humanas.
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Anexo a 10 Resolucion 7 (Ee-XXII)

REGLAMENTO.PRDVISIONAL APLICABLE AL CONSEJO DEL EXPERIMENTO TROPICAL
Aplicobilidod

Este reglomento, que sa

Qpli~o

dentro del marco del acuerdo entre 10 OHM Y

e1 ClUe sabre e1 GARP, ge refiere oJ Conseja del Experimento Tropical (GET) para el

experimento tropical del GARP en e1 Atlontica.
Autoridades responsables
E1 reglomento se oprueba conjuntomente por 10 Orgonizocion Meteorologico
Mundiol (OHM) y par e1 Conseja Internacionol de Uniones CientificQs (cruc) y s610
puede ser modificodo por decision de ambos Orgonizociones.

Composicion
E1 GET

est~ro

compuesto por miembros que seran los represent antes oficial_

mente des~9nodos de:

0)

los gobiernos de los Miemhros, ~uyos territorios 0 aguas territoriales
se extienden dentro de 10 region del experimento tropical del GARP en
el Atlantico;

b)

los gobiernos de otros Miembros que deseen participar en el experimento.

La OHM invitor6, en ~u nombre propio y en el del CIUC, a los gobiernos de
cada uno de estos Miembros a designar un representante en el CET.
Funciones
Las fvnciones del CET seran las

~iguientes:

a)

examinar los progresos que se reolicen en Ie planificaci6n del experimenta;

b)

presto~ una especial atencion a las divers as formes de emplier les
instalaciones operatives de 10 VMM a fin de prestar 10 maxima contrlbv_
cion el experimento;
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estudior 10 mejor manera de utilizar los resultados del experimento
para desarrollar 10 investigaci~n meteoro16gico y mejoror los oplicociones meteorologic as en 10 zona del experimento.

Ayuda en materia de secretorio
En la medido que sea necesorio recibir uno oyudo exterior para los servicios de secretarIa, dicha oyuda sera focilitodo par los Secretorios Generales de 10
OMM Y del CIUG. En especial, el~Secretarid General de 10 OMM constituira e1 medio
de comunicacion entre el CE1 y los gobiernos porticipontes. E1 Secreta rio General
del CIUC sera informodo de tacla medida que el Secretario General de 10 OMM oclopte en
e1 ejercicio de estos funciones.
Reuniones
E1 CET celebroro sus reuniones en los fectJas y·'lugares qve hoyo decididoi
despues de consultor con e1 secretorio General de 10 OMM~
Los invitociones para osisistir 0 para estor represent ado en los reuniones,
segun el coso, seron enviodas a los siguientes destinatori03:

0)

todos los miembros del CET, cod~ uno de los cuoles puede igualmente
designor un sup1ente y tantos consejeros como estime oportvnoj

b)

10 OMM, el CIUC, 10 COl y el CCO.

El procedimiento aplicable 0 los trabajos de los reuniones se ajustoro,
con las modificociones oportunos, 01 prescrito en el Reglamento de 10 ON~l.
Los reuniones se orgonizor6n, en 10 medido de 10 posible, sin gastos finoncieros para la OMM y e1 CIUG. En especial, 10 OMM Y el Clue no sufrogoron los gostos
de vioje 0 los dietos de los participonFes en lo-s reuniOries (can excepcian de los
gostos de los porticipontes designodos especificamente como representantes de 10 OMM
y del ClUe). Sin embargo, 10 OMM facilitar6 los servicios de secretorIo de conferencia para los reuAiones, asi como oyudo lingUIstico 1imitodo durante los mismas. Tombien reproducirp y distribuira los documentos onteriores a 10 reunion y e1 ~nforme de
la reunion en esponol, frances, Ingles y ruso, segun sea necesorio.
Se pandran a disposicion de los reuniones del eET las instalociones de' conferencio existentes en el edi ficiQ d'e 10 OHM Y los servicios de 10 Secretorla de la
OMM.

E1 CET presentora un in forme de coda reuni6n a los Comites Eiecutivos de
10 OMM y del ClUG. Asimi~mof se envioron ejemplores d~ estos in formes a todos los
miembros del CCO,

•
•

•
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REGLAMENTQ PROVISIONAL APLlCABLE A LA JUNTA DEL EXPERIMENTO

TROPICA~

Aplicabilidod

Este reglamento, que se aplico dentro del marco del ocuerdo entr~ 10 OHM Y
Clue sabre e1 GARP I :sa reBere. a 10 Junto del Experimento Tropical (JET) para e1
experimento tropical del GARP en e1 Atlantica.
~l

Autoridodes responsobles

E1 reglamento sa opruebo conjuntomente por 10 Orgonizoci6n Meteoro16gico
Mundiel (OHM) y por e1 Consejo Internocionol de Uniones Cientlficos (ClUe) y s610
p~ede ser mOQificado por decision de ambps Organizociones.

Comeosici6n

La JET esturo compuesto de miembros que seran los representontes oficialmente.designodos de los gobiernos de los Hiembros que han manifestodo su intencion de
~ontribuir d~ forma notable a1 eXRerjmento tropical del GARP en el At16ntiGo y de un
representante de cada una de las Asociaciones Regionales I, III Y IV.
La OHM, en su nombre propio y en el del ClUC, invitara a los gobiernos de
coda uno de estos Miembros a designor una representonte en la JET, de preferencio can
coracter permanente.
A recomendacion d,e 10 J~T, 10 OMM invi toro 0 los gobiernos de otros Miembros I::uyo porticipacion en 10 JET se considere importante para e1 exi to del experi,;..
menta (por ejemplo: Miembros que ponen a disposicion bases importantes para las Operociones ~elotivas g1 experimento) a nombrar un representante en la JET.
Funciones
Las funciones de 10 JET seran de actuar como organa internacional central
PQro
plonificocion y ejecuc~on del experimento. En el ejercicio de estos funcio_
nes, se oplicar6n los siguientes principios.

+0

a)

*

se dE/beron tener debidaillente ,en cuenta las op~nlones manifestodas por
01 Consejo del Experimento Tropical y los disposicione~ generales relativas-al GARP aprobadas por la OMM 1 el CIue YI en especial, los r&sponsabilidades del CCO que, en breve, son la~ de actvar en cqlidoy de
organo de control y asesor de 10 JET*i

En e1 Numero 1 de 10 Serie de publicociones del CARP, Apendice II, se indican
tallodamente los responsabilidodes qu~ se no ocordado asignar al CCO.

de~
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b)

dentro de las disposiciones,generales relativos 01 GARP, 10 JET tendro
plena autaridad para formulor planes destinados a la ejecuci6n del experimento y para organizar diche ejecuci6n. A este fin, puede estoblecer orgonos subsidiarios y designer a crear centros operativos 0 de
otro tipo en relaei6n eon el experimento;

c)

se reconoee que los elementos prineipoles del experimento comprenderan
los medias, servicios y el personal que se fociliten a eseola naeionol.
La JET sera responsable de asegurar que estas eontribuciones individuales se combinon en un~,progroma coordinQdo, teniendo en cuento en todo
momenta los objetivos cientlficos del experimento;

d)

en general, las actividades de 10 JET seron apoyadas y financiodas par
los respectivos gobiernos de
Miembros interesodos. S{ es necesorio
disponer de otros recursos, se outoriza a 10 JET a solicitor ayuda 0
10 OHM Y 01 ClUC.

tOS

En 10 sesion de aper.ture de coda reun~on, 10 JET elegiro entre sus miembros
un President-e cuyo mandata se e jereera durante 10 reunion y continuora hosto 10 reuni6n siguiente. El Presidente puede ser reelegido indefinidamente.
Apoyo en materia de secretarla
i

En 10 medida en que sea necesorio recibir uno oyuda del exterior poro los
servicios de secretaria, dicha ayuda sera facilitado par los Secretarios Generales
de la OHM y del'ClUC. En_especial, el Secretario General de la OMM constituire el
medio de comunieeeion entre lr;. JET Y los gobiernos participontes. E1 Secretorio General del ClUC serD" informodo' de todo medida que el Secretorio General de 10 OHM
~dopte en el ejercicio de estas funeiones.
Reuniones
La JET celebrare sus reuniones en las feehas y lugares que h?ya decidido,
despues de consul tar- can el Seeretario General de. 10 OMM.
Los invitaciones para asistir a para estor representodo en las reuniones,
segun el coso, seron e~viodos a los siguientes destinatarios:

0)

todos las miembros de 10 JET;

b)

10 OHM, e1 ClUC, lQ COl Y el CeOi

e)

otros expertos invitodos a titulo personal. La listo de todas estas
invitociones sera estoblecido par 10 mi~mo JET.

El procedimiento oplicable a los trobajos de las reuniones s~ ajustaro, can
las mQdifieociones oportunos, 01 prescrito en el Reglomento de 10 OMM.
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Las r~uniones sa organizaran, en 10 med~da de 10 posible, sin gosto~ finaneieros para 10 OHM y e1 ClUe. En especial, IO'OMM y e1 CIUG no sufragarcn los gastos
de vioje

0

los dietos de los porticipontes en los reuniones (con excepci6n de lo.ti

90S-

tos de los porticipontes designocl?s espe9fficomente como representontes de 10 OHM Y
d~l ClUe).
Sin embargo, 10 OHM facilitaro los servicios de sec+etorlo de conferencia
pora los reuniones, os1 como oyude lingUIstico limitodo durante
mismos. Tombie~

tOS

reproduciro y distribuiro los documentos anteriores a 10 reunion" Y' e1 in forme de 10
reuni6n en espanal, frances, Ingles y ruso, segun seo n"ecesorio.

Se pandran ~ disposici6n de los reuniones de" 10 JET 0 de sus orgonos subsidiorios los instalociones de conferencio existentes en e1 edificio de 10 OMM y los
servicios de 10 Secreta rIo de 10 OMM.
Disposiciones finoncieros
La JET desempenora sus funciones de lq monera mas econamica posible. No
dispondro de presupuesto independieote y, en 10 medido de 10 posible, sus actividades
se rea1izoran 'dentro de los limites de las contribuciones nocionaies y da los ~dios
de secretqrIo existentes.
Personol
Los orgonos subsidiarios de 10 JET pueden estor dirigidos por un Diret::tor
En
los demos casos, los oc~ividades de 10 JET y de sus orgonos subsidiarios se realiza_
ran, en "10 medida de 10 posible, utilizondo el personal destacado y pag~do "por los
gobiernos de !os Miembros participantes. Por otro parte, todo el personal con co racter internaciondl recibira un contrqto adecuado de 10 OMM. Este personal internocio.
nol sera generolmente nombrado a petici6n de 10 JET Y a propuesta de 10 misma. Ai
proponer este personal para 10$ funciones cientificas, 10 JET debero tener debidomente en cuento las opiniones y propuestos del CCO.
y un Director Adjunto designodos con estotuto de_funcionarios internocional~s.

lnformes
La JET presentora un informe de coda reun~on y un in forme anuol a los Comites Ejecuti'vos de 10 OMM Y del ClUC. Tambhfn se enviarpn ejemplares de estos informes 0 todos los miembros del Consejo del Experimento Tropical y del ceo.
El informe de coda reuni6n contendra los decisiones odoptadas por 10 JET
tonto en 10 que respecta a cuestiones que son de su pro pic cornpetencia como a aquellas
que requieren 10 aprobacion .e 10 OHM y del Clue (es decir, 10 que de acuerdo con 10
nomenclatura de 10 OMM se designo con el nombre de resolucion~s y recomendaciones).
E1 informe "nuol contendr6 un exomen de todos los actividades de 10 JET en el ono on~erior.
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A N E X 0 XVIIIAnexo 0 10 Resoluci6n 12 (EC-XXII)
ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE ESTACIONES PARA LA MEDIDA
DE LA CONTAMINACION GENERAL DEL AIRE

PROGRAMA

r.

Objetivos de 10 red

Se he reconocido quel para medir lo~ cambios de 10 composiC10n atmosferica y evaluai los efectos de 10 contaminaci6n del aire,
las estaciones "deberen ser de los dos tipos siguientes:

oj

Estaciones b6sicas de medida de 10 contaminaci6n del
cire - destinodas a facilitar informaci6n sobre los
cambies a largo plaza que se producen en 10 composicion
de 10 atmos'fera que revisten una especial importancio

para e1 tiempo y e1 clima.

b)

II.

EstQciones regionales de me-dido de ia contaminacion del
aire - destinadas· a fQcili tar informacion sabre los
cambies 0 largo plaza de 10 composici6n atmosferica debides a cambies en los pr6~ticas .~egionales de utili~a
cion· de las tierras:

Densidad de la red
a)

Estaciones basicas de medica de la contaminaci6n del
aire
Se estima que UfiQS diez estacionei bosiGCS pe medidq
de 10 contaminacion del aire, bien distribuidos en todo 10 superficie del globo, podron satisfacer las necesidades en materia de muestreo especial de esto red.
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Estaciones regionales de medida de 10 contaminacion
a~J!'e

A fin de garcntizar que e1 muestreo abarco una zona
adecuodo, se propane que cada Miembro estQbl~zco una 0
mas estaciones. Sa recomienda uno densidad mInima de
una ~staci6n por cada 500.000 km 2 • Sin embQ~go, si un
paIs tiene diverses regiones clim6ti~as,seria necesaria
una mayor'densidad. Las estaciones deben estor dist.:db\Jidas de tal monera que se puedon' obtener observaciones precede'ntes, de cpda

III.

Emelazamiento de

los

i

a)

re~i6n

climatica.

estaciones
'

Estaciones b6sicas de medida de 10 contaminacion de~
~
Sa recgn9Ce que s-era di f Ieil enczontror

emplazami~ntos

a

que puedan satisfocer todas las ,necesidades
largo
plaza c~n respec~o a una estacion be sica de medida de
10 contaminacion del aire. Si!1 embargo,.. se proponen
los sigvientes criterios y se fecomienda que se tengon
muy en cuento cuondo se i~stale una estacion de ~ste
tipo.
1)

La estocion debe estor ~ituada en una zona en 10
que no se pr~vea ningun cambia significativo en las
practicas d~ utilizaci6n del terreno~ 01 menos eM
?O onos, dentro de un radio de 500 km en todas las
dir~~ciones 0 partir de'la estaci6n.

2)

Debere estar
tr9ciones d'e
importantes,
montanos por

situada fuero de las grondes cqnce?pobloci6n, outopistas y rutas oereas
de preferencia en isles ais1adas 0 en
encima del lImite de la vegetacion

arb6r~a.

3)

El emplazamiento .no .~ebe experimentar frecuentes
ef~ctos de fenomenos naturales tales como 10 octividad' volc6nica, incendios foresta~es y tQrmentas
'de polyo .y are~a.

4)

El personal de observacion debe ser poco numerasa,
can objeto de reducir l~ contominaci6n del ambiente
local por su presencia y necesidadef de subsistencia.

ANEXO XVIII

b)

225

5)

Todas los necesidacles relatives a 10 calefaccion/
cQcina, etc. de 10 estacion deben,ser satisfechos
can energic electricc producida lejas del emploza~
miento.

6)

E1 aeceso a 10 astae'ion debe quedax limi todD a
equellas personas cuya presencia es neeesarie para
que 10 esto~.i6n funcione. Los transportes de superficie debe ran realizorse mediante vehiculos movidos por energia electri~a.

Estaciones regionales d"e medida de 10 cont"aminacion
deLaire
.Los estaci9nes regionales de medida- de- 10 contaminacion
del aire ,deberan estar si tuadas en re,giones rurales,
suficientemente alelcdas de las zonas urbanizada's, -con

e1 fin de nQ sufrir influencia de agentes contaminado,
res. Cada estaci6n debero. e·star elllplazoda en unGl estacion 'climatol6gica principal 0 en sus proximidades.
IV.

Progroma de obse.rvaci6n
0)

Los estociones b6sicas de medida de 10 contaminQcion
del aire deben considerarse como centros de investigaci6n y deben ser olentadas a medir cualquier constituyente atmosfer~co. Sin embargo, debe concederse 10 prioridad a aquellos constituyentes que pudiesen tener' mayores .efectos en los c~mbios clim6tico5 a largo plazo. En
consecuencia, -se proponen dos grupos de prioridades:
Grupo I de prioridad:

onhIdrido carbonico
torbieclad

constituyentes de 10 precipito?
y de 10 lluvio de polvo.

cion

Grupo II de priori dad :

monoxido de carbona y metano

onhIdrido sulforoso y acido
suI fhidrico
oxidos de nitrogeno
ozona total
contidad total de agua de precipitaciones.
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b)

La red de estaciunes regionales de medido de 10 con tominacion del" aire comprenderCi var"i,:ls estaciones estoblecid'as para sotisfacer nec8sidades ombientales. E1 progrorna de estos estaciones debere comprend~r 10 medida
de 10 turbiedad y de los elementos constitutivos de las
pre~ipitaciones y lluvios de pqlvo, aunque habra d~
tenerS8 en cuento 10 conveniencia de realizer medidos
adicionales tales como las indicadas en e1 perrofo a)
u atros.

V.

Met~dos de muestreo y de on61isis

L?s ~~tpdos de ~uestreo, 10 frecuencio del'mismo y los procedimientos de on61i5is deberen ajustarse a las directrjces establecides por 10 OMM descri tas· en los manuales adecuodos para lo§ trabo jos
practicos. Los an6lisis quImicos de las rpuestra~ de Ie precipi taci6n
y de Ie lluvia de palvo deben incluir el s~dio, el potcsio, el calcio,
e1- Itfmgnesio, los iones de amcinIoco, d~ nitrato, de cl-oruro, el sulfurOI pH (olooltnidad 0 ocidez) y s'u conductivic;:lod electrica.
v~.

Concentraci6n y publicaci6n centralizedas de "los datos

Los Miembros deberan enviar sus datos regulcrmente a un
Centro principal de cQncen;t:l"acion de datos·, de .ac:uerdo can los procedi,ientOll 'esta_plecidos par el Secretario GeneraL
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Anexo a 10 Reso1uci6n 34 (EC-XXII)
REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIETAS DE
LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL DE LA OMM
Indice de moteries
P6rrafo

1.

Introducci6n

2.

Personas a los que se aplican las disposiciones conteni"dos
e~tas reglas

3.

Procedimiento general y con~iciones de pogo

4.

Gastos de viaje

5. .

Dieias

6.

Gastos de viaje diversos

. 70

8.

en

Anticlpo de fandos

Con moti YO ~e un - via j e

Indemnizaci6n en coso de accidente
puedon ser atribuidos a1

"e j e-rcicie

0

de fallecimiento que

de funciones 01 servi-

cio'de 10 Organizaci6n Meteoro-l6g:i,ca Mundi-al
9.

Presidente de 10 O~g~ntzaci6n Me-i:eoro16gic~ Mund'iai

(ex:"

cepto en las reuniones ~el Cqmite Eje~vtivo).
10.

Miernbros del Comite Ejecutivo (cuando viejon para Qsis-

tir a reuniones del Comite Ejecutivo)
11.

Presidente's de los Asociacion~s Region?les }en viaje of icial, excepto cuando participan en las reun10neS del Comite Ejecutivo)~

12.

Presidentes de las Cornisiones Tecnicasr representantes de
io Orgar'lizoci6n Meteorol&g"ico" Mundiol en las reunianes de
atras arganizaciones internacionales; miembros de los
grupos de'trabajo y de los grupos de experto's del Comite
Ejecutivo y'de los otros 6rganos integrantes de 10 OHM
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avtorizodos a reunirse a expenses de 10 Organizaci6n;
miembros del Comite Con junto de Ofganizacion del GARPi
expertos llamado$ en consulta 0 invitados a participar
en reuniones de plonificaci6n y seminarios; expertos invitados 0 contratados para realizer estudios 0 encuestas •

•
*
1.

*

Introducci6n

En ciertas circunstancias, las personas que no pertenecen -01 personal de 10 Orgcnizaci6n Meteoro16gica Mundiel pueden· ser
putor~zr;Jdas a efectuar viaj-es en nambre c;le 10. Organizac~.6n.
Las presentes reglos exponen e1 procedimiento y las di.sposiciones financieras aplicables 01 pogo de los gastos de viaje y las dietas en e1 coso de las personas antes menc1onadas.
.
El folleta est6 publicado con autorizacion del Coini t~
Ejecutivo de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.

2.

Personas a las que se opliean las disposiciones eontenidos en- estes :reglas

La OHM no pogo los gastos de vioje y los ,dietas de los
pe:rsonos que no perten.~cen 01 personal ~e, 10 OMM, a menos que estes
~er~o~Qs est~n ineluidos en uno de las siguientes categorIas:

1)

Presidente de 10 OMM en viaje oficia, (vease el p6rrafo 9);

2) , miembros del Comite Ejeeutivo que partieipan en la~
reu-nion-es del mismo (v~ase el parrafo 10) i

~)

Presidentes ge las Asociaciones Regionales en v1ale
of~ciql, excepto cuando par~ieipen en las ~euniones

dol Comit6 Ejecutivo (vease el porrafo 11);

4)

Presidentes de ias Comisiones Tecnices; representantes de 10 Organizaci6n' Meteprol6gica Mundiel en las
reuniones de otros org~nismos internacionales;
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miembros de los .grupos de trabajo y de los grupos de
expertos autorizados a reunirse con cargo.o .10 -OMMj
expertos llamados en consul to 0 que asistan' ci las
reuniones de planificaci6n y seminaries; expertos invitados 0 contratados para realizar,estudios 0 encuestas· (vease el perrofo 12) i

5)

consul tores y atres personas .contratadas; para realizer m-isiones de.ntro de "diverso.S p.rog-ramas y Qc~ivid.a
des de. 10 -9~M;

6)

miembros del Comi
Con jl!nto
Organizoci6n "del
GARP, de acuerdo con 10 dispue.eto en el acuerdo mutua entre.. le OMM y el Clue;

7)

consul tores, expertos y atrcs personas c~ntrotad·a~
para realizor misiones financiadas con cargo a los
cd;:di tos del fondo de e j.ecucion del GARP, de. a"cuerdo
con 10 dispuesto en e1 acuerdo mutuo entre"la OMM y
.01 CIUC.

te

.de

La cuantIa de los pagos para cada cat~gorIa se indica ~n
los-parrafos posteriores.

3.

Procedimiento general

X condici~nes

'de paao_

i)

La OHM "paga los gastos de viaje y las d.i,etas cuando el
viaje ha sido autorizado por el Secretario General. Esto autorizoci6n se otorga, en todos los casos, mediante un formulario oficial
de autorizacion de vioje de la OHM, debidamente firmado por el Secretario Genefol o. su representonte autorizado. El formulario. de
autorizociQn se entregar6 .. antes de que tengo lug or el vieje, a menos q~e sea impo~ib1e hac~rl0 por rezones de urgencia, en cuyo coso
10 autorizacion de viaje se enviora a la persona interesada en cuanto se pueda .•

ii)
Los !!mi tes estipulados en e1 formulario de outorizpci6n,
por 10 que respecta 01 viaje y a 10 duraci6n de 10 misi6n, no deben
ser sobrepasados sin el consentimiento previo del Secreta rio Genered.

iii) .
La Orga'i-1izocion' s610 p"aga 'los v~a J es ~realme'nte efectuodos y los gastos verdaderamen'te realizados.
iv)

Los' gastos de viaje a cargo de 10

Orgdhizoci6rr~

Me,teo;ro-

169ico Mundiel no deben sobrepasor normalmente e1 coste de un vioje
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de ida y vuelta desde e1 lugar de residencia habitual 01 luger de
10 reuni4n.
v)

Los V10Jes se haeen por e1 itinerorio m6s econ6mico, a
que sea oficialment~ reconocida 10 neces~dod de utilizer otro
itinerario.

~enos

vi)

5i una persona sigue

otr~ itinerario por rezones de COn-

v,enienGiQ personaL se Ie reembolsar6n los gastof.! de acuerdo con e1
itinerprio r.ea~mente efectvado 9 condic~6r que los gastos de viaje
no exc~don
sumo que Ie corresponder!a si hubiera seguido e1 itinerario m6s eco~6mico y m6s directo.

+0

vii)

5iempFe que sea posible, 10 propia Organizaci6n adquiri ...

r6 los billetes de los viojes.
Cuando 10 persona autorizoda a v~aJar adquiera los billetes 0 debo efectuor otros gastos debidos a combios de itinerorio,
reservQs de coches-carna, etc., deber6 obtener recibos de 10 agencia
de viojes 0 del agente correspondiente para presentarlos con 10 petici6n d~ reembolso.
viii)
Se curnpliran las disposiciones del Reglamento lnt_erior
del Personal de 10 OMM relativas 0 ~as condicia~es de vfqje, ~iem
pre que sean oplicables.
ix)

4.

Los gostos de viaje y las dietas comprenden:
a)

e1 importe del viaje;

b)

las dietas durante el viaje y, cuondo as! se especifique, durante la estancia en e1 luger de 10 reuni6n
para 10 que se ha autorizado e1 viaje;

c)

otro& Qastos indispensables efectuados durante el
via jEt.

Gastos de viaje

i)
E1 avion es e1 media de desplazamiento normal a cargo de
10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial. Los viajes se har6n siguiendo e1 itinerorio m6s directo y mas ecan6mico. A falta de un media
de transporte aereo inmediatamente disponible, r6pido y econ6mico,
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pueden efectuarse utilizendo_ otro media de

responde 10 mejor posible a las

ex~gencids

~ransporte

que

de rapidez y eqqnomIa.

ii)
k reserve de las condiciones estipulc;Jdas' en" los parra ... ·
fos 9 y 10, e1 vicje 5e efectuara por avicn en close turistc econ6~
mica 0 por tren en primera close. 5e puede Qutorizar e1 viDje por
barco siempre que e1 coste global de 10 OMM no sohrepose e1 del
via je por avion eli coso de seguii- e1 i 1;i-nerario mas - directo. (Esta
restricci6n no 5e aplica 01 Presidente de 10 Organi:laci6n nr· a--los

miembros del Comite Ejecutivo).
iii)

~~~i~~_~~_~~~~~~~~~

En ciertos casas, 5e pueden autorizor los vloJes en automovil particular; los gastos se reembo~sar6n en1;onc~s de acuerdo
con las condiciones_ espec!ficos para los miembros del personal de la
OMM en 61 Reglamento Interior- del Person~l.

iv)
Se reembolsaran los gastos de los desplozomientos nece:
sarios efectuados por media de tranv!as; taxis y otras medias usu~
les de' transporte durante. los via j e.s oficiales. Las' dietas diaries
otorgadas a las personas autbrizadas' campi-enden los -gastos de desplazamiento hasta el lU'gor de 10 reuni6n y regre-so que han de efec ...
t-uarse dioriamente durante 10 reuni6n o· con-sul ta.
Se'r6n reembolsables los gastos cor-r'espondlen'tes a los
xecortidos' efectuados en taxi entre 10 esttici6n, el puerto u otro
punta terminal y e1 lugar de' residencia 0 de trabajo, 0y los efectuados -en-tre estos mismos puntas perri ,en- sentido ·contr-orio.
Los gastos de alquiler de veh!culos ~tilizodos para los
desplazamientos no comprendidos en los dos parrafos anteriores no
seran reembalsados,. a menos que hayQ'n sido especialmente autorizadose

5.
i)

Definici6n
----... .,.- ... -

Las dietns se otorgan para compens.or 01 viajero los gastos- extraordinarios que necesaJ;'iamente se producen durante los. vi-ojes.
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las dietas son 10 contribuci6n total de 10 Organizaci6n
respecto a gastos como los siguientes: cornidns, 010 j ami en-to,
bQnQs, propinos a los carnereros, a los porteros, a los maleteros,
a los sirxientas del hotel y otros pagos efectuados por.servicios
person~les t91es como llamadas telegr6ficas y telef6nicas particulares 1 lavada, limpieza, planchado de trajes y otros gastos personales.
c~n

lod.es los gastos que excedan del importe de 1,os d~etas
ser6n de c.uento del, via jero .•

Los gastos personales que aquI se mencionon no deben

~on

funpirse cpn los gastos ocasionoles que se e.speci ficon ,en e1 p6rra-

fo 6,

ii)

IZuantlo de-las dietds'
-----~---------------

. La Organizac'i6n a'~ona las dietas en forma de asignaci6n
dioric fija. La cuantIa de las dietas se e$pecifica, segun' los c:a50S, en los pcrrafos 9, 10, 11 Y 12.
iii)

C61culo de las dietas

0)

~x£e£t~ £aEo_l~s_viale~ ~n_a~t~miv!!,
tIa de las dietas estoblecidas e~ los

b)

fa£~_I~s_viaie~ ~n_a~t~mivil-p~r!iiu!a~, se obonar6 la
dieta por un per!ado igual a~ tiempo que se necesit~rrQ'

se abonare 10 cUQnparrofos siguientes
por coda dIa a fracci6n de dIo superior a doce horos.
Se ~ntiende que se cbonora 10 cuont!a toto~ de 10 dieto
correspondiente 01 dIa de 10 partida, pero no se abonare
dieta alguno por e1 dIo de regreso al luger _de origen a
01 lugar donde se presta servicip. Si, debido a las circunstoncias en que ~e haga el viaje 0 01 media de transporte elegido,. se 'pudiera aplicar mas de una cuantIa de
dieta a un mismo dIa, se aplicore a ese dIa la cuantIo
que corresponda- a 10 frocci6., mayor ~el mismo.

para efectuor el mismo viQje por 10 ruta mas directa'y
mes eCQn6mica.

6,

Gastes de viaje diversos

~e pod ron reembolsor los gostes suplementarias indiapensables por exceSa de equipoje, obtenci6n de visodos y mensajes telegr6fiGos y telef6nicos necesorios para 10 buena morcha de los trabajos "de 10 Organizaci6n, pera no los gastos del segura del equip(]je
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personal, e1 transporte del mismo en los estaciones- ni los gostos
del segura personal de accidente.

7.

Anticipo de fandes con motivQ de un viaie

i)
Se puede conceder onticipo de fandes razonable, que este

en relaci6n con 10 cantidad prevista de gastos de viaje reembolsables.

ii)
Se considera como onticipo razonable e1

que~

sin ser in-

ferior a 50 d61ares, no excede del 80 por ciento de 10 contidad
prevista como gastos reembolsables.

Cuando en e1 curso de un viaje e1 importe de las dietas
de una persona l1ega a alcanzar e1 valor del anticipo gue he recibido, se Ie podro hacer otro onticipo por el-importe de los gastos
previstos reembolsables que Ie resten por recibir.

iii)

Soldos

Todo soldo excedente con respecto
cados sera devuelto a 10 Organizacion.

0

los gastos certifi--

Todo soldo que resulte en favor de un viajero Ie sera
obonado mediante presentocion y oprobaci6n de la correspondiente
petici6n de reembolso.

8.

Indemnizacion en coso de accidente 0 de fol1ecimiento
que puedan ser otribuidos al ejercicio de funciones al
servicio de 10.Orsanizaci6n Meteorologica Mundi.ol.

La Organizoci6n acepta uno responsobilidad limitodo para 10 compensacion en caso de accidente 0 fallecimiento producidos
en el ejercicio de servicios 0 d~ viajes 0 cargo de la Organizoci6n,
en 10 medido- de 10 coberturo en que se haya obtenido por el segura
comerciol. Adem6s, debe informarse a los personas que V10jOn a
cargo de 10 OHM de 10 cuontIa de 10 cobertura (30.000 dolores en
coso de muertej 60.000 dolores en coso d& incopacidad permanente;
los porcentojes usuoles de 10 anterior contidod de 60,000 dolores
en coso de incapacidod total 0 temporal, 300 dolores por semono
hosta vn maximo de 104 semonos, mas los gastos medicos que no sobreposen de 2.000 dolores para cualquier reclamaci6n).
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9.

Presidente de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel en
viaje afielel excepto para asistir a las reuniones del
Comite Ejecutivo

Por ferrocarril

Por barco

Por avi6n

Primere close

-Primere close

Primere clase

(departamento individual
en cache-cama para viajes
nocturnos)

{con cuarto
de bano}

Cuant!o. dipria de 1.0s dietas durante e1

v~a}e

y estancia

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

2,50 d61ares m6s de 10 cuont!e establecida para e1 Secretoric General en e1 Reglamento Interior del Personal de 10 OMM para
distintos lugares, de acuerdo con 10 especificado por las Naciones
Unidas.

10.

Miembros del Comite E'ecutivo cuando S9 des lacen
asistir a las reuniones del Comite E'ecutivo

ara

El Presidente, los Vicepresidentes y los otros miembros
del Comite Ejecutivo tienen derecho al pago de los gastos de viaje
y las dietas cuando se desplacen para osistir a las reuniones del
Cornite Ejecutivo que no coinciden con unQ reuni6n del Congreso.
En el caso en que el Presidente de una Asocioci6n Regional se encuentre en la imposibilidcd total de participcr en una reuni6n, su suplente tendr6 derecho al pago de los mismos gastos que el
primero.
En casos excepcionales, el suplente de un rniembro percibir-6 el pago de los mismos gastos que Ie corresponder!an 01 miembro
en cuesti6n, cuando este pltimo no pueda realmente participar en 10
reunicS'n.
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Por ferrocarril

Por barco

Por avian

Primere close

Primero- close

Primero close

(departamento individual
en coc-he-cama para viajes

. (con cuarto
de bono)

nocturnos)

Cuentra dioric de 10$ dietas dur_ante 8.1 Y~aJe_ solamente

--------------...---------------------------------- .. ----.-

Presidente de 10 OMM

8,00 d610res

Otros miembros del
Comit~ Ejecutivo

6,00 d61ares

S610 S8 pagar6n las dietos correspondientes a 10 duracion
del viaje, tal como S8 indica anteriormente.
11.

Presidentes de las Asociaciones Regionales (en v~ale afieiDl exes to cuarido artici an 'en las reuniones dEll Cami-

te:

E"ecutivo

Por ferrocarril

Por
, barco

Por avi6n

Primare clase

Primero clase*

Close turista

(departamento individu.ol
en cache-como para viojes
nQcturnos)

economica

~.

*

~-

A condici6n de que el coste total no sobrepase el coste del·Y1oje por avi6n.
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CucntIo dioric de las dietas
Establecida por las Naciones Unidos para distintos 1ugores.

12.

Presidentes de las Comisiones T6cnicas; representantes de
10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel en las reuniones de
atres organizQciones internacionalesi miembros de los grupes de trabaio y de los grupes de expertos del Comite
Ejecutivo y de los atres 6rganos integrantes de 10 OMM
autorizados a reunlrse"o expenses de 10 organizaci6n;
miembros del Comit~ Can junto de Or90nizaci6n del GARP;
expertos llamados en consulta 0 invitados a particiar en
reuniones de planificaci6n y seminaries; expertos invitados 0 contrataclos para realizer estudios 0 encuestas

por ferrocarril

Por barco

Por avi6n

Primera clase

Primera clase*

Close turista
econ6micci

(departamento individual
en cache-coma para -viajes
nocturnas)

Cuantra diario de las dietas
Establecida par las Nacianes Unidas para distintas. luga-res.

*

A condici6n de que el coste total no sobrepase el coste del viqje por avi6n.

Nota: El Camite Ejecutivo recanoce que, en la aplicaci6n de las
reglas ant~riares-, el Secretario General puede verse obligado a
tomar las decisiones que juzgue dtiles, cuando as! 10 aconseje el
estado de salud de los viajeros.

LISTA DE RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO
QUE SIGUEN EN VIGOR Y CLASIFICADAS POR TEMAS

Arreglos de trabajo y coordinacion con otras organizaciones
Reconocimiento, por parte de la Organizacion Metearo16 _
_gica Mundial, del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, en cuonto a los recurs os relativos a
pensiones

2 (EC~VIII)

Arreglos de trobajo can otras organizaciones

3 (EC~XIV)

Recomendaciones dirigidas por las Naciones Unidas a la
Orgonizoci6n
Recomendociones
Orgonizocion

dirigida~

19 (EC-XX)

par los Naciones Unidas 0 10

Porticipocion en la Caja Com un de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas

28 (EC~XXI)
30 (EC~XXI)

Asociaciones Regionales
Informe de 10 cuorta reunion de 10 AR IV
Infarme de 10 quinto reunion de 10 AR VI

2

(EC~XIX)

27 (EC~XXI)

Ciencias Atmosfericas
Definicion de 10 tropopauso

21 (EC~IX)

Establecindento de redes de localizocion de parositos
otmosf4iricos

22

(EC~IX)

Creacion. de redes internacionoles de locolizocion
de parasitos atmosfericos

23

(EC~IX)

Estudios destinados a mejorar los tecnicos de comparacion de espectrofotometros del ozono de 10
otmosfera

12 (EC~XII)

Actividad!,:s regionales en materia de ozono

13 (EC~XII)

Publicacion de ob{lervaciones oerologicas

6 (EC-XIII),

MeteorologIa de la atmosfera superior

24 (EC-XVIII)

Prograrna meteorologico de los DIas e Intervalos
Geofisicos Mundiales

27 (EC-XVIII)
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Clancing Atmosfericos (continuaci6n)
Redes de observoci6n total del ozona

29 (EC-XVIII)

Concentroci6n y publicae ion de datos de meteorologio fisico

Observaciones en altitud entre 100 mb y 10 mb

31 (EC-XVIII)
33 (EC-XVIII)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre los
aspectos meteoro16gicos de 10 contominoci6n del
aire

10 (EC-XXI)

ClimatologIc

5i9n05 convencionoles pora indicor las componentes

del viento
Fluctuaciones clim6ticos

16 (EC_XVIII)
17 (EC-XVIII)

Convenio y procedimientos

Protecci6n juridica del nombre y del emblemo de 10
Orgonizoci6n Meteoro16gico ~undiol

2 (EC-X)

Utilizaci6n, por atres orgonizQciones, de los instolociones de conferencio de 10 sede de 10 OHM

Reglomento Interior del Comite Ejecutivo

28 (EC-XIII)
18 (EC-XX)

FinQnzos

Objetivo y limites del Fondo de Reservo del Plan
de Indemnizocion del Personal
Reglos y procedimientos para la autorizacion y contabilidad de los gastos respecto a 10 oyuda finonciero de la OMM a los Presidentes de las Asociocines Regionales

9 (EC-XIX)

Cuantio maxima de los gastos pora el quinto perioqo
finonciero 1968-1971

10 (EC_XIX)**

Cuantlo del Fondo de Operaciones y onticipos 01 mismo durante el quinto periodo financiero

13 (EC_XIx)n

Progromo y presupuasto para 1969

1 (EC-XX)'

Contribuciones Ql Fondo General

2 (EC-XX)<

Aplicocion de los recomendaciones del Comit~ Especial
de Expertos_encargado de examinar las finanzos de
los Naciones Unidas y de las orgonismos especiolizodos

* En" vigor solo· hasta el 31 de diciembre de 1970.

**

30 (EC-XII)

En vigor solo hasta el 31 de diciembre de 1971.

20 (EC-XX)
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Finanzas (continuacion)
Nombramiento del Comisario de Cuentas
Previsiones suplementarias para 1969

25 (EC-XX)
1 (EC-XXI)<

Presupuesto anual para 1970

2 (EC-XXI)**

Contribuciones 01 Fondo General

3 (EC-XXI)**

Presupuesto pora 1969 del Departomento de Cooperaci6n
Tecnica de 10 Organizacion Meteorologica Munnial

4 (EC-XXI)*

Determinacion provisional de los contribuciones proportionales de los nuevos Miembros durante el quinto
periodo finonciero

33 (EC-XXI)

HidrometeorologIa
Informe de la tercera reunion de 10 Comision de Hidrameteorologla

25 (EC-XXI)

Participacion de 10 OHM en el Decenio Hidrologico Internacional

26 (EC-XXI)

Informocion
Celebracion anual del 010 Meteorologico Mundial

6 (EC-XII)

Instrumentos y metodos de observacion
Heliogrofo de referencio provisional

23 (EC-XIV)

Centros nacionales y regionales de rodiacion

20 (EC-XVIII)

Compara~ion

22 (EC-XVIII)

de,rodiosondas

Meteorologio aeronautico

..
<

Diseminoci6n de datos de los observaciones en altura
para los vuelos supersonicos

9 (EC-XVII)

Prioridades para 10 preporacion y publicacion de los
resumenes de climatologia aeronautico y memorias
descriptivas de climatologio aeronoutica

10 (EC-XVII)

Preporacion de resumenes de climatologIo oeronautica
y de memorios descriptivas de climatologla aeronautica para el Antartico

9 (EC-XVIII)

Manual de tecnicas y practicas de prediccion aeron6utica

32 (EC-XVIII)

En vigor solo hasta ,1 31
En vigor solo hashl ,1 31

d, diciembre d, 1970.
d, diciembre d, 1971.
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Meteorologic aeronautica (continuacion)

Informe de la' reunion can junta de 10 Comisi6n de Me-

teorologIo Aeroncutico y de 10 Quinta Conferencio
de Novegoci6n Aereo de 10 Orgonizoci6n de Avioci6n
Civil Internocional

12 (EC-XX)

Informe de 10 cuarto reunion de 10 Comisi6n de Meteorologia Aeron6utica (reunion seporodo)

13 (EC-XX)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo encargodo de
las relaciones entre 10 OHM Y 10 OAel

14 (EC-XX)

Informe de 10 reunion extroordinorio (1969) de 10
Comision de Meteorologic Aeron6utica celebroda conjuntamente con 10 Sexto Conferencia de Novegoci6n
Aereo de 10 Organizocion de Aviacion Civil Interna24 (EC-XXI)

cional
Meteorologic Agricola

Ayuda meteoro16gico en 10 lucha contra 10 langosto

12 (EC-XI)

Formaci6n profesional mejorada en meteorolagIa
agricola

11 (EC-XVII)

rnforme de 10 cuarta reunion de 10 Camisi6n de MeteorologIa AgrIcola

15 (EC-XX)

MeteorologIa marItima
Investigaciones susceptibles de ser emprendidas a bordo
de los barcos-estociones meteorologicos

19 (EC-III)

Programa de observaciones de radiosonda a bordo de buque m6viles

15 (EC-XVII)

Comite sobre los aspectos meteorologicos del oceano

17 (EC-XX)

Informe de la quinta reunion de 10 Comision de Meteorologio MarItima

12 (EC-XXI)

Partic~pocion

de 10 OMM en el pragrama coordinodo 0
largo plazo de investigacion cientIfica y exploracion
del oceano

13 (EC_XXI)

Contaminocion maritima

14 (EC-XXI)

Participaci6n de 10 OMM en las investigaciones oceonicas reolizadas en coloborocion

15 (EC-XXI)

Porticipoci6n de 10 OMM en 10 eloboracion del olcance y
contenido del progromo coordinado a largo plaza

16 (EC-XXI)

Planificacion integrada del SMIEO y de 10
Meteoro16aica Mundial

Vi~iloncio

17 (EC-XXI)

Atrib~ciones

del Comite sabre las aspectos meteorol6gicos del oceano (Comite Ejecutivo)

18 (EC-XXI)
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Meteorologia sinoptico
Informacion sobre el sistema outomatico de tronsmision
de imagenes (APT)

10 (Ee-XVI)

Modems po~a los regimenes binarios de 2.400 bitios por
segundo

6 (Ee-xxI)

Normas y procedimientos para el intercombia de dotos
transcritos en los puntos de uno cuodricula

B (Ee-xxI)

Observociones meteoro16gicos en el Ant6rtico

20 (Ee-XXI)

Estoblecimiento de estociones de transmision outomatica de imogenes (APT) en el Ant6rtico

21 (Ee-XXI)

Observaciones desde buques y aeronoves que operon en
el Ant6rtico

22 (Ee-XXI)

Actividodes de preporocion de datos en el Antartico

23 (Ee-XXI)

Programa de Asistencia Voluntoria
Programa de Asistencia Voluntorio de 10 OHM

3 (Ee-XX)

Proyectos tecnicos
Modificoci6n del tiempo y el climo

7 (Ee-XVI)

Ejecuci6n de 10 Vigiloncio Meteoro16gica Mundiol

5 (EC-XIX)

Meteorologio ont6rtico

7 (Ee-XIX)

Ejecuci6n del plan de 10 Vigiloncia Meteorol6gico
Mundiol

6 (Ee-XX)

Estudios de plonificoci6n de 10 Vigiloncio Meteoro16gieo Mundiol

7 (Ee-XX)

Progromos de 10 OMM

5 (Ee-XXI)

Concentrocion, orchivo y busquedo de datos

7 (Ee-XXI)

Publicociones
Boletin de Informacion
publicocion de Notos Tecnicas de 10 OHM y de monografios
Adopcion de 10 porte regional de 10 Publicoci6n N° 9.TP.4,
Volumen C, Capitulo II - Ant6rtica

7 (Ee-II)
31 (Ee-X)
7 (Ee-XVIII)
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LISTA DE DOCUMENTOS
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Serie de document os "DOC"

Punto
Titulo

del orden

Presentodo por

del dio
1

Orden del dio provisional

1.2

Add.l
2

Memoria explicative del orden del

1.2

REV.l dio provisional
Add.l
3

Decimoquinto Premia de 10 OMI

5.5

Secretorio General

4

Exomen de los resoluciones onteriores

5.8

Secretorio General

3.2

Secretorio General

5.2

Secreta rio General

5.1

5ecretorio General

del (amite Ejecutivo
5

Presupuesto y orgonizoci6n del Depar-

tamento de Cooperaci6n TecnicQ - Presupuesto del Departamento de Cooperocioo Te.cnlca pora 1970

~
6

Recomendaciones dirigidos por los No-

clones Unidos a 10 Orgonizoci6n - 1nformes de 10 Dependencia Com un de 1nspecci6n

~
7

Cuestiones constitucionales y reglomentorios - Enmiendas 01 Articulo 3
del Canvenio

8

Preparaci6n del Sexto Congreso

5.3

Secretorio General

9

Ejecuci6n del plan de 10 VMM,
1968-1971 - Preporocion automatica de
datos·

4.2

Secretorio General

10

Instrumentos y metodos de observoci6n
- Exomen del informe de 10 quinto reuni6n de 10 elMO
Add.l

4.12

Secreta rio General

11

Progroma de los Nociones Unidos paro
el Desarrollo (PNUD) _ Sector Asistencio Tecnico del PNUD

3.4.2

Secretorio Veneral
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LISTA DE DOCUMENTOS
Punt~

Doe.

THula

N°

del orden
del dio

Prcsentodo par

12

GUestio"1es consti tucior"ales y reg1amentarias - Enmiendas al ArtIculo 28
del Gonvenio

5.1

Secretario General

13

lnstrumentos y metodos de observacion
- lnforme del Presidente de la ClMO

4.12

Presidente de 10
ClMO

Funcion de 10 OMM en el desarrollo
economico - Informe de la primera
reunion del Grupo de expertos del Gomite Ejecutivo sobre meteorologio y
desarrollo economico
" Add.1 "
15
Discusiones cientificas

14

Presidente del
Grupo de expert os

4.16

secretarla General
secretorio General

16

Participacion de 10 OHM en el Prograrna de las Nociones Unidos para el
Desarrollo (PNUD) - Sector Fondo Especial del P"JUD

3.4.2

17

Aspectos rneteorologicos de las cuestiones oceanicos _ Infarme del Presidante de 10 GMM

4.9

18

Hidrometeorologia y el Decenio Hidrologieo lnternacionol _ lnforme del
Presidente de 10 Gomision de Hidrometeorologio

4.15

Presidente de 10
CHi

19

HidrameteorologIa y el Decenio Hidro16gico lnternacionol - lnforme del
Presidente "del" Grupo de expertos del
Comite Ejeeutivo sabre el D~cenia Hi_
dralogico lnternocional (incluido el
infor~e de su sexto reunion)
Add.l Add. 2

4.15

Presidente del Grupo
de expert os can e1
09uerdo del Secretorio General

20

Nuevo Fonda de Desarrollo (NFD)
Add.l

3.4.4

secretorio General

21

Cfencies ptmosfericos - Informe de
10 primera reunion del Grupo de'expert os del Comite Ejecutivo sobre los
aspectos meteoralogieos de 10 con tominacion del aire

4.6

Presidente del Grupo
de expertos

Plan propuesto para 10 VHM, 1972-1975

4.3

Secreta rio "General

Presidente de 10
eMM

f

22

~
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244

Punta

Doc.

Titulo

N°
23

Cuestiones finoncieros _ Determinocion provisional de las contribucio-

del orden
del dio

Presentcdo por

5.7

Secretorio General

4.11

Secretario General

nes proporcionoles de los nuevas

Miembros durante e1 quinto periodo
financiero

24

Climatologic _ Exomen del informe de
10 quinto reunion de 10 eel
Add.l

25

Plan de 10 VMM propuesto, 1972_1975
- Ejecuci6n del plan

4.3

Secretario General

26

PIon de 10 VMM propuesto, 1972-1975

4.3

- Programo de Investigoci6n Global de
10 Atmosfera _ Informe de 10 primere
reuni6n del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sabre concentro_
cion, archivo y busquedo de datos
pora las Qctividades de investigocion

4.5

Presidente del Grupo
de expertos

Fomento de 10 formoci6n meteoro16gi-

4.7

27

co - Informe de 10 quinto reunion

Presidente del Grupo
da expertos

del Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre ensenanza y farmacion meteorologica
Climatologia - Informe del Presidente de 10 Comision de Climatologia

4.11

29

Meteorologia agricola - Informe del
Presidente de 10 Comisi6n de Meteo_
rologia Agricola

4.14

Presidente de 10
CMAg

30

Informes de los Presidentes de las
Asociociones Regionales - Informe
del Presidente de 10 Asociacion Regional III
Add.l

2.3

Presidents de 10
AR III

31

Progroma de Investigocion Global de
10 Atm6sf~ro - Informe de 10 Can ferencia de Plani Hcadon del GARP

4.5

Secreto~io

32

Fomento de 10 formaci on meteorologica - Comantorios y sugerencias del
Secretario General sobre al in forme
de 10 quinta reunion del Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo sobre
ensenonza y formocion meteoro16gico

4.7

Secretorio General

28

Presidente de 10
CCl

General
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°

Punta
del orden
del dio

Present ado po_r

33

Instrumentos y metod as de observoci6n
- Establecimiento y designacion-de
Centrcs Mundiales de Radiacion
Add.l

4.12

Secretario General

34

Meteorologio sinopticQ - Informe del
Presidente de 10 Comision de Meteorologio Sinoptico

4.10

Presidente interino
d, 10 CMS

35

Progroma y presupuesto para 1971

3.1

Secretoria General

36

Meteorologia antartico

4.8

Secretorio General

37

Participacion de 10 OHM en otros
progrom,?s de .oyudo - Fonda para el
desarrollo del Irion occidental

3.4.5

Secretario General

38

Informes de los 'Presidentes de los
Asociaciones Regionales _ Informe
del Presidente de 10 Asociaci6n Regiona1 I
Add.l

2.3

Presidente de 10

Informes de los Presidentes de los
Asociaciones Regionales - Examen del
informe de 10 quinto reunion de 10

2.3

Secretorio General

(FUNDWI)

39

AR I

AR I
40

Revision general de los octividodes
de osistencio tecnico - Evoluacion
de 10 asistencio otorgodo por media
del Progroma de los Nociones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) durante
1969
Add,l (ingles solomente)

3.4.1

Secretorio General

41

Meteorologia oeronautico _ Informe
del Presidente de 10 Comisi6n de Meteorologio Aeronoutico

4.13

Presidente de 10
CMAe

42

Estructuro y funcionamiento de 10
Orgonizocion
Add.!, Corr.l

43

Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales - Informe
del Presidente de 10 Asociacion Regional VI

2.3

44

Aspectos meteoro16gicos de las cuestiones oceanicos - Aspectos tecnicos
y operotivos de 10 escala Beaufort
de fuerzo del viento

4.9

Se;cretaria General

Presidente de 10
AR VI

Presidente de 10
eMM
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Puntc

Do(:.

Titulo

N°
45

del orden

Presentado por

del dIo

Aspectos meteorologicos de las cuestiones oceonicos - Conferencio tec-

4.9

Secretorio General

2.3

Presidente de 10
AR V

nieo propuesto sahre los medias de

adquisici6n y comunicaci6n de datos
oceanicos

46

Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales - Informe

del Presidente de 10 Asociaci6n Regional V

47

Designaci6n de un miemhro interino
del Camite Ejecutivo

5.10

Secretario General

48

Cuestiones oceonicas
Add,l

4.9

Secreta rio General

49

Funci6n de 10 OHM en a1 desarrollo
economico - Comentorios y sugeren_
cios del Secretario General sabre
e1 informe del Grupo de expertos del
Camite Ejecutivo sabre meteorologio
y desarrollo econ6mico

4.4

Secreta rio General

50

Cuestiones finoncieros - Fondo de
Igualaci6n de Impuestos y reembolso
del impuesto sobre 10 renta 0 los
miembros del personal

5.7

Secreta rio General

51

Presupuesto y organizaci6n del
Departamento de Cooperaci6n Tecnica
- Consideraciones generales, incluidos las propuestas para la organizaci6n y presupuesto del Departamento
para 1971

3.2

Secreta rio General

52

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

2.3

Presidente de la
AR IV

53

Cuestiones financieras - Examen de
los cuentas de 1969

5.7

Secreta rio General

54

Cuestiones finoncieras - Exomen de
los cuentas de 1969 - Proyectos de
10 OMM finonciodas por medio del
Programo de los Nociones Unidas pa~a
el Desarrollo (Sector Asistencia Tecnica y Sector Fondo Especial)

5.7

Secr~tario

General
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LIsTA DE DOCUMENTOs

Titulo

Punto
del orden
del" dIo

Presentado por

55

Revisi6n general de los octividades
de cooperocion tecnico
Add.l

3.4.1

secretorio Generol

56

Ciencias atmosfericos - Premios de
la OHM a la investigocion

4.6

Secretorio General

57

Informe del secretorio General
Add.l, Add.2, Add.3, Add.4 y Add.5

2.2

secretorib General

58'

Concesion del Estotuto Consultivo

5.11

Secreta rio General

59

Informes de los Presidentes de los
Asociaciones Regionales - Informe
del Presidente de 10 Asociacion Regional II

2.3

Presidente de 10

60

Informe del secretor~o General Programa de reuniones de 10 OMM paro el sexto perIoda finonciero
(1972-1975)

2.2

Secretorio General

61

Recomendaciones dirigidas por las
Nociones Unidos a 10 Orgonizacion
Add.l Add.2

5.2

secretario General

62

Estructuro y funcionarniento de 10
Organizocion _ Nueva arientocion
de 10 Cam is ion de ClimatologIo

4.1

Presidente de 10
CCl

63

Cuestiones constitucionoles y reglomentorias - Eleccion por correspondencio del tercer Vicepresidente
de 10 Orgonizocion

5.1

secretario General

64

Informe del Presidente de 10 Orgonizocion
Corr.l, Add.l

2.1

65

Exomen del progromo y presup~esto
propuestos por el Secretorio General
para el sexto perlodo finonciero

3.3

secretario General

66

Progromo de Asistencio Voluntario
(PAV)

3.4.3

secretario General

67

Plan de 10 VMM propuesto, 1972-1975
~ Progroma de Investigacion Global
de 10 Atmosfera _ Comentarios del
Secretorio General sabre el informe
de 10 primera reunion del Grupo de
expertos del Camite Ejecutivo sobre
concentracion, archivo y busquedo de
datos para los octividodes de inves_
tigocion

4.3
4.5

Secreta rio General

AR II

l

P,residente de la

OMM
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Doc.

Titulo

N°

del orden

Presentodo por

del dio

68

Ejecuci6n del plan de 10 VMM pora
e1 periodo 1968-1971

4.2

5ecretorio General

69

Progromo de Investigocion Global de
10 Atm6sfera

4.5

S_ecretorio- General

70

Cuestiones constitucionoles y reglo-

5.1

Se~retario

2.3

Secretorio General

General

mentorias - Enmiendo$ durante uno
votoci6n por correspondencio

71

Informes de los Presidentes de los
Asociaciones Regionales - Exomen del

in forme de 10 quinto reunion de 10
AR V
72

Informes de los Presidentes de los
Asociaciones Regionales - EXamen del
informe de 10 quinto reunion de 10

2.3

AR II

73

Concesi6n del Estatuto Consultivo

5.11

Secretario General

74

Plan de 10 VMM propuesto, 1972-1975
- Estudios de plonificocion de la
VMM - Estaciones oCeonicas del Atlon_
tico Norte (NAOS)

4.3

Secretario General

75

Informes de los Presidentes de los
Asociaciones Regionales - Examen del
informe de 10 quinto reunion de 10
AR III

2.3

Secretario General

76

Ciencias atmosfericos - Informe de
10 primero reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
aspectos meteorologico~ de 10 contaminocion del aire

4.6

Secretario General

77

Centenorio de 10 OMI/OMM

5.4

Secretorio Generol

78

Hidrometeorologia y el Decenio Hidrologico Internacional _ Funcion de 10
OMM en materia de hidrologia y de
desarrollo de recursos hidraulicos

4.15

Secreta rio General

79

Pragrama de Asistencio Voluntario
(PAV)

3.4.3

Secretorio General

80

Progromo de los Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) _ Proyectos regionales con corga 01 Sector Asistencia Tacnica ~el PNUD

3.4.2

Se~retario

General

LISTA DE DOCUMENTOS
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orden
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Presentodo por

81

Actividades de cooperoc~on tecnica
- Resumenes de los informes de los
Presidentes de los Asociaciones Regionales

3.4

Secretari9 General

82

MeteorologIo sinoptico - Examen del
informe de la quinta reunion de 10

4.10

Secretorio General

Presidente del
Comite

CMS

Add.l
83

Cuestiones oceonicas _ Informe del
Presidente del Comite sabre los aspectos meteorologic as del oceano

4.9

84

Estructura y funcionamiento de 10
Orgonizocion

4.1

85

Ciencios otmosfericos (incluido 10
CCA) '- Exomen del in forme de 10 quill_
to reunion de 10 CCA

4.6

86

Ciencias otmosfericos - Informe del
Presidente de 10 Comision de Ciencios
Atmosfericos

4.6

87

Estructuro y funcionomiento de 10
Organizocion - Observociones y reco_
mendociones del Presidente de 10
CIMO

4.1

Presidente de 10
GIMO

88

HidrometeorologIo y el Decenio Hidrologico Internocionol - Conferencio
Tecnico de la OHM de Servicios Hidrologicos y Meteorologicos

4.15

Secretorio General

89

Concesion del Estotuto Consultivo y
orreglos de trobojo

5.11

Secretorio General

90

Progromo de Asistencio Voluntorio Informe de 10 cuorto reunion del Gru_
po de expertos del Comite Ejecutivo
sob~e el Progroma de A~istencio Voluntario de 10 OMM

3.4.3

Presidente del Grupa
de expertas

Presidente de 10
CMM

Secretario General

Add.l

II.
1

Presidente de 10
CCA

Serie de documentos "PINK"

Informe del Camite de trobojos pre porotarias sabre el punta 2.1 del orden del dIo - Informe del Presidente
de 10 Orgonizaci6n

2.1

Presidente del
Comite

LISTA DE DOCUMENTOS
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Punta

Doc.

Titulo

N°
2

del orden

Presentaclo por

del dio

Informe del Camite de trobojos prepo-

3.2

Presidente del
Comite

rotarios sabre e1 punta 3.2 del orden del dio - Presupuesto y oIgonizaci6n del Departamento de Coopero-

cion Tecnico
3

Informe del Presidente del Comite
de trabojos preporatorios sabre e1
punta 3.4.1 del orden del dio _ Revision general de las octividocles
de asistencia tecnico

3.4.1

Presidente del
Comite

4

Informe del
de trobajos
punta 3.4.4
vo Fonda de

3.4.4

Presidente del
Comite

3.4.5

Presidente del
Comite

4.7

Presidente del
Comi te

5

Presidente del Comite
preparotorios sabre e1
del orden del dio _ NueDesarrollo (NFD)

Informe del Presidente del Comite
de trobajos preporatorios sabre a1

punta 3.4.5 del orden del dio - Participaci6n de 10 OHM en atros progromas de cyudc
6

Informe del Presidente del Comite
de trobojos preporotorios sabre el
punta 4.7 del arden del dio _ Fomento de 10 formocion meteorol6gico

Add.1
7

Informe 0 10 plena rio sabre el punta 4.11 del orden del dio - Climotologio

4.11

Presidente del Comite de trobojos prepara tori os.

8

Informe del Presidente del Comite
de trabajos preparotorios sabre el
punta 4.13 del orden del dio _ Meteorologio oeronautico
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