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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA 'REUNION

E1 Comlte Ejecutivo de la Organizaci6n Meteoro16giaa Mundial oelebro su
vigesimoprimara reuniOn an 11'1 sede de 11'1 Or'ganizaci6n~ en "Unebra, del 29 de mayo al 12 de junio de 1959, bajo la presidencia del Dr.A. Nyberg, Presidente de 11'1
misma.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta. l. del. orden del d!a)

1.1

Aperttu"a df;l la reunion (Punto 1.1)

El Presidente de 18 Organizaci6n, Dr.A. Nyberg~ procedi6 a 11'1 aperture
de la reuni6n 01 29 de mayo d!,! 1969,. e las J.O.35 de la manana.
En su elocuaci6n inaugural, agradecr6 sinceramente _en nombre de 11'1 Organizaci6n Meteorolog1ca Mundial_ al Director General de la organizacion Mundial
de la Salud~ heber puesto a disposici6n de Ie OMM pare 18 celebraci6'n. de 11'1 reu_
nion, las exce1entes instalaoiones para conferencias con que cuenta el edificio
de 18 .oMS . . Aludio al amistoso esp:!ritu de cooper~cion que siempre ha ceracter:l.zado las relaciones dntre ambas organizaciones. y CI Stl eS':'recha colaboracion en
todas las actividadcs cient{ficas y tecnicas de interes comun.
.
El Presidente o;81udo despues a los miembros del Comite Ejecutivo y a sus
consejeros, a los Poresidentes de las Com1.siones 'l!eonicas~ y a los representantes
de las Naciones linidas y de las organizaciones internacionales que asist{an a Ie
reunion. Dlrigio un especi.:!l saludo al Sr'. R. Schneider. que participaba en 1a
reunion como nuevo m~embro del 80mite Ejecutivo, a1 haber stdo elegido Presidente
de la Asociacion Regiona 1 VI en la quinta reunion de 11'1 Asociaclon celebrada en
Varna (Bulgaria). en mayo de 1969. Con este motivo .. el Presidente agradecio los
servicios prestados por el Sr. f.L Perov1c~ anterior Bresidente de la Asociaci6n,
que cesaba oomo miembro del Comite Ejecutivo. Reco~d6 tambien elogiosamente los
servicios prestados par los doctores L.S. MathW' e Y. Shibata, que cesaban igualmente como miembros d91 Crnuite Ejecutivo, I'll haber alcanzado la edad de jubilaci6n
en sus respectivos servicios meteorologic os nacionales.
El Dr. p. Dorolle, Director' General Adjilllto de la Organizacion Mundial
de 18 Salud. hab18ndo er. nombre de su Director General, dijo que habr:!a sid a un
motivo de satisfaccion 98ra el Dr. M,G, Candau asistir personalmente Cl la apertura de la reunion. de no haberselo impedido su ausencia de Ginebra. El·Or·, Dorelle
ai'iadio que el Dr. Candau Ie hab:!a pedido que comun:toara a los participantes que,
durante 1a dtu"scion de 11'1 reunion. canside!'aran como suyo el edificio de la OMS,
Hizo tambien alusion a las tradicionales relecioncs amistosas entre ambas ol"gani_
zaciones y a BU f'iouct{fera colaboracton en determinadas actividades.
El Sr. Dol1iger (Naciones Unidaa), hablando en-nombre de las Nacionea
Unidas y de aua organiza~iones representadas en la reuni6n manifest6 au gran
intert'is POl' las actividades d.e la OMM. Se refiri6 en particular al plan de la
Vigilanoia :Meteorol6gica !.{undial, y dijo que esperaba que su ejecuci6n oonstituyera una importanta contribuoi6n al Se~lndo Decenio para el Desarrollo, ouyoe
preparativ~s estiin
absorbiendo actualmente la atenoi6n de las Uaoionss Unidas.
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Aprobaci6n del orden del dia (Punta 1. 2)

Et Comi te: aprob6 el orden del dia,
de este informe.

1.3
1.3.1

qu~

se rep:t;0duce __en 81 prinoipio

Establecimiento de Comites (Bunto 1.3)
El Comits Ejecutivo deoidi6 establecer tree comites de trabajo:
Comite sobre Programa y Presupuesto (PRO)
Comits sobre Cuestiones Tannicas y de Inveatigaei6n (TEC)
Comite sobre CUestiones Generales y Administrativas (GEN)

1.3.2
Teniendo en cuenta la neceeidad de que en eada comita h~a una representaci6n regional equilibrada, se.acord6 que oada miemb~o del Comits Ejeoutivo actuara en uno de los tree oomi tee, oomo se indica a oontinuaci6n y que loe
euplentee y oonsejeroe partioiparfan en lOB otroB dos comites reetantes, BegUn
lOB deseos de lOB miembroB.

W.J. Gibbs (Presidente)
F.A.A. Aoquaah
L. ds Azc§.rraga
~1.H. Ganji
A. Garcia
R.~(. Whits

C_~~jjj_~~E£~_g~~~!2~~~_~~~~~~~~~__~_]E~~1i~~~~~~_(TEC)
E.K. Fsdexov (Presidents)
J. Bessemoulin
K. Rajendram
Ramanisarivo
E~ Siissenperger
J. Van Iheghem
B.J. Mason
M.F. Tahs
P. KoteBwaram
M. Yoshitake

g~~~!~_~~~::~_Q~~~!~~~~~_~~~~::~~~~_;'L_!~~~!~!::~!~!~~ (GBlf)

,

N.A. Alcingbehin (Presidents)
B .H. Andrada
U. Ayadi

J .R.H. Noble

R. Sohneider
H. Seok
R. Venerando. Pereira

1.3.3
De con~ormidad can La pr~ctioa establecida, se acord6 que cualquier
miembro del Comit~ Ejeoutivo est~ facultado para participar en oualquier reuni6n
de los comit~s citados, cuando considere que Ie interesan las cuestiones que se
diBouten.
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1.4

3

Programa de trabajo de la reW1i6n (Punto ·l.A)

En la primera sesi6n plenaria se tomarqn las di~posiciones necesarias
relatiVas a la .distribuci6n de ptmtos del orden del d!a a las aeaiones p1enarias
y a los eomit~s de trabajo, a los hora~ios de trabajo y a la duraei6n de la reuni6n.

1.5

Apro·baei6n de las aetas

(Punto 1.5)

El Comit~ Ejeeutivo deoidi6 aprobar por oorrespondenoia, de aouerdo can
. el procedimiento previsto en el Reglamento Interior, las aetas de las sesiones
plenarias y de· las oe1ebradas a puerta eerrada, ya que no· fue posible aprobarlas
durante la retmi6n.
2.

INFORMES (Punta 2 del orden del dial

2.1

Info}'..me del Presidente de la Organizaei6n (Punto 2.1)

2.1.1
E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota eon·satisfaeoi6n del informe del Presidente de la Organizaci6n y adopt6 las siguientes deoisiones sobre las medidas
tomadas 0 propuestas por ~l.
2.1.2
El Comit~ Ejeeutivo tom6 nota de que Jsls Mauricio y Guinea Eouatorial,
antiguos Territorios iI;iambrofJ de la ODI, no habran pasado a; ser Miembl.'os de ill
ONJ:.i, de acuerdo con su nueva. situaei6n juridica de Estados independientes. Teniendo en cuenta el heeho U.s que han estacio asociados a las actividades de la
mm durante till largo periodo de tiempo en el pasado y de que son aetualmente
biiembros de las Naoiones Unidas J el Comi te Ejeeutivo deeidi6 que deberian ser
invi tados oomo Estados no Mieml>ros a 1a retmi6n de 113. Asociaoi6n Regional I,
y que sus Directores deber!an tambi~n ser invitados 1 de aouerdo oon 10 dispueeto
en la Regla 11 del Reglamento General, a 113.,'3 retu1iones de las Comisiones T~enicaa
y a las conferencias de oar~cter t~onieo patrocin~das por 113. Organizaci6n.
2.1.3

El Comite Ejeeutivo confirm6 113. asignaei6n de fondos realizada por el·
Presidente para sufragar los gast03 de las reuniones de 108 Grupos de expertos y
de los Grupos de trabajo que han de celebrarse en 1969, segdn se indica en e1
informe d.el Presidente.
2.1.4

El Comite Ejeoutivo ratifie6 113. aprobaci6n d.e 113. Reeomend.aoi6n 36
(6B-CMli) por el Presidente.
2.1.5

El Comite'Ejeoutivo ratifio6 la aprobaoi6n conoedida por el Presidente
para La adopci6n de las enmiendas a1 Reglamento Tdcnieo relativas a La disposioi6n de las abreviaturas utilizada8 en los mensajes meteoro16gicos en lenguaje
claro en relaci6n con las empleadas en las claves meteoro16gieas revisadae.
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2.1.6

R.e~i~~ci6E.

A.e.. y!l~ .rO!!,9.!!.t.E!

i_e~~-gi!e_s.<2.b.!'.e_n£.t.!f~c~o~.6!!. ~e~ ~tE.B

~e!e~r.<2.1~g~p.<2.s_p£.r_l~:.s_.a~.:;:~n.!:l.Y2.s.. _S~_T

El Comit~ Ejecutivo ratifie6 la-designaci6n por 81 Presidente del
Sr. P,K. Rohan (Irlanda) como panente de 1a m~e sobre notificaci6n de datos
meteoro16gicos par las aeronaves SST~ en relaci6n con La reuni6n extraordinaria
de 1a CMAe celebrada conjunlJamente con la Saxts. Conferencia de Navegaoi6n A~rea.
2.1.:)
En- e1 puntc 4.6 del orden del Ms.'se facilitan 1a8 concluaiones del
Comit~

Ejecutivo relativas a las medirlRe adoptadas por e1 Presidents de La

Organizaci6n sabre varias propuestas oontenidas en e1 informs de Ie. primera
reuni6n del Comite sabre los aspectos meteoro16gicos del oo~~no (Comit~ Ejecutivq,
que requer!an medidas uxgentes.
2.1.8

E1 Comi te ra-~ifio6 la, aprobaoi6n conoedida par e1 Presidente para que
se presentassn al PNUD los proyectos xegionales de asistencia t~cnica que estaban en ejecuci6n en 1969 y que continrlan en 1970.
2.1. 9
'l'odas las dem~s cuestiones contenidas en s1 informs del Presidente y
que requer!an medidas Dar parte del Comite Ejecutivo fueron examinadas en otrce
pilll toa de 1 orden de 1 dfa.
2.2

Informe del S2cre_tario General (Punta 2.2)

2.2.1
El Comite Ejecutivo tamt nota can satlsfaccion del informe del Secretario General y adoptu la:;; [,iguientes deci.siunes sabre l,as medldas propuestas por
el.
2.2.2

El C::m1ite Ejecutivv recorda que el tema ya <:llegido para el d{a meteoro-.
lugico mundlal de 1970 serie "La ensenanza y formaclon profesional meteorologicas".
Se hicieron varias propuer:;tas para el tema que habr{a que elegir para 1971. y se
prupUsieron en particular. determinados_ temas sabre la contaminacion del aire y
los aspectos meteorol(.gicos de las cuestiones oceanicas.
Ante la gran runcion qu'-' desem;Jeffa Is meteorolog!a en muchos problemas
del medio ambiente humano y, en partioular. el deseo de la OMJill de ayudar activamente en las numerosas actividades internacionales relativas a la contaminacion del
ambiente. el Comite Ejecutlvo decidio que el tema para el D{a Meteorologico MWl_
dial de 1971 fUera liLa mete~-,rol(,g{a y- el medio ambiente humano".

2,2.3
El Comite Ejecutivo t,-,mo n'..Jta de que el Gobierno de C~lombia, despues de
nuevo estudio, retire la petlcion presentada al Quinto Congreso par su Delegado de
modificar los limltes entre las Asociaciones Regionales III y IV, y que Colombia
ba ejercido BU derecho de pertenencia a Ia Asoclacion Regional IV ademas de a la
Asociacion Regional III.
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Oonferencia de Ie. OMI
:!:ill Comit6_mjecut1vo tom6 nota de que Ie. monagrafIa del Dr. E.N. Lorenz
sabre "Naturaleza. y teor:!a. dG 1e. ciro.ula.ci6n general
la e.tmosferal1 consti tu:l':a
una pub1icaci6n cle gran valor, y de que Ie. venta de la versi6n inglesa de Ie.
misma habra aida un gran 6x1to.

ue

El Oo.m1t6 aoord6 que serie. conveniente ~ue eata publicaci6n eatuvieBe tambi6n disponible en los otros -idioms,s oficialea de Ie. mm.
A fin de reducir loa costes de estas ediciones y debido e. Ie. gran importanoia de B.Begure.r e1 car~cter preciso de 1e. publicaoion y mantener au gran
valor cientIfico, e1 Secretario General deber!a preguntar a los Directores de
los 8ervi01o.8 l1eteoro16gicos que traba.jan en eatas idiomaa a1 po.dr!an f8o.11itar las traduooiones.
2.2.5
El Cornite Ejecutivo decidio que 1a Organizacion debe aceptar \.IDa l'e8_
pons<lb:i,lidad limitada en los casos de accidentes a personas que no sean rniembros
deL personal de 1<1 OMM 0 que realicen misiones solicitadas y sufragadas pOr' la
Organizacion; :)ara eate ;:>rupo.sit.] ::;e acorcio que el Secreta rio General obtenga
1a c-::bertura del segurQ y que la clausula correspondiente de la "Reglas que rigen- el pago de Ius galCt,s de viaje y las dietas de las personas que n-_, pertenecen
al pers,mal de la OI"IM" (Res luci:'n .~4) (EC_JJ<))<'e mCJdifique en 101 forma siguiente:

"La indemnizacion en caso de accidente ,) de fallecimiento que _puedaq ser atribuidos al ejercicio de funcioneB al Garvicio de la Organizacion MEite~ro16gica Mundial"
La Organizaci.)n 3cepta una responsabilidad limitada para la campenaacion en caS0 de accidente 0 faller.imient,) produeidos en el cjereicio qe servieios
o de viajes a cargo de 1a Organizaciun, en la medida de 1a cobertura en que se ha_
ya r..btenido pOl' el segura cumeroial, Ademas. deben inf _rtnarse a las personas que
viDjan a cargo de la Of>1M de la cuant{a de 1a c()bertura (30.000 dolares en cas,. de
muerte; 60.000 d51ares en ca~G de incapacidad permanente; los porcentajes usuales
de la anterior cantidad de 60.000 d'ilares en caso de incapacidad total a temporal,
300 dolares pOI' Gemana ha~:ta un rrIElxim" de 104 semanas, maf; lo~ gastos medicos que
no. s..;brepasen de 1250 dc1ares parll eua lquier reclamacior•. II)

2.2.6

~~:~~~-~= -::~~~:..~ ~~: ~ ::~:~-~: ~- ~::~~~~ ~;~:::!!::_ ~: _!~~~!~ =! §t;_~~_ ~~P~:~:9~

El C_Jmite Ejecutivo t.omo nota de que el Secretario General csta reexarni_
mmdo e[-"ta cuesti0n, con especial refepencia a laB nueva~ medidas ad )ptaC!aG por
o.tru ;rganism.) ef;pecializaC!0. Se ac,'rdf: que, de cvnfu;midad con la [)auta estable_
cida ~:k,r el C.mgre8~J e1 Secretario Geriera 1 sameta todas las informaciones pertinentes a la vigesimosegunda reuni6n del Camite Ejecuti vo, de forma que se puedan
presentar propuestas a los Miembros.

El Comite Ejecutivo decidio que, a pesar del Art{cul.} 10.1 dp.l Regla_
mento Finaneieru, Ii,S intereses acumuiad·s en las cUentaE; bancarias y en las inversi0ne3 a corto plaz,. de la5 c.,ntribuciones al Nuevu Fonda de Desarrollo y al Fondo
de Asistencia V(,luntaria sa acreclitan respectivamente a es ~. fondos para ayudar la
financieCi;)n de l·~s prQyectv;; apr.,badoE. del Nuevc F ·ndo de Desarrollo y del Fondo
de Asistencia V01untaria.

6
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2.2.8
El' C;)mite Ejecutivo tom6 nota de que _e1 ,8ecretar:j.o General hab{a abier_
to cuental> espe.cia-les tltuladas AMPLIACION DEL EDrFICIO.DE LA OMM y PRESTAMO DE IA
FIPOI, de conformidad cnn 1.:.5 Articulos 9.7 y 9.8 del'Reglamento Financiero, con
e1 prop~sito de-financlar y administrar las vperaciones de construccion pare am_
pIiar e1 edifiaio de la Oi'iM. El Comi
Ejecutivo decidl0, en cons€cllencia. que:

te

los saldos de esas cuentas es?ecia les se transfieran al final de cada
ejercicio financie-r'-' a1 anc flnanciero slguiente;

b)

'las sumas reclbidas de 108 contratistas y otras personas en relaci6n pun
e1 suministru de documental> y material de construcci6n de caracter arquitect6nico 0 c.:.nexo ser;!in abonadas en la cuenta de AMPLIACION DEL EDIFICIO;

0)

durante el quinto per{odo finanCiero (1968 _ 1971) las sumas recibidas
(sin -per juicio de 1a dis[:luesto__ ~n el_A~t{culo 10.1 del Reglamento Finaneiert)) en relacion can l·JS intereses obtenidoa par la inversion de fon_
dos en eatalO cuentas ~'le ab·>nen en una cuenta especial denomlnada lIRESER_
VA DE INTEfiESES";

d)

los fondos que queden [It,{ disponibles en la CUENTA DE RESERVA DE INTERESES puedan ser utilizados a discrecion del Secretario General para ba_
eel' frente a 10" interese-s acumulados Gee la GUENTA DE PREsrAMO DE LA
FIPOO: 0 para _·tros fines relDcionados con la construccion del edificio;

,)

a partir del J?de enero de 1972. el prestamo de la FIPOI y los intereses
devengados deberan rep.mb0lsarse mediante transferencias a cargo del
Fonda General de la OMM.

2.2.9
Ei Comite Ejecutivo tJmo n;)ta del ihforme presentado POl' el Secretarl0
General sabre el Reglamento Interim~-, del Per::;onal y de las modificaciones intro_
ducidas despues de la vigesima reunion del Camite Ejecutivo, que corresponden 8
los cambios del Reglamento Interi<.'r del Personal de lac Naciones Unidas.

2.2.10

Sede de la OMM

El Comite Ejecutivo t("mt. nota del informe relativo a los planes l:iobre el
edificio de la OMM y decidio que:
se celebre una ceremonia dflcial de apertura con motivo de su vigesimosegunda reunion;

b)

esta ceremonia consista en una carta sesi6n oficial a la que se invite a
los representantes de las autoridades de la Gonfederaci6n Helvetica y de
la RepUblica y Cant6n de Ginebra, as! como a los Jefes de las mlsiones
diplomaticas de los Miembros de la OMM aCreditadas en Glnebra. y en la
que se pronunciaran tres o_cuatro discursos por las personas mas indicadas.
La sesi6n sera seguida de una recepci6n.
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7

Actividades para reducir los daiios causados por los tifones
._-- ------------- ---- ------.,.- -----------.-- -- -- ------- ------

2,2.11.1 El·Comit~ Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n d~ las activldades realizadas por el Secretario General a resultas. del ruego fOI'rrIUlado por 180 vigesiroa reuni6n
del Coroite Ejecutivo de estudiar la posibi1ided de iniciar proyectos analogos a1 de
la CEPALO/OMM sobre tifones en otras regiones del mundo 80fectadas por las tormentas
tropicales, Tom6 nota, ademas. de la sugerenoia del Presidente interino de la
Regi6n I de qUe un proyecto de este tlpo seria de gran utilidad en la zona sur del
oceano Indica, no dem8osiado lejos de Madagascar, y apoy6 incondlcionalmente la idea
de adoptar medidas rapidamente para disminuir los efectos de los ciclones. El Comite
observ6 que, salvo la parte de la Reg16n II (Asia) a la que se refiere el proyecto
GEPALO/OMM sabre tifones. la babia de Eengala.y el mar de Arabia son las regiones
principa1es en las que los cie10nes tropicales causan graves danos. Se inform6 a1
Gomite de que e1 Secretario General continua sus negociaciones can los pa1ses costeros de 180 babia de Benga1a y del mar de Arabia para dete~inar la meJor manera de
adopter las medidas pertlne~tes.
2.2.11.2 E1 Gomite tumQ aSirnh,mo nota de que se ha consultado a los Miembros de
la Region IV (America del Norte y Am·erica Cmtral) s.,bre la convenlencia de tcrnar
nuevas medidss de (.lr.)tecci ~n contra L .. t; huracanes que afectan la regt,'in del Caribe
y de America, Central. I.es reBpueEi.,as hasta ahora recibidas refleJan la· opinion ge. neral de que ya desde haee tiewpo se dispone de \In sistema de avisos liloderno, y de
que las actlvidades regionales que ya se han realizado hacen innecesaria la creaoi6n de un nuevo cClmitel:>obre huracanes. Algunos "aises de la region del Caribe
han manife!:tado ;3U intel'e:J por la adc.·pciSn de rnedldas que a/Joyarian l:Js esfuerzos que actualmente se cstan des}legand(l en esta region para aumentar 1a coopera_
cion Lntergubernarnental en e:ota e:.;fera.
El.C,;mite tOlll·~' nota de que en la Region V (Sur.ceste del Pacifico)
algunas de las zonna .<;ujetas a tempestades tropicales ya esian previstas en e1
proyecto del CEPAf.D/OMlo1 sobre tif~ne" pero que quedan otras zonaB en el Sur del
Pacifica, en la zona ad~taceirt.e al nuroeste de Australia, que no eatan incluidaa en
este proyecto. Se infvrm6 al Comitil que 1<ctualmente se estan consultando los
Miembros interesados sobre la r·Jsible necesidad de un proyecto adicicnal en la
Region Y.

2.2.11.3

2,2.11.4 Para terminer .. el Ccmite Ejecutiv,~ pidio al Secreta rio General que Ie
mantenga tota1mente inforrnad·: 5(Jbre 1·.,5 nuevos acontecirnientos que se produzcan
en todaB las Zona.:; antes menciQnadub y que continue sus esfuerzos para inieiar
nuev~s [)royectos en eS8C; zonas en que 10:0: Miembros 1lpoyan tales medidas,

Informes de lOB Presidentes de las ilsociaciones Regionales

(Punta 2.3)
Informe del Presidente interino de 108.. Asociaoi6n Regional I

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

2.3~1.1
Jill Comit~ Ejecutivo tom6 nota con satisfaeci6n del informe presentado por el Presidente interino de Ia Jill 1.

:'I:l Comite tom6 nota, sin formular comentarios, de la Resoluci6n 59
(6a ....tl? r) sobre las enmiendas a 1[".8 claves regionales de Ia Regi6n, que fue
ado~tada por el Presidente interiilo de In AR I, en nombre. de eu Rsoeiaci6n,
de conformide-d con 10 dispuesto 6,1 la. RegIe. 71 dol Reglamento General de la 0I'Il1.
2.3~1.2

8
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El Garoite tom6 nota, edemas, de las Resoluciones 60 s,65 e68-AN I)

2.3.1.3

sabre asuntos relativos a las telecomunicaciones

meteoro16g~ca8 ~egionales.

resolucioneEf que fueron adoptadas por correspqndencia de acuerdo con 1.0 dispucate en lasHeglas 63 y 64 del lleglamimto General de'ln mm. En e1 punta 5.1
del orden (tel etia se examinaron las dj£icul tudes de caracter jurldico que
:':ueron ':)lante.?,(I.(l,S por un 11iemb1:'o de 1a Regi6n respecto a lcs procedimientos de
e(l.opci6u de ~BtG.B resoluciones.
I,e,s conclusioncs del Camite sabre los proyectos regionales OMM/PNUD
1970, se hicierol1 conatar -en 81 puntc 3.5.1 del orden del dia-.

2.3.1.4
en Af:dc8"

pn~·o.

2.3.1.5

El Garoite tom6 note de que fue un gran 6xito el seminario sabre
Ie.. funci611 0.0 los servicios metGoro16gico8 en 01 desarrollo econ6mico de ,Africa.
organizmlo par In Comisi6n Econ6m5,ca Regional para Africa (CEll.) de la.s Maciones
Unidas 1 en Iba.dan (Nigeria), en 1968) y que fue copntrocinado por In OMM.
El Comit~ tom6 nota can satisfc.,cci6n de la Resoluci6n 196 (IX) - "La Vigilancia
Meteoro16gicc; ~iundial y 01 dcs{',rroll'o econ6mico en Africa l1 , que rue adoptada
por 1£1. novena reuni6n de In. Cill,';,. LES conc1usiones del, Comitc:S a este respecto
se incluyeron en el punta 4.7 del orden del dia.
2.}.1.6
Mau:ricio

D.

JJ~, decisi6n etel Comi~Ge do'invitar. a Guinea
Ecuatorial e·Isla
Ie. quinta reuni6n de In; .Lill. I figura en el punto 2.1 del orden del din.

2.3.2.1
III Caroite. Ejecutivo tom6 no-(;[', con'satisfacci6n del informe del
Presidonte de II.', AR II.
2.3.2.2
El Comite tom6 notn. cl_G It''- Resolu~i6n 28 (69-AR II) - Crcaci6n
de estacionos do radar meteoro16gico o.estinadas a lv, difusi6n de avisos de
tifones - que hnb!a sido aprobE'.de. 1>0:r el Presidente de If!. AN II, en nomb~e (;.e
IE'. Asociaci6n, de co'nformidad can J.O dispuesto en la Ragle. 71 del Reglamsnto
General.
2.3.2. 3
,~"ll Gomite Ejecuti vo acorc,6 q1."S, como habia sefialado el Pr,esidente
de 18. )..R II ~ (l,lgunos paises de seta Regi61i neeesi tarien ayuda financiera pare
aprovechs.r plenrunente sus respectiV2.8 redee de observaci6n en altitud. Esta
necGsidad fue tenida en cuanta a1 examinar cl puntc 4.2 del orden del din
Revisi6n del plan de 1a Vigila.ncip, 1~{)teorc16gi?a, Mundial y au ejecuci6n.
2.3.2.4
Can respecto a las recomendaciones del Presidente de que se aih1diere, ot;ro experto en matoril:'. de telecomunicaciones e instrumentos electr6nicos
de meteorologia a la secci6n de tifones C:0ALO/OMf'1. el Comi te: tuvo la satis_
facci6n o.e tomar nota de que se ::;::roporcionarn. dicho experto en el 'iiI t;i.mo trimesJ,;re de 1969, can cargo a las economias efectuadas en el programa regional.
Las conclusiones del Damita, rolc.tiVf.8 D. 1a continuaci6n en 1970 del programs
sobre tirones y con re1aci6n a le.s demtis recomendacionos del Presidente de In
Asociaci6n Regionn.l II sabre el programa regional de Asia, figqran en el
punta 3.5.1 del orden del dIa.

2.3.2.5
L~ decisi6n del Comit6 :ITljecut:i.vo reln.tiva. a la. petici6n de asigne.ci6n de fondos formulads par el Prosio,ente de 110'. _'ill II para las reunionea dG
loa grupos de trabajo de la 1IR II~ figura en el p§.rrro,fo 3.1 del Resumen General.

2.3.3.1
El Comitd Ejecu~ivo tom6 nota con satisfacci6n del informe del
Presidente do la Jill III (! iCllalmente de las n:edidas o.doptadas par los Ihombros
de In. Regi6n para superar Ins deficiencio.s que afectRll al SI10, y especialmante
a los componcmtes del miT dol sisteMa d", Is. Yigila.ncia Neteoro16gica Mundial.
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2.3.3.2 .
m. Comit6 Ejecutivo tom6 nO>Ga de que varioll Miembros de 180 Region III
necesite,rian ayuda con cargo a1 Progrru!l£ do AEiistencia Volunt'aria de 10. QIlm parD,
oompletn.r las medidns naoion8olea· nl1tes mencionadas de~tinELdas 1..\ efcctuar Ie,
Vigilencia HeteoroI6gio[l. Hundif:.l. ~!lstas cues·Hones ftieron exa.m.ino.dl1s en 01
punta 3.2 del orden del dis..
2.3.3.3
Al ComiUi mjccutivo Ie fue gl'l1to tamar nota de los flrlfucrzos rec.lizadoB par el Secretario Gancra1 para proveer nuevo.s booas (no comprendidas
en 108 llrogramas de [l.sistencio. t6cnion. de los paises) a Niembrofl de America
Latina peza quo pucdnn envi~r estudi~tes al curso de predictores aeronauticoa
de In Universidad ne Buenos Aires. Gracias a eetas becOs se han formado yo.
profesionnlmente numorosos predictorcs pera trabajar en los servicios meteoro_
16{sicos de los 11iembros en l..m~rio2, J,atina.
2.3.3.4
El Co~it~ tom6 nota de quo hasta ahara ninguno de los gobierno~
interesados ll~. tomado iniciativa nJ.~u.no. para formu1ar proyectos con respecto
a1 cstndio hiO.rometeoro16gico prolmesto para. 10. cuencl'. del Amul:lones. El Comi t~
Ejecutivo apoy6 la sugerencin del Presidonte de que e1 Repreaentnnte Regional
pE>2'a Am6rice, I.O-tina estudie can los Represententes Permanentes de lOB patses
interesados e1 proyecto propueato y les ayude a formular &1 PHOD demandas
coordine.das. El ComiU solicit6 a1 Eiecretario General que tOJlle las mediel.as
necesarins ~. este respGcto.

2.3.4.1
::£:1 Comit~ Ejecutivo tOli1o nota con satisfacci6n del informe del
:Presidente de 10. AR IV.
2.3.4.2
El Comit~ ~jGcutivo tom6 notn de que~ gracias a loa esfUerzoa
realizados pOl' el profesor de Ie. 011I"! y meraed a ID.s beeas que se han proporcionado con cargo al PNUD, nurnerosoa estudic.ntes de los B.eis pij.!s6e de
Am6rica CG!llt:rr.J. han ll.sistido al m:l,'so de meteorolog!a de 1(1, Univeraidad de
Costa Rica. La. recomendaci6n del Presidente de que se asigne un nuevo profe~
so:.: a esta ot-ted.ra.. as! corno las rocomende.ciones sobre lr"ls seminarios y dem~,s
proyectos regionales de la ;'.. sociF:.cion .Regional IV. se examinnron on e1 punta 3.5
{leI orel.en tlc1 el.in.
2.3.5
2.3.5.1
El Comit~ Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n del informe dql
Presidente de la AN V.
2.3.5.2
Nl Comit~ tom6 nota dE! 180 Rosoluci6n 22 (69-AR V) - Estf:.blecimicnto
de estacione:J cle rao.o.r metaoro16gioo unstii"UJ.das a Ie, difusion de c.visos de
tifones 1 que 1mbia Dido aprobadn :fIox (')1 Presidentc de 10. AR V, en nombra de la
Asociaoi6n, ae conformidad can 10 (\.ispuE!sto en 1<:1 RegIa 11 del Reglamento
General. Un ).08 puntas 2.3.2.4 y 3.5.1 se hD.cen constar lUG conclusiones (leI
Comit~ Njecutivo rela.tivns D. 10. continuacion y D.J'lIllincion del programo. de If:. OJ-1M
y (l.a In G::o.:l'..LO sobre tifones. La clenmndl? del Presidente para qUB se orgo,nicen
en 1970 seminarios regiono.les de formo.ci6n profesiono.l y Stl recomendo.cion de
que sa preste ntwva [:.yude. 81 progrilmo. !JO.J.'n 01 estudio de tifones em In regi611
de 10, CEilLO 3e ostuc-:'iaron en 01 punta 3.5.1 del orden del dia. La peticion de
que Ie. ayudn qU\Ol el lJFD presta al centro de retrcnsmision de Singapur se siga
facilitt',ilrlo el.eslluds de 1969 De 00113iel.er6 en el punto 3.3. del orden del dil:'..
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2.3.6.1
,Ell Comito Ejecutivo t011l6 no'ca, con satisfacci6n del informe del
P):esidente ltG I£', 1ill VI. Su petici6n de que se incluyern en 01 programa regional
oon cargo (1,1 nl1TD 1(', celebraci6n on 1a RGgi6n VI do· un seminllrio de forrnaci6n
profcsionc,l ftw conGider~a en 01 uunto 3.5.-1 del orden del dia. Las oonclusionDs a:01 Comito Ejecutivo relativas a1 informe -de In quinta rcuni6n de 12AR VI figuran em la Resoluoi6n 27 (EO-XXI).

PROGRAMA Y PRBSUPUESTO (Punta 3 del orden del dia)

3.1
Previaiones suplementarias para 1969
3.1,1
El Comite.Ejecutivo tom6 nota de lOB aumentos en 1969 de los suel~
dos y grat~fioaoiones del personal, oonsiguientes.B las modif1cacione~ comparabIes adoptadas por las Naciones Unidas. -De'conformidad con las disposiciones pertinentes de la Reao1uci6n 33 (Cg-V) , e1 ComiM aprob6 la ReBoluci6n 1
-(EC~XX~) que .aprobaba las p~evisiones
8uplementarias para 1969 par un
total de 145.731 d61area, que aerian financiadoa con cargo al Fondo General.
3.1.2
Al examinar los aumentoa-de los sueldo8 y gratificaciones adoptados par las Naciones Unidas, el Comit6 Ejecutivo ~om6 nota de que se habian
aprobado los correspondientes aumentOB de los sueldos de 108- Secretarios Generales de otros organismos especializadoB comparables. Teniendo en cuenta 18
autorizaci6n dada al Comit6 Ejecutivo por el Congreso, en el parraio 8.8.1
del Resumen General de Cg-V, el Comit~ decidi6 aumentar e1 Balario anual del
Seoretari6 General a 25.060 d61ares, con efecto desde 1 de enero de 1969.
Programa y presupuesto para 1970
3.1.3
El Comite Ejecutivo e:x;amin6 las propuestas relatiyas al programa y
presupuesto para 1970 presentadas par el Secretario General de conformidad con
el Articulo 6 del Reglamento Financiero, y aprobo las consignaciones que figuran en la Resolucion 2 (EO-XXI). Tambien se ado~t6 la correspondiente Resoluci6n 3 (EC-XXI) relativa a la oontribuoi6n al Fonda General en 1970.
3.1.4
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota -de que 173.284 d61ares de eate presupuesto se destinaban a aumentos de los sueldos e indemnizaciones, como consecuencia al de los cambios comparabl~s en las Naciones Unidas. De conformidad
con el parrafo 2 de la Resoluci6n 33 (Cg-V), e1 Comit~ Ejecutivo examin6 detalladamente hasta qu~ punta se podrian hacer frente razonablemente a ea08 aum::Ji1tOB y otroe aumentoB poaibles durante el quinto periodo financiero, can economiss en los presupuestos anuales. Tomando como baae loa datos disponibles en
el momenta de la reWli6n, podr!a esperarse que los aumentoa totales de_los
sue1dos e indemnizaciones durante el quinto periodo financiero, superiores a
los vigentes en el momento du celebrarse el quinto Congreso, ascendiesen a
569.000 d61ares. El Secretario General creia que podr!a esperarse una reducci6n en los- gaetoe de 320.000 d61ares aproxidamente, para compensar tales
aumentos en los gaatos de personal._ Las cifras anteriores no toman en cons ideraoi6n los ingresos-varios.
3.1.5
Fueron examinadas las previsionos preeentadss par 01 Secretario General} establociendo las oonsignaciones para las diversae secciones del presupuesto aprobado pOI' e1 Comite Dj"ocut!vo con arregl0 a .1as siguientes consideraciones y decisiones:
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El Comit~ aprob6 la lista de-las· reuniones de los STUpoa de expertos
del Comit~ Ejeoutivo durante 1970, que ea reproduoe en el Anexo a eat.e informe,
e incluy6 oon eete objeto la oantidad de 35.000 d61ares. Como eata oantidad
no bastaba para sufragar totalmonte e1 oosto de todas las reuniones citadss, el
Comit~ autoriz6 al Secretario General a decidir, en oonsulta con el Presidente
de la OHM, los grapos de expert os que podran celebrar reunionea en 1970, en la
,medida en que 10 pel.'mitieran los fondos disponibles.

!:~=!~~~_g_: ..~~~~~~~.~~_:-:..:2f~~!~~_.~~~_~~~::~~~=!2_Q~~-==~!_!9:j~~~2_.c~~=~2~~!2
Se deoidi6 recomendar que existiera una duplicaci6n, no superior a
tree meses, de los servicios del actual Secretario General Adjunto y de su
suoesor.

El Comit6 Ejeoutivo decidi6 qua,. a causa del aumento de 4.100 d61ares en salarios del personal temporero para las reuniones de la Cl1S y de la
. UC;l y de la po sible necesidad de celebrar la reuni6n de la CHS en Ginebra,
resultaba insufioiente la asignaci6n ds 48.180 d61aree propuesta para la eMS
en la partida III
Secci6n A.I (Parrafo 3.1.2 del Resumen General EO-XX).
Debido a ella, dentro de la aBignaci6n total de 95.500 d61a~es a eaa Secci6n,
-se·aprobaron 70.043 d61area para la m18 (de los cualee 19,130 d6hres "I1nica··
mente se utilizax!an ai todos los gestos de la reuni6n corrieran a cargo de
10. Comisi6n) y 25.457 d61ares para 10. aCA en los Estados Unidoe de }~~rica.
El Comit~ Ejecutivo decidi6 que la quinto. reuni6n de 10. CJ<IS oreara
8610 dos Comit~s de trabajo, yo. que toda la preparaci6n de la reuni6n se rea~
liz6 en las reuniones de los GrupOB de trabajo. Se reoonooi6 que el costo de
eata importante r€W1i6n contribuir!a indudablemente al inevit£'.ble exceso de
gaatos, en este per!odo financiero,· sabre 10. cantidad glooal asignada por el
CongTeao para las reuniones de las·Comieiones ~~onicas.

~2~~!9:2_g!_:_~22!~~_~~~_:_~~E22_~!:_~::~~!!J2_;r_=2~!2!!2~_~!:_l"!!~!f!222H~

i~2~~!2~!:~_~~~~!~~22

Se oonsider6 que, limitando el nllmero de grapos de trabajo autorizado~
para reuniree a aquellos Beenoialmente neceearios para llevar a oabo los trabaJOB de las oomisiones. podr!an realizeree oiertaa economies durante el ejercicia filk~oierot y utl1izarlas para provesr a los gastos extraordinarios neoeSo.rios para 1f\o reu11ioneEl de lao oomisiones anteriormente lllencianadas. Al aprobar la liBta de las reunionea de grupos de trabajo y de Ie. seai6n plenaria para
1970t e1 aomit~ Ejeoutivo autoriz6 al Seoretario General, con e1 beneplaoito
del Presidents de 10. OM1!:, para introducir y reujustar las medidas que puedan
resu1to.r nsoeearias. Ln lista se inoluye en 10. Parte A del Anexa I a este
informe.
Partida III - Seooi6n B - Caroite Consultivo

-----------------------------------------Dada la intermitencia del Comite Consultivo, el Comite Ejaoutivo
deoidi6 que el ahorro resultante deberia dejarse disponible para oubrir lOB
gastos de la Partida III - 8eooi6n D - Proyeotos. En ooneeouenoia 91 Comi M
estuvo de acuerdo en transferir 190 oe.ntidad de 21.500 d61ares de la 8000i6n B
e. Ie. S600i6n D.
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El Camite Ejecutivo aprob6 en princi.pio, las- propuestas formuladas

per el Seoretario.General en al progr~a y
del Anexo I a aste inr.rme figura Is. lists.
medificaciones que censidere necesariaa .81
Presidente de la OMM. A este respecto, al

presupuesto para 1970. En Is. Parte B
de 108 proyectos, lista. sujeta a las
Secretario General de acuerdo con el
Camite Ejectitivo Bolicit6 del Secre-

tario General que. en adelante, proporcionara ma.s informaci6n sabre el documento

presupti8atario en 1. que respects. a las finalidades y al grado a que se ha. l1egada en al desarrollo de lOB diversos proyectos propuestos.

El Camite estim6 ~ue en la administraci6n de estos proyectos no
deberian emplears8 los fondos asignados a asta Becci6n del preaupuesto para la
representaci6n en aesiones de lae organizaciones internacionales.

~~E~!~~_!!f_~_~~~~~~J_:_}2j~Yl~~~~~_~~_~£g[2_~l_~~~t~e__C_opj~pj2_~~_P!~~~!~~
~!~~~!~~LEE2g~~~~_~~_t~~~~~~_~_i_61l_~2E~~_~~_!!

~~~E~!2E~
]10

oO;1for,";i~:.'::;(l

con el p6:rr:2,fo 4.4.6 de este TIesuraen

Geller~l,

80 <-'.cor-

-d6 i",ffudir 1::" c;:,,-;:ttitl:::·,1 ?,:1icior!"'.l do 20.DO(:. d61c.roll n 1:1. I'ropuest:.o. original dol
Becrot;>,rio Gelle1:'~1 ~~~~ costa.:-r 1_". confercncio. e1e plo_uifioaci611 del GiillP y para
que el OCO

~ue(1a

coni:;inu::_r sus

~.otivid[\~les

In COl!!i-ti§ eoordo quo est::>.-

a1 nivel requerido.

cc.l1ti{'~~d ~dicional sea facilit~da

OMM al fondo del GARP con la cond1c16n de

~ue

Dor J,~
e1 ClUe debe proporcionar otros 20.000

d6lares.

E1 Gomite Ejecutivo aprobo la distri-buciun de los Fondos
disponib1es para las reuniones de las Asociaciones Regionales cuya
celebracion esta fijada para 1970. Se previa' que la Asociacion
Regional II se reuhirla en Tokio, Japen, la Asociacion Regional III
en Bogota, Golombia, la Asociacion Regional IV en Kinstong, Jamaica.
y la Asociacion Regional V en Kuala Lumpur, Malasia.
Partida Iv-seccion A.3 - Reuniones de 10S Grupos de trabajo y- reu~~~nes d~=E!anrf!~~~!~n-=I~~£ci~£!~~es-R~g!£na~~~L---------------

Sabre la base de las propuestas de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales, el· Gomi te Ejecutivo aprobo una lista de
reuniones de los grupos de trabajo que necesitaran ayuda financiera
en 1970. Dicha lista Figura en la Parte A del Anexo I

Se autoriz6 al Secretario General a destinar una cantidad que n~ exoada de 3.DOO d61ares·procedentes de eata Secci6n para financiar la ceremonia
de apertura de la nueva ampliaci6n del edificio de la OMM.
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3.1.6
E1 ComitE!i Ejeoutivo tom6 nota de que e1 Fbndo de los AIST de la OMM,
qua fue estab1acido para anglobar al axoedente de los ingresos prooedentea de
1a venta de las publicaoiones AGI/CGI de 1a m1ll1, arrojaba un saldo favorable de
12.227 d61ares de los ~E.UU.
y de que no se recibieron nuevas petioiones con
cargo a este fondo. El Comit~ aoord6 que serla converiiente utilizar dicha
oantidad en favor de las actividades de planificaoi6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, ya qua guardan estracba relaci6n can los fines para los cuales
se cre6 el Fondo. Se autoriz6, consiguientemente, al Secretario General para
que utilice a estos efectoa el saldo del }bndo de los AIST de la OMI'i.

3.2

Progrt:.m0...de Asistencia Voluntaria (Punto 3.2)

3.2.1
El Presidente de la arm, COITLI) Pl'esidente del Grupo de expertos del
Comi te Ejsoutivo scbre el Progr«ma de ilsistencia VoluntRria, examin6 las medidas tomadas en respuesta a le.s decislones del Quinto Congreso y de la vigesima reuni6n del Comite Ejecuti-ro. A este respecto, el Comite Ejecutivo sobre el Programa y Presupuesto tom6 nota con satisfacci6n del informe de la
tercera reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el Programa de Asistencia Voluntaria •
. 3.2·.2
El Comite tom6 nota de que bay aetualmente ap:robadoa 228_ p:royeoto~,
incluidoa los proyectos modifioados, para ser dist:ribuidos. Tom6 nota tambisn
de que el Grupo de ~xpertos del Cor:it<:i Ejecu"i;ivo
sobre el Programa de
Aaiatencia Voluntaria :rechaz6, en su te:ccera reuni6n, tres proyeotos porque,
en au eetado actual) :no :::elinen las condioiones presori tas pOl.' los reglamentos
del Programa de Asistencia Voluntaria para ser apGyados. El Comite pidi6 al
Secretario Gemral que info:rme a los Mi~mbl.'os de las razones de habel.' rechazado seos ."proyectos. Ell Oomi -;;e tom6 nota de que se han aprobado
ouarenta y siete pro;lcctos para €! jeoucion total 0 parcial, de los auales se
benefician txein-l.a Miemt-ros. El coste ·tote,l de la asistencia del PAV a estos
proyectos ba sida de ",as de treE millones de d61ares EE",UU,Otros 18 proyectos
estan O~l curso de negociaoi6n, J au ejeo1loi6n se aprobara p:robab1emente en un
futuro pr{..ximv.
3.2.3
£1 C;omiM; tOIf,{j ~Gc;.r'li>ien not['. d8 que la asistencia total del PAV neceaaria para la. reali::.aci6n d~ 'JatoI': pr"Jyec'.;os importa cerca de 23 mil10nes de
d61ares, Sa 8ena16, sin emberg::., ~!u", dU~<l.Ue todos los proyectos cuya distribuci6r.. se he aprobado puedey, incluirs8 dentro de los objetivos de la TIlI,'l, no
todos son igualmente. urgentGs. Se (;dl'mHi que los proyectoa miis urgentes costaran bastante mimos de 10& 23 millou€-.:. Je d_61axes ci tados. Considerando globalmente la situe..cicn del PAV, e1 COl:tite :c-atific6 los 00mentarios del Grupo
d,~ experto5 de que 01 PAV babia ini.ciac..o flU labor oon gran a.oierto y de que
procedimient9s y priorida~es por 81 establecidos estaban xesultando eficaces;
sin embal.'gu, lac lliferencia:s entre las necesidades y los fondos eran todavia
importantas, Y llC :)::d:_o 3.1 Secreta"'ic General que se continue inculcando a
los Miembros la neces~dad de apoy.:.J..r al PAl[, pOl.' ser un elemento esencial para
la realizacion de IE'. VJ.fM.
3,2.4
31. Comi te reccnoci6 la importapcia de que los r.liembros esten perfectamente informados dB laa ofertas para In ejeouoi6n recibidas en Ie Sacretaria, ya sea J:Jeaiante contribuci6n en forma de equipos y servicios del PAV 0
mediante acuerdos bi1ateralea j a fin de conseguir, en la medide de 10 posible,
la coordinaci6n de las ofertas que se cs~an haciendo. El Comite pidi6 a1
Secretario Gene:rel que tome las medidas adecuadas para informal.' a los Iiliembros
10 antes posible de las ofertas becbas y de su ace:ptaci6n.
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RESIDOOi GENERAL

El

Comit~

ratific6 los criterios del Grupe de expertos de que 108_

fondos disponibles no dsben utilizarse para la

ejeouci6~

de un pequeno uumaro

de proyect~s' importantes sino para sufragar var~os proy,,!ctos, y de que debe
tambi~n tenerse presente 18 neoesidad de una distribuci6n geogni:fioa.
Estos

criterios fueron:

a)

en 81 caso en que sa conceda ayuda del PAV (F) a las estaoiones de
observaoiones en altitud, e1 gobierno beneficiaric asegurarli fOlmal-

mente que 1a estaci6n en cuesti6n

Eeguir~

funcionando despues de que

cese tal ayuda,

b)

la oontribuci6n del PAV (F) en tales casvs, consistira en proporoio·-

nar aquipa de tierra, au instalaci6n (en caso de necBaidad)1 y material fungible, durante dos anos como maximo, periodo que, de ser posi-·
ble, debe limitarse a un so.lo ana .. No se destinara a sufl.-agar el
oosto de los edificios, sueldos de personaJ., etc.
El Comite tom6 nota de Ill. deoisi6n adoptada por el Grupo ce oxpertos en au
nombre, de apoyar la ayuda del PAV· (F) en la :forma siguien·~e:
Categor!a I a) -

Checoalovaquia - TE/5/1 - Inatalaoi6n de
CRT

$

85.000

$

60.000

RepUblica Arabe Unida - TE/2, TE/3, TE/5
- Establecimiento de enlaces directos
de radio

$

10.000

Congo (RepUblica del) - TE/l - Estableoimiento de una red coleotora nacional de
datos
Honduras - T~/l/l - Cambios y mejoramiento
de la red nacional de telecomunicaciones

~

14.000

$

8.000

un

India -

Categor!a I b)

TE/5 - Instalaci6n de un CRT

Alto Volta - TFJ/l/2 - ~;ejora de la red de
concentraoi6n de datos basicos

9.000

De eonformidad con el procedimiento adoptado por el NFD, el Secretario General
est~ autorizado a pro cedar a un ajuate de eaas oantidades por una cuantIa no
superior al diez por cianto, 8i La experieneia muestra que ell0 es necasario
para la ejeeuci6n satisfactoria de los proyectoa ..
3.2.6
De conformidad con e1 prooedimiento de 1968, el Comite ratified la
decisi6n del Grupo de expertos de proporcionar:

i)

una asignaci6n para gastos imprevisto~ de 30.000 d61ares, que se utilizara a discreci6n del Presidente para 1a ejecuei6n de los proyeetos
aprobados del PAV,

ii)

las cantidades de 38.250 y 50.206 d6la.res para. gastos adminis·trativos
en 1969 y 1970, respectivamente, (v,§ase elAnexo II). El Comite in_
sisti6 sobre la necesidad de que tales gastos s.e reduzcan al m!nimo.
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3.2.7
El Comite Ejecutivo al axpresar su agradecimiento a los ~liembros que
habran hecho generosao oi'ertas de -becas de larga duraci6n pal.'a la fOl.'maci6n
profesional en 108 paises donantes, pidi6 a los }liembros que. considel.'en tambi~n
la posibilidad de ofreoer tales becas a los candidatos qua hayan de capacitarae
en un centro de formaoi6n pl.'oi'esional 0- en una univel.'sidad de su pl.'opia regi6n,
porque 1a formaci6n de los estudiantes de loa pafses en desarl.'Ollo en au pl.'opio
ambiente presenta grandes ventajas (veaae 131 p.!l:rl.'afo 4.8.29 del Resumen General).
3.2.8

Con respeoto a la realizaci6n dol programs. de becas del PAY, al
tom6 nota de que los estipendios que abonan ciertos paisas donantes
son diferentes de los que paga al PNUD: este problema se agrava mas cuando
los estudiantes son del mismo pafa. El Comi t~ llidi6 J en consecuencia, a1
Secretario General, que haga una investigaci6n sobl.'e toda la cuesti6n de los
estillendios y 1a examine oon la administraci6n del PI\TijD y can los parses donantes interesados, a fin de igualar lo~ estipendios que abonan los diferentes
programas.
Comit~

3.2.9
El Comit~ puso nuevamente de ~elieve au petici6n, hecha en la vig~aima
reuni6n del Comit~ Ejecutivo, de <iue todos los lhembros encuentren definitivamente la forma de aportar contribucione.3, aunque sean pequeHas. Insisti6 en
que se exhorte tambien a los M:iemb~os que ~eciben asistencia de la OMI<! a que
hagan alguna contribuci6n al pro~rama. El Comite tom6 nota de que, en el
Programa de las }/aciones. Unidas para el ·Desarrollo, casi todos los pai"ses beneficiarios tambi~n contribuyen de hecho, financieramente~ al mismo. Esperaba,
en consecuencia, que todos 1081!tiembros de la m.ll,i, incluidos ;tos beneficiarios,
contribuirian al PAV, con toda la generosidad que les permitan sus
recursos. El Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que
ponga en conocimiento de los Miembros tales opiniones, junto con datos sobre
las oontribucionea heohas hasta ahara. }. este respecto, sa pidi6 al Secretario
General que in:forme a los them-oros de la si tuaci6n dal PAY (F) Y de la necesidad.
de obtener de el10s en 1969 una contribuci6n en metalico de POl.' 10 menos
300.000 d61ares, a fin de poder aprovecha~ plenamente la oferta maxima de compensaci6n hecha POl.' los Estados Unidos de Am~rica. las ofertas de contribuci6n
en met~lico, en fecha 15 de mayo de 1969, indican que para conseguir este objetivo haoe falta una ayuda a·d.ioional de unos 100.000 d61ares de los EE.UU.
3.2.10
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que el Dr. L.S. IIIathur ya no reuni"a
las condiciones neoegarias para ser miembro del Grupo de expertos del Comit~
Ejecutivo sobre el Programa de Asistencia Voltmtaria y~ pOl.' consiguiente,
eligi6 como miembro al Dr. P. Kotesl'1aram.
3.3

Nuevo Fonda de Desarrollo (Punto 3.3),

3.3.1
El Comit6 examin6 la situaoi6n finanoiera de liquidez del Nuevo Fonda
de Desarrollo y tom6 nota de quo el saldo del Fondo que habia aido transferido
a 1969 so elevaba a 319.652 d61ares de los IDE.UU. La mayor parte de csts oantidad ya eata oomprometida para campletar los proyectos allrabadoa, con incluai6n de una pequofia reserva para hacar frento a posibles aumentos, disponi6ndose de un aaldo no comprometido de 44.051 d61ares.
3.3.2
El Comit~ examin6 al eatado de ejeouoi6n de todos loa proyectos aprobados hasta ahara y formu16 los siguiEmtos comentf'.xios.
3.3.3
En 1968 se habian terminado dos proyectos, as deeir loa aiguisntes:
"Provisi6n de equipo receptor do :faefJfmil para la Ofieina Metooro16gica Principal de Accra, Ghana" y "Equipo didactico para In. Facu1tau de Cienoiaa Exactas
y I!aturalea do In. Univeraidad de Buenos Aires, Argentinn.".
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Do acuordo o!=m 10 (Uspuesto em la Resoiuoi6n 34 (eg-v) , e1 ComiM

8studi6 los informes sobro estas dos proyectos, informes que fusron presentndos
por los Represe:i1tantes Pornwnent0s de GhanD. y de Argentina rOl.'lpectivalllonte.
I'iJanifest6 au satisfaoci6n por los progrcwQs que se hubian realiz['.do en estas
proyeotos y eati@6 que no seria nocosaria ningdn nuevo informs en relaci6n con
e1 proyecto de GhanE'., pera que dsberia prcsentarse otro informs sobre 01 pro-

yecto de

30).4

ltrgentinn a ltt vigesimosegundo. reunion d81 ComitG Ejecutivo.

El Comit6 I;>xamin6 igunlmc;.nto un informe presentn.do por 01 Repreaen-

tante PcrmaneiT!;e de Eouador pobre e1 proyecto denominado "Estn.blecimiento y
funcionamionto de uno. estaci6n de obssrvaoi6n en altitud en Sa.n Crist6bal,
GB,lal)agos (Ecuador)!!, en el quo se doolnra quo la est~oi6n funoiona regularmento graoias £11 personal facilitndo par el Gobierno-de Ecuador y que los resultndaB de las observaciones r0n.1izt:'.dns cstan siendo puestos a disposicion de todos
los usuarios. En 01 infor.mc 88 pi de que se facilite.mns a8istencia con cargo
8.1 Nuevo Fonda do Desarrollo para garnntizar 19 oontinuaci6n de las observaoiones en 1970, mediante el suministro de material fungible para un ana mas.
Despues de este perfodo de tiempo el Gobierno garantizara In oontinuaoi6n del
funcionnmiento de ssta estaci6n. En eete entendimiento, el Cooite aprob6 est a.
so1icitud y o.cord6 asignar la oantidad de 13.000 d61ares prooedentes del saldo
no comprometido para este fin.
3.3.5
El Comite examin6 un infOr.@e presentado por e1 Representante Per.manente de Brasil sobre el proyecto denominado "Jliejol".'D.llliento de las te1ecomunicaciones meteoro16gico.s en Auerion. del Sur (e3tablecimiento de un centro de
intercambio del hemisferio sur en BrBsi1ia)n. Tom6 nota de que el equipo 80licitado :par[\. este proyecto hnbia side entregndo durante 1968. Sin embargc, 10
instalaoi6n y funcionamiento del equipo se via retrasada debido a cirounstancias
locales. El Representante Permanente de B:rasil ba explicado en su informe que
todos los preparativos locales que se necesitan para iniciar la instalaoi6n
estan ya terminados, y que BU Gobierno asta faoilitando su apoyo al proyecto.
En conseouencia, se espera que e1 equipo receptor estara en condioiones de funcionar durante e1 mes de julio de 1969 :r que e1 equipo transmisor funcionara con
caraoter practioo en el mes de diciembre de 1969 0 probablemente en una fecha
anterior. Se puso de manifiesto la neoesidad de garantizar, oon la ayuda de la
Secretar:la, la neoasaria coordinaoi6n de las aotividad.es de este proyeoto y de
los trabajos de insta1aci6n de los enlaces Braeilia-Maracay y Brasj l i a-Bue nos
Aires.
El Co~ite tom6 nota de esta informaci6n y manifest6 la eeperanza de
que no se praduzcan nuevas retrasas en la ejecuoi6n de este proyecto.
3.3.6
En relaci6n oon e1 proyeoto denominado I1Estableoimiento de un rele
en Singapu:r para un enlace JITIT entre Nueva Delhi y Helbourne ll , el COIDite aoord.6
que se continuase faoilitando ayuda finanoiera para el proyecto durante 1970, y
decidi6 aSignar la cantidad de 35.000 d61ares para este proyecto. Esta cantidad procedera en parte del saldo no oomprometido y en Farte de la reserva destjnada a los posibles aumentos de los costes de los proyectos que figuran en la
categor:la dencminada u}.[ejoramiento de las instalaciones'l •
3.3.1
Can respecto al proyecto t!1.1ejoramiento de las te1eoomunioaciones
meteor016gicas en :Nairobi, Kenia n , el Comi te tom6 nota de que todo e1 equipo
habia sido entregado e instalado, y de que se habian iniciado las operaciones.
Sin embargo, se ha indicado que el plan coordinado aceptado por las tres
partes interesadas en el proyeoto, ea deoir la Comunidad de Africa Oriental,
la Republioa Arabe Unida y la Republica Federal de Alemania, todavfa no ha sida
plenamente ejeoutado a la satisfacoi6n de todos los interesatios, y que e1
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Secretario General esta proyectando 1& celebraoi6n"de una reuni6n de lOB Miembros_
interesados ,para resolver las dtfioultades. EI-Comite subray6 Ill,. neoesidad de
ooneeguir plenemente. los objetivos de eete proYliloto Y ro.g6 al Seoretario General
que oontinue sus aotividades para resolyer lOB proble~as existentes.
3.3.8
El Comi te autoriz6 a1 Presidente a que apruebe nuevos proyeotos d.entro
de los 11mi tea de las eoonomiaa diaponibles y de aouerdo oon Ie. reoomendaoi6n
del Seoretario General.
3.3.9
El Comit6 rog6 a1 Seorstario General que tenga en ouenta, ouando formule diohae propuestas, Ill,. posible neoesidad de obtener mas fondos, que on algunos oasos pueden ser neeesarios para Ill,. continuaoi6n satisfaotoria de loa
proyeotos que se enouentran en fase de ejeeuoi6n 0 que han sido terminados.
3.3.10
Finalmente, el Comite opinD qua a1 Nuevo Fondo de Desarrollo deber!a
oanoelarse 10 antes posibla, tranafiriendose 01 saldo a un fondo adaeuado tal
oomo el Fonda del PAY. TIn oonseouencia, e1 Comite rog6 a1 Saoretario General
que sstudiass esta posibilidad y que informase a Ill,. vigssimossgunda rauni6n
del Comit6 Ejecutivo.
. .
3.4

Revisi6n de las
(Punto ,.4)

notividad~s

de asisteneia t6cnioa de Ill,. OMM

3.4.1
El Comit~ Ejeoutivo examin6 10. informacion preeentada par el Seeretario General en una revision de las actividades de asistencia t~onicn de 10.
0l4t-1 durante 1968 y los extensos datos finaneieros y estadisticos relativos DIe evaluo.oi6n de las aotividades del PNU] durante 1968. El Comite opin6 que
las tahlas estedIsticas detalladas contienen una informaci6n muy util sabre
10. asistenoia propercionada a los paIses en desarrollo. y elogi6 0.1 Secretario
General par In formn. en que los dooumentos fue~on preparados y presontados
0.1 ComiM.
3.4.2
Se tom6 nota de que, dur3nt~ e1 perlodo 1951-1968, se properciono
a los I1iembros de 10. OIoIM: asistencia t6cnica por valor de mns de 22 millonss
de·d61ares, en o.plico.oi6n de diversos progrnmas de oooperaci6n tecnieD.. En
ouanto 8 las perspectivas para el futuro, se sefia16 que, cm1 (;1 Fonda Especial del
PNUD y el Programa de Asistencia Voluntaria de 1a OMM 11l1b:l.lJ"l Jrandes por::ihiU.-d.:l.des C,Cl }?2'oporoionar une. mayor asistenci-a.
3.4.• 3
El 00mite se mostr6 fj~,tisfeoho de que 10. Administraeion del p~mD hays
<'o'.oogitl.o con toda comprenSiOl"l las tl.Boisiones de 10. OMM Y de que, en el futUro,
sa p.:gli~rl.:H' una mayor flexibilid:l.tl. en Ill,. a.probaoi6n de la asistenoia que concede
el pl.li1m. Tora6·_ nota de que el -p~!UD ooneiderar:Ca f~vorablemente un proyecto
consistente exolusivamente en beeas. El Comits Ejeoutivo rog6 al Seoretario
General que transmitiers al Administrador del PNUD eu s~tisfacoi6n PD~ la asistencia que han proporcionado sus programas relativos a las actividades de Ill,.
OMM, Y por su esplritu de c~mprensi6n.
3.4.4
Y-!l Comit~ tom6 taabien nota de que, on los casos en que no pudi8ra
comemlo.rse un proyecto del )j'ontlo lilspeoial por fal teo de personal t60nioo n<'o'.oionG1,
e1 p~~n sstaria dispuosto a conceder beeae para capacitar el personal necesario,
como :;re:p.?..racion para elproyc-oto que hubiera de aprobarse en feoha posterior.
3.4.5
A este respeoto, el Comite tom-6 nota oon interes de la decll1raoi6n
del representante del PHUD, Sr. r::.A. Bernard, que dijo que e1 PNUD se daba
perfectamente cuenta de la importnnte funei6n que los servicios meteoro16gicos
Q hicl.r016gioos de los paIses en desm'rollo han de desempefiar en 1£1. trnnsf'ormaci6n_~~~nomicn. naoiona1.
De los 1.025 proyeotos del Fonda Especial aprobadoB
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he.sta 8hOX2.9 por un importe de 2.400 mill ones de d61ares. se hr', confin.do a

10. Orggniznci<'Sn Meteoro16gicn. Mundial La ejecllci6n de dicz y nueva de olIos,
por vr.lor d.e 46 millonos de d61nres, que ropresentan 01 2%. cproximadE'Jilcnte,
{lc todos los proyectos distribuidos entre los ·once organismos de ejecuci6n.
Eato. dijo e1 Sr. 13ernl),xd. era una pru-ebo. de la creciente comprensi6n mostrn.da

por los gobiernos de Ia funci6n de La meteorologia en e1 desarrollo econ6mico,
pU8ate o.e manii'iesto con la instrmraci6n del plan de La Vigilcncia Meteoro16gicG.
I!fundia.l y con e1 Programn. de AsistenciD. Voluntnria.

3.4-.6
Fin oJ. dominic de Is, metoorolog!a, e1 PNUD estaba particularmente 1ntcresQ.do por 1['. creo.ci6n, en los p[l.ises en desarrollo, de buenos Servicios '
Het00ro16gicos l'Iacionalos 1 dotados de In adecuada estructurp. y del personal
t6cnioo qu.e 10s permi tan ejercer 10. funci6n que los corresponde en los planes
de desD,rrollo de los palses. Los servicios deber~n tambiEin fomentl1r In apliof'.ci6n do In meteoro1ogia en los nl!?..nes naoionales de desarrollo. particul&rmente de la o.grometeorologlo. y de-Is. hidrometeo~ologia.
3.4.7
fll Sr. Bernard dijo te..mbien que es importante que la Otm. instituya
un programu global de promoci6n tte los servicios meteoro16gicos en los parses
en des£rrollo; que podria llevarse a cl1bo por medio de proyectos regiop.a1es,
yp. que 10. ejecu.ci6n s.?tisfactorie.. de la Vigilnncia I>'ieteoro16gica Mundial depende
de In existcncia en los pcdses en des£.rrollo, de buenos Servicios Meteoro16gicos ~!ucionaleB.
3.4.8
~1 Sr. Bernerd se refiri6, finnlmente a In. dificultad do obtener
expertos c:,.lificados parn 1a ejecuci6n de los proyGctos de asistencia t~cnice"
y sugiri6 que los servioios meteoro16gicos de los pc.iscs (loi;l!l1.'rol1':C:"!.os hagan
todo 10 posible pnra facilite~ los axportos necosarios.
3.4.9
:'~1 Comite iom6 tambien noto. con interes de quo, par decisi6n del
Consejo de .R.ttninistruci6n del p:trun, su Administrador estt: procediendo, por
meo.io do un comisionado especialmente nombrado para ell0, a un estudio de 1('.
oe.pE'.cidE'.d del oistema de les rfnciones Unidas pe.rn llevar {1 oubo un progrema
1'lUp1iado de desm."rol10. El objeto del estudio es analiznr- el conjunte _de las
eo-~ivid£'.o.os cle1 Pl:mn y exruninar l[1.s consecuencins que tendrio. 10. dup1icnci6n
cl.c los recursos disponibles on e1 1)r6:ximo quinquenio. El estudio se (lstn
haci(lnclo en consulta con los jefes de los orgnnismos partioipantes y de eje_
cuci6n, entre ellos In OMi'f. Pidi6 ['.1 Secrete,rio Gener;:>,l que informe a la
vigesimosegund[l.. reuni6n del Comite de los resultados de Gste ostudio sobre
la oHpacid[l.(j. puesto que ufectn. E'. I-n. OIoiM:.
3.4.10
SG inform6 0.1 ComitEi del resultado de la encuesta efectuada. por el
Seoretario General, de conformidf'.::l con In petici6n quo 10 hizo en au vigesima
reuni6n. sobre 1£1. si tuaci6n de los Rellresentuntes Permanentel1 con respecto E'.
las autoridades naciona1es de coor~.inaci6n do In asistencia t~cnicl'. en los
paises que reciben ayudu. del PNUD. J"n las dos teroorn.s partes de los pnises,
aproxime.damente l los Representantes Permanentes esten re1aoionados directamento
o en buene,s rele.ciones, con a.ichus nutoridades de coordinuci6n- de la f\.sistencic
tEicnica, mientr.".s que s610
un muy pequefio numero de parses han encontrado
dificultades pnra ponerse en coni;[',cto oon elIas; no obstante, en pr6.cticnmente
todos los paiscs que reciben csistencia t6cnioa, 1a relaci6n entre 108 Represententes Permnnentes y los Representantes Residentes del PNUD es estrechu; y
util parfl. aquellos.
!Ly~~uE'.ci6n ~e

IE'. c.sistencia t6cnic[',

3.4.11
Ell Comite tom6 nota, bl',sendose en los datos estadlstioos y finrmcieros
sobre 1f:'.s £".ctividades de 10. Qrm/p.NUD en 1968, de que como en (I.f[os anteriores,
las E'.c·l;i viCl.ades de formuci6n proiesional consti tuyen una parte importante de
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lOB programas del PNUD, y de que e1 nUmero de personas de los paises en des&rrollo que fueron capacitados en meteorologia Yll fuera por los expertos de
Is Ot.lJt, por'medio de becas 0 participando em los seminarios de asistencia.
tecnica de Ie>. O101I1i, alcl'.nz6 1a cifre. de 1.213 •.
3.4.12
El Comite mostr6 particular interes por el informe estadist;ico sabre
las e.ctividades desarrolladas por los becarioa de la OMH deapues de haber
regrescdo ['. au pais de origen~ tomund6 nota con satisfaeci6n de que durante e1
quinquenio de 1964-1968, el 86% de ·dichos becarios estabnn trabajando~ despues de aCRbadcs sus beeas, en los servicios meteoro16gicos de sus paises xespectivoa, en pueatos superiores 0 en los que ocupaban antes de recibir In
beca; el 4% estaban dedicados a actividades meteoro16gicas en su pais~ pero
no en el Servicio J.1eteoro16gico Nacional ~ el 4% continuabD.n su formaci6n
en meteorologic y s610 el 6% de los becarios se habia dedieado a aetividades
no relacionadcs can la meteorologiu. Esto,se debe a Ill. forma eficaz con' que los
servicios meteo:t'016gicos de los :m8t~dos lUembr08 de Ill. QJ.'IH han preparado y
utilizaito 1[1.8 beeas. El Comit~ conaider6 sumnmente uti1 esta informaci6n y
pidi6 [1.1 Secret~.rio General que la comunique a todos los Miembros. Sefia16
no obstante que, en algunos casos de paises qUe habian recibido un numero
limi tndo de becas. el porcentaje de p~rdidas habia sido del 25 0.1 100%.

3.4.13
Con respecto oS. 108 deseos expres'ados en 180 vig~sima reunion del
Comite ~jecutivc de que se aplique. en la medid:;>, de 10 posible, a todns las
'becns concodidas por 13. DrganizBci6n y a todos los tipos de formaci6n profesional que ella facili ta una dis:posici6n analogs a In relativa a Ip.s be cas
de la~tin duraci6n que impone al becario :t'zgreaar a su pais de origen y trabajar en el servicio meteoro16gico del mismo un numero determinado de afios se
inform6 a1 Comit6 de que, en virtud de los procedimientos vigentes sobre becas
concedid~.s For el PNUD, la f6rmu12. o.e c,ceptaci6n prescri tn que firma el becario
3.1 serle concedida In beca Ie oblige. p- regresar a su propio pore al ac~.bar
au perioo.o de CI.uraci6n. Es posible, no obstante, incluir en esta f6rmula de
eceptaci6n une. clausula que estipule que el becario se compromete a preste.r
sus servicios en e1 servicio meteoro16gico de su pais al regresar a este despues Q.e ac['..badu. In beca, si su gobierno manifiestB e1 deseo especifico de que
se incluY2 ·t;~>l condici6n. El Corniie seffa16 tambien que no se podria imponer
11? cl11usu12 nnterior como condici6n general para todas l['.s beeas del PNUD,
porqne podrra (I.arse CBSOS da gobicrnos qUG deaeen que los candidatos se cl'.pBciten en meteorologra. para actuar en otros servicios oficill.les. como los de
agricul tura.
3.4.J.1,.
Ell Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfaeei6n de que, de 16 informBei6n presentcda, se deducia que los diversos seminarios organizados en 1968
1mbian sio.O (1.8 gran utilidad pare los Miembros que en ellos participaron.
3.4.15
Tom6 tambien nota con sf'.tisfacci6n de In buena colaboraci6n existente
con les Comisiones Eoon6micas Regionales de las Naeiones Unidas para la organizaci6n de proyectos regionales del PNUD.
3.4.16
:ill1 Comite Ejecutivo tom6 nota can iuteres de que se habicn recibido
varias respuestas positive,s, dando informaciones utiles sobre las consecuencias
econ6mices de In asistimcia tecnicu. proporcionada por If!. OMM a los servicios
moteoro16gicos. La 'informaci6n {1.ada sobre las consecuencias de un proyecto
del Fondo Especial en Asia era particularmente notable, porque de ella resultabe. olarnmente que, como consecuenoia de las actividades del proyecto, los
avisos de tifones heohos en 1961 habian pormitido reducir considernblemonte
las per-didas de bienas y vido.s humanas. :TIl Comite pidi6 al Seorotario General
que diatribuyo. a los J1iembros un folleto informative sobre los efectos econ6micoa de la asistencia teonica meteoro16gioa, come 61 presentado en
EO-XXI/Doc. 48, Apendic~ J.!, ya que podr!!.'. contribuir a que muchos 11iembros
proporcionen informo.ciones analogcs el pr6ximo affo, ademas de que sera probablemente de utilidad pnra otros prop6sitos.
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3.4.17
El Camite Ejecutivo tomo note de que, en 1968, se habfan podido
oonoeder veintidos becas de l~rg[l, durnci6n oosteedas por fondos de diversa
procedencin! ocho con cargo al Programa de Asistenciu Voluntaria; ccho oon
care,'o 81 presupuesto ardine,rio; cinco con cargo a In Olent::!. de contribuciones
Voluntarir;s. y una con cargo 1.\1 l,!"uevo Fonda de Desarrollo. pnra ayudar a los
po.ises en o.csnrrollo a oapaci tnr <" BU personal meteoro16gico de nivel universite,rio. Dicz de esQ,s becas pertenecen a In categoria a) de cstudios univers1 tarier,: })arf!. 1a obtenci6n del titu.lo de liccmciedo en cienci~s. 0 au equivalente en metoorologlf1, y les otrns doce a la categoria c) de estudios superiores I'ar[\ IE'. obtenci6n del diplom,'\ {I.G !1MastG-r" (0 equivalente) 0 de doctor
en metcor01og!;?, (roferenci,.: parr.?,fo 3.4.9 del informe abreviado de Ie
vigesim['. reuni6n dol Comite :::Jj0Cl~tivo).
3.4.1::;
8e inform6 al Comite do Ins :preparaciones hechas para atender Ins
peticionos de becus de larga durr'-ci6n en 1969, y iom6 nota can satisfacci6n
de qlW [>, cf',Bi todp,s, ai no a t00_o.S 12.S 59 peticiones recibidas hasta MOrs.
se dnrn une, respuosta afirmativ[',\ recurriendo a todos los rocursos antes mencion8.llos. A este respocto, e1 Comite clesea manifestar su egradecimiento a los
Iftiembros que h£'.n ofrecido (E.cnerosDJIlente becas de larga duraci6n costeadas
::;101' 01 Progr.?Jn£'. de Asistencia Voluntari"", as! como a los que han p1'opuesto
In uoncesi6n (1.0 ttdos becet] medi['.n:~e ceuardos bilaterales.
3.4.J9
Nientras s-e discut!fI.n les becf'-s de largn. duracion sufragadas pOl' In
CtlGntf'. do C on·/;ribuciones Volunterics v e1 Comitt tom6 nota de la declaracion
hceh2. pOl' G1 Representantc dal Academieo Fedorov de que los parses dommtes
(Re1lt~blicp.. Socialista de_ Eiclorrnsia, Republica Socialista de Ucrania y
Union etc Rept~blice.s Soch:.listas 80vieticas) siguen manteniendo rlU actitud de
que SUE! 1Jagos voluntarios eonstitnyen 8US contribuciones al Nuevo Fondo de
DesE'.rrollo (referencia: p6:rrafo 2.2.9 del informe abreviado de la vigesime.
reuni6n del Comite Ejeoutivo).
3.4.20
ml Comite Ejecutivo discutio tumbien eual serra el estipendio m~s
apro»iado que debe pagarse a los titulares de becas de large duracion del
presu~uesto ordinario.
Se reconocio que~ dada la diferencia que existe entre
las beaus de 111rga duraci6n y le.s dGmas beeas del PNUD, el estipendio mmrimo
que e13t8 ultimo concede tal voz no fUGse el m1is adecuado. Se opin6 no olatonte, que tales estipendios deben Bnr de una cuant!a que permi ta a los becarios
atGnil.or adecuaaamente 11 sus necesidades. Convendria tambien que los estipendios quo se abonan en el mismo Da!s a beearios de diferentes programas, como
01 Progrruna cle Asistcncia Voluntaria y el presupuesto ordinaria de 10. arm,
no seo.n muy diferentes.
3.5

Participacion de 1<1 01'1I'·1 _n 81 Programa de las Naciones
:O';'~J~.rrollo (PliUD) (Punto --S.5)
,

3.5.1

Sector AsiBtenci~ Teenies del PNUD (Punta 3.5.1)

Unida~

para el

3.5.1.1
El C0mite Ejecutivo examino 21 inforrne del Secretario General sobre la
participacion de la vrgBnizBeion ,,"n cl. __ EectJr ABi:;;teneia Tecnica del l-'NUD asi como
laB observacioneB y recumendaeiones s...,bre ests materia qUf: figuran en los informes
de los Presidentes de 18<' Asociaciones Regionales.
3.5.1.2
Se observo que la asistencia proporcionada durante 1967-1968 (proyectos
tanto nacionales como regionales) ascendie, en terminos monetarios. a 3.068.coo
dolares de los EE.UU., 10 que con~tituye el mayor programa hasta ahora puesto en
ejecucion en ur. bienia.
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3.5.1.3
Al examinar el programa regional ejecutado en 1968, el Comite tomo nota
de que el PNUD habia aprobado con asignacior.es suplementarias dos nuevas proyeetos.
Estos erBn un estudio de las _necesidades de teleoomuniC8eiones meteorolog1cas en
el Caribe orienta 1 y la insta laei6n de la primera· estaeion- radiosonda en Centro
America.
3.5.1.4
Ell C:Jmite toma nota can satisfaccion de que los seis seminarios de formaeion meteorologica organizados en 1968 habian sido considerados un exito tanto
pOl' los participantes COin" P,)P 81 Grupo de expertos del Goroite Ejecutivo sobre
Enseiianza y formaci,>n meteoro10gica que sU(Jerviso los seminarios.

3.5.1.5
Se tumo nota de que 1969 fue el primer ano 5iguiente a la intrcducoi.5n
de 10s nuevas proc-a:1imientos de tJrogramacion del programa naeional de asisteneia
tecniea (referenda Informe Abreviado de la vigesima reunion del Gom1te EJecutivo,
parrafo 3.5.1.3) y que la magnitud del :"lrograma en la esfe-ra de la Olo1J'I] hasta aho_
ra aprubado era del mismo orden que e1 de 1967 a de 1968. Sin embargo, se considero que era demasiado pr;:;nto [lara sacar nlnguna conclusicn concreta de este hecho
sabre s1 los nuevas procedimicntos afectarl~a los programas en la esfera de la
OMM en los anos futuruE. En consecuencia, se solicito al Secretario General que
- informara sc)bre esta cuestion a la vigesimosegunda reunion del Gamite Ejecutivo y
al Sexto Congreso.
3.5.1.6
Par 10 que respecta al programa regional en 1969, el Comite toma nota de
que todos los proyectos recomendados por cl Comite en su vigesima reunion fueron
aprobados pOI' el l'NUD y estaban siendo ejecutados. Sin embargo, en el caso de la
catedra de meteorologla deb Universidad de Lovanium, el Secretario General, bil
virtud de la decid5n de la vigesima reuni(ln del Comite Ejecutivo (.referenc1a Informe j;breviado EC-XX,~)frr.~.fo 3.5.1.':') 8uspondi6laayuda a este proyecto a partir
del 1 de enero de 1969 par au:;encia de estudiantes.
3.5.1.7
Se infermo adema5 al Comite de que se habia propuestG que 1013 ahorros
que la supresion de la asistencia de la catedra en la Universidad de Lovanium su_
pJnlan se utilizaran para 0rganizar un seminario sobre "Metcx:108 moderno8 de pre_
paraciun de datos can fines climatal.~gico~ en Africa y equipo utilizadu para los
trabajos climatologicos" para el que la Republica Arabe Unida ha ofrecido 1nsta_
laciones. Una vez aprobado par al PNUD, el seminario se celebraria en enero de
1970.

El Gamite toma nota de que 1970 Eeria el ultimo Elne en que las Jrganizaciones participante~ incluida la v~ contarlan can asignaciones para los proyectos regionales para elaborar y presentar al PNUD proyectos regionales dentro del
limite de esta aSignacion. A L:mrtir de 1971 se introduciria un nuevo proo jimiento
que viene de~jcrito mar; adelante.
3.5.1.9
El Comite examino las divers1H, propuestas reoibidas sobre proyectos regionales en 1970 y las recOJJlendaciones del Secretariu General sobre proyectos que
han de sufragarse con la asignaci6n de 415.000 dalares destinados a proyectos regionales de la OMM~
3.5.1.10 El C·~mite biz ::iuya la a:Jrobacion dada POl' el Presidente para presentar
al PNUD proyectos regionales de 1969 que ccntinuan en 1970. Estos proyectos figuranenla Seocion A del Anexo III.
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PorIa que refipecta a los nuevos proyectoB que

han de ponerBe en ejecu_

cion en 1970,e1 Comite Ejecutivo ButorizQ al Secretario General a que presentara
al PNUD los ·pr:;yectos cuya lista figura en la Se?cion B d~l AnexQ I.
3.5.1.12 8e observo que e1 cost..; estimado de los proyectos regionales Guya lista
figW'8 en las Becciones A y BOOl .Anexo I agotaban practicarnente la asignacion de
415.000 dOlares de los BE,UU. efectuada pOl' e1 PNUD a la OMM para proyectos regionales en 1970.

3.5.1.1.3

Se informo

[',1

Camite de que para que e1 PNUD apruebe los proyectos

regionales sera necesario, en cada caso, que un ndmero suficiente de gobiernos
presten apoyo formal a los proyectos .y que estos 5e ajusten a l~s criterio5 a1aborados para los proyectos regionales por al Consejo de Administracion del PNUD.
3.5.1.14 El Comite establecio. aSimismo, una lists de reserva de proyectos regionales que figuran en a1 Anaxollly autorizo a1 Secretario Genel'al a continual' la
elaboracion de estos proyectQs y a presentarlos, -::uando r:.ea oportuno, al
PNUD para su aprobacion, en caso de que un proyecto de In lista base no sea puesto
en ejecucion 0 aprobado DOl' el PNUD.
3.5.1.15 Respecto a 1a propue,sta C0nferencia tecniea sObre agroclimatologla en
las Z0nas semiaridas del sur del Sahara y a la conferencia tecniea sobre la funcion de los servicios meteorologicos en el desarrollo eoonvmico propuesta para
las Regiones I;IIY IV e incluida en el_ Anexo II, el Gomite decidio senalnr a la
atencion de los gobiern0s de I-,s iJal'Jes intereBadoB la importancia de estas confe_
rencias can objeto de que [medan prestar ayuda formal a estos proyectos. El Gomi_
expreso su esperanza de que diches conferencias pudieran organizarse en 1970.

te

El Gvmite tomo nota de la infor-macian suministrada sabre los nuevos pro_
cedimi.entos y criterias para el programa regional del PNUD que entrara en vigor a
partir de 1971. Par consiguiente, se suprimiran la~ asignaciones a los organismos
para proyectos regionales. La aprobacior-. de los proyectos se efectuara de acuerdo
can 1m interes en forma semeJante a la empleada parn los proyectoB del Fonda
Especial. Al aprobar los proyectos el PNUD otorgara la mayor importancia a la
ayuda y participacion ofrecidas pOl' los gobiernos en los proyectos regionales
propuestos y las conseeuencias de estos en el desarrollo economico de los pa!ses.
3.5.1.17 Dadas las eBtrictaH condiciones a que se somete la arrobac1-on de todo
proyecto regional para 1970 en adelante, el Gamite Ejecutivo considero necesario
planificar desde ahora la --:.rganizacion dE los esfuerzos para 1.9. ejecuci6n de 108
proyectos regionales can algunos Df'iOS de antelacian que recibiran el pleno apoyo
y participacion de los gobiernos y BE ajustaran a 103 criterio:> que el PNUD aplicara para evaluar y aprobar proyectos regionales.
3.5.1.18 Ya que uno de lUB criterioB fundamentales 10 constituye el apoyo de los
gobiernos a 108 proyect0s, el Comite Ejecut-ivo decidio que se pidiera a las Ar.:acin.cian08 Regionales que desempefiaran una funcian mas activa en el desarrollo de
los prcyectos regionales en sus respectivas regiones y formu1e recomendaciones di_
rigidas a sus Miembros para que presten apoyo a los proyactos regionales especifi_
cadoB par los conductos gubernamentales eloitablecidos par el PNUD, teniendo presen_
te los nuevos criterios de este. Se solicit a del Secretario General que 10 pusie_
ra en conocimiento de las Asociaciones REgionales y que las ayudara en estos
trabajos.
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3.5.1.19 En el desarrollo de los proyectos regionales el Camite Ejecutivo estimo
que ademas de los proyectos tradicionales tales como los centros de formacion y
los seminarios de formaci on que han constituidu hasta ahora la mayor parte del
programa regional de la OMfl'I. deber{an tambien examinarse otros proyectos tales como estudios agroclimaticos regionales 0 subregionales, conferencias tecnicas sabre
la aplicacion de los datos climato16gicos~ conferencias tecnicas sobre la -<11l1icE-ci6;'1 de 1.<' 'lleteorolo::,-i<:. n Questions'] Jl£r!tiLle.8, etc., lOG cU:>.leo a1 misllo
tie,::.:,}o que sflti[lL·,oen 1D.~ 0xig-encins d.e;;:::de el :punto dG vista tacnico :::ean
t[!l-,-bi~!2 ?trnctivo!J deode el Imnto dE'- vist", del desarrollo econ6l:li.co.

3.5.1.20 Se solicitoal.Becrcta1'io Genera 1 que mantuviera informados a los Represen
tantes Permanimtes sobre lalJ propuestas de interes para ell)s que sabre los proyec=tos regionales e1abora1'an y les pidiera que aseguraran la oooperaoion de los gobiernos para apoyar dichos proyectos en el sen? del PNUD.

3.5.1.21 Dado que las Comisiones econ6inicas regionales de las Nacicnes Unidas se
ocupan directamente de programas relativos a1 desarrollo economico de los pa{ses
en sus regioneB, e1 Comite Ejecutivo ccnsidero que era muy conveniente y necesario que la colaboracion ya existente .entre ll'l oto1M Y las Comisiones economicas 1'e_
cibiera un mayor impulso con objeto de de3arrol1ar y ejecutar los proyectoc regionales conjuntos de comun interes. Igualmente podr{an desarrollarse conjuntamente,
siempre que fUera posible. los proyectos regicnales con otras organizacianes espe_
. cializada5~ tales como la FAO, sobre materias de interes camilli.

3.5.1.22 Teniendo presente que en virtud de los nuevos procedimientos pueden presentarse al pNiJD proyectos regionales Quando quiera que esten preparados~ el 'ComiEjecutivo aut,lriz6 al Secretario General a que presentara I'll i-'NUD, previa oonsulta con los Presidentes de 1ar~ asociaciones regionales interesadas y con la aprobacion- del Presidente de Ie Organizacion. aque110s proyectos regionales que reciban
ayuda de un numero suficiente de gcbiernos conforme y cuando esten preparados. Se
solicit6 asimismo I'll Secretario General que informara de estas presentaclones a 1a
siguiente reunion del Camite Ejecutivo.

te

Sector Fondo Especial del

prnm

(Punta 3.5.2)

3.5.2.1
El Comite Ejecutivo examin6 el informe del Secretario General Bobre
la paxticipaci6n de la Ol'IH en el Seotor Fondo Es:pecial del Programa de las
1faciones Unidas para el Desarrollo (PJ!.TUD), El Camite tom6 nota con satisfacci6n de que se estaban realizando progrGsos importantes en los doce proyeotoG
del Fonda Especial que estan en fase de ejecucion J Y de que se habian iniciado
las gestiones preliminares en rela.cion con el proyecto denominado "Sistema de
avisos y predicci6n de crecidas de los rios Bani y Niger en Guinea_ y Mali
que
se espera sea aprobado por el ConseJo de Administraoi6n del PNUD en' el mes de
enero-de 1970

I' ,

3.5.2.2
El Comite tom6 nota con satisfacoi6n de que los 19 proyectos del
Fondo Especial para los que la mm habia sido designada hasta ahora oomo organismo de ejecucion, oon inclusion de aquellos que ya se han termlnado, habfan
requerido la cantidad total de 46 millones de doL:l.rcs de los EstE'.dos Unidos para
el mejol'amiento y ampliaci6n de las actividades meteoro16gicas e hidro16gicas.
De ssta cantidad los gobiernos contribuyeron con 27 millones y 81 P~TUD con 19.
Ademas, mediante estas proyectos se estaban beneficiando mas de 40 paises.
3.5.2.3
Ei Comite Ejecutivo tom6 nota con interes de que un nUmero muy superior de Niembros estaban estudiando la posibilidad de elaborar proyectos :para
obtener asistencia del Fondo Especial con objeto de mejorar Ie,s activldades
meteoro16gioas e hidro16gicas de sus palses. y de que mediante el asesoramiento
y 2.yuda facill tados par el Secretario General ya se habfan presentado seis solicitudes de :proyectos al Fondo Ds~ecial, que estaban siendo examlnadas pOl' el
PNUD.
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Ell Comit6 tom6 nota oon Rprooaci6n de la inforroaci6n facilitada por

e1 Secretario General relativa a que para loa proyectos del Fonda Especial se
inoluir~ una diBpos~oi6n en e1 plan do operaciones po~ la que se haga obligatoric que los gobiernos beneficiarios continue"n inf"ormando a Ie. OMH del estado en que se encuentran las inatala.ciones eatablecidas oon oargo a1 proyecto ,y admitan visitas de loa miembros de Ie Secretariat durante unoa cuantos af!.os
despu~s

de au terminaci6n.

3.5.2.5
E1 Cor::dM tom6 nota con satisfacci6n de que 01 P:!:mD habLe. manifestado au deaeo de eXeJI\inax propueata.s destina.daD 81 suministro do cantidades Ii··
mitadas de aocesorios y piazas de recambio durante unOB auantos aftos despu6s de
Is terminaci6n de loa proyectos, en aquellos caSOB on lOB que los gobiernos
tuvieran dificu1tades en stuninistrar1os.
3.5.2.6
I'll ComiU rog6 a1 Secrotario General que transmita a1
decimiento por estas medidas.

3.6

~TUD BU

a.gra-

Partioipaci6n de la am,! en otros llrogramas de asistenoia (Punto 3.6)

El Gomite Ejeoutivo tom6 nota de los progresos realizados hasta
ahora en la ejeouci6n del proyecto meteorol6gico del plar, general de desarrollo
de Irian Ocoidental, financiado oon oargo al Fondo para e1 Desarrollo de Irian
Oocidental (FUNDWI). Tom6 nota igualmente del hecho de que estan siendo elaborados los aouerdos de telecomunicaciones meteorol6gicas, en colaboraci6n oon
la UlT y con la OAGI, a fin de conseguir la mejor utilizaoi6n posible de los
fondos disponibles para esta fin. EI Gamite rog6 al Secretario General que
informe a las suoesivas reuniones del Gomi te Ejecutivo sobre' los progresos
realizadcs en este proyecto.

Presu ues-to
or anizaci6n del De artamento de
Cooperaoi6n Teeniea
Punto 3.7
3.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota de In deoisi6n adoptada por el Presidente respecto al preeupue sto del Departamento ·de Cooperaci6n 'l'~cnioa, para 1969, de acuerdo con Is autorizaci6n que al Com~te Zjecutivo Ie otorg6 en
eu vig~8ima reuni6n, y adopt6 Is Resoluci6n 4 (EC-XXI).
3.7.2

POl.' 10 que se refiere al presupuesto del Departamento de Cooperaci6n
para 1970, e1 Comite autoriz6 al Secre~ario General para q~e !nc!uyera una previsi6n que permita ~urante ur. perfodo de tiempo el deeempeno aimult~eo
de funcionea del Direotor actual del Departamento y de su suessor, a1 bien este
parfodo no debe excader de tres meses.
T~cnioa,

3.7.3
El Comit~ decidi6 delegar autorizaci6n al Presidente para aprobar
el presupuesto del Departamento de Gooperaei6n T60nioa, para 1970, pOl.' reoomendaoi6n del Secreterio General, de acuerdo con las neeesidades reales y dantro de 108 1!mite8 que Ie impongan los fondos disponibles y que informe a la
vig~8imosegunda reuni6n del Comita sobre su decisi6n.
A este respeeto, el
Comit~ exprss6 au opini6n de que 108 numentos de personal debieran mantenerse
al minima nseesario para haeer frente al volumen de trabajo.
3.7.4
En ouanto a la utilizaci6n del Buperavit del preeupuesto del Departamento de Cooperaci6n Teenice, para cUalquier afto, el Comite confirm6 el procedimiento en virtud del cual cualquter superavit de esta.clase reviarte a1
Fondo de Cooperaci6n T6enica, como en el pasado.
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3.7.5
El Comit6 tom6 nota can satisfacci6n de los esfuerzos continuadoB
que ha hecho el 8ocretario Goneral para lograr la maxima colaboraoi6n entre
los Departamontos de la 8ecretar!a en relaci6n can las actividades, de oDeraciones y administrativas, de asistencie t6onica.
3.1.6
El Comit6 tom6 nota de que el Secretario General asta tratando de
haeer frente a los gastos oorresDondientes ales aumentos de los sue1dos del
Dersonal del Departamento oon laa economias rea1izadas en diversBs secciones
del presupuesto. Sin embargo, ai antes de fin de ana esto fUera imposible,
e1 Secretario General presentarfa entonces una previsi6n suplementaria al
Presidente para que este la apruebe.

3.8

Preparaci6n del Sexto Congreso (Punta 3.8)

El Comite Ejecutivo celebr6 un debate general sobre el programs y
presupuesto de la Organizaoi6n para al sexto ejercicio financiero sobre la
base de un documento, presentado por 01 Secretario General, en que se incluIan
algunas ideas prelimina.res sobre esta maieria. Algunos Hiembros del Comit6
formularon diversos comentarios; otrcs estimaron aue necesitaban m~9 tiempo
para estudiar la cueati6n. Par consiguiente SG acord6 que aquell08 miembros
del Comi t6 que ctesearan hacerlo, enviaran por correspondenoia, despues de 18.
reuni6n, sus observacionos de·~alladas al Secretario General. Al preparar sus
propuestas sobre el programa y prcsupuasto para 01 pr6ximo cjerciciO finm~cie
ro, e1 Secretario General tcmdJ.'!i en cuanta las observaciones de esta manera
recibidas, junto can las formuladas durante la rcuni6n. Dichas propuestas so
presentarOOl a lao vigesimosegunda rouni6n del Comi t6 ;]jecutivo o.e conformidad
con 01 procedimiento establecido.

4.

CUESTIONES TECNICAS Y DE INVESTIGACION (Punto 4 del orden del dIa)

Cuestiones gener!l.les relativas £. la organizaci6n. de las actividades
tecnica-;- (can -inci""usi6n del infor~;;· del ifrupo deexpertcs -sobre~
est~ra y funoionamiento de la Ot.-II.!:) (Punto 4.1)
4.1.1
El Comite Ejecutivo examin6, en este punta del orden del dia, el
informe final del Grupo de expertos sobre la estructura y funoionamisnto de la
mH<i y un informs de la cuarta reW1i6n de los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas, celebrada inmediatamente antes de la vi~esimoprimera reuni6n del Comite.
4.1.2
Can respecto a este ultimo informe, el Comite tom6 nota con satisfacci6n
de las diversaa pr!::rpuestas, que tuvo en ouenta al examinar diversos pillltoa del
orden del dia. Las propuestas hecbas por los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas respecto a la estructura y :funcionamiento de la OI<iM fueron examinadas
jillltO oon las formuladas en e1 informe final sobre eate tema del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo.

4.1.3
~1 Comito ~jecutivo tom6 nota oon satisf''\cci6n del informe final del
Grupo de expertos del Comi te \i:jecuti.vo eobre la estructU:""l y funcion3.miento de
1<:. Ol'Jli y opin6 que en este informe se hac.e un '1nalisis muy util de la ac·tual
estructur'3. y funcion'3.miento de la mlll y que Y'>.rias de l<>.S propuestas heohas par
el Grupo de expertos deberan tomarse en cuent2 cuando se hagan propuestas en
el Sexto Ccngreso, p9,ra mejorr,r 13. form':!. de tr"mit",r 13.8 ouestiones cientifica.s
y tecnioas de h OiL.
j

j
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4·1.4
1'.:1 Comite discuti6 detalhdamente algunas de las princil':iles propuestaa_
del Grupe de, expertos y~ en particular~ las que propenen la creaci6n del nuevo
Comite denominado "ComitEi de Coordinaoi6n Cient;l'fi.oa y '\'6cnics.lI~ que sa ocuparf'lj
en llambra del Comite ~jecutivo, de las cuestiones de tramite. \unque e1 Gomite
no era contr3.rio al fondo d.e esta propuesta, no 1-9. aprobo en 1'1 farrna presentada
por e1 Grupe de expertos. 1(0 obstante, convino en que tal proposito podria

conseguirse,
forma

pr~oticamentej

reorg~niz~ndo

el trabajo del Cornite

~jecutivo

en 1'1

siguiente~

1'1 primera semana de 1'1 reuni6n del Comit~ Ejecutivo se podr!a considerar como una reunion preparatoria de trabajo, en la que podrla participar todo miembro del Gomite Ejecutivo. ya sea personalmente 0 haciendose representar por una 0 varias personas. Se considera sumamente conveniente la Bsistencia personal de los Presidentes de las Asociaciones Regionales en lo~ comites de trabajo preparatorios. Este
comite de trabajo debe examinar y juzgar todos lOB documentos disponibles y presentar al pleno ael Gomite Ejecutivo comentaries resumidos
y definitivos sobre los mismos.
En 1'1 reunion de tr;3.bajo se identifioarran:

a)

las cuestiones importantes (por ejemp10, las que tienen importantes
repercusiones t~cnicaa, adrninistr'3.tivaa y i'in~mcieras), que se
remi tiI'fan ".1 pleno del Gomi to Ejeoutivo, paI'a que las examinara
detalladamente, y

b)

las cuestiones menos importantes, que no suscitan disousi'n, sobre las ouales se podrla 11egar a un aouerdo en principio, en la
reuni6n de trabajo, y eer despues presentadas como documentos de
trabajo 81 plena del Gomite Ejecutivo para que adoptara las decisiones definitivas.

El Gomite Ejecutivo acordo que los procedimientos anteriores se adopten, con
caracter de ensayo, en 18 vigeeimosegunda reunion del Gomite en la medida en
que 10 permitan los recursos financieros.

4.1.5
Con respecto a l~s 'tsoci3.ciones Ree;ions.les, el GOmite 3jecutivo convino
con e1 Grupo de expertos en que sus activldadea necesitaban mayor estudio, pero
a condici6n de que no se reduzca la importancia de eaas Asooiaciones en la estructUra y f\mciomimiento de la OI'Jh.
4.1.6
Con respecto al "Proyecto del pI:)'ll par3. 1'3. organizaci6n del trabajo
cientffico y tecnico de 113. O!\lld en W1 futUro pr6ximo", que se reproduce en e1
dia.gram3. adjunto al informe del Grupe e.e expertos, el Cornite Ejecutivo censideI'6
que dicho plan debe estudiarse miff.) detenid1.rnente~ partiendo de I'J. base que, de
momento, no son necesariaa modificaciones en el convenio de la omli.
El Comite acord6 que el estudio ulterior de Is labor cientffica y
tecnica de la Of.1I-j debe llevarse a cabo con arree;lo a 1·),,8 8iguientes directrices:

a)

~st~s

actividades se

~brup~ran

en cuatro categoriss:

1)

aplic:'l.ci6n de lq,
humanasl

ii)

ope:racionea e inata13.ci0l1es,

iii)

investiG'3.ci6n,

iv)

en8enan.;;_~.

meteorologi_~

a lots diversas actividades

y form-J.ciOn profesion-il.
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.b)

Intensificar y mejorar las tareas de las Comisiones Tacnioas a fin de
conaeguir una mayor efioaCia 9n las anteriores aotividades, que deben
inte€;rarse. completamente con las que ~jerce l~ Seoretar!a en relaci6n
oon 1a Vigihncia llieteoro16gica hundial, con arreglo a las siguientes
direotrioes:

i)

faoilitar In coordinaci6n entre las Comisiones Teon~ca8 y entre
elIas y la Secreta!ia, invitando a todos 108 ~re8idente8 de
dichas Comieiones a que asiatan a una parte, por 10 menos, de
oada reuni6n del Comits Bjecutivo y a que celebren una breve
reuni6n -de un dia,por ejemplo- inmediatamente antes de las
reuniQnes del Comits Ejecutivo entre los CongresosJ

ii)

modifioar las atribucionss de las Comisiones Taonieae, teniendo
en cuenta la anterior agrupaci6n de actividades y los requisitos
de la planificaci6n" de 13. Vigilancia Meteoro16gica hundiali

iii)

con respeoto fiLl primer grupo: IIAp1i-caci6n de 1a meteoro1ogia
a las aotividades humana.s 1t , exa.minar la agrupaci6n de estas
actiVidades en- dominios olaramente definidos, como ap1ioaciones a Is aviaoi6n, a las a.ctividades marltimas, a. los recursos h!draulioos, ala agricultura, a Ie. industria, etc.;

iv)

con respecto a1 segundo grupo 1 nOperaoiolles 8 insta1aciones ll ,
examin~r 1a posibi1idad de encargar a una sola comisi6n de los
aspectos operatiYOB.y de instalaci611 de las actividades de La
organiz:J.ci6n, entre elhs la llJll1 (COS, GDPS y'JTS) Y perrnitir
que est3. comisi6n se ret1na con mB:s frecuenoia que las 8,otU3.les
Coml.Sl.ones

v)

con respeoto al tercer grupo, conoentrar tadas las principales
aotividades de investigaci6n en una sol~ comisi6n (CCA), que
se encargarfa tarobien de coordinB.r l~s actividadea de inveet,igaoi6n de las demis comisiones, en 1-1, forma "que oonsiderara
oportuna.

Vi)

oon respeoto ').1 cU'J.rto grupo, examinar si las Ol.ctivid3.des
prinoipales an materia de eneeffanza y formaci6n prof'esiona1 deben aetar a cargo de una Comisi6n T~cnica;

vii}

autorizar al Seorat~rio General a que tome madidaa respecto a
determinadas oomisiones ordinarias, en consult~ con el Presidenta de la Comisian Tecnio~ interesada con 190 aprobacian
del Presidenta de Is. OHH.

4.1.~
El Comite tom6 nota de que al Quinto Congreso, en su nasoluci6n
5 (Os-v), encarg6 al Comi te Ejeoutivo que 1-'3.S conclusiones del Grupo de expertos
del Oomite 3jeoutivo se comunioar3n ~ los Miembros dieciocho meses antes,
aproximadamenta, del Saxto Congreso. Reconoci6 que el primer informs del Grupo
de expertos ya se comunic6 a los H~embros, pera opina que au informe final diferia sustanoialmente del primero y que, por consiguien-~e, deberia. t-:..mbien distribuirse a lOB ~riBrobros, para. que hioiesen observaoiones.

4.1.9
En vista de 10 anterior, al Comite
General que adoptase las siguientes medidas:

a)

~jecutivo

pidi6 al Secretario

comunicar a. los liiambros el inf'orme final del Grupo de expert os antes
del 10 de agosto de 1969, junto con las observaciones de la vigesimoprimer:l reunion del Comite Ejecutivo Bobre "tal inforrne J
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b)

resumir las observaciones hechas por los Miembros en un informe definitivo sobre 81 tema a la vigesimosegunda reunion del Comite Ejec~tivo;

c)

preparar -basandose en las anteriores directrices del Comite Ejecutivo
y en las observaci0nes de los Miembros~ propuestas detalladas sabre
las modificaciones que han de hacerse en las atribuciones de las Comisiones Tecnicas, para que sean examinadas en la vigesimosegunda reunion
del Comite Ejecutivo, y otras propuestas para acelerar los tramites
relativos a las cuestiones cientificas y tecnicas, entre elIas las
medidas para acortar la reunion del Comite Ejecutivo;

d)

el Secretario General consul tara, para la preparacion de las propuestas detalladas que han de presentarse a la vigesimosegunda reunion del
Comita Ejecutivo, con el Presidente y los Vicepresidentes de la Organizacion y con los siguientes miembrOR del Comite Ejecutivo:
Sres. Eessemoulin, Mason, Sassenberger, Taha y White;

e)

tomar las medidas necesarias para que la vigesimosegunda reunion del
Comite Ejecutivo se organice, con caracter de ensayo, sobre las directrices indicadas en el parrafo 4.1.4 anterior.
Programas de la

O~1

4.1.10

En este punto del orden del dia, e1 Comite Ejecutivo examino tambien
una propuesta del Secretario General de agrupar las actividades cientificas y
tecnicas de la OHM en cuatro programas bien definidos de la Organizacion. La
decision del Comite sobre esta cuestion figura en la Resolucion 5 (EC-XXI) que
expone los propositos de la propuesta y las nuevas medidas que han de adoptar.
4.2

Revision del Plan de la VMM y de su ejecuci6n (Punto 4.2)

4.2.1
EI Comite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que el examen realizado por el Secretario General, del Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
revelo que se habia progresado mucho en su ejecucion. Considero que el texto
presentado sobre el grado actual de ejecucion del Sistema Mundial de Observacion (SMO), el Sistema Mundial de Preparacion de Datos (SMPD) y el Sistema Mundial de Telecorounicacion (SMT), dan una indicacion muy clara del estado actual
de la ejecuci6n real y planificada, del Plan de la VMM adoptado pOl' el Quinto
Congreso, para los arros 1968 a 1971. El Comita tomo nota con satisfacci6n de
que cada vez se utilizan mas las maquinas calculadoras en la tarea muy compleja
de mantener la VMM sujeta a examen con stante.
4.2.2
En vista de los aspectos de caracter general de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y del interes de los Miembros de la OMM en que se tomen las medidas necesarias en todo el mundo, el Oomite Ejecutivo reiter6 el llamamiento
que en la Resolucion 17 (Og-V) hizo a los Servicios Meteorologicos de los paises
no Miembros para que implanten el concep_to de la Vigilancia Meteorologica Mundial
dentro de sus territorios. El Comite Ejecutivo tomo nota de que el Secretario
General ya habia tomado las medidas apropiadas en consonancia con la resolucian
antes mencionada y Ie rogo que siguiera haciendolo.
4.2.3
Al observar que la recepcion de datos meteoro16gicos, par medio del
SMT, no es siempre totalmente satisfactoria, en tiempo 0 en contenido, especialmente en el hemisferio meridional, el Comi te pidio al Secretario General que
llevara a cabo nuevos estudios detallados del funcionamiento de los circuitos
de telecomunicacion, con el objeto de determinar las partes del sistema en las
que es urgente hacer mejoras. El Comite tambien tomo nota con interes del
aumento del nlimero de buques maviles que realizan observaciones en altitud y de
los planes de los Miembros para aumentar mas el numero de tales observaciones.
Considero que era import ante alentar a otros Miembros para que se unieran a este
programa. Por consiguiente, el Comite pidia al Secretario General que realizara estudios con la finalidad de determinar el valor practico de las observaciones en altitud realizadas desde los buques moviles y distribuir los resultados
de estos estudios a lOB Miembros.
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4.2.4
Tambi~n se sugiri6 que seria util que hubiera mds informes que pudieran incluir un resumen en el que ae indicar1!n las zonas del mundo en las cuales
es mds urgmite 18. ejecuoi6n aoelerada de la VMM.. Ell COlQi t~ tom6 nota con aprobaoi6n de la intenoi6n del Secretario General de pub1ioar e1 texto presentado
a la EC-XXI Como e1 segwldo informe sabre e1 estado de eje.cuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica lJIundial y de darla la distribuci6n ml!s e.mplie. posib1e.
~~~!!!_~~~~_~~~_~~~~_~n_e~_J}~~~EE_~~_~!1QQ_~~!~~~~~_s_e~_~_

4.2.5.1
E1 Comit~ tom6 nota de que e1 CCITT, en su Recomendaci6n v.26, habia
adoptado dos normas respecto a1 c6digo de modu1aoi6n para los modems que funcionan a'un r~gimen binario de 2.400 bitios pol.' segundo. Sa' consider6 de 18. mayor
importancia y urgencia 18. adopoi6n de una deoisi6n en un futuro pr6ximo si ae
quiere cons8guir, en los plazas requeridos, .18. ejeouoi6n de la parte automl!tica
del Sistema Mundial de Telecomunicaoi~n de la VMM que funoiona a un r~gimen de
2.400 bitios pOl' segundo.
4.2.5.2
El Comit~ tom6 nota de 108 puntos de vista expresados pOI' los {Hembroe
interesados en e1 ftmoionamiento de los OJl!M y de los ORT en el ciroui to principal de enlaoe y de qua todos estaban dispuestoe a aceptar la alternative. A de
c6digo de modulaci6n que he. sidc definido en la Reoomendaci6n v.26 del OOITT.
-El Comit~ scord6 adoptar la alternativa A de c6digo de modu1aci6n de 1a Recomend.a.ci6n v.26 del CCITT, como norma a seguir por la OMM. Se adopt6' la
Reso1uci6n 6 (EC-:XXI) ..
4.3

Estudios de planificaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica Nundia1
(Punto 4.3)

4.3.1
E1 Oomite examin6 un informe del Secretario General sobre los progresos
realizados en la p1anificaci6n de la VI.if,{ desde eu reuni6n anterior. Tom6 nota
oon satisfacoi6n de que cada vez se concede una mayor atenci6n a la planificaoi6n de la IIsegunda fase II, que se' refiere a las nuevas teoni-cas que han de
introduoirse en e1 sietema practioo ouando hBlfan demostrado ser 10 sufioientemente aeguras, preoisas y econ6micas. El Gcmite confirm6 1a opini6n de que e1
objetivo final de las actividades de planificaci6n debe Ser asegurar que las
teonioas ol~aioaa y las nuevas se integran de la manera mas efioaz en un sistema
oomp1eto. La finalidad inmediata es, naturalmente,preparar-un plan revisado de ]a
-nm que se re:fiera a1 segundo periodo de ejeouci6n, 1972-1915, para su presentaoi6n a1 Sexto CongresQ en i971.
4.3.2
Teniendo eeto en~ ouenta, e1 Oomits decidi6 que las actividadea de
planifioaoi6n durante e1 pr6ximo ano debarian concentrarse principalmente en
unos ouantos estudioe de planificaoi6n de car&cter principal sobre puntos de
una importancia critica. En consecuencia, se debe conceder prioridad a los
estudios relativos a la planificaci6n general de 108 tres sistemas principales
(81 Sistema Mund:~al de Observaoi6n (Sl-m) , el Sistema Mundial de Preparaoi6n de
Datos (SMPD), y 81 sistema Uundia1 de Telecomunicaci6n (SMT)) y a los subsistemas
mlts importantss. Con respeoto 13.1 SJ;IO debarfa conoederse un6- atenci6n espeoia1
a lOB estudios relativos a los satelites meteoro16gicos y a los sistemas de
observaci6n en lOB ocsanos, asf oomo a la.forma de integral', de la mejor manera
pOBib1e, en el SMq estos y otros subsistemas. La planificaci6n d.el SMPD deberfa
conoentraree en los mstodos mediante los cuales se puedsn preparar en tiempo
real los datos prooedentes de los diversos subsistemae del.SMo, y en los medios
para aeegurar que los d.atos .preJ?ar~os esten disponibies para fines practicos y

3D

RESUMEN GENERAL

de investigaci6n. Con respecto a la planificaci6n del SHT, se deberia oonceder
la mayor importanoia a los estudios sobre la utilizaci6n de los sate lites para
la concentraci6n y difusi6n de 108 daton de observaci6n y de los datos meteoro-

16gicos preparados.

Se rogo al Secretario General que presente a la proxima

reuni6n del Comite Ejecutivo un borrador del plan de la VlfM revisado que ha de

someterse al Sexto Congreso.
4.3.3

El Comite obse:rv6 que los estudios de planif'icaci6n de la VW'·'I astan

intimamente relacionadoa con la planificaci6n del GARP, segUn se indica en e1
puntc 4.4. En conaecuencia, sa rag6 al Secretario General que continuase
adoptand.o tod.as las medidas neoesarjas p6..1'a garantizar la total coordinaci6n de
las aotividades de planificaci6n de la '111')]11 y del GARP, teniendo en cuenta la.
diferencia fundamental de que la planifioaci6n de Is VI.'1H esta destinada a crear
un sistema permanente, mientras que Is del GARP ~iene como finalidad un aumento
de este sistema dUrante :periodos l~mi tados para realizar un programa especffico
de investigaci6n.
El plan de la nll.1 para el :.,eriodo 1968·-1911 se rei'iere a la util:izaci6n de los satelites meteoro16gioos, pero no facilita ninguna indioaoi6n sabre
los tipaB de satelites y sabre el nlimero minimo neoesario. Se opin6 que para
el plan del pr6ximo perfodo, 1972-1975, serfa conveniente incluir estos deta11es j
no s610 en relaci6n con los sate Ii tes sino ta."J;bj en en 10 que respect:1 U otros
subsistemas de observaci6n recomendadas, tales como los globos a nivel constanta y las boyas oceanicas. Esto ayudarfa a garantizar que ,como estas subsistemas
se introducen con caracte:::o pl'actico, fOI'lDaran parte del plan integrado del
Sistema l'fundia1 de Observaci6n. Bn consecuencia, e1 Comi te rog6 al Secretario
General que tuviese en auenta esta neaesidad en la ulterior p1ani~icaoi6n, y
que tomase las medidas neoesarias para 1a celebraci6n, ouando sea necesario,
de una 0 mas reuniones ofioiosas de planif'ioaoi6n entre los MiembroB Q.ue esten
haciendo las principales eontribuciona5 & los diversos subsistemas.
4.3.5
Ell Comit~ exar~in6 las p:royuestas del ~eeretB.rio General relativas a
La ooneentraei6n, archivo y busquoda de datos para ~ines de investigaci6n.
Diehas propuestas Be fundaban en el Inforrae de Planif'icBci6n Num. 28 de 1a VMM.
que fue distribu!do a los loiiem11roB y a los Preaidentes de las Comisiones T~c
nioas para que formul9.sen ccmentarios. Como 108 comentarios recibidos en relaoi6n oon e1 sistema provisional :pro:puesto, que estJ: limi tado a los datos met eoro16gicas e hidro~eteoro16gicos, fueran f~vorables, y como se reconooi6 generalmente la urgente neeesidad. de Lltroducir- moho sistema, el Comi t~ decidi6 invitar a los Miembros a que ineorporen el sis"tema provil3ional propuesto a medida
que sea posible hacer10 desde el p1..Ulto ue "Vista eeon6mico y teenice. Por 10
que se refiere a1 sistema definitiv~, que pudiera incluir datos de otras cieneias frsica.s del media ambiente, e1 Gor,li t~ opi:n6 'lue era necesario realil:mr
nuevas estudios para determinar, en priner lugar, la magnitud del sistema.•
Como estos estudios excederfan las a·b·ibuoiones de cualquiera de las Comisiones
TE!cnioas, se decidi6 Gs-.;ablecer un Grupo de exper"tos para eate ~in. Es'l;a.s
decisiones se ineorporan en In. B.esoluci6n 7 (EC-XXI).
4.3.6
El Com~te rec.onooiu i6.1a.imE;n~e la neoesidad de adoptar rapidamente un
sistema para e1 intereambi',) de datos transoritos en los puntos de una. ouadrioula,
segUn ae p1'oponia en el Tnforlile de Pld.f.ifioaoj,6n !'TUm. 29 de la VHf<1, que tambit'ln
fue distribuido a 108 lliembros y a los Presidentes de las Comisiones Tecnioas
para que formulasen eomentarios. 3e tOlll6 nota de que el sistema de cuadricula
propuesto habia sida generalmente a:Jeptado, aunque algunos Miembros habian
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puesto de manifiesto la necesidad de TealizaT nuevos estudios de las clavas y
de las formas de presentacion de los mensajes que han de u-:;ilizarse. En consecuencia, en la Resoluci6n 8.(EC-XXI) se acor9.6 invitar a los Miembros a que
utilican al sistema de cuadricula propuesto ~ y Togar a1 Presidente de la eMS que
8ugiera las medidas Clue han de tomarse para una rapida adopci6n de las claves y
formas de presentaci6n de los mensajes pertinantes.

4.3.7
El Comite examin6 las recomendacionee de la reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre un programa de observaci6n por medio de globos a nivel constante
en el hemisferio sur, reuni6n celebrada en Melbourne, Asutralia, del 24 al 28
de marzo de 1969. El Comite aprob6 e1 experimento propuesto en las latitudes
medias del Suroeste del PacIfico (Regi6n V). en el entendimiento de que los Hiembros de otraa regiones del hemisferio sur podrian participar en el mismo si asI
10 deseaban. 1a finalidad principal del experimento sera verificar la posibilidad y uti1idad de establecer un sistema de observaci6n par medio de globos a
nivel constante empleando tecnicas
comprobadas, pero al mismo tiempo, facilitara la comprobaci6n de las nuevas tecnicas. El Comite invit6 a los Miembros
interesados a que participen en el experimento y a que adopten entre ellos loe
acuerdos pertinentes para au finanoiaci6n. Se rog6 al Secretario General que
adopte las medidae oportunas para que el informe de la reuni6n de Melbourne sea
publicado a BU debido tiempo como Informe de Planificaci6n 4e la VMM.

ya

01 informe del Gomite Con-unto de Or enizaci6n

4.4.1
La deliberaci6n sobre oste punto se efoctu6 en base nl informe de
In. segUllda reuni6n del Gomi te Conjunto de Organiz[l.ci6n del GARP (CCQ), Q. los
informeD de dicho Comite sobre In. planificaci6n del primer experimento mundial del Gl~P y 01 primer experimonto tropical del GARP y sabre documentoe
del Secretario General en que figuran Bugerenciaa eobre medidns que han de
adoptarse respecto ~ eDtos informes.
4.4.2

Al prosontar los tres informes del Comite Conjunto de Organizaci6n 9
au Presidente, el Profesor B. Eolin, rinai6 homenaje a la labor del Grupo de
trabajo VI COSPlill, dol Profesor R.V. Garcia, Director de In. Oficina Conjunta
de Planificaci6n y al person~l de eata asf como a los asesores que han contribuido n 10. preparaci6n de los informos. l-Ianifest6 au eaperanza de que los
Comites Ejecutivos de Ie mm y del CIue se encontrarlnn en situaci6n de juz··
gcr ai los planos presentedos por el eco tenlan una s61ida baSE! y, de ser as!,
de adoptar les decisiones apropiadas sobre las medidns que han de tomarac para planificar Ie ejecuci6n de los dos exporimentos propUE!stos por el CCO.
Consider6 que era necesario que el primer experimento tropical del GARP se
efectuar6.- con entelaoi6n al primor oxperimento nundial del GARP. En su opini6n habla que dar dos pasos fundamontalos: obtcnor indicioe respecto a In.
ayuda quo las necionee participantes puoden proporcionar a los experimentos
Y Gstablecer un sistema apropiado para la direcci6n cientIfica y In administraci6n practica de los experimentos.

4.4.3
£1 ropresonta.nto de 1n. UIGG doclar6 que 1ae propuestas relativas <'.1
primer exporimento DUndinl del GfillP se consideraban como una buena combinaci6:J.
de consideraciones oientfficas y prlicticas. }TIn su opini6n, el Gi;RP era 10. columna vertebral do la Vigilancia l'ieteoro16gic[1 JiIundial, ya que los resultados
etel GARP proporcionaxfan uno. base cientlfica on el futuro 0.1 Sistema I1undiru.
de Observaci6n do In. VliN. r.:l exito del GARP ayuda.rIo. a gllrantizar el exito
de 10. VUr-l. Por consiguiente, era esencial asegurar Clue el primer experimento mundial del GARP Unicrunente se 11evE'.rla a cabo cU!1lldo Ins nec8sarias tecnicus de observaci6n eatuvioran debidamente desarrollndas y cuando las naciones participantes hubieran dado garantias suficientes de que estaban dispuestae a proporcionar las inetalacionos t6cnicas necesarias.
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4.4.4

TIll Caroite m[lnifcst6

BU

grr:m. satisfacci6n

pOl.'

los informes del

ceo.

Se convine en que contenfan propuestas cient!ficas y tecnicus bien fundadas
para decidir e1 alcanc0 do los dos experimentos y In continuaci6n de los trabajos de planificaci6n.

Aunque las fE)chus propu0stas para los cxperimentos

pudieran servir de indicaci6n del plaza minima on que podrian efectuarse~
se estim6 que en oste etapa 80 debfa permitir una cierta flcxibilidad con
objoto de proporcionar e1 tiompo suriciente para continual.' In plnnificaci6n
de -las- Pases - A-, Bye de los c::""lJerimentos (vense e1 .;'.noxa III, Purte D del
informe abreviado de In vigesima reuni6n del Comito Ejecutivo) y paru mental.'
las U1.wvas instalaciones de observaci6n que

S8

neoesi turian.

4.4.5

Se reconcci6 que los ulteriores trabajoD de planificaci6n deber!an
basar8e en apreeinciones realistas sobre las eontribuciones que las naciones
participu.ntes estuvicrnn dispuostcs n pres tar, Consecuentemente e1 Comi tc os"'
tuvo de aouerdo en qUO s8:ria nODesario celebrar una Confcronoin. (Ie Planificeoi6n del Gi\.RP bajo 01 patrocinio conju..'1to do 10. om';: y e1 CIUC, on 10. que 10.8
nnciones que quisieran participar en forma importante en el experimento pudi~ran
unirse para interoambiar informaci6n sabre sus poaib"les contribuciones. Esta
conferencia trataria tambi~n del sistema de administraei6n que habrfa que estableeer para cada experilnento, asi como de la direooi6n cientffica y de las medidns financieras, ydo In fijaci6n do foehas on las que hubieran de adoptarso
las principalos decisiones. Al estabieccr este progrnmu serio. necesario tener
presente los eie108 pre6upuostarios de los principa1es paises particip~tes y
01 tiompo neecsario pera obtener a1 aquipo requerido. Can objoto de dejnr
tiempo pura Ie. colebraci6n de oonsul tas preliminaro8 can loa gobiernos, 81
Comi te consider6 que In conforEmcie. no dobiera cclebrnxsc antos do principios
de 1970. Debcrfo. no obstante ser convoec.da can sufieiente v.nielv.ci6n e. 1a
pr6xima reu..~i6n del Comit6 Ejecutivo p~rn pormitir al examen de las propuesta.B en esa reuni6n. Esto.o deoisiones estr1n incorporado.s [1 Iv. Resoluci6n 9
(TIC-XXI). En las oartes de invi ta.oi6n que 81 Secretario General de 10. OHi'-I hE'.
de dirigir a los Niembros debera dejarse claro que Iv. Conferenoin asta destinnda a 1/U) naeiones que deacon participar en forma importante en este experimento y debe ria ir acompanada de una breve descripoi6n de las finalidades de los experimentos y de Ins propuostos formulo.clo.s por el CCO releti vue a sus r..r-peo-·
tos cientfficos y t6cnicos. :':::1 Secrete-rio Gonor£',l doberia esforzarso can todo. urgeneia por eneontrar un pais invi tanto para In Conferencia.

4.4.6
Con objeto do pcrmitir 8.1 CCO In continuv.ci6n de sus actividados a.l
nivel requerido, 01 Camite aprob6 una previsi6n suplomentaria para 01 Fondo do
I:ljecuci6n del GAuP en 1969, utilizando pera esta finalidad el supora,vit de
las cuentas de 1960. Pero. 19"{0 se acord6 qUG se nccesitar!a In cantidad adicional de 40.000 d6laros de los :::stados Unid03 para mantonor las O-ctividudos
al ni vel de 1969 y financi[l.1:' Ie Confercncia de P1anificaci6n d01 Gl.RP. El
Comi t6 estuvo do acuordo en que 10. 0l<!M oontribuycre. con lli""l 5D';~ c1e esta cantidad suplomentarie y manifcst6 10. eGperanza do que, on virtud del Bcuerdo. ontro
10. 0l1H Y 01 CIUC sobre e1 G.i.RP, 01 CIUC contribuyera con 01 reste..."ltD 50;:·.
~stas decisiones astan incorporadas 0.1 fJloXO IV.
4.4.7
'1:1 Comi tS: tom6 nota con nprobaci6n de que, siguiendo las sugerencias
del CIUC, el CCO habra creado un subcomite sobr€ nombramientos y otro sabra
finanzas. El Comite hizo asimismo suyos los procedimicntos de reclutamiento
para 10, OCP segUn 10 ecordado entre los Secretarios Generales do In Or~4 y e1
CIUC.

4.4.8
El Comitc oatuvo do acuerdo en que era de suma urgoncia obtener algunas series globales d€ datos meteoro16gicos roales para BU utilizaci6n en
algunos experimentos numericos necesarios parf;', 10. p1anificaci6n del G1ill.P. En
oonaecuenciu, 01 Comi te 80 identific6 con las medidns ya adoptadas por 01 Secretario General y la oap y can esta fina1idad inst6 a los 11iembros e que colaboraren en In ejecuci6n dol proyecto segUn fuera nCDosario.
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4.4.9
El ceo habia l'ecomendado que Is ONM continuara y runpliara sus estudios sobre In utilizaci6n 6ptima de los buques mercantes para lIenal' las lagunas de las rodes de observaci6n en 108 oceanas y que can esta misma finalidad
BO realizara un eatudio aobre e1 disoffo de una boya sencilla. illl Camite hizo
suyas estas propuostas perc 11am6 la atenci6n sobre Ie. informaci6n de que yo,
Be dispone respeoto 8 18 distribuci6n de los buques mercontea on los oceanos.
So acol'd6 que en estos estudios J on los que e1 Presidente de la CMM estaba
invitado a cole.borar, dsberia prestarse especial atencitn 901 relativ~ valor
de los buquos mercantss y de las boyas. neber!a asimismo tenerse presonte
Ie. conveniencia de mantener el cardcter voluninrio del Distoma de buques seloccionados de la mm.
4.4.10
El Comit6 solicit6 del Presidente de la CCA y de l~ CCI que eXaminaran la necesidad expuesta pOI' 01 CCO de mapas de caracteristicns zonnles re1evsntes, tales oomo e1 albedo y In aspereza.de In superficie de la tierra. El
COIDit~ tom6 nota con aprobnci6n de que el Presidente de la CCA habia adopt ado
yn lIledidas par. . . que sa revisaran las propuestns relativas a loa experimentos
de avisos eBtratoBf~ricos, habida cuantn de loa ~ltimos adelantos de los sat~
lites meteoro16gicos.
4.4.11
Finalmente, e1 Camite aprob6 In Bolicitud del CCO de que In Secretaria de In 01>11'1 y la OCP prepn.rnran, en colaboraci6n de ser necesario, 1nformes puestos al dfr'. sobre modelos del sistema total ntm6sfere.-hidr6sfera p,-,-ra
las fUturas reunionea del CCO.
4.4.12
En virtud del acuerdo oonjunto Bobre el GARP, habr~ que someter al
exnmen del Comite Ejecutivo e1 informe del CCO 11 In pr6ximn reuni6n del ClUe.
Se autoriz6 al 2residente de l:;!. m·iH 0. aprobar cunlquier modificaci6n a las
dsciniones tomadas por el Comite Ejecutiyo de la OHM que fueran necesarias
para llegar a un Q.cuerdo con a1 Comite Ejecutivo del Gruc.
Ciancin£]

Coil

atmosf~ricas

(incluido el informe del Presidento do If!-

(punto 4.5)

£1 Presidente tom6 nota can satisfaccion de que In quinta reuni6n
de la GGA se celebrarn en :fashington D,C" del 17 al 29 de agosto de 1970.
Sena16 que el Programa de Investigaci6n Global de la Atmosfera Golo se preocupa de investigB.ciones y·elativas a leo. circulacion general y que todos los
demas aspectos de las investig:wiones meteoro16gic<lo deben Ger examinados
par la eeA. El Comite Djecl.ltivo reconoci6 que no he..bfa ninguna coincidenci>:.
de funciones entre <.>Jilbos organisLlos "jr qu.e la eCA ern un 6rgano permanente
constitutivo ete la Oiill'l que debe coordinar todA.s sus actividades de investigrtcion cientffica. El Comite elogia el inforr:te del Prcsidontc de 109. CC1~.

El Camite se mostro muy interesado porIa revision de la Nota Tecnica
NO 13 sobre este tema, que habra sido preparada pOl' e1 Profesor M. Neiburger
y aprobada pOl' el Grupo de trabajo pertinente de la CCA Y pOI' el Presidente de
la CCA. Acordo que este dacumento se publique inmediatamente en la serie de
Notas Tecnicas. Se rogo al Seoretario General que incluyera en e1 preambul0
de la Publicacion una nota apropiada mani£estando que la Organizaci6n no se hace solidaria de las opiniones expresadas POI' el autor. Antes de su publicacion,
deben distribuirse capias a lOB Miembros del Comite Ejecutiyo. Se pidio al
Secretario General que reuna todas las observaciones que se hagan y que, de ser
posible, prepare un proyecto de declaraoion sobre la posicion de la or~ en la
materia, para que Bea examinada por la vigesimosegunda reunion del Comite
Ejecutivo.
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La propuesta del Presidentc de la COll <le establocer R-71<1 red de estaciones IJD.ra Ie. medidn de 1<>- contaminaci6n general Iue acogida i'avorablemente
~or el Comita, cuya llecision fignra en In. Resoluci6n 11 (EC':'XXI).
.

4.504
:Ell Comi te oIlin6 que los aspectos rneteorologicos de la contaminaci6n
del airo estan adquiriendo cada vez mas importanci['" ya que varias Comisiones
de la m·m BO 2reocupan de elIas. Decidio, en consGcuencia, insti tuir un Grupo
de expertos del Camita Ejccutiva sobre los aspectos moteorologicoD de In. con~
i2.-wimwi6n del aire (Hc-nolu.ci6n 10 (EC-XXI».
.
tau discusiones cient!fica8 en esta reuni6n dol Camite Ejecutivo
trataron tambien ete 10. contaminaci6n atI!l.osferica (veaBe el punta 4.16).
~?:~E~~~!~~_:~!~~~~~.~ .. ~~E~_!::_S:£~~~~~~~_~~_!~~_!?:~~~~~_~~_!~
9!'~~~!~~2!~!!_~1~!~!::E~!~g!s:~_!~~~!~~
El Quinto Congreso y 10 decimonovena rauni6n del COlilite Ejecutivo
estudiaron la instituci6n de un programa de concesi6n de pre~ios a trabajos
destacados de investigaci6n meteoro16gicao £~ su vigeGi~a reuni6n, el Comit6
Ejecutivo exam1n6 1.'1 cuesti6i1 y propuoo algunas otras normas parf'. 1a concesi6n
de tales premias. l~stas propuest<tEl han side examiut-.uas por los l1iembroB, y
e1 Secretario General 11[1. sugerido un procedimicnto detal1~"do para If!. ejecuci6n
(leI :fl1an. :Gl Garnite Ejec-l1tivo ha exe:winailo y revisado hto propuestas del fie'·
cretario General. Tales prapueotao S8 reproducen en un ::mmco a este parralO
y requieren Uil exe~men de conjunto para que en In pr6xir.m reuni6n del Comi te
Ejecutivo se pueda valorar 01 plan Y :!;lremiar cl trabajo mts note>.ble de cad....
Regi6n de If'. mill.
4.6
Aspectos meteorol6gicos de las cuestiones oceanicas (incluido e1
informe del Presldente de Ia Cdf.i, e1 Informe de Ia qUInta reuni6n de la CHM y
e1 informe del Comite sabre los aspectos rneteoro16gicos del oceano) (Punta 4.6)
Ini'orme del Presidents de la CI'I1.j e informe de la quinta reuni6n de

la-CNH---------------------------------------------------------4.6.1.1
E1 Coroite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe del Presidente de la Ciiffil. Las decisjones del Comite Ejecut:ivo sobre las recomendaciones
y resoluciones elaboradas par la quinta reuni6n f"iguran en la Reso1uci6n 12
(EG-XXI) •
4.6.1.2
El Comite F,jecut:ivo celebro un largo debate ·sobre las medidas propuestas en la Recomendaci6n 12 (CioI;.l-V) para :resolver la cuesti6n de las equivalencias de la ve10cidad rlel viento en cifras de la escala D~aufort. Algunos mjembros opinaron que las ventajas c:ientificas que se derivarian del oamb:io a una
nueva escala quizas no fuesen mayores que los inconvenientes que se producirfan
en re1aci6n oon la preparacion de datos archivados. El Presidente de la CHU
subray6 que existe una gran necesidad de determinar con mas preciBi6n la ve1ocidad del viento sobre los ooea-nos, teniendo en cuenta la jmportancia cada vez
mayor de los servicios meteoJ."o16gicos para la realizacion segura y efioaz de las
operaciones maritimas. Tamblen se inform6 a1 Comite de que se disponia de nuevas investigaciones sobre eeta materia (leede la cuarta reuni6n de la crm. E1
Comiit'! manifest6 ia opini6n de que el ulterio:I'estudio del problema deberia estar fundado en un documento conoi so que oontuviese una propuesta defini tiva en
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relaoi6n oon Ill. escala que haya de adoptarae j asi como una discusi6n de los as~
pectos pr!cticos y tecnicos pertinentes. En oonseouencia, deeidi6 tomar nota
de Ill. Reoome·nd.aci6n 12 (cr,m-v), y rogar al Presidente de dicha Comisi6n que
presente un documento a la pr6xima reuni6n del Comits Ejeoutivo para que este
proeeda a BU estudio.
ALgunos miembros manifestaron una oierta inquietud de que las disposi4.6.1.3
ciones de la Recomendaoi6n 16 (cm.:!-v.) - Servicio maritimo de las estaeiones costeras ,de radio - pudieran conducir a Ill. eliminaci6n d.entro de la lista contenida
en el volumen D de aquella.s estaciones costeras que Unioamente son inefioaoes temporalmente,: Se indi06 que de aeue,rd.o oon los procedimientos existentes que
figUran en Ill. Publicaci6nNo 9, Volumen D, Parte A, Capitulo 1, los Presidentes
de las Asooiaciones Regionales debian tener en Quenta este heoho al examinar Ill.
red de estaciones oosteras en sus respeetivas regionee.

4.6.1.4
-~:n relaci6n con Ill. Recoml~ndaci6n 18 - Organizaei6n de una conferencia t~onioa para estudiar las nuevas posibilidades en materia de t~onicas de
telecomunicaoiones maritimas destinadas a "Ill. rapida conoentraoi6n de las observaciones meteoro16gicas realizadas en e1 mar, se inform6 al Comite del inter~s da Ie. oarn en la celebraei6n de una confereneia conjunta sobre esta
materia. El Comi t~ tom6 nota ademaa de que, ai el alcance de Ill. conferencia
. se ampliase can respecto a 10 propuesto en la Reeomendaei6n 18 -(CMM-V), la
COl tambi~i1 es'tarfa an favor de una conferencia organizada conjUritamente. Se
scord6 que Ie, forma que revestiria. Ie oolaboraei6n con otres organizaeiones
illtereasilas debe eer examinada. tGniendo en cuenta el alcanee defini ti vo de la
confereneia. Jill Comit~ tom6 nota de que el Presidente de Is. eMM se pondria en
contacto oon el Presidente de la erMO can objeto de ampliar el aloMee de 1&
oonferencia para inoluir las necesidades relativas a loa datos maritimos y
los problemas de obtenci6n de datos.
4.6.1.5

In Comite Ejecutivo tambien examin6 las conolusiones contenidas en

e1 Resumen General de loe trabajos de Ie quinta reuni6n de la CMro1:, teniendo

en cuenta los comentarios de la primera reuni6n del Comite sabre lOB aspectos
metearo16gicos del oceano. El Domite apo;r6 las Bugerencias de la_ m-m enumere.dae en los pl1rrafos siguientes, en la forma en que fueron arnpliadas por la
primers reuni6n del Comita Bobre los aspectos meteorol6gicos del oceano, y encarg6 al Secretario General que "".,~opte,se 18:8 medidns pertinentesl

PArrafo 5.1.1.1 (paroialmente) - Titulo del Capitulo 10 del Reglamento
Taenico de la ONN
(Aprobado para
parra.:fo 5. 1. 1. 2

BU

introdueci6n inmediata)

Informaoi6n sobre 1a temperatura de Ie. superficie
del mar y Ie. profundidad de la capa mixta

Parrafo 11.7.1.2 - f.Iedide. de la temperatura de la aubsuperficie del mal;'
PArrafo 11.7.1.3

PArrafo 13.9

Clavae para el cifrado de Ill. temperatura de la
subauperfioie del m~r

Cooperaci6n con 1.Bk FAO
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4.6.1.6
El Comite examin6 un folleto destinado a ser utilizado por los observadorea maritimos a bordo de buques auxiliares folleto.que habia side preparado por
los Paiees Bajos y cuya djsposici6n habra sido modificada en cierta manera por un
j

panente designado por 1a quinta reuni6n lie 1a CfUL

El ComitEi consid.er6 que este

folIate seria titil como texto de orientaci6n para los pajses que designan buques
auxj liares, y rog6 a1 Secretario General que 10 distrjbuya en e1 idioma original
como modela para au uhlizaci6n por los f!liembros maritimos.

Informes del Comite (dceano) sabre los aspectos meteoro16gicos del
~~~~=I~~~~~~=~~~~~!~~~L-·--------------·---------------------------

4.6.2.1 El Comite Ejecutivo examino 108 informes del Comite (oceano) (del
Comite i!:jeoutivo), :relativos a su primera :r-euni6n separada y a au primera
reuni6n ffiixta C0n el Grupo de trabajo de la cor sobre 61 Sf-ilED. Acord6 que
el trabajo presente y f'utUI'O del Cm,lite eetarIa relacionado con muchos temas de
importancia creciente para la Of"}, y deseaba hace,-' cons tar su reconccimiento par
la forma oonstxuctiva y perspioaz con que el Comite (oceano) habfa enfocado sus
tareas.
IHFOru.iE SOBRE LA REillTIOH SEPARI!.D{I.

4.6.2.2

El Comite tom6 nota con reconocimiento de que el Presidente de la

(Thali, en vista de la urgencia que se les habra aSignado, aprob6 la Reccmendaoi6n 2.1/1 del Comite (ooeano) - Contam~naci6n maritima, y los parrafos 2.3.6,
2.1.4, 2.8.2 y 3.1.1 del Resumen General del informe del Comite (coe9no) e

hizo Buya esta aprobaoi6u. Al aprobar las medidaa del Presidente sobre e1
pdrrafo 2.3.6, 81 Comi 1;e tom6 nota de que en eonsecuencia Jag tareas de Secretaria se a.signarian a las seoretarIas con 10 eual, la labor se puede 1levar a
oabo con competencia y eficacia. E1 Coni te t[',mbien deae6 hacer cons tar eu
reconocimiento pOI' las medidas tcmadas con prontitud pOl' el Secretario General
al senalar el informe a la atenci6n del 3eoretari0 GEmeral de las ifaoiones
Unidas y de los jefes Bjeoutivos de otras organizaciones internacionales interesadas, para dar in~ormaci6n avanzada, miGntras se espera In consideraci6n
pOI' la vigesimopr:!.l!lora reuni6n del Comit0 Ejecutivo.

4.6.2.3 Para considerar el informe del Comite (oceano) el Comite agrup6 los
diferentes temas de que se trata en el info rIDe del ComitCi (OGeano) de acuerdo
oon cuatro temas principales~
i)

ii)

Participaci6n de la GMt.l ell el programa coordinado a largo plazo
de investigaoiones y exploraciones cientfficas relacionadas
con el oceano~
fortnas de colaboraci6n de la ObJIri con las Jllaciones Unidas,
ill~ii]SCO/COI, FAO/COPE Y OCln, sobre el programa ooordinado a largo
plazo (comprendido e1 Sfdf:0) i

iii)
iv}

consideraci6r.. de las conclusionee seleccionadas de la quihta
reuni6n de Ia CMlol:;
atribuciones del Comite (oceano).
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Participa-oi6n de 1& OMlS en al programa coordinado a largo plaza.
en investigaci6n cienti~ica y exploraoi6n del oc~ano

!!~~~~~~~~~~~~~Lg.!lL!.!._~.!W:L1.!!Lg~~~!_2~~i!~_i~~~~!!~2 - El
oonsider6 estas recomendaciones con aprobaci6n e incluy6 au contenido
esenoial en las Rssoluoionss .13!· 14, I?' Y 16 .cEC-XX~).•
Comit~

p.irraE~1.3~e~..!~!£rme~~£~.~!!!_i~~~~£1 - El Comit!! apoy6 las
conclusiones del Comit~ {oc~anor-rslativas a la necesidad de contar con sistemas de observaciones ooe.inicas can fines multiples',

~~raf£~_g.!3.!~L2!!~2~_~~I~~~_~f£~~_~~~_~t~ (oc~~2 - El
Comit!! tom6 nota can reconocimiento de las medidas tomadas par e1 Secreta-rio
General para re~orzar, de conformidad con la Resolucion 17 (EC-XX), la part ioipaci6n de la. OMM en el Grupa mixto .de trabajo AillfRR/CCrojOMM (AGOR) sabre
los aspectos cientfficos de la investigaoi6n ocea:nica internacional y aclarar
su oondici6n no gubernamental. En el parrafo 4.6.2.11 se da un brave informe
sobre la rsuni6n de este Grupo mixto de traba.jo. Al observar que el informe
de aste Grupo mixto de trabajo oon~tituird 'la base para dssarrollar mds el
alcance del programa coordinado a largo plaza que se ha de presentar a La
vigt!simocuarta Asamblea General d~ las NacionDa Unidas par medio del ECOSOC,
. el Comit~ adopt6 los puntos de vista del ComiM (oc("!:ano) en loa pdrrafos 3.1.5
y 3.1.7 re~arantes a la neceaidad de que Ia OMM participe plenamente en al
ulterior desarrollo sabre este tema y sabre la manera en que ~ste debiera disponersB.
P~rrafo

3.1.4 del

in~ormo

del Comite (oceano) - El

Comit~

adopt6 laa

conclusiones-dercOrriit(!-roc~aiio)-relatIva:sa:-Ia-:pa:rticipaci6n de la O/.'iM en las
investigaciones realizadas en colaboraci6n, en relaci6n can el Caribe y con

las regionBs adyacentes (CICAR) y encarg6 al Secretario General que se mantuviera el examen de aste asunto teniendo en cuenta l')s acontecimientcs en la segunda
re\ll1i6n del Grupo coordinador del CICAR en el cual estuvo representada la ai'IN,
can el fin de presentar propuBstas especfficas al Comit~ (oceano).
Formas de colaboraoi6n d.!'l_ la OVil-! con las l1aciones Unidaa! U1~ESCO!COI...l.
FW/COPE yOm-II) sabre el programa coordinaq.o a largo plazo (c0!lll>r~~=
dido al SMIEO)
Rec~~~~.:!:~~~~~L~ - El Comi te considar6 aeta recomendaci6n con
aprobaci6n e inoluy6 au parte esenoial en La Rsscluoi6n 17.(Ee-xxI).
P~rrafas

2.1.6 a 2.1.8 del in forme del Comite - El Comit("!: examin6 las

diferentes-concIusione;~el Comit~-sobr;-IO;-aspectos-meteoro16gicos del

oceano relativss a las propuestas que la novena reuni6n de La Nesa y del Con8eja Consultivo de la COl (~Iaods Hole J EE.UU., febraro 1969), ~crmu16 can el fin
de obtener la cooperaci6n requerida entre las organizaciones internacionalss
interesadas, en las medidas de continuidad sabre las Rasoluciones 2413, 2414
Y 2467 (XXIII), de la Asamblea General de las Naciones Unidas, E1 Comite hizo
sllyaa totalmente 'las conolusion-ss del Comi te sobre los aspeotos meteoro16gicos
del oceano segdn figuran en e1 p~rrafo 2,1.8, con las siguientes ampliaoiones:
a)

habiendo sido informado de que el Consejo Ejscutivo de la UNESCO,
en su rsuni6n de abril de 1969, autoriz6 oficialmente al Direotor
General de la UNESCO para que entable negociaoiones can los jefes
ejscutivos de las Naciones Unidas, FAO, OMM y OOM! eobre e1
pronto es~ablecimiento, can caraoter provisional, del C~mit~
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propuesto de las secretarfas para la COI~ compuesto de representantes de los jafes ejeoutivos de las organizaciones internacionales interesadas, 81 Comite Ejecutivo autoriz6 a1 Secretario
General de la OMN a aoeptar La invi taci6n del Direotor General
de la ill'TESCO a sstar J:'epresentado en sse 6rgano. E1 Cami te
estuvD de acuerdo con e1 punta de vista del Comite sabre los

aspectos meteoro16gioDs del oceano referents a las atribuciones
propuestas
b)

[parraia

2.1.8, sub. (Xiii)];

ademas de apoyar las conclusiones Iiel Comite relativas a la forma

de disponer la cooperaoi6n entre s8cretarias sabre la labor del
SMIEO,el Cami te Ejecutivo tom6 nota con reconocimiento de las
medidas adoptadas par e1 Secretario General en cUIDplimiento de la
Resoluci6n 17 (SC-XX) que di6 l-qg'ar a la designaci6n del funcionario de enlace de la OMlj con la mmsco (cor). Ademas, habiendo
decidido que la Ql<"iJ.'1 pariic:ipara plenamente en el ComitS' mixto
integrado por las diferentes secretar!as y creado por la Cal, e1
Comi tS' Ejecutivo consider6 que seria esencial que la OMl.1 destacllra
un funcionario cient!fico de La Secretaria para que trabajara
durante largos perfodos de tiempo con La Secretarfa de La GOI en
proyectos de inter4s COffitin. ~sta medida saria complemeniaria de
la relativa al funcionario de enlace ya existente y del acuerdo
para lograr la cooperaci6n entre' las secretarias de la m.jlj y de
La COl con reapecto a la planificaci6n del Sf.iIEO iParrafo 2.1.8,
Bub. (v)j,
c)

por 10 que se refiere a la revisi6n de los estatutos de La GOI,
el Comite Ejecutivo apoy6 Las conclusiones del Gomite sobre los
aspectos meteoro16gicos del oceano y acord6 que, en vista de
las medidas ya tomadas, no era necesario que 81 Comite hioiera
comentarios sobre e1 sentido en que debieran modificarse los
estatutos de la GOI/--parraf'o 2.1.8, s~b. (xviiL;.

pa:rrafos 2.).3 Y 2.).4 del informe tiel Comite sobre Ion aspectos meteo-

ro16gicos-deI-oo~an;-:-ffil-a;mit~-~Jecutiv;-i~cl~6-el-;;ontenido-de-e8tos-pdr~a:

f;;-;eliitivos-,iI-procedimiento para la f'utura consideraci6n del plan para Sl<iIEO
y los informes de los oOI'respondientes 6rgan03 mixtos GOI/m'n.L en e1 lmexo G a
la Resoluci6n 17 (EC-XXI).
P~rrafos 2.3.7 a 2.3.9 del informe del Gomite sobre los aspectos meteoro 16gi cos -dero;;(ian;-=-Eilc;;iiiitrEjeoutiva-.icord6-que-li-CiiIii-(i'ebierapropor;;i;:nar-Ia-par:ticipaci6n solioi tada en esttidio sabre la condici6n juxidica de las
estaciones de datos oce~licos en la f'ormd. propu€sta pOl' el Comi te 30bre los
aspectos meteoro16gicos del oceano e hizo suyos la~ puntas de vista de este
Gomit~ relativos a la posible repercusi0n de las disposiciones juridicas en 81
Sistema Hundial de Obser-raci6n de ia Vigilancia ltieteoro16gica Uundia1.
P~rrafos 2.4 Y 2.5 del informs del Comite sabre los aspectos meteoro16gi cos d;;roc~a:no-:-E l-a;iiiit~-EJe;;utiv;-a:d;pt6-1a8-;;:ti:rbucione8-Iigeramente-
reviS'adii'S'-deI-Grupo mixto de expertos COI/mJ.\ sabre tnlecomunicaciones y Ian
incluy6 en el Anexo B a la
Resoluci6n ,17 (EC-XXI). Tom6 nota de que el
Comi te de trabajo de Ie COl sobre el Si·JIliiO tambi§n estim6 que eran aceptables
estas atribuciones revisadas. A~emas, e1 Comite Ejecutivo apoy6 las conclusiones del Comite sabre los aspeotos meteoro16gicos del oceano que aparecen en los
parrafos 2.4.3, 2.5.2, 2.5.4 Y 2.5.5.
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sobre los aspectos meteorol6gieos

oc~ano-:-EI-Boiiiit~-tom6-nota-de-Ios-iiiotivo8-qi:ie-indujeron-a:ICoiiiit~-sobre---

los-aspe~tos meteorol6gicos del oc~ano a formular una nueva propuesta relativa
a la cooperaci6n entre la Of:1J.tl y la COl en los estudios sabre la acci6n mutua
entre el oc~ano y la atm6siera, que no esten eomprenclidos dentro de la estructura del GiRP. Aprob6 1a nueva propuesta, que habia sido apoyada por el Comite
de trabajo de la Cal para e1 SIIllEO, y solicit6 del Comite, que en e1 momenta
apropiado y en coopcracion con e1 Oomi te de trabajo sobre e1 SlIlIEO, formulax9.
propuestas relativas a los arreglos necesarios y atribuciones para el organo
U organos mixtos.

Parrafo 2.8.3 del informe del Oomite sobre los aspectos meteorologicos
del oceano-:-EI-coiiiit~-Ejecutivo-apoy6-Ios-p~~oS-de-vista'-deI-Comit~-reIativos
a-la-foriiia: de cooperacion entre la m·n-l y la COl en e1 intercambio internacional
de datos oceanograficos en Utiempo no real ll •

4.6.2.6

,Examen de las conclusiones seleceionadas de 1"8. quinta reunion de 1a CI1M

Parrafa 3.2 del informe del Comit~ sabre los aspectos meteoro16gicos
del oceano-:-En-el-pdrrafo-4:6:I-se-di-cuenta-de-Ias-decisiones~eI-C;rnit~-EJe
cutiv;-sobre este parraIo.

E1 Comite Ejecutivo examine las atribuciones revisadas propuestas por
e1 Comit~ sobre los aspectos meteoro16gicos del oc~ano y, reconociendo la necesidad de poner al diu las atribuciones originales, teniendo en cuenta 18 decision de 1a vigesimotereera Asamblea General de las Naciones Unidas, y para ac18rar las responsabilidades de coordinaci6n de clicho Comit~ y sus relacicnes con
otras organizaciones internacionales, adopt6 la Reso1uci6n 18 .(EC-XXI) incorporando las nuevas atribuciones.
IlifFOruliE SOBRE: V\. PRIMERA REUlHOli COllJUllTTA DEL CDrHTE SOBRE LOS ASPECTOS
I.1ET-EOROLOGICOS DEL OCEANO (CONITE EJECUTIVO) Y DEL CmUTE DE TRll.BAJO
DE L!i. cor SOBRE EL stiIEO

4.6.2.8

El Comit~ Ejecutivo tom6 ncta con satisfaccion de que el Presidente de
la OI,IN, en vista de la urgencia que se les habia asignado y ya habra aprobado
previamente, en nambre del Oomite Ejecutivoj las siguientes recomendacionss de
la reunion con junta , y ratifie6 esta aprobacion~
Recomendaei6n 2 - Procedimientcs provisiona1ee para 1a coordinaci6n
de 1a utilizaci6n de las frecuencias asignadas por
la Confe:rencia _~dministrativa liundia1 de Radiocomunicaoiones celeb:rad3 pa:ra 1a transmisi6n de datos
ocednicos.
- Recomendaci6n J - Efotificaci6n a 1a JIRF de la coordinaci6n de
frecuencias.

ya

El Comi te tome nota con satisfacci6n de que el Secretario General
habra distribuido a los I..iembros de 1a QI,J.; e1 texto de eetas recomendaciones aprobadas.
Tambien apoyo el examen que aparece en los parrafos 4.1 Y 4.2 del Resumen General del in forme de la reunion con junta que dio lugar a la adopci6n de setas dos
recomendaci6nes.

4.6.2.9 El Comite tambi~n apoyo 1a Recomendaci6n 1 - Intercambio de datos
batitermogr4ficos - que aparece en el parrafo 5.12 del informe de la reuni6n
oonjunta y encarg6 al Secreta:rio General que tomara las medidas necesarias.
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4.6.2.10 Respecto a las conclusiones que figuran en e1 Resumen General de la
reunion conjunta, e1 Comit~ tom6 nota de que 18. mayoria de astas conclusiones
estaban relacionadas con 18. labor ulterior de I? COl

0

de los 6rganos mixto,g

COr/OMM, y no requer!an que las examinara· e1 Comiti& Ejeoutivo en esta fase.

Las conclusiones del Comits sabre atrcs

p~rrafos

aparecen a continuaci6n:

Parrafos 3.1 a 3.4 del informs de la reW1i6n conjunta - Como una de

las diferentes-f~;iones-del-ComItG-sobre-los-aspectQs-meteoro16gicos del
oo6ano

8S

18. de lograr la mas estrecha colaboraci6n oon el Comi ts de trabajo

de la Cal sabre e1 ShIEO, e1 Comits Ejecutivo ratifie6 la propuesta de 18.

reunion con junta de que se examinen de nuevo los asu~tos relativos a la planificaci6n del ShIElO de interes COffi-un por media d3 reuniones can juntas del Comi t6
sabre 108 aspeotos meteoro16gicos del ooeano y del Comi·1;e de trallajo sabre el
SMIEO; debiera invitarse a otra3 organizaoiones internacionales interesadas a
que envien representantes a estas reuiliones call juntas •
~~;£=:~!£_J~~~~.!_!~~£!~~_.I!~_~~_!~~~!~~_~£~J~2!~ - El Comi te Ej ecuti va
aprab6 el restablecimiento del Grupo mixto de expertos QII:M/COI sobre coordinaoi6n de neoesidades y d"l Grupo mixto de &:x:pertas Ol.fi'.IjCOI sabra tclecomunicaciones can la composioion revisada propuesta par la reuni6n con junta.

F8:rrafos

5.3 y 5.4 del inforlae de :!.a reuni6n conjunta - Ell Comite

Ejecutivo-hizo-;uya-Ia-p~opu;~ta-de-I~-;e~i6~-~onj~t~-de-co~vocar una nueva

reuni6n conjunta del Comite sobre los aspectos metearo16gicos del oceano y del
Camite de trabaja sabre el mamo, durante la sexta reuni6n de 1a COl, can el
Unico abjeto de considerar In primera fase del plan del SHIEO. El Comi te
Eljecutivo aoord6 que, en consecuencia J se deberfa rogar encarecidament.e a cada
pais representado en el Comite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano
que inc1uyera au Hiembro en dioho Comi te en su dc1egaoion a 1a sexta reunion
de la COl.
Farrafo 5.8 del informe de la reuni6n con junta - EI Gomite Bjecutivo
apoy6 las -;;onclusIC;n~s-de-"Ia-~euni6n-ooi1junta-;elat.r;as a las medidas necesarias que han de adoptarse para que el Grupo de trabajo de la ChS sabre necesidades relativas a los c.atos y claves pueda realizar nuevas progresas en la
elaboraoi6n de claves para ",1 cifrado de los datos ooeanicos.
Parrafo 5.11 del informe de la reuni6n conjunta - El Comite Ejeeutivo
ratifie6 Ias-conclusione;-de-Ia-;~xni6n-conJunta-de-que~ por razonea de economia y de efioacia, seria necesario J para 1a Fase II del S1i!IEO, utilizar en la
mayor medida pasible el Sistema l.;undial de TeleCO;:J.unicaci6n de la Vigilancia
Meteoroldgica hWldial; las formas de presentaci6n de los mensajes y los alfabetos debieran ajustarse estrictamente a los procedimientos de telecomunicaoi6n
del SMT.

llTFOffi·{E SOBRE L!I. REUNION D::1lJ, GIi.UPO JliIX'I'O DE TRABA.JO AC1'iRR/CGIO/OJ,IH
(COMITE COJTSUIll'IVO DE INVESTIGACION OCE.4JTICA) SOBRE LOS ASPECTOS
CIENTIFICOS DE LA. IllVESTIGACIOl'T OCEANICA INTERNACIOIfii..L

4.6.2.11 El Comite Ejecutiva recibi6 un informe verbal pranunciado par el Presidente del Comite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano relativo a la
reunion del Grupo mixto de trabajo antes cltado, cuyo informe se utilizart! como
base para la elaboraci6n del contenido del programa coordinado a largo plaza.
las cuatro materias para las ouales e1 Grupo mixto de trabajo elabor6 ejemp10s
de proyeotos internacionales, es decir:

RESUMEN GENERAL

i)

ii)
iii}
iv)

oirculaci6n ooa~nica y acci6n mutua entre el oceano y la atm6sfera,
vida en el oceano,
contaminaei6n maritima,
din~mica

del fonde del oceano,

todas elIas est~n relaeionadas con Ia meteorologia en diferentes gradas, ya sea
como ciancia a como activida~ de servicio 0 ambas casas. Son de interes especial para la meteorologia los sectores primero i} que incorporar~n muchos problemas de importanoia fundamental en los que intervienen estudios de la circulaci6n atrnosferica, segundo ii) en los cuales los resultados de la investigaoi6n meteorol6gioa pueden tener una importante aplicaci6n y tercero iii) debido
a la contnminaoi6n procedente de la atm6sfera que arecta al oceano.
4.6.2.12 Como se ha pedido a la OMI'·j y a otras organizaciones internacionales
interesadas que cooperen con la COl en In elaboraci6n del contenido del prograrna coordinado a largo plazo, el Comite Ejecutivo decidi6 que la m,1.; debier2.
tomar parte activa en la elaboraci611 del contenido meteorol6gico de tales
proyectos internacionales y en su planificaci611. Tambien debiera aoojer favorablemente cuando proceda, los proyectos del programa a largo plaza proporcionando los pertinentes servioios e instalaciones de que se pueda disponer.

4.7

I<\mci6n de 1<1 OLE en e1 desarrollo economico (r-unto 4.7)

4.7.1
EI Comi te examin6 e1 informe sabre las mec1.idas tomadas pOl:' los
I'Hembros y por e1 3l,'lcretario General can respecto a la a1)110a016n de la
l1esoluci6n 8 (DC-~'U::), qua iienE; :;1 rdf!,ui:mt0 tftulo~
flBenef10ios
econ6mioos originadoD pOl.' If'. lliet80r01or:i,~". fue grato para e1 Comi te: tomar
nota de que 20 ~jiembros aproximadamente emprenden (J l]lanifican en la aotualidad estudios sobre los beneficios o_ue se de:!:'ivan de In meteoro1ogfa en
dete1'lilinados CB.lilpas de aplicaci6n. :::'e acoI.-d6, en ;:::onseouencia, que la preparaci6n del material sabre las directrices a que Sf:! refiere la Resoluci6n 8
(EO-XX) se zplace hastp. qUE' 108 ;~if)T'lbr08 interes"l.dos ha,yan ad.quirido la experienoia neceS8.r::'a y pueclan cantribuir a est£'. ::'f,bor oon liw"yor eficacia.
4.7.2
El Comi te 5xpre:'it. su :proft:mdc rcconocimi9nto nor 1a iniciati va de
1a Comisi6n Econ6mica de 1[;.[3 lTaciones ITnidas l1ar3 Ai'ric;' (CEP_) de oonvocar
e1 seminario sobre la funcion de los ser·,ri-:dos rriet8oro16gicob en el desarrollo econ6mico er~ !:.frica, ql!·8 se celGoro en Ibadal1 (nigeria) en septieru<>
bre de 1968. La ResoJ.uci6:'-l 196 (IX), ;:"dvpt.'3.da par l~'. Comi8ion en su novena
reuni6n, que -!:;uvo luga,.., ell febrc:!"o (Ie ~.969, se cO~_1sider6 COI!lO un paso ade··
lante imIlortante para l)ersuailir ~. los E;obie"!'no:J rriiembros de la ellA acerca de
la importancia qU€ revist~ e1 asesoramiento weteoro16gico en materia de p1anificaci6n naoional y con objeto r1/3 :l_nteresarles en 18. Vieilancia Neteoro16gica ilundial. T,I? ResoIuci6n deberia, pOI' tanto, cc.ntribuir :J. la intensificaoi6n de los servicios meteorologico!'! en 31HJ respectivos pa.ises.
4.7.3
.TIn Condte ex-preso la esperanza
CE...\ serfan secundadas de un modo an:ilogo
n61Ilicas Region?les ;,r e.poy6 ).£'.8 gestiaaf)s
el Secretario General. (~fea.se tambien 81

de que las medidas tom3das porIa
pOI' a1gunas de las Comisiones E.::orealizadas ya en aste sentido por
Punto 3.5.1 del orden del ilfa).
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4.7.4
E1 Director del semi:1.2.rio de Ibadan, profesor E.!\.. Bernard, que
se hallaba presente en 1a reuni6n en calidad de representante del PliUlJ, opin6 que Ia Vl'l!-1 8610 podr5. t·,;meX exi to en 111 med,ida que los paises en desarrollo llevan a cabo de forma completa e1 IJlan de la misma. Elle requerira In
intensificp.ci6n de los servicios meteoro16gicoB en nruchos de los paises del
continente, 10 cual a BU vez, 8610 podra conseguirse siempre y euando los res-peotivos gobiernos se pereaten del gran volor de 1a meteorologia aplicada en
e1 desarrollo econ6mico. Nl Director del seminario de Ibadan consid:H1-'6 que e1

seminario ha seBalado un camino para hacer que los gobiernos se cercioren de
la importancia econ6mica qUE) reviDte In. meteorologia y a.segur6 al Comit~ que
al PlifUD esta disl}Uesto R ayudar cuo...'1.to sea posible cut:'.lquier nueva medida que
la Of.'IH tome en este sentido. Tambien opin6 que deberia formaree pro.fesionalmente R los meteor61ogos teniendo &n cuenta COlllO la meteorologia puede oooperar con los divers DB sector8G de la economia nacional, igual que sa les prep9.r£ actualmente
reErpecto £t Ie. meteorologia aplicada a la naveguci6n aerea.

4.7.5
Entre laD enteriores propuestas fOITlUladas por el ProfeBor Bernard,
una sugiere que la 0l'Il>: deberia, 11egada el momento, convocar una conferencia
intergubernamental sobre meteorologin y desarrollo. :gl Gomite consider6 que
tal conferencia requeri2!n u,1.::' nr,:;pc.rs.ci6n vardlldorauente minucio;;Q., Gon ~H?·.
dios completos y detenidos sabre los beneficios que reporta la meteorologia.
Se 11eg6 incluso a sugeri:r que tal conferencia podria celebrarse inmediatamen·te antes del Sexto ConbP:('eso, pero se acord6 que en el tiempo de que se dispone
ello 9S imposible. Se decicU6 consti tuir un Grupo de expertos para que examinen
10 que se ha hecho h<".sta ahora !l- este I'espocto y para que fOI'mulen las propuestas
en1a pr6x:i.nBreuni6il del Comits Ejecutivo acercu de la mejor manera de tratar
el aswlto en e1 8exto Congreso. Dsta decisi6n, junto con otras formu1adas
par el Comite sobre este punto del ord.:m del dIn, S0 incluyen 8n Ie Reso1ud6'n 19 (EC:-XXI).

4.8

Fomento de Is formacion meteorologica (inclu~do el informe del Grupo
expertos del Comtte EJecutivo sabre ensenanza y formacion meteorologica
(Punto 4.8)

4.8.1
El Camite Ejecutivo tom6 nota del informe de la cuarta reunion de su
Grupo de exp~rtos sabre enseiianza y formacion meteorologlca (TUnez, marzo de 1969).
En los parrafos siguientes se incluyen las decisiones del Cumite sobre varias recomendaciones del Grupo de expertos.
Programa de estudios para 18 forrnacion del personal meteorologico
4.8.2
El Com1te consldero la publ1caclon antes indicada pr'eparada POI' el Grupo
de expertos y estuvo de acuerdo en que conten!a un texto litil flue dcbiera publicara9 10 antes posible. Teniendo en Quanta los cornentarios recibidoB por el Seoretar1o
General en respuests a su encuesta y los puntos de vista expresados pOI' el Grupo
de expertos, el Gomlte decidl0 que el personal meteorologico deblera dividirse en
las cuatro clase:> sigulentes:

Clase I

Graduados universitarias de formaci6n adecuada en IDe,tematicas y f!sica, que han terminado con exito un curso de meteo;..
rolog{a del nivel indicado en el programa de estudios. En
este gruP') [luede haber varias categor:i'as 0 grados de c(>nocimientos.

43

RESUMEN GENERAL

Glase II

- Personal que ha raoibido enseftanza seoundaria oompleta 0
equivalente y Cursos preparatorios de matematioae y fisioa, del nivel indicado en ~1 programa de estudios-y que
ha terminado oon axito un ourso de meteorologia. La
formaoi6n en matematioas y fis10a puede eer unlversitaria
a impartida en una instituoi6n especial que ouente- oon
instructores de la Class I.

Glase III - Este personal habra reoibido ensenanza seoundaria completa 0 equivalente y formaci6n profesional me'teoro16gioa
con sspecia.l1zaoi6n en la utilizaoi6n de los datos de observaci6n 0 bien formaoi6n t~onica a de meteorologia aplioada, con especia1izaci6n en la utilizaoi6n de los instrumentos y m~todos de observaci6n.
Clase IV

Ests personal debe posesr aufioienta formaci6n en meteorOlog{a para poder obssrvar con precisi6n y objetividad
los fen6manos meteoro16gicos y oomprendar la trascendencia de BUS tarsas habituales.

·4.8.3
Con respecto a los programas de estudios del personal meteorologico de
la Clase I, e1 Cornite acordo que se debe enseiiar a todo el personal de esta clase
la meteorologia dinamica. Ginoptica y f!slca, ademas de la accion mutua entre el
oc6ano y la atmosfera. Por atra parte, e1 Grupo considera necesario que tedo el
personal de la Clase I reciba formaci an basica en climatologia e hidro1og!a.
4.8.4
El Comite acorda que entre las obligaciones del personal meteorologico
de la Clase I debiera haber el trabajo diario de operaciones tales como la prediccian meteorologica.
4.8.5
Se observo que en al programs de estudios para la Clase II no se
nido en cuenta la forme cion hidrometeorologlca. El Comite acordo que este
debiera traslada1'se al Presidente de la Comlsian de Hidrometeoro10g!a para
dispongan de la prepa1'acion del programa apropiado para. su inclusi6n en ei
gratna de estudios ".

ha teasunto
que
upro_

4.8.6
Respecto a la enseiianza del personal rneteorolCigico de Clase II, al Comite considero que tal formacion debiera darse en laa universidades 0 en otraa
iosti tuciones apl'opiadas.
4.8.7
EI Gomite 1'econoci6 que, por difarentes motivos, tal vez sea necesario
en algunos pa{ses dar la ensefia'nza y form.ilCion del persolli!l meteorologic os en
instituciones especialliadas distintas, .de las universidades. No obstante, es
de la mayor importancia, para el desarrollo futuro de 1a ciencia de la meteorologia, que la educacion e investigacion meteorologica ocupen el lugar que les corresponde en los sistemas de enseiianza del pais. El Grupo de expertos consider6
que la farmecian meteorologica hasica de la Glase I debiera ooupar su lugar dentro
de las universidades 0 en otros institutos aprapiados, y recomendo:

que la OMM tengs en cuenta este -principio al establecer sus programas de formacion profesionalj
que se debe estimula1' a los Miembros a que den ellsenanza meteorol6gica dentro de sus universidades, siempre que las circunstancias 10
permitan;
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que la OMM J al fomental' los programas de ensenanz8 superior. debiera
hacer todo 10 posible para estimular a las universldades que ohecen
·nuev8s perspectivas de
establecer ¢jepartamentos de meteorologi'a
bien denarrollados.

4.8 •.8

Al considersr e1 lIPrograma de estudlos" preparado POl' e1 grupo de experto8 1 e1 Comi
Ejecutivo puso de manifiesto e1 hecho de que s1 bien e1 objeto
primordial de esta publicacion as su utilizaCion en los pa!ses en desarrollo, no

te

obstante. porIa que se refiere a la ensefianza y farmacian meteorologic8. los ob_
jetivos contlnUan siendo los mismos tanto para los pai'ses desarrollados como para
los pa:!ses en desarrollo. La necesidad de disponer de personal meteoro16gico cnlificado no es_en modo alguno menos apl'emiante en los paises en desarrol10 que en
los paises mas avanzados, Por 10 tanto, 5e debe hacer todo 10 posible para mantener elevado el nivel de formscion del personal meteoro16gico.
4.8. 9
El Comite quiso hacer resaltB"i' que los programas de estudios protJuestos
par~ la_ formadan de distintas clases de personal meteorologico han sid,..) redactados con Is intencion de que sirvan de textos de orienta cion y no se pretende de
ninguna manera coartar la independenci~ academica de las universidades de los
pa!ses Miembros.
Introduccian del !1Prugrama de estudios propuesto"
4.8.10·
El Com:lt~ acordo que el !1Programa de estudi05 propuesto" cuando se publique, debe contener un preambul0 firmado por el Presldente del Grupo y que baga referencia a los temes siguientes:
finalidad y antecedentes;
origen de los textos incluidos;
clasificacion del personDl meteorologico;
- es:tructura y explicacion de la forma de presentllcionj
necesidad de revisar periodicamente los programas de estudioj
expI1caclon de que los objetivos de la ensefianza y -formacion
meteorologlca :::on los mismos en los pa {ses desarrollados que en
los pa:(ses en desarrollo;
- explicacion de que la intencton de dichos programas de estudio es que
sirvan de textos de orientacion para usa de los Miembros de la OMM y
en especial de los pa1ses en desarrollo y que no se pretende coartar
la independencis academica de las universidades de ningUn pais.

4.8.11:

El Comite considero que la lista de obligaciones de un servicio meteorologico naclonal, formulada por el- grupo de expertos~ debiera incluir las aplicaciones de la ciencia de la meteoroiog!a.

4.8.1.2
El Comite decidio que el."Programa de estudios" preparado POl' el Grupo
de expertos debiera denominarse "directrices de orlentacion para la ensefianza y
formacion del personal meteQt'01og1co".
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4~8~13

Deblera insertarse una nota del Secretario General en la publicac10n que
d1ga 10 s1guiente:
"Bste documento POl" su caracter de aaesor J no pretende tener la
m1sma categor{a que una gu{a definida en e1 contexto especial
de la Resolucion 18. del Segundo Congreso. II

4.8.14

El Com1te tomo nota con satisfaccion de que un consultor que este BC_
tualmente trabajando en la Secretar{a pre para apuntes para el personal de la Clase
IV. Esta rase del proyecto durera seis meses, mientras que la segunda fase, la
preparacion de apuntes para la Clase III requerira de cuatro a seis rneses.
4.8.15
En el caso de que el Com1te Consultor no puec1a permanecer en la Secretaria tiernpo suficiente para completar ambas fases. e1 Secretario General esta au_
torlzado a contra tar ott'a persona para que continue e1 trabajo.
1~.8.l6
Como la OMM no ha preparado ningUn manual de problemas para la formacion
del personal de la Clase IV, similar al manual de pl'oblemas del doctor Pant, para
la Clase III, el Comite 8cordo que el compendia de apuntes para el personal de la
Clase IV tambien debiera contener problemas selecc1onados.

4.8.17
El Comi t-e: estuvo de acuerdo OOh el punto de vista expresado pOl" el
Grupo de expertos de que la instruooi6n programada puede aplicarse con exito
a la formaci6n del personal meteoro16gico, especialmente al de la Clase IV.
Este metodo de autoinstrucci6n puede ser muy util en los paises en donde son
limitadoa los medios de formaci6n ofioial del personal de esta categoria.
4.'3.18
El Gomite deoid.i6 que dentro del programa del "Seminario regional de
formaci6n de instructores rneteoroI6gicos nacionales de la OMj,j1' (Eangkok,
noviembre/diciembre de 1969), se incluya una serie de conferencias sistematicas que traten de la inatrucci6n programada.
4.8.19
Sa acordo que lc primero que debiera hacerse al redactar un programa
para la autoinstrucci6n, seria Ia preparaci6n de apuntes normalizados. El
compendio de apuntes para e1 personal meteoro16gioo de las Glases III y IV
seria sumamente util a este respecto.

EI Comite tom6 nota de las Resoluoiones 2306 (XXII) y 2412 (XXIII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de las· ouales se
decidi6 observar el aHo 1970 oomo AHo Internacional de In Educaci6n~
4.F.L 21
Al participar en este Alio, el Gomi te aoord6 que la OI4[.1 debiera concentrar sus actividades en 10 8iguiente~

4.3.22
El Comite aoord6 que en tres Regiones de la OMM - I (Africa),
II (Asia) y III (America del Sur) - seria muy util realizar encuestas sobre
formaci6n profesional y pid.i6 al Secretario General que organizara tales
encuestas dentro de 10 que permitan loa reoursos fin~~cieros y de otra indole.
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y conferenoias

4.8.23
El Comite acord6 que 1a OMM invitara a 1a Asooiaci6n Internacional
de Meteorologia y Fisica Atm6sferica (AIMFA) para que se uniera a 1a OMM en 1a
organizaoi6n de un co!oquio sobre ensefianza y formaci6n superior (Clases I y
II) para celebrarlo en combinaoion con 1a quinta reuni6n del Grupe de expertos. Podrfan participar todos los Miembros de la OMM y algunos expertos de la
OMM dedicadoB aotivamente a 1a enseffanza y formaci6n meteoro16gica.
4.8.24
Se decidi6 que 1a O1ru:1 debiera invitar, dentro de 10 que permitan los
fondos limi tado$ de que se dispone,s un pequeno Grupe de expertos para que de
oonferencias.
Se acord6 tambien que debieran publicarse las aetas del ooloquio

en una forma adecuada.
Inf~~_~aci6n

publica

4.g.25

La vigesima reunion del Comite Ejecutivo designo la ensenanza y formacion meteoro16gica como el tema para el Dfa Meteorologico Uundial, 1970. El
Comite acordo que ademas del material de publicidad (incluido un folIa to especial) preparado por la or,lM para este acontecimiento~ debiera estimularse a los
Miembros para que organicen sus propias campanas nacionalel3. Las contribuciones
podrian hacerse en forma de proyecciones cinematograficas, series de diapositivas y conferencias en escuelas y universidadee, exposiciones permanentes de material didactico, radicdifusi6n y televisi6n para el publico en general, artIculos
sobre meteorologfa en revistas cientfficas y en la prensa nacional.

4.8.26
El Comite acuerda que el Grupo de expertos estudie los seminarios
y las conferencias relativas a la ensenanza y formaci6n profesional de personal
meteorol6gico. Por la presente se modifica la anterior decisi6n de la decimoctava reuni6n del Comi te Ejecutivo (parrafo 5.4.16 del informe abreviado).

4.8.27

Qe~t£o~~eKi£n~I~8_d~ !o£ill§cion ~e!e£r~12~c§z£a1e~§s_d~
!1!~.te.Q.r.2.1.2.g.fa

Ell Comi te tom6 nota de que lL.'la de las mayores dificul tades con que
se tropieza pa.ra la Iorme.ci6n de analistas sin6pticos en los centros regionales de formacion meteoro16gica de Africa es la falta de mapas trgnscritos. Sa
seBa16 a la atenci6n del Comite que e1 Servicio Hidrometeoro16gico de la URSS
esta preparando un atlas de series sinopticas para los fines de formaci6n profesional. Se ruega al Secretario General que indague si 8e puede preparar
eate material en forma adecuada para su uti1izaci6n en los centros de formacion.

4.8.28

Se inform6 al Comite de que, en la actualidad, por 10 menos quince
estudiantes asisten a los cursos meteorologicos (tercer y cuarto ano del curso
B.Sc.) en la Universidad de Costa Rica en donde la or-1M ha creado una Catedra
de IoIeteorologIa. En vista del creciente numero de estudiantes· y del aumento
de las tareaa de formaci6n profesional, el Comi te examino la posi bilidad de
designar un segundo experto para que ayude al Profesor de la mw. La decisi6n
del Comite figura bajo el punta 3.5.1.

4.8.29 El Comite estuvo de acuerdo en que se derivan grandes ventajas de la
formaci6n de estudiantes procedentes de los paIses an desarrollo en au propio
ambiente en los centr~s regionales, ya que loa programa~ de formaci6n pueden
ajustarse a las necesidades de la Regi6n. En consecuencia, el Comite inata
a los miembros prooedentes de los pafses en desarrollo a que adopten las medidas necesarias para que au personal meteoro16gico reciba formaci6n en log
centros que se encuentran dentro de la Region.
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4. n.}0
El Comite tomo nota de los puntos de vista expuestos por el Presidente
del grupo, Profesor J. Van Hieghem y decidi6 que por el momento no era necesario mod:i,.ficar ni las airibuoiones ni la composicion del Grupa de expertos.

4.1.31 No obstante se aoord6 que en la vigesimosegunda reuni6n del Camite
Ejecutivo se estudiaria el futuro del Grupo J con objeto de decidir 8i debia
daraele una nueva organizaci6n 0 8uatituiraele par otro 6rgano.
4.3.32

El Grupo de expertos 8atuvo de acuerdo en que, en vista de au interes
direoto, deberia invitarse a la AI:mrA a que nombrara un representante para
asistir a las reuniones del Grupo. Se rog6 al Seoretario General que adoptara
las medidas neoesarias.

4Jl.33
El Comite tom6 nota de que se habia dispuesto la inclusi6n en el
"Programa de estudiosl! de los programas sobre meteorologia maritima (1).le la
Comisi6n de Meteorologia ~aritirna tenia en preparaci6n.

Inolusi6n de la hidrologia y la hidrometeorologia en el programa de
ie1u~2:s=p~~ ~]~~~~ }e:=~r§:ollai mele2:r2:1~i9q: - - - - - - Se informo al Comite de Que la tercera reunion de la Comisi6n de
Ridrometeoro1ogfa (Ginebra, ssptiembre de 196'3) habia solicitado del Grupo de
expertos que examinara la posibilidad de incluir la hidrologia y la hidrometeorologfa en e1 programa de es-Ludio del personal meteorologico, y de que e1
Grupo de expertos habia tornado ya las medidas necesarias.

4.fJ. 3~- Por 10 que respecta a la propuesta de la Comisi6n de que se incluyera
en e1 Grupo de expertoa otros especialistas en hidrameteorologia, el Comite
decidi6 que no era necesario, ya que el Dr. LA. _H.zmaljan (URSS) , ponente '-;',~
la CHi sobre formaci6n profeeional en materia de hidrologia e hidrometeorologfa 1 ss ya miembro del Grupa.

4. '}. :;:;)

.~~-go_ .!egi..2.n.:!.l_d~

!..o=£..I'I~c:i.(h")_ ~~o.E01-6gi.2a_~r~

_fr..lpl.£e.§a_d& ,Af1:iQ.a.I. p"ar,.'l._eWfi-C:l-§llsj;a...§

p-a!.s§...s_dJ~.l;!.aeJ-a

j;!n_i.!!s.1r!!m~n1.o!L

La vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo (Ginebra, mayo/junio de 1963)
habia pedido al Grupo de expertos que estudiara la oferta formulada par TUnez
de proporcionar instalaciones para un centro regional de formaci6n para especialistas en instrumentos para los paises de hab1a franoe-sa de Africa. Durante
su cuarta relmion (TUnez, rnarzo de 1969) el Grupo de eYpertos visit6 el Servioio j,feteoro16gico de TUnez para estudiar los medics de formaoi6n profesional
disponibles y reoomend6 Que se aoeptara Ia oferta. Por consiguiente, el Comite
estuvo de aouerdo en principia, en establecer dioho centro, supuesto que la
investigaci6n que lleva a oabo el Seoretario General justifique esta medida, y
decidi6 salicitar al PNUD que apruebe un proyeoto de asistenoia tecnica regional
para proporoionar a TUnez la ayuda neoesGria para que e1 centro entre en funoionamiento en 1911 (vease tambien 91 punto 3.5.1 del orden del dia).
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lolanual de problemas para lao formaci6n llrofesional del personal meteoi:o~dQ2~~~~-=Cla&e~

1 i 11- - - - - - - - - - - - _.- - - - - --

En BU vigesirna reuni6n (Ginebra, mayo; junio de 1968), se inform6 al

Carotte de 1a existencia de una publicaci6n sovietica que contenia problemas
meteoro16gicos para 1a formaci6n profesional del personal meteoro16gicQ de las
Clases I y II. El Servicio Hidrometeor:l16gico de 1a unss habia dado permisc a
1a OMM: para traducir y publioar dicho documento.
4.8.38
Posteriormente, 1a publicaci6n ha sida traducida a1 ingles en 1a
Secretarfa de la OMII(. El Grupo de expertos recomend6 que un cien tifieo de

lengua inglesa, dedicado activamente a las tareaa de ensenanza y de formaci6n
profesional meteorologica, estudiara la version inglesa can objeto de evaluar
la oonveniencia de su utilizaci6n par los oentros de formaci6n. El Grupo de
expertos sugiri6 el nO!llbre del Profes'or Aksel Wiin-llJielsen, Presidente del
Departamento de rlleteorologia de la Universidad de {Jiiohigan.

4.8.39

El Comite estuvo de acuerdo en que, en caso de que la recomendaci6n
del Profesor Wiin-Nielsen fuera favorable, el Secretario General estudiara loa
medios para poder poner a disposici6n de los l'lIiembros esta publicaci6n.
Informes sabre la's instalaciones dcstinadas a la formaci6n profesional
- - - ~ - - - - - -.- - - - - - _. - - - - - - - - - -

~~ie2:r~l~[c~

El Comite tom6 nota can satisfacci6n de que la teroera edici6n del
informs arriba mencionado, que contiens informaci6n sabre el estado actual de
las instalaciones destinadas a la formaci6n profesional meteoro16gioa en 11
parses Miembrcs, se public6 en franoes e inglee a prinoipios de 1969.
k!a!!.u~l_d!L

P!'£.blel!!£L!L. llilr.it j.a_f.,2r!!!a,£i2,ll_p!:o!.s!:!.i<2.,.n1!...1_dED ..Ee.E~n21_m.!!t,2.c::.
.I,o,l6,g,ist..o_d!a., l.a_Cl§.~ JU

El Comite tuvo la sa.tisfaoci6n de tamar nota de que los servicios
msteoro16gicos de Francia y de la RepUblica Arabs Unida habian ooncluido la
labor de traducir este manual a1 frances y al arabe. Adsmas} el libro eeta
siendo traducido a1 espanol par e1 Servicio 1.leteoro16gioo de Espana.

4.8.42
E1 Comite estuvo de acuerdo en que la quinta reuni6n del Grupo de
experto8 tuviera lugar durante el mes de mayo de 1910 y tom6 nota oon gran
satisfac.ci6n de la amable oferta de Italia de celebrar la quinta reuni6n en
Roma. E1 Comite pidi6 a1 Sscretario General que tomara las medidas adecuadas
de oonformidad can la RegIa 38 del Reglamen.to General.

HeteorOloi:!a antartica (incluido €!l inform:e del Grupo de trabajo
del Com! t F,jeout~vo sobrE;') me-i;eorologie. del !'.lltlirtico )(Punto 4.9)

4.9.1

~1 Comite Gxamin6 01 informo de Is seb~da reuni6n del Grupo de
trabajo dol Comit6 Ejecutivo sooTe meteorolog!e del Antartico y expres6
au satisfaoci6n par la labor realizada por el Grupo bajo la presidanoia del
Sx. D.G. Harley.
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4.9.2
El Comit~.Ejecutivo tom6 nota de que en la segunde. reuni6n lOB
miembroa del Grupo de trabajo ha.bian pedido qua sus oorwlusiones fuesen
puestes en conocimiento de las autoridades pertinentes de sus paises respectivoB inmediatamente despues de au regreso. Adem~a, tom6 nota de ,que 01
Secretario General habia distribuido el informe de Ie. reuni6n e, los Miembros
do la mit-{ signatarios del Tratado (leI JI..ntutieo, inv! tandolos a que formularan sus eomentarioa al respeeto. Cuando el Comite exa.minaba este asunto, se
reoibieron siete respucataB,de las cnales seis exprosaron su acuerdo con el
informe. Un Estado signatario del 'llratado del Antl£rtico habia manifestade
su opini6n de que las reeomendaoiones de Ie. segunda ro-ani6n conatituyen materia apropiada para que se realice una consulta entre los Estados del Tratado del Ant~tico, y de que debieran traslasle.rse a Ie. pr6xima reuni6n
consultiva de lOB Estados signatarios del Tratado del Ant~rtico antes de que
el Comit6 TIljecutivo tome ninguna dac;iai6n.
4.9.3

Teniando en cuenta In recomendaci6n de la quinta reuni6n consultiva _(novicmbre, 1968) de que la.s.partes c_onsultora.s continuaran cooperando
con la'OMM pOl.' medic de sus nepresentantas Permanentea, el Comite consider6
que deberia continuar rormulando reCOill8lldaciones t~cnicas relativas a las
actividades meteorol6gicas en el kntartico. Al mismo tiempo, recolloci6 q.ue
.podian existir oonsideraeiones de caractcr politico, jurfdicQ y de otra claso que afeetasen la ojecuci6n de estas xecomendaciones tecnicas. POl.' cons1guiente, el Comit6 docidi6 que sus resoluciones sobre este toma se transladaran-a los Estados 3ignatarios del Tratado del Antart1co, y rog6 al Secrctar10 General que tamara las medidas cOllseeuentes. Como 16 mm no 0st~ 1nvitada a participar en las reunionoa consultivaa de los Este.dos signatarios
del Tratado del ll.ntaxtico, tarnbi6n llc.mo 18 atenci6n sabre 01 heche de que
cualquier asunto que tuvierll au origen on las recomendaciones tecnicas formuladas pOl.' Ie. OHlI[ debiera plantearsQ en las reunionos consul tiVBS pOl.' los
signatarios a quien puedan in-teresar.

4.9.4
TIl Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Grupa de trabajo habie.
hecho una revisi6n c~dadoBa y dotallnda de la declaraci6n de necesidades ~ue
inicialmente habia redactado en au primera reuni6n. Tambien tom6 nota de <lue
Bolamente se hablan inclui&o en la doclaraci6n, las necosidades de las ostaeiones del l~tartico y laB de a1b~os centros fuera Qel Antartico, pueato
que e1 Grupo estim6 que las necesidades de otros paiaos ya hoblan aida tratadco onotras partes. E1 Comit6 ratific6 un punta de vista del Grupo de quo
tal vez serla necesario modiricar la declaraci6n de vez en cuando, teniendo
en cuenta los cambios que se produzcan con respecto n las necesidadss. Por
10 tanto, pidi6 81 Grupo de trabajo que siguiora examinando la declaraci6n
durante 01 perlodo comprendido entre su cegunda y tcroera reuniones.

4.9.5

El Com1t~ estudi6 la rod sin6ptica bl£sioa revisada para e1 Ant~rtieo propucsta por BU Grupa de trabajo, y Ie. adopt6 por la Resoluci6n 20
(mC-XXI). Al adoptar la nueva rod, el Comite conocla lac condiciones espceiales que predominan en el Ant~tico y las dificultades consiguiontes de
designar Una red fundada en lo~ mismos c~iterios que se aplican a otras zonas
continentales. Tom6 nota de que 01 Grupo de trabajo, habla tcnido en cuenta
en todo 10 poeible, 01 criterio de separaci6n maxima media adoptado por el
.Quinto Congreso para el Sistema Jlundia.l de Obsorvaci6n de la VMM pare. otras
regiones del mundo.
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4.9.6
EI Comit6 acord6 que as nccesario completar la red clasica do observacioncs,para e1 Antdrtico, aprovechando a1 maximo Ie. informaci6n ~ro
'cedente de los sat61ites. Por consiguiente, adopt6 la Resoluci6n 21
(EC:"XXI), en Ie. que se invi ta a los Miembros a que consideren e1 csiablecimiento de estaciones l~T en lugares adecuadoB para Ie. recepci6n de los datos
'procedentes de-sat61ites relativos a zonas del Ant~tico. Tambi6n sugiri6
que 108 ltliembros adoptason las medidas neocsarias para 01 intercambio de nofan41iais de im~ene8 de nubes l~T, ya sea en lenguaje claro 0 en la clcVG
SAPIC, haste. que Is OHM adopte una -clave internacional para esta iinalidad.
4.9.7
TIll Comi t6 confirm6 Ie. nnceeidad do aprovechar a1 maximo, como f'uente do datos de observaci6n,todos los baroos y 8o:t'onavas que ope~an en el
Antdrtico y_de asegurar ~ue sus mensajos son t~ru18mitidos. En oonseouon_
cia, sa adopt6 12', ROEloluci6n 22 -(EO-XXI). Tambilin reaf'irm6 la. neoesidad de que 108 buques Y ll.oronavca que Gi'eotuan travas:!as hagan observaciones
de Buperficie a las principales horas sinopticas y las trnnsmitan, pOl.' 10
menos una vez al dia, a sus bases respoctivas. La ola.ve regional para los
mensajea de aUperficie procedentes ("I.e estaciones terrostrcs moviles (H:OIlIL)
deber!a emplearsc para estas informes, que dolier!e.n incluirse as! msmo en
las transmisiones regulares do datos sinopticos.

4.9;8
:oill Comite examin6 las !)ropucst8.S forrnuladas can respecto a. este
ep!gre.fo pOl.' 12. segunda reuni6n de]_ Grupa de trabaja 1 y saordo que as necesario ooordinar las a.ctividades BeteorologioBs de enalisia y prediccion reaIizadas in(l.iviclualmente par los :Daisos en el Antartico. A este respecto~
el Oomit~ estim6 que las propuestus formulcdas POl.' la segunda reunion del
Grupo de trebajo eran t~cnicamel1.te f'.ceptables para su aplicacion.
4.9.9
Por consiguiente 1 el Oomite invit6 a los tfiombros signatarios del
TrataO.o del _tmtartico 8. que tom8.:2an nota. de las fUnaiones de preparaci6n de
da.tos pro:gucstas parI". las este.ciones meteora16gicGs del f..nt11rtico. as! cooo
(I.e los criterios que regul~.n la elaboraci6n de la lista de estaciones que
dosempeflan estas funciones. Tambi6n estiill6 que los 11iembros que se encargan
cle Ie. explotacion rlc laos ostaciol1es con funciones -de preparaci6n de datos en
el Autartico debieran proporcionar al Secretario Genera.l informacion complete.
sobre estas actividades para au ·lmblic2.ci6n en forraa adecuada. ~stas decisiones figurru.1 en Ia Resoluc16n 23 - (EO-XXI).

4.9.10
El Comit~ Ejecutivo prest6 atonci6n especial a loa preparativos
recorllendados por el Grupo para 12. :reuni6n de telecomunicaciones del Tratado
dol An'~artico que se celebrara en Buenos Aires a fine.les de 1969. Reconoci6
que 1('. preparaci6n de una declare.ci6n definitiva sabre lao nocesidacles met coro16gicas aynde.r!a eficazI!lente a. In reunion de telecomunicaciones en le taxen
de diseflar un sistema que permi t;:\ sa.tisfacer las necesidndes do todos los
usue.rioB, comprendid!.'. 10. meteorolo&;!e.
4.9.11
Por 10 tanto, el Camit6 rog6 al Sccretario General que redf'.ctara
est!'. doclaxaci6n can co.racter v.rgente y que 10. distribuyerD. a todos los
Uiembros signatarios del Tre.tado del l:.nt:irtico, pidi~ndoles que Ie. pongan en
conocimiento de Ie. reunion. Indsti6 Gn el hecha de que In doclar8.cion debe
incluir las nec-esidadea formuladaa POl.' Ie. segunde. reuni6n del Grupo,
junto can cualquier informacion ~ostcrior disponible, can inclusi6n de lOB
plazas d,e transmisi6n de Ie. informaci6n ineteoro16gica. En Ie. cteclaxaci6n
tambi6n debe facilitarse informcci6n completa sobre otre.s conclusiancs pertinentes de Ie, segunda rounion del Grupo fte tro.bajo sobre ceteorolog!a del
Antartico, textos sabre los datos di~ponibles en 1a Secretar!a y el pl~n de
Ie ntn 'heniemlo plenamente en cuente. l8s ospecifiaaoiones tecnicas pa.:t'B.
circuitos de radio del SMT, incluyondo In confiabilidad y el control de errorea.
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4.9.12
El Comit6 tnmbi6n aprabo lao medide,s propuestas pOl' su Grupo de
trabe.jo l)cU?D, la concentre.ci6n de los informes meteoro16gicos procedentes de
108 buques en las zonas a1 sur (lc los 60 0 s. e ·invit6 a' los Hicmbr08 quo se
enoargan (lel funcionamionto dG! estaciones (te r:?dio en e1 Antartioo y que e,ool'tan inform0s de buques a que proporcionen a1 Secretario General informacion
completp, a este respect a para sn pub1icaci6n. El Comit~ rogo a1 Sooreta.ria
Gen0ra1 que publicara 1a informe.cion facilitada par los Hiembros y. ademas
que informar?, a las Asociaciones Hogionales I, III Y V de que ya no hay
ningun~ necesidad de que sus zonas do respvnsabil!dad 80 ampl!en hnsta el
Antartico.
&cii.yA§p,.sp!!. £!:e_.i!1v£ s!iirEl..£i1n~m~ t £,0';:0lo~i2a~ 1;!?-t.frli~f':_

4.9.13
El Comit~ Ejeoutivo tomo nota con satisfacci6n de las actlvidacles
que esttl: realizando Auatrali3 :p['.r£~ fOIilentar las investigaciones motuorologice-s on 01 i\.nt~rtico. 8i so cier1:'2: el Centro Internacional de Investigacion
de Heteorologf.a Antartica (IlIJ.ffiC), 01 Comito opino quo se deberia solicitar
la gicmcilin de los lIfiembros con res'Pccio a lOB nuevas acuerdos para que lna investigaciones del :.ntartica sean snnlinistX'adas pOI.' 11:'.s autoridades australianf',s.
El Comit~ rago encarecidamente e los iliiembros que presten un mayor apoya a
la illvestigaci6n meteoro16gica fln';;artica mediante la concesi6n de medios y
fncilldacles para que los cicntfficos visitantes participen en estas activida. des (1fll Centro de liIe1bourne.
4.9.14
151 Comit6 tronbien 8,cor.',6 que se continue prestflndo apayo a estas
actividades moo.innto 1(', concGsi6n (l.e becas con cargo a 1a participaci6n 0.0
la ONl'l en el Prograrlla de las !lv.cioncs Unic.as pf',ra el Desarrollo.
Qol0.9,U.!.o_8'£b!:e_~m2.t~o£01.0.[ii!: )?olF~r.
4.9.15
El Comit~ Ejacu·t;ivo tou6 note, con interes de que el Comite Cientf:fico de Investigaciones lmtnrtic<3s (CCI:~) y el IPCM Gstaban examinl).ndo la posib:i.lidao. do celebreI' on 1911 un nuevo ooloquio sobre rleteorologie. polar.
Lprob6 Ie, i{l.c~ de que 12. QlIlJI co:p~trocinara este co1oquio si se solici ta BU
1)articipaci6n.

4.9.16
!~1 tot.J.ar nota d.c lOB :111i.1too de vista expuestos·-po-r eu Grupo do
trabajo, 01 Coroit6 ucord6 que no se 11O(U1" tomar ninguna docisi6n en 1'elaoi6n
can L', normelhlaci6n de los datos i?ublioados sobre el Antartico. hastB. que
no se hayan 'I;e:;:ominado ciertos estl!clioo de planificacion de Is. VMN y del GAHP.
En consecuellci2" retifico Is. pro)}uosta (leI Grupo de trabajo de que eate asunto
t2mbi~n fuese Gstudiado entre t['.nto par h\ Comisi6n de Climatoloffia., y rog6
a1 Secretario General que traslc'i,e ost[l, Dropuosta a 10. CCI para que Ie, examine
en su pr6xima reuni6n a 'iiI times {I.e 1969.
In§.tEU!!e..l!t2BJ_m~t2.d2.s~d.2. £b.!~.c,,;:vp:cA6~'l; l!p,,!,a_,el

!n1a,!.tlc2,

4.9.17
];1 Camit~ e}w,rnin6 Ia :'.)ropuest8. del Grupa {I.e trabajo relative.. E
13 necesidad de realizar mas e~tnc1.ios sobre la cuesti6n de los metodos de
reducci6n de 10, presion en G1 Ilnt6.rtico. En dioha propuesta se indicaba que
e1 Centro IntOJ..'Il2.oionaJ. dG I-Ieteo:;:oologia lmtarticn seria el organismo adecuad.o
!,lara ree.1iz[lxlas. POl.' consiguiento, -rago a1 Secrotario General que solicitare Ie aYl.'.c1a dol Repre:3entante 11e:;'"'lT!anente de .t.ustralia para llevar a cabo
ostos cstu.dios.
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4.9.18
~~BElbien tom6 not£'. de ql~" If'. OHm todavia no habit~ forrrrulRdo nino.
reoomende,ci6n sobre los mec1j.os :pare. detel."lIlinar la visibilillad an las
xBgiones pol<,xes. Se rog6 2.1 i.)cQT.'otgrio Gener.al que se ocupara de aste
asunto con 81 Preeidente de 1(', eHm, a fin de que sea cstudia.do de nuevo par

&-'Ul1D.

01 Grupa do trabajo, de 10. GIMO sabre obsorvacionoe cn lGS regiones polares.
1)..9.J.9
:U GOlilit~ iambicn rlec:.Uti6 ratificar la propuesta formuladfl. pOL' 01
Grn.po rele.tiva a la utilidad (te instalnr mastiles meteoro16gicas do 20 a 30
metros cl.e a1 tu];E'. en las cstf',cionor; 8.nt~..rticas para obtener medidus m~;:s represent.?tivas do la teflpo:r;o,tuJ:'e. y 0.0J. vionto. Rog6 a los Jiienbros interesados
quo consideren 1a conveniencie. (i.o insta.l1'.r telos mastiles.

4.9.20
Jiln conclusi6n, e1 Com:tte Ejecutivo ton6 nota de Is. (':strecha cola.boraci6n eJ::iS-Gente entre Ie. or.m y (.1- ceIA :parg i'omentar y desarrol1.'.'.r la
invostisnci6n Iiletooro16gica en e1 iLnt:irtico. Recomend6 calurosamenie In
cOlltimw.ci6n de esia colaboraci6n lJOr l'lvdio de v:".rias -actividades conjuntas
tales como coloquios l etc.

4.10

Jfuteorologia Sin6ptica (incluido
C],!S) (Punta 4.10)

el

informe del Presidente de la

4.10.1
Al examinar 61 informe del Presidente interino de la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica, el Comits Ejecutivo tom6 n~ta de que el rr. Sen habia dimitido del cargo de Presidente de Is. CHS en dotubre de 1969. A este respecto, el
Comita des6 bacer cons tar su aprecio por los servicios excelentes prestados par
el Dr. Sen r 1'...:(>3if.cn"";(;l a.8 Ie. CO~1::'si6n desde 1962 ..
En cuanto a las actividades de la CMS~ e1 Comite tom6 nota de que Is.
Comisi6n estaba enteramente ocupada con la planificaci6n del Sistema Hundial de
Telecomunicaci6n en el cual el Grupo de trabaj0 de la CUS sabre Telecomunioaciones desempenaba un papel importante y de que celebr6 una reuni6n en septiembre
de 1968, en Ginebra.

4.10.2

4.10.3
Por 10 que se refiere a las actividades de 10, Comisi6n en el SisteIDP.
Mundia1 de Prepa!.'aci6n ..Ie Datos y en e1 Sistema Mund:i.al de Observaci6n q.e la
Vigilancia I4eteorol6gica l>ft.U:dial j el Presidente info:;.'m6 al Comite que oonfiaha
en que en el-futuro, la Comisi6n desempenaria un p~pe1 mas importante con el
fin de -fomentar el mayor desa=-rol10 de la VM14. Respecto a Elsto se rnencion6 que
la reuni6n de Presidentes de las Comisiones Tecnicas, que se calebro en Ginebra,
inmediatamente antes de la reuni6n del Comite Ejeoutivo, decidi6 que los Presidentes de todas las Comisiones Tecnicas dru;·:C8.n a eonocer sus nacesidades y las
actividades pe,~tinentes., a la Cl1rS, con el fin de que se puedan incorpol'ar los
Inmt-o:s. de- vista:· de las demas Comisiones Tecn:i.cas, en au contribuci6n al desa··
rrolla del plan de 1a vmu. El Corni teo acord6 que la CI>1S desempenara un papel
m,as activo en la esfera del Sistema (,lundial de Obsex'vaci6n y en e1 Sistema Mundial de Prepa1.'aci6n de D3.tOE de 10, VUH.
El Comi te acord6 '!ue la CHS de.sempenara tota1mente la funci6n '!ue Ie
fUe asignada, en sus atribuciones, por e1 Quinto Congraso. No obstante, se hizo
constar que hay cascs (por ejemplo los estudios que se refieren a mas de una Co-
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misi6n Tecnica) en los euales tal ve-z sea necesa.--:'io reourrir a otros meeanismos
tales oomo los grupos de trabajo 0 los grupoe de expertos del Comite Ejecutivo.
Especialmente, eeria necesario, como on el pasad~que el Secretario General C0Uvooara reuuionee oficiosas de planificaci6n.
4.10.5
Al tratar de puntos espeeificos, el Comite a~ord6 que la C~misi6n de
Meteorologia Sin6ptica, por medio de su Grupo de trabaJo sobre nec~sJ.d.ades relativas a los datos y claves, debiera tener presente que
cualquler aumento
importante de la extensi6n de los informes meteo:ro16gicos y ~e las clav~s puede
crear problemas de telecololunicaeiones, tanto de caracter ~aclonal como lnternaciona!. E1 Comi ts: mencion6 especialmente que en cualqulsr examen de las cla·ves meteoro16gicas debiera tenerse presente las nscesidades de la preparaci6n
automatica de datos.
4.10.6
Como el nlimero de"estaciones y boyas meteoro16gicas automaticas se
espera q:'H~ aumente., existe la necesidad urgente de estudiar las claves utilizadas para notificar los elementos de observaci6n en estas estaciones. Tambien
debiera prestarse atenci6n a las formas mas adecuadas que deben uti1izaree para
1a transmisi6n.de informaci6n procedente de satalites meteoro16gicos, especialmente los datos de observaaiones cuya cantidad y variedad se espera que aQmente notablemente durante- los pr6ximos anos.
4.10.7
Por 10 que se refiere al establecimiento de la lista de estaciones que
han de incluirse en los programas de intercambio, que continen datos procedentes
del Remisferio Meridional, se sena16 que los Centros Ueteoro16gicoB j',l:undiales,
que se dedican aativamente a los ana1isis y prognosis del Remisferio Heridiona1
debieran presentar sus propuestas dentro de poco, al Presidente de la CMS, 'para
que tome las medidas apropiadas.
4.l0.g
Al considerar el futuro programa de trabajo de 1a Comisi6n, Be sena16
que uno de los cometidos importantes de la Comision 9S el de definir oon mas
precisi6n 1as'necesidades de los meteor61ogos sin6pticos de datos observados y
preparados con el fin de proporoionarle los datos que necesita de 1a manera mas
eficientG y 16gica, evitando al mismo tiempo el desperdicio de informaci6n, teniendo en Quenta la necesidad de Ia economia en e1 sistema de te1ecomunicaciones •.4.10.9
Se inform6 a1 Comite Ejecutivo) referente a 1a quinta reunion de 1a
Gomisi6n de :t,'ieteorologia Sin6ptica, que hasta la fecha no sella rocibidQ.ninguna
invi taai6n de los Hiembros para ser huespedes de la reuni6n. El representante del Secretario General inform6 al Comite que se estan haciendo esfuerzos para encontrar un pars invitante, 0, de 10 contrario, celebrar 1a reuni6n en Ginebra en 1970. El Comit6 insisti6 en 1a necesidad de ce1ebrar esta reuni6n
durante el primer semestre de 1970, de ser posible, con e1 fin de que e1 EO-XXII
pueda examinar el informe de la Comisi6n.
4.10.10
Ademas de 10 pedido por la EC-XX a1 Presidente de Ia GloIS, segUn aparace en la Resoluci6n l2 (EC-XX), xelativa !i las modificacianes de las cillves
meteoro16gicas aeronauticas, como resultado de las Recomendacione8 6:3/1 y
6: 3/4 (V Conferencia de Navegaci6n Al'irea/IlJ-CMAe) sabre las modificaciones del
Reglamento T~cnico, Capitulo 12/PANS-}mT, OACI, e1 Camit~ Ejecutivo aprob6 la
Recomeniaci6n 62 (69-CMS) - Modificaci6n de Ia forma simb6lica HETAR FM I5.D.
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Climatolog!a {incluido 81 in:orme del Presidents de 10.. COll
(Punta A..Ii)

4.11.1
El Camite Ejeoutivo tom6 notB con satisfacci6n dfil informe del
Presidente de Ia Coroision de Climatologie.
4~11.2
En opinion del Caroite, lOB daB estudios sobre 61 tiempo mundi.:;l on
1967 y 1968,
j)!J.blicatl0fi
en los numeres de abril do 1968 y abril de 1969,
del Eolet!n de la OliJM, habian consti tuido un exi to a pes!;'.r de las difioul te.deo

que present6 Ia falta de informacion precedente de determinadas zonas y la frecuente ausencia de datos de informaci6n meteoro16gicos Bobre los fen6menos excepcianaies. Se decidi6 proseguir la publicaci6n de los informes anuales sobre e1
tiempo mundial en lOB nUmcros de a,P7.:iJ.. (iel BCiotfn de la OM~ Con objeto de
fl\ci1i tal' 111 elnboraci6n del infor:ne, so acoxd6 que sGria couveniente que los
&mtros Toieteoro16gico8 iV"tundinles f.Y.'8scnt:1::'an a1 Si3cre-~a:l'io Gene:r:::,]. a finale") de
cada ano, un resumen anual de las condiciones de circulaci6n general mundial. Se
[1,consej6 o.simismo Que se llidiera a los servicios meteoro16gicos nacion~.les
que en sus info1'mes incluyeran info1'maci6n meteoro16gica sobre IOE) fen6menos
meteoro16gicos excepcionnles que hubieran !;enido amplias consecuencias y cnuBade muchas p~rdidD.s de vidas humnnas. La publicaci6n del ostudio sobre 01
tiempo mundial anual por 113, mll<I deberfa hocerse eo titulo de relacionos publicas, en tanto quo la investigaci6n sabre los problemas conexos deber!a 1'0alizarse a nivel nacional.

4.11. 3
Despuds do cx['.minar los ade1antos reo,1izados e:::>. In, prepo,raci6n y
pub1icaci6n do los 0:';;1(1,8 c1imaticos .regionaJ.es, 01 Comite estuvo de acuerCl.o
en que se continuara prostando apoyo finrulCiero y tec~ico a estol] proyectos
do oonformidnd con las di:cootriccs estl1blecidas par 01 Quinto Congreso.
4.1L4
El Coroite tome nota del creciente interes sabre los problemas re1a_
oionados can el media ambiente hUmano y a este prop6sito reconooi6 la importan_
cia cada vez mayor de las aplioaoiones de la climato1ogia a diversas actividades humanas. En consecuencia se acord6 que la Comisi6n preparara tan pron_
to como Ie fuera posible dos mauuales, uno sobre ejercicios de olimatologla
y otro sabre 01imato10gia aplioada, en la forma propuesta par el Grupo de tra_
bajo sabre instrucci6n en olimatologfa y recomendada par el Presidente de 011mato1ogia. El Camite tom6 nota de la propuesta de organizar en 1971 un simposio sabre los beneficios econemioos de la meteorologfa aplicada.
4.11.5
Bajo este punta 01 Comit~ Ejecutivo dc1iber6 asimismo sabre 01 'Problema de estab1ecer nomnics clinntologicas y se ucard6 rognr a In Comisi6n
de C1imatologfa que preste espeoial ntoncion n osta cuestion en su proxima
reuni6n.
4.11.6
La propueste- d~:! Grupo con8uHl'.'a de trabajo de la CCl de organiz.2r
un sirnposio sobre c1imctologia ffsicn y dinnnioa Que tuviera Iugar en 1970
fue "xaminada dentro 0.e1 punta 3.1 del ardon del dia, junto oon otrns propues··
ta8 de simposios.
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Instrumentos y metodos de observaci6n (inclui~o el informe del
Presidente de la CITID) (Punto 4.12)

4.12.1
El'6o~ite ~jecutivo tom6 nota con satiefacci6n ~el informe del Presidente de la Cnto. Estuvo espeoialmente interesado en el progreso real:i,zado en
la planificaci6n de la quinta reunion de la CnID (Versalles, 15-30 septiembre
1969), eapecialmente can relaci6n a los debates de caracter cientifico que
tratan de la cuesti6n de "Tecnicas avanzadas en instrument os y observacionea
para la V~nIIt. Se observo que muchos Hiembros tarnbien estarian jnteresados an la
conferaneia tecnies. sobre instrumentos y observaciones en altitud, que tendra
lugar durante la semana inmedj atamente antes de la CnIO-V (Paris, 8-12 de
septiembre de 1969). Par ultimo, tom6 nota de que el ~lervicio r.leteoro16g:ico de
Francia organizara una exposici6n de instrumentos meteoro16gicos ~urante feohas
que eoincidan can parte de eetas dos .reuniones (Versal1es, 11-19 de septiembre
de 1969).
4.12.2

Centr~s

mundia1es de radiaci6n

4.12.2;1 El Comite Ejecutivo tomo nota de que los centros mundiales de radiaei6n
propuestos, que han de establecerse en Davos y en Leningrado, no se ajustan a
todas las espeoJficaciones prescri tas en la Recomendaci on 2 (Cnm-IV), Clue posteriormente fue aprobada en la Resoluci6n 19 (EC-XVIJI), y de que durante el
periodo transcurrido los grupos d.e trabajo competentes de la CIlm ban planteado
nuevas condiciones. Par consiguiente, se deeidi6 traBladar e1 asunto a la
CIHU-V y pedir a los expertos en instrlllllentos que proporcj onen mas orientaci6n
sobre el tema y, especialmente, que vue Ivan a considerar las especificaciones que
requieren emplazamientos can "largos periodos no interrumpj dos- de cielo despejado" y los medios y personal para emprender la formaci6n de especialistas en
radiaci6n.
4.12.2.2 El Comite desea dar las gracias a Suiza y a la URSS par su amable ofracjmiento y les pide que sigan reaIjzando SUB esfuerzos en planjficaoi6n para el
establecimiento de centros de radiaci6n. Se pidjo a1 Secretario General que
informe a la EC-XXII sobre e1 progreso que se renlice sobre este asunto.

4.12.3
4.12.3.1 PI Presidente de la CEID propuso que en 1970 Be celebre una conferencja
teenioa sobre las aplicaciones del radar meteoro16gico, con preferencia en Europa.
El Comite, al tratar de esta propuesta, pregunt6 si esta reuni6n seria incompatible con las conferencias sobre radar organizadas cada 18 meses por la Sooiedad
Heteoro16gica Americana. En su respuesta el Presidente de la CHID manifesto C!.ue
la conf'erencia de Ia GUN propuesta, se realizaria en un plano mas praotico que las
conferencias sumamente complicadas de la Sociedad Heteoro16giea Amerioana y,adema.s,
8i se oelebraran en ~ropa, se podria lograr la maxima participaci6n de los
fUembros. Se meneiono la posibjlidad de organizar esta conferencia como un seminarie del programa de eooperacjon tecniea y se hizo constar la decisi6n del
Comjte Bjecutivo sobre esta cuesti6n en relaci6n con e1 punto 3.5.1 del
orden del dia.
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Nuevas teonicas de observacj6n

4.12.4.1 En relaci6n can este puntc varies miembras del Comite senalaron e1 rapido desarrollo de las tecnicas de observaci6n en materia de meteorologfa. POI' 10
tanto, se acord6 que Ie. Organizaoion y, especialmente, la Comisi6n de Tnstrumentos
y Metodos de Observaci6n debieran poner cada vez mas atenci6n en estos problemas

(vease tambien e1 punta 4.3 del orden del dia).

4. 13

Netearologia Aeronlllitica (j..ncluid.o 81 informs del Presidente de 1a
GMAe y 81 Worme del periodo de sesiones extraordinario de Ie. CUAe-)

(Punto 4.13)

4.13.1

El Camita tom6 nota con eatisfacci6n de que 108 trabajoB preparato-

rio a realizados pOl' Iii. Comision de r.'1eteorologia AeronalA__ ~ica a trav~8 de sus
grupos de trab8ojo y poneniea supusieron una import8onte aportaoi6n a las deliberaoiones del perfodo de sesiones conjunto e hicieron posible lleg80r a conclusionea sabre los punt os relativos a la prestaci6n de servicios meteoro16gicos a la aviaci6n en general y a las oper~ciones de las aeronavee d~ transporte supera6nicoa asi como la centralizaci6n de los servicios meteoro16gicos
aeronAuticos.

El Comi te esta convencido de t:ue 180 asignaci6n de rssponsabilidades
4.13.2
propuesta entre las dos organizaciones para" Is t~ma de medid80a sobre las reoomend8ociones del perio~o de seaiones extraordinario, estuyo de 8ocuerdo con las
condioiones de los arreglos de trab8ojo OACr/mU.r. LEts conclusiones del Comite Ejecut:ivo sobre eatas recomendacionas aeO inc1uy.en en 180 Resoluci6n 24 (EC-~I).
4.13.3
El Comite examin6 las diferentsa recomendp,eiones que requieren resyonsabilidad eonjunta Ol4l>I/OACI y unilateral de la mm, e hizo loa comantarios
siguientas sobre algunaa de eetas reeom9nda~ionss.
La formulaci6n a la mm de recomendaciones relativas a las exposiciones verb80las y a 180 documentaci6n, e8t~ de acuerdo con la decisi6n de la
EC-XVll que sa bas6 en los arreglos de trabajo de la OMMjOACl de que IIdespues
de Iss t'euniones simult!l.neaa, la Parte· (12.3) serA revisada y redactada POI'
la OMU de acuerdo con sus procedimientos establecidos, roanteniendo inforroada
a la OACl de los progresos realizados en esta materia y teniendo en cuenta los
comentarios y pro~uestas forroulades ~oJ;" esa organizaci6n n • lJentro de la QfJU'I,
los nuevos textos y roodelos que han de introducirse 0 ineorporarse en forma
de a.pendiee, a 180 Parte (12.3) del R,eglamento Tecnlico, debier80 por 10 tant~ prl'lFararlos 1a mae. Eate proyeeto de texto serli objeto de examen por tarte de 180
C}(As, y se facilitar~n copias a los Rer.resentantes p.ermanentes de todos los
Miembros de la m.rn. Posteriormente las recomendaciones pertinentes se someteran a la adopci6n ofieial de 180 CJ4Ae. Una vez adoptados dichos textos porIa
Comisi6n estaran sujetos a 180 aprobac.i6n del Coroite Ejecutivo antes de inoluirlos en el Reglamento Taenieo, Parte (12,3). En esta relaci6n el Comite observ6 que no estaba totalmente elara 180 forma en que la OAeI debiera dar cuenta
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del progreso realizado en el desarrol-lo de textos relativos al Reglamento T~onioo,
Parte (12.3). Lleg6 a la oonolusi6n de que, debfan some terse tambien los taxtoa
pertinentes a los Esiados Contratantes de la OACl para que formulen sus comentarios, la Secretaria de la OMM, antes de la adopoi6n oficial por la Ct.iAe, podrfa consultar tanto a los Estados Contratantea como a los Miembros, en nombra
de ambas organi.zaciones.

4.13.5
Respecto a la Recomendaoi6n 9.3/2 - Normalizaoi6n de la prasentaci6n
en f'orma numerica de datos meteorol-6gic08 elaborados relativos a los puntos ref'eridos a una ouadr{oula, ae manifest6 que, oon el fin de evitar demoras posibles en las medidas que ha de tomar la O}m, de oonformidad con las decisiones
tomadas en relaoi6n oon el punto 4.3, las neoesidades aeronauticas pertinentes
que se ha invitado a la OACl que elabore, debieran senalarse a la atenci6n de
la OMM 10 antes posible. Sa observ6 en esta exposici6n que se facilitaron
copias por anticipado del Informe de Planificaoi6n N°. 29, en el perioda de
aeaiones celebrado conjuntamente.
4.13.6
La necesidad ~e proporcionar servioio a un gran numero de vueloa oeroa
~el nivel de 250 mb, segUn fue senalado en el periodo de aesiones celebrado conjuntamente, ha ruesta de relieve la importancia, para fines aeronauticos, de disponer pronto de datos para ese nivel. Durante los debates se observ6 que eeta
necesidad era mas apremiante en oiertas zonae del mundo. El Comit~, al reoonooer esta necesidad, se dio cuenta de que la inclusi6n del nivel de 250 mb oomo
una super~ioie isobarioa normal, tal oono se pide en la Recomendaoi6n 9.3/4,
tiene numerosas repercusiones, especialmente por 10 que se re~iere a la climatologia, ana1isis, predioci6n y teleoomunioaciones. Por consiguiente, seta solicitud requiere consideraci6n detenida par parte de las Comisionse Teonicas
interesadas.
Al aprobar la Reoomendaoi6n 10.2/5 - Utilizaci6n de las aercnotif'ioaoiones para su tratamiento numerioo - El Comit~ consider6 que, si bien los resultados de 108 estudios pertinentes que sstan llevando a cabo los Miembros .
podrfan englobarse en los infomes oo_progreso sobre las actividades nacionales,
en materia depredicci6n numerioa distribttida oon caraoter ordinario por 1a Secretaria, seria util preparar un informe oonsolidado sobre esta materia. Ell
Comite dio instruooiones al Secretario General para que coneiderara esta posibilidad, en consulta con el Presidente de la CCA, al decidir sobre la manera en
que debieran facilitarse a todos los interesadoe los resultados de tales estudios.

4.13.8
El Comite tom6 nota de que los prinoipios para un sistama de prediociones de €rea anexos a la Recomendaci6n 11.2/1, ponen de manifiesto la neoesidad de coordinaoi6n entre e1 sistema de prediooiones de ~rea y la Vigilanoia
l.reteoro16gioa r,Iundial y trata de mejorar la coordinaci6n if normaliM.oi6n de
los sistemas de predicci6n de area, estableoidos a un nivel regional. Sa inform6
al Comite que los propios principios 89 habfen aprobado unanimemente ~or e1
perfodo de aeaiones celebrado conjuntamente y de que ae habia reconooido plenamente gU import-anoia pero que habfa discrepanoias de opiniones en cuanto a
la forma m~s apropiada de promulgar estos principios d~nd01es oategorfe. suficiente.
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4.13.9
Referente a l~ Raoomen~aci6n. 11.2/4 - Normalizaci6n de la dooumentaoi6n preparada POI' los dentros de pron6sticos de a:rea, se tom6 nota de que las
unidadee de la velocidad del viento, mencionadas en el adjunto a asta reoomendaci6n, tal vez sera necesario que 26 vuelvan a considerar teniendo en Quenta
108 resultados que se obtengan de las ffiedjdas inherantes a la Resoluci6n 30

(Cg-V).
4.13.10
El periodo de aesionee oelebrado conjuntamente tambien recomend.6 que
se hioieran m.odificaoiones a los documentos COllUnes de carac.ter reglamentario.
De conformidad con los arreglos de trabajo, el texto relativo al Anexo 3 y a
108 -PANS-MET dA la OAOl, que corresponden a las Partes 12.-1 y 12.2 del Reglamento

Taenico, debe prepararl0 la OACl en oolaboraoi6n con la OMM y oonsiderar10 e1
Consejo de la OACl y posteriormente el Oomjte Ejecutivo, para promulgaoi6n por
las dos organizaoiones. EI Oornite :;~jecutivo J~om6 not&. de que s"", estaban-haoiendo
arreg10s para someter las r.ecomendcciones pert.inentes a los Estados Contratan··
tes de la OAOl y a los Miembros de la mm para que :formulen comentarios de acuerdo con el procedimiento usual de consul ta oonjunta, Por 10 tanto decidi6 aplazar la consideraei6n final de las modifico9.ciones propuestas de las Partes(12.1)
y _ (12.2) del Reglamento 'Menico hasta 109. vigesimosegunda reuni6n del Comit~
Ejecutivo.
Informe del Presidents de 109. OMAe
4.13.11
El Comite tom6 nota con aprobaoi6n del in:forme del Presidente de la
CilfAe. Tambien torn6 nota del interes de 109. CMAc en que se planifique y desarrolIe mas 109. VigilanoiE. 1·ieteoro16gica Uundial respacto 09.1 servicio a la aviaei6n.
4.13.12
Sa inform6 09.1 Comite que las recornendaciones de la ouarta ~uni6n
de 109. C1~e ce1ebrada conjuntamente con la Quinta Oonferencia dp. Navegaci6n AereB
de la OAG!, relativa a las modificaciones del Reglamento Tecnico, se habian
elaborado de acucrdo con los proc~dimientos convenidos, comprendida la consulta oonjunta de los Estados Oontratantes/Miemb:ros y el examen conjunto de 109.
OACl/OMU de los comentar:ios exp:resados. El Comite tom6 nota de que las rnodifioaciones pertinentes del Anexo 3 y de los PAlm-MET de 109. OACl J excepto las
resultantes de la Reoornendaci6n 6:2/35, habian sido aprobadas por el Consejo
de la OAGl a reserv-a de que tambien fue:can ap:robadas por la OfofJ4. El Comitli
decidi6 aprobar los mismos textcs de las Partes (12.1) y (12.2) del Reglamento
Teenico de 109. mm y notificarl0 a 18 OAOr.
4.13.13
Respecto a la Recomendaci6n 6:2/35~~~e-lV/AN Conf. V)- Dafinici6n de
la cortante vertical del viento - el Gomite invit6 10'.1 Presidente de la CHAe
a que volviera a considerar 109. cuesti6n de 109. definici6n y procedimientos de
notificaci6n de la cortante vertical del viento, teniendo en cuenta los resultados de los estudios requeridos porIa Recomendaci6n 6:2/33. Dio instrucciones al Secretario General para que asegurara 109. coordino9.ci6n nsceso9.rin con Ie.
OAO! sobre este asunto.
4.13.14
Ell Coroite estuvo de acuerdo can 1D. sugerencia hecha por 81 Presiden·ts de 109. eMile de que la "Gu:fa sobre la ensef'ianzo9. y formaci6n profesiona1 meteo·ro16gica para el personal encargado de la provisi6n de los servicios meteoro16gicos de la navegaci6n aareo9. internacional u merece consideraci6n espsci[',l y
debiera mantener su categor:fo. presente como gu:fa. de 10. ONN. r.i'ambi~n invi t6 al
Presidente de la CUAe a que hiciera los arreglo8 adecuad03 pare. 10. revisi6n de
esta Gu!a teniendo en cuenta la evoluci6n de 10. meteorolog:fa y 109. prestaci6n
de servicios a 10. aviaci6n, Eo.S! como los textos correspondientes de las uDixeotrices de orientaci6n para lEt enseftanza y formaci6n del personal meteoro16gieo n •
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4.13.15
El Presidente de la CMAe en au informe verbal a1 Comite Ejecutivo indied la neeesidad de oelebrar una reunion de 1a CMAe en otoffo de 1971. Manifest6 q'Q.e esto seria el final del periodo de cuatro atios 'desde que se celebro la
Cl1Ae-IV y que para entonces la Comisi6n ha.bria terminado un gran nu.mero de actividades como resultado de las reuniones conjuntas de 1967 y de 1969 con las
Quinta y Sexts. Conferencias de liavegaci6n Aerea, de las Conferencias 'CienHficas y T~onicas sobre meteorologia aeronautica y de los asuntos traBl~d~dos a la
Cl.1fte por otroa 6rganos integrantes •. El Comite tom6 nota de esta necesidad y
pidid que se considerara. durante la planificaci6n del presupuesto anual para

1971.

Meteorolo fa a Icola
la CI.f.\g
Punta 4.14

Inoluide 91 infoI.'mo del Presidents de

4.14.1
El Comite Ejsoutivb tom6 nota can satisfaoci6n de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la Resoluoi6n 26 (Cg-V) , relative. a la ayuda a la
producci6n mundial de alimentos, segUn €XPUSo el'Presidente de Ie. CMAg. El
Comite mostra un interes especial por la8 actividades propuestas par la scgunda reuni6n del Grupo interinstitucional de coordinacion Dobre biometeorologIa
.agrioola reoientemente celebrada em 11:.. sede del PUUD, en Nueva York. Se tom6
nota de 108 futuros estudios agroclimato16gicos y "de las subsigaientss actividades propuestaa en re1aci6n con los ya terminados. La propuesta de organ1za~
una conferenoia teonica en Dakar, .en 1970~ oomo conseouencia del estudio ae:,"TOolimatolegioo de la zona del Sudan. en Africa, fue objeto de decidido apoyo
como proyecto adecuado del programa de cooperacion tecnica. Se reoono016 la
necesidad de concede'r ayuda finano1era 0. algunas de las actividades propuestas
del Grupo Interinstitucional.
4.14.2
El Comite tome igUalmento nota oon satisfaccion del informe dol
Presidente de la Comisi6n de Meteorolog!a AgrIcola.
4.14.,
El Comite estuvo de acuerda en que la asistencia de los sorvicios meteoro16gioos para ayudar a combatir la ~laga de la langoata del desierto reviste
gran importanoia y, en oonseouencia', recomendo a los Hiembroa que cumplan las
recomendaoiones formuladas por el Grupo de trabajo sobre aulicaciones de la
meteorologia a la lucha contra la langosta del desierto. proparcionando e8pe·~
oialmente a1 Centro sobre la langosta del desierto, de Londres los datos meteoro16gioos pertinentos. E1 Comite raga encarecidamente al Secretario General
que recordara peri6dioamcnte a los ~iiembros la necesidad de proporcionar estos
datos.
j

4.14.4
El Comite tom6 nota de que en muchos paIses todav!a no existe la sufioiente coordinacian entre los meteoralogos y los cientIficos en materias agr!colas a nivel nacional.y aoord6 que el Secretario General deberIa rogal.' al
Director General de la FAO que examine la posibilidad de prestar au ayuda, poniendo en conooimiento de los Ministros de Agricul tura de los 11iemb:z:oa de la OMiYI,
a trav6s de la F.IW, la fUl1oi6n importante que los servicios meteoro16gicas pueden desempefiar en apoyo del desarrollo de la agricultura.
4.14.5

El Comite subray6 la impol.'tancia de que la Comisian de Heteorolog!e.
realice nuevos estudios sobre problemas agrIcolas practicos, tales
como el riego. Tom6 nota de que el Grupo de trabajo sabre aspectos agrocIimato16gicos do la micrometeorologIa estaba oometiendo a un detenido examen el
balance hidro16gico de las oosechas. Se reoomend6 que se emprendan otroa estudios sabre e1 problama de determinar la evapotranspiraci6n real fUndandose
en los par..1metros micrometeoro16giooa.
~grIcola
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4.14.6
.l\.SiLlisIDO, 01 Comite examin.6 e1 problema de preYer, con Mucha antelaci6n, laB o08ec~las y los rendimientoB de 13.8 mismas, y aubray6 fl. Gste respeoto
la nec6sidad de efectuBr :;?rediccionss estaclol'mles y estimacionos de las tendenoins climc{ticas. Se tom6 nota de las etribuciones de los grupos de trabajo
pertinentes de la Cl!'U>.g quo se ocupan de estos problemen.
4.14.7
:m Comi t~ tom6 nota con Gatisfacci6n de Ia decisi6n del Presidente
de designar dos nuevas ponentes para Ilue oe ooupen de l:1f.l materias relacionadas oon las enfermedrtdes de lOB cmimales y con 13 protecci6n contr? las condiciones climato16gicas adversas. Con respecto a este ultimo tam;>., se tom6 nota

del gran valor de los reoientes tx:"bajos efectuadoo en la unS::; sobre protecci6n
contra e1 gr0nizo.

4.14.8
Dl Comitc Ejecutivo manifest6 In opini6n de que era de gran importancia que se sometieran a un examen exhau[Jtivo todas las actividades de 1a m1l'1j
a este respect a incluyendo en especial los problemas de meteorolog!a agricola,
en relaci6n can a1 programa ciEmt!fico c.e la llTE3CO sabre la biosI-era y 1a
oon£erenoia de las NacionoB Unidas sabre el media ambiante humane que se ce1ebrara en 1972.

fa

el Decenio Hidro16 ico Internacional

InforJe del Preaidente de la Crri
ill1 COBit~ Ejecutivo tom6 nota can satiafacci6n del informe del Presidente de la CHi. Tou6 nota en e~pecial de que 1a tercera reuni6n de la Comisi6n, celebrada en Ginebra, examin6 y formu16 recomendaciones eapec!fic8S relativas a la partioipaoi6n de l<l mlll en e1 Decenio Ridrol6gico Internacional,
ademas del prograGk~ en curso y futuro de la Comisi6n.
4.15.2

Q~~2!~~!~~!~~_~~!_!2!£~~_~~_~~_!~~~~E~~~~~!~2_~~_!~_22~!~!~2
~~_~!~E2~~~~~E~!£~!~_l_~~_!~_E~:!!2!2§2!~2_~~_!§_~~~_~2_!~_Q~!

El Comlt~ Ejecutivo tom6 nota de que las ReoonendaoioneB 4, 5, 7 y 8
(CHi-III) se refieren al DHI, segUn 10 mencionado anteriormente, y dej6 constancia de sua decisiones sobre elIas en 1a. Reaoluoi6n 26 (EC-XXI). A este
prop6sito se oongratule de 1a presencia en la reuni6n del Presidente del Consejo de Coordinaci6n del DHI de la UNESCO, Sr. I. Ch~ret, y encomi6 au declaraci6n y au participaoi6n en los debates.
Lns decisiones sobre Inn R(;colllenc.:::oion",;; I. 2, 3," 6 y 9 (Cii.i-Ilr)
B,a in~luyen en la Resoluci6n ~5 {;EC-:~:x:I). ]J:l Comite Ejecutivo dedic6 especial atenoi6n n las lleoomendaciones 1 y 9. A este respeoto, e1 reproaent~n
te do 10. mmsco, Sr. J. A. dn Costa, present6 una declarnci6n en nombre del DirQctor General de In UNEGCO. Mo.nifeet6 ciertn. preooupaci6n de la Secretar:h
de Ie. UNESCO, pues oonsideraba que las propuestas de la CHi con rel1loi6n a sus
atribuciones, y al hecho de orgunizar dentro de UllOS meses una conferenoia intergubernrunental sobre hidrolog!a dentro dol JIk'1..rco de la Conferencia de oediados del Deoanio, Bupon!n una dup1icaci6n de actividadas oon respaoto a los trabajos de 1a ID'1ESCO y de otros orgrmismos especia1izadoa.
El Comite Ejecutivo tom6 plena oonocimiento de dioha deolaraci6n en
sus del!beraoiones y deoisiones relativ~B a las reoomendnciones antoriormente
mencionadss.
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4.15.,
Por 10 que respecta a 1('. Reoomeudaoi6n 1 (CHi-III) algunos mismbros
del Comitli Ejeoutivo manifeataron que seria necesario espeeificar mlis claramen··
te las atribuciones de 1a Conferencia Tecnicn -de la 0I1H Bobre el Reglamento
TiSonico de hldrometeorologfa, prol'lUesta por 18 tereerareuni6n de la ClIi. Se suscit6 9specialmente el problema de la posible duplicacion de esta Conferencia con
la conferencia convocada por la mm3CO sobre los resul te-dos prov'isionales y el
programa futuro del Deeenio Hidro16gioo Inte:rnaoional. Con objeto de eliminar
oualquier duda a este respeoto, e1 Coroite: Ejecutivo oonsidero neeesario espeeificar con detalle las atribueiones de la Conferenoia Teenica de 10. 0I1r<I Y 10
seBa16 en relaei6n con la ReeoBendaei6n 1 (CHi-III) en au Resoluei6n 25
(EC--XXI) _
Respeeto al- parrafo 1 del apartado R:::':C01.fI::':NDA do la Reeoroendaci6n 9
(CHi-III), el Comite Ejeoutivo decidi6 que~ con objeto de evitar eualqui8r interpretaci6n err6nea, sorfa mas ndecuado que el texto de Gsta fuera el indioado en In. Resoluci6n 25 (EC-XXI).
Aunque la mayor parte d8 los miembros del Comite Ejecutivo no tuvie-ron ninguna objeoi6n que haeer a llw propl1estas relativas a las modificaciones
dol nombre de la Comisi6n y de sus atribuciones, segUn Iigura en el parrafo 2
dol apartado I:mCmu'JJI!DA de la Recomendeci6ri 9 (CHi-Ill), algunos miembros manifentaron sus duda.n aceroa. de la neceEidGd de efeeiuar ~_as modificaeiones propuestas.
em la inteligeneia (!n qno ineumbe ['1 Sexto Congreso adopte.r eual··
quiar rcsoluei6n a. est-::. respecto, e1 Comitt'; :r~jecutivo enearg6 81 Secretario
General que incorporara la eseneia del parrai'o 2 del apartado R:sCOlHr:r-mA en
au informe dafini tivo al Sexto Cong:L'0S0 sabre las onmienclas propuestas al
Reglament6 General, y 10 hizo cons·~ar en el parrafo b) d.e su Q(!Qisi6n sabre
18 TIecamcndaci6n 9 (CHi .. IlI) de la Rosoluci6n 25 (EC-XXI).

4.15.4
Con respeeto a la declaraei6n del representante de la UNESCO, y tras
un examen detenido de los objetivoB de la Confereneia teeniea propuesta pOl.' la
OMM. El Comit~ Ejecutivo eonsider6 que no exist!a duplicaci6n de actividades
entre esta conferencia y la Confereneia de mediados del Decenio, y tom6 nota
de que mediara aproximadamente un afto entre ambas conferencias. El Comit~
Ejecutivo pidi6 al Secretario General que, en eonsulta con el Presidente de la
OHM, dirija una respuesta al Director General de la UNESCO sobre las cuestiones planteadas en la deelaraci6n, y acord6 que se distribuyera esta respuesta
en forma similar a la de la declaraei6n de la UNESCO.
~l Comita ~jccutivo lament6 el equivoco sobre las intencionos de 1a
mm y 1)1 hooho do que la declaraei6n de, la musoo ae hubiera distribuido ontre
los 'lstados l-liombros con anterioridad a In vigesimoprimera reuni6n del Comi te
I1jecutivo. !~l Comito rog6 que el Presidcnte 0 el Secretario General de la m-m
respondan 0.1 Director Ganeral de la mr_iSCa sobre las cuostiones susei tadas en
Ie. declaraci6n y acord6 que esta respuesta se distribuyD. del mismo modo que se
hizo con la declaraci6n do It>. UNESCO.

Diseusiones cientffieas (Punto 4.16)
4.16.1
De conformidad can las deciaiolle8 aprobadas por el Comits Ejecutivo
en BU vigesima reuni6n, la disousi6n cientffiea se dedie6 a lOB aspectos meteoro16gioos de la contaminaci6n ~tmcisferica.

62

RESUMJlN GENERAL

a.e

4.16.2
Ei. prote.~or E: Eriks8~n present6.un trabajo titulado --nlmpOl'tanci8
Ie. investigaoi6n sabre
contaminaci6n general a. escala universal", En e1
estudio de_soribi6 Ie. red europe a para determina'r 1a oontaminaci6n pOl' los mlitodoe de ~uestr<:}o del aire y muest:reo de l~ preDipi taci6n. E1 prafeeor CeG. Rassby
so interes6.jie mODern. v,ctiyo. po:r. 91 esto.blecimiento de asta red, que .s~

Ie.

ampli6 en 81 Ana Geofisioo Internacional.
4.16.3
Se descrihieron detalladamente los m~todos de mueetreoJ de an~Uisis.
qufmioos y de. olaboraci6n de- datos. No se observ6 en Ie. interpretaci6n de los

resultados' ninguna

ten~encia

brusoa en las cancentraoiones de la oontaminaci6n

atmosf_ericB. Las ascil"aciones de un ana a etro Bon bastante grandea, 10 que .es
de esperar en Eu:ropa occidental, dada .au ai tuaci6n lindante con una: intensa
fuente de parasitos atmosferi00s expuesta a la ciroulaci6n occidental. Exists
la necesidad de una ampliaci6n de las se:ries de tiempo que :remontan a 1955 y
-tambien de amplisci6n y mejo:ra de .las Menioas de medic.i6n.
4.16.4
Un experimento inte:rasante en este sentidb y d.igno de ·menci6n 10 proporoiona la n:ediei6:a de Is cCllcenirll.ci6n de di6xido carb6nioo en las tomas
de admisi6n del aire que entra en las cabinas de los aviones de reacci6n.
Bstas mediciones"a·las que no afecta, como es 16gico, ninguna fuente terres. tre, han ·registrado un aument·o anual de Ie. concentracion de di6xido carb6nico·
de a:proximadamente 0,7 part"EI ·por mil16n.·.
4.16 .. 5·
El es:tudio siguienta llavabu por titulo '~Aspectoa met£..o:[<(y16gicos. ~ 10.
oontaminaci6n atmdsferica en las zonas urba.na.s y en las zonas induetrialss ll·; .
por el Dr. R.A. MoCormick. Consti tuia. este estudio un conjunto de disou:siones
relativas a loa elementos mlis important9s de los aspectos meteoro16gioos de Ie;
oontaminaci6n atmosfarica, y en 81. se facilitaba un amplio panorama del eBta~o
actual de. ios conociDiiEmtos y S9 indicaban ias defiaie·noise ml1s urgentes. ·Se·
desoribfan los problemas sanitarios de.la aontaminaci6h atmosferica y se enumeraban 10~ objet:i\·os ·principales a los qlle puede oontribuir l~ chinoia meteorol..2
gioe.. Deepuas de ·examinar los conceptoa y prlictioas ralativoe a ·las medidas
aerometrioas, el estudio realizaba un anAlisis de cara~teristioas oo~respo·~dien
tes. a la estructura atmosi'erioa que podian obtenerse par medio de e~tas medidas;·
oontinuaoi6n exam;i..naba algunos de los aspectos mAs "te6ricos del transporte y
dispersi6n de la contaminaoi6n en las ciudades, y los msul tados de los estu:""
dios experimentablee. Sa evaluaban·· tambien las eventue.les :vEirita·~a8 if limi taoiones de los tUneles de viento para los estudios del flujo aerodinamioo alrede
dor de laa estructuras urbanaa. Las secciones que contenian las conclusiones se referian a la integraci6n de los oonooimientos haoia los ~roblemas prl1otioos
de predicci6n y reducci6n de la contaminaci6n.

a

4.16.6
El Sr. M.J. Grandjean present6 una breve deacripoi6n de la red belga
para medir la contaminaci6n atmosferica. La red, que organizaron oonjuntamente
el Royal Meteorological Institute (Real Instituto loIeteoro16gioo) y el Ministerio de Sanidad, mide las oonoentraciones de di6xido sulfurico y de humos corres
pondientes a una red de 130 estaciones. Tambian se bacia la descripoi6n deta-llada de metodos de muestreo y de analisis. Se anadiran otras cien estaoiones
mAs a la red existente.
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Un trabajo ti-tlliado "Ultimas tendenoias en Canada. relativas a los
aspectos meteoro16gicos de 1a contaminaoi6n atmosferica", por R.E. Munn y
M.S •. Hirt, iue dietr~buido por e1 Sr. J.R.H. N.oble. Las materias de este trabajo
inolufan la difusi6n a partir de un fOGO de contaminaoi6nj altitud limite de la
oontaminaoi6n atmosferioa deb ida a los humos; meteorologia mesoesoa1ar y urbana;
y prediooi6n de las posibilidades de oontaminaoi6n atmosferioa.

4.16.8
Entre las deliberaoiones subsiguientes a la presantaoi6n de los anteriores trabajos, el Presidente de la Comisi6n de Cienoias Atmosferioas observ6
que la comunidad internaoional neoeeita en materia de meteorologia un mayor
oonooimiento sobre las medioiones de todos los componentes integrantes mete oro16gicos. La interpretaci6n de las conoentraoiones de diohos componentes requiere unoe conooimientos elevados de miorometeorologia.
4.16.9
El Academioo Federov deolar6 Que as neoesario oonocer el tiempo de
permanenoia de cada agente contaminador. Si tenemos entonoee bastantes datos
de informaci6n aceroa del origen del agente oontaminador~ podemos predeoir oon
cierta confianza su ooncentraci6n en determinadas zonas. Tambien observ6 Que
asta informaci6n sobre las concentraoiones es stimamenta uti 1 para planifioar
nuevos oentros industriales y de pobluoi6n.
4.16.10
El Presidente de la OHM pregunto oomo podrian crearee redee sobre
el oc~ano. E1 Presidente de 1a CMM contesto que resultaba sumamente difici1 obtener muestrae de contaminacion atmosferica a bordo de los buques debide a que la presencia de loe humos del buque y los rociones del mar dificu1tarian mucho la realizacion de un muestreo eficaz.
4.16.11
El Dr. E. Sussenberger tom6 nota de que las consideraciones cientificas de los raotores de dispersion y de las preferencias de emplazamiento constituian importantes problemas para el meteorologo. El servicio aleman de meteo_
rologia participa en el servicio de avisos de la Republica Federal de Alemania
hacienda predicoiones de todos los faotares meteorologicos importantes para la
contaminaci6n del aire.
4.16.12
El Profesor BoUn} Presidente del Comite Conjunto de Organizaci6n del
GARP, tom6 nota del aumento de conoentraci6n de CO 2 mencionado antariormente
por a1 Proiesor Eriksson e bizc la p~edioci6n de que In conoentraci6n de di6xido
cab(Snico para el ano 1999 sera de oerca de 365 pai-tes por mi1l6h (j: 10 ppm).
4.16.13
El problema ds las predicciones de oondiciones meteoro16gioaB extremas relacionadas con la concentraci6r. de oontaminaci6n atomosferica fue estudiada por el Dr. J.E. Mason. Subray6 Que no 80mas muy competentes cuando S6 trata
de prediccianes en condiciones ~eteoro16gioas peligrosas 1 y no es probable que
alcancemos una preoisi6n mayor en este empano.

4.16.14 E1 Sr. M.J. Bes3emoulin biz;) saber Que cuando los factores meteoro16gicOS son favorablee a l~ conoentraci6n de agontes contaminadoreB, 01 servicio
meteoro16gico de Francia t!dvierte a las illdustrias para que estas utilioen carburantes con un contonido inferior de sulfuro.
4.16.15
El Dr. R.Ji.i. White (vease e1 parrafo 4.5.4) puso de relieve la neoesidad de un Grupo de eXp'll'tos del Cc;ntia E~,ecln;ivo sobre 108 aspectos meteoro16giCOS de la contaminaoi6n a-:'mo:sferic~.
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4.16.16
El Dr. Koteswaram sena16 que la contaminaci6n ntmosferioa constituye
tambien un problema en los paises en desarrollo, y cit6 a este respecto el.
ejemplo de c6mo los hogares de las cocinas domesticas en condiciones de inversiones bruscas puedcn rapidamonte conta~inar la atmosfera de una ciudad.
El SecrE'-tario General hizo una breve referencia al programa de la QE.!S
para estas actividades, c In labor de los Orupos de trabajo de diferentes comisionee y a In Nota T6cnica ;;,0 96 til timamente publice.da sabre IlAgentes contaminadores, meteorologia y danos ceusadce a las plantas", Be pregunt6 si las posibilidades de la nueva tccnologia, tales como las de los sat61ites 0 de los globas de nivel constants, podran algtin dia utilizarse para captar los efectos a
l~rgo plazo de la contaminaci6n atm02ferioa.
Por ultimo, hubiera deseado saber
si tal vez las omanacion8s procedentes de los proyectiles y de lOB aviones de
reacci6n a gran altura no produciran la contaminaci6n de la atm6sfera superior.
4.16.18
El Presidente agradecio a todos los oradores que contribuyeron de
forma tan valiosn a estas deliberaciones. El Comite rog6 al Becretario General
que pr~rarase un info nne sobre todos los trabajos presentados I sabre todo con
respeoto al material de informaoion que todavla no ha sido publicado. El informe se debe ria distribuir de manera convcniente entre todos lOB Miembros.
Las demas decisiones del ·Comite :relativas a los aspectos meteoro16gicos de la
contaminaci6n atmosflhica figuran en el punto 4.5 del orden del dia.
4.16.19
Finalmente, el Comite decidi6 que el tema de la discusion cientffica de su proxima reuni6n debera ser: "Progreso en In utilizaci6n de
los datos procedentes de los satelites en los Servicios Meteoro16gicos".
Se deb era preparar un doaumento de trabajo que abarque todo el tema en
general, y se invitara a dos a mas expertos a que tomen parte en la discusi6n. Se rog6 al Secretario General que tomara las medidas oportunas al
respeato.
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CUESTIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS (Punta 5 del orden del dIa)"

5.1

ilevisi6n del Reglamento General (Punta 5.1)
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5.1.1 m'
n~ confo~idad con la decisi6~ ~doptada en BU vigesima reuni6n, el
C?mite 4Jecut~vo QX3m1n6 81 proyecto prov~s1onal dol Reglamento General des- _
t~na~o e susti~uir las actualcs Reglas 75 a 79 relativas a In aleaci6n del
ireS1dente y V1cepresidente de la Organizaci6n y a los miembros del Comite
jecutiv~. Al ofoctuar dicho examen, el Comite tuvo presente las observaoiones
~e los M7embros asf como los procedimientos seguidos p~r otras organizaciones
1nternac~onaJ.eB sabre las cues'!;iones relativus 8 la validez do los bolctinos
de :rota y aI, procedimie~to de yotaci6n. Por 10 que respocta a 18 propuesta de
Si1~a. rolat1va a la as~gnu~16n do puostos en el Comite Ejccutiyo, 01 Comite
dec1d~6 quo 01 examen de la propuosta no entraba dentro del mandato concedido al Gomite Ejecutivo sobro este asunto. nl Comito tom6 nota do que tales
p:opuestas deberfan presentarso de conformidad con los procedimientos estableC1d~B en 01 l\.rtf~ulo. 28 del Convenio y encarg6 0.1 Seorotario GellBral que 80
pUS1era en comun1cac16n can 01 Gobierno de Siria sobre esta m~teria.
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5.1.2
El Comit6 Ejecutivo mantuvo sus antcriores puntos de vista sabre
la conVeniel'lCia de. celebrar olecciones pOl' sepaxado para In olecci6n del Presidente y de los trcs Vicepresidentes de 120 Organizaci6n y que, en principio,
01 Presidente y cada uno de los tres Viccpresidentes deber!a pro ceder de diferentes ,rogiones de 1a ·0I4M. Asimisma 01 Comi t6 ·mantuvo sus anteriores puntas de vista segUn los onalea 1~ elecci6n de puestos en el ComitO TIljecutivo
distintos .~ los Presidentes y Viceprosidentes de J.a Qrganizaci6n y de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales deber!a efectuarse en dos fases, la
primer£'. con objeto do garantizflX que cada Region de 1a OI"4M pos£1a e1 nllinero
minimo de puestos en 91 Comi te jjJjecutivo previsto en el Convenio y 120 segunda
fase para. cubrir las restantes YD.cantes.

5.1.3

El·Comite Ejecutivo estim6 quo no deber!a 81egir80 a ninguna persona sin que esta hubiera indica.do con anterioridad au doseD de aceptar 81
puesto y a cate respecto incluyi:S un~ disposici6n espec:(fica en la RegIa 76
que se ~ropone.

5.1.4
Respecto a la validoz de los bolctines de voto, el Comite estim6
que no deberia considerarse Y~~ido todo.bolotin de voto que contuviera~
i)

mas nombres do candidatos que puestos pOl' ooupar.

Ii)

mas nombres, para oualquior regi6n, quo el maximo de puestos
pOl' ocupar en dioha region; 0

iii)

el nombre de una persona que no figure on la lista elabarada
par el 6rgana integrante.

Sin perjuici::; de las disposioiones de 1.)5 anteriore5 parrafos ii) y lii),
5e considera valido tad,) bolet:!n de voto que contenga un numero menor de nombres
que el de puestos por ooupar.

5.1.5

En elAnexo VI a este informe flgura la versi6n revisada del borrador
provisional de las Regla;, que han de sustituir a las actuales Reglas 75 a 79. El
Comite Ejecutivo recomendo que el Sexto Congreso adopte estas reglas en los prime1'05 d{as de la reuni0ll de manera que puedan estar en vigor para las elecciones que
se celebren durante dicho Congreso.
Macion de orden y enmienda presentadas durante una vatacion
p~~=~~~~~~p~~~~~~!~----------------------------------------.

5.1.6

El Camite Ejecutivo examin6 los problemas surgldos en re180ion can la
aplicacion de deteI'minadas Reg!as. Tomo nota de que la::; Reglas 63 a 74 del Reglamente General relativB::; ala::; votaciones POl' currespandencia no conten{an ninguna
dis posicion relativa a las mociones de orden 0 a las enmiendas, y de que la::; Re_
glas 84 a 97 que tratan de las mociane::; de orden se aplican unicamente a la direccion de los debates en las reuniones. De c:mformidad con las disposlciones del
apartado d) de la RegIa 2, el Comite Ejecutivo adopt,) una declaracion de interpretaci~n que figura en el Anexo VII al presente informe. De aeuerdo con 10 dispuesto
en e1 parrafo d) de dicha RegIa, esta dec lara cion se considerara como una directriz y sera examinada par cl .3exto Congreso.

5.1.7

Bl Comit6 Ejecutivo consider6 una propuesta para que las modificaciones que se presenten durante el intercambio de opiniones, que precede
a la votaci6n sabre un proyecto de resoluoi6n 0 do reoom8ndaci6n puedan
some terse a votaci6n al mismo tiempo~ ~. para. que las modifioacionos adoptade.s
durante dicha votaci6n Se inoluyan en el proyecto de resoluci6n 0 de recomeno.aoi6n, si fueran igualmente f..Cioptads,s.
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Dl Comite ~jecutivo estim6 que oualquiar enwienda 0 recomendaci6n
de fondo que se presento durante un intercambio de op~niones sabre un ~ro
yecto de resoluci6n 0 d.e recoIilcndaci6n d.eber!a seT obJeto de un nuevo J.Utercambio de opiniones~ 8i los Niembr.os intoresados es·1;ful de acuerdo, y sf
01 UUmoro its los €lUG apoye.l1 las cnmi.or.. das excad0 a1 de los que llresentan
objeciollGS, la enrniend8 habra eto incluirsc en e1 pxoyecto de resoluci6n 0
<1.e recomendaci6n, que con las cnmiunD.as as! introducidas se prcsentara a.
votaci6n.

al

El Caroite Ejecutivo rog6
Secretario General que siga estudiando
un procedimiento para tener en cuenta las modificaciones que se presenten
por correspondencia durante una votaci6n y que, asimismo, informe a este
respecto al Comite Ejecutivo en au vigesimosegunda reunion.

5.1.8
El Comite EjGcutivo tom6 nota do que on 01 lloglamento general no
se contionon eri terios cspcc!ficos do elegibilidad para los puestos de Prc'sidento y Viccrprasictento dD una Comisi6n T_6cnica i contrariamento s. 10 Q1W BUcoda con los criterios de elGgibilirlad pe.ra otros PUQstos, que estan espoci··
f'icados en 01 Convenio. :::1 Comite )~j(:cutivo ~stuvo do acuerdo on quo, on
una elecci6n ef'ectuada por correspondoncia, s610 los miombros do la Comisi6n
T6cnica en cuesti6n podrau sor clogidos para los puestos de President€: y
Vicepresi.del1te de 102. Comisi6n. El Goroite Ejeeutivo consider6 ademas que la
comunicac+6n enviada par el Secretaria General de conf'ormidad con la RegIa 82
para asegurarsG de que todas las personas cuyos nO:GIbres han side presentados
desean ser considerada.s como camUdetos a In eleccion, deber.1 reuitirse a trav6s dol Representante Permanente del pais en el que vive la persona designada..
Estuvo igualmente de acuerdo en quo unicamente deoera incluirse en la lista
de candidatoB las personas que hayan aceptado incondicionalmente su candidaturn.

5.1.9
El Gamita Ejeeutivo exuElin6 el problem3. relativo e las circunstruleias qUG! }:lodrian 0.etermine,r una prolongaci6n del plazo f'ijo establecido para
1£1. rece11ci6n de los boletinen de voto en una votaci6n 0 clecci6n por correspandencia. El Gomite Ejecutivo estuvo dG! aouerdo on que no puede permitirse
una ampliaci6n del plaza fijo de 90 dias a contar desde la fecha en Ia cual
SG envi6 la invitaci6n para votar, que viene especificado en el parrafo a)
de la RegIa. 68.

5.1.10
El Comit6 Ejecutivo to~6 nota de las disposiciones de la RegIa 31
que especifica que u...'"l uiembro de un Grupo de trabajo que 1m sido designhdo con
caracter nOl"ii.ml par un 6rgano integrante 0 par su Presidente s610 puede ser
8ustituido par Ie decisi6n del 6rgano integrante 0, en caso de urgencia, par
su Presidente. EI Comite Ejecutivo estim6 qu_e cuando deba procederse a una
tal Bustituoi6n y se trate do obtener el acuerdo del Representanta Permanente
en relE>ci6n can el candidato, el10 no daberia significar que el nuavo miembro
del Grupo de trabajo ha sido designado }:lor el Repr9sentante Permanonte. En
este ca80, la segunda frase de In RegIa 31 no es aplicable.
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5.1.11
El Coroite Ejecutivo estiro6 los problemas que se simplificarfan 6i
las invitaciones a los expertos para participar como obsexvadores en una
reuni6n 0 sesiones de un grupo integrante 0 de cualquiera de sus comites 0
grupos de traba.jo se efectuara a traves del Secretario General como se hace en
el caso de las invi taciones a lOG representantes de otras organizaciones. En
consecuencia, e1 Domite Ejecutivo decidi6 que se presentara al Scxto Congreso
una propuesta pari? modificar la RegIa 16. En el Anexo VIII a eate informe figura
el texto de la RegIa 16 que se propone.

!~!~~~~!~~_~~!_RE~9~~~~~~~!~_E~!~E~~!~_~_!~~_~~~!!~£~2~2~_E~~_!~§
E~~!~~~~_~~_!~~_~E~~~~_!~!~~§~!~~_l_~!E~~_~~~!~E~~~!§~_~~_!~_9~2
5.1.12
E1 Domite Ejecutivo examin6 los procedimientos relativos a In aceptaci6n de las invi taciones a las reunionea de los 6rganos integrantes y a
otras conferencias de la m1f1 aprobado en au vigesima reuni6n. Ell Coroite convino que, oon objeto de llroporcionar una ciexta flexibilidad, el Secretario
-General deberfa quedar autorizado a ampliar los plazos limites especificados
cuando se raciba una invi taci6n antes d0 los 10 meses pr€lvi-os a la fecha pr8vista de apertura de 1£1 reuni6n, que se considera como fecha final para e1
examen de las invitaciones.
5.1.13
Ell Comit6 Ejecutivo estuvo asimismo de acuerdo en que se proporcione a los Iue:rnbros 10 m;:is pronto posible In. informaci6n relativa a1 proeedimiento que e1 Gobierno invitante desea nigan los miembros al hacer la s01icitud de visados. POI.' consiguiente, decidi6 que se solicits del Gobierno invitante que proporciono dicha informaci6n cuando se Ie pidan garantfas de que
conceder~ los visados a lOB Miembros que han dado a conoeer au intenci6n de
participar en Ie. reuni6n.
5.1.14
El Comit6 llijecutivo tom6 nota de los resultados de una encuesta
efectuC'.da pOl.' el Seoretario General de conforI!lidad con el parrafo 5.1.8 del
Resumen General de la vigesima reuni6n del Coroite Ejecutivc para determinar
si los Hiembros podr!an aceptar un praeedimiento· que incluyera un perfodo
fijo de tlempo parn la concesi6n de viaados. El Comits Ejeoutivo consider6
que.no era aconaejable establecer una fecha limite para la ooncesi6n de vlsados que permitan a los Miembros partioipar en la reuni6n.
5.1.15
Teniendo presente las anteriores consideraciones, el Comit6 Ejeeutivo adopt6 un borrador de texto de los procedimientos relativos a 1£1 aceptaci6n de l~s invitaciones a las reuniones ae los 6rganos integrantes y otras
conferencias de la 0I"i1'.f. En el Anexo IX a sste informe figura el borrador del
texto de dicho procedimiento.

5.2

Decimocuarto Pre~io OHI, (Punta 5,2)

5.2.1
De conformidad con Is. RegIa 17 de SU Reglamento Interior, el Cornit~
Ejecutivo nombr6 al Sr. R. Sohneider, en 8ustituoi6n del Dr. L.S. Mathur, como
miembro del Comit~ de Selecci6n para Ia adjudicaci6n del Deoimocuarto Premio
de la DIU.
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El Comit~ Ejeoutivo adjudio6 e1 deoimocu6rto 'Premia de la OMI a1

PTofesor Erik

Palm~n.

5.2.3
De acuerdo con Is RegIa 17 del Reglamento Interior del Comit~
Ejecutivo, que prescribe que a1 Comit~ de Seleooi6n para la adjudicaci6n del
Premia D:!U eustituya un miembro carla ana, se nambra al Sr. K. Rajendrarn como
-llIiembro del Comit~ de Selecci6n en vez del Dr. R.M. Uhite.

5.3
5.3.1

diri ldae

or las ITacionoB Unidas a Ie. Or anizaci6n

]:1 Coroite EjecutivQ tom6 nota de la,s rseolucioneo aprobadas por 01 vi-

geaiooteroer parIodo de aeaiones de "10 ASaDblea.General de las Naciones Unldno y
los XLIV yXLV periodoa de aeaionos del Consejo Econ6mico y Sooial, destinadas a loa argeniaffine espeoializados y aquellos que se'ocupan de 108 programas
y proyectos de las Uaciones Unidas rolacionados con la meteorologfa.

5.3.2
~l Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que las disposiciones de la recomenda.ci6n de interes para 10 mm y de las medidas ya adoptndas 0 previstas
por el Secretario General para aplicarlas. En cste sentido aprob6 16
Roaoluci6n . 28. CEq-XXI) Y su Anexo, en 16S que se incluyen sus decisiones
sobre las resoluciones de las Naciones Unidas presentodas.
5.303
Ell Comite Ejecutivo tom6 nob. de los dos siguientes informes que
fueron pub1ice.dos por e1 Servicio Con junto de Inspecci6n de las Naciones Unido.s~
-Informe sobre las nctividndes de las Naoiones Unidas en Turquia;
-Informe sabre coordinaci6n y cooperaci6n con cnracter nl1oiona1.
5.3.4
Dc las siote recomGnd~ciones que apareccn en 01 informe sobre
lI.ctivido..des da las Naciones Unidns en Turquiu. afectan u la OM las dos
siguientes:
-Leo Hecomendaci6n 5 que rccornienda quo ondn proyecto contenga dispo8ioionos relr:.tivas a 1[>. foruw.ci6n del person.':.l nacional de contrape.rtida se
he. r;p1icndo totnlmente por 10. mm h.~sta ahora..
-La Recomendaci6n 7 se refiera a la verificBci6n de los gnstos corrospondientes n 108 proyectos dol )"ondo r~sPGci[',l y recomienda.. que: Ie verificaci6n
cle los gnstos corrientes, el cxt.mon de los proyectos y el retorno de In diforencin resul tan'he entre los .S'f1..Gtof~ 2.utorizados y los ge.stos efo.ctivos de un
proyecto, e1 programn del pnfs. ef.lton b[".jo In inspecci6n del Reprosentante
Residente. Sabre este punto e1 C1cmitG Ejecutivo ostim6 que si bien 01 Representcmte Rosic1ente debe dosempefk.r l!TIf'. funci6n supervisora, estos fE'.ctores no
pueden separarse de lE'.S respons&bilidades tecnicas del organismo ejecutivo que
deber& seguir siendo responsnble d2 todus l~s operaciones del proyecto, comprendido e1 control de los Fondos.
5.3. 5
In ii1forme sobre coordii1aci6n y cooper:o-.cion con carRcter nacional
contieno tres r0comendnciones quo ::,.f-ect~n a In OHM:
-:;H Coroite Ejecutivo consider6 que la. recomondaci6n de que todos 10f)
orgrmismos de Ins Nacionos Unid.?.8 (1.obior:l.n utilizer locales comunes en cada
peds constitul('. un principio que c1..ebGri", seguirse en In. medidn de 10 posible
pero que serIf'. mas e.propindo qua los funcioncrios de 1<1 mm tre.bajen en los
mismos loc[',J.es que el servioio mGioorologico del paIs en cuesti6n.

RESUMEN GENERAL

_J.:'. recomendnci6n de quo lES funciones de los cepresentantes de los
en los paises pueda doscmpefiarlas ~n solo representante cn nombre
de todos los 6rrrnnos de las Naciones Unidp."s. se n.dmiti6 tione gran valor como
principia, !~ero que no tione aplicClci6n para IE', oml~ que no auenta con reIlresentantes en los pe,ises sino flol~,mc!1te con expcrtos teanicos.
org~nismos

_La recomendaci6n que el Comite Ejecutivo consider6 como mas importanto !'ue 1::-. de que se utilice em grt1do maximo al Representante Residente para
l.e. coordinaci6n de las activid.o.doG. La coordinaci6n can 01 pais objeto de Ill.
asistonci[', sicm1lre 10 hE', hecho 11'\ Of.1I-f, no 861e para las aetividades emprcndidas
en virtm1. d·Jl :PNuD sino tambi6n 1I:o-.r;:; otrB asistenci£'. ordinaria de Ill. OMM.
}~xamen

de las resoluciones a.nteriores del Comite E.ieeutivo

(Punto 5.4)
5.4.1
De conformidad con Ill. Re(~·J.a 26 de sn Reglamento Interior el Comits
Ejeeutivo revis6 sus Hnteriores resolueioncs que ostaban todavia en vigor
en e1 Y,lOmento de ce1ebrarse la presente reuni6n y adOI)t6 Ie Reaoluei6n 29
(EC-XXI).

5.4.2

TIl Comite aprob6 tambi6n la TIesoluci6n 30 (EC-XXI) - Participaoi6n en la Caja Camtin de Pension0s del Personal de las Naeiones Unida.s i que
custituye a 180 Resoluci6n 45 (SC-I};:).

5.5.1
E1 Comite Ejecutivo examin6 los nombramientos y la nueva clasificaci6n
del personal de la Seoretaria hechos despuea de la vigesima reuni6n.
E1 Comite Ejeeutivo aprob6 lOB siguientes nombramientos:
Sr. R.S. lUkhail (R.\U)

- Jefe de la Divisi6n de Ejeeuei6n (P.5),
Departamento de Cooperaei6n 'PeenieB.
l-Iombrado can feoha 8 de noviembre de 1968 I

Sr. R.L. Hunteanu (Rumania)

- Jefe de la Divisi6n Administrativa y de
Servieios Generales (P.5).
Nombrado con feeha P de enero de 1969;

Sr. R. Foote (BE.UU)

- FUncionario Teenieo (P.4), Divisi6n de
Planifieaei6n.
Nombrado con feeha 11 de enero de 1969,

Sr. D. Nijhoff (Paises Bajos)

Sr. T. Pa1aa (Uruguay)

Jefe de 1a Secci6n de ~sia, Suroeste del
Pacifico y Europa (P.4), Departamento de
Cooper~oi6n Tecniea.
Uombm.do can fecha lade octubre de 1968,
- FUneionario Teenieo de eategoria superior
(P.4), Divisi6n de Hidrometeorologia.
Nombrado eon feeha 9 de agoato de 1960,
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Sr. C.M. Taylor (Reina Unido)
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- Jefe de la Secci6n de 3xpertos (F.4),
Departamento de Cooperaci6n Tecnica.
Hombrado con feeha P

Sr. E. Baleriola (Espana)

de febrero de 1969 ~

- Interprete-Traductor (P.3).
1Iombrado con fecha lOde anero de 1969 f

Sr. P. Dupertuis (Suiza)

- I\mcionario encarBado de la inforrnaoi6n
(F.2), Oi'ieina de \suntos Exteriores y
,1elaciones Ptiblicas.

rlornbrado con feaha 1" de mayo de 1969 j
Sr. H. MacCombie (Reino Unido)

- f.Uncionario Tecnico (P.2), Departamento
de Cooperaci6n Tecnica.

Uombrado con fecha. lOde fabrero de 1969,
Sr. J. Peeters (Belgiaa)

- Jefe de la Secci6n de Conferencias (P.2).
Hombrado con fecha. 1 0 de marzo de 1969;

Sr. S. Sokolov (lffiSS)

- Traductor, Divisi6n de Conferencias y
Publicaciones (P.2).
Nombrado con fecha P de abril de 1969J
Anteriormente Editor (P.l), Divisi6n de
Conferencias Y Publicaciones.
Nombrado con fecha 3 de septiembre de 1968;

Sr. J. Cote (C''1nadrl:)

- ;\.yudante teenieo (p .1), Departamento
Cientffieo y ~eenico.
Ilombrado con fechfl. 5 de mayo de 1969;

Sr. B. Jeanneret (Suiza)

- Funcionario encargado de las pensiones,
Secci6n de Personal (P.l).
Nombrado con fecha I" de abril de 1969;

Sr. N. Salem (FTancia)

- Contable (P.I), Secci6n de Presupuestos y
Finan3as.
Nornbr3.do con fecha. 5 de mayo de 1969 j

Sr. P. Silvestrov (URSS)

- .\.yudEnte teenico, Departamento Cientfi'ico
y'reenieo (P.l).
Nomhrado con fecha 1" de julio de 1968;

Sr. N. Suzuki (Jap6n)

- :\.yudante tecnieo, Departamento Cientifieo
y Teenieo (P.I).
Nombrado con fecha lOde marzo de 1969;

Sr. K. Yamaguohi (Jap6n)

.tyudante tecnico (P.I), Divisi6n de Redes
y Telecomunieaciones.
Uombrado can :fecha I" de noviembre de 196&,
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5.5.3
El Comite .1lJjecutivo tom6 nota igualmente de la nueva clasificaoi6n de
los puestos correspondientes a los sigUientea m.iembros del personal~
Sr. A. \feber

Jefe de la Secci6n de Personal - P.3 a P.4 can fecha
P de enero de 1969;

Sr. N. A1ipov

Interprete-Traductor - P.2 a P.3 can facha 1° de enerO
de 1969;

Sr. R. Baenziger

Funcionario encargado de las compras - P.l a P.2 oon
feoha 1° de enaro de 1969,

Sr. O. Fielder

Teanico hidr016gico - P.l a p.2 con fecha 1 0 de febrero
de 1969;

Sr. O. 'Jyrypaev

iyudante tecnico - 0.6 a P.l oon .fecha 10 de enero de 1968.

5.5.4
El Comi te mjecutivo aprob6 tambien que los funcionarios que a continuaoion figuran, OUy08 ascensos fueron aprobados porIa vigesima reuni6n del Comi te
y todos los cuales est~n ya en posesi6n de nombramientos permanentes, disfruten
de ellos en sus nuevas grados:
llr. K. iang1o, Director del Departamento Cien·t:rfico y Teonico

D.l

Sr. O.li. Ashford, Jefe de la Divisi6n de Planificaci6n

P.5

Sr. R.1. r,1unte.anu, Jefe de la TIivisi6n .\drninistrativa y de
Servicios Generales

P·5

Sr. K. Parthasaraty, Jefe de la Divisi6n de Programa.s,
Departamento de Cooperaoi6n Teonica

P.5

Sr. J

.Ii,. Rubiato,

Jefe de 130 Divisi1n c!.e ConferenciFl.s Y
Publicaciones

P.5

Dr. H. Tabatabay, Jefe de la Oficina de Coordinaci6n de la
Ensenan~a y Formaci6n Profesional

P·5

Sr. JI}. Veranneman, Jefe de la Divisi6n de Neteorologfa .'I.plicada

P.5

Dr. G.K. lofeiss, Jefe de.la Divisi6n de Redes y Telecomtulicaciones

P.5

5.5.5
El Cpmite ~jecutivo examin6 la lista de candidatos para los puestos
de Secretario General "\..djunto y de Director del Departamento de Cooperaci6n
Tecniua, puestos que de acuerdo can una decisi6n previa del Comite quedar~n
vacantes a finales de 1970. Varios miembros formularon diversos comentarios.
Se acord6 que el Secretario General deberfa seguir el procedimiento normal para
ooupar estos puestos. En re1ac~c6n con 18. cuesti6n del periodo ooincidente en el
deeempeno de fUnciones de los actuales y de loe nuevos titulares, e1 Ccmite
opin6 que se deberla dejar a la discrecion del Secretario General, a reserva de
que eete perlodo no exceda de tres meses en oad3. caso.
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harnen ~e las ouentas de 1968

(Punta 5.6)

5.6.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que, en virtud de la Resoluci6n 2150
(XXI) J la Asamblea. General 0_8 las Hacionca Unidas aprob6 e1 in:forme del Comi ,,<1
Especial de Expertos oncargado de oxaminar las fi:aallzas do las l:~aciones Unidas
y dG 108 organismos Gs])ecializados (Doc. A/63,t3 D,E.U.) {PI(; recomell(16 (en 01
:p~rrafo 67 a) ) que los comiso.rios de cucntas hicieran obscrvn.cioncs rcspecto
a 10. a.dministraci6n y dircoci6n <in las organizacionco intornacion8~es. il osto
respecto, e1 Camita Ejecutivo trunbien toru6 nota del porrai'o J) de los llrincipias a que debera ajustaroe In verifioaci6n df; las CU(lntHfj do Ie. om'l anexados
a1 neglamento Finallciero el0 1<, 0I1H. ;-']1 Comito :'::jccuti vo uncargo al Secretario
General quo sofialaro al Comisario de Cuunt£'.s In rccolilcndaci6n y principios anto:dores.
5.6.2
En vista de que la surna total (ie las contribuClones pendientes revela
un aumento pronunciado, 81 Comi tIS Ejecutivo pide a1 Secretario General que se IJong~
en comunicaci6n can los Miembros retrasados en el pago de sus contribuciones.informandoles que el Comite Ejecutivo ssta preocupado par la falta de fondos,la cuai
puede entorpecer la marcha de la Organizacj 6n,. y encareciendolslOl qua presten
urgentemente atenci6n a este asunto.
5.6.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que en 196(; fue neceso.rio retirar
una pequena oantidad del fonda general para aumentar los fondos disponibles y
hacer frente a los go.stos de 10. conoesioll del decimotarcer Premia de la OHI.
Se manifest6 que, mientras se espera una decisi6n del Congreso, probablemente
sea neceso.rio efectuar otros retjros similares de fondos can el fin de hacer
frente a los gastos relo.cionados con los premios, en 1969, 1910 Y 1911.
5.6.4
El Comite Ejecutivo exo.mino y aprob6 las cuentas verificadas correspondientes al ejercicio de 1968 y adopto 1a Resoluoi6n 31 (EC-XXI).
El Comite Ejecutivo tambjen examino y aprob6 el estado verl.ficado de
5.6.5
la situaci6n financjera ccrrespondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1968, relativo a los proyectos del Programa de las :rlaciones Unidas para
el Deso.1'ro110 7 adml.nistrados por la mm. 3e o.dopt6 al respecto la Resoluci6n 32

(Ee-XXI).
5.7

Designaci6n de roiembros interinos del Corotte Ejecutiyo (Punto 5.7)

Como conseouencia de la retirada del Dr. L.S. Mathur y del
Dr. Y. Shibata de sus cargos en SUB respectivos Servicios JtIeteorol6gicos
nacionales, quedaron vacantes sus puestos en 81 Corotte Ejecutivo. De conformidad con 10 dispuesto en Is Rogla 129 del Reglamento General, 81 Comit6
Ejeoutivo design6 e.l Dr. p. KotesHaram, Director General del Servicio MetEloro16gico IndiO, y al Sr. N:. Yoshitake, Director General del Servicio l1eteorol6gico Japon6s, como miembros interinos para ocupar estas dOB vacantes.

5.8

Dnterminaci6n de las contribuciones pray'sionales de los nuevos
Hiembros (Punto 5.8)

"El Comtte Ejecutivo o.;om6 nuts dn que Ie. Republica Popular del Yemen
del Sux habia deposi tado un instrumento de e.dhesi6n al Convenio con fecha 23
de enero de 1969. 19ualmente? tom6 nota del hecho de que, habiendo actual-
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mente conseguido la independcmcia los C'mtiguos JiicmbroB, Isle. Hauricio y
Territorios Dspafioles de Guinea, e1 Secreiario Genere,l les habfa invitado
formar parte de la Org2nizaci6n 001'10 1~i8mbros -de la mismG.
!:In consecuencia,
ciecidi6 la8 asigmwiones provisionales para el
Yemen c_ol Sur ~,- para los oircs dos posibles l1iembros y adopt6 la
Resoluci6n ~~ tEC-XXI).

5.9

ar de la vi esimose

nda reuni6n del Comite E"ecutivo

El Comite Ejecutivo decidi6 celebrar su vigesimosegunda reuni6n
en Ginebra, de acuerdo can el siguiente Elan. El camita preparatorio se
reunira del martes 28 de mayo al lunes 1 de junia de 1970, y a continuaci6u_se celebrara la reuni6n del Comita Ejecutivo en pleno, del martes 2
de jUnio de 1970 al viernes 12 de junio de 1970; El Comita Ejecutivo tambien decidi6 que el Grupa de expertos sobre el PAV se reunira en Ginebra,
el 1° de junia de 1970.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

L (EC-XXI) - PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1969
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANIJO NOTA:
1)

de los Articulos 6.6 Y 7.6 del Reglamento Financiero;

2)

de 1a Reso1uci6n 33 (Cg-V);

ADOPTA las previsiones suplementarias para 1969 que se indican en e1 anexo* a esta resoluci6nj

AUTORIZA a1 Secretario General a e£ectuar transferencias
entre las distintas seocianes de cada una de las partidas de las previsiones 8uplementarias.

*

Vease e1 Anexo X.

2 (EC-XXI) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1970

EL CONITE EJECUTIVO,
TOMANIJO NOTA:
1)

de los Articulos 6.5 Y 7.6 del Reglamento Financiero;

2)

de 1a Reso1uci6n 33 (Cg-V);

APRUEBA e1 programa de actividades de la Organizaci6n presentado por e1 Secretario General;
ADOPTA e1 presupuesto anual para 1970 que figura en e1 anexo*
a esta resoluci6n;
AUTORIZA a1 Secretario General a hacer transferencias entre
las secci-ones de cada partida del presupuesto anual, si fuera necesario.

*

Vease el Anexo XI.
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, (EC-XXI) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

.del ArtIculo B del Reglamento Financieroj

2)

de 1a Reso1uci6n 37 (Cg-V);

DECIDE que e1 valor de la unidad de contribuci6n de los
Miembros a1 Fondo General para cubrir 108 gastas de la Organizaci6n
durante e1 ejercicio financiero que terminara e1 31 de diciembre de
1970, sea de das mil ochocientas veintiseis d61ares de los EE.UU.,

con SS centavos (2.826.88$).
4 (EC-XXI) - PRESUPUESTO PARA 1969 DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION
TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la autorizaci6n otorgada al.Presidente en la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo para aprobar e1 Presupuesto del
De:partamento de Cooperaci6n Tecnica para 1969;
2) de los fondos que han sida puestos a disposici6n de la
0fganizaci6n Meteoro16gica Mundial para cubir e1 coste de los servioi08 de administraci6n y operaci6n que son consecuencia de 1a partioipaci6n de 1a OMM en e1 Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD); y de los ingresos estimados procedentes de las gestiones relativas a los fondos en dep6sito y de la cantidad disponible en e1 Fondo de Cooperaci6n T~cnica de la OMM;
TOMA NOTA del presupuesto y estructura del Departamento de
COQperaci6n T~cnica para 1969 que ha side aprobado par el Presidente
de la Organi3aci6n y figura en las Partes A y B, respectivamente,
del anexo* a esta resoluci6n;
AUTORIZA al Secretario General:

1) a efectuar transferencias de un
presupuesto, 8i fuera necesario;
2) a utilizar
el presupuesto antes de
para fines relacionados
ro16gica Mundial en los
Naciones Unidas.

*

Vease e1 Anexo XII.

cr~dito

a otro de este

el excedente global que ,pudiera refiu1 tar en
que termine el ejercicio financiero en curso,
con la participaci6n de la Organizaci6n Meteoprogramas de cooperaci6n
tecnica de las

RESOLUGION 5

5 (EG-XXI) - PROGRAMAS DE LA OMM

EL GOMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA de que e1 programa de actividades tecnicas y
cientfficas de la OMM, autorizado par e1 Quinto Congreso, 88 divide
en las cuatro amplias categorias indicadas en e1 anexo a esta

reso~

luci6n;
CONSIDERANDO que convendria, t_anto para los pron6sticos de

orden interno de la Organizaci6n como para sus relaciones con las
Naciones Unidas y atros organismos 8specializados, referirse a esas
actividades utilizando los terminos de los correspondientes programas
de la OMMj
DECIDE que se utilicen los siguientes terminos para

descri~

bir esos programas:
Vigilancia Meteoro16gica Mundial

Programa de investigaci6n de la OMM
Programa de la OMM sabre la acci6n mutua entre e1 hombre y
BU media ambiente
Programa de cooperaci6n tecnica OMM;
RUEGA al Secretario General:
1)

que promulgue esta decisi6n;

2) que fomente la introducci6n y empleo de esas denominaciones en las publicaciones y en la correspond en cia de 1a OMM;
3) que informe a la vigesimosegunda reunion del Comite Ej~
cut iva sobre las medidas adoptadas con este proposito.

AN E X 0
PROGRAMAS DE LA OMM
Q~!~2£~~~_£_~~!~!~~~~
Observaciones, comunicaciones, elaboraci6n de datos y actividades conexas

~~£2;S~~~
Vigilancia Meteoro16gica
Mundial

Actividades dirigidas al mejoramiento
de la comprensi6n cientifica de los
pr.ocescs atmosfericas (por ejemp10,
actividades de la CCA, del GARP)

Programa de investigacion
de la OMM

Actividades que tienen como objeto 1a
aplicaci6n de los conocimientas meteoro16gicos a diversas actividades
humanas

Prograroa de la OMM sabre
1a accion mutua entre el.
hombre y su media ambiente

Actividades de asistencia tecnica a
los palses en desarrollo

Programa de coaperaci6n
tecnica de la OMM
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EL OOMITE EJEOUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 16 (Cg-V) - Vigilancia Meteoro16gica

Mundial;
2) del informe final de la cuarta reunion del Grupo de trabajo de la eMS sabre telecomunicaciones;
3) del informe final abreviado de la quinta reuni6n de la
Asociaci6n Regional VI;

4) de la Recomendacion V.26 del CCITT - Modem de los 2.400
bitios por segundo para usa en circuitos arrendados de cuatro hiles
entre puntos fijos;
5) de las oplnl0nes expresadas por los Miembros encargados
del funcionamiento de los CMM y de los CRT, interesados en e1 air'Quito principal de enlace, respecto a au preferencia por la clave de
modulaci6n A a B segUn se define en la Recomendacion V.26 del CCITT;
CONSIDEliANDO la necesidad urgente de tamar en un futuro pr6xima una decisi6n sabre la clave de modulaci6n,respecto a lo-s modems
que trabajan en un regimen binario de 2.400 bitios par segundo con
el fin de que se ejecute la parte automatioa del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n de la VMM (que trabaja en un regimen binario de
2.400 bitios par segundo) en los plazas requeridosj
DECIDE que la clave de modulaci6n que se tendra que utilien el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n para los modems que
funcionan a un regimen binario de 2.400 bitios por segundo sea la
-clave de modu1aoi6n A que figura en la Recomendaci6n V.26 del CCITT.
za~

7 (EO-XXI)

- OONOENTRAOION, AROHIVO Y BUS~UEDA DE DATOS

EL OOMITE EJEOUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 16 (Cg-V) - Vigilanoia Meteoro16gica

Mundia1;
2) de la Resoluci6n 7 (EC":'XX) - Estudios de p1anifioaoi6n
de la Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial;
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3) del Informe de Planificaci6n NO 28 de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial titulado "Concentraci6n, arohivQ y busqueda de
datos meteoro16gicosll;

CONSIDERANDO:
1) que existe una urgente necesidad de introducir un sistema provisional de concentraci6n, archivo y busqueda de 108 datos
que se han de utilizar e intercambiar para fines de investigaci6n;
2) que e1 sistema provisional propuesto en e1 Informe de
Planificaci6n NO 28 de la VMM ha obteni-do una acogida muy favorable

por parte de los Miembros, Presidentes de las Comisiones Tecnicas

y Presidentes de diversos grupos de trabajo de las Comisiones Tecnicas;

3) que es necesario realizar nuevos estudios en relaci6n
con e1 alcance del sistema definitiv~ propuesto en el Info~me de
Planificaci6n NO 28 de la VMM y que dicho sistema propuesto sobrepasa
las atribuciones de cualquiera de las Comisiones Tecnicas;
INVITA a los Miembros a que pongan en practica el sistema
provisional que se especifica en la Parte A del anexo* a esta resoluci6n, a medida que se 10 permitan sus medios tecnicos y financieros;
RUEGA a Ia Comisi6n de Climatologia que examine, en su quinta reuni6n, el sistema provisional y que formule toda recomendaci6n
que pueda juzgar necesaria para el ulterior desarrollo del dieho
sistema;
RUEGA a los Presidentea de otras Comisiones Tecnicas interesadas que mantengan en constante estudio el sistema provisional y
que recomiendenmejoras de este sistema teniendo en cuenta las ulteriores diseusiones y progresos;
RUEGA al Secretario General que, en consulta segUn sea neee-"
sario con los Miembros y con los Presidentes de las Comisiones Teenieas interesadas, proyecte, coordine y ayude a la ejecuci6n del sistema provisional descrito en la Parte A del anexo* a esta resoluci6n
y que complete los estudios recomendados en el Capitulo X del Informe
de Planificaci6n NO 28 de la VMM teniendo en cuenta las sugerencias
formuladas por los Miembros y por las Comisiones Tecnicas;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre concentraoi6n, arohivo y busqueda de datos para las aotividades
de investigaci6n, con las atribueiones que se espeeifioan
en Ia
Parte B del anexo* a eata resoluei6n;

*

Vease e1 Anexo XIII
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2) invitar a los Miembros siguientes a que designen expertOB para que formen parte de este Grupo:

Al emania , Republica Federal de
Australia
Estados Unido8 de America
India
Reino Unido
Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticasj
3)

invitar a la FAO, a1 CIUO, a la

cor y

a la Unesco a -que

colaboren con e1 Grupo de expertosj

4) rogar a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas dir-ectamertte interesadas que designen repres-entantes para fbrmar parte
de eate Grupo.
RUEGA a1 Secretario ·General:

1) que haga 10 necesario para la celebraci6n de la primera
reuni6n del Grupo de expertos, -de preferencia antes que termine e1·'
aIIq

1969;

2) que designe un funcionario de la Secretaria para que
'aetue como secretario del Grupo de expertosj

3) que ponga el texto de esta resoluci6n en -conocimiento
de todos los interesados.

EL COMLTE EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 16 (Gg-V) - Vigilancia Meteoro16gica

Mundial;
2) de la Resoluci6n 1 (EO-XX) - Estudios de planificaci6n
de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundia1;
mi8i~n

3) de 1a Recomendaci6n 4 (V-AR VI) - Clave para la transde los datos transcrit08 en los puntas de una cuadriculaj

4) de la Resoluci6n 20 (V-AR VI) - Intercambio y distribuci6n de informaci6n preparada en forma alfanum~rica (datos transcritOB en los puntas de una cuadricula) y en forma grafica;
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5)

de las recomendaciones relativ8s a la normali3aci6n de

la presentaci6n de datos meteoro16gicbs preparados para puntos transcrites en una cuadricula en forma numerica adoptadas por 1a Comisi6n
de Meteorologia Aeronautica en BU periodo de assiones extraordinario
de abril de 1969 celebrado conjuntamente con la sexta Conferencia de
Navegaci6n Aerea de la OAGl;
6) del Informe de Planifioaci6n NO 29 de la Vigilanoia
Meteoro16gica Mundial titulada "Normas y procedimientos para la presentaci6n de datos preparados en forma numerica";

CONSIDERANDO:
1) que e1 modo de utilizar los datos transcritos en los
puntas de una cuadricula para e1 intercambio de datos preparados en
forma numerica se ha establecido en forma conveniente; que se ha
dado conformidad a una lista en la que se incluyen las funciones de
telecomunicaci6n previstas en el plan de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial y en su programa de ejecuci6n para 1968-1971 (vease el anexo
a la Resoluci6n 16 (Cg-V); y -que este metodo se recomienda como
una practica normalizada de intercambio en el Informe de Planificaci6n NO 29 de la VMM;

2) que las propuestas del Informe de Planificaci6n NO 29
de la VMM para un sistema de cuadricula y un es"quema normalizado incluyen las recomendaciones de la primera reuni6n del Grupo mixto de
trabajo GGA/CMS sobre predicci6n numerica del tiempo y se atiene
estrechamente a las recomendaciones formuladas por los Miembros que
contribuyeron a la elaboraci6n del Informe de Planificaci6n NO 29
de la VMM;
3) que las respuestas recibidas de los Miembr~s fueron
generalmente favorables al sistema de cuadricula y esquema normalizados propuestos en el Informe de Planificaci6n NO 29 de la VMM;
4) que existe una necesidad urgente para proceder a una
normalizaci6n analoga de las claves y de las formas de presentaci6n
en materia de telecomunicaci6n y procedimientos para el intercambio
de datos transcritos en los puntas de una cuadricula;
5) que la AR VI ha adopt ado la clave propuesta para la URSS
a titulo provisional hasta que se obtenga la aprobaci6n de los procedimientos normalizados universales;
6) que el establecimiento de las mencionadas claves norma1izadas y modelos de telecomunicaci6n universal requieren un eatudio
minucioso sobre una predicci6n numerica del tiempo y procedimientos
de telecomunicaci6n bastante complejos;
CONFIRMA la recomendaci6n contenida en el Informe de Planificaci6n NO 29 de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial re.specto de la
conveniencia de intercambiar datos preparados en forma de puntos
transcritos en una cuadricu1a y el esquema propuesto para un sistema
de cuadr!cula destinado a1 interoambio internacional;
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INVITA a los Miembros a que utilicen e1 sistema de cuadrieUla y e1 esquema que se especifican' en e1 anexo* a eata resoluci6n,
en espera de que se establezcan normas mundiales;
RUEGA a1 Presidente -de la OMS que, teniendo en cuenta las

recomendaciones que se formulen en la pr6xima reuni6n del Grupo de
trabajo de la eMS sabre necesidades relativas a los datos y claves,
presente propuestas, can ca'racter urgente, sabre toda medida que
pudiera ser nec8saria para asegurar la rapida adopci6n de las clavea
y formas de presentaci6n para e1 intercambio de los datos transcritOB en los puntos de una cuadrfcula.

*

V~a8e

e1 Anexa XIV.

9 (EC-XXI) - PLANIFICACIONllS DE LOS PRIMEROS EXPERIMENTOS DEL GARP
EL·COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 1a Reso1uci6n 18 (Cg-V);
HABIENDO EXAMINADO las propuestas del Comit~ Conjunto de
Organizaci6n del GARP (CCO) sabre el primer experimento mundial del
GARP y el primer experimento tropical del GARP (desde ahara denominsdos los experimentos)j
FELICITA al CCO y a la Oficina Conjunta de Planificaci6n
(OOP) par la forma completa y rapidisima can que han estudiado las
planificaci6n de los experimentosj
RATIFICA las propuestas cientificas y t~cnicas del CCO
como definici6n preliminar del alcance de los experimentos;

CONSIDERANDO:
1) que, a pesar de que los programas sabre los experimentos presentados par el CCO requieren todavia ulterior e1aboraci6n,
proporcionan un fundamento apropiado para proseguir la planificaci6n
de la ejecuci6n de los experimentos;
2) que, para la preparaci6n de planes detallados, se nece~
sita informaci6n sabre e1 alcance de las contribuciones de las naciones qu-e est~n dispuestas a tomar mayor parte en los experimentos;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que:
1) tomen las disposiciones apropiadas relativas a los experimentos en sus planes nacionales;

82

RESOLUCION

9

2) contribuyan en la medida de 10 posible a la ejecuci6n
de la planificaci6n de 108 experiment os y a1 perfeccionamiento de
las instalaciones de equipo necesarias;

DECIDE que es neC8sario convocar una Conferencia de Planificaci6n sabre e1 GARP que permita a las naciones deseosas de tamar
parte en forma importante en los experimentos intarcambiar informaci6n sabre au posible contribuci6n y examinar los aspectos administrativos y financieros;
INVITA AL ClUe a que convoque juntamente con la OHM una: 'Conferencia de Planificaci6n sabre e1 GARP para antes de finales de
marzo de 1970;

RUEGA a1

ceo

que:

1) prosiga con toda la rapidez posible la planificaci6n
de las Fases A y B de los experimentas (v~ase del Anexo III, la
Parte D del informe abreviado de la vigesima reuni6n del Camite

Ejecutivo);

2) informe sab~e la marcha de los trabajos a la pr6xima
reuni6n del Comite Ejecutivoj
3) revise, habida euenta de las deliberaciones de los
Comites Ejecutivos de 1a OMM y del CIUC, el "Informe sabre la planifieaei6n del primer experimento mundial del GARP" y el "Informe
sabre 1a planificaci6n del primer experimento tropical del GAJlP" para
su rapida pub1ieaci6n en las series de este programa;

4) encargue a la oep que prepare, en colaboraci6n can la
Secretaria de la OMM, los documentas de refer en cia para la CQnferencia de Planificaci6n sobre el GARP;
RUEGA al Secretaria General que:
1) organice, en cOlaboraci6n can 1a Secretaria General del
ClUe y sobre 1a base de las sugerencias formuladas durante 1a vigesimoprimera reunion del Cami te Ejecutivo y cualquier u1 terior propuesta hecha por e1 ceo, la Conferencia de Planificaci6n sabre el
GARP y elabore el orden del dla para dicha conferencia;

a

2) invite
los Miembros que deseen tamar parte en forma
importante en los experimentos a estar representados en la Conferencia de Planificaci6n sabre el GARPj

3) otorgue suma prioridad a la ayuda necesaria de la Secretaria a la planificaci6n de la conferenciaj
4)

informe a todas los interesados de esta resoluci6n.

RESOLUCI01'ES 10,
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10 (EC-XXI) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE LOS
ASPECTOS METEOROLOGICOSDE LA CONTAMINACION DEL AlRE
EL C0MITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del informe del Presidente de la eCA;
CONSIDERANDO que los aspectos meteoro16gicos de la contaminaci6n del aire engloban las anti vidades de varias CO,niisiones de
la OMM, por ejemplo las investigaciones sobre quimica atmosferica
(eCA), la ejecuci6n practica de las redes para la me-dida de la contaminaci6n (eMS), la prevenci6n de los dafios a los veget-ales debidoB
a la contaminaci6n (CMAg) y la contaminaci6n de la estratosfera (CMAe);

DECIDE:
1)

crear un Grupa de expertos del

Comit~ Ejecutivo sabre

aspectos meteoro16gicos de la contaminaci6n ,del aire, cuyas atribuciones se expresan en e1 anexo* a esta resoluci6n;
2) invitar a los siguientes Miembro8 a que designen los
expertos que han de constituir este Grupo:

Alemania, Republica Federal de
Belgica
Estados Unidos de America
Francia

India
Suecia
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas;

ENCARGA a1 Secretario General que informe a las Naciones
Unidas, a 1a Unesco y a la OMS de 1a institucion y actividades de
este Grupo de expertos y que invite, cuando 10 juzgue oportuno, a
los expertos de los citados organismos a partioipar en las reuniones
del Grupo de expertos;
FIDE al Grupo de expertos que prepare un informe para 1a
pr6xima reunion del Comite Ejecutivo.

*

Vease el Anexo XV.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANllO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 31 (EC-XVIII);
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2) del parrafo 9.11.1 del Resumen General de 1a Quarta
reuni6n -de la Comisi6n de Aerologiaj

3)

de 1a Recomendaci6n 21 (69-CCA);

CONSIDERANDO:

1) 81 incremento de la contaminaci6n atmosferica en 81
mundo entero;

2) la necesidad de medir los -diversos grados de cpntaminaci6n en las zonas en las que e1 aire es relativamente pur~, 10 que
se denomina comunmente medida de la contaminaci6n "general";
3) que aunque algunas redes regionales de estaciones de
medida de la contaminaci6n general han funcionado deBde e1 Ana
Geoffsico Internacional, dichas estaciones son inadecuadas para resolver e1 problema mundial;

RECOMIENDA· que cada Miembro establezca una 0 mas estaciones
de medida de la contaminaci6n general de acuerdo con el programa
estableoido en el anexo* a esta resoluci6nj
ENCARGA al Secretario General:
1) que encuentre Representantes Permanentes de los Miembros
que deseen aceptar la responsabilidad, bajo el patrocinio de la OMM,
de la concentraci6n y publicaci6n central de los datos procedentes
de la red, y que establezca los acuerdos pertinentes can estos Representantes Permanentes 10 antes posiblej
2) que facilite asistencia, cuando sea necesario, a los
Miembros que acepten esta responsabilidad de iniciar y realizar los
trabajosj
3) que ayude a los Miembros que no posean los laboratorios
adecuados a obtener las instalaciones en otros paises para analizar
sus muestrasj

4) que informe a los Miembros de todo nuevo procedimiento
que se deb a seguir para ejecutar esta resoluci6n tan pronto como ae
hayan terminado satisfactoriamente las nuevas negociacionesj
INVITA a1 Presidente de la CIMO a estudiar los aspectos instrumentales de las observaciones citadas en el parrafo 3 de la Secsi6n IV del anexo* a esta resoluci6n y a presentar un informe a la
pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo.

*

Vease el Anexo XVI.
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REUNI

EL COMITE EJECUTIVO,
RABIENDO EXAMINADO e1 informe final abreviado de la quinta
reuni6n de la Comisi~n de Meteorologla Maritima;

DECIDE:
1)

tamar nota de este informe;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 10 (CMM-V);

3)

adoptar las siguientes medidas sabre las reoomendaoiones:

a)

toma nota de esta recomendaci6nj

b)

encarga a1 Secretario General que incorpore los cambios
y modifioaoiones propuestos en su informe definitiv~ a1

Sexto Congreso sobre e1 Reglamento

a)

aprueba esta recomendaci6nj

b)

encarga a1 Secretario General:

i)

Tecnico.~

que panga esta reoomendaci6n en conocimiento de 108
Miembros y de 108 Presidentes de las Asociaciones
Regionales;

ii) que mantenga en constante estudio e1 8stado de eje-

cuci6n del plan de distribuci6n de las predicciones
para 1a navegaci6n maritima, can referencia al
Mapa B que figura en el Vo1umen D de la Publicaci6n
NO 9.TP.4 de la OMM, y que sugiera a los Presidentea de las Asociaciones Regionales interesadas y
al Presidente de la CMM las medidas pertinentes
para conseguir mejoras.
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Reoomendaci6n 3 (CMM-V) - Modificaci6n del Reglamento Tecnico -

--------------------------!!~~~~=~~=~~~E£~~!---------- ---------

a)

toma nota del parrafo dispositivo 1) y aprueba 108 restantes parrafos dispositivos de la recomendaci6nj

b)

encarga a1 Secretario General:

i)

que incorpore las modificaciones prOpu8stas en e1
parrafo dispositiv~ 1) en au informe definitivo

a1 Sexto Congreso sabre e1 Reglamento
ii)

T~cnicoj

que ponga los parrafos 2) y 3) en conocimiento de
108 Miembros para que adopt en las medidas adecuadas;

iii) que tome las medidas necesarias propuestas bajo e1
epfgrafe "INVITA II.

a)

aprueba eata recomendaci6nj

b)

encarga a1 Secretario General:

i)

que ponga eata recomendaci6n en cono.cimiento de
los Miembros;

ii)

que estudie, en consulta con los Miembros y las
o"rganizaciones internacionales interesadas, la
posibilidad de obtener un acuerdo sobre la uti~i
zaci6n de una muy alta frecuencia mundial unica
para la difusi6n de informaci6n meteoro16gica a
los buques en las zonas de intenso trafico.

Recomendaci6n 5 (CMM-V) - La meteorologia maritima y los paises en

--------------------------desarrollo-----------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga aI, Secretario General:
i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de
los Miembros;

ii)

que tome las medidas adecuadas, cuando sea necesario, para ayudar a los Miembros en el establecimiento y desarrollo de SUB servicios meteore16gices
maritimes nacion&les.
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Toma nota de que 10 8sencial de esta recomendaci6n 88 ha
incorporado a la Resoluci6n 13 (EC-XXI).

a)

aprueba esta recomendacionj

b)

encarga a1 Secretario General que panga esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembros.

a)

toma nota de esta recomendacionj

b)

ruega a1 Presidente de la OMS que examine mas detenidamente esta Questi6n en consults con e1 Presidente de la
C~;

c)

autoriza a1 Presidente de la OHM a aprobar, en
la recomendacion consiguiente de la eMS.

a)

toma nota de esta recomendaci6nj

b)

encarga a1 Secretario General que presente las modificaciones propuestas a1 Sexto Congreso, junto con otrss
propuestas relativas a la modificaci6n de las atribucienes de las Comisiones T~cnicas.

a)

aprueba esta recomendaci6nj

b)

encarga al Secretario General que ponga esta recomendaci6n en conocimento de 108 Miembros.

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General:

BU

nombre,
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i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de
los Miembros;

ii)

que distribuya en forma adecuada los resultados
de las investigaciones realizadas par los Miembros.

~~~£~~~~§~~~~_~g_{2~:!2_:_~g~~~~!~~~!~_~~_!~_~~!~~!~~~_~~!_!!~~~~
en cifras de Ia escala Beaufort
-------------------------------

a)

toma nota de esta recomendaci6n;

b)

ruega al Presidente de Ia CMM que presente a Ia pr6xima
reuni6n del Comite Ejecutivo un documento, conciso, con
una propuesta definida para Ia esaala que se haya de
adoptar y con un estudio de los aspectos tecnicos y

operativos implicados.

(CMM-V) - Necesidad de observaciones adicionales
---------------------------de-las-olas---------------------------

Recomendaci6n 13

a)

aprueba esta recamendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que panga esta recomendacion en conocimiento de los Miembros;

c)

traslada la solicitud de la CMM relativa a una modificacion de la clave al Presidente de Ia eMS, para -su
estudio.

a)

aprueba esta recomendaci6nj

b)

encarga al Secretario General que ponga esta recomendacion en conocimiento de los Miembros.

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

8ncarga al Secretario General que ponga esta recomendacion en conocimiento de los Miembros, de la Organizaci6n
Consultiva Maritima Intergubernamental y de la Camara
Naviera Internacional.
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a)

aprueba esta reoomendaoi6n;

b)

encarga a1 Secretario General que panga esta recomendaci6n en conooimiento de los Miembro8;

c)

mega a los Presidentes de las Asociaciones Regionales
que hagan e1 estudio y la revisi6n requerida por esta
recomendaci6n y proporcionen regularmente a1 Secretario

General una lista de las estaciones costeras de radio
de sus respectivss regiones, con observaciones sobre
au eficacia;
d)

mega a1 Secretario General que distribuya a los Miembros

la informaci6n cit ada en.el apart ado

c).

ReCOJq8Ij.daci6n 17 - Mejoramiento de la partj,ci"paci6n volunta;ria en las

-~-----------------~~!!!!~~~~~=~~~~~E~!~~!~~~=~=~~~~~= ~~=~~~~~~-----a)

aprueba esta recomendaci6nj

b)

encarga al Secretario General que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembr08, de la Organizaci6n
Consultiva Maritima Intergubernamenta1 y de las demas
organizaciones internacionales interesadas.

a)

toma nota de esta recomendaci6nj

b)

apoya, en principio, la celebraci6n en 1971 de la conferencia t~cnica propuesta descrita en la Recomendaci6n 18 (CMM-V), despues de que se hayan terminado los
preparativ~s t~cnicos adecuados;

0)

encarga al Secretario General que haga una propuesta
con creta a la pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo
teniendo presente loa nuevos hechos y las consecuencias
que de ellos se deriven, e incluyendo la forma de colaboraoi6n can otras organizaciones internacionalesj

d)

toma nota de los comentarios formulados por el Comits
sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comits
Ejecutivo) en el parrafo 3.2.6 del informe de su primera reuni6n, relativos al problema estructural de los
procedimientos actuales de la OMM con reapecto a las
telecomunicaciones, y pi de al Secretario General un
estudio sobre este problema.
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Recomendaci6n 19 (CM:M-V) - Condiciones de funcionamiento en las -. esta",,:,

---------------------------clones-costeras-de-radlo----------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga a1 Secretario General que panga esta recomenda-

ci6n en conocimiento de los Miembros.

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga a1 Secretario General:

i)

que panga esta recomendaci6n en conocimiento de
los Miembros;

ii)

que dedique especial atenci6n a la red de obs8rvaci6n meteorologica en e1 mar, en eu planificacion
del Sistema Mundial de Observaci6n.

Recomendaci6n 21 (CMM-V) - Requisitos para la transmision de informes

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

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General:
i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de
108 Miembros, de los Preaidentes de las Asociaciones Regionales y del Presidente de la eMS;

ii)

que mantenga en constante estudio el estado de
ejecuci6n de esta recomendaci6n y comunique, cuando
sea oportuno, los resultados a todos los interesa-

dos.
Reoomendaci6n 22 (CMM-V) - Informes meteoro16gicos procedentes de

---------------------------§~~~~~=~~!!~~~~£~=~=R~~1~~~£~--------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General:
i)

que ponga e-sta recomendaci6n en conocimiento de
los Miembros;

ii)

que invite a la FAD a poner tambien esta recomendaci6n en conocimiento de sus Estados Miembros,
con objeto de contribuir al reclutamiento de embarcaciones pesqueras para la obtenci6n de observacionea meteoro16gicas.
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a)

aprueba eata recomendaci6nj

b)

encarga a1 Secretario General:
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i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de
los Miembrosj

ii)

que se ponga en contacto con las organizaciones
internacionales que tienen a cargo buques de investigaci6n 0 coordinan expediciones de estudios
maritimos, a fin de obtener su colaboraci6n en e1
plan de observaci6n meteoro16gica de la OMM a bordo
de buques.

g~~~~~~~~~!~~_g1_f£~:~2_:_~~£~~~~~~~~!~~_E~E~_!~7!E~~~~~~~£~_~~

observaciones meteorologicas en las pri-

meras-horas-de-Ia-maffana--------------a)

aprueba eata recomendaci6n;

b)

encarga a1 Secretario General:

i)

que panga esta reoomendaci6n en conocimiento de
los Miembrosj

ii)

que introduzca las modificaciones nec8sarias en e1
Volumen D de la Publicaci6n NO 9.TP.4 de la OMM.

a)

aprueba esta recomendeci6n, en la inteligencia de que
las informaciones _que se facili tan en el parrafo dispositivo 1) no necesitan repetirae para loa viajes regulares;

b)

encarga al Secretario General:
i)

que ponga esta recomendaci6n en conacimiento de los
Miembros, de los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y del Presidente de la eMS;

ii)

que facilite la ejecuci6n de esta recomendaci6n.

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secret_aria General:
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i)

que publique e1 follete en los cuatro idiomas
oficiales de la OMM y de la forma mas econ6mioa
posible, a fin de que se puedan facilitar ejemplares gratuitamente 0 a precio de coste;

ii)

que invite a la Organizaci6n Consultiva Maritima
Intergubernamental a que divulgue ampliamente este
folleto entre los marinas interesados.

a)

aprueba e1 parrafo dispositivQ 1) de esta recomendaoi6n
y toma nota del parrafo dispositiv~ 2);

b)

encarga a1 Secretario General:

i)

que panga e1 parrafo 1) del epigrafe "RECOMIENDAII
en conocimiento de los Miembros y de los Presidentes de las Asociaciones Regionales;

ii)

que incorpore la modificaci6n del Reglamento T~c
nica propuesta en e1 parrafo 2) del epigrafe
"RECOMIENDAlI en su informe definitivo al Sexto
Congreso sabre e1 Reglamento Tecnico.

a)

aprueba esta recomendaci6n can caracter urgente;

b)

encarga a1 Secretario General:

i)

que informe a los Miembros que este procedimiento
modificado entra en vigor, siempre que sea po sible ,
inmediatamente y en cualquier caso antes del 1 0 de
enero de 1970;

ii)

que introduzca las modificaciones neceBarias en el
Reglamento T~cnico.

R~~£~~~~~~~£~_g2_{£~:!2_:_~~!~~~£~_~~_!~~_!~~£!~~~£~~~_~~!_££~!~~
-

Ejecutivo fundadas en recomendacianes an-

teriores-de-Ia-Comisi3n-de-MeteorologIaMarItIma--------------------------------------

Tamada en consideraci6n en e1 punta 5.4 del orden del dia.
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13 (EC-XXI) - PARTICIFACION DE LA OMM EN EL PROGRAMA COORDINADO A
LARGO PLAZO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y EXPLORACION
DEL OCEANO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Resoluci6n 2172 (XXI) adopt ada par 1a Asamblea
General de las Naciones Unidas sabre "Recursos del mar", y de 1a
decisi6n subsiguiente del Quinto Congreso de 1a OMM, contenida en
1a Resolucion 9 (Cg-V) (1967), de participar en _todos los aspectos
meteoro16gicos y conexos de las actividades maritimas internacionales y de intensificar 1a colaboraci6n con atrcs organismos internacionales interesado8 en las actividades maritimas de caracter internacional, en particular con las Naciones Unidas, con 1a Comisi6n
Oceanografica Intergubernamental (cor) y con 1a Organizaci6n de las
Naciones Unidas para 1a Agricultura y 1a Alimentaci6n (FAO);
2) de la Resoluci6n 2340 (XXII) adopt ada par la Asamblea
General de las Naciones Unidas sabre la utilizaci6n pacifica del
fonda de los mares;
3) de las decisiones adoptadas en 1968 por el Comit~ Ejecutivo, durante su vig~sima reuni6n, y que figuran en su Resoluci6n 17 (EC-XX), con el fin de proaeguir la ejecuci6n de las medidas
que se pedian en la Resoluci6n 9 (Cg-V), que inc lui an , entre otras
cosas, el 8stablecimiento del Camit~ sobre los aspectos meteoro16gicos del oc~ano (Comit~ Ejecutivo) compuesto por representantes de
los Miembros;
4) de la estrecha colaboraci6n ya existente entre la
y la OMM para la formulaci6n del SMIEO;

cor

5) de que la Resoluci6n 2414 (XXIII) y la Parte D de la
Resoluci6n 2467 (XXIII) (diciembre de 1968) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas pedian que la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental de la Unesco, actuando dentro de sus atribuciones y
en colaboraci6n con otros organismos especializados, ayudase al
Secretario General de las Naciones Unidss s establecer un plan general del programa coordinado a largo plazo de investigaci6n cientifica y exploraci6n del oceano;
6) de la Resoluci6n 2413 (XXIII) adopt ada par la Asamblea
General de las Naciones Unidas sabre "Explotaci6n y conservaci6n- de
108 recursos vivos maritimosll y la Parte B de la Resoluci6n 2467
(XXIII), relativa a 108 estudios de 1a contaminaci6n maritima;

RESOLUCIOII 13

94

7) de las propuestas especfticas contenidas en la Recomenda.ci6n 9.8 de la novena reuni6n de la- Mesa y del Consejo Consulti-vo
de la cor (1969), destinadas a ampliar la base de la COl, a fin de
permitir que los esfuerzoB concertados de 108 organismos especializados, en particular 18 Unesco, la FAO y Is OMM, tengan sus oonsecuencias en las actividades relativas al programa coordinado a largo
plazo;
8) de que as de esperar que -como resultado de las investigaciones sabre 1& pesoa y de las operaciones ampliadas de pesoa,
as.! como _de las tecnicas oceanicas- se fo_rmularan peticiones cada
vez m~s numerosas de informaci6n meteoro16gica.;

Y

9) de 10 dispuesto en las Rasoluciones 14, 15, 16, 17
18 (EC-XXI) destinadas a fomentar las Iormas necessrias de oolaboraci6n entre la COl de 18 Unesco-, Is FAD, la OMM y otras organizaciones
interesadas;

10) de la Recomendaci6n 6 (CMM-V) - Participaci6n de la DMM
en 1s exploraci6n del mar;

COIISIDERAIIDO:
1) que 1a interdependencia de los procesos fisioos del
oc6ano y de la atm6sfera pre.oisa de programas coordinados para Is
obtenci6n de datos meteoro16gicos y oceanografioos que se utilizaran,
entre otras oosas, para la investigaci6n del movimiento, disponibilidad y explotaoi6n de los recursos vivos y minerales del mar;

2) que e1 Grupo mixto de trabajo ACMRR/CCIO/OMM(UqIOf conBtituye un 6rgano internacional adecuado y representativo para la ~la
boraoi6n del contenido clentifico del programa coordinado _8 largo
plazo;
3) que -debido a ls gran experienoia de la OMM en Is ooncentraci6n de datos procedentes de zonas ooeanioas y en Is provisi6n
de serviciog a los usuarios maritimos, asi como en la participaci6n
en la investigaoi6n ssociada- la OMM esta preparada y dispuesta a
.desempeftar su funci6n en 81 programa ooordinado a largo plaza;
4) que 108 sistemas que funcionan dentro de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial y de su elemento.de investigaci6n, el -CARP,
se pueden 16gicamente· amp1iar para faoili tar el estableoimiento del
SMIEO oom~ un element a del programa coordinado a largo plazo;
APRUEBA las medidas adoptadss par el Secrlftario Gen_eral p-ara garantizar la necessria participaci6n de la OMM en los estudios
que se ped!an en Is Resoluci6n 2172 (XXI). de las Naciones Unidas, y
su comunicaci6n dirigida al Secretario General de las Naciones Unidss
can respecto a la Resoluci6n 2340 (XXII);
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MANIFIESTA BU satisfacci6n por la manera en que 108 MiembroB
de la OMM han respuesto a la Resoluci6n 2172 (XXI) de las Naciones
Unidas sabre "Recursos del marll ;

DECIDE que e1 establecimiento y ejecuci6n del programa co ordinado a largo plaza de investigaci6n cientifica y exploraci6n del
oc~ano precisa de la total participaoi6ri de la OMM, para asegurar
una comprensi6n mas completa del media ambiente ooeanica y atmosf~ri
co que contribuya a una mejor utilizaci6n de los reoursos del mar en
beneficia de toda la humanidad;

RUEGA ENCAliECIDAMENTE a los Miembros que adopten todas las
medidas posibles destinadas a fomentar e1 programa ooordinado a largo plazo;

RUEGA a1 Comite sabre 108 aspectos meteoro16gicos del oceano que eoneeda prioridad a la tarea de eolaborar en el establecimiento del programa eoordinado a largo plaza;
APRUEBA las medidas adoptadas par el Secretario General destinadas a apoyar las actividades del Grupo mixto de expertos OCMI/
uneseo/FAOjOMM sabre los aspectos eientfficos de la eontaminaci6n
maritima, y aprueba igualmente las ulteriores medidas que ya ha tornado en respuesta a las petieiones formuladas par la primera reunion
del Comite sobre los aspectos meteoro16gieos del oceano (Comite
Ejecutivo) respecto al parrafo dispositiv~ 4) de la Resoluci6n 2414
(XXIII)
la Asamblea General de las Naciones Unidas;

de

ENCARGA al Secretario General:
1) que informe al Secretario General de las Naeiones Unidas
que la OMM, a traves de los sistemas meteoro16gicos y elementos de
investigaci6n existentes a proyeetados, esta dispuesta a contribuir
en los aspectos pertinentes del programa eoordinado a largo plaza,
y que sugiera la naturaleza de dieha eontribuei6n;
2) que eolabore con el Seeretario General de las Naeiones
Unidas en la preparaei6n de sus informes al ECOSOC y a la Asamblea
General de las Naciones Unidas relativos a los progresos de las actividades solicitadas en la Resoluci6n 2414 (XXIII);
3) que tome todas las medidas neeesarias para asegurar que
la OMM co~abore can la Comisi6n de Oceanografia Intergubernamental
de la Unesco para la formulaci6n de propuestas re1ativas & los programas cientifieos previstos en el parrrafo dispositiv~ 4) de la
ReBo1uci6n 2414 (XXIII) Y en 1a Parte D de 1a Reso1uci6n 2467 (XXIII)
de las Naciones Unidas;
4) que informe al Director General de la FAD del deseo de
la OMM de colaborar en la ejecuci6n de la Resoluci6n 2413 (XXIII)
de las Naciones Unidas.

RESOLUCIOIf 14

14 (EC-XXI) - CONTAMINACION' MARITIMA,

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Parte B de la Resoluci6n 2467 (XXIII) adopt ada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y del ruego de que
e1 Secretario General de las Naciones Unidas realice diversos estudios sabre la contaminaci6n maritima en colaboracion con e1 organa
u 6rgano8 competentes y adecuados que actualmente llevan a cabo actividades coordinadas en materia de control de la contaminaci6n maritima;
2)

de 1a Reso1uci6n 9 (Cg-V);

CONSIDERANDO que los facta res meteoro16gicos afectan a1
movimiento y dispersion de 108 agentes contaminadores y que la atmosfera puede contribuir a la contaminaci6n del mar;
APRUEBA las medidas adoptadas por e1 Secretario General
destinadas a que la aMM se una a la OeMI, a la FAO y a la Unesco
para copatrocinar un Grupo mixto de expertos sabre aspectos cientificos de la contaminaci6n maritima;
RUEGA al Secretaria General que informe:
1) al Secretario General de las Naciones Unidas que la OMM
esta dispuesta a co1aborar, dentro de las materias de su competencia,
en el estudio que se solicita en la Parte B de la Resoluci6n 2467
(XXIII) ;

2) a los jefes de las secretarias de los atros organismos
copatrocinadores del Grupo mixta de expertos sabre aspectos cientificas de la contaminaci6n maritima que, en opini6n de la OMM, e1
parrafa a) de las atribuciones del Grupo mixto deberia incluir el
estudio de 1a "contaminaci6n del mar a traves de la atmosfera".

RESOLUCION 15·
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15 (EC-XXI) - PARTICIPACION DE LA OMM EN LAS INVESTIGACIONES
OCEANICAS REALIZADAS EN COLARORACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de las Resoluciones V-5, V-Il Y V-14 de la Comisi6n
Oceanografica In~ergubernamental en las-que se invita a la OMM a
apoyar los programas de investigaci6n maritima en e1 -oceano Antartico,
e1 mar Caribe y regiones adyacentes, y en e1 Atlantica Norte;
2)
en la

de la Recomendaci6n 6 (CMM-V) - Participaci6n de la OMM
del mar;

e~loraci6n

3)

de las Resoluciones 2414 (XXIII) Y 2467 (XXIII) adopta-

das por la Asamblea General de las Naciones Unidas en las que S8 80lioita una estrecha colaboraci6n entre las organizaciones internacionales de la ~amilia de las Naciones Unidas'para e1 estableclmlento
de un plan coordinado a largo plaZio de inve-stigaci6n cientifica y
exploraci6n del oc~ano;
CONSIDERANDO que los beneficios generales originad08 por las
investigaciones maritimas rea1izadas en colaboraci6n se podrfan aumentar considerablemente mediante la introducci6n de un programa meteoro16gico en estas investigaciones, ya que este programa puede ser
util para umi. 0 mas de las materias sigu,ientes:
a)

ciertos aspectos de los proyectos de investigaci6n;

b)

proyectos especifico8 de investigaci6n meteoro16gica;

c)

apoyo practico meteoro16gico que precisan estas expediciones;

d)

programas ordinarios de observaciones sin6pticas met eoro16gicas;

DECIDE:
1) que la OMM eate pre parada a participar en la planificaoi6n y coordinaci6n de las investigaciones, rea1izadas en colaboraci6n, de las zonas oceanicas;
2) que en la primera fase de la planificaci6n de cualquier
programa de investigaciones, realizadas en colaboraci6n, de una zona
oceanica, la OMM, a traves de los servicios meteoro16gicos de 108
parses Miembros interesados de eSa zona, deberfa estudiar si se debe
incorporar un programa meteoro16gico en e1 programa general de investigaciones y en que medida;
ENCARGA a1 Secretario General que 8iga 108 aconte-oimient08
en cuanto a las nuevas investigaciones, realizadas en colaboraoi6n,
de los oceanos y que tome las medidas apropiadas con 108 Miembros
interesados.
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RESOLUCION 16

16 (EC-XXI) - PABTICIPACION DE LA OMM EN LA ELABORACION DEL ALCANCE
Y CONTENIDO DEL PROGRAMA COORDINADO A LARGO PLAZO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de que las Resoluciones 2467 (XXIII) Y 2414 (XXIII)

adoptadas par la Asamblea General de las Naciones Unidas pedian que
se estableciese .una estrecha colaboraci(5n entre las diversas organizaoiones de la familia de las Naciones Unidas para e1 establecimiento de un 8.squema general de un programa cDordinado a largo plaza
de investigaci6n cientifica y exploraci6n del oceano en e1 que e1
Decenio Internacional de Exploraci6n Oceanica constituira un elemento
importante;

2)

de que el Grupo mixto de trabaj.o ACMRR/CCIO/OMM (GCIO)

sabre los aspectos cientific08 de la inv8stigaci6n oceanica internaoional elaborara 81 contenido cientifico del programa a largo plazo;

3) del anexo a la Recomendaci6n 9.6 adoptada par la novena
reuni6n de la Mesa y del Consejo Co.nsul ti vo de la COI, Y del establecimiento por la COl de un Grupo de trabajo intergubernamental encargado de preparar, en colaboraci6n con la FAD y la OMM, nuevas recomendaciones sobre el alcance del programa coordinado a largo plazo;
CONSIDEliANDO que es necesario adoptar medidas para
garantizar la continua participaci6n de 1a OMM en el estahlecimiento
en comun del alcance del programa coordinado a largo plazo y su contribuci6n eficaz al mismo;
RUEGA al Secretario General que presente 108 informes de las
reuniones del Grupo mixto de trabajo ACMRR/CCIO/OMM (GeIO) y del Grupo
de trabajo de la COl sobre elaboraci6n del programa a largo plazo al
Comite sabre los aspectos meteoro16gico8 del oceano (Comite Ejecutivo)
para BU debido estudio;
INVITA al Presidente de la ONM a que tome las medidas necesarias en nombre del Comite Ejecutivo cuando, en opini6n del Comite 80bre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo), la OMM
deba adoptar medidas urgentes en relaci6n can la elaboraci6n del programa a largo plaza.

RESOLUCION 17
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EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA.
1) del concepto ampliado del Sistema Mundia! Integrado de
Estaoiones Oceanicas adoptado por la primera reunion del Comits de
trabajo de la COl sabre e1 SMIEO;

2) que e1 Comits de trabajo sabre e1 SMIEO ha adopt ado las
atribuciones revisadas de los grupos mixtoB de expertos COljOMM que
se transcriben en la Parte B del anexo* a esta resoluci6nj

HABIENDO EXAMINADO los principios adoptado8 por dioha Comits
relativos a la deseada coordinaci6n que debe existir entre e1 establecimiento del plan del SMIEO y la Vigilancia Meteorologi?a Mundial;
CONSIDERANDO que estas principios permit iran la eficaz utilizaci6n de las instalaciones y medias existentes y proyectados en
interes de la meteorologia Y de la oceanografia;
RACE SUYOS los principios relatives a la planificaci6n integrada del SMIEO y de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial que figuran en la Parte A del anexo* a esta resoluci6nj
APRUEBA las atribuciones de los grupos mixtos de expertoa
COljOMM que figuran en la Parte B del anexe* a esta resoluci6n;
INVITA al Presidente de la OMM a recomendaci6n del Comit~
sabre los aspectos meteoro16gicos del oc~ano (Comit~ Ejecutivo) a
que en nombre del Comit~ Ejecutivo y de conformidad con el pro cedimiento establecido en la Parte C del anexo* a esta reaoluci6n tome
medidas respecto a:

*

a)

las recomendaciones del Grupo mixto de expertos COI/OMM
sobre coordinaci6n de necesidadesj

b)

los planes y recomendaciones del Grupo mixto de expertoa COr/OMM sabre telecomunicacionea;

0)

cualquier modificaci6n posterior que sea neceaaria efectuar en las atribuciones de los dos grupos mixtos de
expertos corjoMM antes mencionados y que pueda ser establecida por el Comit~ sobre los aspectos meteoro16gicos del oc~ano (Comite Ejecutivo) en cooperaci6n can
el Comite de trabajo de la COl sobre el SMIEOj

Vease el Anexo XVII.
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RESOLUCIONES 17.18

RUEGA al Comits sabre los aspectos meteoro16gicos del
oceano (Comits Ejecutivo):
1) que estudie e1 plan de la primera fase del SMIEO con
objeto de formular propuestas especificas a la vigesimosegunda reuni6n del Comits Ejecutivo, de conformidad con e1 procedimiento establecido en la Parte C del anexo* a esta resoluci6n;

2) que examine,enuna reuni6n ulterior, las medidas que se
han de tamar para e1 examen y aprobaci6n por la OMM del plan de la
segunda fase del SMIEO, y que haga sug~rencias al Comits Ejecutivo.

*

Vease e1 Anexo XVII.

18

- ATRIBUCIONES DEL CONITE SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS DEL OCEANO CONITE EJECUTIVO
EL CONITE EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 17 (EC-XX) Y del ruego de que e1 Comits
los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comits Ejecutivo) examine sus atribuciones teniendo en cuenta las atribuciones de la CMM
y las resoluciones adoptadas por el vigesimotercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidasj
sobr~

2) de que el estudio de esta euesti6n efeetuado par dicho
del eual el Presidente de la CMM es miembro de derecho, ha
demostrado que no hay conflicto alguno entre estas atribuciones;

Comit~,

3) de que es necesario efectuar pequeftas rnodificaciones de
las atribuciones de eate Comite habida cuenta de las resolueiones
adoptadas par el vigesimotercer perlodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidasj
CONSIDERANDO que laa Resoluciones 2413, 2414 Y 2467 (XXIII)
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas han confirmado la necesidad de contar can un 6~gano de la OMM compuesto de representantes de los gobiernos par~ que tomen medidas y asesoren sobre
los aspectos meteoro16gicos relacionados con los diferentes estudios
y formas de aprovechamiento de los oceanosj
ADOPTA las atribuciones revisadas del Comite sabre los aspectos meteoro16gicos del oceano (Comite Ejecutivo) que figuran en
el anexo* a esta resoluci6n.

*

Vease e1 Anexo XVIII.

RESOLUOION 19
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19 (EO-XXI) - LA METEOROLOGIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del informe del Seminario de la CEA sobre 1a funoi6n de
los Servicios Meteoro16gicos en e1 desarrollo economico de Africa
(Ibadan, septiembre de 1968);
2) de la Resolucion 196 (IX) - La Vigilancia Meteoro16gica
Mundial y e1 desarrollo econ6mico en Africa - adopt ada en la novena
reunion de la CEA;

3)_ de la Resoluci6n 2398 (XXIII) - L08 problemas del media
ambiente humane - adopt ada par la Asamblea General de las Naciones
Unidas;
EXPRESA BU profunda reconocimient6 par las medidas que ha
tornado la CEA can relaci6n a la meteorologia y e1 desarrollo 800n6micD;

CONSIDERANDO:
1) que numerosos Miembros han emprendido actualmente e1
estudio de los beneficios econ6micos originados par la meteorologia
en determinados sectores de la economia nacional;
2) que el exito de la ejecuci6n de la Vigilancia Mateoro16gica Mundial dependera en muchos parses del mejoramiento de sus Servicios Meteoro16gicos Naciona1es y, par ende, de 1a eva1uaci6n que
los respectivos gobiernos hagan sabre la importancia que reviste la
funci6n de la meteorologIa en el desarrollo econ6micoj
3) que la celebraci6n de nuevas reuniones regionales similares al seminario de Ibadan contribuiria a que los gobiernos tuviesen mas en cuenta la importancia econ6mica de la meteorologiaj

4) que la cuesti6n relativa a la meteorologia y el desarrollo econ6mico incumbe a la conferencia sobre los problemas del media
ambiente humano que las Naciones Unidas convocara en 1972;
INVITA a los Miembros:
1) a que completen sus estudios sobre los benefici08 econ6micos que reportan en sus respectivos parses, en determinados seotores, sus Servioios Meteorol6gicos Naoionalesj
2) a que pongan en conocimiento del Secretario General 108
resultados de tales estudios;
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RESOLrrCION 19

RUEGA a los Presidentes de las Asociaciones Regionales y
Comisiones Tecnicas que incluyan en e1 orden del dia de sus pr6ximas
reuniones las cU8stiones pertinentes relativas a la meteorologia y
al desarrollo econ6mico;
ESTABLECE un Grupo de expert os sabre meteorologia y desarrollo econ6mico con las atribuciones siguientes:
a)

b)

preparar un estudio relativo a los resultados de los
trabajos efectuados sabre los beneficios econ6micos
originados por la meteoro~ogia;
recomendar, cuando se celebre e1 Sexto Congreso, la

mejor manera de estudiar la cuesti6n relativa a la meteorologia y e1 desarrollo econ6micoj
c)

presentar un informe sabre la meteria en la proxima
reunion del Comits Ejecutivo;

INVITA a las personas siguientes a que formen parte del
Grupo de expertos:
Sr. R. Schneiq.er (Presidente)
Sr. M. Ayadi
Dr. Garcia de Pedraza
un miembro que sera designado par los Es·tados Unidos
de America
un miembro que sera designado par el Reino Unido;
INVITA al PNUD y a las Comisiones Economicas Regionales de
las Naciones Unidas a que designen expertos para que formen parte de
este Grupo;
RUEGA al Secretario General:
1) que designe el secretario del Grupo de expertos y dis.ponga 10 necesario para que se celebre la reunion de este Grupo antes de la proxima reunion del Comite Ejecutivo;
2) que siga colaborando con la CEA
aplicacion de las recomendaciones formuladas
Ibadan, y prepare a ~ste respecto un estudio
aspectos de la funci6n de la meteorologIa en
de Africa;

para dar curso a la
en el seminario de
detallado sabre algunos
el desarrollo econ6mico

3) que, en consulta can otras Comisiones Econ6micas Regionales de las Naciones Unidas y con el PNUD, disponga las medidas
necesarias para celebrar. si es po sible , otras reuniones similares
al seminario de Ibadan en otras regiones del mundo;

4) que tome las medidas necesarias para asegurar que la
colaboraci6n de la OMM en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los problemas del medio ambiente humane sea 10 mas amplia posible.

RESOLUCION 20·
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20 (EC-XXI) - OBSERVACIONES METEOROLOGICAS EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del parrafo 4.7.3 del Resumen General de 1a vig~sima

reuni6n del Comits Ejecutivoj
2)

de 1a definici6n de lIestaci6n terrestre principal" que

figura en e1 Capitulo I del Reglamento Tecnicoj

3)

de la Resoluci6n 11 (EC-XX);

CONSIDERANDO:
1) que e1 establecimiento y funcionamiento de una red
sin6ptioa basica de 8staciones de superficie y en a1 ti tud en e1
Antartico constituye una de las partes necesarias para 1a ejecuci6n
del Sistema Mundial de Observaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica
Mundial;
2) que es conveniente mantener la calidad mas alta po sible
de las observacionesj
3) que es necesario mejorar 1a representatividad de las
observaciones meteoro16gicas de superficie procedentes de todas las
estaciones del Antartico, especialmente para poder realizar analisis
sin6pticos exactos;
4) que aunque la red sin6ptica basica del Antartico fuese
puesta en practica en forma total, todavla quedarlan ciertas zonas
en que la densidad de las estaciones de superficie y en altitud no
satisfarian e1 criterio de separaci6n media maxima adoptado por el
Quinto Congreso para el Sistema Mundial de Observaci6nj

DECIDE:
1) que las estaciones y programas de observaci6n mencionados en el anexo~· a esta resoluci6n consti tuyan el plan de la red
sin6ptica basica del Antartico en el futuro pr6ximoj
2) que las estaciones de superficie dotadas de personal
que forman parte de la red sin6ptica basica del Antartico se ajusten,
en general, a las especificaciones establecidas para las estaciones
terrestres principalesj

*

Vease el Anexo XIX
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RESOLUCIONES 20, 21

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que no escatimen ninglin esfuerzo en sus actividades destinadas a mantener en funcionamiento las estaciones existentes y a
ejecutar 108 programas actuales asf oomo para dar pleno cumplimiento
a los programas de observaci6n mencionados en e1 anexo* a esta resoluci6n;
2)
que instalen, cuando sea necesario y posible, redes adicionales de estaciones, bien automatioas 0 bien dotadas de personal,
con objeto de obtener datos sabre e1 viento y Ia temperatura en Ia
superficie del suela que no se vean indebidamente influidos por las
condiciones locales;

3) que obtengan, independientemente a en colaboraci6n,
tos meteoro16gicos de las zonas en donde sean mas escasos dentro
las redes sin6pticas basicas que se indican en los Mapas A y B*,
sea mediante tecnicas de observaci6n clasicas a por medio de las
cientemente desarrolladasj

dade
ya
re-

AUTORIZA al Presidente de 1a OMM, a petici6n de los Miembros
interesados y en consu1ta can e1 Secretario General, a aprobar las
pequefias modificaciones que pueda ser necesario efectuar en 1a red
sin6ptica basica del Antartico y a poner1as en conocimiento de los
Miembros mediante el procedimiento descrito en e1 anexo* a esta resoluci6n;
RUEGA a1 Secretario General que comunique esta resoluci6n
a los Miembros signatarios del Tratado del Antartico.

*
21

Vease el Anexo XIX.

- ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES DE TRANSMISION AUTOMATICA
DE lMAGENES APT EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA- de que e1 Quinto Congreso alent6 a los Miembros
ainstalar equipos receptores de transmisiones automaticas (APT) como
parte del Sistema Mundial de Observaci6n de 1a Vigi1ancia Meteoro16gica Mundia1;

CONSIDERANDO:
1) que es necesario complementar la red convenciona1 de
observaci6n del Antartico hacienda el maximo usa posib1e de la informaci6n procedentes de satelites, de que ahora Be dispone;
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RESOLUOIONES 21, ·22

2) que varios Miembros que operan en e1 Antartico han instalado ya equipo APT en sus estaciones 0 piensan hacerlo en un futu_
ro pr6ximo;

INVITA a los Miembros interesados;
1)

a que examinen la posibilidad de establecer estaciones

APT, 9i aun no 10 han hecha, en lugares adecuados para la recepci6n

de informaci6n de las zonas antarticas precedente de satelitesj
2) a que adopt en las medidas necesarias para e1 interoambio
de nefanalisis de imagenes de nubes APT procedentes de satelites,
bien en lenguaje claro 0 en la clave SAPIC, hasta que la OMM adopte
una clave internacional para eate fin;
RUEGA a1 Secretario General que comunique 8ata resoluoi6n
a los Miembros signatarios del Tratado del Antartico.

22 (EO-XXI) - OBSERVAOIONES DESDE BUQUES Y AERONAVES QUE OPERAN EN
EL ANTARTIOO

EL OOMITE EJECUTIVO,
TOMANllO NOTA:

1)

de la Recomendaci6n 22 (CMM-V);

2) de que los bUqU8S de aprovisionamiento que operan en e1
Antartico llevan habitualmente personal de meteorologia y cuentan
con equipos de radio adecuadosj
3) de que las aeronaves se emplean ampliamente
abastecimiento de las bases del Antarticoj

para e1

OONSIDERANDO:

1) que actualmente 108 buques de abastecimiento no siempre
efectdan y transmit en observaciones meteoro16gicasj
2) que la mayor parte de los buques de abastecimiento son
apropiados para llevar a cabo programas de observaciones en altitud;

3) que los informes procedentes de las aeronaves son de
especial importancia en la regi6n situada a1 sur del paralelo de
60°8 para completar los datos de estaciones de radiosonda y radioviento;
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RESOLUCIONES 22, 23

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que aseguren:
1) que todos los buques de abastecimiento que operan en
e1 Antartico realicen con regularidad observaciones sin6pticas de
superficie a las horas sin6pticas principales y, cuando sea posible,

a las intermedias y que transmitan estos datos a 1a estaci6n costera
de radio apropiada, de acuerdo con los procedimientos que figuran en
1a Recomendaci6n 11 (CMM-IV) (vease tambien 1a Publicaci6n NO 9.TP.4,
Volumen D, de 1a OMM);
2)

que los buques de abastec~miento, siempre que sea fac-

tibIe, efectuen tambien observaciones en altitud, y transmitan estes
mensajes en igual forma que las observaciones de superficie;

3) que las aeronaves que operan a1 sur de 60°8 efectuen
can regularidad observaciones y las transmitan en la clave AIREP a
la estaci6n de radio apropiada para su posterior distribuci6nj
RUEGA al Secretario G-eneral que invite a los Miembros, en
especial a los signatarios del Tratado del Antartico, a que obtengan
la mayor colaboracf6n posible de sus buques y aeronaves para aplicar
esta resoluci6n.

23 (EG-XXI) -AGTIVIDADES DE PREPARACION DE DATOS EN EL ANTARTICO
EL GOMITE EJECUTIVO,
TOmNJ)O NOTA:
1)
reuni6n del

del parrafo 4.7.6 del Resumen General de la vig~sima
Ejecutivoj

Comit~

2) de la Recomendaci6n V.2 de la quinta reuni6n consultiva
del Tratado del Antarticoj

3)
4)
del

Comit~

de la Reaoluci6n 23 (Cg-V);
del informe de la segunda reuni6n del Grupo de trabajo
Ejecutivo ·sabre meteorologia del Antartico;

CONSIDERANDO que es necesario coordinar las actividades de
analisis y predicci6n meteoro16gicos realizadas en el Antartico por
los diversos paisesj
INVITA a 108 Miembros signatarios del Tratado del Antartico
a que tomen nota de las siguientes propuestas relativas a:

RESOLUCIONES 23,·24
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1) las funciones de preparaci6n de datos prOpu8stas para
las estaciones meteoro16gicas del Aniartico, que figuran en la
Parte A del anexo* a esta resoluoi6n;
2) criterios que rigen 1a inclusi6n de estaciones en la
lista de estaciones meteoro16gicas del Antartico,lo8 cuales figuran
en 1a Parte E .del anexo* a esta resoluci6n;

3) lista de estaciones meteoro16gicas del Antartico establecida. fundandose en los ori teries cont-enido8 en la Parte B del
anexo* a la presente resoluci6n y que figura en la Parte C del anexo*
a 8sta"resoluci6n;
RUEGA a1 Secretario General:
1) que comunique esta resoluci6n a los Estados signatarios
del Tratado del Antartico para que puedan adoptar cualquier medida
que juzguen necesaria dentro del contexto del Tratado del Antartico
can anterioridad a la ejecuci6n de las propuestas anteriormente mencio~adas;

2) que informe a los Estadoa que se desea que envien s~s
respuestas en relaci6n con el parrafo 1) antes -del - 20 de agosto

de 1969;
AUTORIZA al Presidente dela OMM a adoptar las medidas pertinentes;
INVITA ADEMAS a los Miembros interesados a que faciliten al
Secretario General informaci6n completa sobre sus planes relativos
~ la ejecuci6n de las actividades de preparaci6n de datos de estas
estaoiones.

~

V~ase

el Anexo XX.

EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones adoptadas en la reuni6n extraordinaria de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica celebrada conjuntamente con la Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea de
1a O~ganizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional;
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RESOLUCION 24

DECIDE:

1)

tamar nota del informe de la reuni6nj

2) tamar nota de que, de conformidad con los arreglos de
trabajo 8stablecidos entre 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundia!
(OMM) y 1a Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (nAC):), es""!:oa
ultima Organizaci6n esta tomando medidas con respecto a las recomendaciones que se especifican a continuaci6n, aunque hay que tener en
cuenta que las consecuencias a ulteriores actividades que.resulten
de algunas de dichas recomendaciones pueden posiblemente implicar
alguna responsabilidad para la OMM: Recomendaciones 8.1/2, 9.1/1,

9.2/5, 9.2/6, 9.3/2(a), 9.3/4(b), 10.1/1, 10.1/3, 10.2/2, 10.2/4,
11.1/3, 11.1/4, 11.1/6(a), 12.2!2(a);

3) tamar las medidas siguientes con respecto a las recomendaciones relativas a1 Capitulo 12 del Reglamento T~cnico, Parte 3 Exposiciones verbales y preparaci6n de documentos:
a)

aprueba las Recomendaciones 9.-1/3, 1l.1/6(b) Y 11.2/4;

b)

ruega al Presidente de la CMAe que tome las disposiciones pertienentes dentro de su Comisi6n para preparar
los textos y modelos solicitados;

c)

encarga al Secretario General que procure la coordinaci6n necesaria can la Secretaria de la OACl, incluidos
los aspectos de procedimientoj

4) tamar las medida_s siguientes can respect a a las recomendaciones que se indica a continuaci6n:
Recamendaci6n S.l/l - Perfeccionami~nto de los sistemas terrestres

----------------------de-deteccion-de-turbulencia----------------a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega al Presidente de la ClMO que disponga que su
Comisi6n indique los estudios que se debieran ~.ealizar
en esta materia;

c)

invita a los Miembros a que realicen los estudios solicitados, teniendo en cuenta las concluslones que pueda
formar la ClMO sobre esta cuesti6n, y que infcrme de
los resultados de los estudios al Secretario General;

d)

encarga al Secret.ario General que ponga estes resul tados, en forma adecuada, a disposici6n. de los Miembros
y organizaciones internacionales interesadas.

RESOLUCION 24

a)
b)
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toma nota de la necesidad que se menciona en esta Recomendaci6n;
ruega a1 Presidente de la eMS que tome- medidas con e1

fin de tener en cuenta eata necesidad cuando se examinen las formas de clave para los informes sin6pticos
en altitud;

c)

mega a los Presidentes de la eMS y de las Asociaciones
Regionales que tomen las medidas necesarias para que e1

periodo de demora de la recepci6n de los datos de observaci6n ae aproxime mas a1 objetivo establecido en e1
Apendice II, parrafo 17 del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (es deair, H + 2 horas).
Recomendaci6n 9.3/2 - Normalizaci6n de la presentaci6n en f·orma nume-

----------------------i=Ica-de-datos-meteoro16gIcos-e;1a:borados-rela=.~~~~~=~=!~~=E~~!~~=~~f~~~~~~=~=~~~=~~~~~!~~!~
a)

aprueba e1 parrafo b) de 1a recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General:
i)

que, en consulta can los Presidentes de las Comisiones T6cnicas interesadas, tenga en cuenta 11108
requisitos aeronauticos para el suministro y presentaci6n en forma numerica de datos meteoro16gicos elaborados relativos a los puntas referidos a
una cuadricula" que se ha pedido a la OAC! que los
e1abore;

ii)

que establezca el enlace necesario can la Secretaria de 1a OACl.

a)

toma nota de la recomendaci6n;

b)

ruega al Presidente de 1a CCA que, en consulta can los
Presidentes de la CCl y de la CMS, disponga la realizaci6n de un estudio sobre 1a posibi1idad y consecuencias
de establecer el nivel de 250 mb como una superficie
isobarica normal can e1 objeto de preparar, si se estima
apropiado, una modificaci6n del Reg1amento T~cnico.

RESOLUCION 24
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Recomendaci6n 10.2/5 - Utilizaci6n de las aeronotificaciones para
-----------------------su-tratamIento-num~rico-------------------

a)

aprueba 1a recomendaci6n;

b)

invita a 108 Miembros:
i)

a que realicen nuevos estudios de los m~todos para

1a utilizaci6n de los informes meteoro16gicos de
las aeronaves como datos basicos para e1 analisis
y predicci6n numerica del tiempo, teniendo en auenta toda orientaci6n 0 punta de vista que pueda expresar 1a eOA sabre este asuntoj
ii)

a que informen a1 Secretario G-eneral de los resul ta-

dos de tales estudios;
c)

encarga a1 Secretario General:
i)

que seffale a la atenci6n de los Miembros las medi-

das que se solicitan en e1 parrafo b) anterior;
ii)

que comunique los resultados a los Miembro8 en forma adecuada.

Recomendaci6n 11.1/5 - Revisi6n general del Anexo 3/Reglamento Tec-

-----------------------nico-(12:1'-y-de-los-PANS:i1E'i'7iiegliiiiiento--~~~~~~~=I!~~gI=l=I!g~~y_---------------a)

aprueba el principio de 1a revisi6n mencionada en esta
recomendaci6nj

b)

encarga al Secretario General que,en consulta con
e1 Presiden_te de 1a OMAe, determine, en coordinaci6n
con la OAOl, e1 metodo que se ha de seguir para llevar
a cabo esta revisi6n .

. Recomendaci6n 11.2/1 - Principios para un sistema de pron6sticos

-----------------------de-area---------------------------------a)

expresa -su apoyo al contenido de los principios que se
anexan a esta recomendaci6nj

b)

encarga al Secretario General, si se estima necesario,
que examine de nuevo, con el Presidente de la GMAe y en
consulta con el Secretario General de la OAGl, los medios mas adecuados para promulgar estos principios.

III
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a)

aprueba 1a parte b) de 1a reoomendaci6n;

b)

ruega a la eMS y a las Asociaciones Regionales que dispongan, cuando sea apropiado, e1 interoambio y difusi6n
de informaci6n -elaborada por los CPA mediante e1 Sistema
Mundial de Telecomunioaci6n, de acuerdo con las necesidades aeronauticas;

c)

encarga a1 Secretario General, qU8,en consulta con los
Pres"identes de las Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales interesadas, segan convenga, asegure
la coordinaci6n necesaria con la OAe! (especialmente
por 10 que se refiere a1 parrafo a) de eata recomendaci6n.

25 (EC-XXI) - INFORME DE LA TERCER! REUNION DE LA COMISION DE
HIDROMETEOROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDD EXAMINADO e1 informe final abreviado de la tercera
reuni6n de la Comisi6n de Hidrometeorologia;

TOM! NOTA:
1)

de este informej

2) sin comentarios de las resolucionea ado~tadas ~or la
tercera reuni6n de la Comisi6n de Ridrometeorologiaj

DECIDE:
1) adoptar, can res~ecto a las Recomendaciones 4, 5,
(CHi-III), las medidas indicadas en la Resoluei6n 26 (EC-xxr);

7

y 8

2) adoptar, can respeeto a las otras recomendaeiones, las
siguientes medidas:

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

autoriza al Seeretario General a que, en consulta can
el Presidente de la CHi y su Gru~o consultivo de trabajo, convoque para 1970 una Conferencia teeniea de la
OMM encargada de:
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i)

ii)

estudiar la manera de completar las disposiciones del Reglamen-to T~cnico de 1a OMM para incluir en el mismo las responsabilidades asumidas actualmente por la Organizaci6n en materia
de hidrologia can el fin de satisfacer de manera adecuada las necesidades de los Servicioa
Meteoro16gicos e Hidro16gicos;
eatudiar el proyecto de capitulo del Reglamento
de la OMM que trata de hidrometeorologfa
e incluye cuestiones de hidrometriaj

T~cnico

iii)

estudiar la manera- de planificar y ejecutar la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial para proporcionar el maximo provecho a los Servicios Hidro16gicos de los Miembros, especia1mente en materia de predicci6n hidro16gica;

iv)

estudiar de que manera la OMM deberia intensificar sus esfuerzos en el cumplimiento de BUR actuales responsabilidades en materia de hidrologia, en 1a forma establecida por el Quinto Congreso.

Dado que la finalidad de la convocatoria de la Conferencia tecnica es asegurar que se tengan en cuenta las
opiniones de los Servicios Hidrol6gicos en todas las
decisiones que afecten a sus intereses, la invitaci6n
cursada a los Miembros debe recomendar la asistencia
de expertos de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos (0 de otras organizaciones adecuadas). La conferencia no durara mas de diez dias j
c)

encarga al Secretario General que incorpore las enmiendas a las disposiciones del Reglamento Tecnico relativas a 1a hidrometeorologia, cuando las presente el Presidente de la CHi, en su informe definitivo sobre el
Reglamento Tecnico que presentara el Sexto Congreso.

Recomendaci6n 2 (CHi-III) - Informaci6n sobre 1a organizaci6n de
----------------------------los-Servicios-Hidro13gicos-~-Hidrometeo-

~~!~~~~£~=~~=!~~=R~~~~~=~~~§~E~~------a)

toma nota de que esia recomendaci6n ha sido aprobada
por e1 Presidente de la OMM;

b)

encarga"al Secretario General que seffale a la atenci6n
de los Miembros en una publicaci6n apropiada la informaci6n sabre la organizaci6n de 108 Servicios Hidrometeoro16gicos e Hidro16gicos de 108 paises Miembros".

Recomendaci6n 3 (CHi-III) - Coordinaci6n entre los Servicios Meteo----------------------------rologicos;-Ridrologicos-y-otros-servi:cios-conexoa-de-los-Miembros---------a)

aprueba 1a recomendaci6nj

b)

encarga al Secretario General que la seHale a 1a at enci6n de los Miembros.

ru;:SOLUCION 25·
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Toma nota de la recomendaci6n y de su ejecuci6n por parte
del Secretario General.

a)

por 10 que respecta a1 apartado 1) d-el t-itulo RECOMIENDA,

aeuerda que la OMM intensifique sus esfuerzo8 en e1
cumplimiento de sus aotuales responsabilidades relativas a:

i)

los aspectos practicos de 1a concentraci6n, transmisi6n, preparaci6n y publicaci6n de datos hidro16gicos relacionados con la fase terrestre del
cicIo hidro16gioo;

ii)

la investigaci6n, creaci6n, mejoramiento y foment a
de metodos, procedimientos y tecnicas de planificaci6n de redea, normalizaci6n de instrumentos y
metodo8 de ob8ervaci6n~ aspectos practicos de la
predicci6n hidro16gica y 8uministro de datos meteoro16gicos y de los oorrespondientes hidro16gicos
destinados a la planificaci6n de proyectos.

Encarga al Secretario General que prepare las propuestas adecuadas a este respecto, previa consulta can el
Presidente de la CHi y su Grupo consultivo de trabajo,
para su presentaci6n a1 Sexto Congreso.
Encarga ademas al Secretario General que previa consulta can el Grupo de expertos del Comite Ejeoutivo sobre
el Decenio Hidro16gico Internaoional, presente a la
Conferencia de mediados del DBI las opiniones expuestas
- en el apartado 1) del titulo RECOMIENDAj
encarga al Secretario General que l por 10 que respecta
al apartado 2) del titulo RECOMIENDA, remita al Sexto
Congreso las enmiendas propuestas al Reglamento General
relativas -a modificar el nombre de la Comisi6n y sus
atribuciones en la forma en que sean ulteriormente redactadas por el Grupo oonsultivo de trabajo de la CBij

c)

aprueba los apartados 3) y 4) del titulo RECOMIENDA y
ruega al Secretario General, al Presidente de -18 CHi y
a su Grupo consultiv~ de trabajo que adopten las medidas adecuadas, de conformidad can la decisi6n adoptada
par e1 Comite Ejecutivo can respecto a la Recomenda-

ci6n 1 (CHi-III);
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d)

ruega a1 Presidente de 1a CHi y a su Grupo consultivQ
de trabajo que preparen -propuestas para que las opi-

niones de los Servicios Hidro16gicos de los Miembros
sean plenamente tenidas en auenta en las actividades
de 1a OMM relativas a 1a hidrologia y las presenten a
1a vigesimosegunda reuni6n

~el

Comite Ejecutivo.

26 (EC-XXI) - PARTICIPACION DE LA OMM EN EL DECENIO HIDROLOGICO
INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO 1a informacion relativa a las actividades de 1a Organizaci6n en e1 Decenio Hidro16gico Internacional, presentada par e1 Secretario General;

CONFIRMA:
1) 1a composici6n siguiente del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sabre e1 Decenio Hidro16gico Internacional, propuesta par e1 Presidente, de acuerdo con 1a Resoluci6n 16 (EC-XX):

Profesor E.G. Popov (URSS) ,
Sr. J. Rodier (Francia),

Presidente de la CHi
(Presidente)

Vicepresidente de la CHi
(miembro par la CHi)

Sr. M.A. Kohler (EE.UTI.), (miembro par la CHi)
Sr. D.N. Body (Australia), (miembro por la CIMO)
Profesor R.C. Sutcliffe (Reina Unido) (miembro par la CCA)
Sr. U. Mane (Israel), (miembro por la Cel);
2) las atribuciones del Grupo de expertos que figuran en
el anexo* a esta resoluci6n;
PIDE al Grupo de expertos que formule propuestas al Comite
Ejecutivo para la revisi6n de sus atribuciones cuando se plantee la
necesidad;
DECIDE tamar las medidas siguientes con respecto a las recomendaciones de la tercera reuni6ri de 1a CHi relacionadas can la partioipaci6n de la OHM en e1 DRI:

*

Veaae e1 Anexo XXI.

RESOLUCION 26·
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Aprueba esta recomendaci6n.

Aprueba esta recomendaci6n.

Toma nota de esta recomendaci6n y de las medidas adoptadas
por e1 Secretario General para su ejecuci6n.

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga a1 Secretario General que informe totalmente a
los Miembros y a otraa organizaoiones internaoionales
aCereB de la participaci6n de la OMM en e1 programa del

DRI;
PIDE a1 Grupo de expertos del
Decenio Hidro16gico Internacional:

Comit~

Ejecutivo sabre e1

a)

que mantenga en constante estudio e1 desarrollo
grama del DRI y que asesare a1 Presidente de la
a1 Secretario General sabre la participaci6n de
en este programa, de acuerdo principalmente con
Recomendaciones 4, 5 y 7 (CHi-III);

b)

que estudie la cuesti6n de encontrar 108 medias mas eficaces para dar cumplimiento al apartado
del titulo
RECOMIENDA de la Recomendaci6n 8 (CHi-III j

del proCHi y
la OMM
las

II

TOMA NOTA can aprobaci6n de las medidas adoptadas par el
Secretario General can respecto a la participaci6n de la OMM en la
organizaci6n de la Conferencia internacional sabre los resultados
cientificos y practicos del DHI y sobre la caaperaci6n internac~anal
en hidrologia, que ae celebrara del 6 al 14 de octubre de 1969 en la
sede de la Unesco en Paris;
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26, 27

RUEGA al Secretario General:
a)

que informe a los Miembros de las disposiciones tomadas

para la Conferencia de mediados del Decenio Hidro16gico
Internacional;
b)

c)

que tome las medidas apropiadas para la ej~cuci6n de
los proyectos del DHI respecto a los cuales la OMM ha
asumido la funci6n de secretaria tecnica;
que tome todas las medidas apropiadas para aumentar la

ayuda facilitada a los Miembros por media del PNUD, relativa a la ejecuci6n de los proyectos nacionales de
hidrologia, especialmente los proyectos relacionados
con los programas naci"onales del DR!;
d)

que tome las medidas apropiadas para dar cumplimiento
a las recomendaciones del Grupo de expertos del Comite

Ejecutivo sabre el Decenio Hidro16gico Internacional;
TOMA NOTA con aprobaci6n de que la OMM copatrocina la celebraci6n de los colaquias del DRI que se celebraran en Koblenz (Republica Federal de Alemania) yen Reading (Reino Unido).

NOTA:

Esta resoluci6n susti tuye a la Resoluci6n 24 (EC-XVI) que
deja de estar en vigor.

27 (EC-XXI) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL VI

EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO el informe final abreviado de la quinta
reuni6n de la AR VI;
DECIDE:

1)

tamar nota del este informe;

2)

tomar nota, sin formular camentarios, de las Resalucio-

nes 1 a 26 (V-AR VI);

3) tomar las medidas pertinentes con respecto a las siguientes recomendaciones:

RESOLUCION 27
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~~~£~~~~~~!~~_!_~Y:~_!!2_:_!~f£~~~~_~£~~~_~!_~~E~~£~_~~_!~_~!~!~
~~~-~~-~~~~~!~~~-~~-!~-~~~!~~-!!
~~~~~~~~~~!~~_g_iY:~_!!2_:_~E~~~~!~!~~_~_~~E£E~_~~_~~~£~_~~_£~~~~:
vacion de 1a AR IV

Aprueba las anteriores recomendaciones y las remite a1 Presidente de 1a AR IV para que su Asociaci6n las estudie.

~~~£~~~~~~!~~_2_{Y:~_!!2_:_!£~!!!~~~!£~~~_EE~~!~~_~~_!~~_~£~!r!~~:

ciones efectuadas en e1 Volumen D de- 1a

~~!!~~~!£~:~~=2~~~~1=~~=!~=Q~--------

a)
b)

aprueba esta recomendaci6n;
mega a1 Secretario General que d~ cumplimiento, auanta
antes, a1 apartado 1) del titulo RECOMIENDA.

Toma nota de 1a recomendaci6n e
en e1 punta 4.3 del orden del dia.

~ncluye

sus conclusiones

a)

toma nota de eatas recomendaciones;

b)

las remite al Presidente de la CIMO para que las estudie dicha Comisi6n.

Toma nota de esta recomendaci6n e incluye sus conclusiones
en el punto 4.1 del orden del dia;

4) confirmar las decisiones del Comite Ejecutivo contenidaa en la Resoluci6n 2 (EC-XVII) con respecto a las Recomendaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 10 (IV-AR VI) que han sido mantenidas en vigor
por la Aaociaci6n Regional VI, en su quinta reuni6n, hasta su cornpleta ejecuci6n;
ENCARGA al Secretario General que ponga las referidas decisiones en conocimiento de todos los interesados.

RESOLUCION 28
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28 (EC-XXI) - RECOMENDACIONES DIRIGIDAS FOR LAS NACIONES UNIDAS A LA
ORGANIZACION
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO ESTUDIADO e1 informe del Secretario General sabre
las Resoluciones del XXIII periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y del XLIV y XLV periodos de sesiones del
Consejo Eco~6mico y Social, que fueron transmitidas a la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

0

que son de

int~r~s

para la Organizaci6n;

TOMANDO NOTA de que las Resoluciones 1381 y 1382 (XLV) del

Consejo Econ6mico y Social y las Resoluciones 2413, 2414 Y 2467
(XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sabre ciencias
y tecnologfa del mar han sida examinadas en el punta 4.6 del orden
del dia;
TOMANDO NOTA de que la Resoluci6n 1346 (XLV) del Consejo
Econ6mico y Social y la Resoluci6n 2398 (XXIII) de la Asamblea General de las -Naciones Unidas sobre problemas relativos al medio ambiente humano han sido examinadas en diversos puntas del orden del dia;
TOMANDO NOTA de que las Resoluciones 1355 (XLV.) del Consejo
Econ6mic-o y Social y la Resoluci6n 2412 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la designaci6n del ano 1970
como Affo Internacianal de la Educaci6n han sido examinadas en 91
punto 4.8 del orden del dia;
APRUEBA las medidas ya tomadas por el Secretario General
con respecto a las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas
durante e1 XXIII periodo de sesiones de 1a Asamblea General y durante
los XLIV y XLV periodos de sesiones del Consejo Econ6mico y Social;

DECIDE:
1) que se tomen medidas con respecto a dichas resoluciones,
tal y como se indica anteriormente y en e1 anexo* a esta resoluci6n;
2) que no parece que sea necesario tomar medidas con respecto a las restantes resoluciones que no se rnencionan en el anexo*
a esta resoluci6nj
RUEGA al Secretario G-eneral;
1) que tome las rnedidas que se indican en e1 anexo* a esta
resoluci6n hasta el limite en que los f'ondos presupuestarios y los
recursos de personal disponibles 10 permitani
2) que informe al Secretario General de las Naciones Unidas
con respecto a las decisiones tomadas.

*

Vease el Anexo XXII.

RESOLUOION 29·
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29 (EO-XXI) - EXAMEN DE LAS RESOLUOIONES ANTERIORES DEL OOMITE
EJEOUTIVO
EL OOMITE EJEOUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1) de la RegIa 140 del Reglamento General relativa al
men de las resoluciones del Comite -Ejeotitivo;

eXR-

2) de Ia RegIa 26 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo sobre Ia misma materia;
HABIENDO EXAMINADO

s~s

anteriores resoluciones todav!a en

vigor;

DEOIDE:
1)

mantener en vigor las siguienies resoluciones;

(EO-II) 7
(EO-III) 19
(EO-VIII) 2. 3
(EO-IX) 21. 22. 23
(EO-X) 2. 31
(EO-XI) 12
(EO-XII) 6. 12. 13. 30
(EO-XIII) 6. 28
(EO-XIV) 3. 22. 23. 24
(EO-XVI) 7. 10. 18
(EO-XVII) 9. 10. 11. 15
(EO-XVIII) 2, 3, 4, 7,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

29. 30, 31. 32, 33
(EO-XIX) 1, 2, 5, 7. 9. 10, 13
(EO-XX) 3, 5,6, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 24, 25;

2) mantener en vigor, si bien unicamente hasta e1 31 de
dioiembre de 1969, las Resoluciones (EO-XIX) 11 Y 12;
3) mantener en vigor, si bien unicamente hasta e1 31 de
diciembre de 1970, las Resolucionea (Ee-XX) 1 y 2;
4) no mantener en vigor las demas resoluciones adoptadas
antes de au vigesimoprimera reuni6n.

120

RESOLUCIONES

~O. '~1

~O (EC-XXI) - PARTICIPACION EN LA CAJA COMUN DE PENSIONES DEL

PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS,.
EL COMITE EJECUTIVO.
CONSIDERANDO e1 acuerdo concertado con las Naciones Unidas
que garantiza a1 personal de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
e1 beneficia de una plena participaci6n en 1a Caja Camun de Pensienss del Personal de las Naciones Unidas;

TOl!ANDO NOTA:
1) del Articulo XX de los Estatutos de la Caja Camun de
Pensienes del Personal de las Naciones Unidas y de Is Secci6n E del
Reglamento AdministrativQ de dicha Caja;
2) de la disposici6n 6.1 del Reglamento Interior del Personal de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
DECIDE establecer un Camite de Penaienes del Personal de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial compuesio de la manera siguiente:

a)

e1 Presidente de Is Organizaci6n, un Vicepresidente de
la Organizaci6n y un miembro del Comite Ejecutivo (el
Vicepresidente y e1 miembro del Comit6 Ejecutivo seran
nombrados por el Comit6 Ejecutivo en nombra del Congres~;

b)

tres funcionarios superiores de
par el Secretario General;

0)

tres representantes e1egidos por lOB miembros del personal de 1a OMM que tengan' 1a calidad de participantes a
la Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas.

~

l~

Secreta_ria designados

EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL PRIMER EJERCICIO DEL 1
DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DE 1 B DEL UINTO PERIODO
FINANCIERO

EL COMITE EJECUTIVO.
VISTO el Articulo 15 del Reglamento Financiero;
HABIENDO EXAMINADO e1 informe financiero del Secretario General sobre las cuentas de 1a Organizaci6n correspondientes a1 ejercicio
que tarmin6 e1 31 de diciembre de 1968 y el informe presentado a1
Comit6 Ejecutivo por e1 Comisario de Cuentas;

RESOLUCIONES 31, ·32
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APRUEBA OFtCIALMENTE -las cuen~a~ verifioadas -de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para e1 ejercicio financiero comprendido
entre e1 -1 0 de enero y e1 31 de dioiembre de 1968;"
.

ENCARGA a1 Secretario General que transmita e1 estado de 1a
situaci6n financiera, as! como BU informe y e1 informe del Comisario
de Cuentas, a todos los Miembro8 de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial;

CONSIDERANDO tambien que 1a suma de cuarenta mil ciento
treinta y cinco d61ares de 108 Estados Unidos (40.135- $) figura a

titulo de inmovilizaci6n en e1 balance de fecha 31 de diciembre de

1968;
AUTORIZA 1a reducci6n del valor de las inmovilizaciones a
una suma nominal de un d61ar de los Estados Unidos (1 $), operac16n
que figurara en las cuentas del ejercicio financiero que ha de terminar el 31 de diciembre de 1969;
CONSIDERANDO igualmente que en el -balance de fecha" 31 de
diciembre de 1968 figura la suma de tres mil ciento quince d61ares
de los Estados Unidos (3.115 $) a titulo de Biblioteca (libras, etc.);
AUTORIZA la reducci6n del valor indicado a titulo de Biblioteca (libros, etc.) a una suma nominal de un d61ar de los Estados
Unidos· (1 $), operaei6n que figurara en las cuentas del ejercicio
financiero que ha de terminar el 31 de diciembre de 1969.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANIlO NOTA:
1) de los Articu10s 30 y 31 del Manual de procedimientos
financieros de la Junta de Asistencia Tecniea;
2)

del Articulo 23 del Reglamento Financiero del Fonda

Especial;
HABIENDO EXAMINADO los informes de la situaci6n financiera
presentados par el Comisario de Cuentas al Comite Ejecutivo, sabre
el estado de cuentas, can fecha 31 de diciembre de 1968, de los fondos de la Organizacion Meteorologica Mundial,en virtud del Programs
de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo;

RESOLUCIONES 32, 33
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APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas con respeoto
a esos proyectos administrados por la: Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial y financiados por e1 Programa de las Naciones Unidas para e1
Desarrollo, durante e1 ejercicio terminado e1 31 de diciembre de 1968;

ENCARGA a1 Secretario General que transmita capias certificadaa del est ado de la situaci6n financiera, as! como e1 informe del
Comisario de Cuentas, a1 Comisario de Cuentas y a1 Interventor de
las Naciones Unidas.

33 (EO-XXI) - DETERMINACION PROVISIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS NUEVOS MIlliBROS DURANTE EL QUINTO
PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANllO NOTA:

(cg-v);

1)

de las disposiciones de la Resolucion 37

2)

del Articulo 8.9 del Reglamento Financieroj

OONSIDERANDO:
1)

la admisi6n como Miembro de la ONN de la Republica Popu-

lar del Yemen del Sur;
2) la posibilidad de que Guinea Ecuatorial e Isla Mauricio
se puedan adherir al Convenio de la OMM;

DECIDE:
1)

que la contribuci6n proporcional de este nuevo Miembro

sea de:
Yemen del Sur:

una unidadj

2) que las contribuciones proporcionales de los posibles
nuevas Miembros sea de:
Guinea Ecuatorial: una unidad
Isla Mauricio: una unidad;
3) que estas asignaciones provisionales para el quinto
periodo financiero sean presentadas al Sexto Congreso para BU aprobaci6n.
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Anexo a1 parrafo 3.1.5 del Resumen General

PARTE A
LIST! DE LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRAEAJO Y DE LOS GRUPOS
DE EXPERTOS Y DE LAS REBNIONES DE PLANIFICACION
FROPUESTAS PARA 1970

PARTInA I, SECGION C.3 DEL PRESUPUESTO - COMITE EJECUTIVO: GRUPOS DE TRABAJO,
GRUPOS DE EXPERTOS Y REUNIONES DE
PLANIFICACION
Grupo de expertos 80bre e1 Programa de Asistencia Voluntaria

(PAV)

de 1a OMM

Grupo de expertos sabre e1 Decenio Hidro16gico Interna"cional

Grupo de expertos sobre enseftanza y formaci6n meteoro16gica
Comit~

sabre los aspectos meteoro16gicos del- oceano

GruPQ de expertoB sabre meteorologia y desarrollo econ6mico
Grupo de expertos sabre concentraci6n, archiVD y busqueda de datos para las
actividades de inv8stigaci6n
.
Grupo de expertos sobre aspectos meteorologieos de la contaminaei6n del aire
PARTIDA III. SECCION A.3 DEL PRESUPUESTO

COMISIONES TECNICASl GRUPOS DE
TRABAJO Y REUNIONES DE PLANIFICACION

Priroera lista

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

L-12.3-1

Grupo de trabajo de la CMAe sabre el Capitulo
del Reglamento Teenieo ~
Exposiciones verbales y preparaci6n de documentos
Grupo de trabajo de la CMAg sobre metodo8 agroclimato16gicos
Grupo de trabajo de la CMAg sobre eva1uaci6n de las sequias
Grupo ejecutivo de trabajo de la Camisi6n de Ciencias Atmosfericas
Grupo de trabajo de la CCA sobre electricidad atmosferica
Una reunion de un Grupo de trabajo de la CCI (no especificadQ)
Dos reuniones de grupos de trabajo de la CIMO (no especificados)
Grupo de trabajo de la CHi sobre aspectos hidrologicos de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Grupo de trabajo de la CHi sobre medidas del nivel del agua y del caudal de la
corriente
Grupo consultivo de trabajo de In CHi (juntamente can la reunion del Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo sobre el Decenlo Hidrolog1co Internaclonal)
Una reunion de un Grupo de trabajo de la CHM (no especlflcado)
Grupo de trabajo de la CHM sobre redes de observacion en e1 mar y teleoomunica_
ciones mar£timas
Grupo de trabajo de la CMS sobre telecomunieaciones
Reuniones de planificaci6n de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial
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Lista de reserva

---------------Grupa de trabajo de la CMAg sobre factores me-teorologicos que afectan a la
adaptaci6n y produccion mundial de alfalfa
Grupo de trabaja de la CMAe sabre conocimientos y formacion profesional del
personal de meteorologia aeronautica
Grupa de trabajo de la CHi sobre preparacion mecanica de datos hidrometeoralogicas
Grupa consultivo de trabajo de la Ci1S
Grupo de trabajo de la CMAe sobre aspectos metearo16gicas del sistema de prediccion de zona

Primera lista
Grupa de trabajo de la AR II sabre meteorologia agricola (reunion de 5 dias
en la Region)
Grupo de trabajo de la AR II sobre atlas climaticas (reunion de 5 dias en la
Region)
Grupa de trabaja de Is AR III sabre metearalogia y climatalagia agr!colas
(reuni6n de una semana en la Region)
Grupo de trabajo de la AR V sabre telecomunicacianes metearologicas
Grupo de trabajo de la AR VI sabre hidTometearalogia (reunion de 5 dias en
Ginebra)
Una reunion de planifioacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial

Grupa de trabaja de la AR II sobre radiacion (reunion de 5 dias en la Region)
Grupa de trabajo de la AR III sabre hidrometeQrologia (reunion de 5 dias en
la Regi6n)

*
*

*

ANEXO I
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PARTE B
LISTA DE PROYECTOS (PARTIDA III, SECCION D DEL PRESUPUESTO)
1.

Fomento de los trabaios de investigaci6n
Programa de visitas cientfficRS de la OMM
Coloquio sobre el Balance Hidro16gico Mundial
Coloquia sabre hidrometria
Colcquio sobre climatologfa f1siea y dinamiea
Calaquio sabre enseftanza superior y fdrmaei6n prafesional (Clase8 I
y II) (junto con la quinta reuni6n del Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre ensefianza y formaci6n meteoro16gica)
Copatrocinio de diversos coloquios
Catalogo de datos meteorol~gicos para la investigaci6n
Tablas meieoro16gicas internacionales
Contribuci6n a 1a Asociaci6n Internacional de HidrologIa Cieniffica
para la bib.liografra internaci"onal

2.

Fomento de la formaci6n profesional

meteoro16gic~

Encuestas de formaci6n profesional y material docente para los parses
en desarrollo

3.

MeteorologIa sin6ptica
Preparacion automatica de los informes relativos al estado de ejecuci6n
de 1a VMM
Actividades de telecomunicaci6n y de las redes de observaci6n

4.

Climatologia
Contribucion a la preparaoi6n de los atlas climaticos regionalea

5.

Instrumentos y metodos de observaci6n
Comparaci6n de instrumentos

6..

Meteorologia agricola
Contribucion de la OMM al proyecto conjunto sabre agroclimatologia
Contribuci6n de la OMM a las actividades de ayuda a la Campafia Mundial
contra el Hambre
Hidrometeorologia Y Deoenia Hidro16gico Internacional
Proyeeto de la OMM re1ativo al Deeenio Hidro16gieo Internacional
Conferencia tecniea sobre las disposieiones del Reglamento Tecnieo
relativas a la hidrometeorologIa
Posib1e reuni6n del Consejo de Coordinaei6n del DHI, en Ginebra

8.

Ciencias marftimas y sus aplieaciones
Contribuci6n a las actividades de la O~l en esta materia, inc1uida 1a
participaci6n de 1a OMM, conjuntamente con otras organizaciones internaciona1es, en 108 gastos de los grupos mixtos de trabajo.
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UTILIZACION DEL FONDO DEL PAY (F) PARA SUFRAGAR SUS GASTOS DE
ADHINISTRAGION DURANTE 1969 Y 1970

(en d61ares de los Estados Unidoa)

Meses

en

1969

1969

1970

Gaatos de comunicaci6n

1.200

1.500

Informes (suplemenio a

1.BOO

2.200

la lista
definiti va)
Personal:

1 ayudante tecnico

(P.l)

11

7.800

10.000

1 empleado (G.4)

6

2.000

4.500

1 mecan6grafo (G. 3)

6

~

11.600

Ayuda teeniea

22.000*

Utilizaci6n de maquinas
calculadoras (10 horas)

---

....1..,.QQQ

1. 650**

38.250

======

18.500

25.000

3·000

--50.200
"'==="'=

*

Ayuda teeniea a los parses que soliciten asistencia para elaborar,
desarrollar y ejecutar los proyectos del PAV.

**

Nuchas aspectos de todo e1 programa del PAY estaran sometidos a revisi6n
mediante tecnicas de maquinas calculadoras. De esta £orma e1 equipo sup1ementario adiciona1 se reducira a un minimo Y e1 trabajo se efectuara
mas rapida y eficazmente.
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PARTICIPACION DE LA OMM EN EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL PESARROLLO (PN1JD) - SECTOR ASISTENCIA TECNICA
" DEL PNUD ~'PROYECTOS REGIONALES PARA SU INCLUSION
EN EL PROGRAM! DE 1970

A.

Coste estimado en
d61ares EE.UU.

Proyectos que se continuan

1.
2.

3.

Centro regional de formaci6n raeteoro16gica de
JlJairobi, Kenia

51.600

Departamento do meteorologia" Br, e1 Uni versi ty
College de Hairobi t Kenie.

51.600

Centro regional de foxmaci6n metooro16gica de
Lagos, nigeria

51.600

al Comit!§ sobre tL'ones 011 la RGci6n de
la C-:nPll.LO (dos expertos, IllS.S '1iejcs)

53.000

Ayuda.

&sgcia£i2nft8_RQ~o~ale~

5.
6.

IIlxIV

Enoucsta de la comisi6n econ6mica para Am6rica
. Latina sabre recurso hidrliulicos
C~tedra

de Hctoorologia, Univ(u"'sidad de

Costa TIiea
7.

28.000
32.000

Formaci6n de personal meteoro16gioo de Claso
en America Central y

Panem~

IV
26.000

Total A

293.8qO
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Coste estimado en
d61ares EE.UU

Suma anterior (Total A)

:S,

293.800

Nuevas proyectos 9,10 ht\.l":: ('<G prosentarse al FEUD (lista base)

1.

Ayuda a1 cC~1-tro regional di; formaci6n -mctooro16gica
para especialiste,s en instrUl!lentos (2c0 habIe, ingle-

sa) en 01 Cairo (~~ exparto y equipo ~or valor de

25.000 d61v.:r'8'3 EE'.UTI.)
2.

j.

5.

49.000

N'Uda en e1 establcoiHi8n-~o de un contro re;~;iOlll'..l
ds for..!w.ci6n profesionel 'Jars esuecialist::.:.s en
inst:t'Uilientos (de lengua fi:-ancesa) en Tlinez (un
ex_perte 0..ux(mte 4 Boses en 1970)

8,000

Seminarios sabre B11lilisis sin6pticos y precl.icci6n
en 11:1. zona tropical de Asia

25.000

Somins.rios sabre nctGorologi'a ~,grrcol<?, con aspecia1 rcferencin sOles zonas tropica~es en las
Regiones III -;,: IV

20,000

Segundo inst~ctor para 1a cBtodra de illotoorolocia. en Coste. l1ica

IB,OOO

Totales A y :B

413.800

ANEXO III
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LiBta de reserve. para proyectoB regionales
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de

asistencia teenies (P~D)

Coste estimado eq
d61aI'oS E"~.UU

Seminaria sobre meicorolag!a de Sahara (TIegi6n I)

28.000

Seminario sabre 1n uiilizac~6n de datos recibidos
por snt~liteB para fines de predicci6n (Regi6n I)

28.000

Con£erencia t6cnica sabre aero~limatolog!a en las
zonns semidridas de Africa al sur del SGhara
(Regi6n I)

20.000

Oon£crencia t~cnica sabre utilizaci6n del radar
para aviso de tormentas y otros consejos a In
aviaci6n (Regioncs I y VI)

25.000

SOlllinario sobre equipo y procedimiontos de las teleDomunicaciones meteora16gicas en ~sia (RcffionoB II
y

V)

25.000

Ooufcrcnoia tlicnica sabre los Servicios lleteoro16giooB
en 01 desarrollo econ6mico (Regiones III y IV)

25.000

!;lmninario sobre exigencin.s meteoro16gic2f.l dol transporto a6reo supers6nico (1971) (Rcffi6n VI)

25.000

Seminario sobre cuestioncs hid.rometooro16gicas on
.i..mericu. Lntinf'..

20.000

Total do asignaci6n para booas

25.000
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PROGRAM! DE INVESTIGACION GLOBAL DE LA ATMOSFERA

(cca/ocp)

Presupuesto adicional para 1969
(en d61ares de los EE.UU.)

INGRESOS
Fonda de ejecuci6n del GARP

20.129

I

II

III

TOTAL

20.000

Administraci6n y servicios generales

129

Otras disposiciones
presupuestarias
20.129

20,129

*

*

Comite Conjunto de

Organizaci6n del GARP

*
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Presupuesto para 1970
(en dolares ~e los EE.UU.)

INGRESOS
Contribuci6n de la OMM

Contribuci6n del

cruc

Fonda de ejecuci6n del GARP
TOTAL

I

70.000

70.000

10.700

II

III

150.700

147.100

Administraoi6n y serviciones generales

2.200

otras disposiciones
presupuestarias

1.400
150.700

*
*

Comite Conjunto de Organizaci6n del GARP

*
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Situaci6n del fondo de ejecuci6n del GARP
(en d61ares de los ~E.UU.)

1968

Contribuoiones de Ia OHM y
del

crue

100.000

Deducci6n de gastos ya

46.171

aprobados

1969

Contribuciones de Ie. ONM y
del ClUe

100,000

Deducci6n de gastos ya
123.000

aprobados

Deducci6n de gastos suplementarios propuestos
1970

20.129

43.129

Contribucion8S _el.e 12, 0ffl1 Y

del ClUe

140.000

Deducci6n de gastos
150.700

propuestos
Saldo previsto para e1 31

{~e

diciembre de 1970

•
*

*

10.700
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Detalle de los gastos reales y previstos para 108 affos 196B. 1969 Y 1970
(en dolares de los_EE.UU.)

1970

GantoD ru1 ••
J.

Total d. ga.to.

GutCA

l'rcpueotc •

COlO! t6 Con)unto 011 Ornn!-

uo1§n old
L

Ca.to. aPl'obadoB

Cad".
• uphmanhr1oB

G~RP

Rnnionn
1..1 "eunlonn del CCO

6.222

A.2 lIell!110n. . 011 1 ...

I<utori4 .. d ..
A.} _Into ......

1].800

14.200

28.000

211.000

2.200

3.000

1.000

'"'

3.000
1.000

1.000

43.000

3.000

46.000

46.00{)

2.000

2.600

4.600

44.000

6.100

31.900

45.6'-'0"
10.000

"I. Per"ou1

B.l Ofinina Conjunt& 011

rh.nlt1o .. oi~n
C. Consulto ..u, grIl:po. do

utudlo

4.600

8.000

2.{)OO

10.000

E. Publ1oaoionaa

4.400

3.000

7.400

7.400

f. Per.onal hllpor.ro

1,000_ _ _

1.500_ _ _

1.500_ _ _ _

D. Grup". 4. trabajo

50"

119.4{)0

20.000

139.400

147.100

A4minhtraoi§n y urvinios
g.nero.lu
A. 'l'rduoo16n '1 r'VroduooUn
4e oarta. :I <!.ooumento.
11. Papol.da 7 ... hrhl 011
oficin ..

II.

C. Mahrld "1 ""quin. . ole

orioinl\
ll. COOl11nieao!on ..

2.0:>:1 .

f. <la.to. 01, l'Ipreuntaol~n

"'---

,~--

'.>00

1.16]

lIt.

"'----

'"

"'---2.'129

""'-----j
2.200

Otru 4hP2I19hnu
"rnup""t-rlu

J.. Outo. Uv, ... o~ :I ...to.
ll11prlvloto.
B. " ...1f1QI<ol&n nhrior
h o""nt ...

C. :::::o:.r ~r::o4:' l!:-

domnhui&n dol Por.ono.1
TIYi!AL

'"

'''--'50

""
'''---

""-

4E.171

1nc1u1d& 1& C"nflrlnola de no.n1ficacldn aobra e1 GUlP

1.400

'"'
'"

20.129

--j

5""_ _
1.~(l0

1..(00

150.10C
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Anexo al parrafo 4.5.5 del Resumen General

DIRECTRICES QUE BE HAN DE SEGUIR EN LA GONCESION DE PREMIOS
DE LA OMM PARA TRAEAJOS DE INVESTIGACION.
A TITULO EXPERIMENTAL

PROPOSITOS
1.

El prop6si to de los premios de Ia OJIm para trabajos de investigaci6n

debe sar cOnstituir un estfmulo para los j6venes cientfficos que se dedican a
Ia meteorologia.
2.
La concesi6n de estes premios, instituidos por el Comits Ejecutivo
en virtud de Ia Resoluci6n 12 CGg-V), debe oonsiderarse como un juicio sabre
au valor aomo medias de 8stimulo de la investigaci6n, ademAs de servir de
experiencia antes de decidir Is instituci6n de tales premios con car~cter
permanents.

3.

A titulo experimental, debe procurarse conceder en Ia vige aimosegunda .
reuni6n del Comite Ejecutivo un 8610 premio de investigaci6n para cada Jlegi6n
de 1a OMM*.

4.

CRITERIOS PARA LA CONOESION DE PREMIOS

i)

ii)

iii)

los premios se otorgaran a cientif'ic_os j6venes y prometedores, de
35 anos como mAximo en la fecha de presentaci6n de la candidaturaj
cada candidato 8610 podra presentar un trabajo j

iv)

sa podran premiaI' los trabajos relativos a todas las especialidades de la meteorologial

v)

los premios no seran divisiblesj sin embargo, y exoepcionalmente,
podra dividirse un premio entre dos coautores, y a condici6n de
que ambos satisfagan los restantes criterios establecidos para su
concesi6nj

vi)

*

Cada premic se otorgar~ para compensar un trabajo destacado de
investigaci6n cientificBj

unicamente podran ser tenidos en cuenta los trabajos
escrito8 en documentos que hayan side reproducidos en publicaciones cientificas de cornpetencia;

De conformidad can la Resoluci6n 12 (Og-V). apartado 1) bajo e1 titulo
RUEGA al Gomite Ejecutivo, no se concederan mas de cinco premios en 1970.
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_vii)

viii)

los trabajos publicados en idiomas que no sean los de trabajo
de la OMM podran ser tenidos en cuenta, siempre que vayan
acompafiados de traducciones completas a uno de dichos idiomas
de trabajo j
premios seran ooncedidos oon car~cter regional, a
las Asociaciones Regionales de la Ql.'[M;

108

trav~s

de

ix) 8610 podran ser tenidos en cuenta los trabajos publioados durante
e1 periodo 1965 a 1968, ambos anos inclusive.
caoo de duda
en cuanto a la residencia permanente- del candidato, el Repreaentants Permanente que presente el trabajo que ha de ser examinado
deoidira a qu~ Regi6n dabe de presentarse el trabajo;

En

-x) no podran ser tenidoe en cuenta los trabajos que hayan obtenido
premioB internacionales.

5.

METODa DE PRESE}TTACION DE CANDIDATURAS

i) Se invi tara a todos los Representan-tes Permanentes de los Miembros de cada Asociaci6n Regional de la mlM a que presenten candidaturas;
ii) las candidaturas, junto con cuatro copias de los trabajos en uno
de 108 idiomas de trabajo de la o~rn, original 0 traducci6n, deben
ser presentados POl' los Rapresentantes Permanentes al Presidente
de Ie Asociaci6n Regional interesada, a traves de la Secretaria
de Ie mil'!, dentro del pl&'zQ de tiempo f'ijado;
iii} el nlimero de candidaturas presentadas por cada Representante
Perlilaner,te no debe de exceder de dos.

6.

l1ETODOS DE SELECCION

i) Cada uno de los Presidentes de las Asociaciones Regionales designara un comite de selecci6n compuesto de tres personae que seran
cientif'icos de reconocida reputaci6n que reBidan normalmente en la
Regi6n y qu~ no hayan concurrido a los premios. Uno de estos
miembros ser~ deaignado presidentej
ii) oada comit~ de selecci6n preparara una breve lieta de cuatro
candidatos, como maximo, que se presentara al Presidenta de la
Aaociaci6n. El Comit~ de selecci6n podra declarar desierto al
premio, si los trabajos presentados no alcanzan el nivel suficiente requerido;
iii) la selecci6n definitiva
el Comite Ejecutivo, en
examinar los qandidatos
de selecci6n del Comite

de los premiados en cada Regi6n la harA
eu vigesimosegunda reuni6n, despues de
seleccionados regionelmente por un Comite
Ejecutivo,
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NATURALEZA DE LOS PIillHIOS

Los premios consistiran en una monci6~ hOl1orf,fiea y en una recompensa on metalieo de 1.000 d61ares de los EE.UTI.

8.

CERillm~HA

i)

DE COlTCESION

J,", ,Usposioiones que han de tomarse para 1a ooncesi6n de los
premios delJOnderaa en cada caso de las circunstaneias del mOIllen·!;o
y serM establecidas en consul ta can lOB representantes permanentes que presenten las candidaturas yean el Seeretario General.
Sin embargo, y como regIa general, el Servicio I1ateoroldgico del
pa.fs lliembro al que pertenezca el benefieiario sern invi ta.do a
organizar la ceremonia de oon088i6n, con motiv~ de la visita al
paIs de que se tratc de" un alto funcionar10 de la Organizacidn
(incluido e1 Presidents de la 1.so018016n .Rel;ional).
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Anexo a1 parrafo 5.1.5 del Resumen General
EORRADOR PROVISIONAL DE LAS REGLAS DEL REGLAMENTO

GENERAL PROPUESTAS EN SUSTITUCION DE LAS ACTUALES REGLAS 75 A 79

RegIa 15
En cada reuni6n ordinaria de un 6rgano integrante se celebraran 91eooionee para todos loa oargos y pusstes que se hayan de cubrir en dioha 6rgano integrante.

RegIa 76

Antes de cada 61eo016n para cubrir un oargo, puesto 0 grupo de puestos,
e1 6rgano integrante prepararli en s6si6n una. lista de los candidatos que hayan

de ser votados, en la que figuraran los propueatos por 61 Comits de Candidaturas,
8i 6xistiere, y todas las candidaturas propu6etas en la s8ei6n. En esta lista
8610 riguraran los nombres de las personas que hayan manifestado estar dispuestas
a que Be inoluyan entre los oandidatos para la eleooi6n.

RegIa 77
En todas las eleooionee, la votaoi6n se har~ POl.' esorutinio seoreto. En ouanto
al derecho de voto se aplioaran las disposioiones de la RegIa 54. Si no hubiera
mas que un candidato, se Ie pedrA deolarar elegido sin votaoi6n.

RegIe 18
En el Congreso se oelebraran eleooiones eeparadas para los puestos de
Presidente, primer Vioepresidente, segundo Vioepresidente y tercer Vioepresidente
de la Organizaoi6n, en este orden. EI Presidente y los tres Vioepresidentes
debe ran normalmente pertenecer a una Regi6n diferente.

Regia 79
En las Asociacicnes Regionales y en las Comisiones Teonicas se celebraran elecciones separadas para los puestos de P~'esjdente y de Vioepresidente,
en este orden.

ANEXO VI

a) Dtu-ante el Congresol' dsspues de I-a eleooi6n del Presidente y
do los Vicepresidentes do la OrganizacI6n, J.os domns puo8tos del Comito Ejecutivo, oon cJCcepoi6n de los que corresponden a los llresidentcs de In-a ;'.80cia-cioneo ROGioneloB, 88ra..'1. cubierios mediante dos <::1;')ooionel3,_ C0I10 80 cspcaifica en los parrafos b) y a) siguiontes.
b) Se proccdero. n. Ie, primcra eloooi6n pare. cubrir los puestos del
Ejecutivo que han de sor ooupados par candidatos procedcntes de RcgionelS dctermino.das, e fin de de.r cumplimionto v. las disposioiones dol 11.rtfculo
13, parrafa c) ii) dol Convonio, Begun los cuales ning'Ulw. Rogi6n dobo oontar
can mEmos de daB miombros en el Comit6 :gjeC1:!:I;ivo. La listf'. de los oandidatas
para esta 01000i6n cstera roservmla .0. los direotores do los ::Jcrvicios motoo-ro16gicos de los HiembroB que pertoneoen a las l1cgiones interosadas. Una pe.peleta de voto no sera v6:1ida Bi contiene c1 nombre e'-o mas de un oe.ndidato
procGdento do una eualquiera. de las Regi<?nes de las cuales tengan q~e elegirse
candidatos. Una papeleta de voto que contenga menos nombres que puestos pOI'
cubr{r sera valida.
Comit~

c) So procodera a una sogunda votaci6n paxn cubrir, mediante una
votaci6n 0 lm~. serio de votacioacs p los dema8 puost08 dol Gomi t6 }!ljccut!vo.
Una papeleta <10 voto no sere: v6.1il1a £'i oontio118:

i)
ii)

iii)

un nUmeI'o de nombres mayor que el nllmoro total do puest08 quo se han de ooupar,
un nUmoro de nombrcs, para oua1quier regi6n, mayor que e1
nUmcro de puestos quo se han de ooupar en tal regi6n.

el nombre de porspnas que no £igur~~ en 1£1. li8ta de cendid13/~OS estableoida por 01 6rgano intogrante.

1l.. reserva de 10 quo BO proscribe en ii) y iii) anterioreo, toda pepeleta de voto que contenge menos nombres que 01· nUmero de puestos que se han
do ocupar sera valida.

En todaG la" e.Lecciones, cun excepcion de las descritas en la RegIa 80
c). se declarara' elegido al candidato que obtenga la mayor:Ca simple de los votos
emitidos, sin contar las abstenciones y las papeletas de voto no validas. Si en
la primera votBci6n ningUn candidato obtuviese la mayori8 simple. se procedere a
una segunda votaci6n 11m! tada a los das camlidatos que hayan obtenido el mayor
numero de votos en la [)rimera votacion. Sin embargo, si cualquier otro candidato
ha obtenido en la primera votaci6n el misrno numero de votos que el segundo candidato. l3e 1e incluira igualmente en la lista.

ANEXO VI

En las eleceiones de5cI'itas en 113 RegIa
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80 c):

a) Si el nUmeI'o de candidatos que obtienen Ie mayoria simple, con exclusion de la5 abstenciones y las !)apeletas de vuto no validas, es superior 131 numero de puestos por cubrir, se declaral'an elegidos aquellos candidatC's que hayan
ohtenido el mayor numer;:, de vrtos, a reserva de las disposiciones del Articulo 13
c) ii) del Convenio;
b) Si el nUmero de candidatos que obtenga la mayor:!a .o;imple en Is p_ imera vutaci6n, sin contar 185 abst.enciones y las .papeletas de votos no valida3,
fuese menor que el numero de [.lbzas flor cubI'ir, se declararan elegidos aquellos
que hayan ubtenido Is mayor:Ca simp10, a reserva de las dlsp()siciones del Artieul:>
13 c) ii) del Convenio, y se pr',cedera a una nueva votacirSn para cubrir los demas puestos;

c) En esta v,-.t<.lcion :mbsiguiente, la lista de oandidatos eomprendera
aquellos no elegidos previa mente que hayan ubtenido el mayor numero de votos en
la votacion anterior, peru el numer!, de candidatos no podra exceder del doble del
nUmero de cargos que queden pOl' cubrir. Sin embargo, si cualquier otro candida to
he ubtenido en 18 votaci6n precedente el misrnc.. numel'o de votos que el ultimo candidato de Is lista, Se Ie incluiro igualmente en dicha l1sta. Los proced1mlentos
que se aplican a los resultadm:: de la primers '1'otacion se aplicaran 19ualmente a
los de 113 segunda;
d) Se procedera, euando sea necesario, a nuevas votacianes amllogas
hasta que se bayan cubierto t·xios L}s puestos del Comite Ejecutivo. S1 varios can.didatcJs obtienen el mismo nUmero de votos para el ultimo puesto pOl' cubrir, se pro
cedera a una nueva vot<lcion reservada unicamente a estos candidatos, Si la vota.· elion diese lugar Er un nuevo reparto igual de votos, se aplicara la RegIa 83 pars
determiner que candidato ,;} candidatos deben ser eliminados de la nueva votaci6n,

RegIa 83
S1 en cualquier momento bubiera gue elegir entre dos 0 mas candidatos
que hubiesen obtenido el mismo numero de votos, el Presidente 10 hara pOl' S'Jrteo.
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Anexo al parra£o 5.1.6 del Resumen General
DECLARACION DE INTERPRETAC:j:ON RELA'I'IVA A LA SEeCION "DIRECCION

DE LOS DEBATES EN LAS REUNIONES DE'LOS ORGANOS INTEGRANTES, SUS ·COMITES
Y GRUPDS DE 'I'RABAJO'! DEL REGLAMEN'I'O GENERAL (Reglas 84 a 97)

De acuardo can 10 preser! to en la Regin. 2 d), dol Rcglamento Ganern.1,ol Comi t6 Ejecutivo adopt6 10. sigUiento declo.Taci6u quo servira de directriz y 01 Congreso 10. examinar~ en au sQxta reuni6n:

"Quo las reglus relati vas a 10.8 moclones do ord(m y a las votncioneB "referento8 e. laS enmiondo.s, comprcndidas en 10. Bccci6n del Reglamento
General t1 tulada "nirecci6n de los (lobntes on .las rcunionos de loa 6rganos
integrentes, nus camiteo y grupos de trabajoll (Reglus 34 a 97) no se o.plican
a Ius votaciones por correspondenciv,u.
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Anexo a1 parrafo 5.1;11 del Resumen General

BORRADOR PROVISIONAL DE LA REGLA DEL REG1AMENTO GENERAL
PROPUESTA EN SUSTlTUCIOH DE LA REG1A 16 ACTUAL

Reuniones de los 6rganos integrantes

.Regla 16

Con objeto de <lGegurar una representac16n toaniea 10 mas amplia poslblt,
e1 Presidente de un organa integrante podI'1l invitar, par intermedio del Secretario
General, a cualquier experto 0 a los representantes de cualquier otra organizacion,
para que participen en calidad de observadores en las reuniones 0 en las aealones
del respectivD organa Integrante 0 de cualquiera de sus comites '0 grupos de

trabajo.
Cuando S8 tr~te de invitar a un experto para que asiata a una reunion 0
a a].guna 58510n de un organa Integrante, 1D in"'itl.:cion necesita la aprobacion pl't:!via del Representante Permanente del pais en que resida el experto.
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AnexD al parrafo 5.1.15 del Resumen General
PROCEDIr1IENTOS RELATIVQS A LA ACEPTACION DE INVITACIONES PARA LAS

REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES Y OTRAS CONFERENCIAS DE LA OMM

Referencias
Las l'eferencias roiativ8C a 1['. hora r Iugar de las reuniones de los
organas integrantcs, son las siguientes.:

Congreso

C .. n'len10 de ll'l QI4iil, P.rt{cu!o 10; Reglareento Gener£ll 113.

Gamite
Ejecutivo

Convenio de la O]\~. Art{cu10 15; Reglamento General 133.

Asociaoionec

m'iM, Articulo

Regionales

Convenio de la

Comisiopes
Tecnicas

Reglam2nto General 167.

18 c);Reglament::; General 154 y 155.

La declaracion siguiente S8 refiel'e especialmente a lac, Asociaoiones
Regionales, Comisiones ;_~ecnicas y conferencias mundiales patrooinadas pOl' Ie Org<l_
nizacicn y finanaiadas med:i.ante su presupuesto ordinaria. No obstante, de ser
necesario, la declaracion debiera apl:!.cal'se, con los cambios que corresponda, a las
reuniones de _otrQs organus integrantes.
.

RegIa 167
Esta RegIa no es bastant,e clar3 porIa que se refiere a las decisiones
relativas a la hora y lugar de las reunion8s de las Comisiones Tecnicas. Dice que
"la hora y el lugar de las reuniones extl'fwrdina':"ias seran determlnados pat' el
Presidente de 19 Comislon de.,>pues de hahel' comm!tado al Secreta rio Genera 111 . No
indica el procedimiento a seguir respecto a las reuniones normales de las ComisiOnes. Esta RegIa fue modificada POl' el Quinto Co.lgreso con el fin de prever las
reuniones extraardinarias y se opina que se paso POl' alto la omision de los ar1'eglos relativos a las reuniones normales. l..a regIa ant·erior aplicaba la misma
deoision referente a las reuniones normales, segUn antes se cita y al parecer no
es mas que una inadvertencia e1 hecho de que no se mencionaran las reuniones normales en la version revisada. POl' 10 tanto, el Comite Ejecutivo interprets que la
Regla 167 dd Reglamento G"mera 1 debe a plicarse, tanto ;:.las reuniones normales cumo
a las extraol'dinarias de las Comisiones Tecnicas.
j

Invitaciones de los pa{ses invi;l;~teEl

1.
La RegIa 15 del Reglamento General establece ciertas condiciones que
hail. de satisfacerse respecto a la aceptacion de invitaciones para celebrar reuniunes de cualquier organv integrante. La experiencia ha demostrado que en 13
practica es necesario ser especific¢ en la aplicacion de esta Regla. Ademas, os
precis:') establecer el proccdimiento que ha de seguirse respecto a otras confe··
rencias ·patrocinadas por la OfllI"l y sufragadas POl' medio del presupuesto ordina_
rio. Por oonsiguiente,el .Comite ejecutivo establece los procedimientos sigu:i.entes
que se aplicaran hasta el Sexto Congreso en cuyo entonces se trasladara la Ques_
tion al Congreso para que tome su decision definitiva.
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2,
En los prooedimientos siguientes, 113 expresion flreuni6n l! se refiere a
una reuni6n de un organo integr-ante u otra c<)nferencia del tipo especificado en
Ius parrafos· precedentes. Los plazos indicados· san plazos ,m{nimas. A reserva
de las circunstancias especiales de cada caso, e1.Becretario General puede prorrogar estos plazos, p ero en ningun caso podra reducirlos.
3.
No'se tomara en comli·derscion ninguna invitacion para ser huesped de
una reuni6n, a menos que se reciba del. gobierno invitante, pOl" 10 menos 300 d{as
antes de la fecha fijada para la apertura de la reuni6n. 8i la invita.cion se
ajusta a este criterio, tendra que considerarse entances de conformidad con la
RegIa 15 y can. las garant{a" necesarias obtenidas porIa menos 270 dias antes de
la fecha fiJada de apertura.
4.
Mientras se toman las medidas meQcionadas en la parrafo
Secretario General tOJl"l/;lra las medidas necesarias .. para obtener la
invi tent.::
de que este proporcidonara los medias indispensables
canferencia. Estas garant:i'as deberan igualmente recibirse [lor 10
270 dIas de la fecha fijada de apertura de .~a reuni6n.

precedente. el
garantia del paJ:s
para celebrar la
.menos antes de

5.
Una Vfc!Z roc1bide.8 las gare..ntIlw L10ncionadaD en los dos parrafos I'1rr'G::)riores, e1 Secretario General informerB a todos lOB iliembros de la OrganizBci6n
acerca de 10. reuni6n prOpllQntB, par 10 lOanos 240 dlas o.Il"~efl do 1a fecha fija. dB de apertura. Inyi tara a los Uiombros a qUfl 10 informon antes tlB cierta
fecha, anterior a los 180 d!as previos a 1a fecha fijada do apertura, s1 tienen Is. intcnoi6n de estar represcniados en la reuni6n. £if:! darB, por 10 menos
un per!odo de 60 d!aa, a. lOB lliembroB, para responder. El Secretario General oomunicara. entonoes al Gobierno invitante no mas tarde de 165 dfas antes
de Ia. feeha prev1sta de apertura de la reuni6n, Ie. lista de los Niembros
que han dado a conocer au intenci6n de participar en 180 reuni6n y pedir~
a cate gobierno que d6 garaotlas de que eata dispuesto a dar visados a los
representantes de todos los JUembros indicados on la 1ista antes mencionada,
con el fin de que los 11iembros que figuren en 180 lista esten representadoa
en la reuni6n. Al mismo tiempo~ el Secretario General, pedir~,al gobierno
hueaped, que de infoTmaci6n relativa a los pTaoedimientos qua deaea que s1gao los l'liembros 81 soliei tax los visados para sua Tepresenta.ntes que han de
asistir a la reuni6n. Tales garantias 0 informaci6n sobre los procedimientos para las solioitudes de visados su :t'Eloibiran, 8 m~s tardar, 135 dlas
antes de 10. fecha fijada de apertura de 1a rouni6n.
6.
Fundlindoae en la respuesta que de e1 pa.is invi tante, e1 Presidente decidir~ s1 debo aceptarse la invitaci6n y en caso negativo, si debieren hacerse arreglos para celebrar 18 reuni6n en la sede de la m-m a en
a1g1in otro lugar. La falt80 de reapuesta par parte del pais invitante se
interpretara en el sentido de que no esta dispuesto a dar las garantias necesari8os, en cuyo caso se dec1inara autam~ticamente la invitaci6n. Dn el
caso de que se reciba una respuosta, se tamara la decisi6n del Presidente
en funci6n de la lists de Miembros mencionada en el parrafa anterior y, para
fines de oate decisi6n, eata lista no so madificara afiadiendole otros IUeillh
bros que puedan docidir estar representados on 18 reuni6n, pero que no 10
han notificado al Secretario General dcntro del plaza antes preseri to.
7.
En 01 caso de que el Prosidente deeida aceptar la invitaci6n, las
condiciones relativas a la notifioac16n a los l1iembros, de la fecha y lugar
de la reuni6n, se estableceran de acuerdo con 81 plaza de 120 dias prescrito en e1 Reglamento General para una reuni6n dG un 6rgano integrante. En
cualquier otro tipo de conferencia, 01 Comita Ejecutivo prescribir~ e1 pla30 que debe apliearae y loa IUembros que deban invi tarSD.
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!ill Secretario General

no·~ificara.

a todos los miembros 10. dccisi6n

de llevar a.cabo la rouni6n, !ncluira In informaci6n T.elntiva a1 procedimiento que ha do seguirse para las solicitude,,! de visados (J instara a todcs
los ~liembroB a que tomen las medides necesarias 10 antes po sible.

9.
En lOG oasos on que no Gxistan r01o.oione8 diplomaticas entra un
Miembra y 81 pais invi tanto, y en ctrcs casos 8n que e1 primero consider~
que puedan surgir dificultac.es parc obtener los visadon, Ie solioitud de
visados a1 pais invi tante dcbiern, somatOl.'se a traveB del f30creto.rio General.
:r!ln tales solicitudes estaran incluidos todes los detfdlo(: podidos pOl.' 81
pais invi tante par£'. 10. oon088i6n do Ion viGados y las recibira al Secretario General 60 dras antes, par 10 menos, de la fccha fijada de apertura.
Ell Seoretario General tranclIli tire entoncos la solici tud de vieados al gobierno invitante a 1a mayor brevedad po sible y Call antelaci6n a 19s 45 dias
anteriores a Ie fecha fijada de apertura.
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Anexo a la Reaoluci6n 1 (EC-XXI)

PREVISIONES SUPLEMENTAR+AS PARA EL EJERCICIO
FINANCIERO DE 1969
(en d61ares de lOB Estados Unidos)

GAS T 0 S

I N G RES 0 S

Fonda General

145.731

Organos rectores

I

Ejecuci6n y gesti6n

II

Programa de actividades tecnicas

III

IV

Actividndos regionales
Administraci6n y sarvioios auxiliares

V

3.430
11.929
100.772
7.178
22.422

otras disposiciones
presupuestarias

VI

145.731

145.731

*

*

•

AMEXO X

CrMitos
(Previsiones
sllplementarias 1969)

P-illTIDA I - ORGANOS RECTORJj:S
C.

Comite El,iecutivo

C.l

Reuni6n

TOTAL DE LA PARTIDA I

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
A.

Orieina del Seeretario GeneJ:'fI,1

5.505

Personal
B.

Oricina del Secretario General Adjunto
Personal

C.

Oficina de Asuntos Exteriores y Relaciones Publicae

C.2

Personal

3.060

TOTAL DE LA PARTIDA II

11. 929

PARTIDA III - PROGRAJU_ DE ACTIVIDADES TECNICAS
11.

Comisiones Nlcnicas

A.l

Reunionee

4.100

C.

~M

C.l

Ayuclante especial para los programus y directrices t6cnicas - oricina de Coordinaci6n de
la Enseffanza y Formaei6n Profesional

C.2

Departamento Cientifico y 'reonieo

C.3

Dep8~tamento

C.4

Ayudante especial para la direeei6n y
coordinaci6n de la Vigilancia Heteoro16gica Mundial

C.5

Divisi6n de Conferencins y Publicaciones

de Cooperaci6n Teenica

TOT~L

DE LA PARTIDA III

6.500

41.138
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Credit os
(Previsiones
Buplementarias 1969)
PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALlilS

A.

Asociaciones Regionales

!'I.. I

Reunioncs

B.

Q!icinas regionalelJ y gastoD administrativos
de-l~ Presidontes de las A~Bociacione8 Regionales

B.l

Africa

a)

2.200

Qf!~!~~_=~~~~~~!
2.482

Personal

B.3

~merica L~tina

a)

Q!!~!~~_=~~!£~~!
Personal
TOTAL

n]

LA PARTIDA IV

P!illTID.:'. V - ADMINI8TRACIOJII Y SERVI~IOS AUXILHRES

A.

Persona:!,.

A.2

Divisi6n

Administr~tiva

y da Servicios Ganerales

22.422

'1'O'1'.:\L D!!: LA P I_,E'I'IDA V

22.422

PtJiTID.t VI - OTRAS DISPOSICImfBS PRDSUPUESTARIAS
I'OT_:~L

DEl LAS PARTIDAS I-VI

145·7}1
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Anexo a la Resolucion 2 (EO-XXI)
PRESUPUESTO DE LA DRGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL TERCER EJERCICIO DEL QUINTO PERI ODD FINANCIERO
1° de enero - 31 de diciembre de 1970
(en d61ares de los Estadoa Unidos)

INGRESOS

GASTOS

Contribucionee

I.

OrganoB rectores

124.430

Fonda General

II.

Ejecucion y gesti6n

215. 529

III.

Programas de actividadBs tecnicas

Tngresos varios

2,500

l'l.

Actividades regionales

V.

Administracion y servicjos auxiliares

VI.

605.599

Dh'as disposiciones

presupuestarias

3.418.216

•
*

2.180.626

*

44.500
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Creditos

PARTIDA I -·ORGANOS RECTORES

(Importe neto)

A.

Cone;reso

A.l

Reuni0'n

A.2

Informe

A.3

Grupos de trabaj 0

B.
B.l

Reunion extraordinaria del
bongreao
Reunio'n

B.2

Informe

c.

Comite Ejecutivo

C.l

Reuniones

7>.430

C.2

C.3

Informe
Grupos de trabajo, grupos
de expertos y reuniones
de planificaoion

35.000

D.

Reuniones del Bureau

E.

Otros gaates
Presidente de Ie. Organizacion

E.l

Servicios de Secretaria en
el Ingar de residencia

1;000

E.2

GaRtos de viaje
Servicios de Secretaria
en Ginebra

1.000

E.3

TOTAL DE LA PARTIDA I

7.500

4.000

2.000

500
124.430

(Importe bruto)

150

ANEXO XI

Cred! toe

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
A.

(Importe neto)

Orieina del Secretario General

(91.;06)

Pe~'sonal

B.

(Impo~te bruto)

Ofioina del Seoretario General
Adjunt,,·

Personal

c.
C.l
C.2
C.3

D.

63.885

(79.178 )

Orieina de AeuntoB Exteriores
Y Relacinnes Publicae
1lnformacion
Personal
Servicio de prestamo de
peliculas

7.5 00
50.812

7.500

Personal temEorex(') y. horns
extraordinarias

1.500

E.

Gastos de vin.je

5.500

F.

Gasto8 de representaciAn

4.250

G.

Q.Q..~ (jurid..i.M)

2.000

TOTAL DE LA PARTIDA II

215.529

(59.641)
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Credltos

PARTIDA III .:. -PROGRAMA DE.' ~CTIVIDADES TECNICAS

A.

Ccmisiones Tecnicas

A.l

Reuniones

A. ~

lni'ormes

A.3

Grupos de trabajo y reunL:mes de
planificacion

A.4

Reutdones de l'ls Presidentes de las Comisiones
Tecnica:> y colaboraci~n entre los Presldentes.
y los Secretarios permanentes

B.

Camite Con::mltivo

B.I

Reuniones

B.2

Informes

_c·
C.l

(Importe neto)

95.500
900
90.000
5.000

Persona 1
Jl.yudante especial para los programas y
directrices tecnicas - Oficina de Qoordinacion
de la Ensefianza y Formaci6n Profesional,
biblimeca

100.049

(119.999)

752.481

(897.884)

37.830

(45.623)

639.866

(743.33~)

C.2

Departamento Cientifico y Tecnico

C.3

Departamento de Ccoperacion Tecnica

c.4

Ayudante espeCial para la direccion y
cOClrdinacion de la VMt1

C.5

Division de Conferencias y

D.

Proyectos

E.

Consultores

25.000

F.

Publicaciones tecnicafi

72.500

G.

Personal temporero

11. 000

H.

Biblioteca tecnica

3.000

1.

Ga·o.tos de viaje
(con excepciion de los gastos de viaje
del personal para las reuniones de
los organos integrantes)

15.000

J.

Actividades de apoyo del Comite ConJunto
de Organizacion del GMP

70.00D

K.

(Importe bruto)

Publicaciones

137.500

Becas de larga dura cion

125·000

TOTAL DE LA PARTIDA III

2.100.626
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Creditos
P1JnTIDf~

~CTIVIDADES

IV -

(Importe neto) (Importe brute)

REGIONALES

A.

.tsocia-ciones Regionales

A,l

Reuniones

',2

Informes

A.3

l1euniones de los I5ruPOB de traba.jo y

114·800
2,000

reuniones de planif;i.caci6n

30.000

n.

Oficinas regionales y gr.stps rdminiR_
tr"ntivQs de lOB Presidentes de las
Asociaciones Regionales

]Ll

Africa

9:!:~~~~~._!!::§l'~9.~~~

a)

Personal

34.931

Gf'.stos de vinje

7 <500

Suministros y material

750

COlDul1icacio1188
Al~uiler

1·500

de locales

500

9~~~E.i~~~~.?!l.~_~o.~.~if:l~~~~_~~!

b)

£!:'~~.~?-~!!~~

Gastas de viaje y servicios de
secretaria
B.2

2.000

Asia

~£~~~::~~~~~ 9.~ _.~_!? ~_§~~!~~_~~!
Presideilte
~astos

de viaje y servicioB de

secretarif1.
:S.3

limeric2. Latina
n)

9£~.~:l:~~ .!-,e(;~~~!l;~
I'ersonal
Gastes de viaje
Sumin;i.strOB y material

1.500

OOillunicaciones

2.500

t,.lquilor- de looales

b)

500

9.~!}~EiE}!!?!~!1 ~~}?s. ~~~?~ .. ~.r:~
Prasidente

." " ' - ' , -.-.Gastoo de viaje y servicios de
secTetaria
Suma y aJ.gue

2·500

ANEXO XI

Credit os
(Importe neto)

(importe bruto)

Suma antorior
B·,4

Suroeste del Pacifico
g~.n]~ib:u.c.~.6n ~..~o.s .. gfl:.~.tC!.~.~~.E!.~

~?:~.~i~~~~!,:

Gastos de viaje y servicios.de
2,000

secretaria
Co

},ntartico
TOTLL DE

J~!;.

PLHTIDt IV

Cr~di tos

(Importe neto)
. PARTIDA V - ADMIlUSTRACIOH Y

S~RVICIOS

AUXILIARES

A.
A.I

Personal
Oficina dol Diroctor (Administracidn)

A.2

Divisi6n de Administraci6n y Gcrvicios
Auxiliaras

332.099

B.

Publicaciones administrativas

2.500

c.

Gaatos de viaie para rcuniones
administrati vas

2.500

D.

Papeler!a y material de oficina

46.000

D.

i'llaterial y maauinas de ofioinE.

42.000

F.

Comunioaciones

50.000

G.

~.

TI.

GRstas de represontaei6n

1.500

I.

Partie! 80i6n en los servicios
comunes Camit~ Mixto de Pensianes
~sonal de las Jlfaciones Unida.s,
Servicio ComUn de !lojamiento y atros
gaates administrativos comunes}

9.000

J.

Personal

5.000

115.000

temporero~

Tm'AL DE LA PARTIDA V

605.599

(Importe bruto)
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Cr~di tOB

(Importe neto)
-PARTIDA 11 - aTRAS DISPOSIClOiillS
PRES~JSTARIAS

A.

Gastos imprevistos

B.

Ver~ficaci6n

c.

_~~ndo

de Reserva del Plan
de Indemnizaci6n del Personal

20.000

TOTAL DE LA PAR'I'IDA VI

44.500

exterior do las cuentas

TOTA1DS DB LAS PARTIDAS I - VI

17.500
1,000

3.418.216

(Importe bruto)
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Anexo a Ie. Resoluci6n 4 (EO-XXI)
PARTE A
PaESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM

PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1969
(en d61ares de 108 Estados Unidos)

INGRESQS

Asignaci6n del Programs.

GASTQS

225.409

. de 1"'.3 tfa.cion':ls Unidas
para 91 Desp.rrollo (Sec-tor Asis·tanda T6cnica)
Asigm'.ci6n del Programa
de las Uaciones Unidas

. II.

303.091

p~mD

III.

Organos rectores
Ejeouci6n y gesti6n

1.000

Programs de a.ctivi-

490.500

dades tecniCB.8

para e1 Desarrollo (Sector Fonda Especial)
Asignaci6n del

I.

Pl.

Actividades regio-

nales

16,600

50~

(Fonda ·p"ara e1 D8sarro110 de ·I:dan Occidental)

Ingreso8 procei'-onte8 de

TOTAL

Administraci6n y
servicioR suxiliaree

74.400

VI.

OtrsB disposicioneB
preBupuestsriss

11. 700

2A.OOO

gestiones de fondos en
dep6sito
Fandas de Cocperp.ci6n
Tecnica (Ie la 0I-'lI1f

V.

5.000

578.100

57U.I00

*
*

*
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Previsiones

preaupuestarius
para 1969

(8 de los EE.UTI.)
PARTIDA I - DHGANOS HECTORES
TOTAL m: LA PARTInA I

no aplicable
nada

PARTIDA II - EBCUCION Y GESTTDrI

A, B, D, E, F Y G
C.

no aplicable

Informaci6n

1.000

TOTAL DE LA PARTIDA II

1.000

PARTIDA III - PROGR-ANA DE ACTIVIDADES TECNICAS
AYB
C.

no aplicable

Personal

C.l Y 2

no aplicable

0.3 Departamento de Cooperaci6n Tecnica

0.4 y 5

465.800
no aplicable

D.

Proyectos

nada

E.

Consul tares

nada

F.

Publicae.iDnee tecnicas

(impresi6n de los informes
finales de 108 expertos)

G.

Personal temporero

r.

vr:'~'·8

500
2,000

no a.plic1l.ble

?2.200

J. Y K.

no a!)lir!abte
'_~OTAL

""

i.J1, PATIT!]A III

490.500

PART::: TV - Ar:7IVrnAD'!::-; I{~GTONALES
1...

,1..800 i,('cionfls

I12gion:~.ler

A.l lieuniones

n. y

')00

C.

no e.plicnble

TOTAL DE LA PARTIDA IV

::00
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Previsiones
presupueatariaa
para 1969
(~

N!lTTn.~

A.

V -

4.nl'!HnSTRAClmr Y Sr-:IlVICTOS

de 108 EE.DU.)

AUXILIAR~S

Personal

A.l

no aplice.ble

A.2 Divisi6n de Administraci6n y Servicioa
Auxiliares

51·700

B. y C.

no aplicable
mater~al

D.

Pape'.erfr y

E.

t4aterial y

F.

Comunicac:onea

m~_quinan

de of"ieina

8.000

de o1"ioiO'·

6.000
3.000

G.

no aplicable

H.

GRatos de reprssentaci6n

I.

Participaci6n financiera p-n los gaatos
de los- servicios corounes (Caja Comun de
Pensioncs, Ofieina de ulojamiento y
gastos administrativos comunes)

J.

Personal temporero

200

5.000
500

TOTAL DE LA PARTIDA V

74·400

PARTIDA VI - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Reaerva para gRatos imprevistos

2.500

E.

Verifioaci6n exterior de las cuentas

5·000

C.

Seguro8 y fondo de compensaci6n del personal

4.200

TOTAL DE LA PARTIDA VI

11. 700

TOTALES DE LAS PARTIDAS I A VI

•

•

•

578.100
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PARTE B
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNleA
PARA EL AND 1969

OFICINA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
1

Director o.e1 Departamento

D.l

1

Ayudante teeniaa

P.l

1"

Secretario

1

Empleado del registro

Categori2, G

DIVISION DE PROGRAMAS
1

Jefe de Divisi6n

4

Jefes de Secai6n

3 ?uncionarios tecniCQS
Ayudantes tecnicos

4
8

Secreta,rios

1

Mecan6grafo

DIVISION DE

P·5
P.4
P.3/P.4
P.l
categor!a G

EJ~CUCION

1

Jefe de Division

3

Jefes de Secci6n

1

]uncionario encargado
de l~ direcci6n de los

1

Funcionario encargado de

P·5
P.3/P.4
P.3

proyectos
P.2

las adquisiciones

1

Ayudante taenico

P.l

1

~ncionario

encargado
del control presupuestarl0

P.l

6

Empleanos

de los proyectos

3

Secretarios

2

Hecan6grafos

PERS0laL QUE

PR~S,!,~_

Categor!a G
BEHVICIO F:!f EL D:!:PARTAl1ENTO DE ADMINISTRACION Y

SERVICIO~

AUXILIAR-:<::S
1
1

3

Je~e 1e contabilidad
Contable
Empleados de contabilidad
Secretario
Empleado

P.2
P.l

Catef,'or!a G
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Anexo a 1a Resoluci6n 7 (EO-XXI)
PARTE A
DISE~O

DEL SISTEMA PROVISIONAL DE LA OHM PARA LA CONCENTRACION.
ARCHIVO Y BUSQUEDA DE DATOS

Generalida,des
1.

l!n desarrollo de la VIofi1 con BU Sistema loiundial de Preparaci6n de Datos.

fundado en gran parte en la utilizaci6n de cnlculadoras electr6nicas t Y 18 planificaci6n del GARP, requieren un~, revisi6n complain; desde 91 puntc de vista
internacionalJ ilel sistema. de concentracion archivo y busqueda de datos meteoro16gicos para la investigaci6n Y !lara fines practices," mata revisi6n rue r8[),liz ada con 1£1. publicaci6n del Informe de Planificaci6n NO 28 de 18 VJ.R·l: ti tulado
. "Concentraci6n archivo y blisqueda de datos meteoro16gicos u • Ell Informe de :planifioaci6n NO 28 centiene numerosas reccmendaciones referentes a las normas,
reaponsabilidades y procedimientos de oonaentraoi6n archivo y busqueda de d.atosj
tanto para el sistema Drovisional como para el sistema definitivo de largo plazoo Tambien reoomienda la realizaoi6n de nuevos estudios que son neoesarios
para completar el sistema prOVisional, describe asimismo de manera mas oompleta
e1 sistema de largo plazo.
2.
Es evidente que existe la urgente nec8sidad de crear un sistema
internacional para la concentraci6n archivo y bUsqueda de datos para
1a investigaci6n y para otros fines, y que'se necesitaran varios aRos para
estableoarlo de modo que satisfe-g£', cdecuadamente las necesidades de todos los
interesados. f1ientras tanto, existe el grr;"ve riesgo de que las actuales di.ficultades que encuentran los investigadore8 para obtener los datos que necesite.n
se inorementen aun mas y de que se )?ierdan de menera irremediable mas datos fun_
damentales. En consecuencia. resultG esencial "adoutar un sistema provisional
cuyaa tareas de realizaci6n pueden comenzar inmedi~tamente con e1 fin de que su
ejecuci6n completn este terminaue, a Ie. mayor brevedad. Este sistema previ~Olio
nal, por sf mismo, debe constituir un avance lmportante hacia la consecuoi6n
del sistema definitivo de largo plazo.
Datos que han de arohivarse

3.
En los ultimos affOB Ins c,isno3ioienes dadas para el archive, cate10gaci6n y busqueda de datos no han estado de acuerdo con el incremento constante de los mismos, de modo que en es~e momen~o existe gr~n
ndmero de datos muy utiles en potencia 9 la mayoria de ell08 en fonma manuscrita
o en forma no numerica, que no pueclen ser nbtenidos feoilmente POl.' los investigadores que 108 desean. I,a e.mpli<"ci6n continua de las eotividades meteorc16gices 0, d.e manera mus general j de 1.<>.s r8ferentes a l(1,s ciencius del medio
ambiente y en especial, al GARP, haran que aumente mas. rapidamente
la pl.'aducci6n de datos.
'::'or ot:L"~ J2,rt;3, 01 rlisei.fo t:!.e llUeVOG <:.ledioEl cle'
registro para los datos numericol:': ·";'si como otrcs Drogresns de la tecnica de lE'>s
maquinan calculaderas ofrecen POI' ~rimera vez la posibilidad de convertir los
nuevas datos a forma!': que resulten ~,coesibles perf>, los usuaries e inclu80 faci_
1itar e1 acne so a los datos que figuran en los antiguos regi""tros. Teniendo
presente estos ·heohos~ se ve aun lOis clarC'.mente 10. importancio. de mantener
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intactos los registros hist6ricoa, tanto Ie. parte que ya existe en forma numerica y sabre medias tecnicos de- reglstro~ como los muy numerOSQS datos que actualmente hay ,_en form!".. manusori ts. y que pueden.. estar ep. forma numerics. en e1
futuro. a-ori respee-to n 'est·os ultitrios datos se mantiene e1 principia de conservar con car~cter perpetuo los datos fundamentales que se consideran
insust!tulbles.
4.
LOB datos que daben ser grchivados mediante un sistema provisional
son los siguientes, que han side ya'descritos con gran detalle en e1 Informe
de Planificaci6n NO 28 de Ie. vr.ru~
B)

todos 108 datos originales;

b)

todos los dntos derivados que no puedan ser reconstltuidos
facilmente a partir de los datos originales;

c)

se1ecciones de 103 nnalisis y mapas previstos.

Responsabilidades

re~erentes

al archivo de datos

5.
10s tipos de datos que han sido deaignados para EU archivo en 108 CMM,
CMR Y CMM corresponden en gener&l a los que necesitan 108 investigadores con
respecto a los problemas que se producen en pequeffa escala~ en gran esonla y
·en eaaale planetaria respectivamente, tal y como se definen en el Informe de
Planificaoi6n NO 28 de 1a lfl1f.l. Se debe llevar a cabo la divisi6n general de
responsabilidades que se especifica ~ continuaci6n teniendo en cuenta cuestiones tales como Ie existeneie de aiatem::l.s de arehivo para datos me.rft_iI!1os, aeronl1uticos y de los sa.telites asf como In neeesidad de evitar In inefioaz e
innecesaria duplieaei6n de estas tareas~
j

b)

c)

log CMN deb0~1 archivnr tcdas los datos llroeedentes de sua redes
H.",cicnE',les!
los CMR deben archivar todos los datos procedentes de las redea
bBsieas region~les que exisian en sua zonas de responsabilidad.
Le cantidad de daios y la zona de la eual se deben archivar los
mismos en los C}ffi seran determinados mediante acuerdo entre el
eMR y lOB corresponC'dentes CmT. Las zonas de responaabi1idad de
los CDffi can reforencia. 1;,1 archivo de datos no deben ser oonfun_
dida.s con 1[',8 zonas a las que se refiere la informaci6n elaborada
en los CMR y que se indic~ en el Suplemento II del Apendioe V de
Is Resoluoi6n 16 (Cg_v); eatas zones de responsabilidad deben
ser determinadas de acuerdo con 18. mayor efioacia que pueda conseguirse teniendo en cuenta las necesidadea de datos para la
invesiigaci6n;
Los OMM deben archivar los daios en altitud y una selecei6n de los
daios de suyerficie que sean neeesarioG para el eatudio de los
fen6menos que se IJroducen a eecala planetaria.

Se debe insistir una vez m<ifl en que las practicas que se Bcaban de
recomendar ae refieren a lOB datos ~rahivados dentro de las actividades de la
VMM. Loa aNN pueden muy bien archlvar otros datos adicionales para fines meramente nacionales.
Conc.entraci6n de lOB datos gue han de ser archivados
6.
Los datos deben ser conoentrados, en la mayor medids posible, mediante el Sistema Mundial de Teleoomunicaci6n. Cuando no sea po sible hacer10 asi,
dichos datos seran ooncentrados par correo. 1El, coneentraci6n de datos mediante
los enlaces de teleoomunicaci6n tiene la ventaja de permitir au rapido control
y, cuando existan errores, la rapida verificaci6n de los mismos en au propia
iuents de origen, en 113. mayoria de 108 casos.

ANEXO XIII

161

Control de Is calidnd
1.
Como regIa general, todos los centros deben_de ser responsables de
conseguir, en la medida de 10 posible. que todos los datos que archiven hayan
sido sometidos a un proceso de control de calidnd. Los procedimientos de control de calidnd que han d~ utilizQrse se explican con caracter general en el
Informe de Planificaci6n NO 28; dichos procedimiento£; no deben retrasar innecec.
sariamente la transmisi6n de los datos que se requieren para fines practicos.

a)

Todos los CMl:r~ CJ>m~ CNN que dispongan de calculndoras electr6nicas
deb en iniciar programas de control de la calidad de los datos m~
diante dichas calcule.doras, a la mayor brev-edad posible;
.

b)

Todos lOB m.ffi y CMN que no dispongan actualmente de sistema de
control de In. calidad de los datos, deben iniciar la aplic.9.ci6n
de dioho sistema tan pronto como sea posible.

Mediaa para..til axghivo e iriterc,,;:Ibio
8.
En la medida de 10 posible, todos los datos deben de ser archivados
en forma num~rica 0 sabre medios tec~icas de archivo. Cuando no sea posible
. hacerlo aaI~ deben ser almacenados en la forma mas conveniente i hasta e1 momenta en que puedfO,n ser transferidos 8. los medios tecnicos de archivo. Se :t"ecomiendan las siguientes norma8 habituales para los efactas del intercambio inter_
nacional {y tambiffi1 pal.'a uso naciona1, exceptb cuando existan razones import antee para utilizar otroe medioo tecnicos de archivo}:

a)

cinta de papel can cinco u ocho lIneas uti1izando los alfabetos
nlimeros 2 y 5 respectivamente,

b)

tarjetas Holle:t"ith de BO
decimal;

c)

para los datos archivados en cinta magnetics, 10 mas importante
as conseguir que las cintas producidas en las calculadoras de un
paIs puedan ser leIdas en las calculadoras de otro :paIs. Para
conseguir esta, se recomienda la utilizacion de laB dOB aiguientaa
variedades de cinta.sg

columnas~

utilizando oifrado binario

0

i)

cinta magnetica de siete J.!neas y de 1/2 pulgada, cifrada de
acuerdo con e1 proyecto do recvmendaci6n :HO 1320 de Is ISO,
utilizanda de preferencia caracteres cifrad08 de 6 bit, descritos en cl Ini'orme de Planificaci6n NO 28;

ii)

cinta magnetica fIe nueve lineas y 1/2 pulgada, cifrada de
a(...'Uerdo can al proyedo de reoomendaci6n NO 1321 de Ie. ISO,
utilizando las series de caracterea oifrados de 1 bit que
se describen en el Informa de Pl2,nificaoHn NO 28, pl£gina 1
(id~nticos 8 los del a.He-beto 11 0 5 del Comit~ Consultivo
Internacional Telegr~fico y Telef6nico y de Ie. ISO). Ademas
Ie. clave de ouatro bit para informaci6n numerioa qua se describe en a1 perrnfo 5.3 del Informe de Planifioaoi6n NO 3 de
It, Vl·Il1 tiene Ie ventnja de duplics.r efecti vamente 18. capaci_
dud de registro dG cndn ointa magnetica y pOl.' 10 tanto se
recomienda tambion BU uso p':".rn lr:.s ci::!tas de nUE-VO
J.;(neas •.
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Catalogo y forma de los datos

9.

Todos los centres "deben publicax y mantaner .a1 dis catlilogoB de los
datos que arohivan. Sa debe facilitar, a peti"oi6n 7 capias de los datos en varios
centros y a un.coste que no exceda del preoio verdadero del servioio que se
otorga. Sa deben completar 10 antes po sible los estudios propuestoa .en 61
Capitulo X del Informe de Planificaci6n NO 28, para establecer formas y prooedimientoa normalizadoB de archivo y busqueda de datos en forma numerica, ssi
oomo para esteblecsr un sistema de nlasificaci6n de los catalogoB de datos
numl!;r!cos.
Coordinaoi6n y ejecuci6n del sistema provisional
10.
La future. pl.?--Dificaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n del sistema- provis.ional requerir~ un esfuerz.o iupol:'(;ante por p~rte de todoa 108 MieobroB~ ouyas
tareas habran de ser coordinadas l)Or· 18. Secretar!a de 10. OMM. Concretrunente,
Ie. Seoretar!a tendra que realizar 10 siguiente:

a)

dispone:r:ie informaci6"n actual de los planes de los 11iembros :;:oeferentes al archivo do datos.meteoro16gicoe y otros datos conexos
can e1 ~in de asegurarSe de que todas las regiones del mundo quedan ·cubiertae adecuadamente, y evi tar al mismo tiempo la lnn'l:ll'lsaria dupliotlci6n de a·ctividades;

b)

estudiar y proponer medidae adecuadas para lOB acuerdos regionales que han de establecerse entre los distintos centros.

c)

~acilitar Ie. mayor uniformidad poaible de lCB medies ~ formes de
archive que se utilicen para el intercrunbio de ·distribuci6n de
datos;

d)

proponer nuevas normae y otorgar asesoramiento en relaci6n con
le.s nuevas instalaciones;
facili tax el interoambio de los programas de control de oalida.d
de 108 datos as! como. los de busquede y descifrado de dichos
datos;

e)

£)

faoi1itar e1 mantenimiento·de una estrecha cooperaci6n entre los
centros de la VMM y otros centros de datos;

g)

coordinar el estudio de nuevos problemas y nuevas t~cnioas en
esta materia.

*
*

*
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ATRIBUCIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA
OHM SOBRE CONCENTRACION, ARCH-IVO Y BUSQ,UEDA DE
DATOS PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIDN

1.
Actnar como centro en el que se rsnnan todas las aetividades de la
Olli}.1 relae.ionadas con el sistema definitiv~ de eoncentraei6n, archivo y busqueda
de datos para fine3 de inVf'stigacJon,
2.
'!h:aminar los objetivos a ldrgo plazo de la OMI>1 con respecto a la concantraci6n, archivo y busqueda para fines de inveatigaci6n de datos meteoro16gicos y de datos de aquellas ciencias f!sioas del medio·ambients !ntimamente
relacionadas con la msteorologia. Sn espeoial, el Gr4PO debe:

a)

invastigar las materias que han de eer incluidas en una actividad
conjunta destinada a suministrar ~~tos para La investigaoi6n del medio
ambiente;

b)

invsstigar la funci6n a largo plazo de los CI·it.1 y C1m con referencia a
a la preparaci6n y archivo de datos Para fines de investigaci6n, en conJU11ci6n con tina· ·investig&-ci6n de la capacidad de tra,bajo de los centros de datos 0 de los sistemas de oentros de datOB que
pudiera a~oanzarsa progresivamente mediante variaa fases naturales a
trav!!s de las ouales los datos o·Dtanidos reflejen cada vez m<;ljor las
aotividades de todas las ciancias fisieas del medic ambiente;

0)

investigar la correspondiente oreanizaei6n de estos oentros de datos)

d)

haceruna 6eleooi6n de los tipos de datos que contienen la mayor densidad de informaci6n, teniendo en Quenta que 1a cantidad de datos que
se espera puedan sar recuperados para s~ utilizaci6n, ha de eer necesariamente limi tada.

3.
Pres en tar un informe preliminar a la vigesimo.segunda reuni6n del Comit!! Ejecutivo, con especial referencia al aloanoe del sistema definitivo.
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Anexo a In Reeoluci6n 8

(Ee-XXI)

SISTEMA Y ESQUEMA PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS TRANSCRITQS
EN LOS PUNTOS DE UNA CUADRICULA

Introducci6n
1.
La mayol.'ia de la informaoi6n preparadq. "que se intercambia actualmente
pOX' media del Sistema I<iW1di~1 de TelecomW1icacion reviste tuill :forma gr1!fica,
emple.;!ndose rnetodos de faoarmil. Gin embar,:,o, La utilizaci6n cada vel", mayor
de lOB ordenadores electr6nioos para la r;:>:'edicoi6n nUlfu.h'ica del tiempo ha fomentade la elaboraci611 de un sistema de datos transcritos en los puntas de una cua-

dricula como media para intercambiar la informacion preparada entre los centrDs
. que disponen de ordenadores, a

trav~s

de los cireui tos de l;.elecomunicaoi6n.

I..e..

utili3aci6n de datos transcri tos en los puntos de ur,a ouacirfcula tiene muclL'3.s
ventajas en comparaoi6n can el usa de metO~OB por f3csfmil. La m~s importante
es faciIi tar la ulterior elaboraci6n de la informaci6n en e1 cen !;rO receptor
que dispone de un ordenador, y la gran cantidad de tiempo economizado en 10 que
respecta a las telecomunicaciones.
2.
no as probable que Uo."1 solo sistema para el intercambio de datos transoritos en los puntos de ill1a cuadrfcula pueda satisfacer todae las neoesidades.
Ee posibla que se precieen otros sistemas de cuadrfcula para al interoambic de
datos. En especial, cuautlo ex:i.sta al interca,mbio de datos entre dos 'centros
qua utilicen al mismo sistema de cuadrfcula pqra aUG c6mputos, puede suponerse,
oon raz6n, que una cuadricula comtt~ sea la que utilicen. Cuando se trate de
informaci6n obtenida a escala pequenn puede que sea conveniante intercambiar
los datos mediante la ut:i.lizaoi6n de un sistema de cuadricula de ~lculo para
evitar la posibilidad de cometer 8rroras, espeoiaImente en e1 centr.o emisQr.

3.

En prinoipio, sin embargo, en la transmisi6n entre dos centres, el que
transmite s610 deberia utiIizar para lOB mismOB datos un solo .mftodo de comunicaci6n. No deberia plantearse al centro receptor 81 problema de tener que interpretar quizrfs dos representaciones diferentas en una zona superpuestai resulta
mas· efioaz que el centro t.ransmisor de datos resue1va esta problema mediante 1a
representaci6n de datos sobre una ouadriaula normalizada antes de proceder a
su transmisi6n.
Esquema normalizado para al

in_~e:rcatnbio

in'l;ernacional

4.
La cuadricula subconjun·~~ de l~~tiJtiudes y longitudes que figura en las
Tablas 1 y 2 deberia ser lltiIizada para e1 intercambio internaciol1al. En estas
tablas se describe este sistema de ouadx!oula y su esquema mediante la segmentaci6n de los datos hemisf6ricos en las zonas del boletinj tal sistema servirfa de
esquema b~sico para intercambiar datos transcritos en los puntos de una ouadricula~ POl' medio del Sistema I~Iundial de Telecomunicaci6n, que se han preparado con
relaci6n a caracte:risticas en gr<.tn escala.. segdn se indica en el p~rrafo 2, dos
o mas centros pueden, de cOffiUil acuerdo, intercambiar datos en otro sistema (de
preferanoia cartesiano, an vez de latitudinal y longitudinal) 0 en distintos
espacios de ouadricula.
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Cuadl.'o 1
.Esquema de sistema de oue.dr!cula para 01 intercambio
internf'.cional do df1toE!,

Zon?
longitudinal

75°

- 85° 01

(incluido
polo)

60° .. 70°

0°

-

55°

:'!:spacio entre
puntas de
cuadr!culll
(de nort;:.
:", sur)

1Iispo.cio entre
puntas de
cuadrfcula
(do cote a
ocstt'..)

5°
(550 lqo)

20

(510

NlUnero de
1)UntoB de
cun.dricula

0

55

.. 192 km)

~.()

(550" In,)

(550 ..

10°
380 kill)

108

5°
(550 10m)

5°
(550 - 320 km)

864

.9uadro 2
Segmentaci6n de de-too hemis:f6:dcos en zonas del boletill
Las cifras indican e1 nUmGro dG -punt os t:;;,:uHlcr1 tos
b01etfn.

~n

la cuadr!cu1a de Cf'.da

55 (incluido 81 polo)
108
126

12G

~.26

126

90

90

90

90

0°
5.
T€ingase presente que 01 esquema rcwomendadc corresponde a1 intcrcn.mbia
de datos transcritos en los puntas de une cuadrfcula, a eecala mundial 0 llemisf€i:L'ica., re:feridos a caracterfsticas en gran cscala (BegUn se indica en el Cuadro 1 (leI Informe de Planificaoi6n NQ 29 de In VI1f"I). Tambien seria conveniente
que el interoambio de datos abarcnra Ulle. zena menor cuando los elementos met eoro16gicos de 1(1. escala que se oonsideren sean los miBillOf,l. Los centres que
transmiten con arreglo a representacionsG distintas a las de gran escala, pue~
den aplicar diferentes intervnlos con distintos resultados. Asi, por ejem,lo,
cn la zona entre el ecuador y los 60°, las separaciones de medio grado 10,
1 iO, 2°, 2 iO,6 3 0 , yodrian ser utilizados en lugar de las sep2,raoiones basicas de 5° del esquema normalizac1o en el interoarobio internacional dGI SisteIila
Mundial de TelecoIil1Ulioaciones. En algunos casos par razones de procedimientos
de c6mputo 0 par comodidad, tal vez dos centres crean oonveniente intercambiar
datos bilateralmente en una cuadrIouJ,.a cartesiana en vez de una cuadrfcula la~
titudinal y longitudinal. Las claves normaliz8.das y los modslos de mensaje
recomendados para 11'1. transraisi6n de df'.tos de puntos transcritos en una ouadrfoula deben permitir elegir unf', u otra separaci6n 0 una otra cuadrfcula (tal
olave e identificaci6n figuren en e1 Informe de 1'lanif10aci6n HQ 29 de la VNl'f).
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Anexo a la Resoluci6n 10 (EC-XXI)

ATRIBUCIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE LOS
ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA CONTAMINACION DEL ArRE

1.

Actuar como 1'000 d.e tOMs las actividades de la QMl\'1 sobre los aspectos
meteoro16gioos rela tivos a la oontaminaoi6n del aire.

2.

Promover la ejeouoi6n de las resoluciones del Congreso y del Comit6
Ejecutivo sobre la materia.

3.

Asesorar al Comit~ Ejeoutivo sobre la oooperacion oon otros organismos internacionales interesados en la contaminaci6n del aire (en
partioular las }Yaoiones Unidas, la Une-seo y la OlliS),

4·

Coordinar las aotividades pertinentes de las Comisiones
la arm.

5.

Recomendar las medidas neces£.rias que haya
los aiguientes aspectos:

T~cnicas

de

de adoptar 1a Ol;i14 sobre

a)

tecuioas de observaci6n y redes para la medida de la oontaminaoi60 del aire con fines meteoro16gioosl

b)

control de la oOlltaminsoi6n general de toda la stm6sfera;

0)

faoilitar datos sobre la contaminaoi6n del aire y sobre los
pan!metros atmosf~ricos que necesi tan los meteor61ogos que estudian la oontaminaci6n del airej

d)

desarrollo de t~cnicas de precision mesoesoalares relativas a1
potencial de contaminaci6n del aire;

e)

necesidades meteoro16gicas relativas al oontrol de la calidad
del aire.
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Anexo a la Resoluo!6n 11 (EC-X~I)
ESTABLECIMIENTO DE UNA RED DE ESTACIONES PARA
LA MEDIDA DE LA CONTAMINACION GENERAL

I.

9bjetivos de 1a red
L

2.
II.

Determinar las variao.iones de la conts!f!inaoi6n atmosftirioa a eeoala
. mimdial.
Estableoer estudioe climato16gioos de la oontaminaci6n atmosftirioa.

Emplazamient? de las

estaoione~

1.

Las 8staoiones de medida de.ls coniaminaoi6n general no deberdn
estableoerse en las oiudades ni zonas industriales, nr-en sus proximidades. Se emp1aza~n en zonas rurales Bufioientemente alejadas
de las urbanas, para que np_infJ,uya;n e1:} _~ll~s las flu6tuacione~
locales de los diversos' grados de contamin~ci6n.

2.

una estaci6n de medj.d.a de la o(mtaminaoi6;n general se emplazarct. en
~a

estaoi6n olimato16gioa prinoipal

0

en

su~

proximidades.

Sa pide enoarecidamente a cada I.ii·embro que establezca por 10 menos una
estaoi6n. Se reoomienda una densidad minima de una estaoi6n por oada
500.000 lcrn 2 • 81 un !lais tiene diversac< regiones olimtft~cas, serfa necesaris: una mayor -densidad. las estaoiones deben estar distribuidas de
tal-manera que se puedan obtener las observaoiones procedentes de cads
regi6n olimtftica.
IV.

~Mtodoa

1.

2.

de observaoi6E,

Las estaciones de medida de la contaminaoi6n general efectuaran laa
siguientes obse1~aoiones:

a)

muestras menauales de la preoipitaoi6n,

b)

medidas de la turbiedad de la atm6sfera (de preferencia tres
veoas al dia).

Estas observaoionea se completartfn can:
a)

obaervaoionea climato16gicas,

b)

medidaa de la radiaci6n solar (en las bandas ultravioletas y
visibles del espectro).
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3.

V.

Cuando sea posible, ~e efectuaran otras olases de observaoiones,
oomo las siguientes:
~os

a)

mueatras menauales de

b)

medias semallales de las oonoentl.'aciones de 302 y de C02 en el
airel

c)

observaoiones de determinados gases de 1a atmosfera, por
ejemplo CO y ~xidos de nitr6geno;

d)

observaciones de 108 agentes contaminadores con
indirectas, oomo par ejemplo la del laserj

e)

observaoiones del albedo terrestre por 108
ro16gicosl

f)

observaciones de los agentes oontaminadores en las estaciones
situadas en las montanas 0 en las aeronaves.

An~lisis

depositos seoos;

t~cnica8

sat~lites

meteo-

de las muestras

Se analizar~n las muestras de preoipitaci6n y de depositos secos,
para determinar au contenido de S, Cl-, :rW_, lHI;', Na, K~ Ca, Mg, pH,
BU aloalinidad 0 aoidez y au
VI.

oonductibili~d el~otr1ca.

Conoentraci6n y publioaoi6n de 108 datos
Los ll-;iembros deber8:n enviar sus datos regularmente a un oentro de
datos, de acuerdo oon los procsdimien-tos e'stablecidos por el
SecretariQ General.
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Anexo a la Resoluci6n 17 (EC-XXI)
~

PRINCIPIOS QUE REGULAN LA PLANIFICACION INTEGRADA DEL SMIEO
Y DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
(Extracto del informe de la primera reuni6n del Comit6 de_trabajo
sabre el SMIEO, celebrada en el mes de abri+ ~e 1968).

i)

El SMIEO se ha cancebido como ·un sistoma ooeanico mundial y.hc'l de contar oon instalaciones y servicios nacion~les proporcionados en gran
parte par los mismos paisne I).'1r"iCiPant.:.s, con la 'coordinaci6n y 81 apoyo de la UNESCO, de la OMM Y de otras organizaoiones internacionales.

ii)

El SMIEO debe planearse y funcionar en estrecha relaci6n oon la Vigilancia Meteoro16gica I>!undial, incluycndo el GARP.

iii)

El establecimiento del SMrEO d~bera haoGrso en varias fases. La primera fase del programa de <lstablecimionto del SlIiIEO, en la que se aplicaria la tecnologia existente, deberiu propararse para su examen y aprobaci6n par los 6rganos pertinentes de la COl y de la OMl-1 en 1969. Esta
programa debe ria estar correlacionado cUidadosamente can el progr<'cma d8
establecimiento de If), Vigilancia I,feteorologjca i1'iundial, actualmente en
curso.

iV)

v)

COl, reunidas bajo e1 epigrafe V-20,
se pide a la OlOI y a otras organizacioncs internaoionales que establozcan formas adecu~das de coop8r~ci6n con sl Comite de trabajo sobrs 01
SlUED.

.D0 3cuerdo con las resolucionGs de In.

El Grupo mix to de expertos COI/OMM sabre 1<'0 coordinaci6n de necesidndes
determinara -las n~cesidades fundamentales en 10 que respecta a los datos
y a la informaci6n final elaborada que han de intercambi?rse y difundirse en tiempo real.

vi)

El Grupa mixto de exp0rtos COI/OloIM sobre 10. cooJ.'dinaci6t1 de neoesidados
debera especificnr l~s necesidades, las observacicnes quo han de hacers6
y los medios de obsorvaci6n, asi como los datos y 10. info~eci6n preparada que deben intercambiarse y difundi:!'se, y somater sus recomenfutciones al Comite de trubajo para su examen y aprobaci6n.
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vii}

E1 Grupo mixto de expertos COI/OMM sobre ·telccomunicacionBs, ouya oomposic ion debeni ser ap:robada par 1a Mesa de 1a COl y por 1a OMi'I, elaborara,
pa:ra sometorlos a la aprobaci6n del Cornite de trabajo, los det~lles del
plan cooX'dinadc para el usc dE) las bandfl.s de radiofrecuencia usignadas
por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (1967).
AdGmas de 1<,_8 atribuciones indicadas en la Resaluci6n V-20B de la COl,
el Grupa, en oooperacion con ei Grupa de trabajo de; la COl sabre interoambio de datos oceuncgrafico8 y 01 Grupo mixto de expertos COl/mIT'! sabre la ooordinaoi6n de necesidades habra dG preparar, para sornoterias
a In aprobnoi6n del Comite de trabajo, las opnrtunas reoomendaoiones
relativas a In _transmision Em tiempo real de los datos y a la difusion
de· los produotoB del S1.HEO a diversas naciones a traVElS de los medios de
telecornunicuoi6n de la Vigilancia. Meteorologioa I.!undial (VMM) 0 -de otros
oircuitos disponibles,
PARTE :B

~

ATRI:BUCIONES DEL GRUPO MIXTO DE-EXPERTOS COI/OMM SOBRE LA
COORDINACION DE NECESIDADES Y DEL GRUPO MlXTO DE
EXPERTOS C01/OMM SOBRE TELECOMUNrCAClONES
Atribuoiones del Grupe mixto de expertos cor/ONN sobre la ooordinaci6n ,de
necesidades

I}

Preparar un plan de -(,alludo de observaciones oceanografioas- para los
program::t.s de ejecuci6n del SUIEO, fundg(lo en los dooumentos elaborados
POI' los Qorrespondientes grupos, y t8niendo en Quenta can caracter per·manente los siguientes aspectos del problema~
i)

ii)

2}

identificaci6n de las noc~sidades relativas a los datos ooeano~
graficos y [lU ooordinacion can las necesidades relativas a los
datos moteorologioos;
determinacion de In frecuencia necesaria oon que han de realizarse
las ob8ervaoio~es y de la profundidad a que debe hacerse In medida
de cada elemento;

iii)

selecci6n de tipos adecuados de _estaoion~s de datos ooeanicos y
de otras bases de observacion de las que deberan obtenorse las
observaciones,

IV)

cX'eaci6n de un sistema mediante 01 oual puedan fo:r~u1arse normae
tecnicas adecuades que garanticen la precision y seguridad nece-sarias de las observaciones.

Determinar la informaoi6n finul que deben elaborar los centros de pro.pa.racion de da.tos y de analisis para fines pnioticos~ habida ouenta de
la probable densidad de los datos y de las necesidades previsibles de
los u8uarios, y teniendo en cuantn 10 siguiente ~
i}

ii)
iii)

clase y cantidad de datos preparados necesario";

nllinero de promedios de del,tos requeridos y periodo de tiempo para
el que deben estableoerse los promedios;
frecuencia, forma de presentaci6n, programacion y metodos de difusi6n de la informaci6n final preparada a los usuarios,
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Al llevar a cabo las tare as in~ioada8 en los parrafos a) y b), tener
muy en cuenta la VWJ.l en relaci6n con los planes de establecimiento del
SMIEO, a fin de garantiz~r que sean cqnsecuentes y de identificar aquelIas aetividades en las que pue<ien 1.'l.tiJ.izarse instalaciones, medias,
sistemas y tecnicas comunes, asi como para determinar y pre cisar el grado de planifieaei6n coordinada neceeario.

At:r;ibuciones del Grupo mixto de experto_s COI/OMM Bobre telecomunicaciones
1)

Establecer un plan para la utilizaoi6n coordinada de las radiofrecuencias asignadas an la Resoluci6n toUR 20 de la Oonferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones celebrada en Ginebra en 1961.

2)

Elaborar un proyecto de plan general de teleeomunicaciones en apoyo del
SMIEO, que ineorpore todos los tipos de telecomunicaciones desde el lugar en ~ue se realiza la medida de los datos procedentes de todas las
clases de bases de observaei6n hasta la difusi6n final de los datos y
de la informaoion pr8par~da deade los oentros que realizan estas (unciones a los Miembros y a los usuarios, dentro de la zona de reoepoi6n de
las .transmisiones prooedentes del oentro de operaciones, utilizando,
sieropre que sea posible, Ia experienoia y el asesoramiento teoniQo del
Grupo de trabajo de la COl sobre intercambi~ internacional do datos
ooeanografioos y del Grupe mixto de expertos COI/OMM sobre la coordinaoi6n de neoesidades.

*

•

*

~

PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO Y APRO]ACION paR LA OMM
DE LOS INFORMES DE LOS GRUPOS MIXTOS COI/OMM Y
DE LA PRIMERA FASE DEL SMIEO

1)

El Secretario C-ereral, a In recopoi6n de los informes de los grupos
aixtos COl/Om., y despu6s de cor,sultar con el Presidentc- del Coroite sobre lOB aspeotos meteoro16gtcos del ooeano, trnsladara los aspectos
tecnicos correspondientes de eEtos informes, asi como sus propios comentarios y propuestas j n los Presidentes de las Comisiones Tecnioas
competentes para que formulen comentario~ 0 adopten medidas.

2)

El Secretario Genoral trasladara los informes, junto con los comentarios
de los Presidontes de las Comisioner; T80nicas interesadas, al Comi te
sobre los aspeotos meteoro16gicos del oceano para su estudio, a fin de
que este apruebe los aspectos tecniccs do los informes y faoili te aseso...:
ramiento s~bre las nueva~ medidas que ha de adoptar e1 Secretario Gene~
ral 0 formule propuestas sobre las que uccidira el Comite Ejecutivo.
Referente a los nsuntos que tengan conSecuBncias importantes de politica
general 0 de caracter i"inanciero para los Miembros, el Comite debio:ra
preparar propuestas para decision del Comito Ejecutivo, en tales oaGOs
debiera eOnBultarse a los Hiemb:ros representados 8n la CMM. En caSDS
urgentes, los aBuntos deberan sar despaohados par correspondenoia, con
inclusi6n ouando seC'. necesario de In aprobaci6n par parte d«l Preshlent8
de la OMM en nombre del Comite Ejecutivo.

3)

Para la aprobaci6n por la OM]'.! de la primera fase del plun del SIHEO
deberia seguirse un prooedimiento anrrlogo al indicado anteriormente.
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Anexo a la Reaoluci6n 18 (EO-XXI)
ATRIBUCIONES DEL CDMITE. SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS

DEL OCEANO (CDMITE EJECUTIVO)

1)

Coordinar las actividades de todos los 6rganos de la OMM en materias

relativas a los aspectos meteoro16gicos del ooeano.
2)

Actuar como organa_ central de todas las actividades de la OMM rei'arentes

a1 programa coordinado a largo plaza de inv8stigaoion cientif'ica y exploraci6n de
los ceeanos.
Fomantar Ie. ejecuci6n de las resoluciones del Congreso y del Gamita
3)
Ejecutivo en aatas materias y asesorar a1 Camita Ejecutivo y a1 Secretario General
en los siguientes asuntos;

a)

decisiones 0 propu8stas que tengan consecuencias importantes de politica
general, adoptadas por otras organizaoiones intergubernamentules en materia de asuntos ooeanicos y en re1aci6n oon e1 programa coordinado a
largo plaz.o;

b)

forrnas y modalidades de colaboraoi6n de la OMM can las Naoionas Unidas,
la UNESCO (COl), la FAO (Comite de Pasoa) y otras organizaciones internacionales en asunto6 relativos, entre otras cosas, al desarrollo de la
ciencia y de los recursos maritimos y a su explotaci6n y conservaci6n;

0)

aspectos meteoro16gicos de los programas' internacionales destjnadoE a las
investigaciones y explotacion de los oceanos y medidas necesarias para
garantizar la adecuada colaboraci6n y coordinaci6n en la ejecuci6n de
estos programas.

4)

En relaci6n oon la participaci6n de Ia
largo plazo:

OW~

en el programa coordinado a

a)

fomentar una estrecha oolaboraeion con otras organiz.aciones intergubernamentales, con inclusi6n de sus 6rgauos asesorss,

b)

en especial, establecer la mas estrecha oolaboraoi6n can el Comite de
trabajo de la Comisi6n Ooeanografica Intergubernamental sabre el Sistema
!tlundia1 Integrado de Estaciones 'oeaniaas (mnEO) p9.ra asegurar la deb ida ooordinaci6n, por una parte, en la planifioaci6n y ejeouoion del '
SMIEO y, por- otra, en la p1anificaoi6n y ejecucion del programa de la
Vigilancia Meteoro16gica 1-1undial, a fin de oonseguir e1 sistema mas efioaz para la obtenci6n, transmisi6n, preparacion y difusi6n tanto de informacion oceanio~ como atmosferica.
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5)
Facil1tar asosoramianto sobre Questiones de investigaoi6n en meteorologia maritima y aotividadaa praotioes aonexes a lOB 6rganoB integrantes carrespcndientes de In OMM y a los grupOB de trabajo establecidoa oonjuntamente con atres
orgenizaoiones internacionalss 0 en los. que Ie OMM ssta reprosentada.
6)

Examinar los resultados de laa investigaoiones relatives a loa aspeotos

meteoro16gicos de las oianoina marit~mas Y BUB aplioaoionos, y definir los problemas fundamenteles que preoiean de Ie oolaboraoi6n internaoional.
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Anexo a la Resoluci6n 20 (EO-XIX)

LA RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO

EXPlICACIONES

Tomas las estaciones cuya lists figura en este anexo deberdn haoer
observaciones sin6pticas de superficie a las cuatro horas sin6pticas principa-

les, as deoir a las 00, 06, 12 y 18
as decir a las 03, 09, 15 Y 21 TMG.
EBta~ione8

sin6pticas en

n~G,

y a las 4 horas sin6pticas intermedias,

alti~~~

Todas las estacionss de observaci6n en altitud deberan efectuar observaciones de radioviento y de radiosonda a las 00 y las 12 Tll'lG.
~:

De no poder llevarse a cabo todo e1 programa de observaciones sin<5pti-

cas de Buperficie debera daree preferencia a las horae sin6pticas principales.

NOTA

2~

S1 solo se realiza un radioeondeo 0 radioviento a1 dia,

~ste

debera

efectuarse a las 00 '1%G •
.!'~ooedimiento para. introducir~q,uenaB lnodifica.oioneG en la red sin6ptica b1!sio3.

El Comite Ejecutivo reconoae que as imposible evitar pequenos Dambios
de cuando en cuando en la red sin6ptica b.;t:sica del 'lnt!l:rtico, quo no ai'ecten a
las necesidades de datos del Antartico en eu totalidad. Con objeto de propol'cionar un medio senoill0 y r1!pido para efeotuar los cambios propuestos por los
:Miembros interesados, d.eber1! ::>eguirse el procedimiento que so expone a oontinuaoi6n:
a)

El Presidente de la OHM, a petioi6n uel Hiembro intereeado y en com::ulta can e1 Seoretario General j aprobara los pequenoe cam bios ain necesidad de oonsultar ofioialmente a los fliiembros de la OMM que operen en
el Antctrtioo. Queda entendido que cualquier modifioaci6n fundamental,
per ejemplo una modificnci6n rehtiva a la densidad de la red en el
Antartico, 0 que 8uponga un ca:ilbio en las horaf! de ohservaci6n, seguiria exigiendo e1 aouerdo oficial de los Miembros mediante La adopcidn
de una reaoluci6n por votaai6n Ior correspondenciaj

b)

61 Secretario GeneJ'al oomlmicar8: pOl' oarta circular a todos los HiembroB
las modificaciones aoordadas con el Presidente de la m.tl'<I.
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~

UTARTICO
MAPA

D~

LA RED SINOPTICA

~ASICA ~

LAS ESTACIONES EN ALTlTUD

~:
~

ZONAS SITUADAS A }olAS DE 1. 000 EM DEL PUNTO DE DBSERVACION MAS DERCANO

~

(DE PONERSE COMPLETAMENTE EN FUNCIONAMIENTO IiA RED SINOP'l'ICA BASICA)

,

"

lOOOKt4

,
2000

I

''''
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N.ill...!
AlfTARTIca
¥..APA DE LA RED snTOPTICA BASICA DE LAS ESTAClmTES DE SUPERFICIE

LEYENDA:
ZONAS SITUADAS

~

MAS DE ')00 KM DEL PUNTO DE OBSERVACION I1AS CERCANO

(DE PONERSE COMPLETAMENTE EN FUNCIONM1IENTO LA RED SINOPTICA BASIC~)
ESCALA

/
lOOOKm

Z

/
2000

,
1000
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Anexo a Is Resoluci6n 23 (EO-XXI)

.mmL..!
RELACION DE LAS FUNCrONES PROPUESTAS PARA LAS ESTACIONES DEL
ANTARTICO QUE PROPORCION.~ SERVICIOS DE PREPARACION DE
DATOS y'OTROS SERVICIOS METEOROLOGICOS

0)

Preparaoi6n de ana113i-8 meteoro16g1coB y mapas previstoB para

todo e1 Antarticc 0 para eectares definidos del mismo, Y BU pronts puesta a disposioi6n de atras Betaciones' dentro y -fuera del
Antartioo;

b)

preparaoi6n de

pTedioc~_ones

meteoro16gicRs

espeoiales

para

usuarios (interesss maritimos y de aviaci6n, grupos que efectuan
travesias, eta) Y BU pronta puesta a disposici6n de ctras Betaoionee dentro y fuera del Antartioo;

0)

preparaci6n y distribuciun de avis os de condiciones rneteoro16gioas peligrosas para la zona para la eual la'estaci6n prepara
ana1isis, predicciones 0 mapas.previstoe especia1izados;

d)

apoyo a las actividades de investigaoi6n ouando sea necesario.

NOTA:

Se reconoce que Is realizaci6n de eatas funciones eeta sometida
a la variaci6n estacional de la aetividad humans en al Antartico.
entre el invierno y e1 verano austral.

* * •
PARTE E
CRITERIOS-PARA LA INCLUSION DE UNA ESTACION ANTARTICA EN LA LISTA
DE ESTACIONES QUE FIGURA EN LA PARTE C DE ESTE ANEXO

.)

Q;ue la estaci6n deses aceptar y llevar a cabo, can la mayor al8i>li tud"
posible, las funciones enumeradas en el Anexo I a la Resoluci6n 2")

(EO-XXI) ,
b)

que la estaci6n eate capacitac.a para 11evar adecuadamente a cabo las
funciones, 0 que 10 estara en un futuro pr6ximoj

c)

que a1 menos otra estaci6n d.entro 0 fUera del Antartico requiera la
informacion preparada que pone a disposicion en Is estaeionj

d)

que la estaci6n deberia tener medics de teleeomunicaci6n adecuados para recibir datos de observaci6n e intercambiar y dietribuir informa-ci6n elaborada con otras estaciones, ouando sea requerido,

*

*

*

ANEXO

xx

PARTE C
LISTA PROPUESTA DE ESTACIONES DEL ANTARTICO QUE PROPORCIONAN
SERVICIOS DE PREPARKCION DE DATOS Y
OTROS SERVICIOS METEOROLQGICOS

Presidente Frei

Mawson

McMurdo

MirnyjMolodeznaja

Orcadas
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Anexo a la Resoluci6n 26 (EO-XXI)

ATRIBUCIONES DEL GRUPO· DE EXPERTOS DEL CDMITE EJECUTIVO
SOBRE Et DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIONAL

I.as atribuciones del Grupo de expertos

del Comi t~ Ejeoutivo sabre e1

Decenio Hidro16gico Internacional'son las -siguientea:

. 1)

examinar y contribuir a 11.1 ejecucion del programa de la aMI'll en e1
Decenio Hidrologico Internacional y formular recomendaciones a1
Presidentede la OMM 0 a1 Carotte Ejecutivo aegUn sea necesarioj

2)

asesorar a1 Secretario General, a la Comision de Hidrometeorolog!a
y a sus grupos de trabaJo correspondientes sabre Ie eJecucion de las
decisioneB tomadas POl' los organas Integrantes con respecto a 11.1 hidro_
meteorolog:!a. y a atros a:mntos urgentes que S8 consideren necesa_
rios para la ejeeuei6n del programs de la OMM en el Decenio Hidrologieo Internacional;

3)

mantenerJ pur mediaeion del Secreta rio General, una cOlaboracion
estrecha can el Consejo de C-oordinacion del Decen10 H1dro16gieo
Internacional y can los 6rganos apropiados del Consejo Internaeional
de Uniones Cient:!ficas J y mantenerse informado de los progresos de
todo el proyecto del Decenio Hidro16gieo I~ternacionalj

4)

informar. junto can el Presidente de la CHi. en todas las reuniones
del Camite Ejecutiva, sabre loa acontecimientas y progresos realizados con respecto al Decenio Hldro16gico Internacional, en especial
con referencia a la parte del progr'atna ejecutado par la OMM.
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Anexo a la Resoluci6n 28 (EO-XXI)
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS POR LAS NACIONES UNIDAS
A LA ORGArnZACloN

Cooperaci6n int~rnacional en la utilizaci6n dol
-----------------------------~~~~~!~:~!~~~!~~~~E!~~:~2~:!~~~~:E~~!!~~~~--~--

Resoluci6n 2453 (XXIII)

SO ruog[> 81 Secretario General quo fncilite a ~o. Comisi6n de las N~
ciones Unldas sabre :ia utilizaci6n del capaoio ultraterrastrc can fines pacifieo"s informos sobra los progreso8 ref'.lize.dos on la utilizaci6n del os:gv,Qio
~n-materia de metoorologia, mediante e1 Informo Anual d~ la Organizaci6n.

Las actividades del Grupa in·~crinati tucianal do coordinaci6n Gobro
biomotoorologia. ogr:[colo., on oola.boraoi6n can las do 11;', FAD, PNUD y mm:sco, y
con las tarens de Ie. Comisi6n do Jiietoorolog!a Agr!cola proporcionan una rel;lpueste. adocuada al problema de incremcntar Ie. producci6n de alimentos,

So ruega al Secreturio Goneral que preste au npoyo a los preparativos para 81 sogundo Doconio para ~l Dosarrollo y que pnrtioipe ~ctivamontc en
las acti via.aden rei'crcnto[l a1 Doconio.

~2i~il~ii£1~)1211.!-121.?------~.!'~E.f2E2E£i£-.:E-2-]£.-.j;.QEE-ElEE1!l_E-2_E!lE§E~2E_~;:~£~~~£
-------. ----

.

Se ruega 0.1 Secretario Gljneral que foment.e on Iv.. mayor medida posible las actividades dcstin2.das a conseguir uno, mayor transfcrcncin do 1(1. tecnologfa a los parses en desarrollo,

:31 Comit6 ::I:jecutivo tom6 nato. do qua, 2. petici6n del Instituto, 10.
Organizf'.t}i6n ha dosignado un funcionario dG enlace.
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El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que la OrganizBci6n apoya a loa
gobiornas do los pe!scs en desarrollo on sus esfuerzos por haoar frente a los
problemas susoitadoB por esta rosoluci6n y quo merec!an a esto respocto que
la 0111:1 spayo 12. creeci6n y I1ID.pliaci6n do las Insti tuoionOB locales de formaci6n profosional. So rucgn a1 Seoretarlo Genoral que sign estudiando 108 dem~s
problemas relacionados con los nuevas contingentes de personal profesional 08pacitado y de personal t~cnioo, y ~Qe presente recomendaoiones a1 -Ejecutivo.

Nl Comit6 Ejecutivo tom6 nota dol inter6s de la Organizaoi6ri en hacer irento a las aituaciones deoastxosas. Bate interos esta demostrado por BU
partioipaoi6ri en las__ Qctividades dQl Comit6 sabre tifones y de -le. aecci6n_ mixte. CEPALO/OHM que funcioha como 'centro principal de 18 CEPALO encergado de los
problemas relativos n loa tifones y de lOB estudios emprendidos can 18 finalidad
de inieiar medidas similares respecto a la bah{a de Eenga1a y a1 mar de Arabia.
B~~2!~2!1~_!2§2_{~~Yl ________ ~!~~2
y

B2~2!~2!1~_!21g_{~~Yl ________ X~~§DQ~]~

So ruega al Secretario General que mantenga 01 contacta ncc0sario
con Ie. S(wrotar!a de las Hacionfls Unidaa sabra estas cueationes.

Se ruega al Seeretario Gener!)..! que informe e. las Haeiones Unidas de
quo Ie OMII no concode asistoncia t~cnica, econ6m.ica, fina.:ncicra 0 de otro tipo
a Portugal, Sudafrice. y Rhodesia del Sur.

~~~~~~~!£~_~~~1_i~~Yl ________EY~!~~~!£~~~~_!~~_E=~~~~_~~_~~~~~=~~!~~_~~~~!~~
Se ruogn nl Secretario Genercl que colnbore en cstn proput'<st['. en relc.ci6n can 1:J. ovelu').ci6n do les pcrapect-!vna y prog~runns de cooperaci6n t6cnica.
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~~~~~~~~~~_!~~~_~~!L ________~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~£~_~~~~~~~!
S6 ruega al S~cretario General que colabore Gn 01 eatudio de los
problemas relativo8 a la coordinaci6n con cara-cter nllcional.

Se rl.1cga al Seoretario General que informe a las NacionoB Unido.B
do que la mm no concede n.sistencia t6cnica, financiorn, oCQn6mica 0 de otro
ti:po al Gobierno de la RepUblica de SudUfrice..

Elata re801uoi6n se refiere a Ie. tendenoia co,do. voz mr..yor a dcsign8.r
af'iOB internacionaleo y anive1'sarioB, y mm:tif;l..esto. Ill. Qspuranza d(.' que so evitaran en la mayor medide. posible las nuevas :pro:puGstas rolativao a Gstas celeb1'aoiones.
Dl Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que la oelebrllci6n nnual del Dio.
. Nete01'o16gico Mundial, as:!: como 10. celebraci6n (leI Centcmllrio OIU/Olll1, no son
oonsideradas par dioho Comito como dontro del o.lcnncc de Gato. 1'0801uoi6n.
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LISTA TIE LAS RESOLUCIONES DEL CDMITE EJECUTIVO QUE SIGUEN
EN VIGOR Y CLASIFICADAS -POR TEMAS

*

Arreglos de traba,jo y coordinaci6n con otras organizaciones

Reconocimiento, POl' parte de la OrganizRci6n Meteoro16gica
l-1undial, del Tribunal Administrativo de las Naciones

Unidas, en cuanta a los recursos relativos a pensiones
Arreglos de trabajo con otras organizaciones

2 (Ee-VIII)
3 (Ee-XIV)

Reoomendaciones dirigidas pOl' las Naciones Unidas a la

Organizaci6n

19

(EO-XX)

Asociaciones Regionales
Medidas con respeoto a las decisiones de la AR I

2 (Ee-XVIII)

Informs de Ie cuarta reunion de Ie Ali II

3 (EO-XVIII)

Informe de Ie cuarta reuni6n de la AR V

4 (EO-XVIII)

Informe de Ie cuarta reuni6n de Ie Ali III

1 (EO-XIX)

Informe de Ie cuarta reunion de Ie Ali IV

2 (EO-XIX)

Ciencias atmosfericas
Definici6n de la tropopausa

21 (EO-IX)

Establecimiento de redes de localizaci6n de parasitos
atmosfericos

22 (EO-IX)

Creaci6n de redes internacionales de localizacion de
parasitos atmosfericos

23 (EO-IX)

Estudios destinados a mejorar las tecnicas de comparacl6n de espectrofotometros del ozona de la
atmosfera

12 (EO-XII)

Actividades regionales en materia de ozono

13 (EO-XII)

Publicacion de observaciones aero16gicas
Informe de la cuarta reunion de la CAe

*

6 (EO-XIII)
23 (EO-XVIII)

Meteorologia de la atmosfera superior

24 (EO-XVIII)

Avisos de calentamientos bruscos de la estratosfera

25 (EO-XVIII)

Publicaci6n de los datos de la atmosfera superior
obtenidos por medio de cohetes sonda

26 (EO-XVIII)

Programa meteorologico de los dias e intervalos
geofisicos mundiales

27 (EO-XVIII)

La presente Iista se ha 8stablecido de acuerdo can Ia Resaluci6n 29 (EO-XXI),
en la que, en el parrafo 1) de DECIDE, se agrupan par reunioneB las resoluciones que siguen en vigor.

RESOLUCIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
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Ampliaci6n del numero de tablas meteorol6gicas internacionales
Redes de observaci6n total del ozono

28 (Ee-XVIII)

Observacionea de la distribu.ci6n vertical del ozona

30 (Ee-xVIII)

Concentraci6n Y pUblicaci6n de datos de meteorologia
ffaica
Observaciones en altitud entre 100 mb Y 10 mb

33 (Ee-xvIII)

29 (Ee-xvIII)

31 (Ee-xvIII)

Climatologia
Informe de Ia cuarta reuni6n de la CCI

15 (Ee-XVIII)

Signos convencionales para indicar las camponentes
del vientc.

16 (EO-XVIII )

Fluctuaciones climaticas

17 (EO-XVIII )

Resumenes climato16gicos sup1ementarios para la
aviaci6n

18 (EO-XVIII )

Convenio y procedimientos
Protecci6n jurfdica del nambre y del emblema de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

2 (EO-X)

Uti1izaci6n, por otras organizaci6nes, de las instalaciones de conferencia de 1a sede de la OMM

28 (EO-XIII)

Reglamento Interior del Comite Ejecutivo

18 (EO-XX)

Finanzas
Objetivo y 1fmites del Fondo de Reserva del Plan de
Indemnizaci6n del Personal
Reg1as y procedimientos para la autorizaci6n y cantabilidad de los gastos respecto a 1a ayuda financiera
de la OMM a los Presidentes de las Asociaciones
Regionales
Cuantia maxima de los gastos para el quinto periodo
financiero 1968-1911
Cuantia del Fonda de Operaciones y anticipos a1 mismo
durante el quinto periodo financiero
Ap1icaci6n de las recomendaciones del Camite Especial
de expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organiamos especializados
Reglas que rigen e1 pago de los gaatos de viaje y las
dietas de las personas que no pertenecen al personal
de la OMM
Nombramiento del Comisario de Cuentas

30 (Ee-XII)

9 (Ee-XIX)
10 (EO-XIX)
13 (EO-XIX)

20 (EO-XX)

24 (EO-XX)
25 (EO-XX)

Informaci6n
Celebraci6n anual del Dia Meteoro16gico Mundial

6 (EO_XII)

RESOLUCIONES QUE SrGUEN EN VIGOR
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Instrumentos y matodoa de observacion
Comparaci6n de pluviometro8 y de niv6meiros

22 (EO-XIV)

Reli6grafo de referencia provisional

23 (EO-XIV)

Preparaci6n de instrumentos basicos para la medici6n
de la radiaci6n

24 (EO-XIV)

Informs de la cuarta reunion de la eMS

19 (EO_XVIII)

Centroe nacionalss y regionales de radiaci6n

20 (EO-XVIII)

Comparacionss de pirheliometro8

21 (EO-XVIII)

Comparaci6n de radiosondas

22 (EO-XVIII)

Ioieteorologia aeronautica

Estudio Y pUblicaci6n de las tecnicas de predicci6n
18 (EO-XVI)

para la aviaci6n

Diseminaci6n de datos de las observaciones en altura
para 108 vuelos supersonico8

9 (EO-XVII)

Prioridades para la preparacion y publicacion de los

resumenss de climatologia aeronautica y memoriae
descriptivas de climatologia aeronantiea
Preparaei6n de resumenes de climatologIa aeronautica
y momorias descriptivas de climaiologIa aeronautiea para el Antartico

10 (EO-XVII)

9 (EO-XVIII)

Manual de tecnicas y practicas de prediccion
aeronautica

32 (EO-XVIII)

Informe de la reunion conjunta de la Comisi6n de
MeteorologIa Aeronautica y de la quinta Conferencia
de Navegaei6n Aerea de la Organizaci6n-de Aviaci6n
Civil Internacional

12

(EO-XX)

Informe de la cuarta reuni6n de la Comision de MeteorologIa Aeronautica (reunion separada)

13

(EO-XX)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo encargado de
las relaciones entre la ONN y la OACI

14 (EC-XX)

MeteorologIa agrIcola
Ayuda meteoro16gica en la lucha contra la langosta

12 (EO-XI)

Formaci6n profesional
agrIcola

11 (EO-XVII)

mejo~ada

en meteorologIa

Informe de la cuarta reuni6n de la Comision de
MeteorologIa Agricola

15

(EO-XX)

l1eteorologIa maritima
Investigaciones susoeptibles de ser emprendidas a
bordo de los barcos-estaciones meteorologicos

19 (EC-III)

Programa de observaoiones de radiosonda a bordo de
l;lUques m6viles

15 (EO-XVII)

Comite sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano

17 (EO-XX)
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RESOLUOIONES QUE SIGUEN EN VIGOR
Meteorolog~a

sin6ptica

Informaci6n sobre el sistema automatico de transmisi6n
de imagenes (APT)

10 (EO-XVI)

Informe de la cuarta reuni6n de la CMS

12 (EO-XVIII)

Modificaciones de las claves meteoro16gicas internacionales, especificaciones e instruc~iones

13 (EO-XVIII)

Grupo mixto de trabajo sabre predicci6n numerica del
tiempo
Configuraci6n y trazado del circuito principal de enlace
y sus ramificaciones
Estaciones oceanicas del Atlantico Norte

14 (EOCXVIII)
5 (EO-XX)
9 (EO-XX)

Medidas relativas a las recomendaciones ~doptadas entre
las reuniones de la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica

10 (EO-XX)

Misi6n de las estaciones meteoro16gicas automaticas
en el Sistema Mundial de Observaci6n

11 (EO-xX)

Programa de Asistencia Voluntaria
Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM
Prolectos

3 (EO-XX)

t~cnicos

Modificaci6n del tiempo y el clima
Grupo de expertos sobre ensefianza y formaci6n profesional meteoro16gicas

7 (EO-XVI)
11 (EC-XVIII)

Ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial

5 (EC-XIX)

Meteorologia antartica

7 (EC-XIX)

Ejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial
Estudios de planificacion de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial

6 (EC-XX)

7 (EC-XX)

Publicaciones
Boletin de Informaci6n
Inserci6n de normas regionales en la Publicaci6n
NO 9.TP.4 de la OMM
Publicaci6n de Notas Tecnicas de la OMM y de
monografias
Adopci6n de la parte regional de la Publicaci6n
NO 9.TP.4. Volumen 0, Capitulo II - Antirtico

7 (EO-II)
3 (EO-VIII)
31 (EO-X)
7 (EC-XVIII)
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LISTA DE DOCUMENTOS
1.

Serie de documentos "DOC"

Punta

Titulo

del orden

Presentado par

del dia
1
Orden del dia
REV. 1

2

Memoria explicativa del orden
del dia provisional
Carr.l

3

Decimocuarto Premia de la OMI

4

Examen de las resoluciones anteriores del Comite Ejecutivo

5

Aspectos meteoro16gicos de las
cuestiones oceanicas - Examen
del informe de la quinta reuni6n
de la Comisi6n de Meteorologia
Maritima
~,

1. 2

1.2

Secretario General

5.4

Secretario General
Secretario General

M!!..:1
Secretario General

6

Nuevo Fonda de Desarrollo
Add. 1, Add.2, Add.3

7

Participaci6n de la OMM en e1
Programa de las Naciones Unidas
para e1 Desarrollo (PNUD) Sector Fonda Especial del PNUD

Secretario General

8

Participaci6n de la OMM en otros
programas de asistencia

Secretario General

3.3

(Irian Occidental)

9

Presupuesto y organizaci6n del
Departamento de Cooperaci6n
Teeniea - Presupuesto del Departamento de Cooperaci6n T~cnica

3.7

Secretario General

4.7

Secretario General

para 1969

10

Funci6n de la OMM en el
desarrollo econ6mico
Add.l

LISTA DE DOCUMENTOS

Punta

Doc.

Titulo

NO

11
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del orden
del dia

Hidrometeorologia y e1 Decenio
Hidro16gico Internacional Informe del Presidente de 1a
Comisi6n de Hidrometeorologia

12
Programa de Asistencia
REV. 1 Voluntaria - Contribuciones a1
PAV y ejecuci6n de los proyectos

Presentado por

4.15

Presidente de la
CHi

3.2

Secretario General

del PAV

13

Programa y presupuesto para 1970

3.1

Secretario General

14

Programa y presupuesto para 1970
- Primera previsiones suplementarias para e1 ejercicio finanoiero de 1969

3.1

Secretario General

4.12

Secretario General

~

15

Instrumentos y m~todos de
observaci6n - Creaci6n y
designaci6n de centros mundiales
de radiaci6n
~

16

Presidente de 1a

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales Informe del Presidente de 1a
Asociaci6n Regional VI

2.3

17

GARP, incluido e1 informe del

4.4

Secretario General

18

Aspectos meteoro16gicos de las
cueationes oceanicas - Informe
de la primera reuni6n del Comit~
sobre los aspectos meteoro16gicos
del oc~ano (Comit~ Ejecutivo)

4.6

Presidente del
Comite

19

Hidrometeorologia y el Decenio
Hidro16gico Internacional Examen del informe de la tercera
reuni6n de la Comisi6n de Hidrometeorologia
!24.:l, Add.2, Corr.l

4.15

Secretario General

Comit~

AR VI

Conjunto de Organizaci6n

LISTA DE DOGUMENTOS
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Titulo

20

Punta
del orden
del dia

Hidrometeorologfa y e1 Decenio
Hidro16gico Internacional -

Presentado por

4.15

Secretario General
de acuerdo can el
Presidente del
Grupo de expertos

Actividades del Grupo de exper-

tas del Comite Ejecutivo sabre
e1 Decenio Hidro16gico Internacional y de la Secretaria de la
Organizaci6n en la participaci6n
de la OMM en e1 Decenio Hidro16gico Internacional
21

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional IV

4.16

Presidente de la
AR IV

22

Discusiones cientfficas -

4.16

Robert A. McCormick

Aspectos meteoro16gicos de la
contaminaci6n atmosferica en
las zonas urbanas e industriales

23

Presidente de la

Aspectos meteorologico8 de las
cuestiones oceanicas - Informe

GMM

del Presidente de la Comisi6n

de Meteorologia Maritima

24

25

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional II

Presidente de la
Ali II

Ciencias atmosfericas - Informe
del Presidente de l~ Comisi6n
de Ciencias Atmosfericas
Add.1

Presidente de la

26

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional III

Presidente de la
AR III

27

incluido e1 informe del
Comite Conjunto de Organizaci6n Comentarios y sugerencias del
Secretario General relativ~s al
informe de la segunda reuni6n
del Comite Conjunto de Organizaci6n
Add.1, Add.2
G1L~;

GGA

4.4

Secretario General

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Punta
del orden
del dfa

191

Presentado par

28

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional V

2.3

Presidente interino
de 1a .AR V

29

Estudios de planificaci6n de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial

4.3

Secretario General

M!!..:1., Add.2, Add.3, Add.4
30

Climatologia _ Informe del

Presidente de la

Presidente de la Comisi6n de

CCl

Climatologia

M!!..:1.
31

Presidente del
Comit6 sobre los
aspectos meteor016gicos del oc~ano
(Comite Ejecutivo)

Aspectos meteoro16gicos d'e las

cuestiones oceanicas - Informe
de la primera reuni6n conjunta
del Comite sabre los aspectos
meteoro16g~cos del oceano
(Comite Ejecutivo) y del Comite
de trabajo de la CO! sabre e1
Sistema Mundia! Integrado de
Estaciones Oceanic3s
~

32

Instrumentos y metodos de
observaci6n - Informe del
Presidente de la Comisi6n de
Instrumentos y Metodos de
Observaci6n

-33

Participaci6n de la OMM en el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) Sector Asistencia T6cnica del

4.12

Presidente interino
de la CIMO

Secretario General

PNUD

34

Presidente de 1a

Meteorologia aeronautica Informe del Presidente de la
Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica

CMAe

M!!..:1.
35

Meteorologia agricola - Informe
del Presidente de 1a Comisi6n
de Meteorologia Agricola

4.14

Presidente de la

CMAg

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

NO

Punta

Titulo

del orden

Presentado por

del dia

Informe del Presidente de Ia
Organizaci6n
~

2.1

37

Examen de las euentas de 1968
~

5.6

Secretario General

38

Fomento de Ia formaci6n
meteoro16gica - Informe de Ia

4.8

Presidente del
Grupo de expertos

Presidente de la

OMM

cuarta reuni6n del Grupa -de

expertos del Comits Ejecutivo
sabre ensefianza y formaci6n
meteoro16gica

39

Aspectos meteoro16gicos de las
cuestiones oceaniaas - Informe
de Ia primera reuni6n conjunta
del Comits sabre los aspectos
meteoro16gicos del oceano
(Comits Ejecutivo) y del Comits
de trabajo de Ia cor sabre e1
Sistema Mundial Integrado de
Estaciones Oceaniaas

4.6

Secretario General

40

Ciencias atmosfericas - Premios
de Ia OMM propuestos para recompensar trabajos destacados de

4.5

Secretario General

investigaci6n meteoro16gica

41

Revisi6n y aplicaci6n del
Reglamento General Procedimientos de votaci6n y
validez de los boletines de
voto:
comentarios de los
Miembros

5.1

Secretario General

42

Aspectos meteoro16gicos de las
cuestiones oceanicas - Informe
de la primera reuni6n del
Comite sobre los aspectos
meteoro16gico8 del oceano
(Comite Ejecutivo)
Add.1

4.6

Secretario General

LISTA DE DOOUMENTOS

Doc.

Titulo

NO

43

Punta
del orden
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Presentado por

del dia

Cuestiones generales relativas
a la organizacion de las actividades t6cnicas - Informe final

4.1

Secretario General

2.2

Secretario General

3.4

Secretario General

4.-2

Secretario General

3.7

Secretario General

3.4

Secretario General

del Grupe de experto8 del Comit~
Ejecutivo sabre la estructura y
funcionamiento de la OMM

44

Informe del Secretario General
Add.1,

45

~

Revision de las actividades de
asistencia tecniea de la OMM
Add.1

Revision del plan de la Vigi-

lanaia Meteoro16gica Mundia! y
de au ej ecucion

Add.l, Corr.l, Corr.2

47

Presupuesto y organizaci6n del

48

Revisi6n de las actividades de
asistencia tecnica de la OMM Evaluaci6n de la asistencia
otorgada por medio del Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) durante 1968

Departamento de Cooperaci6n
Tecniea - Comentarios generales,
con inclusion de las propu€stas
relativas a la organizaci6n y
presupuesto del Departamento
en 1970

~

(App.E, p.3)

49

Recornendaciones dirigidas par
las Naciones Unidas a la Organizaci6n - Informes de la
Dependencia Conju~ta de Inspecci6n

5.3

Secretaria General

50

Meteorologia antartica - Informe
de la segunda reuni6n del Grupo
de trabaja del Comite Ejecutivo
sobre meteorologia del Antartico

4.9

Presidente del
Grupo de trabajo
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LISTA TIE DOCUMENTOS

Punta

Doc.

NO

Titulo

51

Estudios de planificaci6n de
1a VMM - Estaciones oceanicas
del Atlantica Norte

4.3

Secretario General

52

Revisi6n y aplicaci6n del
Reglamento General -

5.1

Secretario General

Informes de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales
- Informe del Presidente de 1a
Asociaci6n Regional I

2.3.

Presidente interino
de la Ali I

Informe del Presidente de 1a

2.1

Secretario General

del orden

Presentado por

del dia

Procedimientos de votaci6n y

validez de los boletines de
voto

53

54

Organizaci6n - Designacion de
un miembro interino del Comite
Ejecutivo

55

Meteorologia antartica - Examen
del informe de la segunda reuni6n del Grupo de trabajo del
Comite Ejecutivo sabre meteorologia del Antartico

4·9

Secretario General

56

GARP, inc!uido e1 informe del

4.4

Secretario General

4.10

Presidente de la

Comite Conjunto de Organizaci6n
- Informe sabre la planificaci6n
del primer experimento mundial

del GARP
57

58

Meteorologia sin6ptica Informe del Presidente de la
Comisi6n de Meteorologia
Sin6ptica
Participacion de la OMM en el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) - .
Sector Asistencia Tecnica del
PNUD (Proyectos regionales -

1970)

CMS

Secretario General

LISTA DE DOOUMENTOS
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Punta
Titulo

del orden

Presentado po"r

del dia

4.4

59

GARP, incluido e1 informe del
Comit~- Conjunto de Organizaci6n
- Planificaci6n del primer
experimento tropical del GARP

60

Programa y presupuesto para

Secretario General

Fomento de la f-ormaci6n met eoro16gica - Comentarios y
sugerencias del Secretario

Secretario General

Secretario General

1970 _ Utilizaci6n del Fonda
AIST de 1a OMM

61

General relativQs a1 informe de
la cuarta reuni6n del Grupo de
expertos del Comit~ Ejecutivo
sabre enseffanza y formaci6n
meteoro16gica

62

Revisi6n y aplicaci6n del

Secretario General

Reglamento Gene-ral - Aplicaci6n
de cie~tas reglas del Reglamento
General

GARP, incluido e1 info~me del
Comit~ Conjunto de Organizaci6n
- Procedimiento de reclutamiento
del personal cientifico para la
0ficina Conjunta de Planificaci6n

4·4

Secretario General

64

Determinaci6n de las atribuciones
provisionales de los nuevas
Miembros - Determinaci6n provisional de las contribuciones prop orcionales de los nuevas Miembros
durante el quinto periodo financiero·

Secretario General

65

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales Examen del informe de la quinta
reuni6n de la AR VI

Secretario General

66

Examen de las cuentas de 1968 Proyecto8 de la OMM finanoiados
por medio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (Sector Asistencia T~cnica
y Sector Fonda Especial)

5.6

Secretario General
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LIs·rA DE DOCUMENTOS

Doc.

68

Punta
del orden

Titulo

NO

Presentado

pOI'

del dla

Discusiones cientificas Importancia de la investigaci6n
sabre la contaminaci6n general
a esaala universal

4.16

Erik Eriksson

Cuestiones generales relativas
a la organizaci6n de las actividades tecnicas - Informe de
la Quarta reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas

4.1

Presidente de la
reuni6n

Add.1

69

CU8stiones generales relativas
a la-organizacion de las actividades tecnicas - Observaciones
del Secretario General a1 informe
final del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sabre la estructura y funcionamiento de 1a OMM

70

Recomendaciones dirigidas por
las Naciones Unidas a la
Organizacion

71

Meteorologia aeronautica Examen del informe de la reunion
conjunta de la Sexta Conferencia
de Navegaci6n A~rea de la OACI y
de la reuni6n extraordinaria de la
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica en 1969

Secretario General

72

Programa de Asistencia Voluntaria
- Informe de la tercera reuni6n
del Grupo de expertos del Comit~
Ejecutivo sabre el Programa de
Asistencia Voluntaria de la OMM
.Q.2E.:l

Presidente del
Grupo de expertos

II.

1

*

5·3

Secretario General

Serie de documentos "PINK"

Determinaci6n de las contribucienes provisianales de los
nuevas Miembros
Camite GEN:

Secretario General

Camite sabre Cuestiones

Presidente del
Comit~ GEN*

Generales y Administrativas.

LISTA DE DOOUMENTOS
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Punta

Titulo

del orden
del dia

Presentado por

2

Informe del Comit6 sabre CuestiaDes T6cnicas y de Investigaci6n a la sesi6n plenaria sabre
e1 punta 4.8 del orden del dia
- Fomento de la formaci6n meteorQ16gica (incluido e1 informe
del Grupo de expertos del Comit6
Ejecutivo sabre ensefianza y
formaci6n meteoro16gica)

4.8

Presidente del
Comit~ TEC**

3

Informe del Comit6 sabre Cuestianes T6cnicas y de Investigaci6n a la sesi6n plenaria sobre
e1 punta 4.10 del orden del dia
- Meteorologia sin6ptica (incluido
e1 informe del Presidente de 18

4.10

Presidente del
Cam~te TEC

4.11

Presidente del
Camite TEC

4.12

Presidente del
Comite TEC

4.14

Presidente del
Camits TEC

OMS)

4

Informe del Comit~ sabre Cuestianes Tecnicas y de Inv8stigaci6n a la sesi6n plenaria sabre
e1 punta 4.11 del orden del dia
- Climatologia (incluido el
informe del Presidente de la cel)

5
Informe del Comit~ sobre CuesREV .1* tiones T~cnicas y de lnvestigaci6n a la sesi6n plenaria sobre
el punto 4.12 del orden del dia
- lnstrumentos y matodos de
observaci6n (incluido el informe
del Presidente de la ClMO)

*

8610 en frances

6

Informe del Comite sobre Cues~
tianes Tscnicas y de Investigaci6n a la sesi6n plenaria sabre
el punta 4.14 del orden del dia
- Meteorologia agricola. (incluido
el informe del Presidente de la
OMAg)

7

Decimocuarto Premia de la OMI

REV.l

**

Comits TEO:

Presidente de la
OMM

Camits sabre Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n.

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

Titulo

NO

*

Punta
del orden
del dfa

Presentado por

8

Informe del Presidente del
Comits sobre e1 Programa y
Presupuesto sabre e1 punta 3.3
del orden del dfa - Nuevo Fondo
de Desarrollo

9

Informe del Comite sabre Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n a la s8si6n plenaria sabre
e1 punta 4.15 del orden del dfa
- Hidrometeorologia y e1 Decenio
Hidro16gico Internacional

4.15

Presidente del
Comite TEe

10

Designaci6n de miembros interinos
del Comits Ejecutivo

5.7

Presidente de
la OMM

11

Informe del Comits sabre Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n a la sesi6n plenaria sobre
81 punta 4.6 del orden del dfa
- Aspectos meteoro16gicos de las
cuestiones oceanicas (incluido
e1 informe del Presidente de la
CMM, e1 informe de la quinta
reuni6n de la CNN y e1 informe
del Comit~ sobre los aspectos
meteoro16gicos del oc6ano (Comit~
Ejecutivo))

12

Informe a la sesi6n plenaria
sobre el punta 2.1 del orden del
dLa - Informe del Presidente de
la Organizaci6n

2.1

Presidente del
Camite GEN

13

Informe a la sesi6n plenaria
sobre el punto 2.2 del orden del
dLa - Informe del Secretario
General

2.2

Presidente del
Comite GEN

14

Recomendacianes dirigidas par
las Naciones Unidas a la
O:r;oganizaci6n

5.3

Presidente del
Comite GEN

Comit6 PRO:

Presidente del
Comit6 PRO*

Presidente del
Comite TEO

Comit6 sobre el Programa y Presupuesto.

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

15

Punta
del orden

Titulo

NO
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Presentado por

del dia

Informe del Comite sobre Cuestiones Generales y Administrativas a la sesi6n plenaria sobre
e1 punta 5.1 del orden del dia
- Revisi6n y

~plicaci6n

5.1

Presidente del
Comite GEN

5.3

Presidente del
Comite GEN

5.6

Presidente del
Comite GEN

del

Reglamento General

16

Recomendaciones dirigidas por las

Naciones Unidas a la Organizaci6n
- Informes de la Dependencia
Conjunta de Inspecci6n - Informe
del Presidente del Comite sabre
Cuestiones Generales y Administrativas sabre e1 punta 5.3 del orden
del dia

17

Examen de las cuentas de 1968 Informe del Presidente del Comite
sabre Cuestiones Generales y Administrativas sobre e1 puntc 5.6
del orden del dia

18

Informe a la sesi6n plenaria

Presidente de
la OMM

sabre e1 punta 4.2 del orden del
dia - Revi si6n del plan de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial
y de su ejecuci6n

19 Examen de las resoluciones anteREV.l*riores del Comit~ Ejecutivo

5.4

Ponentes

3·7

Presidente del
Camite PRO

.M!:1

*

s610 en frances

20

Informe del Presidente del Comite
sobre el Programa y Presupuesto
sobre el punta 3.7 del orden del
dia - Presupuesto y organizacion
del Departamento de Cooperacion
Tecnica

21

Discusiones cientificas

22

Informe del Comite sabre Cuestiones Tecnicas y de Investigacion a la sesion plenaria sabre
el punto 4.3 del orden del dia Estudios de planificacion de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial

Presidente de
la OMM

4.3

Presidente del
Comite TEO

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

Titulo

NO

23

Punta
del orden

Presentado por

del dia

Informe del Comits sabre Cuestiones Tecnicas y de Investigacion a la sesion plenaria sabre
e1 pUL~to 4.4 del orden del dia
- GARP, incluido e1 informe del
Comits Conjunto de Organizaci6n

4.4

Presidente del
Comite TEC

4.5

Presidente del
Comite TEC

4.6

Presidente del
Comite TEC

Add.1

24

Informe del Comits sabre Cuestiones Tecnicas y de Investiga-

cion a la sesi6n plenaria sabre
e1 puntc 4.5 del orden del dia
- Ciencias atmosfericas (incluido
e1 informe del Presidente de la
CCA)

25

Informe del Comite sabre Cuestiones Tecnicas y de Investiga-

cion a la sesion plenaria sabre
e1 puntc 4.6 del orden del dia
(continuaci6n) - Aspectos
meteoro16gicos de las cuestiones
oceanic~s (informe del Comits
sabre los aspectos meteoro16gicos

del oceano (Comite Ejecutivo»

26

Informe del Comite sobre Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n a la sesi6n plenaria sobre
el punta 4.13 del orden del dia
- Meteorologia aeronautica
(inc1uido e1 informe del Presidente de la CMAe y el informe de
la reuni6n extraordinaria de la
CMAe

4.13

Presidente del
Comite TEC

27

Programa y presupuesto para 1970
y previsiones suplementarias para

3.1

Presidente del
Comite PRO

5.5

Presidente de
la OMM

19 69
Add.1

28

Aprobaci6n de nombramientos

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

29

Punta
del orden
del dia

Informe del Presidente del Comit~
sabre e1 Programa y Presupuesto

201

Presentado por

3.4

Presidente del
Comita PRO

3.5.1

Presidente del
Camita PRO

3.5.2

Presidente del
Camita PRO

sabre e1 punta 3.4 del orden del
dia - Revisi6n de las actividades
de asistencia t~cnica de la OMM
30

Informe del Presidente del Comit~
sabre e1 Programa y Presupuesto

sobre e1 punta 3.5.1 del orden del
dia - Sector Asistencia Teeniea
del PNUD

31

Informe del Presidente del Comit~
sabre e1 Programa y Presupuesto

sabre e1 punta 3.5.2 del orden del
dia - Sector Fonda Especial del
PNUD

32

Informe del Presidente del Comite
sabre e1 Programa Y Presupuesto
sabre e1 punta 3.6 del orden del
dia - Participaci6n de la OMM en
atrcs programas de asistencia

3.6

Presidente del
Camita PRO

33

Informe del Comite sabre Cues-

4.7

Presidente del
Comita TEC

tiones Tecnicas y de Investigacion a la sesion plenaria sabre
el punto 4.7 del orden del dia
- Funci6n de la OMM en el desarrollo ecan6mico

34

Informe del Comit6 sabre Cues~
tiones T6cnicas y de Investigacion a la sesion plenaria sobre
el punto 2.3 del orden del dia
- Informes de los Presidentes de
laS Asociaciones Regionales

35

Programa de Asistencia Voluntaria

3.2

Presidente del
Comite PRO

Informe del Camit6 sabre Cuestiones T6cnicas y de Investigacion a la sesion plenaria sabre
el punto 4.1 del orden del dia
- Cuestiones generales relativas
a la arganizacion de las actividades tecnicas

4.1

Presidente del
Comita TEC

Presidente del
Camite TEC

LISTA DE DOCUMENTOS

202

Punta

Titulo

del orden

Presentado por

del dia

37

Informe del Comite sabre Cuestiones Pecnicas y de Investiga_

4.1

Presidente del

Comite especial

ci6n a la s8si6n plenaria sabre

de trabajo

e1 punta 4.1 del orden del dia
- CU8stiones generales relativas
a la organizaci6n de las actividades tecnicas

38

Preparaci6n del Sexto Congreso

3.8

Presidents de
la OMM

39

Informe del Comite sabre Cuestiones Tecnicas y de Investigaci6n a la sesi6n plenaria sabre
e1 punta 4.9 del orden del dia
- Meteorologia- antartica

4.9

Presidente del

40

Organizaci6n de la reuni6n

1

Comite TEC

Presidente de
la OMM

