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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

El Camite Ejecutivo de la Organizaci6n Meteorol6.gica Mundial

celebr6 su decimonovena reuni6n en la Secretaria de la OMM, en Glnebra,
del 1° al 5 de mayo de 1967, bajo la presidencia del Dr. A. Nybergs Presidente de la Organizaci_6n"

1.

.ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

Ll

Apertura de la reuni6n (Punta 1.1)

El Presidente'de la Organizaci6n, Dr~ A. Nyberg, director del
Institute Meteoro16gico e Hidro16gico de Suecia, procedi6 a la apertura
de la reuni6n e1 lOde mayo de 1967, a las 15 horas.

1.2

Aprobaci6n del orden del dla (Punto 1.2)
El

Comit~

Ejecutivo aprob6 e1 orden del dfa que se reproduce en

la pagina VIII de este Informe.
1.3

Establecimiento de comites (Punto 1.3)

El Comite Ejecutivo decidi6 no establecer los contites de trabajo habituales~ Los miembros del Comite actuaran como ponentes -para algunos puntas del orden del dia.

194

Programa de trabajo de la reuni6n (Punta 1..4)

Durante la primera sesi6n plenaria se tamaron las disposicianes
necesarias respecto a la daeumentaci6n y a la distribuci6n de puntas del
orden del d!a entre los ponentes~

1.5

Aprobaei6n de las aetas (Punto 1.5)

El Camite Ejecutiva decidi6 aprobar par correspondencia~ de conformidad con e1 procedimiento previsto en la RegIa 18 de su Reglamento
Interior J las aetas de todas las sesiones plenarias.

2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe de la cuarta reuni6n de la Asociaci6n Regional III
(Punto 2.1)

2.1.1
El Comite Ejecutivo tam6 nota con satisfacci6n del informe del
vicepresidente de la AR III sabre la cuarta reuni6n de la A'sociaci6n.

2
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281.2
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de 1a informaci6n
contenida en e1 parrafo 12 del Resumen General de los trabajos de la reuni6il, relativa a las actividades de formaci6n profesiQnal en los parses
Mlembros de la Asociaci6n. E1 Comite tambien tom6 nota de la Resoluci6n
20 (IV~AR III) Y encarg6 a1 Secretario General que colabore y preste su
ayuda en cuanto sea posible para la aplicaci6n completa y a breve plaza
de 10 dispuesto en dloha resoluci6nD
Asimismo, e1 Gamtte Ejecutivo mostr6 gran interes por e1 proyecto
de expansi6n de las redes meteoro16gicas e hidro16gicas en la cuenca del
rio Amazonas y acord6 que la Secretaria aporte sus buenos ofieies para
ayudar a los gobiernos en la ejecucibn·de las disposiciones contenidas en
1a Reso1uci_6n 21 (IV-AR III).
2.1.3
La decisi6n del Comit~ Ejecutivo sobre e1 informe de 1a reuni6n
figura en la Resoluci6n 1 (EC-XIX)~
2.2

Iffiorme de 1a cuana reuni6n de
(Punta 2.2)

1a

Asociaci6n Regional IV

El Comi t~ Ejecuti va examin6 e1 informe de la cuaria reuni6n de

1a AR IV.
(EC-XIX) •

2.3

Sus decisiones sobre este informe figuran en la Resoluci6n 2

Informe del presidente de 18 Asociaci6n Regional I (Punta 2.3)

2.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota de 1a Reso1uci6n 56 (66-AR I) re~
1ativa a la revisi6n de las resoluciones y recamendaciones adoptadas par
1a AR I antes de su cuana reuni6n.
2.3.2
El Comite Ejecutivo confirm6 1a aprobaci6n dada par e1 Presidente de la Organizaci6n al establecimiento de un Grupo de trabajo de la
AR I sobre atlas climaticos, tal como flgura en la Reso1uci6n 57 (66-AR I).

3.

CUESTIONES GENERALES (Punta 3 del orden del dia)

3.1

Premio de 1a OMI (Punta 3.1)

3.1Gl
El Comite Ejecutivo tom6 nota del parrafo 3.2.2 del Resumen General de los trabajas de su decimoctava reuni6n en e1- eual se dejaba a 1a
decimonovena reuni6n del Camite Ejecutivo la cuesti6n de reemplazar a un
miembro del Camit~ de Selecci6n del Premio de la OMI, y decidi6 nombrar
al SrG N.AG Akingbehin miembro del Comi te de Selecci6n que ha de ot.oT'gar
e1 decimosegundo Premio de la OMI, en sustituci6n del Sr F~LG FernAndez
que ya no forma parte del Comite Ejecutivo_
q

3~lG2
El Comite Ejecutivo otorg6 el decimosegundo Premio de la OMI
a1 profesor K.la Kondratiev~

RESUMEN GENERAL

3

'3.1.3
De conformidad con 1a RegIa 22 del Reglamento Interior del Comit~ Ejecutivo, e1 Comit~ Ejecutivo design6 a los miembros del Camite de
Selecci6n del Premia de 1a OMI para otorgar e1 decimotercer Premia de 1a
Oflff en 1968, que son los siguientes:
J Van Mieghem
R.M. White
NGA~ Akingbehin
0"

LoSo Mathur.

3.2

Revisi6n del Reglamento Interior del Camite Ejecutivo (Punta 3.2)

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que las enmiendas a1 Convenio
y a1 Reglamento General adoptadas por e1 Quinto Congreso hacian necesario
revisar 1a Resoluci6n 1 (EC-XVI) Y e1 Reglamento Interior del Comite Ejecutivo. Tom6 nota igualmente de 1a recomendaci6n del Congreso segUn 1a
cual e1 Comite Ejecutivo debe incluir en su Reglamento Interior disposiciones relativas a las medidas tomadas por el Presidente 3 en nombre del
Comit~ EjecutivQ 3 en relaci6n con las recomendaciones de las asociaciones
regionales y de las comisiones tecnicas 3 disposiciones que 3 antes del
Quinto Congreso, figuraban en el Anexo III del Reglamento General.
El Comite Ejecutivo decidi6 examinar esta cuesti6n en au vigesirna reuni6n3 Y recornend6 a1 Secretario General el estudio del Reglamento
Interior teniendo en cuenta las decisiones y los textos sugeridos por e1
Congres0 3 y la pl~paraci6n de un informe sabre este asunta para presentar10 a la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo.
3.3.

Dia Meteoro16gico Mundial (Punto 3.3)

El Comtte Ejecutiv6 tom6 nota del parrafo 3.5.2 del Resumen General de los trabajos del Quinto Congreso en el que se pide al Comite Ejeeutivo que seleccione el tema para la celebraci6n anual del Dia Meteoro16gieo Mundial con dos arros de antelaci6n'3 a fin de que se pueda disponer
de tiempo suficiente para los preparativos. Por consiguiente, el Comite
Ejecutivo seleccion6 los siguientes temas para la celebraci6n del DJa
Meteoro16gico Mundia1 en 1968 y 1969:
1968 - Meteorologia y agricultura
1969· - El valor econ6mico de los Servicios Meteoro16gicos.

3.4

otras cuestiories generales (Punto 3.4)

3.4.1

Estudio del Convenio

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

3.4.1.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Congreso Ie habia solicitado (en e1 p~rrafo 3.:.7 del Resumen General de los trabajos del Quinto
Congreso) que examinara e1 problema de 1a enrnienda del Articulo 27 teniendo en cuenta la enmienda propuesta por Siria; el asesoramiento jurfdico
de las Naciones Unidas y las obserVaciones formuladas por la RepUblica
Arabe Unida. El Comite encarg6 al Secretario General que presente,para
su examen uiterior 3 y despues de haber distribuido entre los gobiernos

4
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Miembros dl-chos documentos .. un informe sabre esta cuesti6n acompanado de
las observaciones que puedan recibirse de los Miembros.
3.4~L2
El Gamite Ejecutivo tom6 nota... "ademas, de 1a solicitud del Congreso relativa a que e1 Camite presente a1 Sexto Congreso 1a enrrde9da del
ArtIculo 3 del Convenio incluida en a1 Resumen General del Quinto Congreso.
Encarg6 a1 Secretario General_ que Ie someta oportunamente un informe sabre
esta cuesti6n.

3.4.2
304.2.1
El Camite Ejecutivo tom6 nota de que e1 Quinto Corigres~ 1e habfa
Bolicitado e1 estudio de todos los aspectos de la-propuesta relativa a 1a
adopci6n de un sistema de- rotaci6n para 1a provisi6n de los puestos de
presidente, yicepresidente y rniembros del Gamite EJecutivo, seg(un se haae
en otras organizaciones~ con e1. fin de asegurar una representaci6n regional equitativa de las sels asociaciones regionales de la OMM~ teniendo en
cuenta las disposiciones del Articulo 12 c) ii) del Convenio y de_la Regla
11 del Reglamento General (parrai'o 3.L2 del R~sumen General de los trabaj6s del Quinto Congreso) ~ Encarg6 al Secretario General que efectue un
estudio preliminar de la cuesti6n teniendo en cuenta los sistemas practica_
dos par otras organizaciones~ y que presente un informe a la vig~sima reun16n del Caroite Ejecutlvo.
3.4~2.2
El Comite Ejecutivo tom6 nota igualmente de que e1 Congreso le
habia transmitido para que la examine y tome una decisi6n a1 respecto con
caracter urgente, la petici6n de Colombia relativa a modificar el mapa
que figura en el Anexo I al Reglamento General y en e1 que se definen los
l!mites de las asociaciones regionales~ con e1 fin.de inc1uir las islas
colombianas de San Andres y Providencia e~ 1a Regi6n III, de conformidad
can e1 texto del Anexo I donde se definen lo·~ limi tes de esta Regi6n (p&.rrafo 3.2.7 del Resumen General de los trabajos del Quinto Congreso).

3.4~2.3
El Comite Ejecutivo encarg6 al Secretario General que soli cite
del Gobierno de Colombia la presentaci6n de una declaraci6n sobre esta
cuesti6n que habra de someterse a la vig~sima reuni6n del Comite Ejecutivo
acompafiada de un estudio del Secretario General sobre_ las consecuencias de
tal petici6n.

3.4.2.4
Se rog6 al Secretario General que efectue un estudio del proCedimiento aplicado para las elecciones a los consejos ejecutivos de otras
organizaciones especializadas y presente un informe al Camite Ejecutivo
sobre esta cuesti6n~

3.4.3

Recomendaciones del Comi te Especial de Expertos encargado de exa-

~n~r-ias-finanz~s-de-ias-Naciones-Unid~s-y-d~-ios-organi~~05--
~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------------

3.4.3.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota de la Resoluci6n 8 (Cg-V) en la
cual: a) 6e le ruega qu~ ado pte las medidas adecuadas para poner en practica,cuanto antes~aquellas recomendaciones sabre las que exista acuerda
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entre los organismos y que requieran la modificaci6n previa del Convenio
o del Reglamento de la OMM; y b) se encarga al Secretario General que
presente un informe a la vig~sima reuni6n del Comit~ Ejecutivo sobre las
consultas celebradas entre los organismos en relaci6n con este asunto o
Ademas, e1 Quinto Congreso solicit6 del Gamite Ejecutivo que estudie aquellas recomendaciones que requieran la adopci6n de medidas par rarte del
Congreso y que tenga en cuenta la decisi6n del Cuarto Congreso de apoyar
e1 establecimiento de un Caroite de Finanzas, al estudiar dichas recomendaciones. El Camite Ejecutivo rog6 3 par consiguiente, al Secretario General que incluya en su informe sobre esta cuesti6n un estudio de las recomendaciones del Comite Especial que puedan hacer necesaria-la modificaci6n
a una nueva interpretaci6n del-Convenio a de los reglamentos de 1a Organizaci6n.,

3.4.4
El Comite Ejecutiyo .tom6 nota de lao Resoluci6n 11 (Gg-V) en 1a
que se Ie pide que desarralle un programa para rnarcar de manera a~ecuada
la celebraci6n del Gente:p:a.rio de la OMI/OMM~ y en la que se enumeran Una
serie de sugerencias en relaci6n can la forma de celebraci6n. El Gomite
Ejecutivo encarg6 a1 Secretario General que examine detalladamente las
sugerencias que figuran en- esta resoluci6n~ en consulta con los I>1iembros
cuyos represen~ap-tes en el Gongreso expresaron la voluntad de prestar su
apoyo a dicha celebraci6n~ y que presente asimismo un infarme al Gamite
Ejecutiva en e1 que se sefialen de manera especial los aspectos del prograrna ~erido que puedan necesitar la adopci6n de medidas antes del Sexto
Cangreso~
A este respecto 9 el Comite record6 que e1 Congreso habia expresado el deseo de que~ a1 desarrollar el programa de la celebraci6n i se limiten los gastos al minima y que el proyecto de medal1a conmemorativa sugerido pueda asegurar au propia financiaci6n.

4.

COOPERACION TECNICA (Punto 4 del orden del eli a )

4.1

Participaci6n de 1a Organizaci6n en e1 Programa de las Naciones
Ynidas para el Desarrollo (PNUD) (Punto 4.1)

4.1~1
E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota de las~Resoluciones 13 y 14 (Cg-V)
y de los parrafos 4.1 y 4.2 del Resumen General de los trabajos del Quinto
Congreso~
Rog6 al Secretario General que 'come las medidas necesarias para
poner·en practica las decisiones del 'Congreso y que informe a la vigesima
reuni6n del Camite Ejecutlvo.

4.1.2
El Camit& Ejecutivo tom6 nota igualmente de que diversos 6rganos
de la OMM habfan solicitado proyectos regionales adicionales para ser ejecutados dentra del Sector Asistencia Tecniea del PNUD, pero que los creditas disponihles para el programa regional durante el periodo 1967-1968 ya
habfan sida asignados.
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4.1~3

Se rog6 a1 Secretario General que estudie las posibilidades que
puedan existir de obtener nuevas fondos para la ejecllci6n del mayor ll6mero
posible de estos proyectos adicionales~ en e1 orden de preferencia que
se expone en e1 Anexo I a1 presente informeg
4Gl.4
El Comit~ EJecutivo rog6 a1 Secretario General que imorme a la
vigesima reuni6n del Camite sabre los resultados de sus esfuerzos y que
formule proposiciones aoerca de c6mo podria ctarse satisfacci6n~ antes de
1968~ a las restantes peticiunes de proyectos regionales.

4&2

Presupuesto de la Divisi6n de Cooperaci6n Taeniaa para 1967
(Punto 4.2)

4G2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota de la decisi6n adoptada par e1
Presidente en relaci6n con e1 presupuesto de la Divisi6n de Cooperaci6n
Teeniea para 1967, de conformidad con la autorizaci6n que Ie habia side
delegada par el Comite Ejeeutivo en su deeimoetava reuni6n 3 Y adopt6 la
Resoluci6n 16 (Be-XIX).
402.2
A fin de lograr una transici6n gradual entre 18 estructura de
la Divisi6n de Cooperaci6n Teeniea en 1967 y la estructura del Departamento de Cooperaei6n Teeniea en 1968, e1 Comit~ Ejeeutivo autoriz6 al
Secretario General a tomar, dentro de los 1Imites del presupuesto aprob&do
para 1967~ las med;J.das admini-strativas que puedan resultar necesarias.
403

Estruetura y presupues"to del Departamento de Cooperaci6n

Tecnica en 1968 (Punto 4.3)
4.381
De eonformidad can la estructura general de la Secretaria para
el quinto pel~lodo f'inanciero -(vease el punto 6.2 de"l orden del dIa), el
Comite Ejecutivo autoriz6 al Secretario General a establecer,el 1 0 de
enero de 1968. un Departamento de Cooperaci6n Tecniea eompuesto de dos
divisiones: Divisi6n del Programa y Divisi6n de EJecuci6n. Las funeiones de la oficina del director del Depar"tamento y de las dos divisiones
se indican en la parte A del Anexo II al presente informeo La estructura
provisional se indica en la parte B del Anexo II~
4n3~2

Puesto que, en la fecha en que se celebra la actual reuni6n, no
se conoeen ni el importe de las asignaeiones de que dispone la OMM proeedentes del PNUD ni tampoco los ingresos proeedentes de los arreglos relativos a fondos en dep6sito para 1968, el Comite deeidi6 delegar en el Presidente la aprobaei6n del presupuesto del Departamento de Cooperaei6n Teeniea para 1968 que reeomiende e1 Seeretario General, con arreglo a las neeesidades efeetivas y dentro de los_limites de los fondos disponibles s
4 3.3
El Comite Ejeeutivo rog6 al Presidente que informe a la vig~sima reuni6n del Cornite de la decisi6n que haya adoptado sobre e1 presupuesto del Departamento de Cooperaei6n Teenica para 1968.
0

4e3~4

Tomando nota de la Resoluct6n 15 (Cg-V), el Comite Ejeeutivo
rog6 al Seeretario General que tome las medidas necesarias para asegurar
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·la maxima colaboraci6n entre los departamentos de la Secretar!a que se
ocupan de actividades administrativas y de ejecuci6n relacionadas con la
asistencia tecnica, y que informe a La vig~sirna reuni6n del Camite sabre
las medidas tomadas y los progresos conseguidos al respecto.
4.4

Nuevo Fonda de Desarrollo de La

om

(Ptmto 4.4)

4.4.1
El Comit~ Ejecutlvo tom6 nota de la Resoluci6n 34 (Cg-V) y
autoriz6 al Secretario General a tomar_las medidas necesarias para su
aplicaci6no

4.4.2
Se rog6 al Secretario General que informe a la vigesima reuni6n
del Caroite Ejecutivo sabre la evoluci6n de la ejecuci6n de los proyectos
aprobados basta e1 momento y que formule propuestas en relaci6n con e1
empleo de los fondos no utilizados s1 5e dispone de tales fondos.

5.

VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punta 5 del orden del dial

5.1

Nuevos estudios de planificaci6n (Punta 5.1)

5.1.1
En la ResoIuci6n 16 (Cg-V) se ha solicitado del Comite Ejecutivo
que estudie y precise los detalles del plan de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundia1 (VMM) para· el quinto perfodo financiero (1978-1971) Y que prepare
planes para 1a futura ejecuci6n de la ~ durante e1 sexto perfodo financiero. El Comite examin6 los estudios de p1anificaci6n de 1a VMM que actualmente se llevan a cabo y, en 1a Resoluci6n 3 (EC-XIX), dio directrices
al $ecretarl0 General para 1a continuaci6n de este trabajo~
5Gl.2
El Comite Ejecutivo atribuy6 gran importancia a la continuaci6n
de los estudios sobre los beneficios econ6micos de 1a VMM (v~ase la Resoluci6n 4 (EC-XIXl.

5.2
5.2.1

Programa escalonado de ejecuci6n (Punto 5~2)

El Comite Ejecuti.vo examin6 tambien el parrafo 5.2.2 del Resumen
General de los trabajos del Quinto Congreso en el eual se Ie solieita que
fije feehas para 1a ejeeuei6n de las diferentes fases del plan de la ~
para el perfodo de 1968-1971. Se acord6 que el primer paso debe eonsis-tir en que el Secretario General obtenga informaci6n de los Miembros sabre
sus respeetivos programas nacionales de ejecuci6n pa~a~ a continu8ci6n,
preparar, sabre la base de esta informaei6n, un detallado programa escalonado de ejecuei6n, con indicaci6n de 10 que se espera poder realizar dentro del sistema mundia1 de observaci6n, del sistema rnundial de preparaci6n
de datos y del sistema mundial de telecomunicaci6n -para el final de cada
ano. Se debe invitar a los Miembros a que mantengan informado a1 Secretario General sobre los progresos que realicen cada ano, a fin de que e1
Secretario General pueda preparar,para cada reuni6n del Comit~ Ejecutivo,
un informe sobre el progreso al-canzado por la ejecuci6n de la VMM~ El
programa escalonado de ejecuci6n debe aetualizarse cada ano segUn las
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necesidades, Ev'identemente~ e1 objetivo debe ser terminar 1a ejecllci6n
del plan para 1968-1971 10 antes po sible y, en todo caso, a m~s tardar
a fines de 1971. Estas deci,siones figuran en 1a Resoluci6n 5 (EC-XIX).
5.3

Programa de Asistencia Voluntaria de 1a

orn

(PAV)(Illnto ?3)

5.3.1
El Comite Ejecutivo consider6 que e1 Programa de Asistencia Voluntaria de 1a OMM (PAV), establecido por e1 Quinto Congreso por media
de su Resoluci6n 17 (Gg-V), debe comenzar a funcionar sin demora, de acuerdo con los principios ehunciados en 1a citada resoluci6n del Congreso.

5.3.2
El Gamite Ejecutivo aprob6 las reglas y procedimientos relativos
a 1a ejecllci6n del Programa de Asistencia Voluntaria de 1a OMM.
5.3.3
Considerando que no ea posible diferir 1a aprobaci6n de los proyectos hasta la vigesima reuni6n para aprobarlos de conformidad con las
reglas y procedirnientos citados, el Comite Ejecutivo decidi6 establecer
un grupo de expertos encargado de estudiar todas las peticiones de asistencia recibidas dentro del Programa de Asistencia Voluntaria, y de aprobar-los proyectos, en Dombre del Comite Ejecutivo, a efectos de ejecuci6n.
Se consider6 que la primera reuni6n del grupo de expertos podr1a celebrarse en enero de 1968 y que podrian necesitarse otras reuniones del grupo
entre las reLLniones ordinarias del Comite Ejecutivo.
5.3.4
En consecuencia,
6 (EC-XIX).

el Comite Ejecutiva

adopt6

la

Resoluci6n

6.

EXA~ DEL PROGRA-MA Y DEL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZAClON
PARA 1968 (Punto 6 del orden del dr.)

6.1

Nueva distribuci6n de la cuantia maxima de los gastos para
81 quinto peri octo financiero y previsiones presupuestarias
para 1968- (Punto 6.1)

6.1.1
De conformidad can las directrices del Quinto Congreso, el Comite
EJecutivo modific6 el anexo a la Resoluci6n 33 (Cg-V), repartiendo las
cantidades de las Parlidas VII y VIII entre las diferentes secciones del
presupuesto, de la forma siguiente:
D61ares
Partida VII

GRUPOS DE EXPERTOS Y GRUPOS DE TRABAJO
DE LOS ORGANOS lNl'EGRANTES Y REUNIONES
DE PLANlFlCAClON

de EE.UU

600.000

Cantidad repartida entre:
Partida I

Secci6n C - Comite Ejecutivo:
Reur!iones del Comite Ejecutivo,
de los grupos de trabajo, de los grupos de
expertos y reuniones de planificaci6n

120.000
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( Continuaci6n)

Partida I I I

Partida IV

9
D6lares
de EE.UU

Secci6n A - Comisiones t~cnicas:
Reuniones de las comisiunes tecnicas ,
de los grupos de trabajo y reuniones
de planificaci6n
Secc16n A - Asociaciones regionales:
Reuniones de las asociaciones regionales,
de los grupos de trabajo y reuniones
de planificac16n

390.000

90.000
600.000

El reparto se hizo suponiendo que se celebren, durante los cuatro anos del per10do~ 19 reuniones de los grupas de trabajo y de los grupos de expertos del Comite Ejecutivo,.64 reuniones de los grupos de trabajo de las comisiones tecnicas. can un coste aproxirr~do para cada una de
elIas de 6.000 d61ares, y 10 reuniones de los grupos de trabaJo de las
asociaciones regionales, con un coste aproximado para cada una de elIas
de 9.000 d6lares.
D61ares
de EE.UU
Partida VIII

PERSONAL

6.966.311

Cantidad repartida entre:
Partida II

Partida lIt

Secci6n A - Oficina del Secretario
General

250.832

Secci6n B - Oficina del Secretario
General Adjunto

180.932

Seeei6n C - Oficina de Asuntos Exteriores
y Relaciones PUblicas

168.455

Secci6n C.l - Ayudante especial·para los
programas y directrices tecnicas
- Ofici~ de Coordinaci6n.de la Ensenanza
y Formaci6n Profesional

351.378

Secei6n C.2 - Departamento Cientlfico
y Teenieo

2.507.648

Seeci6n c.4 - Ayudante especial para la
direcci6n y coordinaci6n de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial
Seeci6n C.5 - Divisi6n de Confereneias
y Publicaeiones

2.190.929
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( Continuaci6n)

D61ares
de

Secci6n A.I - Oficina del director
(Administraci6n)

Partida V

EE.mr

100.775

Secci6n A.2 - Divisi6n Administrativa
y de Servicios Generales

1.097.748
6.966.311

-

Estas modificaciones han aida incluidas en la Resoluci6n 10
(EC-XIX) y en BU correspondiente anexo.

6.1.2
El Comitt Ejecutivo adopt6 tambien la Resoluci6n 11 (EC-XIX)
que contiene e1 .presupuesto para e1 ejercicl0 financiero de 1968. A este
respecto s se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos:
a)

que la Asociaci6n Regional VI (Europa) se retina en Bulgaria
en 1968;

b)

que, de las comisiones tecnicas, la CHi se reUna en Rio de
Janeiro 0 MOSCli~ Y la CMM en Peru 0 en los Estados Unidos;

c)

que, teniendo en cuenta la importante reducci6n de la auantia
maxima de los gastos para e1 perf ado considerado sera necesario reducir 23 puestos y esca10nar 1a contrataci6n del
nuevo personal .para la Secretaria dur.ante los cuatro aiios
del perfodo.
j

Despues de adoptar el presupuesto para 1968, el Comite Ejecutivo
adopt6 igualmente la Reso1uci6n 12 (EC-XIX), la cual estab1ece 1a unidad
de contribuci6n al Fondo General para e1 ejercicio financiero de 1968.

6.1.3

Esca1onando 1a contrataci6n del personal y teniendo en cuenta e1
programa de conferencias correspondientes al periodo financiero se puede
calcu1ar e1 total de los presupuestos anua1es en 1a forma siguiente:
j

D6lares
de EE.UU

1968

2.590.000

1969

2.810.000

1970

3.117.000

1971

3.300.000
11.817 .000
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"6.1.4

El Comit~ EJecutivo examin6 de nuevo la situaci6n del Fondo de
Operaciones, teniendo en Quenta las decisiones del Quinto Congreso, y de_
cidi6 aumentar la cuantia del misrno a 471.740 d61ares en e1 quinto perfodo
f'inanciero. A tal efecto~ adopt6 la Resoluci6n 13 (EC-XIX). La suma que
deberan pagar los Miembros par unidad de contribuci6n sera de 412 d61ares,
en vez de la de 235 d61ares del per!odo financiero anterior. Par 10 tanto,
para aquellos Miembros que hayan abonado completamente sUs anticipos ai
Fonda de Operaciones,la cantidad adicional par unidad sera de 177 d6lares.

6.2

Estructura de 18 Secretaria (Punta 6.2)

6.2.1
De conformidad con las directrices del Quinto Congreso contenidas en e1 parrafo 6.1.5 del Resumen General de sus trabajos3 el Comit~
Ejecutivo examin6 la estructura de 1a Secretarfa de 1a OMM durante e1 quinto perf ado ~inanciero propuesta par el Secretario General. El Comit~ acord6 establecer cinco divisiones dentro del Departamento Cienti~ico y T~cni
CD y ~os divisiones dentro del Departamento de Administraci6n y Serviciqs
Auxiliares~
El Comite acord6 de jar que el Secretario General establezca
la organizaci6n interna de dichas divisiones 3 dentro de los l!mites del
personal que han sido determinados para el quinto periodo financiero y que
se describen en el parra~o 6.2~3. Las lineas generales de la estructura
se indican en el Anexo III al presente informed

6.2.2

El Camite Ejecutivo examino.y aprob6 las atribuciones de las div-isiones antes mencionadas 3 que se reproducen en e1 Anexo IV a1 presente
informe~

6.2.3

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota del parra~o 6.1.7 del Resumen General·de los trabajos del Quinto Congreso y acord6 q~e3 de conformidad con
las directrices especi~icadas, e1 n6mero maximo de puestos de la Secretarfa de 1a OMM durante el quinto per!odo financiero debe ser 205~ excluyendo
de este n6mero los seis puestos correspondientes a las oficinas regionales~
El Comit~ Ejecutivo autoriz6 al Secretario General a aJustar el nlimero y
categorfa de los distintos puestos3 dentro de los l1mite·s antes mencionados relativos a1 numero de personal y de acuerdo can los cr~ditos aprobadoh~
6.2.4
Teniendo en cuenta las instrucciones del Quinto Congreso, e1
Comite Ejecutivo estim6 que cuando se haya de designar los candidatos para
los puestos del Departamento Cientffico y T~cnico habra que prestar especi"al
atenci6n a los conocimientos y aptitudes cientificas de los candidatos asi
como a la experiencia que hayan adquirido en materia de investigaci6n y
actividades cientificas.

7.

CUESTIONES TECNICAS, CON EXCEPCION DEL PROGRAMA TECNICO

(Punto"7 del orden del dial

7.1

Fomento de la investigaci6n meteoro16gica (Punto 7.1)

7.1.1

En este punta del orden del dia,el Comite Ejecutivo examin6 las

- ------- -
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principales cuestiones que se enumeran seguidamente y que se trataran en
los siguientes par~afos:
Informe del Comite Consultivp de la OMM
Programa de investigaci6n de la Vigilancia Meteoro16g~ca
Mundial relativo a1 establecimiento de un Comite Mixto de
Organizaci6n OMM/CIUC
Programa internacional de visitas cientificas
Creaci6n de premios para recompensar trabajos destacados de
ihvestigaci6n cientlfica en materia de meteorologfa.

7.1.2
El Camite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe de la
cuarta reuni6n del Comite Consulti vo y examin6 dicha iuf'orme junto con las
propuestas del Secretario General relativas a las rnedidas que podrian tomarse aeerca de las distintas recomendaciones formuladas par e1 Camite
Consultiv~.
Para faci1itar 1a referencia. se presentan las decisiones del
Comite en e1 mismo orden-en que figuran en e1 informe del Comite ConsultivO (CC) ~ que se reproduce en e1 Anexa V al presente informe.

Diseffo de un radiosonda de referencia (Parrafo 3.1 del

ir~orme

del-CC)--------------~---------------

7.1~2.1
El Comit~ Ejecutivo acord6 que el Secretario General debe sena_
lar a la atenci6n de la pr6xima reuni6n del Grupo de trabajo de la CIMO
sabre medidas de radiosonda y radioviento, las opiniones expresadas par
e1 Comite Consultiv~, y que debe igualmente colaborar con e1 presidente
de 1a elMO en e1 cump1imiento de las recomendaciones de dicha grupa de
trabaJo.

~r~l~Q~~_~~_~§~~~!Q_g~_!~_~~~2~r~~g~~_~~_!~_~E~~f!Q!~_~~!_~~£

(Parrafo 3.2 del informe del ee)
7~1~2~2

El Coroite Ejecutivo tom6 nota de 1a preacupaci6n manifestada
por e1 Comit~ Consultivo por el lento progreso de este proyecto y pidi6
a1 Secretario General que prosiga sus consultas con los Miembros interesados a fin de que pueda iniciarse~ cuanta antes,el trabajo relativo a este
proyecto~
A este respecto, el Comite tom6 nota ~con satisfacci6n de que tres
de los cuatro Miembros eh cuesti6n ya hab{an dado, en principia. su aCUerdo para particlpar en el proyecto sin el apoyo financiera de la OMM&
Experiencia para e1 eatudio del calentamiento estratosf~rico
~P~rrafo-3~3-del-inf;~e-d;i-CC)----------------------------

7.1.2.3
El Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que organice
una reuni6n del Grupo de trabaja de Ia eCA sobre la exper.iencia para el
eBtudio del calentamiento estratosferico, a principios de 1968.
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Ayuda rinanciera a los coloquios de 1a UIoo (Parrafo -3.5 del

IDforme-dey-CC;----------------------------

7.1.2.4

El Comit't; Ejecutivo decidi6 que 1a OMM debe continuar prestando
au apoyo a los coloquios de 1a VIGG e ' En '10 que respecta a 1a lista de los
coloquios que habran de patrocinar conjuntarnente 1a OMI"f y 1a UIGG en 1968,
consUltese 1a decisi6n general relativa a 1a ayuda de 1a OMM a tales 0010quios, que figura en e1 parrafo 7.5.4 de este informe.

Aspectos de investigaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial
(p~rrafo-4~4-deI-informe-dei-CC)----------------~---------------

7.1.2.5
De conformidad con 1a recomendaci6n del ComitG Consultiv~, e1
Secretario General present6 inforrnaci6n adicional a1 Congreso sabre los
aspectos de investigaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica ~Ddial; las
decisiones del Congreso figuran en los p~rrafos 5J 6 Y 7.1 del Resumen
General de los trabajos del Quinto Congreso.
Organizaci6n del GARP (P~rrafos 5a5J' 5.6 Y 5.7 del informe

del-CC)--------------

7ol.·2~6
Las decisiones del Gongreso y del Goroite Ejecutivo sabre esta
cuesti6n figuran maS adelant-e J en el parrai'o 7~L3R

Conferencia de Estocolmo sobre el

GAF~

(Parrai'o 5812 del

i~f~;;~-d;i-CC)---------------p-------

7.1.2.7

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que 1a Secretaria habia preparado un proyecto de doc~ento para la Conferencia de Estocolmo que resume y pone al_ dla las recomendaciones del Comite Consultivo en relaci6n
con los aspectos de 1a meteorologia en los que se requiere de modo particular una investigaci6n intensa. Se tom6 nota a8imi smo de que actual~
mente este documento esta. siendo examinada par correspondencia por e1
Comite Consultivo y que poste:riormente sera pre_sentado a 18 Conf'erencia
con la aprobaci6n del pres1dente de dicho Comit€.
~xperiencia

tropical de observaci6n (Parrafo 5.14 del informe

del-CC)---------------------------7.1.2.8

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que el informe del Grupo de trabajo de la CAe sobre metearologfa tropical habia side presentado al Quinto
Congreso, y que las decisiones del Cangreso a este respecto figuran en e1
parrafo 7.1.1 del Resumen General de los trabajos del Quinto Congrese.
Proyectos GHOST Y EOLE de observaci6n per medio de globos
{P~rrafo-5~i9-dei-iniorme-del-Ba)--~---------------------

7.1.2.9 E1 Comite Ejecutivo pidi6 a1 Secretario General que disponga 10
necesario para llevar a cabo e1 estudio propuesto relativo a determinar 1a
posihilidad de ejecutar rapidamente un proyecto de caracter practico para
realizar observaciones por media de globas a nivel constante en el hemisi'erio sur J y que comunique al Comite Ejecutivo los resultados de dicho
estudio 10 mas tarde en diciernbre de 1967, 51 es posible.
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Cuestiones ~elativas a 1a ensenanza y formaci6n profesional
~~~~~~~!~¥f~~-{P~rrafos-6:2:-b~3:-6:4-y-6:b-dei-iDforme-del

cc)

7.1.2.10 Las deci-sione~ del Comite Ejecutivo sabre estas cuestiones figuran en e1 parrafo 7.2 del presente informe.

Actividades futuras y composici6n del Comite Consultivo
(P~;rafo-8~f-def-rDjfo;me-def-ccr-----------------------

7.1.2.11 A este respecto, e1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota de 1a decisi6n
del Congreso establecida en 1a Resoluci6n 18 (Cg-V) relativa a que e1
Comite Ejecutivo debe negociar con e1 ConseJo Internacional de Uniones
Cientificas para e1 establecimiento de un Cornite Mixto de Organizaci6n del
GARP ~ Y de 1a deci-si6n que figura en 1a Resoluci6n 19 (Cg-V) par 1a que
se autoriza al ComitG a decidir las actividades futuras del Comite Consultivo, teniendo en cuenta la existencia del Comite Mixto OMM/CIUC de Organizaci6n del GARP propuesto y la experieneia adquirida durante el funcionamieDto de este ultimo comit~~ Por tales razones, e1 Comite Ejecutivo
decidi6 mantener por el momenta la cornposici6n actual del Comite Consultivo y volver a examinar esta cuesti6n en su pr6xima reuni6n~

Fecha y lugar de 1a pr6xima reuni6n (P!rrafo 10.1 del informe

del-CCj----------------------------

7.1.2.12 E1 Comite Ejecutivo aprob6 la recomendaci6n del Cornite Consultiyo relati va a que su pr6xima reuni6n se celebre unas cuatro semanas antes
de la vigesima reuni6n del Coroite Ejecutivo. Se juzg6,ademas, conveniente
que e1 nueVO Comite Mixto OMM/CIUC de Organizaci6n del GARP se reUna inmediatamente antes
G

7~1.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Congreso, en su Resoluci6n 18 (Cg-V), hab:f.a aprobado el texto· del proyecto de acuerdo entre la
OMM y el Consejo Internaciona1 de Uniones Cientiflcas que ha de servir de
base para la realizaci6n del GARP con caracter de empresa coman. Tom6
nota asimis~o(vease tambien e1 parrafo 7.1.2.11 anterior) de que se Ie
pedia que negociara con e1 Consejo Internacional de Upiones Cientificas
los detalles de un acuerdo, fund~ndose en e1 proyecto aprobado por e1 Congreso. A fin de evitar cualquier retraso indebido del establecimiento del
Comite Mlxto de Organizaci6n~ e1 Comite Ejecutivo autoriz6 al Presidente
de la 0l1lM a que, en consulta con e1 Secretario General,. firme el acuerdo
final entre la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y e1 Consejo Internacional de Uniones Cientificas sobre el Programa Mundial de Investigaci6n Atmosferica. Tambien autoriz6 a1 Presidente a determinar la composici6n del
Comite Mirto de Organizaci6n de comUn aouerdo can los representantes del
cruc, teniendo en cuenta los debates de la decimonovena reuni6n del Comit~
Ejecutivo y las directrices formuladas por este ultimo_ Finalmente, el
Comite Ejecutivo autoriz6 al Presidente de la OMM y al Secretario General
a tomar cualquier otra medida necesaria para fomentar el desarrollo del
Programa Mundial de Investigaci~n. Atmosferica J de conf'ormidad con las
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·atribuciones generales del Convenio y las rest antes decisiones pertinentes
del Congreso, Y_dentro de los recursos f~nanc~eros asignados con tal fin
en e1 programa y presupuesto de la Organizaci6n. En relaci6n con esta
cuesti6n, puede consultarse la opini6n expresada
e1 parrafo 7.1.2.12
anterior segUn e1 eual debe organizarse una reuni6n del Comite Mixto
OMM/CIUC de Organizaci6n inmediatamente antes de la pr6xima reuni6n del
Comite Consultivo y antes de la vigesima reuni6n del Comite EJecutivo.

en

7~lG4
El Camite Ejecutivo tom6 nota de la decisi6n del Congreso que
figura en la Resoluci6n 21 (Cg-V), por la eual 5e Ie ruega que disponga la
ejecllci6n de un programa internacional de vi_sitas cientificas tal como se
especifica en la resoluci6n. A tales efectos, el Gomit~ Ejecutivo pidi6
al Secretario General que lleve a cabo una encuesta general entre todos
los representantes permanentes, invitandoles a presentar solicitudes conGretas de proyectos que deban realizarse can arreglo a este programa, y
que examine las solicitudes recibidas en consult a con cualquier grupo de
expertos 0 grupo de trabajo de la OMM que sea competente en la determinada materia de investigaci6n que se haya propuesto. Autoriz6 ademas al
Presidente de la OMM a que apruebe toda petici6n urgente que requiera ser
llevada a la practica en 1968. Be rog6 al Secretario General que presente
un informe deta11ado a la vigesima reuni6n del Cornite Ejecutivo sobre los
resultados de la encuesta arriba mencionada, inc1uyendo una lista de los
proyectos ..

7.1.5
El Gomite Ejecutivo tom6 nota de la Resoluci6n 12 (Gg-V) relativa a la creaci6n de premios para:recompensar trabajos destacados de investigaci6n cientffica en materia de meteorologia. En raz6n de que se requiere estudiar con ;mas detenimiento las propuestas formuladas en esta resoluci6n. el Cornite Ejecutivo rog6 al Secretario General:
1)

que examine la propuesta de que la OMM conceda anualmente
cinco premios, como maximo, por un valor total que no rebase de 5 000 d61ares de los Estados Unidos;
0

i1)
iii)

que sugiera e1 procedimiento que podrfa seguirse para la
- selecci6n de los trabajosj
que informe a 1a vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo sobre las distintas consecuencias de estas propuestas, teniendo en cuenta las discusiones habidas sobre este tema
durante 18 decimonovena reuni6n del Comit~.

7.1.6
Finalmente, el Comit~ Ejecutivo rog6 al Secretario General que
tome las medidas que corresponda en relaci6n con las restantes decisiones
del Congreso que figuran en el parrafo 7.1 - Fomento de la investigaci6n
meteoro16gica - que no se mencionan especificamente
en los parrafos
anteriores.
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Ensenanza y formaci6n profesional (incluido e1 informe de 1a
segunda_reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
enseiianza y formaci6n profesional meteoro16gica) (Punta 7.2)

7.2.1
El Cam1te Ejecutivo tom6 nota del informe del Grupo de expeItos
del Gamite Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gica y dese6 que constara su agradecirrdento par 1a excelente labor realizada par dicho grupo de expertosp En los parrafos siguientes figu~an las
declsiones del Comite Ejecutivo. con respecto a varias recomendaciones formuladas par e1 grupo de

7.2.2

expe~os:

Evaluaci6n de las actividades de los ce~tros regionales de for~
~~~!~~=~~~~~~~!~~~~~=~~=~=~~--------------------------------

El Comite Ejecutivo tom6 nota eon satisfacci6n de que e1 grupo de
expertos habia examinado los pregramas de estudiosslos textos de los cursoss los temas y resultados de' los examenes y otros documentos presentados per cada uno de los tres centr~s regionales de formaci6n de la OMM
existentes en Africa - Lagos (Nigeria)", Nairobi (Kenia) y Kinshasa (Republica Democratica del Congo --y de que el grupo de expertos habia llegado
a la conclusi6n de que la formaci6n profesional que tiene lugar en dichos
centres satisface las condiciones especificadas en la Nota Tecnica Nf 50
de la OMM.

7.2.3
El Comit~ Ejecutivo examin6 la's propuestas relativas a Iii expedici6n de oertificados po~ la OMM formuladas per el grupo de expertos
segUn se 10 habia solicitado e1 Comit~ Ejecutivo e~ su decimoctava reun16n.
Se acord6 unruumemente que-los> gr~duados de los centros regionales de formaci6n profesional de la OMM deben recibir certificados, E1 Comit~ Ejecutivo decidi6 7 'no obstante J que estos certificados deben ser expedidos por las autoridades de los paises en que estan situados los centros.
El certificado debe indicar:

7.2.4

a)

que e1 programa de los cursos seguidos par los estudiantes
esta de conformidad con los programas de estudios definidos
en la Nota T~cnica Nf 50 de la OMM;

b)

que los estudiantes han terminado e1 curso con exi~o ..

7.2 .. 5
Respecto a la expedici6n de certificados para los graduados de
los centros nacionales de formaci6n profesion~l en meteorologia, e1 Comite
Ejecutivo decidi6 que la OMM no debe ocuparse de esta cuesti6n.

7.2.6
El Comite estud!6 con interes las recomendaciones del grupo de
expertos en relaci6n con este tema y rog6 al Secretario General:

RESUNEN GENERAL

17

a)

que informe a los presidentes de las comisiones tecnicas de
los pla~es de 1a Organizaci6n para la preparaci6n de una Guia
general de los conocimientos y formaci6nprofesionaldel personal meteoro16gico;

b)

que tome las medidas necesarias para 1a publicaci6n en forma
adecuada, pera no como gufas separadas,de los prograrnas de
estudios preparados par los gr~pos de trabajo de las comisiones t~cnicas, hasta que la auia general de 1a OMM este termi~
nada para su publicaci6n;

c)

que examine 1a poslbilidad de establecer centres regionales
de formaci6n profesional de la OMM en 10 que se puedan dar
cursos de meteorologfa agricola en frances;

d)

que p-Clga gestiones con los lfdembros que 11evan a cabo curses
de meteorologfa agricola en idiolnas distintos del franclls J
can el fin de que dichos cursas tengan tambien lugar en este
ultimo idioma,~

7 .. 2 ... 7
El Comit€ Ejecutlvo aprob6 los crl1::,erios establecidos par el gru~
po de expertos para la creaci6n de centres regionales de formaC-i6n profesional de especialistas en instrument os meteorol6gicoso Respecto a las
instalaciones necesarias para alojar a los estudiantes en estes centros,
el Comit~ opin6 que, cuando sea posible, pueden preverse instalaciones de
este genera.
7~2v8
El Comit~ Ejecutivo rog6 tambien al presidente de 1a Comis16n
de Metearolog{a Sin6ptica que estudie la posibilidad de crear un grupo de
trabajo para preparar los programas de los cursos de formaci6n del personal dedicado a las telecomunicaciones metearo16gicas~ S1 no es posible
hacerlo asi~ se ruega al Secretario General que contrate un consultor para
que prepare dichos programas~

7.2.9

Guia general de los conocimientos y formaci6n profesional del
E~~~~~!=§~~~~~~!~~!~~--------------------------------- ------

E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n del esquema de la
Qura presentado par el grupo de expert os y de las enrrdendas sugeridas por
el Comite Consultivo de 1a OMM
Se acord6 que e1 e-squema sugerido por el
grupo de expertos y las enmiendas pro~uestas par el Comit~ Consultiv~ pueden ser utilizados para redactar la Guia general. Se rog6 al Secretario
General que panga en conocimiento de 1a Conferencia Mundial sabre ~~senan
za y Formaci6n Profesional Meteoro16gica el esquema propuesto de la auia.
4

7.2.lO

Centros de formaci6n de especialistas en instrumentos meteoro-

16g1cos------------------------------------------------------------

El Comi te Ejecutivo tom6 nota de que la Secretaria de la or>1M
estudia 1a posibilidad de crear en Africa centros de formaci6n de especialistas en instrumentos meteoro16gicos. Se puso en conocimiento del Comite
Ejecutivo que ciertos paises (Arge1ia.Tllnez y la RepUbllc~ Arabe Unida)
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se habian ofrecido para que uno de dichos centres fuese instalado en au
territorio. Fundandose en las recomendaciones del grupo de expertos, e1
Comit~

7.2.11

Ejecutivo decidi6:

a)

rogar a1 Secretario General que estudie la posibilidad de
crear dichos centr~s de la OMM, en Africa, para los estudiantea procedentes de pafses de lengua francesa e inglesa;

b)

que s1 5e establecen en Africa centros de la OMM para la formaci6n de especialistas en instrumentos meteoro16gicos, dichos
centres sean solarnente para e1 personal de la clase III~

Seminarios regionales de formaci6n para instructores nacionales
~~!=~~~~~~~~=~~!~~~~~~~~~~-------------------------------------

El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que e1 primero
de diohos seminarios tuvo 1ugar en El Cairo en octubre de 1966
Tom6 nota
tambi~n de las recomendaciones formuladas por el serninariQ, que fueron posteriormente aprobadas por el grupo de expertos. y decidi6:
0

a)

que la 0I>1M prepare, con la mayor urgencia, un compendio que
contenga los textos de los cursos destinados a la formaci6n
del personal meteorol6gico de las clases III y IV. Se autoriz6 al Secretario General a que contrate un consultor,durante
periodo no mayor de 12 meses, para la preparaci6n de
este compendia;

un

b)

7.2.12

~ue se celebre; para las Regiones II y V. un seminario similar a1 antes mencionado a

La funci6n de la instrucc:L6n programada en la ensenanza y forma~!~~=E~~~~~~~~~=~~!~~~~!~~~~~---------------------------------

El Comite Ejecutivo acord6 que es oportuno estudiar la instrucci6n programada y sus posibles aplicaciones a la ensen8!JZa y formaci6n
profesional meteoro16gica, y autoriz6 al Secretario General a que:

7.2.13

a)

invite al Director General de la UNESCO a-que designe un funcionario de dicha organizaci6n, que conozca esta tecnica,
para participar en la tercera reuni6n del grupo de expertos,
con el fin de que de a conocer las acti vidades de la UNESCO
en esa materia y proceda a una demostraci6n practica;

b)

obtenga informaci6n complementaria sabre esta t~cnica y la
someta al ex~~en del grupo en su tercera reuni6n.

Publicaci6n de una colecci6n de problemas meteoro16gicos

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

El Corr.~. te Ejecuti vo tom6 nota de que se han publicado en lengua
sueca das volume_'-.2s que contienen problemas meteoro16gicos Y SllS soluciones· (en materia de meteorologia dinamica y fisica) destinados al personal
meteorol6gico de las clases I y II. El grupo de expertos habla ya recomendado que estos libros fuesen traducidos al ingles YJ si fUera necesario J
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"a otros idiornas oficiales de la OMM y que fueran publicados par 1a Organizaci6n* El Caroite rog6 a1 Secretario General:
a)

que estudie la posibilidad de financiar .este proyecto par
media de las economias que se hagan en e1 presupuesto ordinaria de la Organizaci6n, 0 mediante e1 Nuevo Fonda de Desarrolloj

b)

que pida a1 autor de los vollimenes antes mencionados que
aproveche 1a celebraci6n de 1a Conferencia ~Ddial sabre
Ensenanza y Formaci6n Profesional Meteoro16gica para discutir la preparaci6n de 1a colecci6n de problemas con otros
cientificos que participen en 1a conferencia
g

7.2.14
en
do
El
mo

Actividades de formaci6n profesional pertenecientes a1 Programa
~~=~~~~~~~~!~=~~~~~~=~~Z~~---------------------------- -----

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que existe cierta ambigUedad
1a utilizaci6n de los terminos lIensenanza y formaci6n profesional 11 cuanse aplican a.las actividades que la Organizaci6n realiza en esta materia~
Camite acord6 que las actividade's siguientes deben ser consideradas· coformaci6n profesiona1 ofic1al:

a)

participaci6n en un curso universitario can objeto de obtener 1.m tl tulo academico~ Si el candidato ha participado en
un curso te6rico de uno 0 varios semestres; pero no ha tornado parte en el curso completo; puede sin embargo ser considerado como alumno con la instrucci6n recibida J siempre
que disponga de un documento que certifique su participaci6nJ
con detalle de los temas estudiados y con indicaci6n de haber terminado con exito e1 ourso espe,cial seguidoj

b)

participaci6n en uno de los centr~s regionales de fOTm8ci6n
profesional de la Of'.WI, y terminaci6n satisfactoria de, al
menos; una fase del curso~

c)

participaci6n en un curso naoional, por ejemploJ de hidrometeorologla 0 agrometeorologia~ siempre que los cursos' SeB-D
de alto nivel y con una base te6rica s61ida. En este caso;
debe instarse al pais invitante a expedir certificados de
terminaci6n satisfactoria del curso;

d)

participaci6n en un curso nacional para diversas categorfas
de personal meteoro16gico. Este debe comprender la forrna,:::i6n de personal de las clases I~ II, III Y IV;y los estudios
deben terminarse completamente y de manera satisfactoria.

7.2.15
El Comite EJecutivo acord6 tambi~n que las actividades siguientes
sean consideradas como rrformaci6n en el puesto de trabajo ll 0 IIformaci6n
por medio de actividades de familiarizaci6n ll :
a)

trabajas practicos en un servicio 0 en un instituto meteoro16gico, empresa de caracter meteoro16gico J etc., fuera
del pais de origen del estudiante (por medio de una beca de
1a OMM), con el fin de adqllirir conocimientos practicos;
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b)

7~3

trabajos practicos de los estudiantes en su propio pais 3
efectuados bajo 1a supervisi6n de los expert os de 1a OMM
asignados a los servicios meteoro16gicos~ institutos, oficinas, etc. del pais- de Drig~n del estudiante, para los mismos
fines que en e1 apartado'a) anterior.

Meteorologia antartica (Punta 7.3)

7.3.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de 1a decis16n adopt ada pOl' e1
Congreso. en 1a Resoluci6n 23 eGg-V). en 1a que pide a1 Comit~ Ejecutivo
que siga coordinando las actiyidades meteoro16gicas en e1 Antartico:
a)

manteniendo su Grupo de trabajo sabre rneteorologfa ,del t:.ntartiea con las mismas atribuciones fijadas en 1a Resoluci6n
23 (EC-XVI);

b)

tornando las disposiciones necesarias para que se transmitan
a los Estados signatarios del Tratado del Antartico las recomendaciones co-rrespondientes del grupo de trabajo, a fin
de que hagan las observaciones pertinentes antes de que el
Comite Ejecutivo las examine.

De conformidad con esta petici6n, e1 Comite Eje(,ntivo adopt6 la
Resoluci6n 7 (EC-XIX) ITlliUlteniendo su Grupo de trabaJo sobre metecrologia
del Antartico e incluyendo en 1a resoluci6n las directrices dadas par e1
Quinto Congreso.
7.3.2
El Comite Ejecutivo record6 ademas el debate que tUVQ lugar sobre esta euesti6n durante su deeimosexta reuni6p y e1 eual figura en el
parrafo 2.2.17 del Resumen General de los trabajos de la misma, y ruega
al Seeretario General que efectue una encuesta entre los gobiernos de los
Estados signatarios del Tratado del Jl~tartico. Debe invitarse a estos
pa1ses que comuniquen, teniendo en cuenta las deliberaciones que tuvieron
lugar durante e1 Quinto Congreso~ si les serfa posible conformarse a la
recomendaci6n de la primera reuni6n consultiva del Tratado del Antartico
(Canberra,1961). segUn la eual los gobiernos interesados deben establecer
una cooperaci6n en materia de meteorologfa por medio de sus representantes
en 1a Organizaci6n Meteoro16gica ¥hIndial. 3i el10 fuera posible. las disposiciones relativas a 1a cooperaci6n meteoro16gica en esta regi6n serian
entonces compatibles con las que se toman en todas las demas regiones del
mundo. Los Estados signatarios del Tratado del Antartico desearan quiza
examinar esta cuesti6n en una de sus futuras reuniones.
7.4

Programa de publicaciones (Punto 7.4)

7.4.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de 1a Resoluci6n 31 (Cg-V) en la
que se establece. el programa de publicaciones para e1 quinto periodo financiero y 1a politic a que habra de seguirse respecto a los idiomas en que
se editen'las publicaciones de la Or~1. Tambien observ6 que. a cada reuni6n
del Comi te Ejecuti vo. se someten habi tualmente varias propuestas relati vas
a editar ?-eterminadas publicaciones de la OMM en varios idiomas y consider6
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que serf a muCho mas practico que el Comite Ejecutivo estableciera algunos
princ1p10s de orientac16n general que el Secretario General podria entonces seguir sin necesidad de someter cada una de las propuestas a, la aprobaci6n del Comit€ EJecutivo." Como consecuencia~ el Gomite Ejecutivo rog6
al Secretario General que estudie la posibilidad de simplificar el procedimiento para obtener la aprobaci6n del Comite Ejecutivo respecto a la
edici6n en varios idiomas de publicaciones tecnicas comprendidas en las
categorias 3 g) y h) del anexo a Is Resoluci6n 31 (Cg-V), e informe sobre
esta cuesti6n a la vigesima reuni6n del Camite Ejecutivo. Asimismo~ rog6
a1 Secretario General que, par e1 momento,tome rnedidas sabre las peticiones espec!ficas sometidas a l~ decimonovena reuni6n del Comit6 Ejecutivo,
teniendo en cuenta la importancia y la duraci6n prevista de 'la publicaci6n, la venta anticipada de ~sta en los diferentes idiomas y e1 'coste
de la misma~
7~4~2
El Comite Ejecutivo exandn6 tainbi€n la Resoluci6n 32 (Cg-V) re1ativa al Boletin_de la OMM. Observ6 que la decisi6n del Congreso tendrfa
consecuencias practicas y financieras a las que deberia hacerse frente
rapidamente y de manera econ6rnica. El Comite Ejecutivo pidi6 pues al Secreuario General que precede a un intercambio de opiniones con los representa.'1tes permanentes de Espana y de la URSS~ con e1 fin de determinar el
mejor medio de publicaI' las versiones espanola y rusa del Boletin. Rogo
tarnbien a1 Secretario General que examine las demas propuestas que figuran
en la Resoluci6n 32 (Cg-V) (es decir~ arnpliar e1 contenido de la publicaci6n, aumentar la frecuencia de: aparici6n de esta y distribuirla par QO~
rreo aereo) y que formule 8ugerencias a 1a Yigesima reunj.6n del Comite
EjecutlvoG

7.5

Climatologia (Punto 7.5)

7a5.1
El Comite EJecutivo examin6 en este punte varias propuestas formuladas pOl' el presidente de la Comisi6n de Cl1matologia fundadas en las
recomendaciones del Grupe de trabaja consultivo de la CCI que se reuni6
inmediatamente antes . del Qui.nto Congreso.
7.5~2
El Comtte Ejecutivo torn6 nota de la propuesta relativa a la futura politica de la Comisi6n de Climatologia que consistira. en agrupar las
responsabi1idades de 1a comisi6n,en 10 que se refiere a la climatologia
basica. de la manera siguiente:

1)

Climatologia fundamental

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

Se debe tener en Quenta el progreso de 1a climatolog1a f'isica y dinamica.
2)

~~~~~~~_l_~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~:~~
Se deben tener en cuenta las redes de estaciones, la concentraci6n,· preparaci6n y publicaci6n de datos. los metodos
est~disticas~ etc.
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3)

~~~~~~~~~~!~_~~~~~~~
Se deben tener en cuenta las encuestas y atlas climaticos.

4) ~~~~~~~!~~!~_~E~~:~~~
Se dehen tener en cuenta las relaciones con la CMAg~ la CHi,
la CMAe y la CMM; as! como las aplicaciones de la climatologia a las actividades que no pertenecer. a esas condsiones.
7.5.3
Puesto que las actividades propuestas entran en las atribuciones
de la comisi6n, e1 Comite Ejecutivo exhort6 a la Comisi6n de Climatologia
a prosegulr su trabajo segUn la orientaci6n arriba indicada.
7.5~4

Se rog6 a1 Secretario General que examine las propuestas relati-

vas a la organizaci6n, par la OMM, de distintos coloquios sabre climatologia en 1968 y 1969, junto con las presentadas par otras comisiones. y que
presente a1 Presidente de 1a OMM, para su aprobaci6n, una 1ista coordinada de las propuestas re1ativas a1 programa de c01oquios de cada ano
E1
Comit~ Ejecutivo encarg6 tambi~n a1 Secretario General que establezca una
1ista de las reuniones de los grupos de trabajo de las comisiones t~cnicas
para 1968, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por hi eCl y las
otras comisiones tecnicas, y que presente dicha lista al Presidente de la
OMM para su aprobaci6n.
g

7.5~5
Ademas s e1 Comite Ejecutivo tom6 nota can aprobaci6n de 1a creaci6n de 1m Grupo de trabajo de la Cel sobre radiaci6n aplicada a 1a climatologia, can las atribuciones y 1a composici6n propuesta por e1 Grupo de
trabajo consu1tivo de 1a CCl.
7~596
Finalmente, e1 Comite Ejecutivo aprob6 1a propuesta relativa a
que se publique un informe anual sobre e1 tiempo mundial, en forma de proyecto piloto, con arreglo a los siguientes principios:

Se debe rogar a los Miembros que envien a 1a Secretaria, antes
del 1° de enero de 1968 s un informe anual que describa las condiciones meteoro16gicas poco corrrunes observadas en 1967 en sus
respectivos palses~ Los textos seleccionados de estos informes
podran enseguida difundirse a principios de enero de 1968$ en
forma de articulos de prensa, dentro de las actividades publicas
de la OMM. Este informe condensado podra prepararlo la Secretaria 0 un consultor. Ademas del resumen condensado, la Secretaria 0 el consultor deben editar una versi6n cuidadosamente preparada de estos informes y publicarla el 15 de abril de 1968.
Como este primer informe de 1967 puede considerarse como un proyecto piloto, podria publicarse en e1 Boletin de 1a OMM.
A fin de evitar todo trabajo inutil a los servicios meteorol6gicos nacionales s el Camtte Ejecutivo decidi6 que, antes de enviar 1a 801ioitud de informes a los Miembros, se pida a1 presidente de la GCl que precise
de manera clara que debe enteI1...derse por II condiciones meteoro16gicas poco
cOIJILUles ll en e1 primer informe que· enviaran los Miemb!'os. Ademas s el Gomite
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-EjecutivQ opin6 que 1a informaci6n obtenida mediante la encuesta no debera presentarse como una simple enumeraci6n de inf'ormes nacionales, sino
de m~Dera que se indiquen las zonas, que comprendan varies pafses, en las
cuales se han manif'estado las mismas llcondiciones meteoro16gicas poco
connmesrl.

7g6

Meteorologia aeronautlca (Punta 7.6)

7.6.1
El Comit~ Ejecutivo examin6 e1 informe de la primera reuni6n del
Grupo de expertos encargado de las re!aciones entre la OMM y la GAGl. Aprob6 los principios expuestos en este informe y acord6 que constituta una
base adecuada para futuras negociacioLes entre la OMM y la OAGl respecto
a las responsabiliqades respectivas de ambas organizaciones relativas a
los servicios meteoro16gicos prestados a la aviaci6n civilo El Comite
acord6 igualmente que es indispensable mantener el grupo de expertos creado
en virtud de la Resoluci6n 1 (EC-XV~l) - Grupo de expertos encargado de
las re1aciones entre la OMM y la OACl~
7.6.2
No obstante, e1 Comite EjecutivQ opin6 que la aplicaci6n prActica
de las propuestas del grupo de expertos exig1a un estudio mas detal1ado
que e1 que podia efectuarse durante la reuni6n. Tom6 nota igualmente de
que el informe habia sido enviado al Presidente del Consejo de la OACI
para ser examinadoo E.~ consecuencia, el Coroite rog6 encarecidamente a todos sus miembros que presenten al Sec~tario General~ 10 antes posible,
sus comentarios sabre el informe del grupo de expertos~ Esos comentarios,
jULDto can los de la OACl, deben ser co~unicados a los miembros del Camite
Ejecut1vo y examinados por e1 grupo de expertos con el fin de preparar,
s1 se considera necesario, nuevas propuestas para ser presentadas a Is.
vig&sima reuni6n del Comit~ Ejecutivo~
En este punto~ e1 Comite Ejecutivo examin6 tambi~n algunas propuestas formuladas por e1 presidente de la Comisi6n de Meteorolog1a Aeronautica relativas a publicar. en los cuatro idiomas oficiales de la OMiVl,
ciertas publicaciones tecnicas en materia de meteorologia aeronautica. El
Comite Ejecutivo aprob6 en principio dichas propuestas pero estim6 que la
decisi6n definit1va debe ser tomada par e1 Secretario General de conformidad con las directrices generales dadas a1 respecto en e1 parrafo 7.4.1
anterior
El Comite subray6 e1 hecho de que las publicaciones tecnicas
relativas a la meteorologfa aeronautica poseen un gran valor practico para
muchos Miembros y que por consiguiente deber1an~ por regIa genara1~ publicarse en los cuatro idiomas oficia!es de la Organizac~6n.

7.6.3

0

7.6.4
El Comite Ejecutivo examin6 asimismo una propuesta del presidente
de la Cornisi6n de JI1eteorologia Aeronautica relati va a publicar en 1968 6
1969J en una edi"ci6n conmemorativa, una selecci6n de los document os que se
presentaran a la Conferencia Cientifica y Tecniea de la CMAe~ precedida
de una breve r~storia de dicha comisi6n. Como e1 Comite no posee informaci6n alguna acerca del contenido 0 el valor cientifico de los documentos
en cuesti6n~ decidi6 posponer la decisi6n al respecto hasta au vigesima
reuni6n.
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Meteorolog1a agricola

(PQ~to

7.7)

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de la importante decisi6n que e1
Congreso adopt6 por media de 1a Resoluci6n 26 (Cg-V) relativa a los servieios agrometeoro16gicos destinados a apoyar la campana mundial contra e1
hamhre. Tom6 nota tambien de la petici6n formulada por e1 Congreso J segUn
la eual e1 Comite EJecutivo y e1 Secretario General deben invitar a las
organizaciones internaciona!es interesadas - especialmente la FAO, la
UNESCO y las Naciones Unidas (PNUD) - a constituir con la OMf;l un grupo
mixte de expertos encargado de establecer y poner en practica
IIPro_
grama agrometeoro16gico de ayuda a la producci6n de alimentos"J de conformidad con los principios indi6ados e~ e1 anexo a la resoluc~6n del Congreso.

un

En vista de la necesidad de consultar a-las otras organizaciones
interesadas antes de establecer el grupo mixto de expertos, el Comit~ Ejecutivo autoriz6 a1 Pre-sidente de la OMM a que, en consulta con e1 Secretario General, tome las medidas oportunas para establecer cuanto antes el
grupo mixto de expertos que se ha propuesto y solicite de los Miembras
de 1a OMM que designen los expertos que han de forrrsr parte de este grupo.
Aut~riz6 tambien al Secretario General a sufragar los gastos que se originen en relaci6n con las actividades meteoro16gicas de dicho grupo mixto
de expertos y a organizar, s1 es necesario, una reuni6n del grupo antes
de la vigesima reuni6n del-Comit~ EJecutivo~ Se rog6 tambi~n a1 Secretario General que presente, a la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo, un
informe de los progresos_realiz<:ldosa este respecto.

7.8

Hidrometeorolog!a y Decenio Hldro16gico Internacional (Punto 7.8)

7G8Dl
El Comite Ejecutivo tom6 nota can satisf~cci6n del infarme de la
cuarta reuni6n del Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sabre el Decenio Hldro16gico Internacionai D El Comite 8utoriz6 a1 Secretario General
a tamar las medidas necesarias para el cumplimiento de la mayorfa de las
recomendaciones formuladas por el grupo de expertos 3 y las decisiones que
se enumeran a continuaci6n se 1imitan, por consiguiente, a cuestiones de
principie planteadas por e1 informe del grupo de expertos.
7:8&2
Con respecto a la cuesti6n de la coordinaci6n entre la UNESCO y
la OMM en materia de formaci6n profesional en hidrometeorologia, e1 Comit~
Ejecutivo estuvo de acuerdo can 1a opini6n expresada par el grupo de expertos segUn la cual debe evitarse en el futuro 1a duplicaci6n de esfuerzos
entre el Grupo de trabajo de la CHi sobre ·formaci6n profesiona1 en hidrometeoro1ogia y el Grupo de trabajo del Consejo Coordinador del DHI sobre
ensenanza de la hidrologfa. El Comite invit6, por consiguiente, a1·presidente de la Comis16n de Hidrologfa a que senale a 1a atenci6n de su
comisi6n esta cuesti6n en su pr6xima reuni6n.
7~8.3
El Comi·t~ Ejecutivo tom6 nota con sat1sfacci6n de que un consultor de 1a otJlM est<i preparando un informe sobre 1a utilizaci6n practica del
radar can fines hidro16gicos~ E1 Comite acord6 que, cuando 5e distribuya
el informe del consultor a todos los comites nacionales para el DHI, a los
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miembros del Consejo Coordinador del DHI y a los otros comit~s y grupas

de trabajo ihteresados, se Incluya un eJemplar gratuito de 1a Nota
ca

N" 78

T~cni

de 1a OIVlM.

El Comit~ Ejecutivo tom6 nota: con satis:facci6n de que se habia
iniciado una nueva serie de publicaciones de 1a OMM que Ileva par titulo

7u8.4

"Irrformes sabre proyectos OMM/DHI"
El Comtte acord6 que, ademas de 1a
dlstribuc16n normal de esta publicaci6n, pueden distribuirse ejemplares
0

gratudtos a todos los comites nacionales para e1 DHI, a los miembros del
Consejo Coordinador del DHI, a "los miembros del COWAR y a los otros comites
y grupos de trabajo directamente relacionados con e1 Decenfo Hidro16gioc
Internacional.

7.8.5
En 1a secci6n 6 anterior figuran las decislones del Gamtte Ejecutivo relativas a1 nUmero y categoria de funcionarias de 1a Secci6n de Hldrometeorologia y 1a posici6n de la misma dentra de 1a estrlwtu;ra de la
Secretar1a.
7.8~6

Finalmente, el Comit~ Ejecutivo auto~iz6 al Secretario General a

tomar las med.idas necesa:das para paner en practica las decisiones del Cangreso que figuran en la Resoluci6n 27 (Cg-V)&

7.9

J'.leteorologia maritima (Punta 7.. 9)

7.9.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota de 1a decisi6n forrnu1ada par e1
Congreso en su Resoluci6n 9 (Cg-V) relativa a 19, colaboraci6n con las orgfLnizaciones internacionales relacionadas con la ciencia maritima y sus
aplicaciones o Tom6 nota adenms de que e1 Presidente de 1a OMM y e1 Secretario General habian tornado ya alglinas medidas preliminares para asegurar
In total participaci6n de la OMM en la eJecuci6n de la Resoluc16n 2172
(XXI), sobre los recursos del mar, adoptada por Ie Asamblea General de las
Naciones Unidas~
7.9.2.
Ne obstante, e1 Comit~ Ejecutivo no pudo examinar detalladamente
estas cuestiones en la actual reuni6n y, por consiguiente, decidi6 rogar
a.1 Presidente de la O:r.lM y al Secre-tario General:
1)

que temen las medidas necesarias para intensificar la c01aentre la Organizaci6n Meteoro16gica Nrundial y las
otras organizaciones internaqionales relacionadas con las
actividades maritimas de caracter internacional, en particular con las Naciones Unidas, con la Comisi6n Oceanografica
Intergubernamental y con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura;
borac~6n

2)

que establezcan, cuando asi se requiera, grupos de trabajo
mixtos con.1a.Comisi6n Oceanografica Intergubernamental, can
la Organizaci6n de las Naciones Gnidas para la Alimentaci6n
y la Agricultura y con otras organizaciones internacionales
cuyas actlvidades maritimas interesan a la Organizaci6n
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Meteoro16gica Mundial~ tales como participaci6n conjunta en
e1 desarrcllo y establecimiento de redes de estaciones de da_
tos oceAniaos que cumplan con las necesidades locales de grupos maritimos de usuarios y que promuevan la cooperaci6n 1nternacional sabre distintas actividades maritimas~
3)

que estab!ezcan un media para la coordinaci6n entre la Com~816n Oceanografica Intergubernamental, la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y e1 Consejo Internacional de Uniones Cien~
tificas, para la planificaci6n y ejecuci6n de un programa de
investigaci6n sabre la acci6n mutua entre la atm6sfera y e1
mar, dentro del Program~ lI'lundial d.e Investigaci6n Atmosf4rica.

El Camite Ejecutivo pidi6

tambi~n

al Secretario General:

1)

que sefiala sin tardar a la atenci6n de los 6rganos competentes de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y de los M[embros
interesados. todas las actividades internacionales oceanogr&ficas importantes;

2)

que informe, cuando corresponda s a los organismos internacionales que 5e ocupan de cuestiones relacionadas can la ciencia
maritima y sus aplicaciones, sobre las actividades meteoro16gicas internacionales o

7~9~3

En este punta, e1 Camite Ejecutivo exa~in6.tambien ~!a propuesta
presentada par e1 presidente de 1a Comisi6n de Meteoralogfa Maritima relativa a Introducir en las zonas de responsabilidad de las predicciones para
la navegaci6n mar! tima la modificaci6n que 5e establece en 1a Resoluci6n 8
(65-AR I)~ Esta modificaci6n consiste en ampliar e1 limite oriental de la
zona de responsabilidad de 1a Isla Mauricio para las predicciones destinadas a la navegaci6n maritima, de 70 0 E a 80Q E, compartiendo las zonas con
Australia y Ceilan. El Comite tom6 nota de que todos los Miemb~os interesados - es decir. Isla Mauricio, Ceilan y Australia - mapifestaron su acuerdo con la ampliaci6n prapuesta y~ par consiguiente,decid16 aprobar Ja modificaci6n propuesta tal como se ha esnpnificado~

7.10

Organizac i 6n de las actividades cientificas y tecnicas de la OMM
(Punto 7.10)

7.10.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que e1 Congreso Ie habia coufiado, en la Resoluci6n 5 (Cg-V).el establecimiento de un Grupo de expertos
sobre la estructura y e1 f'uncionamiento de la OMM. A tales efectos, e1
Comite adopt6 la Resoluci6n 8 (EC-XIX) que e5pecifica la composici6n,atri~
buciones y los principiod y procedimientas de trabajo de dicha grupo. El
Comite acord6 ademas que podr1an necesitarse otros expertos para participar en la labor del grupo y,por consiguiente,autodz6 al Presidente de la
OMM a invitar, si procede, a dichos expertas a participar en la reuni6n del
grupo que 5e ha propuesto organizar antes de la vig~sima reuni6n del Comit€: Ejecutlvo.
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7.10.2

El Camtte EJecutivo decidi6 que, en principia, e1 grupo de exper-

toa debe limitar BU atenci6n a los parrafos 1), 2) Y 3) de sus atribuciones
y solamente ocuparse del parrafo 4) cuando e1 Camite ~jecutivo 10 solicite.
7.10.3
El Camite Ejecutivo decidio ademas revisar la composicion del grupo de expertos para su proxima reuni6n.

8.

CUES~'[QNES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, CON EXCEPCION DEL
PRESUPUESTO PARA 1968 (Punta 8 del orden del db)
.

8.1

Aprobaci6n de nombramientos (Punto

8~1)

El Comlt€ Ejecutivo exandn6 los nombramientos y la nu~va clasificaci6n del personal de la Secretarfa que tuvieron lugar desde su decimoctava reuni6n.
8.1~1

Sr~ O~M.

El

Comlt~

Ejecutivo aprob6 los siguientes nombrarnientos:

AShford (Reina Unido)

Jefe del Servicio de Planificaci6n
(P.5)
/f"
(nornbrado e1 1° de agosGo de 1966)

Sr. G. Tarakanov (URSS)

Consejero del Secretario General para
las cuestiones cientificas (D.1)
(nombrado el 3 de agosto de 1966)

Sr. Co Dale (Estados Unidos
de America)

Funcionario

t~cnico

(P.. 3) ~ Divis16n

T~cnica

(nombrado e1 17 de enero de 1967)
Sro "M.V. Blanc (Estados Unidos
de America)

Funcionario taeniao (p~3L Divisi6n
Tecnica, Secci6n de Investigaciones,
(nombrado e1 18 de marzo de 1967)

El Comite Ejecutivo taro6 tambien nota de la nueva clasif_lcaci6n
8.1.2
de los puestos de los siguientes miembros del personal:
Sr., J.. van Egmond

AyudfL~te tecnico,
Divisi6n Teenica
aseendido de G.6 a Pal
e1 1° de julio de 1966

Sr. L. Micl1..aud

AYudante t~cni co ,
Divisi6n Tecnica
ascendido de G.6 a P.l
e1 1° de julio de 1966

Sr. So Mizuno

Ayudante tecnico,
Divisi6n Tecniea
ascendido de G.6 a P.l
ello de septiembre de 1966
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Srta. U. Banister

AyUdante teenieo,
Divisi6n Tecnica
ascendida de P~l a

P~2

e1 1° de enera de 1967
Sr.

R~

Mathieu

Ayudante taenico J
Dlvisi6n-Tecnica
ascendido de

P~l

a P.2

e1 1° de enero de 1967

Sr .. J .. Peeters

AyudEL~te

teenico,

Diyisi6n Tecnica
ascendido de

P~l

a P.2

e1 1° de enero -de 1967
Sr.. P" Rogers

Ayudante teenieD J
Divisi6n Tecnica
ascendido de P.l a P.,2
e1 1° de enero de 1967

Sr. A. Jean-Petit-Mat!le·

Fullcionario de finanzas, Secci6n de
Presupuestos y Finanzas
ascendido de Pol a P.2
e1 1° de enera de 1967

Srs

Contable, Secci6n de Presupuestos y
Finanzas
ascendido de G.6 a P.l

B~

Jeanneret

e1 la-de marzo de 1967
8.2

Examen de las cuentas de 1966 (Ptmto 8.2)

8.2.1

El Comite Ejecutivo examin6 y aprob6 las cuentas verificadas
correspondientes a1 ejercicio de 1966 y adopt6 1a Resoluci6n 14 (EC-XIX)~

8.2.2
El Comit~ Ejecutivo tambi~ examin6 y aprob6 e1 estado de la
situaci6n financiera verificado correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1966, re1ativo a los proyectos del Programa de las
Naciones Unidas para e1 Desarrollo (Sector Asistencia T~cnic.a y Sector
Fonda Especial) administrados por Ia OMM
Se adopt6 al respecto Ia Resa8

1uci6n 15 (EG-XIX).
8§3

Edtficio de Ia sede de la Organizaci6n (Punto 8~3)

8~3.1

El Comite Ejecutivo torno nota de la Resoluci6n 42 (Cg-V) y del
parrafo 8.6.3 del Resumen General de los trabajos del Quinto Congreso, y
encarg6 al Secretario General que continue las negociaciones can la ItFon_
dation des irmneubies pour les organisations internationales u (FIPOr) y
que informe a1 Comit~ Ejecutivo par escrito~ 10 antes posible, respecto
al resu1tado de estas negociaciones con e1 fin de que $ea posible someter
a los Miembros una propuesta detallada relativa a Ia adquisici6n del edifieio actual y la construcc16n de una ampliaci6n.
J
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8.3~2

Para efectos de planificaci6n~ las autoridades suizas rogaron que
una indicaci6n del importe aproximado del prestamo que ha de otorgar5e a la Organizaci6n y del plaza de .tiempo en que 5e reembolsara.- dicho prestamo o A este respecto, e1 Comit~ Ejecutivo estim6 que deben 11tilizarse,
para dichos efectos de planificaci6n~ las indicaciones presentadas-al Congrese, es decir, un prestamo de aproximadamente 6 500eOOO francos suizos
para ser reembolsado en 30 anos o
5e

de

0

8a4

Reglas y procedimientos para la autorizaci6n y contabilidad de
los gastos respecto. a la ayuda financiera de la OMM a los presidentes de las asociaciones regioP~les (Punta 8~4)

De conformidad con 10 pedido par e1 Congreso, e1 Comtte Ejecutivo estableci6 las reglas y procedimientos que han de seguirse para la
autorizaci6n y contabilidad de las asignaciones hechas a los presidentes
de las asociaciones regionales~ Con este motivo se adopt6 1a Resoluci6n
9 (EC-XIX)a El anexo a esta resoluci6n (vease e1 Anexo VIII al presente
informe) establece las reglas que han de observarse a este respecto.

804&1

F1'~

Y LUGAR DE LA VIGESlMA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO

(PQnto 9 del orden del dIa)
El Comit4 Ejecutivo decidi6 que 1a apertura de su vigesima
ni6n tendra lugar en Ginebra e1 jueves 30 de mayo de 1968~

10.

DISCUSIO~~S

reu~

CIENTIFICAS (Punto 10 del orden del dial

El Comite Ejecutivo decidi6 que en su vigesima reuni6n tendran
lugar discusiones cientiflcas y escogi6 como tema de estas discusiones
ilLes beneficios econ6micos de los servicios meteoro16gicos nacionales"
Q

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

1 (EC-XIX) - INFORME DE LA CUARl'A REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL

III

EL COMITE EJEC-tlTIVO,

HABIENDO EXAMINADO e1 informe de 1a cuarta reuni6n de 1a Aso_
ciaci6n Regional III;
DECIDE:

1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de las Reso!uciones 1 a 30 (IV-AR III);

3) tamar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones que se indican a continuaci6n:
Recomendaci6n 1 (I'T-AR III) - Ayuda financiera para e1 presidente de 1a

------------------------------Asoclac16n-Reglonal-ili----------------------------------------

Toma nota de que e1 Quinto Congreso adopt6 medidas sabre esta
recomendaci6n en e1 punta 6.1 del orden del dia;
Recomendaci6n 2 (IV-AR III) - Concentraci6n de informes meteoro16gicos
------------------------------procedentes-de-los-bUques~situados-en-eI

!rea-;:f-sur-de-ia-raiitud--6o s---------B

a)

b)

Ruega al Secretario General que consulte a todos los Miembros signatarios del Tratado del ftJlt~rtico relacionados con
esta recomendaei6n;
autoriza

~l

Presidente de 1a OMM a tamar las aeelones adecua-

das sobre esta recomendaci6n. fundandose en los comentarios
recibidos de los Miembros citados en e1 parrafo a);

ENCARGA al Secretario General que informe de las decisiones antes mencionadas a todos los interesados.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 29 (EC-X) que deja de
estar en vigor.

RESOLUCION 2 (EC-XIX)

31

2 (Ee-XIX) - INFORME DE LA CUARrA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV
EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EX~NADO e1 informe de 1a cuarta reuni6n de 1a Asociac16n Regional IV;
DECIDE,

1)

tomar nota del informe;

2)

tornar nota sin comentarios de las Resoluciones 1 a 9 y 11

a 24 (IV-AR IV);

3) tamar nota de 1a Resoluci6n 10 (IV-AR IV) - Grupe de trabajo
sabre atlas climaticos de 1a Asociaci6n Regional IV - con los comentarios
siguientes:

Respecto a 1a invitaci6n formulada a los Miembros de 1a Asociaci6n para que ndesignen-un expert a que intercambie correspondencia con e1

grupo y 10 asesore ll , e1 Comi-te acord6 que esto era una medida util pero
que no darfa lugar a 1a introducci6n de ningiln nuevo tipo de miembro de
grupa de trabajo J e'S decir J llmiembros corresponsales ll • En e1 caso actual
observ6 que 1a Asociaci6n no esperaba que los expertos fuesen miembros del

grupo de trabajo;
4) tamar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones que 5e indican a continuaci6n:
Recomendaci6n 1 (IV-AR IV) - Zonas para Ia concentraci6n y difusi6n de los
-----------------------------mensa3es-meteor~16gicos-procedentes-de-los--
§~g~~~------------------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que incluya las en~endas resultantes en el Volumen D de Ia Publicac16n 1f 9~TP~4 de la

OMM;
Recomendaci6n 2 (IV-AR IV) - Zonas de responsabilidad de las predicciones
-----------------------------~~~~=!~=~~~~i~~f~~:~~f~~~~-------~---------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General:
1)

que introduzca las enmiendas resultantes en e1 Volu-_
men D de la Publicaci3n Nr 9.TP~4 de la OMM.

ii)

que invite a los NKembros interesados en la difusi6n
de prediccianes para Ia zona comUn definida en esta
recomendaci6n a que celebren consultas sobre la nomenclatura y otras cuestiones ~e interes J de conforrrddad

RESOLUCION 3 (EC-XIX)

con 10 dispuesto en lOB parrafos 9.1~2 Y 9.1.6 del Resumen General de los trabajos de la cuarta reuni6n de
la eMM;

~~~~~~~~!~~_~_i!Y=~_~2_:_~~~~~!~~~_~~_~~£~~_~_!~E§~_P!~~~
Toma nota

de

esta recomendaci6n y de que e1 Quinto Congreso ya

ha adoptado las medidas apropiadas en relaci6n con e1 punta 6&1 del orden

del dia - Examen general del programa taenico y
taB para e1 periodo 1968-1971;

cU~ltia

mftxima de los gas-

ENCARGA al Secretario General que informe de las decisiones antes
mencionadas a todos los interesadoso

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 1 (EC-XI) que deja de
e star en vigor

0

3 (EC-XIX) - ESTUDIOS DE PLANIFICACION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA

MUNDIAL
EL COMITE EJEGUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA ls_ Resoluci6n 16 (Cg-V);,

TOMANDO NOTA con satisfacci6n de la planificaci6n llevada a cabo
bajo la supervisi6n del Secretario General durante el perfodo 1964-1967;
CONSIDERANDO que se necesitan nuevos estudios de planificaci6n
para asegurar la puesta en practica de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
de la forma mas eficaz y econ6mica posible y la aplicaci6n a la Vigilancia
Mete-oro16g1ca Mundial de -las rruevas tecnicas tan Pronto como hayan 11egado
a ser suficientemente econ6micas y dignas de confianza;
BUEGA a las comisiones tecnicas que concedan prioridad a las actividades relacionadas can la plap~ficaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial;
ENCARGA al Secretario General:
1) que prosiga las actividades ae planificaci6n de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundia1 J con la misma arientaci6n que durante el periodo
1964-1967, prestanda especial atenc16n a los _puntos menclonados en e1 anexo
a la Resoluc16n 16 (Cg-V);
2) que organice,en fecha pr6xima, una reuni6n de planificaci6n
a la eual asistirw los representantes de los pa1ses inteI'Bsados eon e1
fin de examinar el media mas eficaz de utilizar y dlstribuir los datos disponibles obtenidos mediante los programas nacionales de satelitea meteoro16gieps;

RESOLUCIONES 4, 5 (EC-XIX)

33

3) que preste toda ayuda posible a las comi siones t~cnicas en
sus actividades relacionadas can la planificaci6n de 1a Vigilancia Meteoro16gica MUndial;
4)

con tal

que procure obtener 1a mnima ayuda po sible de los Micmbros

fin~

5) que publique los resultados mas destacados de estas activi_
dades en 1a serle de informes sabre la planificaci6n de 1a Vigilancia
IVieteoro16gica Mundial ..

4 (EC-XIX) • BENEFICIOS ECONOMICOS DE LA METEOROLOGIA

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA con satisfacci6n de los estoudios realizados par e1
Secretario General- sobre los beneficios econ6micos y de otra indole de la
meteorologia 5 segUn se exponen en los Informes N° 4 y ~ 17 de planificaci6n de la Vigilancia Meteo!'o16gica_Mundial;

CONSIDERANDQ 1a conveniencia de llevar a cabo nuevas estudios de
esta naturaleza;
INVITA a los Miembros:
1) a que hagan tod<? 10 po sible para realiza.r estudios sabre los
beneficios econ6micos obtenidos en sus paises gracias a los trabajos efectuados par BUS servicios meteoro16gicos nacionales en determinadas especialidades,
~)

a infonnar de- los resultados de estos estudios al Secreta-

rio General;
RUEGA al Secretario General que prepare para 1a vigesima reuni6n
del Comit~ Ejecutivo un analisis sabre los resultados de los estudios efectuados par los Miembros y lli"'1 infonne sabre 1a posibi1idad de eva1uar de
manera global los beneficios econ6micos y de otra indole de 1a VigilfL~cia

Meteoro16gica Mundia1&

5 (EC-XIX) - EJECUCION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGIC A MUNDIAL

EL COMITE EJECUTIVO J
TOMANDO NOTA de las Resoluciones 16 y 17 (Cg-V);

CONSIDERANDO que se necesita 1a ejecuci6n rapida y ordenada del
plan de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial para 1968-1971; como se ha
establecldo en el anexo a 1a Reso1uci6n 16 (Cg-V);

1iliSOLUCION 6 (Ee-XIX)

ENCARGA al Secretario General:
1) que, fundarmose en las informaciones proporcionadas por los
Miembros, prepare, para fines de 1907, L4~ programa escalonado de ejecuci6n
de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el periodo 1968-1971~ con indicaci6n de todas las instalaciones y medios~ nuevas y adicianales~ que
se necesiten y las fechas en que deberfan estar dispanibles;
2) que prepare~ para el 1° de marzo de cada ana~ un informe
sabre la situaci6n de la ejecuci6n de la VMM referido a1 31 de diciembre
del ana anterior;

3) que revise anualmente el programa esca1anado de ejecuci6n 7
segUn sea necesario;
4) que irrforme a cada reuni6n del Corni te Ejecuti vo de los resultados relativos a los parrafos 2) y 3) anteriores;
5) que preste a los Miembros la asistencia que necesi ten para
la coordinaci6n de sus actividades nacionales de ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial can la de los otros Miembros;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que presten toda la ayuda
po sible al Secl'etario General en la realizaci6n de este trabajo, contestando rapidamente a las encuestas relativas a la ejecuci6n del plan de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial
q

6 (EC-XIX) _ PROGRAJ>lA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA DE LA OMl1 (PAV)
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 17 (Cg~V);
DECIDE que, de conformidad can los principios estab1ecidos en
la Resoluci6n 17 (Cg-V), la ejecuci6n del Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM (PAV) debe comenzar sin di1aci6n;
APRUEBA las reglas y procedirnientas del Programa de Asistencia
Vohmtaria de 1a om que figuran en e1 anexo'* a esta resoluci6n:.
CONSIDERANDO:

1) la urgente necesidad de comenzar la ejecuci6n de los proyectos pertenecientes al Prograrna de Asistencia Voluntaria can la menor df1aci6n posible, por ejemplo en 1968;

*

V~ase

el-Anexo VIm

RESOLUCION 6 (EC-XIX)
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2) que e1 estudio de la primera serie de proyectos no puede
retrasarse hasta Ia vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo;

3)

que para conseguir Ia rapida ejecllc16n del plan de Ia Vigi-

lancia Meteoro16gica Mundial sera preciso aprobar tambien proyectos duran-

te e1 periodo comprendido entre las reuniones del Comite Ejecutivo;
ESTABLECE un grupo de expertos del Comite Ejecutivo con las

siguientes atribuciones:
a)

revisal' todas las peticiones de asistencia que se reciban
pertenecientes al Programa de Ejecuci6n Voluntaria;

b)

aprobar~

c)

informal' de sus decisiones a la siguiente reuni6n del C0mite
Ejecutivo;

en nambre del Comite Ejecutivo~ proyectos para ser
ejecutados dentro del Programa de Asistencia Voluntaria;

AUTORIZA al grupo de expertos a celebrar su primera reuni6n entre la decimonovena y vigesima reuniones del Comite Ejecutivo) siempre que
el n6mero de peticiones de asistencia recibidas 10 justifique~
DECIDE que Ia composici6n del grupo de expertos sea la siguiente:

A. Nyberg (presidente)
E.K. Fedorov
J Bessemoulin
W.J. Gibbs
B

J. Marden,dos Santos
B.J M."lson
d

M.F .. Taha
H.Mo \llhite;

ENCARGA al Secretario General:
1) que transmita al grupo de expertos todas las peticiones de
asistencia recibidas de_ los Miembros relativas al Programa de Asistencia Voluntaria junto can los comentarios necesarios para tomar una decisi6n al respecto;
2) que tome las rnedidas necesarias con el fin de acelerar la
ejecuci6n de los proyectos aprobados;
3) que inf'orme a la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo de
las medidas que haya tornado can respecto a la ejecllci6n del Programa de
Asistencia Voluntaria.

RESOLUCION 7 (EC-XIX)

7 (EC-XIX) - MEI'EOROLOGIA ANTARl'ICA

EL cm·lITE EJECUTIVO,
TQl'fANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 23 (Cg-V);

2)

de la Resoluci6n 23 (EC-XVI);

DECIDE:

1) mantener su Grupo de trabajo sabre meteorologia del Antartico con las siguientes atribuciones:
a)

gestionar la ejecllci6n de las resoluciones del Congreso
y del Comite EjecutivD en la zona comprendida entre 60°3
Y 90°3;

b)

coordinar los prograrnas de observaci6n meteoro16gica de
superficie y en altitud en e1 Ant~rtlco;

c)

coordinar los horarios de las observaciones meteoro16gicas en e1 Antartico g_

d)

establecer los sistemas mas convenientes para la concel1traci6n y difusi6n de datos meteoro16gicos con fines
operativ~s;

e)

establecer y decidir las claves y normas regionales que
deben usarse en e1 Antarti co;

f)

estudiar los problemas relacionados con los instrumentos
y m~todos de observaci6n peculiares del Antartico;

g)

examinar las cuestiones de investigaci6n meteoro16gica
y de caracter operativ~ relacionadas can el Anthrtico;

2) que el grupo de trabajo farmulara recomendaciones al Cornit~
EJecutivo J dentro de sus atribuciones y segUn sea necesario;
3) que e1 grupo de trabajo estara compuEsto de ~iembros nambradas por los representantes permanentes de los pafses signatarios del Tratado del Ant&rtico;
RUEGA a1 Secretario General:
1) que disponga la ce1ebra~i6n de las reuniones necesarias de
los grupas de trabajo y que proporcione e1 personal necesario de secretarfa;
2) que tome las medidas necesaria~ a fin de que las recomendaciones pertinentes del grupo de trabajo se remitan a los Estados signataries
del Tratade del Antartico para que farmulen sus comentaries antes de que
las examine el Cemit~ Ejecutivo.
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RESOLUCIONES 8, 9 (EC-XIX)

8

(EC-XIX) - REVISION DE LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES CIENl'IFICAS
Y TECNICAS DE LA OMM

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 5 (Gg-V);
DECIDE:

1) establecer un Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sobre
la estructura y e1 funcionami~nto de la OMM~ con las atribuciones consignadas en e1 anexo* a la presente resoluci6n y cuya composici6n sera la
siguiente:
L.S. Mathur (presidente)

F.A.A. Acquaah
C.C. Boughner (representante de,las comisiones.teCnicas)
M. Gilead
K.R. Postma
S. Rafalo\,lski

E. Slissenberger

A.A. Wahab;
2) que e1 grupo de expertos~ al realizar mJS trabajosJ debe
tener en cuenta los principios ;f procedimientos consignados en e1 anexo*
a la presente resoluci6n;
PIDE al grupo de expertos que presente un informe preliminar de
sus conclusiones a la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo;

RUEGA

a~

Secretario General:

1) que tome las disposiciones necesarias para proporcionar al
grupo de expertos la adecuada asistencia de la Secretaria;
2) que organice 3 si procede, una reuni6n
antes de Ia vigesima reuni6n del Comitf Ejecutivo.

*

del grupo de expertos

Vease e1 Anexo VII.

9 (EO-XIX) - REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION Y CONTABILIDAD
DE LOS GASTOS RESPEOTO A LA AYUDA FINANCIERA DE LA OMM A LOS
PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

l)

del Articulo 13 del Reglamento Financiero;

2)

de Ia Resoluci6n-25 (EC-XVL);

RESOLUCION 10 (EC-XIX)

CONSIDERANDO las preV~SIones hechas por e1 Quinto Congreso en
la Resoluci6n 33 (Cg-V) relativa a la cuantla m~ma de los gastaE durante
e1 quinto periodo flnanciero s para aportar ayuda financiera a ciertos presidentes de asociaciones regionales;
J

ADOPTA las lIReg!as y procedimientos para la autorizaci6n y contabilidad de los gastas respecto a la ay~da financiera de la OMM a los presidentes de las asociaciones regionales ll ~ que 5e enwwian en 81 anexo* a
esta resoluci6n;

NOTA~

*

El Comite Ejecutivo invit6 a1 Secretario General a que sameta a la
vigesima reuni6n del Com! t~ Ejecutivo propuestas para que 5e revisen las nReglas que rigen e1 pago de los gastaE de viaje y las dietas de las personas que no pertenecen a1 personal de la omll seg6n
aparecen en e1 anexo a la Resoluci6n 25 (EC-XIX) y a que incorpore
en elIas las reglas que rigen los gastos de viaje de los presidentes de las asociaciones regionales.

Vease el Anexo VIII.

10 (Ee-XIX) - CUANTIA MAXIMA DE LOS GASTOS PARA EL QUINTO PERIODO
FINANCIERO 1968-1971
EL COMITE EJECUTIVO ~
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 33 (Gg-V);

2) del parrafo 6.1 del Resumen General de los trabajos del
Quinto Congreso;
DECIDE:

1) que los creditos que figuran en 1a Partida VII - Grup05 de
expertos y grup05 de trabajo de los 6rganos integrantes y reuniones de
planificaci6n - en el anexo a 1a Resoluci6n 33 (Cg-V)~ 5e distribuyan
entre las Partidas I, III Y IV de la manera que se indica en el anexo* a
la presente resoluci6n;
2) que los creditos que figuran en 1a Partida VIII - Personal en e1 anexo a la Resoluci6n 33 (Cg-V), 5e distribuyan entre las Partidas
II, III y V de 1a manera que se indica igualmente en e1 anexo* a esta
resoluci6n •

•lE-

Vease e1 Anexo IX.

RESOLUCIONES 11, 12, 13 (EC-XIX)
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11 (Ee-XIX) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1968

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDQ NOTA:

1)

de los parrafos 6.5 y 7.6 del Reg!amento Financiero;

2)

de la Re soluci 6n 33 (Cg-V);

3)

de la Resoluci6n 10 (EC-XIX);

ADOPTA e1 presupuesto anual para 1968 tal como figura en e1
anexo* a esta resoluci6n;
AUTORIZA al Secretario General a efectuar transferencias de credltos entre las secciones de eada partida del presupuesto anual J s1 fuera
necesario ..

*

Vease e1 Anexo X.

12 (Ee-XIX) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

del Articulo 8_del Reglamento Financiero;

2)

de la Resoluci6n 37 (Cg~V);

DECIDE fijar en das mil doscientoscincuenta y nueve dolares de
los Estados Unidos con treinta y un centimos (2.259,31 i), la unidad de contribuci6n de los Iv'.iembros al Fonda General para cubrir los gastos de la
Organizaci6n durante el perfodo financiero que terminara e1 31 de diciembre de 1968 c
13 (Ee-XIX) - CUANTIA DEL FONDO DE OPERACTONES Y ANTICIPOS AL MISMO
DURANTE EL QUINTO PERIODO FINANGIERO

EL COMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 35 (Cg-V);

2)

de la Resoluci6n 37 (Cg-vj;

3)

del Articulo 8 del Reg1amento Financiero;
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RESOLUCION 14 (EC-XIX)

DECIDE:
1) que~ durante e1 quinto perfodo financiero (1968-1971), la
cuantia del Fondo de Operaclones. se-fije. en cuatrocientQs setenta y un mil
setecientos cuarenta d61ares de los Estados Unidos (471.740 S),cuantia
basada en la composici6n de la Organizaci6n e1 dia 5 de mayo de 1967;
2) que los Miembros ajusten sus anticipos a1 Fonda de Operaciones a la auantia indicada en la columna 3 del aneXo* a la presente resoluci6n. Esa cuantia equivale, para cada I4iembro J a cuatrocientos doce
d61ares de los Estadoa Unidos. (412 i),por unidad de contribuci6n que les
ha sida fijada para e1 quinto perfodo financiero. La diferencia entre los
anticipos ya efectuados par algunos Miembros y los fijados para e1 quinto
perfodo financiero figura en la columna 4 del anexo* a la presente resoluci6n y es devengada y exigible el 1 0 de enero de 1968;

3) que los nuevas Miembros admitidos en la Organizaci6n despu€s
del 5 de mayo de 19673 abonen al Fonda de Operaciones los anticipos equivalentes a cuatrocientos dace d61ares de los Estados Unid6s (412 ~),por
cada unidad de contribuci6n ~ijada para e1 perf ado.

*

V~ase

el Anexo XI.

14 (EC-lIX) - EXJU1EN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL CORP.ESPONDIENl'ES AL TERCER EJERCICIO (DEL lODE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1966) DEL CUARrO PERIODO
FINANCIERO
EL COMrTE EJECUTIVO,

VISTO el Articulo 15 del Reglamento

Financiero~

HABIENDO EXAMITNADO e1 informe financiero del Secretario General
sabre las cuentas de la Organizaci6n correspondientes al ejercicio que
termin6 e1 31 de diciembre de 1966 y e1 informe presentado al Camite Ejecutiyo por el comisario de cuentas~
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial para e1 ejercicio fin~iero compren~do entre el
1 0 de enero y el 31 de diciembre de 1966;

ENCARGA al Secretario General que transmita el estado de Ia situaci6n financiera,asi como su informe y el informe del comisario de cuentas,a todos los Miembros de Ia Organizaci6n Meteoro16gica MUndial;

RESOLUCION 15 (EC-XIX)
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CONSIDERANDO tambi&n que la suma de dieciseis mil ochocientos
setenta d61ares de los Estados Unidos (16&870 i) figura .a titulo de inmovilizaci6n en e1 balance de fecha 31 de diciembre de 1966;
AUTORIZA 1a reducci6n del valor de las inmovilizaciones a una
suma nominal de un d61ar (1 $) de los Estados Unidos~ operaci6r. que figurar! en las cuentas del ejercicio financiero que ha de terminar e1 31 de
diciembre de 1967;
CONSIDERANDO igualmente que en e1 balance de fecha 31 de diciembre de 1966 figura 1a suma de des mil trescientos sesenta y nueve d61ares
de los Estados Unidos (2.369 ~) a titulo de bihlioteca (libras, etc~);
AUTORIZA 1a reducci6n del valor indicado a titulo de biblioteca
(libras, etc.) a una suma nominal de un d61ar :1 i) de los Estados Unidos,
operaci6n que figurara en las cuentas dei ejercicio financiero que ha de
terminal' el 31 de diciembre de 1967.

15 (EC-XIX) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE 1966 - PROYECTOS DE LA OMM FINANClAnoS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PAR~
EL DESARROLLO (SECTOR ASISTENCIA TECNICA Y SECTOR FONDO
ESPECIAL)
EL GOMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NorA:

1) de los Articulos 30 Y 31 del Manual dOe Procedimientos Financ1eros de la Junta de Asistencia T~cnica;

2)

del Articulo 23 del Reglamento Financiero del Fondo Especial;

" HABIENDO EXAMINADO los informes de la situaci6n financiera presentados par e1 comisario de euentas al Comit~ Ejeeutivo, sabre e1 estado
de cuenta"s1con feeha 31 de diciembre de 1966 J de los fondos destinados a
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en virtud del Programa de las Naeiones Unidas para e1 Desarrollo;
APRUEBA OFTCIALMENTE las cuentas"verificadas can respecto a e80S
proyectos administrados por 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y finat"l.ciados pOl' e1 Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo, durante
e1 ejercicio tel~nado e1 31 de diciembre de 1966,
ENCARGA a1 Secretario General que transmita copias certificadas
del estado de cuentas del ejercicio financiero, acompafiadas del informe del
comisario de cuentas, al comisario de cuentas-de las Naciones Unidas y al
interventor de las Naciones Unidas.
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RESOLUCION 16 (EO-XIX)

·16 (EC-XIX) _ ESTRUCTURA Y PRESllPl;·,STO PARA 1967 DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION l'lETllOROLOGICA MUNDIJIL
EL COMI'IE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:

1) de 1a autoridad otorgada a1 Presidente de 1a Organizaci6n en
1a decimoctava reuni6n del Comite Ejecutlvo, para aprobar en su nombre el
presupuesto de la Divisi6n de Cooperaei6n Tecniea para 1967;
2) de los fondos que han side puestos a disposici6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para cubrir el coste de los servieios de
administraei6n y operaci6n que son consecuencia de la participaci6n de la
en e1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de
los ingresos estimados procedentes de las gestiones_relativas a los fondos
en dep6sito y de la cantidad disponible en el Fonda de Cooperaci6n Teeniea
de la OI'I!M;

OMM

TOMA NOTA del presupuesto y estructura de la Divisi6n de Cooperaei6n Tecniea para 1967 tal como han side aprobados par el Presidente de
la Organizaci6n y como figuran en las partes A y B respeetivamente del
anexo* a esta resoluci6n;
AUTORIZA a1 Secretario General:
1) a efectuar transferencias de un eredito a otro de este presupuesto si fuera necesario;
2) a utilizar e1 exeedente global que pudiera resultar en e1
presupuesto antes de que termine e1 ejercicio financiero en curso, para
fines relacionados con la participaci6n de' la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial en los programas de cooperaci6n t~cnica de las Naciones Unidas.

*

Vease e1 Anexo XII.
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ANEXO

Anexo al par-rafa 4.1. 3

d~l

I

Reswnen General

PARTICIPACION DE LA OMM EN EL SECTOR ASISTENCIA TECJ\lICA DEL PROGRAI"lA
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

Proyectos regionales que han de ser ejecutados en e1 siguiente
orden de preferencia, cuando 5e disponga de fondos:

Formaci6n profesional en radiosondas, en
Am&fica Central

AR

IV

AR

I

AR

I

del personaJ_ meteoro16gico de las clases
III y IV, en las Regiones II y V

AR

II/V

Ayuda a un centro de formaci6n profesional en 'I'6.nez para crear cursos de formaci6n de meteor610gos de la clase II

AR

I

Seminario sobre problemas hidrometeoro16gicos~ en America Central

AR

IV

Formaci6n profesional en hidrometeorologfa
en uno de los centr~s de formaci6n de
Africa que reciben ayuda de la OMM

AR

I

Seminario sabre e1 funcionamiento y mantenimiento de las teleconrunicac-iones me-

teoro16gicas, en Africa
Centros de formaci6n profesional para
tecnicos en instrumentos meteoro16gicos

(clase III), en Africa
Seminario para instructores nacionales
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Anexo a1 parrafo 4.3~1 del Resumen General

Parte A
,"tn-!CIONES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA EN 1968

Ofieina del director del Departamento
;\sesora y asiste a1 Secretario Genera:J- en todos los problemas de co operaci6n tecnica~

Orienta y supervisa los trabajos del Departamento.
fvlantiene estrecha relaci6n con e1 Programa de las Naciones Unidas para

e1 Desarrollo y sus 6rganos.
Asegura su propia informaci6n per16dica acerca de 1a evoluci6n del programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo

;r de otros programas de

asistencia que pueden interesar a los Miembros de 1a Organizaci6n, a
fin de asesorarlos sabre las posihilidades de obtener 1a maxima ayuda.
Efectua arreg!os para 1a ejecuci6n de los proyectos asignados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo~ Nuevo Fonda de Desarrollo, Programa de Asistencia VoluntRria y atros.
Visita 0 dispone 10 necesario para que se visiten los pafses beneficiarios, a fin de ayudar:os a obtener asistencia y a fin de evaluar los
proyectos ejecutados en esos pafses.
Representa a la Organizaci6n en las reuniones de cooperaci6n tecnica
seg6n 10 disponga e1 Secretario General.
Asegura una estrecha colaboraci6n entre e1 Departamento de Cooperaci6n
Tecnica y otros departamentos de 1a Secretaria&

Divisi6n del Programa
Pre para y formula proyectos de cooperaci6n t~cnica de todo tipo en estrecha colaboraci6n con los paises beneficiarios.
Elabora planes de ejecuci6n.
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JU.iEXO II

lnieia y supervisa Ia ejecuci6n de proyectos en estrecha colaboraci6n
con Ia Divisi6n de E,jecuci6n y con las divisiones apropiadas de otros
departamento~.

Efectua las visitas que se dispongan a los pafses beneficiarios.
Examina los informes sabre Ia evoluci6n de los proyectos y los informes finales de los expertos y los pre para para Ia publicaci6n.
Establece los informes finales sabre los proyectos del Fonda Especial.
Lleva estadfsticas de todos los proyectos ejecutados o
Evalua los beneficios obtenidos mediante los proyectos de cooperaci6n
t~cnica y recopila los informes de evaluaci6n para presentarlos al
Comit~ Ejecutivo y al Congreso.

Divisi6n de Ejecuci6n
En estrecha colaboraci6n con Ia Divisi6n del Programa y las divisiones
apropiadas de otros departamentos:
Ammcia los puestos de expertos

vacantes~

Examina las candidaturas y las prepara para su presentaci6n al Comite
de Selecci6n del Personal.
Toma las medidas necesarias para reelutar y supervisar a los expert os
designados.
gestiona y examina las beeas otorgadas.
Elabora programas de estudio y eoneluye arreglos con los parses que
aeogen becarios.
Coneierta arreglos para el cumplimiento de beeas.
Examina los informes de los becarios y evalua su rendimiento fundandose en informaciones recibidas de los paises en los que se desarrollan
las beeas.
Efectua los arreglos para la organizaci6n de seminarios de formaci6n
profesional, incluyenoo la doeumentaci6n preliminar, la asistencia a
los participantes y los acuerdos para la pUblicaci6n del informe final.
Examina las peticiones de equipo desde el punto de vista fiDELnciero y
tecnico, can miras a la colaboraci6n con el Comit~ Consultivo de Ia
OMl>l sobre selecci6n de equipo
0

ANEXO II

Pre para la documentaci6n para e1 COfilit& de Contratos e inicia las gestiones de adqulsici6n.

Supervisa la entrega de los equipos a1 pais beneficiaric.
Lleva inventarios de los equipos surr~nistrados Y hace arreglcs para la
transferencia del titulo de propiedad a1 gobierno del pais beneficiario.
Mantiene una supervisi6n constante de los presupuestos indi viduales de
cada proyecto de asistencia, a fin de permitir a las secciones apropiadas del Departamento tamar en cualquler momenta decisiones sabre la ejecuci6n 0 la modificaci6n de los proyectos y sabre la eventual utilizaci6n de los fondos no emp!eados.

Prepara estadisticas peri6dicas para e1 PNUD y para e1 usa interior del
Departamento.

*
*

*
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Parte B
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTC DE COOPERACION TECNICA EN 1968

L-El namero definitivo de funcionarios Qepender~ de los fondos disponibles
procedentes del PNUD y de lOB arreglos de fondos en dep6sit0-1 _

Categoria

Estructura*
provisional
en 1968

Estructura* de la Divisi6n
de

Cooperaci6n

Tecnica en 1967

D.I

1

P.5

2

1

p.4

4

5

P.3/p.4

6

3

P.2

1

1

P.I

2

2

Asistentes tecnicos

6

5

23

20

Personal de servicios
generales

*

Sin incluir e1 personal que trabaja en otras secciones de la Secretaria.
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III

Anexo al parrafo 6.2.1 del Resumen General
ESTRUCTURA. DE LA SECRETARIA

SECRETARIO . GENERAL:

OFICINAS Y SERVICIOS

-

Ofieina del Secretario General
Ofici~~ del Secretario General Adjunto
- Ofieina de Asuntos Exteriores y Relaciones P6blicas
Ayudante especial para Ie direcci6n y coordinaci6n de La VMM
Ayudante especial para los progra~as y directrices tecnicas

-

Oficinas regionales para Africa y America Latina

-

Ofieina de Coordinaci6n de la Ensenanza y Formaci6n Profesional

Ofieina del director del Departa~ento
Cient1fico y Tecnico

I

1

Div~si6n

de
Planificaci6n

Divisi6n de
Meteorolog1a
Apl1cada

I

I
Divis16n de
Hidrometeorolog1a

I
Divisi6n de
Redes y Teleco.ll1Ullicaciones

Ofieina del director del Departamento
de Cooperaci6n Tecnica

I
Divisi6n de
Programas y
Tecnicas
C1entificas

Ofieina del jefe del Departamento
de Administraci6n y
Servicios Auxiliares

I
Varias divisiones de acuerdo
con las necesidades y los
fondos disponibles del P~1ID.
Se tendrful ta'Dbien en cuenta
los proyectos del PAV

Divis16n de
Conferencias y
Publicaciones

I
Divisi6n Admini strati va y
de Servicio::;
Generales
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ANEXO IV
Anexo al parrafo 6.2.2 del ReSLmen General
ATRIBUCIONES DE LAS DIVISIONES DE LA SECRETARIA DE LA OIVJM

Divisi6n de Plru1ificaci6n
1)

2)

Planificaci6n a largo plaza Y,en particu!ar,el desarrollo del plan
de -1a V1gilancia Meteoro16g1ca MUndial 'p';!ra e1 perfodo 1972-1975.
Desarrollo del programa de trabujo necesario para_La realizaci6n

del plan de 1a VMM.
3)

4)

Orientaci6n y coordinaci6n de 1a participaci6n de los palses en las
actividades de planificaci6n de 1a VII1fIf.
Orientaci6n y coordinaci6n de las actividades de planificaci6n de

los consultores, comisiones tecnicas y asociaciones regionales.
5)

Verificaci6n de los progresos tecnicos para determinar su posible

aplicaci6n a 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

6)

Mantenerse al corriente de las actividades no gubernamentales relacionadas con 1a VMMJ especia1mente del Prograrna M~ndial de Investigaci6n Atmosferica y otras como por ejemplo, e1 Comit~ Mixto
de Organizaci6n OJ'.1M/CIUC, e1 Grupo de trabajo VI del CaSPAR, etc.

7)

Enlace y coordinaci6n can otras divisiones en re1aci6n can 1a continuidad de 1a primera y segunda fase de actividadeso

8)

Organizaci6n de conferencias re1acionadas con la planificaci6n a
largo plaza.

9)

Asistencia al Comite Consultivo (u 6rgano similar) y a otros 6rganos interesados en la planificaci6n a largo plazo.

10)

Asistencia en 1a preparaci6n y publicaci6n de Informes de Planificaci6n.

Divisi6n de Meteorologla Aplicada
1)

-Planificaci6n del IIprogr~a ordlnari~!l detallado par~ "e1 -actual
periodo financiero 3 relativo a los centros de preparaci6n de datos.

2)

Aspectos tecnicos de 1a ejecuCi6n de los c,?mponentes maritimos y
~eraniuticos de 1a VMM.
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'3)

ANEW IV

Enlace t~cnico_ con las correspondientes organizaciones internacionaIes, tales como Ia ONU, CIRM, FAG. UNESCO, OCllff. CAGl. OMS, OlEA.

lATA. IFALPA e ISO.
4)

Coordinac16n y fomento de las actividades relativas a las rnate-:das

de Ia competencia de Ia eMS (con exclusi6n de las redes y telecomunicaciones), CMAe, CMM y sus grupos de trabajo, y tambi~n de
oceanograffa.
5)

Claves internacionales y regionales.

6)

Ayuda a las asociaciones regionales y a sus grupos de trabajo en
las materias de la competencia de Ia divisi6n.

7)

Asistencia a los correspondientes grupos de expertos y grupos de
trabajo del Comite EjecutivD.

8)

Asistencia en Ia preparaci6n de Notas Tecnicas, Guias y otras publicaciones t~cnicasG

9)

Preparaci6n de material de formaci6n profesional en las especialidades de la competencia de la divisi6nd

10.)

Preparaci6n-tecnica, organizaci6n y participaci6n en seminarios de
formaci6n profesional.

Divisi6n de Hidrometeorologia
1)

Coordip~ci6n y

2)

Colaboraci6n t~cnica en recursos hidraulicos can las Naciones Unidas, comisiones econ6micas regionales, UNESCO, OMS, FAO.

3)

Fomento del programa de Ia O~M para e1 Decenio HidroI6gico Internacional.

4)

Ayuda a las asociaciones regionales y a sus grupos de trabajo en
relaci6n can la hidrometeorologfa.

5)

Proyectos hldrol6gicos de Ia OMM can incIusi6n del Vocabulario,
estudios de las crecidas, sequias, vertientes, etc.

6)

Asistencia al Comit~ Consultivo (u 6rgano similar) y a los correspondientes grupos de expertos y grupos de trabajo del Comit~ Ejecutivo.

7)

Asistencia en Ia preparaci6n de Notas T~cnicas, Guias, y otras publicaciones t~cnicas.

fomento de todas las actividades en materias de la
competencia de la CHi y sus grupos de trabajo.

AllliXOIV
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8)

Asesoramiento t~cnico en las actividades de cooperaci6n tecnica,
especialmente asesor~ndo en el sJministro de instrumentos y equi_
po~ dentro del Programa de Cooperaci6n Tecnica y del Progra~ de
Asistencia Voluntal'ia~

9)

Preparaci6n de material de formaci6n profesional en las especialidades de la competencia de la divisi6u.

10)

Preparaci6n t~cnica, organizaci6n y participaci6n en seminarios
de formaci6n profesional~

Divisi6n de Redes

y

Telecomunicaciones

1)

Planificaci6n del "programa ordinario ll para e1 actual perfodo financiero~ en relaci6n con los si~temas de observaci6n y las telecomunicaciones.

2)

Aspectos tecnicos de la ejecuci6n de los componen~es de 1a VMM
relativos a las observaciones y a las telecornunicaciones~

3)

Busqueda de informaci6n y medidas subsiguientes relativas al h~_
cionamiento de la VI>1M: (en relaci6n con los sistemas de telecornunicaci6n y obse~laci6n) con vistas a asegurar que las necesidades
de los JI1iembros queden .suficientemente atendidas.

4)

Prel-'araci6n de los pertinentes manua1es de funcionamiento y seI'vieios complementarios (por ejemplo, la Publicaci6n N° 9.TP~4 de
la OI-lM y otros manuales adecuados de 1a Oll'[[l1) ~

5)

Enlace tecnico con la ONU, UIT,
OMS, OlEA. lATA, lFALPA e ISO.'

6)

Coordinaci6n y fomento de las actividades relacionadas con las redes y telecomunicaciones en materia de la competencia de la CMS.
CII'lM y de sus grupos de trabajo.

7)

Ayuda a las asociaciones regionales y a sus grupos de trabajo en
las materias de la competencia de la divisi6n.

8)

Asistencia a los grupos de expertos y grupos de trabajo correspondientes del Camite Ejecutivo

CI~,

FAO, UNESCO, OeMIT, OACl,

5

9)

Asistencia en la preparaci6n de Notas Tecnicas. Gulas y otras publicaciones tecnicas.

10)

Asesoramiento teenico en actividades de cooperaci6n tecnica, especialmente asesorando sobre los medios que deban proporcionarse
dentro del Programa de Cooperaci6n Tecnica y del Programa de Asistencia Voluntaria~
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11)

ANEW IV

Preparaci6n de material de formaci6n profesional en las espeeia-

lidades de Ia competencia de Ia divisi6n.
12)

Prepara'ci6n

tecnica~ organizaci6n y participac16n en seminarios

de formaci6n profesional.

Divisi6n de Programas y

1)

T~cnicas

Cientificas

Coordinaci6n y fomenta de todas las actividades en materias de Ia
competencia de Ia eCA, GIMO, CMAg yeel, con inclusi6n de Ia asis-

tencia a estas comisiones y a sus grupos de trabajo.
2)

Asistencia en e1 foment a de las actividades de investigaci6n, con
inclusi6n de Ia organizaci6n de coloquios y e1 programa de visitas cient1ficas~

3)

Colaboraci6n teeniea con las Naciones Unidas y sus correspondientes comites, comisiones regionales, UNESCO, OMS, FAD, OlEA, ISO,

CIUG Y correspondientes 6rganos especiales y otras organizaciones
internacionales interesadas en la inyef>tigaci6n y en los problemas practicos de la mete?rologia relacionados con las mu-terias de
la competencia de la divisi6n.
4)

Proyectos especiales tales como los aspectos de la investigaci6n
de la VMM, las cuestiones de energfa at6mica, meteorologia tropical, tablas meteorol6gicas y catalogos de datos para la investigaci6n.

5)

Ayuda a las asociaciones regionales y a sus grupos de trabajo en
las materias de la competencia de la divisi6n~

6)

Ayuda al Gomite Consultivo (u 6rgano similar) y a los correspondientes grupos de expertos y grupos de trabajo del Comite Ejecutivo.

7)

Asistencia en la preparaci6n de Notas Tecnicas, Guias y otras publicaciones tecnicas.

8)

Asesoramiento tecnico en las actividades de cooperaci6n tecnica,
asesorando especialmente en los instrument os que se deben suministrar dentro del Programa de Cooperaci6n Tecnica y del Programa
de Asistencia Voluntaria.

9)

Preparaci6n de material de formaci6n profesional en las especialidades de la competencia de la divisi6n.

10)

Preparaci6n t~cnica, organizaci6n y participaci6n en seminarios
de formaci6n profesional.

ANEXO TV
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Divisi6n de Conferencias y Publicaciones
1)

TTaducciones, en los cuatro idiomas de trabajo, de la correspon-

denoia, documentos, publicaciones y otros textos publicados por,
la Secretaria~
2)

Revisi6n lingU!stica de las traducciones hechas fuera de la Secre-

tarfa y de los originales preparados en la Secretaria, cuando sea
necesario.
3)

Terminolog1a comparativa en los cuatro idiornas.

4)

Planificaci6n de las publlcaciones de la 01"11\1.

5)

Revisi6n lingliistica, preparaci6n de copias, lectura de pruebas

y correcci6n de imprenta de eada publicaci6n.
6)

Asistencia en las operaciones pref>upuestarias y financieras del

Fonda de Publicaciones, con inclusi6n de la valoraci6n de los
castes de producci6n y e1 estudio de los presupuestos de los impresores.
7)

Asesoramiento sabre los metodos y suministros adecuados para la
impresi6n de las publicaciones de la OIV1M.

8)

Mecanografiado en forma defini ti va de cartas. documentos y publicaciones.

9)

Control de

documentos~

10)

Reproducci6n, en offset y multicopista, de cartas, documentos,
publicaciones y otros textos puhlicados por la Secretaria, con
inclusi6n de la confecei6n de elises y las operaeiones de alzado o

11)

Disposiciones preparatorias relativas a locales, equipo y personal para las conferencias en Ia sede.

12)

Direcci6n y supervisi6n de los servicios de conferencias durante
las reuniones en Ia sede.

13)

Medidas para Ia utilizac!on de las instalaciones para confereneias de Ia OMivt par otras organizaeiones~

14)

Asistencia en relaei6n can la planificaci6n presupuestaria y el
control de los gastos de conferencia, con inclusi6n de la preparaci6n de los presupuestos financieros.

- - - - --------------- ------- -------------------------------
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Divisi6n Administrativa y de Servicios Generales
1)

Supervisi6n~ control y verificac~6n previa de las operaciones financieras del Fondo General~ participaci6n de Ia OMI"i en e1 progra-

rna de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (Sectores Asistencia
T~cnica y Fonda Especial).
2)

Fondo de Publicaciones, Fonda de Operaciones, FondaE en dep6sito
. y cuentas especiales.

3)

Mantenimiento de los archivos financieros y rendirniento de las
cuentas anuales y peri6dicas al Congrcso, Comite Ejecutivo, Miembros y Naciones Unidas.

4)

Desembolsos y control presupuest-ario*
sidias del personal de Ia OMM~

tribuciones y anticipos de los

Pagas de los sueldos y subAplicaci6n y registro de las con-

Miembros~

5;

Supervisi6n de la distribuci6n y envlo de facturas relativas a la
venta de publicaciones de la ONM.

6)

Disposiciones, anticipos y liquidaci6n de los gastos de viaje del
personal de la OMM, representantes y miembros de los 6rganos integrantes y de los grupos de trabajo.

7)

Contrataci6n de personal, con inclusi6n del personal del Departamento de Cooperaci6n Tecnica, consultores, personal de confereneias, etc. (avisos de vaeantes s formaci6n de expedientes de los
candidatos, entrevistas, pruebas, designaci6n de tribunales, etc.).

8)

Traslados, nuevas nombrrunientos, renuncias y destituciones.

9)

Administraci6n de personal (informaci6n peri6dica, ascensos, asignac16n anual y control de los diferentes subsidios, cuestiones
relativas a las pensiones).

10)

Seguridad social del personal (disposiciones para los reconocimientos y el control medico peri6dico, permisos por enfermedad)G

11)

Medidas disciplinarias.

12)

Coordinaci6n can las Naciones Unidas y otros organisrnos, en relaci6n con los salarios, subsidios, condiciones de servicio, etc.

13)

Despacho y distribuci6n interna de la correspondencia y docurnentOg.

14)

Archivo de cartas circulares, documentos y otros textos conservados en la Secretaria
6
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r~laci6n

15)

Operaciones de transportes en
paquetes.

16)

Servicio de

17)

Prestar una atenci6n permanente a las necesidades de la Secretaria en material de ofieina. Estudio. de peticiones re!ativas a nuevas conceptos.

18)

Encargos de material y servicios, can inclusi6n de los encargos relativos a la ejecllci6n de proyectos. Almacenamiento y distribu016n interior del material, sa!idas peri6dicas de almacen y formaci6n de invental'los.

19)

Partlcipaci6n en las actividades del Servicio ComUn de Compras de
las Naciones Unidas~

20)

Conservaci6n y reparac16n de las insta!aciones del edificio, de las
m~quinas

tel~grafo~

telex y telefono.

y del material de

21)

Servlcio de 11mpieza.

22)

Seguros y medidas de

can e1 envlo y recepci6n de

oficina~

seguridad~
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V

Anexo al parrafo 7.1.2 del Resumen General
INFORME DE LA GUARTA REUNION DEL COf'1ITE CONSULTrlO DE LA mi[f.J

1.

APERTURA DE LA REUNION

1.1
E1 Comite ConsultivD (llamado de aqu! en adelant.e " e l Comit~TI)
celebr6 su cuaria reuni6n en la sede de la OMM del 6 a1 10 de marzo de

1967.

Asistieron los miembros siguientes:
V.A. Bugaev

(desde e1 7 de marzo)

G.P. Cressman
K.I. Kondratiev
L. Krastanov
P.R. Pisr:aroty
C.H.B~

(excepto e1 10 de marzo)

Priestley

W.O. Roberts
R. C. Sutcliffe

(desde e1 9 de marzo)

E. Vassy
1.2

E1 Dr. R.V. Garcia -asisti6 a la reuni6n como representante del

Consejo Internacional de Unianes Cientificas (ClUe) y de la Un~6n Internacional de Geodesia y Geofisica (UIGG) (Comi-te de Ciencias de 16. Atm6sfera). La Uni6n Internacional de Geodesia y Geofisica estuvo tambjen representada por e1 Sr. WoL. Godson~ que es el agente de enlace entre 1a
UlGG y la Oil'lM.

1.3

El profesor W. Dieminger no pudo asistir a la reuni6n y el Comifue informado de que, ademas del pr'ofesor S. Syono, que habia presentado su dimisi6n antes de 1a tercera reuni6n, e1 profesor M. Nicolet habia
dimitido tambi~n.
t~

1.4
Al dar la bienvenida a los participantes, e1 Secretario General
de la Of"tM:, Sr. D.A. Davies, puso de manifiesto 1a gran importancia de esta
reuni6n en vista de 1a proximidad del Congreso e'invit6 a estudiar can
especial atenci6n 1a cuesti6n de definir 1a funci6n de la OMM dentro del
Programa M~ndia1 de Investigaci6n Atmosferica (GARP)*.

* GARP:

en ing1es IIGlobal Atmospheric Research Prograrrme.
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1.5
Varios funcionarios de la Secretarfa ayudaron a1 Comi t~ en sus
tareas., -especialmente e1 Dr. G. Tarakanov (consejero del Se'cretario Gene-

ral para +as cuestiones cientificas)~ e1 Dr. K. Langlo (jefe de la Divisi6n Tecnica) y e1 Sr. O.M. Ashford (je£'e del Servicio- de Planificaci6n)o

Otros funcionarios de 1a Secretarfa asistieron a los debates de algunos
temas especificos o El Dr. K~ Langlo actu6 como secretario tecnico de
la reuni6n e

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

2~1

El vicepresidente de la reuni6n anteriors Dro C.. H~.B. Priestley,

fUe unanimemente elegido presidente de la reL4Jl6n, de acuerdo con e1 procedimiento seguido par e1 Camite en otras reuniones. El Dr. P.R. Pisharoty
fue elegido vicepresidente par unapimidad.
El orden del dia aprobado se reproduce en el Ap~ndice A de este
2.2
anexo. Para mayor comodidad 5 la numeraci6n de este informe es 1a misma
que la del orden-del dfa~

3.

EXAMEN DE LAS MEDIDAS TOMADAS CON RESPECI'O A LAS DECISIONES

Al'iTERIORES DEL COMITE
Diseno

de

un radiosonda de referencia

3.1
En su tercera reuni6n. e1 Comit~ recomend6 insistentemente que
se hiciera un gran esfuerzo para disenar un radiosonda de referencia que
funcionara satisfactoriamente a los mayores niveles alcanzados por los
globos y que se llevara a cabo tambi~n un intenso programa de comparaci6n
de radiosondas~ El Comit~ dese6 poner una vez mas de manifiesto 13 necesidad de actuar rapidamente a este respecto, especialmente en vista de la
importancia que esta cuesti6n tiene para el GARP y sus subprogramas. Se
consider6. por ejemplo, que si 'cada uno de los paises que participan en
una experiencia de observaci6n tropical usa su propio equipo, el valor
de los datos resultantes disminuiria cansiderablemente a menos que 5e hubieran hecho ya las debidas comparaciones. El Comite rl.Iega encarecidamente Que 1a pr6xima reuni6n del Grupo de trabajo de la ClMO sobre medidas
de radiosonda y radioviento acuerde conceder preferencia a esta cuesti6n,
teniendo en cuenta la planificaci6n del GARP y sus subprogramas~
Proyecto de estudio de 1a temperatura de la superfi<2,ie del mar
302
El Comit~ tom6 nota con satisfacGi6n de' que cuatro pa!ses han
acordado participar a este proyecto por medio del cual 5e pretende produ~
ci-r y publicar registros de larga duI'aci6n de la temperatura de la superficie del ffiarJ de la temperatura del aire y de la media escalar de la velocidad del viento
Can respecto al primer tema, e1 Camite expres6 una
vez mas su preocupaci6n con respecto a los lentos progresos de este proyecto~ y manifest6 la esperanza de que el Camite Ejecutivo estudiara todos
los medios posibles de acelerar las actividades~
o
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Experiencia para 81 estudio del calentarniento

estratos~~rico

3.3
E1 presidente del Grupo de trabajo de 1a CAe sabre 1a experiencia para e1 estudio del calentamiento estratosferico present6 ~J informe
anual a1 Comite. A continuaci6n hubo un debate entre 1a posible r~laci6n
entre esta experiencia y e1 GARP~ Se opin6 que los planes del GARP, que
5e fundaban en 1a observaci6n de 1a atm6sfera hasta una altura de 3O·km
tendr1an qUe ser estudiados de nuevo en vista de los posibles efectos de
los calentamlentos estratosfericos en gran escala sabre 1a circulaci6n
general. El Comite acogi6 favorablemente 1a opini6n del Comite de Cien..:.
cias de 1a Atm6sfera segUn el·cual 1a experiencia de calentamientos estratosferi·cos podrfa considerarse como un subprograma del GARP. En vista
de 1a gran c~ntidad de nuevo equipo que sera TIeceSario para poder rea1izar
sondeos a gran a1titud par medio de glabos y de la irnportancia que tienen
las co!nparaciones mencionadas en e1 parraf'o 3.1 anterior~ resu1t6 evidente que la experiencia completa para estudiar el ca1entamienta estratosferico no puede hacerse hasta principios de 1970. Si la experieneia tuviera
lugar aproximadamente en la misma fecha que la experiencia de observaci6n
tropical~ se podrlan utilizar los dispositivos sensibles a·l08 rayos infrarrojos instalados en los satelites para medir la distribuci6n de la
temperatura.

3.4
El Comite recomend6 que se autorice al grupo de trabajo de la
CAe a reunirse tan pronto como sea posibl.e en 1968 para completar sus propu.estas y presentarlas a la quinta reuni6n del Garnite
Ayuda financiera a los eoloquios de la urGG
El Coroite recibi6 con satisfacci6n la noticia de que la om copatrocinara un eursillo internaciona1 para estudia~ los nucleos de las
nub2s, que se celebrara en Lannemezan (Francia) del 8 al 23 de octubre de
1967 y estara organizado por la UIGG (AIMFA). Se espera que 1a OMM pOdra
tambilm copatrocinar otros importantes coloquios con la UIGG que se celebraran en 1968. Estos co10quios son: E1 Coloquio internacional sobre
ffsica de las nubes (Toronto, 26-30 de agosto de 1968), el Co1oquio internaciana1 sobre electricidad atmosf'erica y del espacio (Tokio). el Coloquio
internacianal sobre radiaci6n y e1 Coloquio internacional sabre e1 ozono.
El agente de enlace de la UIGG con 1a OMf'~ explic6 c6mo se f'inancian habi~
tualmente los coloquios de la UIGJ. y estim6 que convendrfa que la or~ concedi era mayor ayuda financiera a los fUturos co1oquios. El Cowite aeogio
favorab1emente estas opiniones y estimo que 1a estrecha cooperaci6n inieia1
entre las das organizaciones can respecto a la p1anificaci6n de los futuros
co1oquios contribuira al ~xito de los mismos.

).5

4.

PLANIFICACION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MU1iDIAL GENERALIDADES

4.1
E1 Comit~ estudi6 el plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
que ha sida propuesto para e1 periodo 1968-1971. Opin6 que 1a puesta en
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practica de las propue~tas referentes al sistema mundial de observaci6n~
al sistema mundial_ de preparaci6n de- datos y al sistema mundial de telecomunicaci6n originaran una importante. mejora y,en consecuenciajel"Comite
expresb la esperanza de que e1 Quinto Congreso tamara las medidas oportunas en este sentido.
4.2
Por otra parte, los participantes reconocieron que sera absolutamente necesario .mejorar y ampliar la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
en los pr6ximos periodos financ~eros~

~n consecuencia, e1 Comit€ concedi6

gran importancia a los futuros estudios de planificaci6n que se mencionan
en e1 capitulo 8 del documento Cg-V/28.
4.3
Se manifest6 gran interes en relaci6n con la fabricaci6n de estaciones meteoro16gicas automaticas para estudiar las acciones w~tuas entre e1 aire y e1 mar~ El proceso de las.acciones mutuas entre el aire y
el mar dependera de 1a discontinuidad de los elementos meteoro16gicos en
la superficie y de las condiciones que 5e produzcan a considerables profundidades por debajo de la superficie~ de acuerdo con las ma~~itudes de tiempo y_ espacio en que se produ?,can los fen6menos atmosfericos que se estudien~
El Comite preve que en_el futuro sera necesario realizar estudios
de planificaci6n relacionados con la observaci6n de dichos elementos.

4.4
Al tratar de los aspectos de investigaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica VRtndial~ e1 Comite 9pin6 que"la documentaci6n present ada al
Congreso no expres6 adecuadamente la necesidad de intensificar las investigaciones relativas a la fisica de la atm6sfera. Par ejemplo, en el capitulo 6 del documento Cg~V/28 se describen las observaciones que han de
reunirse durante el Programa Mundia1 de Investigaci6n Atmosf'erLca (GW) $
pero no se indican claramente los problemas cientif-icos que dichas observaciones ayudaran.a resolver. Sin embargo J se indic6 que los objetivos
definitivos de las investigaciones del GARP no 5e habian f'ormulado todavia.. En realidad J la formulaci6n de dichos objetivos fue una de las tareas principa1es de la Conferencia de Estocolmo ~ que se estudia en la secci6n 5~ El Comit~ recomend6 que e1 Secretario General presente mas informaci6n~ongreso sobre las actividades de investigaci6n de la VI-R>1,
incluidos los correspondientes extractos de eate informe. Se debe hacer
ver al Congreso la importancia de asignar fondos adecuados para ayudar a
las actividades de investigaci6n. Los gastos de investigaci6n seran desde
luego sufragados por los correspondientes paises J perc la OMr>1 podria hacer
una contribuci6n importante ayudando~ por ejemploJ a financiar las reuniones de planificaci6n del GAPJ' J las conferencias cientificas . y los
coloquios.

4Q5

Fina1mente J e1 Comite expres6. su satisfacci6n por los informes
de planif'icaci6n de la VMM que se han publicado y pidi6 que 5e continue
enviando ejemp1ares de las publicaciones de e·ste tipo que 5e hagan a todos
los mie;nbros del Comite~ Se acogi6 can inter~s la noticia de que el pr6ximo infol~e)que sera el Nf 17 de esta serie,tratara de los m6todos para
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llevar a cabo estudios de la relaci6n coste/beneficio de los
meteoro16gicos.

importancla en

5.

el

serv~cios

El Comite opin6 que dichos estudios tendran incluso mas

futuro.

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACION ATMOSFERICA (GARP) - FUTll<lAS

ACTIVIDADES Y FUNCION DE LA OMM
Antecedentes generales
5.1

En este punta del orden del dia e1 Comit€ estudi6 los sigulentes

temas:

a)

Organizaci6n del GARP.

b)

La conferencia celebrada en Estocolmo sabre e1 GARP.

c)

Experimentos especiales de observacJ.6n~ tales como:

i)
ii)

las experiencias de observaci6n tropical;
la tecnica mundial de son9-eo horizontal (GHOST) y EOL.E.

5.2
Al comenzar a estudiar estas temas y con caracter de introducc'6n
e1 Comite fue informado,por e1 Dr. Roberts y e1 Dr. Garc1a t de los principales resultados del estudio de las cuestiones anteriores que tuvo lugar
durante la reuni6n "del Grupo de trabajo VI del Comi te para las Investigaciones Espaciales y del Comite de Ciencias de la Atm6sfera del Consejo
Internacional de Uniones Cientificas y de la Uni6n Internacional de Geodesia y Geofisica. celebradas inmediatamente antes de la reun.'.6n del Camite Consultivo. Una de las principales conclusiones de estos debates
previos fue que serla prematuro organizar un programa mundia1 de observaci6n en 1972, como se habia sugerido antes. Ana1ogamente,el Camite de
Ciencias de la Atm6sfera opin6 que las experiencias tropica1es propuescas
par e1 grupo de trabajo de la CAe para que se llevaran a cabo en 1969.
podrian aplazarse basta 1972 6 1973 par~ realizarlas antes del periodo de
investigaci6n mundial que segUn se propone ahora can caracter provisional
tendr~ lugar en 1975-1976.
Durante los debates, se mencion6 la posibilidad de ampliar el subprograma tropical del GARP en caso de que se efectue
en el perfodo 1972-1973. c~n e1 fin de incluir tambien algunos experimentos realizados por media de globos a nivel constante y otras experiencias
sobre 1a circulaci6n mundial. Se proyecta efectuar en 1968-1969 cierto
nlimero de experimentos tecnicos en pequena escala tal como un nuevo proyecto EOLE y ciertas experienclas para localizar las poslc~ones de los
globos de nivel constante par medio de los satelites NIMBUS.
J

Organizaci6n del GARP
5.3
E1 Gamite ha observado. en cada una de ShlS reuniones, los rapidos y prometedores avances experimentados por las nuevas tecnicas aplicables a la meteorologia, especialmente en las actividades relacionadas can
los trabajos de investigaci6n de los cohetes y los satelltes, en el funcionarniento de los globos a nivel constante y en la aplicaci6n de las

J
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calculadoras electr6nicas de gran velocidad ~ los model os num~ricos-dina
micas de ia circulaci6:n atmosf~rica~ El Comit~ canaCe perfectamente las
respons'abilidades que tiene ante la OMM en relaci6n cqn la informaci6n de
recomendaciones destinadas a fomentar e1 usa pacifico de las t~cnicas del
espacio en beneficia de todos los paises del mundo, tal como 5e especifica
en las Reso!uciones 1721 (XVI) y 1802 (XVII) de las Naciones Unidas.
5.4
El Comit~ ha mantenido ademas, a traves de reuniones conjuntas
y por otros medias, ~n estrecho oontacto con e1 Camite de Ciencias de la
Atm6sfera del Consejo Internacional de Unianes Cientificas y de la Uni6n
Internacional de Geodesia y Geofisica, que a su vez ha ampliado y perfeccionado el concepto del Programa Mundial de Investigaci6n Atmosf€rica
(GARP). Los debates que tuvieron lugar durante la reciente reuni6n del
Comite de Ciencias de la Atm6sfera del CIUC/UIGG relativos a 1a futura
organizaci6n del GAF~ demostraron claramente que todo e1 mundo esta de
acuerdo en que todas las distintas fases de la organizaci6n de esta importante empresa deben ser hechas conjuntamente por e1 ClUe y 1a OMl'Ii seg6n
1a intenci6n de ~a Resoluci6n 1802 (XVII) de las Naciones Unidas.
J

5&5
E1 Comite considera que e1 GARP es parte integrante de 1a Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial y ha side establecido por la OMM en benefi.cio
de las actuales y futuras necesidades practicas y de investigac16n de todas las naciones c .En consecuencia,el Comite recomienda insistentemente
que la OMM acuerde,conjuntamente con e1 CIUC patrocinar e1 GARP~ con el
rill de-efectuar investigaciones cient!ficas especiales de los procesos
meteor016gicos mundiales~
J

5~6

El Comite recomienda ademas, para a1canzar los objetivos del
GARP y en beneficio del progreso de Ie. meteoro1og:f.a·, que la OMM establezca con el CIUC un Goroite MiA-ta de Organizaci6n del GARP para realizar las
tareas siguientes;
a)

d)

estudiar, aprobar Y Y'ecomendar, conjuntamente al CIUC y a 1a
OMM, los objetivos cientificos y planes del GARP y 10$ subprogramas del mismo que se consideren requisitos esencia1es
para definir las necesidades cientificas del mismo HARP (en
ambas categorlas estas tareas inc1uiran 1a ..definici6n de objetivos experimenta1es detal1ados y e1 establecimiento de
recomendaciones re1acionadas con las necesidades practicas,
para su ejecuci6n);
definir las necesidades cientificas que mejor pueden satisfacerse mediante 1a ayuda que la Vigi1ancia Meteoro16gica
Mundial otorgue a los objetivos de investigaci6n cientifica
. del GARP a de sus subprogramas.

5.7
El Camite recomienda ademas que 81 Comite Mirto de Organizaci6n
del GARP se establezca de acuerdo con los principios siguientes:
a)

que este constituido de diez cientificos seleccionados de
mutuo acuerdo entre la om y 81 Clue;
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b)

que sea considerado par ambas organizaciones como e1 principal 6rgano cientffico encargado de estudiar aprobar y recomendar toda~ las propuestas relacionadas con e1 GARP y sus
J

subprogramas;

c)

que este debidamente apoyado par ambas organizaciones;

d)

que este autorizado a seleccionar y convocar grupos de trabaja, conferencias de planificaci6n, grupas especiales de
estudio, a nombrar consultores, etc., dentro de sus atribuciones y de los presupuestos aprobados;

e}

que,al llevar a"cabo sus actividades de- planificaci6n, mantenga perfectamente inforrnados de dichas actividades a los
correspondientes 6rganos del Clue y de 18 OMM" Y tenga debi'-

damente en cuenta los intereses de dichos 6rganos de 1a OMM
y del CIUC especialmente los de las comisiones tecnicas y de
los 6rganos consultivos;
J

f)

que,en sus relaciones con los 6rganos integrantes de la OMM
e1 CTUC. siga las correspondientes reglas y- procedimiento~
de dichas orgal1izaciones.
y

~.8

El

Comit~

entiende que el funcionamiento del

Comit~

Mixto reque-

rid. considerab1es actividades de secretaria y organizaci6n, y que sera
n~cesario que disponga de una secretaria que funcione permanentemente, y

que cuente por 10 menos con un cientifica. Sin embargo,e1 Camite espera
que SE podrall uti1izar al maximo los servicios de secretaria de la OIvlM y
del CIUC. El Comite expres6 tambien la opini6n de que seria muy util que
la O~-1I'f; albergara en su sede, en Ginebra, 1a secretarfa del Comite Mixta,
can el fin de fomentar y facilitar los esfuerzos de coardinaci6n de la
OMM y e1 ClUe.
5.9
E1 Gamite preve que los planes y recomendacianes fornru1ados par
e1 Gamite fVJixta de Organizaci6n del GARP, aunque hayan side establecidos
libremente segtLD su propia iniciativa y control, dependeran, a los efectos
de ejecuci6n, de otros acuerdos que se establezcan~ teniendo en cuenta
dichas recomendaciones, entre el ClUe y la OMM~ separada 0 conjuntamente,
segUn las circunstancias y las recomendaciones 10 aconsejen.
Conferencia de Estocolmo
E1 Gomite fue inf'ormado de los planes para organizar una Gonferencia destinada a estudiar el Programa ~hrndial de Investigaci6n Atm6sferica~
Dicha conferencia se celebrara cerca de Estocolmo, probablemente
del 26 de junio at 7 de julio de 1967, bajo la organizaci6n conjunta del
Comite de Ciencias de 1a Atm6sfera y del Gomite para las Investigaciones
Espaciales, can el copatrocinio de la OMMe Se espera que participen unos
cincuenta cientfficas invitados. Durante 1a primera semana~ la conferencia estudiara los fen6menos microescalares y mesoesca1ares y la radiaci6n
en la atm6sfera~ as! como sus relaciones can los fen6menos dinamicos en
5.10
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gran escala a Fundandose en estas discusiones cientificas~ durante la .segunda semana de la conferencia se intentara :tormular y especii'icar. con
cierto detalle las necesidades relativas a los estudios de la circulaci6n
general; fundados en.la sit~aci6n actual'de la tecnica (satelites y_ otros
medias) 0 en la situaci6n futura que pueda preverse~ En la segunda fase
de la conf'erencia 5e examinar&n varias informes sabre tecnicas d,e 'satE!lites para estudiar la atm6sfera inferior que han side preparados par grupos de expertos pertenecientes a1 Grupo de trabajo VI del COmite.para. las
Investigaciones Espaciales,y los participantes
tambien informados
con detalle de las actividades de planificaci6n
la vMM que lleva a
cabo la OMr1.
.
j

seran

de

5 c ll'El Camite Rcogi6 fa'(orable-mo:nte-las "disposiciones tomadas para
que- 1a ·O~VIfoJj c~patrocine 1a 'Canf'ere~cia de E:stoc-olrno de" acuerdo can la~ lineas generales acordadas ya par el Secretario General de la OMM. Ademas
de los 10.000 d61ares 1ncluidos en e1 pre'supueSto de la OMM para 1967
y destiriados a apoyar las actividades de la UIGG directamente relacion~
das, con 1a planificaci6n de la V1''IM, la OMM proveera uno de los directore~
de 1a conf'erencia y sufragara los gastos de participacion de algunos cientificos invitados, especialmente e1 preside~te del Comite Consultivo y e1
presidente del Grupo de trabajo de 1a CAe sobre meteorologla tropical~ El
Comi te recomend6 trunbien que asista a la conferencia un funcionario de categorfa superior perteneciente al Se~licio de Planificaci6n de la OMM.
5.12
Can respecto al progra~a de la Conferencia de Estocolmo, el Camite recomend6 que la Secretarla de la OMM prepare y distribuya a los
miembros del Gamite un dacumento en e1 que se resuman y pongan 81 dla las
recomendaciones formuladas par las distintas reuniones del Comite ConsuL
tivo en relaci6n con-las especialidades de la metearologla en las que resulta especialmente necesario que se hagan trabajos de investigaci6n9 Si
es posible el documento definitivo debe distrib~irse en la Conferencia
de Estocolmo. a reserva de la aprobaci6n del presidente del ComitE§. En
el dQcumento se debe poner especialmente de manifiesto la importancia de
disponer de un adecuado sistema de preparaci6n de datos en cualquier actividad del GARP J ya que ha de tenerse siempre presente la necesidad de
poner los datos de observaci6n a disposici6n de los investigadores cuanda
se proyecten experiencias de observaci6n
J

9

Experiencias especiales de observaci6n

~~_r:..~J?':.:r.:~~~~~~_c;.~_~~~~~c:.~~0!_t.~~I?~,~~~
5~13
El Camite fue informado de las opiniones del Comite de Ciencias
de la Atm6sfera del CIUC/UIGG con respecto a la experiencia de observaci6n
tropical propuesta par e1 grupo de trabajo de la CAe~ La Conferencia de
Estocolmo examinara can gran detalle esta experiencia propuesta~

5.14
El Comite apoy6 entus1asticamente los planes para 18 realizaci6n
de la experiencia de observaci6n tropical y recomend6 que fueran puestos
en conocimiento del Quinto Congreso. Se consider6 que 1972 es una fecha
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mas realista que 1969, que se propuso originalmente para e1 comienzo de
la experiencia, ya que perrnitira a los pa1ses participantes disponer de
mas tiempo para,tomar medidas presupuestarias necesari~s a1 respecto y
para disenar los nuevas dispositivos sensibles que tanto se necesitan, tal
como las boyas de precio econ6mico. El Comite apoy6 calurosamente las opiniones del grupo de trabajo de la CAe y del Camite de Ciencias de la Atm6sfera considerando que esta experiencia era e1 esfUerzo minima que podrla
aceptarse y que, de no poderse llevar a cabo a la escala especificada, era
mejor no realizarlo. El Comite tom6 nota de que la Conferencia de Estocolrno estudiara e1 problema de c6mo obtener una densidad adecuada de observaciones sin uti1izar muchos buques oceanicos cuya explotaci6n resulta particularmente onerosa. Recomend6 que el documento sabre 1a experiencia
tropical que se ha presentado al Comite Consultivo se considere como uno
de los documentos fundamenta1es de la conferencia. El Comit~ sugiri6
tambien que se deben efectuar experiencias piloto de caracter mas modesto,
antes de 1972, con el fin de aclarar el problema crucial de 1a separaci6n
6ptima de las estaciones y la frecuencia deseable de las observaciones.
Las experiencias. preliminares podrian tambien ayudar a verificar instrumentos tales como las boyas econ6micas destinadas a medir la presi6n y
la temperatura de superficie y los term6metros de radiaci6n instalados en
bases aereas de observaci6n. Be podria tambien investigar la aplicaci6n
de sustancias trazadoras radiactivas tales como el rad6n y las que producen is6topos radiactivos por medio de rayos c6smicos.

5.15
El Comite recibi6 el informe de los progr~sos realizados en el
proyecto GHOST. La experiencia adquirida durante el transcurso_de un ana
ha indicado que 18 vida media de los 25 globos verificados que ascendieron
hasta 200 mb y fueron lanzados en buenas condiciones fue de tres meses.
Dos globos han estado mas de 200 dias en vuelo. El grupo responsable del
proyecto GHOST opina que se puede esperar un valor de seis meses de vida
media para los globos~ con 5610 terminar algunas pequ.eila5 mejoras que ya
5e estan haciendo~ Se han hecho tambi~n sondeos hasta una alt"itud de 30 mb.
Sin embargo, los sondeos realizados hasta una alti tud de 500 mb no han excedido por 10 general de varios di~s de duraci6n~ Pr6ximamente 3 e1 Comite
Naqional de Investigaci6n Atmosferica de los Estados Unld06 publicar~ un
catalogo de las trayectorias de los globos que sera distribuido con un
caracter interriacional~

5016
El Comit~ recibi6 tambien inforrnaci6n del proyecto frances EOLE
en e1 que 5e lanzaron can exito 15 globos a nivel constante en latitudes
tropicaleG y "alcanzaron una altitudde 300 mb. El lanzarniento mas largo
alcanzado ha.sta la fecha ha sido de cuarenta dias de duraci6n. Se han encontrado dificultades debidas al engelamiento en las nubes subenfriadas.
Un globo equipado can un flotador especial sufri6 los efectos d~l engelamiento y descendi6 hasta la superficie del mar donde el hielo se fundi6~
despues de 10 cual el globo ascendi6 de nuevo basta su altitud original.
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5.17
El Camite felicit6 a los organismos encargados de· los proyectos
de- observaci6n por media de globos a ni vel constante y mantuvQ su opini6n
de que estn"s prpyectos .. y la prolongaci6n de los mismos que ya ha. side
prevista~ tendran gran importancia especialmente para obtener mas conocimientos de la circulaci6n general en e1 hemisferio sur. Se discuti6 la
posihilidad de establecer un proyecto-de observaci6n de globos· a nivel
constante con caracter practico. Se pens6 que 50 globos.lanzados en e1
hemisferio sur. a un fivel tan ceroa como sea posible de los 300 mb,permitirfan la preparaci6n de mapas que~ junto con los datos de superficie .. suministrarian informaci6n suficiente para poder utilizar un modele barotr6pica de predicci6n num~rica. El gasto adicional podrla ser menor que 'e~
impone ,de una estaci6n meteoro16gica o~~~ca.
5.18
El Gomite estud16 la importantlsima··cuesti-i5n de la seguridad de
los vuelos en relaci6n con los'globos a nivel constante y los dispositivos
-, sensibles. Dentro-del proyecto GHOST y tambi€m pOI' media de la organizaci6n_EOLE··se estan realizando pruebas para determinar'el peligro que los
globos pueden presentar para las aeronaves. Los resultados de estas pruebas son esperados con impaciencia y e1 Gomite espera que estaran disponibles dentro de un ano.

5.19
El Gomite recomend6 que se debe realizar ahara un estudio para
determinar 18 posibilidad de-poner en fUncionamiento pr6ximamente un prayecta de caracter practico para realizer observaciones par medio de globos
a niirel copstante en Eol hemisf'erio sur. El estudio debe determinar la
posibilidad de:
1)

realizar las observaciones sin peligra para la aviaci6n;

2).

establecer comunicaciones rapidas y reunir los datos que indican la posici6n del globo en una 0 varias oficinas centrales;

3)

calcular los vientos medias a intervalos de 6 horas con
aceptable precisi6n;

4)

utilizer los datos de viento resultantes en los modelos numerieos de uno 0 varios centrosa

Los resultados del estudio deben ser presentados al Comite Ejecutivo 10
mas tarde en diciembre- de 1967, si es posible.

6.

POLITICA GENERAL Y PLANES DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

6.1
El Gomite estudi6 y debati6 con gran interes el ipSorme de la
segunda reuni6n del Grupo de expercos del Comite Ejecutiva sobre ensefianza y f'ormaci6n profesional meteor~16gica y felicit6 al grupo de expertos
por la gran calidad de su trabajoQ Tom6 nota de que el informe contenfa
considerable infornmci6n detallada sobre las actividades de la Organizaci6n
en materia de ensenanza y formaci6n profesional.
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6.2
El Comit~ apoy6 en principia las propuestas indicadas en e1 informe y recomend6 su adopci6n par 81 Comit€ Ejecutivo. Sin embargo, formu16 los siguientes comentar~os en relaci6n con algunos temas.

Gura general de la OMM sabre los conocimientos y formaci6n profesional del personal meteoro16gico
6.3
El Comith se manifest6 de acuerdo en principia con e1 e.squema
de la gufa sugerido par e1 grupo de expertos. No obstante,formu16 las
siguientes observaciones;

a)

parte III - Ensenanza basica cientffic8 J debe tener e1 titulo "Ensenanza de las ciencias basicas ll ;

b)

parte IV - Ensefianza J:leteoro16gica fundamental, es considerada necesaria par todos los meteor61ogos cualquiera que sea
su especialidad. El Comite opin6 que a esta parte Be Ie
debe afiadir el tema 1I0ceanografia fisica";

c)

parte V - Distintas especialidades. El Comit~ sugiri6 que
el capitulo 9 debe titularse IIInstrumentos meteoro16g1cos".
Algunos de los·ID1embros del Comit~ opinaron que el titulo del
capitulo 6 debe ser IIHidrologia" y no "Hidrometeorologial!.

6 4
El Comite se manifest6 preocupado porgue en el esquema original
de 18 guia general no se reflej6 adecuadamente 1a importancia de la oceanografia. Algunos miembros opinaron que la micrometeorologia J incluida la
acci6n mutua entre el aire y la superficie J debe constituir un capitulo
mas J aunque otros miembros opinaron que resultaria mas adecuado tratar este
terna con el titulo de "Meteoro1ogia fisica" ..
0

Conferencia mundia1 sobre ensenanza y formaci6n profesional
rneteoro16gica
6~5
El Comite acord6 aprobar e1 programa propuesto para esta conferencia y manifest6 preocupaci6n por el hecho de que no todo el personal
docente habia sido informado de 1a celebraci6n de 1a misma J ya que serfa
muy interesante que todas estas personas participaran activamente en las
tareas de 1a conferencla~ E1 Comits recomend6 que se invite a 18 UIGG~
tan pronto como sea posible, a fin de que 1a Uni6n pueda informar al mayor nillnero posible de personal academico de 1a organizaci6n de· 18 conferencia.

Publicac16n de una colecci6n de problemas por 18 OMM
6.6

El Comits apoy6 las propuestas en las que se pedia que:
a)

se contrate un consultor para que prepare cuanto antes una
colecci6n de problemas para e1 personal de la alase III;
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b)

5e debe aprovechar la oportunidad de la Conferencia nRLndial
sabre ensefianza y formaci6n profesional meteoro16gica que
s.€ c"elebrara en Leningrado para organizar una reuni6n en la
que participen e1 Dr., Oredsson (Suecia), e1 profesor Gandin
y 81 protesor Laikhtmann CURBS) y otras personalidades que
tengan experiencia en la redacci6n de estes textos. con e1
fin de obtener su opin16n y asesoramiento para la pre paraci6n de la colecci6n de problemas para e1 personal meteoro16gico de las clases I y lIe

CONFERENCIAS CIENTIFICAS

7 ~l
De acuerdo can las normas habituales .. 5e celebraron durante la
cuarta reuni6n las siguientes conf'erencias cientificas;

Algunos aspectos de la modificaci6n del tiempo y e1 olima.
pOI' W~O. Robertsq
Aceiones mutuas a traves del oceano Indico ecuatorial, par
P • R. Pi sharoty.•.

NUevo satelite COSMOS 144, par V.A. Bugaev~
En el Apendice B de este

~nexo

se hace un breve resumen de las conferencias.

7.2
La primera conferencia fue seguida de la proyecci6n de una pelicula en la que se mostraban algunos resultados de los estudios de la circulac16n general realizados mediante e1 usa de una calculadara electr6nica y un modelo numerico establecido en e1 Centro Nacianal de Investigaci6n Atmosferica de Estados Unidas. A estas conferencias,que despertaron
gran interes,asisti6 tambien gran ntimero de personal t~cnico de la Secretarla.

7.3
E1 Comit~ acord6 que/durante su pr6xima reuni6n, se deben organizar las siguientes conferencias cientificas;
Acci6n mutua entre la atm6sfera superior e inferior, por
E. Vassy;

Acci6n mutua entre la atm6sfera y la superficie de la tierra, y su relaci6n can los factares dinamicos en gran escala~ par C·"H.B. Priestley.

8.

FUNCIONES. ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES FUTURAS DEL COMITE CONSULTrvO Y CUESTIONES ADMINISTRATIVAB CONEXAS

8&1
En una sesi6n celebrada a puerta cerrada se estudi6 la est~uctura y composici6n del Comit~o El presidente de la reuni6n presentara
las conclusiones al Comite EJecutivo, en un inforrne confidencial~
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8.2
Lo.s miembros del Comite expresaron distintas opiniones sobre
cuAl era e1 mejor lugar para celebrar las futuras reuniones del Comit~.
Algunos miembro~ pusieron de manifiesto las ventajas de reunirse en Ginebra, donde 5e dispone de todas las instalaciones necesarias y de los servieias de secretar1a, mientras que otros opinaron que serfa ~til que e1
Camite 5e reuniera en otros lugares, par ejemplo en los centros meteoro16gicos mundiales 0 en atros centrDs que realicen trabajos de investigaci6n. Se recomend6 que 18 pr6xima reuni6n 5e celebre en Ginehra, durante 1a Qual 5e estudiara de nuevo 18 cuesti6n.
8~3

Con respecto a los temas que han de examinarse en 1a pr6xima
reuni6n del Comite, 5e decidi6 que, ademas de los planteados en otros
parrafos de este informe, 5e incluyan en e1 orden del dfa los puntos 8iguientes:

1)

examen de los resultados de la Conferencia de Estocolmo;

2)

examen de las recomendaciones formuladas en la Conferencia
mundial sobre ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gi-ca que ha de celebrarse en Leningrado;

3)

examen de las cuestiones planteadas en los coloquios que se
celebraran entre esta_reuni6n y la prOxima reuni6n del Comite;

4)

examen de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnicas
de observaci6n~ tales como los globos a Divel constante~
incluidos los aspectos relacionados con los peligros que dichas t6cnicas sign1fican para 1a aviaci6n;

5)

examen de las recomendaciones relativas a investigaci6n~ que
fueron formuladas en las reuniones anteriores del Comitej

6)

examen de las propuestas de celebraci6n de futuras confereneias eient!ficas~ coloquios, etc~

8~4
El Comite autoriz6 a su presidente a que asigne 1a responsabilidad de informar sabre los puntos antes rnencionados a los miernbros del Comit~ Consu1tivo~ de acuerdo can las circunstancias, tan pronto como se conozca 1a nueva composici6n del Comite&

FUNCION DE LA OMM EN LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA ATMOSFERA
TIPO INTERNACIONAL

9.1
El .Cornit6 tom6 nota de que los estudios de 1a estructura de Ia
atm6sfera son de esenciaJ importancia y estful efectuados par varias 1nstituciones de investigaci6n~ EI Comit~ consider6 que e1 Comite Ejecutivo
de 18 OMM debe estar informado de la situaci6n actual de las tareas relacionadas con Is atm6sfera tipo internacional y~ en consecuencia~ recomend6 que uno de los miembros del Comit6 Consultivo debe presentar,todos los
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afios,un informe sabre los resultados conseguidos en esta materia. El informe debe ser examinado en 1a siguiente reuni6n del Comit~ Consultiv~ y
estudiado mas t~rde par e1 Camite Ejecutivo~

9.2
En conclusi6n~ 81 Camtte rog6 81 profesor Bugaev que presente
dicha informe a 1a pr6xima reuni6n del Camtte Consultivo que 5e celebrara
en 1968.

10.

FECHA Y LUGAR DE LA PROXIMA REUNION

10.1
Como ya se ha dicha en e1 parrafo 8 anterior J e1 Comit~ recomend6 que 1a pr6xima reuni6n 5e celebre en Ginebra~ La fecha mas conveniente seria cuatro semanas antes de 1a vigesima reuni6n del Camite EjecutivD.
De acuerdo con esto J Y dependiendo de 1a fecha de celebraci6n de 1a reuni6n del Garoite Ejecutivo, 1a pr6xima reuni6n del Camite Consultiv~ Be celebrara probablemente del 22 a1 26 de abril de 1968. El Comite debe ser
informado cuanto antes de las fechas definitivas de su pr6xirna reunt6n.

*

*

*
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Apemdice B
BREVES RESUMENES DE LAS CONFERENCIAS CIENTIFICAS
PRONUNCIADAS EN LA CUARI'A REllNION DEL COMITE CONSULTIVO

"Algunos aspectos de 1a modificaci6n del tiempo y e1 clima ll

par

W~Oc

RODerts

El estudio de 1a reciente literatura que trata de este tema reve1a pruebas evidentes de que, en ciertas ocasiones~ se produce Ull_ cambio
significativ~ en las variaciones de 1a presi6n en las capas bajas de 1a
estratosfera y en 1a troposfera cuando 1a tierra experirnenta un aumento de
emisi6n de corplisculos solares y 5e producen fuertes auroras y tormentas
geomagneticas asociadas con este fen6meno~ El flujo de energi~ solar COrpuscular incidente en 1a atm6sfera y que alcanza los niveles inferiores de
1a estratosfera es desde luego insuficiente para producir directamente
cambios meteoral6gicos de importancia. En consecuencia. se pens6 que debe
existir un mecanismo secundario que acttie a este respecto~ Concretamente
sugeri que, de un modo hasta ahara desconocido, las partlculas solares
podrian, en condiciones atmosf~ricas favorables, iniciar la formaci6n de
cirrus sabre una regi6n calida oceanica situada en_una latitud elevada.
Si esto es cierto~se podria originar entonces una difusi6n hacia abajo de
radiaci6n infrarroja que de otro modo se perderia en el espacio. A su vez,
este calentamiento podrfa afectar a la estabilidad de la.circulaci6n en
gran escala al nivel de 300 mb y producir 14~a tendencia a que el flujo pase de zonal a meridional, al cabo de algunos dias~
Si este mecanismo aettia como se ha descrito, podr1a ser estimulado art!ficialmente, ya que la ir~ciaci6n de la formaei6n de los cirrus
requiere poea energia" Este hecho podria abrir nuevas perspectivas a 1a
modificaci6n en gran escala del tiempo y el clima, deliberadamente 0 inadvertidamente, como por ejemp!a inieiando la formaci6n de cirrus mediante
las estelas de los reactores e
Mediante sondeos por medio de satelltes 0 globos para observar
la radiaci6n infrarroja en las proximidades de 10 ~ longitud de onda, que
corresponde a la regi6n del vapor de agua, se deberfa poder detectar~ si
existe, este efecto y determinarlo con cierta seguridad estadistiea a partir de las observaciones heehas una vez al dia, durante UllOS pocos anos,
en emplazamientos debidamente elegidos.
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"Aceiones mutuas a trav€s del

par

P,R~

00£8...110

Indica ecuatorial!!

PiSharoty

En su conferencia 7 e1 Dr4 Pisharot~ explic6 e6mo los datos aero16gicos recolectados principa!mente durante 1a Expedici6n Internacional a1
oceano Indico originaron serias dudas en e1 concepto clasico de que los
mor~ones del suroeste ~n 1a India son una continuaci6n de los vientos allsios de direcci6n BE del hemisferio sura Fusa de manifiesto 1a debilidad
del flujo del viento a traves del ecuador en 1a zona situada entre 40 0 E
0
y 80 E y 1a sequedad del aire sabre e1 ecuador en estas longitudes Y sugiri6 que 1a mayor parte de 1a hwnedad de los monzones proviene de 1a evaporaci6n procedente del mar de Arabia~ Ciertas pruebas obtenidas han
permitido que 5e formu1ara la hip6tesis de que la mayor parte de la evaporaci6n 5e produce cuando los monzones pasan sobre una franja de 300 millas
de zona maritima, fuera de la costa occidental de la India, donde las aguas
estan entre 2°C y 3°e mas calientes que las del mar de Arabia situado mas
al oeste.
J

ItNuevo

sat~lite

Cosmos 14411

POl' V A9 Bugaev
4

E1 28 de febrero de 1967 se lanz6 e1 sat~lite Cosmos 144. Pue
puesto en una 6rbita circular, a una a1titud de 625 km Y can una inclinaci6n de 81,20. El sate1ite esta equipado con dos camaras de televl.s.t6n
que surnipistraran imagenes de nubes de la atm6sfera terrestre. Dispone
tambien de tecnicas de observaci6n de nubes pOl' medio de rayos infrarrojos.de una longitud de ·onda comprendida entre 8 - 12 V
Se efecto8n observaciones actinometricas independientemente en las tres siguientes re~
giones del espectro:
0

a)

0,3 -

b)

3

- 30 "

0)

8

- 12 "

3 "

La informaci6n recibida se almacena en una cinta magnetica y posteriormente es elaborada por medio de una calculadora que funciona a la
manera babitua1
El Cosmos 144 esta orientado bacia la tierra y mantiene
con respecto a ella una posici6n relativamente constante. Esta orientaci6n facilita la identificaci6n geografica de las imagenes recibidas. E1
sat~lite tiene un programa de trabajo flexible que permite poner en funcionamiento y desconectar las instalaciones en cualquier punta orbital.
4

La recepci6n simultanea de las imagenes de nubes en el espectro
visible y en el infrarrojo ofrecen perspectivas para hacer investigaciones
atmosfericas mas completas~ La Uni6n Sovietica ha obtenido nueva informaci6n susceptible de meJorar los conocimientos de la circulaci6n atmosferica.
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Anexo a 1a Resoluci6n 6

(Ee-XIX)

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE

LA OMM

Terminologia

1.
El programa sera conocido con e1 nombre de Programa de Asistencia Voluntaria (PAV). Consistira en das componentes:
a)

e1 Fondo de Asistencia Voluntaria (PAV (F));

b)

e1 Programa de Equipo y Servicios (PAV (ES)).

Fuente de ingresos y recursos
2.
El PAY se establecera y mantendra con las contribuciones voluntarias recibidas de l?s Miembros con e1 fin de satisfacer las peticiones
de asistencia que llayan sida notificadas oficialmente~ destinadas a 1a ejecuci6n del plan de 1a Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM). Las contribuciones pueden adoptar 1a forma de pagos en cualquier moneda que pueda
ser utilizada facilmente par e1 PAY 0 de donat1vos en equipo 0 serv1c1os.
En este ultimo caso~ s610 se aceptaran los donat1vos si previamente se ha
firmado un acuerdo entre e1 pais donante y J.a Organizaci6n Meteoro16gica
MUndial~ en e1 que se espec1fiquen detalladamente las dispos1ciones adoptadas para la transferencia del equipo y se 1ncluya entre otras casas una
declaraci6n ofioia1 sobre 1a transferencia de la propiedad del equipo a
1a OMM.

30

Con respecto a las contribuciones financieras, e1 Secretario
General invltara a los Miembros una vez al ano a que Ie informeh~ tan pronto como sea posib1e, de las cantidades de las contribuc10nes financieras
que se comprometen a efectuar en el pr6x1mo ejercicio financ1ero y de 1a
moneda que piensan utilizar~ junto can una indicac16n preliminar de las
cantidades correspondientes a las contribuciones financieras que tienen
1a intenci6n de efeotuar en los anos siguientes asi como de la moneda que
piensan uti1izar. La primera invitaci6n para estas ofertas se enviara a
los Mdembros tan pronto como sea pos1ble despu~s de 1a entrada en vigor de
estas reglas. Siempre que se pueda, el pago de dichas contribuciones se
efectuara no mas tarde del primero de enero del ano al que se refieran.
4.
El Secretario General distribuira a los Miembros todos los arras,
o con mas frecuenc1a s1 10 estima oportuno s una lista de los proyectos para los que se necesita equipos 0 servicios. D1chas listas se fundaran en
las peticiones de equipo ofic1almente notificadas par los Miembros.
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Ylministrac16n del PAY

5.
~·>.d

El PAY

sera

administrado par e1 Secretario General de conformi-

con:

a)

las disposiciones de las presentes reglas referentes"a su
utilizaci6n;

b)

e1 Reglamento Financiero de 1a Organizaci6n, excepto s1 10
determinan de otro modo las presentes reglas;

c}

todas las directrices 0 interpretaciones complementarias de
estas reglas que decida e1 Camite Ejecutlvo.

~'.

Todos los gastos de administraci6n (leI PAY 5e reduciran a1 mfniy se abonaran. seg{m sea necesario. d~l Fondo de Asistencia Voluntaria
:PAV (F»).

!'~o

-:;>inalidad del PAY

T.
El PAY 5e utilizara para la realizaci6n de proyectos 0 de actiddades destinadas a ejecutar 0 facilitar la ejecllci6n del plan de la VMM

aprobado par e1 Congreso de la Organizaci6n. No competira can los rest antes medias a recursos de que se disponga para facilitar la ejecuci6n del
plan de la VMIl'j~ ni tampoco los sustituira. El PAY se ha de considerar~
par conslguiente~ como un complemento de los siguientes programas y actividades, de los que necesarirunente depende en gran parte la ejecuci6n total
del plan de la VMM~
nacio~ales;

a)

programas meteoro16gicos

b)

programas bilaterales
ral6gicaj

c)

Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo.

0

multilaterales de asistencia meteo-

Aprobaci6n para la utilizaci6n del Fonda

8.

La autoridad para la aprobaci6n del PAY (F) y del PAY (ES) correspondera al Comite Ejecutivo~ que la eJercer~ aprobando cada uno de los
proyectos. Al aprobar cada proyecto, e1 Comit~ Ejecutivo 1ndicara claramente su finalidad t~cnica~ e1 mecenismo y e1 perfodo de su ejecllci6n ¥,
en el caso de los proyectos que se han de realizar par media del PAY (ES)j
1a suma y la maneda autorizada para ese prop6sito~ E1 Coinite Ejecutivo
tendra derecho a modificar-cualquier proyecto ya aprobado antes de su realizaci6n; 51 10 considera necesario por la modificaci6n de las circunstaneias.
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Cl"'iterios que han de seguirse para 1a aprobaci6n de proyectos
En general~ 1a dur~ci6n de los proyectos no debe pasar de un
perfedo financiero a otro~ pero en aquellos casas en que sea claramente
perjudlcial para e1 plan de 1a ~ 1a interrupci6n de un proyecto, podra
aprobarse en principia su continuaci6n en e1 siguiente perfodo y se presentara a1 pr6ximo Congreso una declaraci6n completa sabre las circunstanelas del caso.

9.

10.
Todos los proyectos aprobados han de ajustarse a los siguientes
criterios:
a)

e1 Caruite Ejecutivo habra. de comprobar que los p:roy·ectos no
pueden ser ejecutados pOl'" e1 PNUD y que no existe ninguna
posihilidad razonable de realizar satlsfactoriamente e1 proyecto por otro medic especiflcado en e1 parrafo 7 anterior;

b)

el Comit~ Ejecutivo habra de comprobar que existen posibilidades razonables de que los beneficios obtenidos del proyecto sean duraderos y de que se mantengan los servicios creados;

c)

el Comit€ Ejecutivo habra de comprobar que el proyecto constituye un elemento indispensable 0 import ante en el plan gener~l de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial de 1a OMM.

d)

el Miembro a los Miembros beneficiarios habran expresado en
todos los caSDS su acuerdo respecto al proyecto y a las necesarias medidas 0 contribuciones de contrapartida que por BU
parte deban efectuar;

e)

con'respecto a las beaas a largo plaza, el Comite Ejecutivo
comprobara que los candidatos relinen las debidas condiciones
y tienen la intenci6n de pennanecer en el servicio meteoro16g1co durante un perfodo razonable de tiempo.

Actividades que pueden recibir asistencia
11.
La asistencia del PAY puede otorgarse a todas las acti vidades
compatibles con la ejecuc16n del plan de 1a VMM tal como ha sido aprabado
por el Congreso.
Clases de asistencia
12.
La asistencia otorgada par medio del PAY puede ser de cua1quiera
de los tipos siguientes, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los parrafos
7 a 11 anteriores:
a)

servicios de expertos;

b)

equipo;

78

ANElW VI

c)

beeas a largo plaza;

d)

51 no son aplicables las clases de asistencia especificadas
en estas apartados a)~ b) y c)~ se puede otorgar~ en condiciones determinadas~ ayuda financiera para la instalaci6n 0
e1 funcionamiento de estaciones meteoro16gicas 0 de sistemas
de telecomunicaci6n.

Formulaci6n y aprobaci6n de los proyectos
13.
Tados los proyectos deben fundarse en peticiones oficiales de
asistencia recibidas de los Mlembros de la OMM. En cada petici6n 5e especificarfun los siguientes detalles:

a)

fina!idad y descripci6n del proyecto;

b)

motivD por e1 que no es pasible esperar otras fuentes de
asistencia;

c)

explicaci6n sabre la maDera en que e1 proyecto se ajusta a1
programa general de ejecuci6n de la VMM5 Y especialmente su
importancia regional;

d)

naturaleza y alcance de 1a contribuci6n nacional al proyecto;

e}

duraci6n del proyecto.

14.
El 8ecretario General presentara a1 Gomit~ EJecutivo una lista
de los proyectos IIpropuestos tf J e1 cual establecera 'una lista de los proyectos lIaprobados11 • El Secretario General distribuira entonces esta ultima lista a todos los Miembros en el plazo mas breve poslble, pidiendoles
qUe Ie indiquen los proyectos aprcbados para los cuales estan dispuestos
a ofrecer equipos a servicios.
15.
Teniendo en cuenta las afenas recibidas de los JVJiembros, el Se ..
cretario General presentara al Comite Ejecutivo* los proyectos del PIN
propuestos, dando toda claee'de irSormaci6n sabre cuales de'dichos proyectoe pueden ser ejecutadas por medio de las afertas de equipo y servicios
hechas por los IVI..iembras, y cuales requeriran ser ejecutados por media de
los fondos del PAV (F). El Gomite Ejecutivo* establecera entonces una
lista de los proyectos autorizados para ser ejecutados, bien par media de
las ofertas de equipo y ser~icios (PAV) (E8) formuladas por los Miembros,
o bien financiados por el PAY (F). Cuando se reciba mas de una oferta
para el mismo proyecto, e1 Gomit~ Ejecutivo*, en consulta can los paises
interesados, decidira cual ha de aceptarse.

*

El Comite Ejecutivo puede delegar su autoridad a cualquier grupo de
expertos 0 grupo de trabajo que desee establecer para este fin.
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16.
El Secretario General noti~icara peri6dicamente a todos los
Miembros de 1a Organizaci6n los proyectos autorizados para ser ejecutados
par media del PAY.
17.

Antes de que camienee 1a ejecllci6n de cualquier proyecto aproba-

do~

e1 Secretario General negociara los acuerdos oportunos entre los paises interesados y 1a Organizaci6n. Estos acuerdos pueden hacerse en forma
de un intercambio de canas.

Principios de los acuerdos
18.
En los acuerdos firmados entre 1a OMM y los Miembros donantes de
equipo y servicios figuraran los siguientes principios:

1)

Cada acuerdo concordara y 5e relacionara con un proyecto incluido en e1 PAY que haya side aprobado par e1 Com! t€ Ejecu-

tivo.
2)

La firma del acuerdo estara a cargo de una persona designada
por e1 ministro de Asuntos Exterlores del goblerno donante~
por una parte, y del Secretario General de la OMM, par otra.

3)

En ei acuerdo se especificara con deta11e e1 equlpo y los

servicios que ha de otorgar el pais donante.

4)

En el acuerdo se indicara claramente que se dona e1 equipo
en cuesti6n a la Organizaci6n y que la transferencla de 1a
propiedad sera--efectiva en e1 momenta, y e1 lugar especifica-

dos.

5) Con independencia del principio 4), el aouerdo puede

y debe
incluir en generals disposioiones para el transporte del
equipo al pais beneficiario y para su instalaci6n en dioha
pais. Siempre que sea posible, los gastos correspondientes
seran. sufragadas par el pais danante 0 beneficlario.
J

En los acuerdos firmados entre la OMM Y los Miembros beneficiarios de dinero J equipo 0 servicios del PAY, figuraran los siguientes principios:

19.

1)

Cada acuerdo concordara y se relacionara can un proyecto incluido en e1 PAY que haya sldo aprobado par el Comit~ Ejecutivo.

2)

La firma del acuerdo estara a cargo de 1llla persona designada
por e1 rrdnistro de Asuntos Exteriores del gobierno beneficiario, par una parte, y del Secretario General de la OMM, par
otra.

80

ANEXO VI

3)

En e1 acuerdo se especificara con detalle e1 equipo que 1a
Organizaci6n ha de transferir a1 gobierno beneficiario y los
servicios que ba de otorgar 1a Organizaci6n 0 5U agente autorizado. El agente autorizado puede ser e1 pais donante.

4)

En e1 caso de proyectos que irnpliquen una contribuci6n en

metalieD a un Miembro, e1 acuerdo que se establezca especificara los fines para los que 1a contribuci6n en metalleD ha
de utilizarse y establecera los procedirnientos que "han de
seguirse en las cuentas que ha de presentar e1 Mlembro beneficiaria.
5)

En e1 acuerdo 5e especificaran con detalle las responsabilidades de contra partida aceptadas par e1 gobierno beneficiario con respecto a 1a instalaci6n y funcionamiento ulterior
del equipo.

6)

En el acuerdo se especificaran las condiciones de transferen-

cia de la propiedad del equipo de la Organizaci6n al
no beneficiario.

7)

gobier~

En el acuerdo 5e especificaran tambien los informes que ha
de presentar el Miembro interesado al Secretario General durante la ejecuci6n de los proyectos y despues de su terminaci6n.

Ejecuci6n de los proyectos
20.
Una vez firmados los acuerdos mencionados en el parrafo 17 anterior, comenzara la ejecuci6n de los prayectas en ei plaza mas breve posible. El ·Secretario General mantendra bajo constante observaci6n los prayectas y adoptara tadas las medidas precisas para eliminar las dificultades
imprevistas y conseguir que en cada caso se siga e1 ritmo fijada para la
marcha de la ejecuci6n.
21.
El Secretaria General presentara en cada reuni6n del Camite Ejecutivo un informe sabre la marcha de cada proyecto.
22.
El Comite Ejecutivo presentara un informe al Serlo Congreso
Metearo16gico Mundial sobre los proyectos.aprobados, asi como una evaluaci6n de los resultados. El Secretario General presentara a1 Sexto Cangreso una declaraci6n financiera general sabre el PAY.
Revisi6n de estas reglas
23.
En cada una de sus reuniones .. el Comit~ Ejecutivo revisara y
enmendara segUn sea necesario estas reglas~ teniendo en cuenta 1a experiencia obtenida.
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8

(EC-X::on

REVISION DE LA ORGANIZACION DE LAS A=VIDADES CIENTI:f[CAS
c

Y TECNICAS DE LA OMM

Atribuciones
1)
Preparar una revisi6n completa de la estr-uctura y funcionamiento de la Organizaci6n, en relaci6n con sus actividades tecnicas y cientlficas, incluyendo 10 siguiente:

a)

un estudio sabre los medias par los cuales podrla aurnentarse
la eficacia de las reur~ones del Congreso, incluidos la cuesti6n de la"frecuencia de sus reuniones y los temas importantes
relacionados ODn la presentaci6n a1 Congreso de previsiones
presupuestarias;

b)

un estudio sabre e1 funcionamiento del Comite Ejecutivo y,
especialmente. sabre la posibilidad de acelerar las gestiones
re!acionadas con las recomendaciones formuladas pOI' los 6rganos integrantes;

c)

un estudio sabre la rnanera mas adecuada de e~ectuar las actuales tareas de las comisiones t~cnicas, de los grupos de
expertos t~cnicos y cientfficos del Comit6 Ejecutivo, de ios
grupos de planificaci6n de la Vigilancia Meteoral6gica MUndial, etc., tenienda en cuenta la posihilidad de que se utilicen en mayor medida las conferencias tecnicas;

d)

un estudio sabre las funciones respectivas que desempenan
las asociaciones regionales y las comisiones tecnicas en
relaci6n con las cuestiones tecnicas y cientificas~ as~ como
e1 estudio de la funci6n que desempenan las asociaciones regionales en la ejecuci6n de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial;

e)

un estudio sabre la ~ci6n que desempena la Secretarla dentro
de las actividades t~cnicas y cientificas de la Organizaci6n,
teniendo e_specialmente en cuenta_ sus nwnerosas actividades de
planificaci6n de la Vigilancia Metearo16gica Mundial;

2)
Redactar proyecto's de propuesta relativos a las modificaciones
que convendria hacer en la estructura y metoda de funcionamienta de la
Organizaci6n, teniendo en cuenta la revisi6n mencionada y los princ~pios
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que figuran en este anexo~ y conseguir que los Miembros formulen comentariDS sabre estos proyectos de propuesta.
3)
Revisar dichos proyectos de propuesta tenierido en cuenta las
propuestas de los l-uembros y presentar propuestas revisadas a1 Comit€ Ejecutivo para que las examine y para que posteriormente sean examinadas par
e1 Sexto Congreso.

4)
Inc!uir en dichas propuestas revisadas aquellos proyectos de
enmienda del Convenio y de los Reglamentos, que sean necesarios para poner
en practica las propuestas mencionadas.
Principios

1)
El Comit~ Ejecutivo debe disponer con prontitud de asesoramiento
t€cnico y cientifico sabre las cuestiones con respecto a las cuales e1
Comit~ haya de tomar decisiones entre las reuniones del Congreso.

2)
Se tratara de evitar,siempre que sea posible,la duplicaci6n de
funciones y de actividades.
3)
Las propuestas formuladas por el grupo de expertos deberan procurar que se mantenga la mayor continuidad posible con la actual organizaci6n de las actividades.
Procedimientos

ex-

1)
Con la aprobaci6n previa del Comite Ejecutivo, e1 grupo de
pertosopadra conseguir la ayuda que sea necesaria qe expertos en cuestiones administrativas y juridicas.
2)
El Secretario General debera preparar con urgencia~ y para usa
del grupa de expertas, un resumen de las disposiciones adoptadas por los
6rganos ejecutivos de las demas organizaciones internacionales y de la
funci6n desempenada par sus respectivas Secretarias, en relaci6n coh las
tareas tecnicas y cientificas de dichas organizaciones.
3)
El grupa de expertos debera. tener en cuenta los estudios anteriores que se hayan realizada sabre este tema Y7especialmente,la documentaci6n
presentada al Quinto Congreso.
4)
Una vez que se hayan recibido las observaciones de los Miembros
sobre las propuestas presentadas por e1 grupo de expertos, sera conveniente convocar una reuni6n ampliada del grupo en 1a cual tamen parte otros
expertos enviados por los Miembras interesados.
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Anexo a 1a Resoluci6n 9 (EC-XIX)
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACION Y CONl'ABILIDAD DE
LOS GASTOS RESPECTO A LA AYUDA FINANCIERA DE LA OMM A LOS
PRESIDENl'ES DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES

1.

INl'RODUCCION

El Quinto Congreso incluy6 J en 1a "Cuantia m~xima de los gastos
para 1968-197111 ; consignaciones con e1 fin-de proporcionar fondos para ayudar a ciertos presidentes de las asociaciones regionales con objeto de que
puedan sufragar los gastos de secretarfa necesarios para desempenar sus
cometidos y para hacer frente a los gastos de viaje oficiales que deban
efectuar en relaci6n con su asociaci6n regional •.

2.

PERSONAS A LAS ~UE SE APLICAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS
EN ESTAS REGLAS

Los desembolsos de.fondos de 1a OMM respecto a los gastos en
que incurran los presidentes de las asociaciones r~gionales- s610 podran
hacerse con arreglo a1 Reglamento Financiero de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial J y complementado con las r€glas siguientes.
3.

PROCEDIMIENTO GENERAL Y CONDICIONES DE PAGO

3.1

Ayuda de secretar!a

3.1.1
El presidente se encargar~ de contratar un sec_retarro 0 secretaria con car~cter tempora1J 0 por horas J y de establecer el contrato entre
~l y la persona empleada. Este contrato se extendera en tres copias J cada una de _elIas firmada por el presidente y el empleado. El original quedara en posesi6n del empleado~ 1a primera copia 1a conservara el presidente
y 1a segunda se enviara a1 Secretario General de la OMM.
3.1.2
El contrato contendra las condiciones completas de emp1eo J haras
de trabajoJ remuneraci6n, etc' J Y se bara constar en el expl!citamente que
el empleado no es miembro del personal de la OMM, y que la Organizaci6n
no contrae responsabilidad alguna, respecto a1 empleado, par 10 que se refiere a los impuestos sobre los beneficios ni a otra cl_ase de impuestos.
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nl tampocq ~esp~Qto a seguros~ pensiones y demas contribuciones de bienestar socia~t ~i tales contribuciones son obligatorias en e1 pais de empleo 3
entonces 4eb~rtm. fncluirse e;n 1a cantidad basica de 1a remuneraci6n mencionada en eJ. QQntrato.

3.1.3

E~ oQntrato contendra una clausula que exima clarame~te

OMM de teda

a

la
en caso de deiUnci6n, accidente 0 lesiones
en que e1 empleado este a1 servicio del presidente.

r~~ponsabilidad

durq~te e~ ti~mpo

3.1.4
El contrato contendra-una clausula que permita a cada una de
las partes 1a cesaci6n en e1 ernpleo. mediante un mes, 0 menos, de aviso
previa, El PDntrato debe establecerse por un periodo que 5e extienda mas
alIa de l~ f~Qha prevista para la pr6xima reuni6n de la asociaci6n regional.
3.1.5
$1 metodo de pago de la remuneraci6r del secretario 0 secretaria
se detenninara por acuerdo mutua entre ei presidente y el Secretario General,es decir3 la Organizaci6n podra efectuar el pago mensual mente y con
caract~r regular (0 por un"perfodo mas largo) directamente al secretario
o bten reembolsar el importe al presidente. Todos los pagos para tal
remuneraci6n se haran mediante la certificaci6n previa del presidente de
que los servicios para el perf.odo en cuesti6n se han prestado satisfactoriamente~ de conformidad can el contrato;
los reembolsos al presidente
a este reRpecto 5e haran contra entrega de recibos firmados por el empleado.
~ los pagos efectuados a titulo de ayuda para los servicios de
secretar!a pueden incluirse los correspondientes a los trabajos de tradu cci6 n.

3.1.6

3.2

Gastos de viaje y dietas

3.2.1
La autorizaci6n de viaje concedida a1 presidente s las dispos~
ciones relativas al viaje~ el pago de las dietas y el de los gastos imprevistos en que se incurra fuera del pais de residencia del presidente
estaran de acuerdo con los parrafos 33 43 5. 6 3 7 y 8 del anexo a la
Resoluci6n 25 (EC-XVI).
3.2.2
Las condiciones de viaje y los tipos de dietas para los presidentes de las asociaciones regionales seran los mismos que 5e aplican a
los presidentes de las comisiones t€cnicasfde acuerdo con el anexo a la
Resoluci6n 25" (EC-XVI). E1 viaje se efectuara normalmente por ferrocarril
o por avi6n; solamente 5e autorizara el viaje maritimo en casos excepcionales a cuando no se disponga de otro medio.

4.

CONTABILIDAD

4.1
El presidente enviara al Secretario General recibes firmados de
todos los pages hechos par concepto de ayuda a servicios de secretaria
y gastos de viaje de los cuales soli cite e1 reembolse.
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4.2
El Secretario General 5e encargara de conservar los comprobantes
de contabilidad de todas las t~ansacciones relaciolladas con la ayuda financiera prestada a lq? pres~dente~ de las asociaciones regionales.
}L3
mantendr~

En e1 transcurso de cada ailo financJero ~ e.1 Secretario ·General

informado a1 president~j' -s~gUn .s~a necesario,' de las cantidades
invertidas y de las que queden disponible? para la a~da a los servicios
de secretaria y para gastos de 'viaje "del presldente. .
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Anexo a la Resoluci6n 10 (EC-XIX)

CUANrIA MAXIMA DE IJ:)S GASTOS PARA EL QUINIO PERIODO FINANCIERO
(1968-1971)
(en d61ares de los Estad05 Unidos)

INGRESOS

Contribuciones
Ingresos varios

GAS T 0 S

11.807.000
10.000

I

Organos rectores

537.489

II

EJecuc16n y gesti6n

713·219

III

Programa de actividades tecnicas

IV

Actividades
regionales

V

Administrac16n
y servicios
auxiliares

VI

Otras disposiciones
presupuestarias

7.504.769
643·000

2.238.523
180.000

11.817.000

11.817.000

*

*

ANEJW IX

CrMitos

(1968-1971 )
PARrIDA I - ORGANOS RECTORES

Ae

Congreso

A.I

Reuni6n del Congreso

A.2

Impresi6n del informe

A.3

Reuni6n de los grupas de

B.

Congreso extraordinario

B.l

Reuni6n

B.2

Impresi6n del informe

c.

Comit€ Ejecutivo

C.l

Reuniones de~ Comit~ Ejecutivo

C.2

Impresi6n del informe

C.3

extraor~inaria

151.1"70
6.500
t~~b~jo

del Congreso

lIl1DA

lIl1DA

NADA

223.819
16.000

Reuniones de los grupas de trabajop
de los gropes de expenos y reuniones
de planificaci6n

D.

Reuniones de 1a Mesa

E.

otros gastos

120.000

,Presidente de 1a Organizaci6n

E.l

Servicios de secretar1a en e1
lugar de residencia

de

4.000
4.000

E.2

Gastos

viaje

E.3

Servicios de secretaria en Ginebra
TOrAL DE LA PARI'IDA I

2.000

537.489
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Credltos

(1968-1971)
PARl'IDA II - EJECUCION Y GESTION
A.

Oficina del Secretario General

250.832

Personal

B.

Oficina del Secretario General Adjunto

180.932

Personal

C.

Oficina de Asuntos Exteriores Y

Relaciones pUblicas

)0.000

C.l

Informaci6n

C.2

Personal

C.3

Servicio de prestamo de peliculas

D.

Personal tempor'era y horas

168.455

extraordinarias

6.000

E.

Gasto_s de viaje

22.000

F.

Gastos de representaci6n

17.000

C.

Consultor -(jurldiCO)

8.000
TOTAL DE LA PARl'IDA II

713.219
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Creditos
(1968-1971)
PARl'IDA III - PROGRAMA DE Ac:rIVIDADES TECNICAS

A.

Comisiones tecnicas

A.I

Reuniones

A.2

Impresi6n de informes

A.3

Reuniones de los grupos de trabajo
y reuniones de planiflcaci6n

A.4

Reuniones de los pI'esid€mtes de las comisiones
t~cnicas y colaboraci6n entre los p:r'esident~s

216.800
4.000

y los secretaries permanentes

B.

Comit~

B.l

Reuniones

B.2

Impresi6n de informes

C.

Personal

C.l

Ayudante especial para los programas y
directrices tecnicas - Oficina de Coordinaci6n
de la Ensefianza y Forrnaci6n Profesional

390.000

23.400

Consultivo

84.000
2.000

C.2

Departamento Cientffico y. Tecnico

C.3

Departamento de Cooperaci6n T~cnica

c.4

Ayudante especial para la direcci6n y coordinaci6n
de la Vigilancia Meteoro16gica ~rundial

351.378
2.507.648
NADA

117.614
2.190.929

C.S

Divisi6n de Conferencias y Pub!icaciones

D.

Proyectos

E.

Consultores

100.000

F.

Publicaciones t&cnicas

290.000

G.

Personal "temporero

45.000

H.

Biblioteca

t~cnica

12.000

I.

Gaatos de- viaje

410.000

(con excepci6n de los gastas de viaje del
personal para las reuniones de los 6rg~os
integrantes)

J.

K.

60.000

Actividades fie apoyo al Comit~ Mlxto de
Organizaci6n del Programa Mundial de
Investigaci6n Atmosf&rica

200.000

Becas a largo plazo

500.000
'NTAL DE LA PARl'IDA III
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Cr~ditos

(1968-1971)

PARTIDA IV - ACTIVIDADES REGIONALES
A.

Asociaciones regionales

A.l

Reuniones

A.2

Impresi6n de informes

A.3

Reuniones de los grupos de trabajo
y reuniones de planificaci6n

163.000
3.000

B.

Oficinas regionales y gastos administrativos de los presidentes de las
asociaciones regionales

B.1

Africa

90.000

~~~~~~_~~~~~~~~

a)

Personal
Gastos de viaje

121.000
30.000
3.000
6.000
2.000

Sumnistro y material
Comunicaciones
Alguiler de locales
Varies

~~~~:~~c~~~_~_~~~_~~~!~~_~:~_E:~~~~~~~:

b)

Gastos de viaJe y servicios de secretarfa
B.2

256.000

8.000

170.000

Asia

~~~!:~~~:~~~-~-~~~-~~~~~~-~:~-~::~~~:~!:
Gastos de viaje y servicins de secretarfa

B.3

Am~rica

a)

Latina

~~~:~~~_::~~~~~
Personal
Gastos de viaje
Sumnistros y material
Comunicaciones
Alquiler de locales

b)

116.000
30.000
6.000
6.000
2.000

~~~!:~~:~~~_~_~~~_~~~!~~_~:~_E~~~~=~!:
Gastos de viaje y servicios de secretarfa

B.4

c.

30<000

10.000

170.000

Suroeste del Pacifico

~~~~:~~~~~~_~_~~~_§~~~~~_~:~_~:=~~~:nte
Gastos de viaje y servicios de secretarfa

8.000

Antartico

9.000

TOTAL DE LA PARTIDA TV

643.000
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91

Cr~ditos

(1968-1971)
PARrIDA V - ADMInrSTRACION Y SERVICIOS A=LIARES

A.

Personal

A.I

Oficina del jefe (Administraci6n)

A.2

Divisi6n Administrativa y.de Servicios Generales

B.

Publicaciones administrativas

100.775
1.097.748
10.000
10.000

C.

Gastos de viaje para reuniones administrativas

D.

Papeleria y material de ofieina

180.000

E.

Material y maquinas de ofieina

130.000

F.

Comunicaciones

200.000

G.

Locales

450.000

H.

Gastos de representaci6n

I.

Participaci6n en los servicios comunes
(Comit~ Mlxto de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas~ Servicio ComUn
de Alojamiento y atres gastos administra-

J.

6.000

tivos comunes)

34.000

Personal temporero

20.000

TOTAL DE LA PARTIDA V

2.238.523

PARI'IDA VI - arRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

A.

Gastos imprevistos

70.000

B.

Verificaci6n exterior de las cuentas

30.000

C.

Seguros y Fonda de Reserva del Plan
de Indemnizaci6n del Personal

80.000

TOTAL DE LA PARTIDA VI

TOTALES DE LAS PARTIDAS I A VI

180.000

11.817.000
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Anexo a Ia ResOluci6n 11 (EC-XI~)

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL FARA
EL PRIMIlR EJERCICIO DEL QllNTO PERIODO FINANCIERO

1 de enero - 31 de diciembre de 1968
(en d61ares de 10.8 Estados Unidos)

INGRESOS
Contribuciones

Ingresos varios

GASTOS

2.586,909
2.500

I

0rganos· rectores

109.600

II

Ejecuci6n y gesti6n

162.098

III

Programa de actividades t~cnicas

IV

Actividades regionales

139.000

V

Administraci6n y
servicios auxiliares

481.600

otras disposiciones
presupuestarias

44.500

VI

2.589.409

2.589.409

*
*

1. 652.611

*
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Creditos

(1968)
PARTIDA I - ORGANOS HECTORES

Ao

Congreso

A.I

Reund6n del Congreso

A.2

Impresi6n del

A.3

Reuniones de los grupos de trabajo

B.

Congreso extraordinario

B.l

Reuni6n extraordinaria del Congres6

NADA

B.2

Impresi6n del informe

NADA

c.

Cornite Ejecutivo

C81

Reuni6n del Comite EJecutivo

C.2

Impresi6n del inf'orme

Cc3

Reuniones de los grupos de trabajo~
de los grupos de expertos y reuniones
de planificacibn

NADA
NADA

in~orme

D.

Reuniones de Ia Mesa

E.

Ot~os

NADA

74.600
5.000

25.000
2.500

gastos

Presidente de Ie Organizacibn

E.l

Servioios de secretaria en e1
lugar de residencia

1.000

E.2

Gastos de viaje

1.000

E.3

Servicios de secretar1a
en Ginebra

500

TOTAL DE LA PARl'IDA I

109.600
===
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Cr{;ditos

(1968)
PARI'IDA

A.

II - EJECUCION Y GESTION

Oficina del Secretario General

Personal

B.

61.181

Oficina del Secretario General Adjunto

Personal

44.475

C.

Of'icina de Asuntos Exteriores Y
Relaciones PUblicas

C.I

Informaci6n

C.2

Personal

C.3

Servicio de prestamo de peliculas

D.

Personal temporero y horas

7.000
29.192

7.000

extraordinarias

1.500

E.

Gastos de viaje

5.500

F.

Gastos de representaci6n

4.250

G.

Consultor (jurfdico)

2.000

TOrAL DE LA

PARrIDA

II

162.098
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Cr~ditos

(1968)
PARl'IDA III - PROGRJ\Ml\ DE ACTIVIDADES TECNICAS

A.

Comisiones t~cf1.icas

A.I

Reuniones

A.2

Impresi6n de informes

A.)

Reuniones de los grupos de trabajo
y reuniones de planificaci6n

A.4

48.180
900

Reuniones de los presidentes de las comisiones
y colaboraci6n entre los presidentes
y los secretarios permanentes

77.000

t~cnicas

MADA

B.

Comite Consultivo

B.l

Reuniones

B.2

Impresi6n de informes

c.

Personal

G.I

Ayudante especial para los programas y
directrices tecnicas - Oficina de CooTdinaci6n
de 1a Ensenanza y Formaci6n Profesional

C 2

Departamento Cientlfico y TecnieD

C.3

Departamento de Cooperaci6n Teeniea

c.4

Ayudante especial para la direcci6n y coordinaci6n
de la Vigilancia Meteoro16gica MuP~ial

C.5

Divisi6n de Conferencias y Publicaciones

454.476

D.

Proyectos

100.000

E.

Consultores

F.

Publicaciones tecnicas

72.500

G.

Personal temporero

11.000

H.

Biblioteca

t~cnica

3.000

I.

Gastos de viaje

6

21.000
500

80.002
565.939
NADA

28.114

25.000

(con excepci6n de los gastos de viaje del
personal para las reuniones de los 6rganos
integrantes)

J.

Actividades de apoyo al Comite Mlxto de
Organizaci6n del Programa Mundial de
Investigaci6n Atmosferica

K.

Becas a largo pl'azo

15.000

50.000
100.000

TOTAL DE LA PARl'IDA III

1.652.611

ANEXO X

PARTIDA IV - A=VIDADES REGIONAIES
A.

Asociaciones regionales

A.l

Reuniones

A.2

Impresi6n de informes

A.3

Creru.tos
(1968)

27.000
500

Reuniones de los grupos de trabajo

18.000

y reuniones de planificaci6n

B.

Oficinas regionales y gastos administrativos de los presidentes de las
asociaciones regionales

B.l

Africa

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

a)

Personal
Gaatos de viaje
Suministro y material
COlUunicaciones

29.000
7,500
750
1.500
500

Alquiler de locales

~~~~:~~~~~~_~_~~~_~~~~~~_~~~_E~~~~~~~~~

b)

41.250

Gastos de viaje y seryicios de"secretar1a
B.2

45.500

Asia

~~~!:~~:~~~-~-~~~-~~~~~~-~:~-~::~~~:~~:
7.500

Gaatos de viaje y servicios de secretaria

B.3

Am~rica

a)

Latina

~!~:~~_:~~~~~~
Personal

27.000
7.500
1.500
1.500
500

Gastos de viaje

Suministros y material
Comunicaciones
Alquiler de locales

b)

~~~~:~~:~~~_~_!~~_§~~!~:_~:~_E::~~~~!:
Gastos de viaje y servicios de secretarla

B.4

40.500

Suroeste del PacIfico
2~~~~~~:~~~_~_~~~_~~~o~_~~!_E~~~~~~~~~

c.

Gastos de viaje

2.000

Ant&rtioo

2.250
TOTAL DE LA PARl'IDA IV

139.000
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Credltos

(1968 )

PARTIDA V - ADMINISTRACION Y SERVICIOS AUXILIARES
A.

Personal

A.I

Ofieina del jefe (Administrac16n)

NADA

A.2

Divisi6n Administrativa y de' Servicios Generales

B.

Publicaciones administrativas

2.500

C.

Gastos de viaje para reuniones administrativas

2.500

D.

Papelerla y material de oficina

36.000

E.

Material y m~quina de ofielna

32.500

F.

Comunicaciones

G.

Locales

H.

Gastos de representac16n

T.

Participaci6n en los servicios comunes

J.

233.600

50.000
110.000
1.500

(Comit€ Mixto de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas~ Servicio ComUn
de Alojamiento y otros gastos administrativos comunes

8.000

Personal temporero

5.000

TOTAL DE LA PARTIDA V

481.600

PARTIDA VI - OTRAS DISPOSIGIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Gastos imprevistos

B.

Verificaci6n exterior de las cuentas

7.000

C.

Seguros y Fondo de Reserve del Plan
de Indemnizaci6n del Personal

20.000

17.500

TOTAL DE LA PARTIDA VI

TOTALES DE LAS PAHTIDAS I A VI

44.500

ANEXO
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Anexo a la Resoluci6n 13 (Be-XIX)
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES PARA EL Q,UINTO PERrODO FINANCIERO

(1968 -1971)
Nota.-

Las auatro columnas de cifras corresponden a:

(1)

Quinto perfodo financiero, unidades fijadas

(2)

Cantidades abonadas actualmente par los Miembros

(3)

Anticipo a1 Fonda de Operaciones para e1 quinto perfedo
financiero (a raz6n de $ 412 par unidad)

(4)

Cantidad que cada Miembro uebera pagar

0

Ie sera reembolsada*

(1 )

(2)

(3)

(4)

Afganistan

1

235

412

Africa Occidental Portuguesa

1

235

lH2

177
177

Africa Oriental Portuguesa

2

470

824

354

Albania

1

412

177

?381

53

235
12.455

Alto Volta

1

235

21.836
412

Antillas Holandesas

1

235

412

Arabia Saudita

1

235

412

Alemania, RepUblica Federal de

Argelia
Argentina

Australia

1

235

412

177
177
177
177

15
20

3.525

6.180

2.655

4.700
1.410
235

8.240

3.540

2.472

1.062

412

177

Austria

6

Barbados

1

*

Las cifras entre parente sis indican las cantidades que han de ser
reembolsadas a los Miernbros ..
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(1)

(2)

(3)

(4 )

14
6

3.290
1.410

5.768
2.472

2.478
1.062

705
705
3.525

1.236
1.236
6.180

940

Canad6.

30

1.648
412
412
412
12.360

531
531
2.655
708

Carnerlin

3
3
15
4
1
1
1

CeiHin

3
4
1
4
2

B~lgicB:

Bielorrusia, Rep6.blica
Socialista Soviftica de
Birmania
Bolivia
Brasi],.

Bulgaria
Burundi
Camboya

Colombia
Congo, Republica del
Congo J RepUblica Democr~tica del

Corea, RepUblica de

Costa Rica

1
1
1

Cuba

3

Chad

1

Cost.a de Marfil

Costa Francesa de Somalia

Checoslovaquia

11

Chile

5

China

43
1
1

Chi pre

Dahomey
I?inamarca

8

Ecuador

1

El Salvador
Espana

Estados Unidos de Am~rica

1
11
274

235
235
235
7.050
705
940
235
940
470
235
235
235
705
235
2.585
1.175
10.105
235
235
1.880
235
235
2.585
64.390

1.236
1.648
412
1.648
824
412
412
412
1.236
412
4.532
2.060
17.716
412
412
3.296
412
412
4.532
112.888

177
177
177
5.310
531
708
177
708
354
177
177
177
531
177
1.947
885
7.611
177
177
1.416
177
177
1.947
48.498

lOO

ANEJ[O XI

(1)

(2)

(3)

(4 )

824

354
1.062

Etiopla

2

Filipinas

6

470
1.410

Finlandia

6

1.410
l2.339

Gab6n

52
l

Ghana

Francia

2.472
2.472
21.424

1.062

412

l77

9.085

2

235
470

824

354

3
1

1.236
412

531

Guatemala

705
235

177

Grecia

Guayana

1

235

412

177

Guinea

1

235

412

Haiti

l

235

412

177
177

Honduras

1

235

412

177

1
6

235
1.410

412

177
1.062

26

Hong Kong

Hungrfa

Indonesia

8

6.110
1.880

Irak

l

235

Iran

705
705

Isla Mauricio

3
3
1

Islandia·

India

Irlanda

Israel
Italia

Jamaica

2.472
10.712

4.602

3.296
412

1.416

1.236

531

235

1.236
412

177

1

235

412

177

3
26

705
6.110

1.236

531
4.602

1
26

235
6.110

10.712
412

177
531

l77
4.602

Jordania

1

235

10.712
412

Kenia

1

235

412

l77

Kuwait

1

412

l77

Laos

1

235
235

412

l77

L1bano

1

235

412

l77

Libia

1

235

412

l77

Jap6n

l77
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(1)

(2)

(3)

(4)

1
1

235

412

177

Madagascar

235

412

177

Malasia

4

1.175

1.648

473

Malawi

1

235

412

177

Mali
IVIarruecos

1
2

235
470

412
82',

177
354

I"iauritania

1

412

177

Luxemburgo

10

235
2.350

4.120

1. 770

Mongolia

1

235

412

177

Nepal
Nicaragua

1
1

235
235

412
412

177
177

Niger

1

235

412

177

Nigeria

3

Noruega

1.236
2.884

531
1.239

Nueva Caledonia

7
1

705
1.645

412

Nueva Zelan...dia

6

235
1.410
2.820

177
1.062
2.124

[VJexico

Pakistan

12
6

Paraguay

1

Peru

4

235
940

1

Paises Bajos

1.410

2.472
4.944
2.472
412
1.648

1.062
177
708

235

412

Polonia

14

3.290

Portugal

5
69

1.175
16.215

5.768
2.060
28.428

885
12.213

6

1.410

2.472

1.062

Republica Centroafricana

1

235

412

177

RepUblica Dominicana

1

235

412

177

Rhodesia del Sur

2

470

824

354

Rumania

5
1

1.175

2.060

885

235

412

177

Polinesia Francesa

Reino Unido de Gran Bretafia

177
2.478

e Irlanda del Norte
Republica Arabe Unida

Rwanda
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(1)

(2)

(3)

(4 )

235

412

177

412

177

412

(58)

824

354
177
1.770

Senegal

1

Sierra Leona

1

Singapur

1

235
470

Siria

2

470

Somalia

1

235

412

10

2.350

4.120

2

470

824

Suecia

16

3.760

6.592

Suiza

13
1

3.055

5.356
412

sudoifrica
Sudan

354
2.832
2.301

1.648

177
708

235

412

177

235

1~12

177

1

235

412

177

Togo

1

235

412

Trinidad y Tabago

1

235

412

177
177

TUnez

1

412

Turqufa

6

235
1.410

2.472

177
1.062

19

4.465

7.828

3.363

1

412

122

235
28.670

50.264

177
21.594

4

940

1.648

708

1.410

2.472

1.062

705
1.410

531

Yugoslavia

3
6

1.236
2.472

1.062

Zambia

2

470

824

354

Surinam
Tailandia

4

Tanzania~

1
1

Territorios Espanoles de Guinea

RepUblica Unida de

Territorios Britanicos del
Caribe

Ucrania, Republica Socialista
Sovietica de
Uganda

Uni6n de Republicas Socialistas

235
940

Sovi~ticas

Uruguay
Venezuela

Viet-Nam, Republica de

6

1.145

~

269.664

~

471.740

~

202.076

103

ANEXO

XII

Anexo a la Resoluci6n 16 (EC-XIX)
PARI'E A

PRESUPUESTO DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA
PARA EL EJERCICIO FIlJ.ANCIERO DE 1967
(en d6lares de los Estad.os Unidos)

INGRESOS
Asignaci6n del Programa de
las Naoiones Unida~ para
e1 Desarrollo, Sector
Asistencia T~cnica

GAS T 0 S
I
II

Ingresos procedentes de
gestiones de fondos en
dep6sito
Fonda de Cooperaci6n
T~cni ca de la OMM

21.000

Personal

370.620

208.620
III

Asignaci6n del Programa
de las Naciones Unidas
para e1 Desarrollo, Sector
Fondo Especial

Reuniones

r'l

181.)00
V

Servicios
generales
Programa
suplementario
otras disposiciones
presupuestarias

11.800
3.000
12.996

25.000
4.496
419.416

419.416

*
*

*
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PARTIDA I - REUNIONES

A.

Comite EjecutivD

B.

Asociaciones regionales

c.

Comisiones tecnicas

No aplicable

D.

Grupos de trabajo y
grupos de expertos

No aplicable

E.

F.
G.
H.

Representaci6n de 18 OMM
en las reuniones de otras
organizaciones internaciona!es
'(incluida la representaci6n en
las reuniones de los 6rgahos
del Programa de las Naoiones
Unidas para e1 Desarrollo)

No aplicable

(VeRSe la Secci6n H)

6.300

Gastos de viaje del Presidente
y del Secretario General

No aplicable

Quinto Congreso

No aplicable

Otros

ga~tos

Gastos de

vi~je

para los

servicios de ejecllci6n
(incluida la participaci6n
en las reuniones de las
asociaciones regionales)

14.700

mrAL DE LA PARTIDA I

21.000

PARTIDA II - PERSONAL

A.

Sueldos. haras
extraordinarias

Sums y aigue - Partida II:

270.420
270.420
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Suma anterior - Partida II:

270.420

B!

G~~tos

B.l

Q~stos de contrataci6n~
licenciamiento y vacaciones
~n e1 pais de origen

16.000

B.2

Gaja de pensiones

45.000

B~3

e~ja

del segura de enfermedad

5.000

B~4

prestaciones familiares y subsidios
por gastes de estudios

23.000

B.5

referentes a1 personal_

Cursos de idiomas

Total de la Secci6n B
9.

B.

E.

F.

200

89.200

Participaci6n financiera en los
gastos de oficina del Presidente
de 18 OMM

No aplicable

Ip.demnizaci6n al Secretario
General y 81 Secretario General
Adjunto por gastos de representac16n

No aplicable

Participaci6n financiera en los
gaates de los servicios comunes
(Comit~ Mlxto de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas 3
Servicio de Alojamiento y gastas
adndnistrativos comunes)

Personal temporero, permiso
de enfermedad, etc.

TOTAL DE LA PARl'IDA II

500

10.500

370.620

PARl'IDA III - SERVICIOS GENERALES

A.

Gast05 de representaci6n

B.

Papelerla 1 material de oficlna

4.000

c.

Material y maquinas de oficlna

4.000

Suma y sigue - Partida III:

200

8.200

106

AllEXO XII

Suma anterior - Partida III:

D.

Biblioteca

E.

Comunicaciones

F.

Locales

G.

Otros materiales y servicios

8.200
No aplicable

3.000
No aplicable

600

11.800

TOTAL DE LA PARTIDA III

PARJ'IDA IV - PROGRAMA SUPLEMENrARIO

A.

Programa de publicaciones
(impresi6n de los informes
finales de los expertos)

2.000

B.

Proyectos especiales

1.000

c.

Consult ores

3.000

TOTAL DE LA PARI'IDA IV

PARJ'IDA V - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

A.

Reserva para gaates imprevistos

B.

Verificaci6n exterior de las cuentas

C.

Servicios de

D.

Fonda de Reserva del Plan de

info~ci6n

5.000
1.000

1.500

Indemnizaci6n del Personal

12.996

TOTAL DE LA PARTIDA V

419.416

TOTAL DE LAS PARJ'IDA I - V

*
*

*

ANEW XII

107

PARTE B
ESTRUCTURA DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA EN EL Alio 1967

I
1
1
1

jefe de divisi6n
secretario
empleado de registro
mecan6grafo

P.5

}

Categorla G

Secciones de operaciones
I
3
3
5
10

jere de operaciones

p.4
p.4
P.3/P.4
G.6/P.I

jefes de secci6n
funcionarios t€cnicos
ayudantes t€cnicos
secretarlos

Categoria G

Secci6n de administraci6n de programas
1
I
1
I
4
I
I
I
1
1

3
I
I

jefe de secci6n
funcionario encargado de contratar expertos
funcionario encargado de las adquisiciones
funcionario encargado del control presupuestario de los proyectos
empleados
secretario
oficinista/mecan6grafo
mecan6grafo
jere de contabilidad*
contable*
empleados de contabilidad*
secretario*
empleado** (media jornada)

}

p.4
P.2
P.l
P.I

Categorla G
P.2
P.I

Categ-orla G

J

*

Este personal trabaja en la Secci6n de Presupuestos.y Finanzas.

**

Este personal trabaja en la Secci6n de Personal.

lOS

LISTA DE DOCUMENTOS

I.

Serie de documentos

Titulo

"DOe"

Punta
del orden

Presentado par

del dia
1

Orden del dia provisional

1.2

2

Memoria explicativa del orden del
dia provisional

1.2

3

Cuestiones tecnicas~ con excepci6n
del "programa teenico - Informe del
Grupo de expertos del Gamite EjecutiVD encargado de las relaciones
entre la OMM y la OAGl

7

Presidente del
Grupo de expertos

4

Cuestiones tecnicas. con excepci6n
del programa teenice - Infonne de
la cuarta reuni6n del Caroite Consultivo de la OMM

7

Presidente del
Comit€ Consultivo

5

Cuestiones tecnicas~ con excepci6n
del programa teenice - Informe de
la segunda reuni6n del Grupo de
expertos del Caroite Ejecutivo sabre
ensefianza y formaci6n profesional

7

Presidente del
Gl'UPO de expertos

7

Secretario General

3.1

Secretario General

7

Secretario General

met~oro16gica

6

Cuestiones tecnicas. con excepci6n
del programa teeniae - Comentarios
y sugerencias del Secretario General
sabre el informe de la cuarta reuni6n
del Comit~ Consultivo

7

Premia de la OMI
Corr. 1

8

Ensenanza y formac16n profesional
- Informe de la segunda reuni6n del
Grupo de expertos del _Comi t~ Ejecutivo sabre ensenanza y ~ormac16n
pro~esional meteoro16gica

LISTA DE

Doc.

N"

9
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DOC~S

PWlto

Titulo

Cooperaci6n T€cnica - Presupuesto
de la Divisi6n de Cooperaci6n

del orden
del cifa

Present ado por

4

Secretario "General

7

Presidente de
la CII'!JI1

T€cnica para 1967
10

Cuestiones t~cnicas~ con excepci6n

del programa tecnico - Cambios
en las zonas de responsabilida~ de
las predicciones para la navegaci6n maritima
11

Informe de la cuarta reuni6n de :;"a
Asociaci6n Regional 11.1

2.1

Secretario General

12

Informe de la cuarta reuni6n de la
Asociaci6n Regional IV

2.2

Secretario General

13

Cuestiones t€cnicas, con excepci6n
del programa tecnico - Publicaciones de la OMM relativas a la meteorologfa aeronautica

7

Presidente de
la C[1Ae

i4

Cuestiones tecnicas. con exepci6n
del programa tecnico - Cuestiones
urgentes relacionadas con la
Comisi6n de Climatologfa

7

Presidente de
la eel

15

Examen de las cuentas de 1966

8.2

Secretario General

16

Examen de las cuentas de 1966
- Proyectos de la OMM financiados
por medio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector Asistencia.T~cn1ca y
Sector Fonda Especial)

8.2

Secretario General

17

Hidrometeorologia. Decenio Hidro16gico Internacional - Informe de
la cuarta reuni6n del Grupo de
expertos del Comit~ Ejecutivo sobre el Decenib Hidro16gico Internacional

7

Presidente del
Grupo de expertos

no

LISTA DE DOCUMENTOs

Punta

Doc.

Titulo

N"

del orden
del dfa

Presentado par

18

Hidrometeorologfa~

Decenio Hidro16gico Internacional - Irrforme de
1a cuarta reuni6n del Grupo de
expertos del Camite Ejecutivo sobre e1 Decenio Hldro16gico Internacional

7

Secretario General

19

Vigilancia Meteoro16gica Mundial
- Programa de Asistencia Voluntaria de 1a OMM

5

Secretario General

20

Informe del presidente de 1a

2.3

Asociaci6n Regional I (Africa)
21

Vigilancia Meteoro16gica Mundial
- Informe sabre los estudios de
planificaci6n

5

Presidente de
1a AR I

Secretario General

Carr. 1
22

Fomento de 1a investigaci6n
meteoro16gica

II.

7.1

Academico

EcK. Fedorov

Serie de documentos "PINK"

1

Inf'orme del ponente sabre cuestiones tecnicas - Meteorolog!a
antirtica

7.3

Ponente

2

Informe del ponente sabre cuestiones t~cnicas - Meteorologia
agricola

7.7

Ponente

3

Informe a la sesi6n plenaria Famenta de la formaci6n prafesiunal
meteoro16gica - Informe de la segunda reuni6n del Grupo de expenos
del Camite Ejecutiva sabre enseftanza y formaci6n profesional metearol6g1ca

7.2

Profesor
J. Van M1eghem~
ponente

4

Irrforme del pon~nte sabre cuestiones
t~cn1cas - Programa ~e pub~icaclones

7.4

Ponente

LISTA DE DOCUMENTOS
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Punta

Doc a

Titulo

N°

del orden

Pre sentado p6r

del dfa

5

Informe del ponente - Previsiones
presupuestarias para 1968
App. F, Rev~ 1 (franc4s e Ingles
solamente)

6.1

Ponente

6

Informe a la sesi6n plenaria
- Edificio de la sede de la Organizaci6n

8.3

Ponente

3

Ponente

Rev~

1

7

Informe a la sesi6n plenaria
- Cuestiones generales

8

Informe de la cuarta reuni6n de
la Asociaci6n Regional III

9

Cooperaci6n t~cnica

2.1

s.

Bravo Flores,
vicepresidente
de la AR III.
ponente

4

Ponente

Rev .. 1
10

Informe del ponente - Examen de
las cuentas de 1966

8.2

Ponente

11

Informe del ponente sabre cuestianes tecnicas - Hidrometeorologfa y Decenio Hidro16gico Internacional

7.8

Ponente

12

Informe del ponente sabre cues-

7.6

Ponente

tiones tecnicas - Meteorologfa
aeron~utica

Rev. 1
13

Ponente

Informe del ponente sabre cues-

tiones tecnicas - Climatologia
14

Informe del ponente sabre cues-

7.9

Ponente

7.10

Ponente

tianes tecnicas - Meteorologia
maritima

15

Informe del ponente sobre cuest1anes t~cnicas _ Organizaci6n
de las actividades c1ent!ficas y
t~cnicas de la OMM.

112

Doc.

N°

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

16

Vigilancia Meteoro16gica MUndial

17

Punto
del orden
del d1a

Present ado por

5

Ponente

Reglas y procedimientos para la
autorizaci6n y contabilidad de los
gastos respecto a la ayuda financiem de la OMfv'J a los presidentes
de las·asociaciones regionales

8.4

Ponente

18

Informe del presidente de la
Asociaci6n Regional I (Africa)

2.3

Mansour Seck,
presidente de
la AR I,
ponente

19

Informe de la sesi6n plenaria
- Estructura de la ·Secretaria

6.2

W.J. Gibbs,

Informe del ponente sobre cuestiones t~cnicas - Fomento de la
investigaci6n meteoro16gica

7.1

Ponente

Informe de la cuarta reun16n de

2.2

Presldente de
la AR IV

20

21

la Asociaci6n Regional IV

ponente

