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CORRECCION Y ADICION

Modif1quese el parrafo 13.1,13 del Resumen General (pagina 78) para que figure:
"13 .1.13
El Consejo· Ejecuti vo autorizQ al Presidente a aprobar las enmiendas a la lista' de las posibles reuniones de los gruposde expertos y grupos de
trabajo, de los coloquios,. conferencias. tecnicas,

seminarios y

cursillos

trabajos practicos que figura en el Anexo IX del presente informe."

Insertese el Anexo IX.
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ANEXO

IX

Anexo al parrafo 13.1.13 del Resumen General
LISTA DE LAS POSIBLES REUNIONES DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y
GRUPOS DE TRABAJO, COLOQUIOS, CONFERENNCIAS TECNlCAS,
SEMINARIOS Y CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIOS
Y REUNIONES DEEXPERTOS
cOdigo
presupuestario
Parte 1
1.• 0.41
1.0.50

al
bl

Reuniones de la mesa
Reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas

Parte 3, Seccion 0
Estudio sobre las ventajas economicasc de los servicios meteorologicos
Parte 3, Seccion 1
3.1. 01
3.1. 01
3.1.12
3.1. 23
3.1. 31

al
bl
cl
dl
el

3.1. 41

fl

3.1. 65
3.1. 66
3.1.6B

gl
hI
il

3.1. 73

j)

3.1. BO
3.1. 81
3.1. B3

kl
1)
m)

3.1.91
3.1. 91
3.1. 91
3.1. 92

n)
oj
pI
qJ

Reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB'
Reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB
Reunion de expertos sobre lasOWSE ~ Africa
Reunion del Comite de Coordinacion del ASAP
Reunion de expertos sobre coordinacion de la preparacion de productos del SMPD
Reunion sobre e1 funcionarniento de la Red Principal de Telecomunicacion
Reunion del Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva
Subgrupo de expertos sabre operaciones y aplicaciones tecnicas
Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS sabre las investigaciones
relativas al fenorneno "EI Nino"
Reunion de expertos sobre 1a Guia de practicas de oficina meteorolOgica
Grupo de trabajo de la ClMO sobre radares rneteorologicos
Grupo de trabajo de la CIMO sobre medici ones de superficie
Cornparacion de laOMM de las medidas de visibilidad (incluida
una reunion del Comite de organizacion)
Comite CESAP/OMM sobre THones
Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales
Comite de Huracanes de la ~~ IV
Reunion de expertos .sobre cooperacion regional operativa en la
cuenca de ciclones tropicales del sur del Pacifico

ANEXO IX

2

Codigo
presupuestario
Parte 3, Seccion 2

3.2.53
3.2.55

a)
b)

3.2.73

c')

3.2.73
3.2.73

d)
e)

Grupo .de trabajo de la 'CCl sobregestion de datos climaticos
Reunion de e-studio para apoya'r las actividades de vigilancia del
sistema clirnatico del PMDC
"',Retinionde ""'partos pi""a' planifi'caT es'tudios sobTe 81 terreno
r.el'ativos ' a 'miliesytrailsf;erenc;t'a de .I'adiatioil '
Retfu1.oil deT Grupo de d'ireccioh 'sabre ,h.iBlos -marinos y ei cErna
Reunion de e>:pertos sobre 1a cOl1)paracit5n de claves de radiacion
en pI'esencia de aerosoles

Parte 3, -Secdon ,3

3.3.11

a)

3.3.42
3.3.43
3.3.43

b)

3.3.44

e)

3.3.44

f)

3.3.45

g)

c)

dl

Apoyo al Grupo de trabajo de la CGA/CeM sobre expecirne":tacion
nuroerica
Reunion de expertos sobre garantla de la calidad
Reunion de expertos para evaluar la tercera fase del ,PtolEC
.Reunion de e-xpertos s6bre mediciones de la contaminacion" t·rans;'"
portadapor la atmosfera
Apoyo al Grupo de trabajo del ',GElilAMP sobre cant-lOti 1 integrano'-de
las ';zonas, de 'al tamar
Consul tas de expertos sobre los progresos alcanzados en los proyectos experirnentales 'de control integrado
Reunion del Grupo deponentes 'de la CGA sobree1 ,ozono atrnosf~
'rico

Parte 3, Seccion4

3.4.01
3.4.11
3.4.13

a)
b)

3.4.13

dJ

3.4.14

e)

3.4.31

f)

c)

Grupo Consultivo de trabajo de la CHi
Reunion sobre normas :en lahinrologla bperativa .
Grupo ,de trabajo de la CHi ,sabre instrument-os hidrologicos y
metodos de obs-erv.aci_on
*Grupo de 'trabajo de la ,CHi ,sobre 5i,stemas de concentration,
proceso ytransmi'sion de datos hidrologicos
Grupo de trabajode la CHi sobre modelos y predi'ccion hidrologi-DOS

Grupo mixto de expertos OMM/Unesco sobre terminologia

Parte 3,Secc;ion '6

3.6.02

al

3.6.02

b)

3.6.02
3.6.:06

cl
dl

*

Comi,te de CiclonesTropicaies de I'a AR I parael suroeste del
Doe ana, Indico
,Grupo de trabajo de la AR II sobre telecomunicacionesmeteorolo,gloas
{Grupo de ctraaajo de la AR IV .sobne hidrologl'a
'.Comparacion, I'egional depirhe14ometros de la AR IV

Estas actividades se organizaran en 19'87,5i se dispone de fondos para ello.
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cOdigo
presupuestario
REUNIONES DE COORDINACION DE LA EJECUCION
Parte 3, Seccion 1
3 .1.12
3.1.23

a)

b).

Reunion sobre coordinacion mundial de sistemas
Reunion sobre ejecucion operativa del programa ASDAR

Parte 3, Seccion 2
3.2.51
3.2.53

a)
b)

Coordinacion de las actividades sobre necesidades de datos
Reunion de coordinacion de las actividades regionales relativas
a la gestd.on de datos climaticos y servicios para los usuarios

Parte 3, Seccion 6
3.6.06

a)

3.6.06
3.6.06

bL
c)

3.6.06

d)

3.6.06

e)

Reunion de coordinacion de la ejeucucion de la AR I, sistemas
operativos de la VMM
Comparacion Regional AR II/V de radiosondas
Reunion de coordinacion de la ejecucion AR EI/V para el establecirniento de un Centro Meteor01ogico Regional Especializado para
e1 Bureste de Asia
Reunion regional sobre la ejecucion del HOMS en la AR VI, concentracion y proceso de datos
Reunion de· coordinacion de la ejecucion AR VI, OWSE-Atlantico
Norte
COLOQUlOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS DE
TRABAJOS PRACTICOS Y CURSILLOS DE FORMACION PROFESlONAL

Parte 3, Seccion 1
3.1.01
3.1.93

a)-

b)

Conferencia Tecnica sobre prediccion meteorologica operativa
Seminado·· de la AR IV sobre la interpretacion y aplicacion de
productos de los CMM/CMR en 1a prediccion .de huracanes

Parte 3, Seccion 2
3.2.10

a)

3.2.15
3.2.30

b)

3.2.34

d)

c)

Cursillo de trabajos practicos OMM/ICRAF sobre apncaciones de
-la rneteorologiaen la agrosilvicultura y e1 cursillo de trabajos
practicos sobre tecnicas aplicables a los estudios agroclimatolog.icos en las regiones tropicales hUrnedas
Cologuio sobre e1 cultivo de la patata
C~loquio/re~nion de planificacion sobre meteoro10gia, climato10gla y energla
Cursil10 de trabajos practicos para p~erica Latina sobre ap1ica~
ciones de la climatologia urbana

4

Codigo
presupuest-a-rio
Parte 3. seccron 3
3.3.11

a)

3.3.12

bl

3.3.13

cl

CUI"sill0 d~ trabajos pract_icos sabre prediccion de elementos
me·teorologicos significativO's y metodos de interpretacion objetiYa
Segundo cursillo de trabajps practicos de la OMM sobre diagnostico Y' prediccion de' laS'. vari'imiones atmosf~t"icas mensuaTes y
estacionalesen e1 globo"
Coloquio' sobre la interaccion oceano-atmosfera relativa a Ia
prediccion a largo plazo

Parte 3 .. Seccion. 4,

3.4.13

al

3.4.14

bl

3.4,.15
3.4.31

cJ
dl

3.4.33

e I,

Cursillo· de trabajos; pra~ticos sobre te1emetria'· y sistemas auto~
maticos de transmision de datos
Cursillo de trabajos. practicos sabre comparacion de modelos hidrol.o.gicos en tiempo real
Cursill" de b;abajos practices deir HOMS sobre anal·isis de datos'
Tereera eonfereneia internaeionid' OMMIUnesce sobrehidro1og1a y
fundamentos ci'ent{fi'cOB de la 'gestion de, los recursos hidricos
Apoyo a la AISH y. coloquios y. curs·illos de ttabaj'os practicos' de
1.a Asamblea General de· lao U I G G , , ;

Par-toe 3);- S-ecc_ion 5--

3.5.21

a)

3.5.23

bl

3.5.24
3.5.25

cl
dl

3.5.41

e)

3.5.41

fl

3.5.41

gl

3.5.41

h)

3.5.42

il

3.5.42

jI

"

Seminario regional de formacion profesional para instructor8's
meteorologicos de la AR I Y AR VI
Curso especia1 de formacion profesional en ciencia basica de los
ordenadores incluidos los asp'ectos referentes al soporte legico
(software)
Cbloquio mundial sobre la ensenim'Za y la formacion profesional
Curso especial de formacion profesional AR III Y IV para impar~
til' formacion profesional a meteorologos de la Clase II
Semina rio itinerante sobre la utilizacion ordinaria de productos
de prediccion meteorologica numerica en los CMN de las Regionas' 1", IT. III. IV Y V
*Seminario' regional dec formacion profesional de la OMM para Iii
AR. IV sobre comparacion de pirhenometros
Saminario de formacion profesional de las AR I. II Y V sobre
funcionamiento de centr~s automatizados del, SMT
Semina rio de formacion profesional AR I/VI sobre meteor-ologia
aeronautica
*Siaminario de. formacion profesiona1 de la AR I sobre apliaciones
de' l'a; clima,tolo<]la de la construccion
"Seminariode,· formaci on, pr,of'esional AR II/V sobre, la presenta~
c.ion y utilizaciDIT de datos. meteorolo<]Icos para, la energia sola·r,
y eo.hca·

Estas actividades se organizaran en' 1987 si se dispone de' fondos para ello.

ANEXO IX

5

cOdigo
presupuestario
Parte 3, Seccion 5 (cont.)

3.5.43

k)

3.5.44

1)

3.5.45

m)

3.5.45

n)

3.5.45

0)

3.5.46

p)

Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional sobre
prediccion meteorologica numerica en las regiones tropicales
Seminario de formacion profesional sobre el funcionamiento y
mantenimiento de instrumentos hidrologicos y telemetricos
Curso de formacion profesional sobre aplicaciones de la telede-

teccion
Curso de formacion profesional sobre interpretacion de datos
satelitalescon especial referencia a la prediccion inmediata y
a la meteorologla tropical
Curso de formacion profesional sobre emisiones directas satelitales y concentracion de datos
.Seminario regional de" formacion profesional lIR II/V sobre .la
gestion y aplicacion de datos meteorologicbs satelitales

Parte 3, Seccion 6

3.6.04

a)

3.6.04

b)

3.6.04

c)

3.6.05

d)

3.6.05

e)

3.6.06

f)

Seminario regional de formacion profesional de la AR I sobre
gestion de datos climaticos y servicios a los usuarios
Seminario itinerante AR III/IV sobre servicios meteorologicos
marinas
Cursillo de trabajos practicos de la AR IV sobre prediccion de
huracanes
ConfeTencia tecnica de la AR I sabre prediccion meteorologica
mode rna
Conferencia tecnica AR II.I/IV sobre acti vidades de prediccion a
medio y largo plazo
Cursillo de trabajos practicos de las AR rII/lIR IV sobre formacion de. espe.cialistas en instrlUtlentos

REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO, DE GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES
DE EXPERTOS FINANCIADAS CON CARGO ~L FONDO COMUN OMM/CIUC
PARA LA INVESTIGACION SOBRE EL CLlMA (JCRF)
Reunion del Comita Cientifco Mixto O~lM/CIUC
Reunion de la Mesa del Comita Cient1fico Mixto (CCM)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Grupo de trabajo del CCM sobre experimentacion numer2ca
Grupo de trabajo CCM/CCCO sobre sistemas de observacion por satelite
Reunion del Grupo de gestion'de datos del ISCCP
Grupo director del programa sobre los procesos de las tierras emergidas
Reunion del Grupo de direccion cientlfica CCM/CCCO del proyecto TOGA
Reunion de expertos sobre calibracion de datos satelitales para estu-

i)

dios climaticos
*Reunion de expertos sobre gestion de datos del experimento TOGA

j)

*Cologuio sobre modelos oceano-atmosfera.

*

Estas actividades se organizaran en 1987 5i se dispone de fondos para ello.

6

I,

Codigo
presupues_tario
RReu."li'i5n de expertos sdbre gestion de datos del WOGE
*Oursi110 cienti£ico de trabajospracticos sabre estimacion de los
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

El Consejo Ejecutivo de la Organizacion Meteorologica Mundial celebro su trigesimoctava reunion en el "Centre International de Conferences de
Geneve (CICG)", Ginebra, del 2 al 13 de junio de 1986 bajo la presidencia del
Dr. R.L. Kintanar, Administrador de la Administracion de los Servicios Atmosfericos, Geofisicos y Astronomicos de Filipinas (PAGASA), y Presidente de' la
Organizacion.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reunion (Punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de la Organizacion procedio a la apertura de la reunion a las 10.10 h. del 2 de junio de 1986.
1.1.2
En su alocucion de apertura, el Presidente transmitio una calurosa
bienvenida a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, a sus asesores y a los
representantes de las Maciones Unidas y de atras organizaciones internacionales.
1.1. 3
El Presidente aludio a los cambios que se habian producido en la
composicion del Consejo Ejecutivo desde que se celebrara la anterior reunion.
1.1.4
A raiz de su cese, por jubilacion, en el cargo de Representante Permanente de Egipto ante la OMM, el puesto del Sr. Badran en el Consejo Ejecutivo ha quedado vacante.
El Sr. S. Sambe Dipanda del Came run fue designado por
correspondencia para cubrir esta vacante en calidad de miembro interina del
Consejo Ejecutivo.
1.1.5
Asimismo, a ra'z de la eleccion
torios Britanicos del Caribe para ocupar
cion Regional IV, su puesto como miembro
dado vacante, puesto que seguidamente ha
el Sr. E. Zarate Hernandez de Costa Rica.

del Sr.
C.E. Berridge de los Terriel cargo de Presidente de la Asociaelecto del Consejo Ejecutivo ha queside cubierto por correspondencia por

1.1.6
Ademas, en la novena reunion de la Asociacion Regional V, celebrada
en marzo, en Wellington, Nueva Zelandia, el Sr. J. Hickman (Nueva Zelandia)
fue elegido Presidente y, por ende, ocupo el puesto vacante del Consejo Ejecutivo que anteriormente detentaba el Presidente jubilado Sr. Ho Tong Yuen.
1.1. 7
Asimismo, la Asociacion Regional III, en su novena reunion, Lima,
Peru, celebrada en abril, eligio al Sr. T.R. Prado Fernandez de Venezuela para
ocupar e1 cargo de Presidente de la Asociacion. El Sr. Prado Fernandez ocupo,
de este modo, el cargo anteriormente detentado por el Presidente saliente
Sr. C.A. Grezzi.
1.1. 8
Finalmente, a raiz de la designacion del Sr. S .K. Das (India) para
ocupar un puesto en la Secretaria de la OMM, su puesto en el Consejo Ejecutivo
ha quedado vacante.
El Consejo Ejecutivo, en la presente reunion, designara
al miembro interina que ocupara este puesto vacante.
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1.1.9
El Presidente rindio tributo de agradecimiento a los miembros salientes y dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo.
1.2

Aprobacion del orden del dla (Punto 1.2)

El Consejo Ejecutivo aprobo el orden del dla que figura al principio
del presente informe.
1.3

Establecimiento de comites (Punto 1.3)

1.3.1
El Consejo Ejecutivo decidio establecer dos comites.
El Comite A
que S8 ocuparia de las cuestiones adrninistrativas y juridicas y estaria presidido por el Primer Vicepresidente, con la asistencia de los Sres. S. Alaimo y
U.B. Lifiga en calidad de Covicepresidente. El Comite B que abordarla el examen de cuestiones de programa y presupuestarias y estarla copresidido por el
Segundo y Tercer Vicepresidentes.
1. 3.2
El Sr. S.P. Adhikary fue designado Ponente sobre
anteriores del Consejo Ejecutivo.
1.4

1a5- resoluciones

Programa de trabajo de la reunion (Punto 1.4)

El Consejo Ejecutivo tomo las disposiciones necesarias en 10 que
respecta al horario de trabajo y a la asignacion de puntos del orden del dla a
las sesiones plenarias, las del pleno del Consejo Ejecutivo y a los comites de
trabajo.
1.5

Aprobacion de las actas (Punto 1.5)
El Consejo Ejecutivo decidio aprobar por correspondencia las actas

de las sesiones plenarias que no pudieran ser aprobadas durante 1a reunion.

2.

INFORMES (Punto 2 del orden del d,a)

2.1

Informe del Presidente de la Organizacion (Punto 2.1)

2.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento del
Presidente.

informe

del

2.1.2
El Consejo Ejecutivo ratifico las medidas adoptadas por el Presidente en su nombre, de conformidad con la RegIa 9 7) del Reglamento General sobre
los siguientes puntos:
aprobacion de las Recomendaciones 2, 12 Y 13 (CSB-Ext.(BS))
relativas a las enmiendas a los Manuales del SMPD y SMT, que
entraran en vigor el lOde noviembre de· 1986;
designacion del Dr. J. Marden dos Santos (Brasil) y la
Xinren (China) como miembros del Grupo de expertos del
Eje_cutivo sobre ensenanza y formacion profesional, en
cion del Sr. R.N.S. Mello (Brasil) y el Dr. H. Zhang
respectivamente;

Sra. Liu
Consejo
sustitu(China),

convocacion de la primera reunion del Comite internacional de
organizacion, encargado de preparar la comparacion en materia de
medida de la precipitacion solida de la OMM;
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convocacion de una reunion de planificacion de la OMM sobre el
Programa de cooperacion regional, y de una reunion extraordinaria del Comite CESAP/OMM sobre tifones;
convocacion de una consulta tecnica sobre modelizacion
zonas determinadas de las regiones tropicales;

para

concesion del Premio Dr. Vilho Vaisala en 1986.
2.2

Informe del Secretario General (Punto 2.2)

2.2.1
El Consejo Ejecutivotomo nota con agradecimiento del informe del
Secreta rio General.
2.2.2
En especial, el Consejo Ejecutivo manifesto su satisfaccion por el
hecho de que el Informe Anual para 1985 se hubiera preparado y distribuido en
todos los idiomas con la suficiente anticipacion.
2.2.3
Las cuestiones a las que se rEfiere el informe, que requieran medidas 0 decisiones ulteriores, se abordan en relacion con-los puntos pertinentes
del orden del dia.
2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales, incluidos los informes de la novena reunion de la AR III, AR IV Y AR V
(Punto 2.3)

2.3.1

Informe de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

2.3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de los informes de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales que describen las actividades realizadas y en curso en las respectivas Regiones. Dentro de los punt os correspondientes del orden del dia se examinaron las diversas propuestas efectuadas
en los informes.
2.3.1.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la prioridad relativamente
escasa que se daba a la meteorologia y a los Servicios Meteorologicos en algunas partes de las Regiones habia seguido' constituyendo- un obstaculo para el
desarrollo de los Servicios Meteorologicos nacionales, _en general, y para el
logro del apoyo financiero, en particular. El Consejo hizo suya la opinion de
la Region V de que podia necesitarse un grupo especial para trabajar con los
Miembros de la Asociacion y que tambien era necesario organizar misiones.
2.3.1.3

El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de la participacion de los

Presidentes de las Asociaciones Regionales en las cuestiones relati vas a sus

respectivas Regiones y los alento a seguir desempenando su papel de coordinacion entre la Secretarla, el Consejo y los Miembros.
2.3.1.4

El Consejo Ejecutivo tomo nota tambien de las prioridades asignadas

par las novenas reuniones de las Asociaciones Regionales III,

IV Y V a

los

diversos programas de la OMM dentro de sus respectivas Regiones para la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo.
2.3.1.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota del plan de accion para el mejoramiento de los Servicios Meteorologicos adoptado por la Segunda conferencia
tecnica sobre gestion _de Servicios Meteorologicos en Africa (Bujumbura,
Burundi, 13-18 de noviembre de 1985). El plan de accion que se aplicara en
tres fases incluye la fase de la ace ion de emergencia que se relaciona con e1
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mantenimiento de las instalaciones y medios de la VMM existentes, la fase de
consolidacion que pretende Iograr mejoras esenciales en las operaciones de
rutina de los sistemas de la VMM y la fase de mejoramiento de capacidades para
proporcionar productos adaptados a los usuarios.
2.3.1. 6
El Consejo Ejecuti vo tomo nota tambien con satisfaccion de que las
misiones de alto nivel dirigidas por e1 Presidente de la AR I efectuadas en
diversas partes de Africa y las diversas decisiones adoptadas por el Consejo
para resolver algunos de los problemas han mejorado de manera gradual pero
alentadora la situacion, y los planificadores y encargados de adoptar decisiones han eobrada mayor conciencia sabre 1a importancia de los Servicios Meteo-

ro1ogicos e Hidrologicos.

El Consejo, no obstante, reconocio la necesidad de

lograr mejoras adicionales e inst6 a los diversos donantes ague prosiguieran

con sus esfuerzos. En particular, el Consejo pidio al Secretario General que,
cuando procediese adoptara las decisiones exigidas para rernediar 1a situacion
basandose en los resultados de la encuesta del SMT que se lleva a cabo actualmente, en especial en 10 referido a las estaciones 0 centres de emision deficiente 0 nula.
El Consejo Ejecutivo solicito tambien al Secretario General
que iniciara estudios relativos a 1a conveniencia de utilizar 1a tecnolo9ia de
los sateli tes para mejorar la obtencion de datos y la distribucion de datos/
informaciones en Africa.
2.3.1. 7
E1 Consejo Ejecutivo recibio con beneplacito la iniciativa adoptada
por los Miembros de la Region II que forman el Grupo de expertos sobre ciclones tropicales para aceptar, en principio, el concepto de una red regional de
computadoras dentro del SMT para facilitar el flujo de datos basicos y procesados a fin de mejorar las predicciones y los avisos de ciclones tropicales.
2.3.1.8
El
Regional III
rias (por 10
trabajo, aSl
desarrollo y

Consejo Ejecutivo tomo nota de la necesidad de la Asociacion
de que se Ie prestara apoyo para celebrar sus reuniones ordinamenos una vez en el perlodo entre reuniones) de los grupos de
como para las reuniones de expertos para la planificacion, el
la coordinacion de la ejecucion de la VMM y otros programas de la

OMM.
2.3.1.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que habla en la AR IV zonas en las
que era necesario desarrollar instalaciones meteorologicas al igual que ocurre
con algunas otras Asociaciones Regionales.
2.3.1.10 El Consejo Ejecutivo tomo nota del importante papel que desempena el
Comite de huracanes de la AR IV Y convino en que se siguiera prestando apoyo a
sus actividades en el decimo perlodo financiero.
2.3.1.11 El Consejo Ejecutivo tomo" nota de que e1 caracter ,mico, desde el
punta _ de vista geografico, de la Region V que incluye en gran medida islas
pequenas en una vasta zona del oceano, hizo que fuera necesario que los Servicios Meteorologicos de esta Region dependieran casi por completo de los sistemas espaciales de recepcion de informacion meteorologica. En vista de ello,
el Consejo insto a que, junto con e1 Segundo Plan a Largo Plazo se pres tara la
consideracion debida a la evolucion de un sistema de observacion mixto y adecuado para esta zona. El Consejo apoyo la recomendacion para que se organizaran reuniones de representantes de los Miembros de la AR V con este fin, una
en 19:87 y otra en 1988."
2.3.1.12 E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de la contribucion a la
red de observaciones hecha por Estados no Miembros en la zona del Pacifico sur
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de la Region V y acordo que se buscara un mecanismo para garantizar la participacion continua y efectiva de estos Estados en las actividades de la Region.
El Consejo Ejecutivo acordo que se concediera la maxima prioridad a las predicciones y avisos meteorologicos destinados a los pequenos 'Estados insulares
en el Pacifico sur, afectados par ciclones tropicales. El Consejo tomo nota
de la funcion de Nadi (Fiji) para suministrar informacion especializada relativa a los ciclones tropicales y a los avisos de ciclones· tropicales de conformidad con los acuerdos regionales y de su posible designacion como centros
especializados, segUn el punta 3.1.
2.3.2

Informe de la novena reunion de la AR III

2.3.2.1
El Consejo Ejecutivo examino el informe de la novena reunion de la
AR III e incluyo sus decisiones en la Resolucion 1 (EC-XXXVIII)
Informe de
1a novena reunion de la Asociacion Regional III (America del Sur).
2.3.2.2
El Consejo .Ejecutivo tomo nota de la sugerencia de la Asociacion de
que podria reportar considerables ventajas el establecimiento, a largo plaza,
de un centro perfeccionado de' ciencias atmosfericas como el propuesto Centro
Latinoamericano y del Caribe para lasCiencias Atmosfericas (LACCAS). El Conseja estuVQ de acuerdo en que era necesario realizar nuevas estudios detalla-

dos sobre las probables ventajas economicas, funciones y mision de dicho centro en el seno de la VMM y otros programas de la OMM, asi como su estatuto con
relacion a los Servicios Meteorologicos nacionales.
ElConsejo pidio al Secretario General que tomara las disposiciones necesarias para dichos estudios.
2.3.3

Informe de la novena reunion de la AR IV

2.3.3.1
El Consejo Ejecutivo examino el informe de la novena reunion de la
AR IV Y dejo constancia de sus decisiones al respecto en la Resolucion 2
(EC-XXXVIII)
Informe de la novena reunion de la Asociacion Regional IV
(America del Norte y America Central).
2.3.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la sugerencia de la Asociacion,
similar a la otra contenida en el parrafo 2.3.2.2 anterior, para que se llevaran a cabo estudios detallados relativos al establecimiento de un centro perfeccionado de ciencias atmosfericas y pidio al Secreta rio General que adoptara
las medidas necesarias para que se realizaran dichos estudios.
2.3.4
\

Informe de la novena reunion de la AR V

2.3.4.1
El Consejo Ejecutivo considero el informe de la novena reunion de la
AR V e incorporo sus decisiones en la Resolucion 3 (EC-XXXVIII) - Informe de
la novena reunion de la Asociacion Regional V (Suroeste del Pacifico).
2.3.4.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la recomendacion de la Asociacion
de que la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del Pacifico continuara
estando si tuada en la sede de la OMM en un futuro previsible.
El Consejo
recordo tambien que la octava reunion de la AR II habla expresado de que la
opinion de la Oficina Regional para Asia y e1 Suroeste del Pacifico debia con-

tinuar estando en la Secretarla de la OMM y que su emplazamiento futuro fuera
reconsiderado par la novena reunion de la AR II. El Consejo pidio al Secretario General que senalara dichas recomendaciones a la atencion del Congreso.
2.3.4.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la recomendacion del Seminario
sobre el centro meteorologico especializado
(Tropical)
(Kuala
Lumpur,
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noviembre de 1985), avalado por la Asociacion, para la creacion de un centro
especializado capaz de preparar anal isis meteorologicos y predicciones de elevada calidad que beneficiarlan considerablemente a los palses de la ASEAN.
El
Consejo tomo nota ademas de la recomendacion de la Asociacion de que se 11evara a cabo un estudio de viabilidad seguido de una reunion de planificacion
para la creacion del centro.
El Consejo pidio al Secretario General que
hiciese 10 necesario, en la medida de 10 posible dentro del calendario establecido por la Asociacion.
2.4

Informe de la reunion de Presidentes de las Comisiones Tecnicas de
1985 (Punto 2.4)

2.4.1
El informe de la reunion de 1985 de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas (Ginebra, 6-8 de noviembre de 1985) fue presentado por el
Sr. Zou Jingmeng, Segundo Vicepresidente, que presidio la reunion. El Consejo
Ejecutivo encomia la excelente labor realizada en la reunion y manifesto su
conformidad con el parecer general de que esas reuniones eran utiles desde el
punto de vista de los resultados y teniendo en cuenta su aspecto formal 0
informal, mejorando la coordinacion entre los programas tecnicos de la Organizacion.

Coordinacion de las actividades entre las Cornisiones Tecnicas
2.4.2
Al examinar los mecanismos establecidos para lograr la coordinacion,
e1 Consejo Ejecutivo estuVQ de acuerdo en que los examenes minuciosos de los
temas especlficos eran muy utiles.
Al tiempo de apoyar las medidas tomadas
para intensificar los contactos entre los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y los Presidentes de las Asociaciones Regionales, el Consejo considero que
debian intensificarse aun mas, hacienda hincapie en los contactos informales.
2.4.3
El Consejo Ejecutivo examine los posibles modos de aumentar la eficacia de la coordinacion de los programas cientlficos y tecnicos. Entre estos
cabe citar una mejor traduccion de los resultados de las reuniones de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas en recomendaciones que el Consejo deberla
Ilevar a la practica, un mecanismo para que las Comisiones Tecnicas puedan
ejecutar las decisiones del Consejo, la posibilidad de que puedan examinarse
otros mecanismos de coordinacion para e1 decimo periodo financiero y si cabe 0
no una mejor distribucion entre las Comisiones de los trabajos de caracter
prioritario, y si cabe, ajustar el calendario de las reuniones a fin de mejorar la eficacia de la coordinacion y/o poder hacer ahorros.
2.4.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que los Presidentes proyectan
celebrar en 1986 una reunion de tres dias de duracion en la cual discutirian
con todD detalle los "Procedimientos para el control de la calidad de los
datos".
Asimismo, los Presidentes examinarlan el informe de su Grupo de
expertos sobre contaminacion del medio ambiente. El Consejo pidio que la reunion examinara cuidadosamente las medidas que pod ian tomarse para aumentar la
eficacia de las Comisiones, con especial referencia al incremento de la participacion de los expertos nombrados por los Miembros en todas las actividades
de las Comisiones Tecnicas, y a cualesquiera mecanismos adicionales que
podrlan servir para mejorar la coordinacion. Se pidio tambien que el Secretario General examinara la posibilidad de celebrar futuras reuniones al mismo
tiempo que las reuniones del Consejo Ejecutivo, 0 inmediatamente antes 0 despues de estas, 10 que permitiria un ahorro en los gastos y quiza tarnbien una
mejor coordinacion entre los trabajos de las Comisiones y los de las Asociaciones Regionales.
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Planificacion a largo plazo
2.4.5
El Consejo Ejecutivo tomb nota del parecer de los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas segUn el cual deberia establecerse un equilibrio entre las
prioridades y tareas expuestas en el plan y los recursos asignados.
Los Presidentes estimaron asimismo que seria esencial tener cierta flexibilidad al
vincular el Segundo Plan a Largo Plazo con el programa y presupuesto, para
pader hacer ajustes en las prioridades y actividades si surgiesen oportunidades imprevistas. Aun admitiendo esta opinion, el Consejo recalco que el plan
que se proponia al refrendo del Congreso no deberia prever actividades para
que fuesen financiadas con cargo al presupuesto ordinario hasta una cuantia
que rebasaria probablemente la cifra de creditos asignados al programa correspondiente de un presupuesto establecido segUn el principio del crecimiento
global cero.
Se pidio a los Presidentes que procurasen examinar con todo cuidado los distintos borradores de planes para que se ajustasen a esta limitacion, antes de darles forma definitiva para su distribucion como docurnentos
del Congreso.
2.4.6
Las discusiones pusieron de manifiesto que seria conveniente que se
examinaran las atribuciones de las Comisiones ·Tecnicas a la luz del Segundo
Plan a Largo Plazo si bien reconocia que era dificil realizar dicho examen a
tiempo para someterlo a la consideracion del Congreso en 1987, el Consejo Ejecutivo pidio que los Presidentes manifestaran su opinion sobre esto en su reunion de 1986 y que la Mesa examinara, en nombre del Consejo Ejecutivo, si como
resultado del examen, deberia someterse al Congreso alguna recomendacion.
El
Consejo estimo ademas que convendria que las atribuciones propuestas por las
Comisiones Tecnicas para- e1 undecimo periodo financiero se sometiesen al
refrendo del Consejo Ejecutivo en su cuadragesimoprimera reunion al mismo
tiempo que la estructura de los programas propuestos para el Tercer Plan a
Largo Plazo.
Prediccion meteorologica a todas las escalas cronologicas
2.4.7
El Consejo Ejecutivo tomb nota con interes de la discusion detallada
sobre los servicios de prediccion meteorologica, cuya importancia habia side
subrayada en la anterior reunion.
La prediccion meteorologica a todas las
escalas cronologicas, desde la prediccion casi inmediata hasta la prediccion
estacional haciendo hincapie en las anomalias regionales, tenia surna importancia para un grupo u otro de usuarios, segUn habian reconocido los Presidentes
de las Comisiones Tecnicas. El Consejo tomb nota y aprobo las conclusiones a
que habia llegado la reunion sobre la necesidad de una mayor precision de las
predicciones meteorologicas, un mayor hincapie en una mejor adaptacion de las
predicciones con destino a diversos grupos de usuarios y una mejora de las
posibilidades de prediccion para las zonas tropicales y subtropicales.

2.4.8
La reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas habia subrayado la importancia de los amplios sistemas de ordenadores con un personal
especializado y de elevadas cualificaciones a fin de esforzarse pOlo realizar
mejores predicciones para todos los alcances.
Al respecto, la reunion habia
atribuido importancia al cometido de los Centr~s Meteorologicos Regionales
Especializados (CMRE) de la OMM bien equipados y dotados de personaL que
deblan concentrar sus actividades en 1a especializacion geografica

0

1a espe-

cializacion pOlo actividad. El Consejo Ejecutivo reconocio la importancia que
los Presidentes de las Comisiones Tecnicas habian atribuido a una coordinacion
cuidadosa entre los CMM, CMRE Y los CMN de la VigilanciaMeteorologica Mundial.
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3.

PROGRAMA DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
del d1a)

(Punto 3 del orden

3.1

Plan de ejecucion de la VMM, incluido el informe detallado del Presidente de la CSB y el informe de la reunion extraordinaria de la
Comision (Punto 3.1)

Informe del Presidente de la CSB
3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento del informe detallado del Presidente de la CSB sobre las actividades realizadas por la Comisian de Sistemas Basicos desde la trigesimoseptima reunion del Consejo.
El
Consejo Ejecutivo felicito al Presidente de la CSB por su examen preciso y
detallado de las actividades en curso de esta Comision.
En particular, expreso su gran satisfaccion por la labor realizada por la Comision en 10 que respecta al Estudio del Sistema Integrado (ESI) de la VMM.
3.1. 2
Al referirse a los resultados de la reunion extraordinaria de la CSB
(Hamburgo, octubre/noviembre de 1985), el Presidente de la CSB senalo que la
reunionhab1a examinado e1 borrador del Plan y Programa de ejecucion de la VMM
en el marco del Estudio del Sistema Integrado de la VMM, y que habla sometido
los borradores revisados a1 Consejo Ejecutivo para su inclusion en el Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM. Tambien hizo referencia a la reunion extraordinaria de la CSB, que'hab1a aprobado una serie de recomendaciones que conduje'ron a la modificacion de las claves y a los cambios pertinentes en los Manuales del SMPD, SMO, SMT y el Manual de Claves.
Los pormenores de los resultados de la reunion extraordinaria de la CSB figuran en el Informe Final Abreviado de la reunion extraordinaria de la CSB (OMM-N° 654).
Infome de la reunion extraordinaria de la CSB
3.1.3
El Consejo Ej ecuti vo tomo nota con satis'faccion del informe de la
reunion extraordinaria de la CSB, y mediante la Resolucion 4 (EC-XXXVIII) Informe de la reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas Basicos
deja constancia de sus decisiones sobre las recomendaciones.
3.1.4
El Consejo Ejecutivo refrendo las medidas tomadas por el Presidente
de la OMM, de conformidad con la autoridad que Ie concede la RegIa 9 5) del
Reglamento General, que consistieron en aprobar las Recomendaciones 2, 12 Y 13
(CSB/Ext. (85», aprobadas por la reunion extraordinaria de la CSB.
Dichas
recomendaciones tratan de las enmiendas al Manual del SMPD y del SMT, Volumen I - Aspectos mundiales.
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General
que ayudara a la ejecucion completa de estas recomendaciones segUn corresponda.
3.1. 5
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion por el hecho de que la
CSB hab1a finalizado el borrador del Plan y Programa de ejecucion de la VMM
para el per10do de 1988-1997 a fin de que se incluyese en el Segundo Plan a
Largo Plazo de la OMM y 10 presentase con fines de aprobacion al Congreso.
3.1.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Presidente de la CSB hab1a
tornado las rnedidas necesarias solicitadas por la reunion extraordinaria de esa
Comision con relacion a las actividades de la CMAg, la CCl, aS1 como el SGISO,
que hab1an side sometidas al examen de la reunion de los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas celebrada en Ginebra en noviembre de 1985.
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Cuestiones relativas a las claves
3.1.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que 1a Comision de Sistemas Basicos, al examinar las necesidades de la CMAg relativas al intercambio mundial
de datos de precipitaciones y de espesor de la nieve, habia convenido con los
centr~s del SMT en que continuarian incluyendo la Seccion 3 de 1a clave SYNOP
en los boletines de intercambio mundial, instandolos a reaEzar dicha tarea.
Por otra parte, el Consejo Ejecutivo senalo que es preciso desarrollar los
procedimientos de cifrado a fin de satisfacer las necesidades de la CMAg relativas al intercambio regional de los datos de evaporacion (evapotranspiracion), radiacion neta e insolacion brillante.
En consecuencia, el Consejo
Ejecutivo pidio a las Asociaciones Regionales correspondientes, a que prosiguier-an el desarrollo de los procedimientos de cifrado adecuados dado que
estos datos se precisan tambien para las actividades de Prediccion Meteorologica Numerica.
3.1.8
En, 10 que respecta a la solicitud de la OACI de adelantar en un ana
la fecha de aplicacion de la Recomendacion 9 (CSB/Ext. (85)), relativa a la
revision de las claves aeronauticas, e1 Consejo Ejecutivo reconocio que dicha
fecha, a pesar de la naturaleza acuciante de las necesidades, no se podia adelantar por razones practicas, pOl' ejemplo, cambios de los procedimientos de
soporte logico, instrucciones de cifrado, etc.
Ademas, el Consejo Ejecutivo
estimo que se podrian incluir las unidades de velocidad de viento en la transmision tierra-aerosoles de la informacion meteorologica.
Novena reunion de 1a Comision de Sistemas Basicos
3.1.9
El Conseja Ejecutivo tomo nota de que 1a novena reunion de la CSB,
fijada en principia para 1987, habia side aplazada hasta 1988 debido a las
dificultades planteadas por el apretado programa de reuniones que se celebraran en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra. El Consejo Ejecutivo senalo que e1 aplazamiento permitiria efectuar algunos ahorros en el presupuesto de 1987.
Se convino en que se celebrarian dos reuniones del Grupo
consultivo de trabajo de la CSB en 1987 y en que se deber-ian realizar las
asignaciones presupuestarias correspondientes.
Ejecucion de la VMM y su desarrollo futuro
3.1.10
El Consejo Ejecutivo paso revista a la situacion actual de la ejecucion de la VMM. Torno nota de que en el Informe Mual de 1985 se ofrece un
resumen sabre el desarrollo alcanzado en ese ana. El Consejo Ejecutivo senalo
que la ejecucion habia quedado alga paralizada en 10 que se refiere a algw.os
aspectos, en especial el SMO.
Las cuestiones principales podrian resumirse
como sigue:
SMO

Ha disminuido levemente el numero
transmiten informes para las horas
estaciones TEMP que 10 hacen para
Por 10 demas. en 1985 ha aumentado
CLlMAT/CLlMAT TEMP Y de los buques
ria.

de estaciones SYNOP que
00 y 18 TMG Y e1 de las
las horas 00 y 12 TMG.
el nUrnero de estaciones
de observacion volunta-

El subsistema espacial del SMO siguio surninistrando continuamente imagenes y datos cuanti tativos sateli tales, tales
como perfiles verticales de la temperatura, datos de viento, datos de radiacion.
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SMPD

Tres CMM Y 26 CMR continuaron mejorando la calidad de sus
productos de salida. Muchos centr~s continuan introduciendo
cada vez mas metodos de Prediccion Meteorologica Numerica
(PMN), yen particular, 15 CMN comenzaron a realizar operaciones de PMN.
La CSB ha desarrollado los procedimientos relativos al control de calidad de los datos de observacion y la verificacion de los productos del SMPD a fin de mejorar el Sistema
Mundial de Proceso de Datos.

SMT

Han estado funcionando 236 circuitos punto a punta de los
276 establecidos en el plan del SMT. Ciento setenta y un
circuitos funcionan a traves de cable/satelite, y ocho por
el sistema de radioenlace (de microondas).
Sin embargo,
57 circuitos funcionan por radiodifusion HF y se estima que
no son tan eficaces y fiables.
Trescientas treinta y tres estaciones costeras de radio y
seis estaciones terrestres del sistema INMARSAT trabajan en
la concentracion de informes meteorologicos procedentes de
buques.
Se siguen realizando emisiones de RTT y de radiofacsimil
para difundir informacion meteorologica en ciertas zonas
del mundo en las que aUn no funcionan circuitos punto a
punto fiables y eficaces.

3.1.11
El Consejo Ejecutivo estimo que era preciso que los Miembros interesados realizaran mas esfuerzos para completar 10 mas posible la ejecucion del
actual plan de la VMM, a fin de solventar las dificultades existentes en e1
funcionamiento de la VMM.
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General
que prosiguiera su trabajo con los Miembros interesados a fin de subsanar las
deficiencias identificadas en la transmision de datos y productos y en la
calidad inadecuada de los datos transmitidos.
Control del funcionamiento de la VMM
3.1.12
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que la labor
constante de los Miembros y de la Secretaria habia intensificado las actividades de control del funcionamiento de la VMM. Desde que se celebro la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo se habian realizado actividades de
control en tiempo no real en diversas regiones por separado, ademas del control mQ~dial anual efectuado cada ano en octubre. Las Asociaciones Regionales
respectivas analizaron los resultados del control y tomaron las medidas necesarias para subsanar las deficiencias puestas de manifiesto por los resultados.
El Consejo Ejecutivo tome nota de que una gran cantidad de centr~s de 1a
VMM participaron en actividades de control en tiempo no reaL en especial tres
CMM, 22 CRT Y 50 CMN participaron en el control mundial anual de octubre de
1985. Por 10 demas, estimo que se deberla aumentar aUn mas la participacion
de centr~s de. la VMM, en particular los centr~s clave, para identificar las
causas y la ubicacion exacta 0 los niveles en los que se producen deficiencias
en e1 funcionamiento de la VMM.
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SYNOP Y TEMP
3.1.13
El Consejo Ejecutivo analizo los resultados de control enviados por
el Secreta rio General relativos al control mundial anual realizado en octubre
de 1985. Torno nota de que la disponibilidad de datos de observacion (SYNOP y
TEMP) en los centr~s ubicados en la RPT no habian cambiado significativamente
durante el periodo comprendido entre 1981 y 1985.
3.1.14
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que funcionaban una serie de estaciones de las que no se recibia informe alguno respecto a las cuatro horas
sinopticas principales de observacion (00, 06, 12 Y 18 TMG) en los Centr~s de
la Red Principal de Telecomunicacion durante los 15 dias del periodo de control realizado en octubre de 1985. Tambien se senalo que los Miembros interesados habian sido notificados ya de los resultados de control con objeto de
que adoptasen las medidas pertinentes para mejorar el funcionamiento de la
VMM. Por 10 que se refiere a las razones de la no disponibilidad de datos, de
la informacion recibida de los Miembros interesados se desprende que las principales causas de esta no disponibilidad son las siguientes:
a)

la falta-de instrumentos no recuperables para realizar observaciones
en altitud;

b)

la falta de energia electrica en las estaciones;

c)

las averias del equipo de telecomunicacion;

d)

la escasez de observadores en las estaciones situadas en lugares
distantes.

3.1.15
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, segUn se desprendia de los
resultados del control en tiempo no real efectuado en los anos anteriores, se
habia incurrido en deficiencias similares en .el funcionamiento de la VMM y de
que las medidas que se habian adoptado, hasta e1 presente, no habian traido
consigo mejora alguna. Asi pues, debe ran iniciarse esfuerzos con objeto de
que e1 funcionamiento de la VMM pueda alcanzar un nivel satisfactorio.
3.1.16
El Consejo Ejecutivo insistio en que habia que perfeccionar el funcionamiento del SMT mediante la implantacion de un sistema de concentracion y
difusion de datos satelitales. Los Miembros y la Secreta ria estudiaran ulteriormente esta cuestion con miras a someter las propuestas pertinentes a la
consideracion de las Asociaciones Regionales y de la CSE.
SHIP Y AIREP
3.1.17
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el nllinero medio diario de
informes SHIP disponibles en los Centr~s de la Red Principal de Telecomunicacion habia aumentado considerablemente desde que se implantara la utilizacion
del sistema INMARSAT.
El Consejo Ejecutivo senalo con satisfaccion que el
Japon habia puesto en funcionamiento 1a estacion costera terrestre "Ibaraki II

para aceptar informes meteorologicos de buques sin cobrar cargas a los buques.
Por 10 demas,actualmente, Francia (una), Japon (una), Singapur (una), Reino
Unido (una) y Estados Unidos de America (dos) explotan estaciones costeras
terrestres para concentrar informes meteorologicos de buques. Ademas, el Consejo Ejecutivo tomo nota de que el nUroero de informes SHIP que se recibia por
conducto de las estaciones costeras terrestres del sistema INMARSAT habia
registrado un aumento considerable por haberse incrementa do el nllinero de
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buques de observacion vo1untaria dotados con estaciones buque-tierra. Tambien
senalo que la CSB, con la asistencia de la CMM, habia estudiado un plan global
de distribucion de costos para su aplicacion al INMARSAT. El Consejo Ejecutivo insto a otros Miembros que explotaban estaciones costeras de tierra del
INMARSAT a que hicieran 10 necesario para aceptar informes meteorologicos de
buques par conducto de las estaciones costeras de tierra.
3.1.18
E1 Consejo Ejecutivo fue del parecer de que deberia realizarse un
estudio sobre un plan de distribucion de cost os , tomando en cuenta las cargas
cada vez mayores que tenian que sufragar los Miembros para explotar 1a estacion costera de tierra del sistema INMARSAT y que esta cuestion deberia mantenerse en permanente estudio con la CSB, la CMM y los mecanisrnos de consulta
OMMIINMARSAT.
El Consejo Ejecutivo estimo que deberian establecerse con
caracter urgente planes de distribucion de costes.
AlREP
3.1.19
Por 10 que respecta a los informes AlREP, el Consejo Ejecutivo sena10 que se habian producido algunas discrepancias importantes en la disponibilidad de estos informes en~ diferentes centros. El Consejo Ejecutivo pidio a
la CSB que estudiase este problema.
CLlMAT Y CLlMAT TEMP
3.1.20
El Consejo Ejecutivo manifesto la preocupacion de que la disponibilidad de informes CLlMAT y CLlMAT TEMP en los Centros de la Red Principal de
Telecomunicacion, recibidos traves del SMT representaban un 7S par ciento del
nUrnero previsto de informes, en especial en el caso de las Regiones I y III a
las que les correspondian cifras inferiores a las de otras Regiones. Considero que deberia pedirse a algunos Miembros, que todavia no transmit ian boletines CLlMAT y CLlMAT TEMP a traves del SM!, que procedieran a su transmision
con el fin de que todos los Miembros puedan recibir estos informes en tiempo
real.
El Consejo Ejecutivo pidio al Secreta rio General que, en consulta con
los Presidentes de la CSB y la CCl, adoptase las medidas necesarias al respecto.
Datos del Antartico
3.1.21
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que los datos del Antartico intercambiados a traves del SM! no habian experimentado mejora alguna y que 1a disponibi1idad de estos datos en los Centros de 1a Red Principal de Te1ecomunicacion habia disminuido paulatinamente en estos ultimos tres anos.
Senalo tambien que se habian adoptado algunas medidas correctoras a este respecto de
consuno con los Miembros interesados y en consult a con e1 SCAR con objeto de
mejorar la situacion actual.
El Consejo Ejecutivo estimo que la utilizacion
de satelites de comunicaciones y el aprovechamiento de la capacidad de telecomunicacion de los satE~lites meteoro1ogicos constituian medios eficaces para
difundir los datos del Antartico dentro de esta zona y para incluirlos u1teriormente en el SM!.
El Consejo Ejecutivo convino en que en la siguiente reunion (septiembre de 1986) de su Grupo de trabajo sobre el Antartico, deberian
estudiarse las medidas necesarias para mejorar el intercambio de datos en el
Antartico a traves del SM!.
(Veanse tambien los parrafos en relacion con e1
punto 9.2).
3.1. 22
Por 10 que respecta a las medidas de seguimiento del control del
funcionamiento de la VMM, e1 Consejo Ejecutivo refrendo la decision de la reunion extraordinaria de la CSB (1985) de que:
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a)

los Miembros realizaran el control en tiempo real del funcionamiento
de 1a VMM con miras a que los Miembros y la Secretaria pudiesen
determinar exactamente los lugares en los que se presentan deficiencias y poner en practica medidas urgentes;

b)

los Miembros interesados y la Secretaria deb en llevar a cabo el control de la calidad de los datos de observacion con objeto de mantener un alto nivel en la calidad de estos datos;

c)

la verificacion de los productos del SMPD ha de estar a cargo de
automatizados del SMPD con el objeto de mejorar este sistema;

centr~s

d)

hasta donde sea posible deb en establecerse sistemas de telecomunicaciones de reserva para casos de averias del SMT. Como ejemplos pueden citarse los siguientes sistemas:
redes pUblicas de datos;
circuitos del AFTN;
telex.

Difusion de productos
3.1.23
El Consejo Ejecutivo se ocupo de la difusion de productos elaborados
de salida de los centr~s del SMPD que se transmiten a tI:aves del SMT.
En
relacion con este tema, estimo que a causa del volumen en aumento del trafico
deberia aumentarse la capacidad del SMT. A este respecto, e1 Consejo Ejecutivo tomo nota de los problemas relativos a difusion de los productos del Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS). Considero que deberian adoptarse, a
tal efecto disposiciones con miras a que los centr~s del SMT puedan atender al
gran volumen de trafico en aumento. El Consejo Ejecutivo expreso la opinion
de que- el sistema de difusion basado en satelites constitu:lan uno de los
medios y servicios importantes para difundir productos elaborados de salida,
incluidos los productos del Sistema Mundial de Pronosticos de Area (vease tambien el parrafo 3.1.16). Ademas, estimo que para realizar un estudio sobre
esta cuestion seria necesario contar con la

coordinacion estrecha

entre

la

OACI y la OMM.
Datos S:lsmicos

3.1.24
Se informo al Consejo Ejecutivo de que la Conferencia del Desarme
habia recibido un informe procedente del grupo ad hoc de expertos cientificos
para considerar las medidas de cooperacion internacional destinadas a detectar
y determinar los fenomenos sismicos, en el que se decia 10 siguiente:
"En terminos generales, han dado muy buenos resultados las comprobaciones tecnicas sobre la utilizacion ordinaria del Sistema Mundial
de Telecomunicacion de la Organizacion Meteorologica Mundial para
intercambiar datos sismicos de nivel I, habida cuenta de que estas
pruebas han suministrado un vasto acervo de experiencias sabre mul-

tiples aspectos del funcionamiento practico de un sistema mundial de
intercambio de datos slsmicos.

Las comprobaciones pusieron de rnani-

fiesto que e1 SMT de la OMM, en muchas partes del mundo, realiza, en
general, la transmision operativa y sin distorsiones de datos sismicos de nivel I para el sistema internacional propuesto para el
intercambio de estos datos".
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3.1.25
Ademas se informo al Consejo Ejecutivo que las contribuciones efectuadas por la OMM para que estos esfuerzos se vieran coronados por el exito
habia sido objeto de un reconocimiento unanime. El Consejo Ejecutivo estimo
que el apoyo del SMT consti tuia probablemente una de las pocas consecuciones
concretas tras largas y arduas negociaciones. Tarnbien fue de la opinion de
que se examinaran, cuando las recibiera la DMI"],

las peticiones formuladas en

la Conferencia del Desarme para que esta aporte apoyo ulterior para transmitir
tipos suplementarios de datos sismicos a tr'aves de los circui tos deI SMT de
gran capacidad situados en la Red Principal de Telecomunicacion.
Satelites meteorologicos
3.1.26
El Consejo Ejecutivo subrayo que los satelites meteorologicos constituian una parte importante del sistema de la VMM. Habida cuenta de la gran
importancia que revisten los satelites meteorologicos para la observacion y
concentracion de datos y la difusion de productos y para la ubicacion de las
plataformas, la CSB tendra que desempenar una funcion cada vez mas activa para
coordinar y normalizar las actividades meteorologicas en la esfera de los
satelites.
En especiaL estimo que la CSB constituye Un organa importante
para que los usuarios manifiesten sus necesidades y tarnbien para establecer
una estrecha cooperacion en 10 relativo a los aspectos reglamentarios internacionales con otras organizaciones internacionales, tales como la UIT. El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que se invitara a los explotadores de
sate lites a enviar a sus expertos a las reuniones de la CSB y de sus grupos de
trabajo. El Consejo Ejecutivo estimo que los explotadores de satelites deberian tomar medidas reciprocas, segUn corresponda.
Conclusiones
3.1.27
El Consejo Ej ecuti vo invito a los Miernbros interesados a que garantizasen la continuidad del funcionamiento del sistema de observacion, en especial, de las estaciones sinopticas y de observaciones en altitud en zonas con
escasa densidad de datos.
3.1.28
El Consejo Ejecutivo acordo que la OMM deberia promover un programa
de medidas urgentes para evitar el declive de la VMM en 1a Region y en algunas
partes de las Regiones II. III Y IV. El Consejo Ejecutivo pidio al Secreta rio
General que, en consulta con los Presidentes de las Asociaciones Regionales
interesadas, pusiese en practica medidas urgentes de apoyo con miras a mantener el nivel medio de los Servicios Meteorologicos en los paises menDs desarrollados 0 en los paises que atraviesan graves dificultades economicas.

Plan Y Programa de ejecucion de la VMM para 1988-1997
3.1.29
El Consejo Ejecutivo paso revista al borrador del Plan y el Programa
de ejecucion de la VMM para 1988-1997 que habia sido aceptado por la reunion
extraordinaria de la CSB (1985) con el fin de incluirlo en el Volurnen I de la
Parte II - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial del Segundo Plan a
Largo Plazo (SPLP).
3.1. 30
El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que en el borr'ador del
Plan de la VMM se presenta un analisis exhaustivo de las posibilidades cientificas, tecnologicas y operativas previstas para el desarrollo a largo plazo de
la Vigilancia Meteorologica Mundial. En el borrador del Plan de la VMM se
exponen en terminos generales, las tendencias del desarrollo del sistema operativo de la VMM y proporciona a los Miernbros un marco conceptual y directrices para elaborar sus propios planes destinados a los Servicios Meteorologicos
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nacionales y a los medios y servicios aSl como componentes de la VMM. Ademas
de los elementos esenciales de la VMM, el SMPD, el SMO y el SMT, en el Plan se
precisan tambien tres funciones de apoyo de la VMM, esto es, la Gestion de
Datos, la Actividad de Apoyo a la Ejecucion de la VMM y la de Coordinacion de
la Ejecucion de la VMM. Estas tres importantes funciones de apoyo tienen por
finalidad conseguir la planificacion coordinada del establecimiento y funcionamiento de componentes y subsistemas de la VMM y servirde orientacion a las
actividades regionales y mundiales, especialmente, para poner en marcha y
explotacion los sistemas de observacion en las zonas extraterri toriales y en
algunas zonas terrestres distantes.
3.1.31
El Consejo Ejecutivo subrayo tambien la importancia del Programa de
ejecucion de la VMM para los Miembros.
Se han definido las actividades y los
objetivos de ejecucion, Region por Region, tomando en cuenta las diferencias
geograficas, climaticas y tambien economicas que existen en las distintas partes del mundo. Correspondera a las Asociaciones Regionales y a los Miembros
desarrollar luego las prioridades y actividades de ejecucioncon todo detalle
y coordinar los esfuerzos de cooperacion para la ejecucion, cuando proceda.
3.1.32
El Consejo Ejecutivo reconocio que la consecucion de 10sobjetivos
de ejecucion definidos en el Plan y Programa de ejecucion de la VMM para
1988-1997 exigira la realizacion de esfuerzos sustanciales por parte de los
Miembros.
A este respecto, debe procurarse que las autoridades gubernamentales tengan una mayor conciencia de la utilidad y beneficios de una VMM mejorada para el desarrollo economico y social de los palses.
El Consejo Ejecutivo
manifesto la opinion de que una version breve y resumida del Plan y Programa
de ejecucion, para su presentacion a los organismos no meteorologicos, seda
muy valiosa para los Miembros. El Consejo Ejecutivo hizo hincapie en la necesidad de demostrar con mayor claridad los beneficios del sistema de la VMM
mejorada en relacion con los gastos en que pudieran incurrirs8.

~~~~~-~:-~:-~-:~-~~~~
3.1.33
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el pleno apoyo de la VMM al
PMC, en particular al PMIC, es indispensable para el exito de esos programas.
Subrayo, en particular, la necesidad de un intercambio y una distribucion
total de datos CLHlAT/CLlMAT TEMP Y otros datos relacionados con el clima.
Ademas, el Consejo Ejecutivo tomo nota de la necesidad especlfica del PMIC, en
particular para el TOGA, de aumentar el actual SMO en los tropicos y de incrementar la cobertura de datos sobre los oceanos.
El Consejo Ejecutivo pidio a
los Miembros que reforzaran el SMO para satisfacer las necesidades del PMIC
(vease el punta 4 del orden del dla, Programa Mundial sobre el Clima).
Evaluacion de los sistemas operativos de la VMM
3.1.34
A este respecto, el Consejo Ejecutivo subrayo la importancia de las
evaluaciones de los sistemas operativos de la VMM (OWSE) sobre los aspectos
cientlficos y operativos sobre diversos componentes y subsistemas de la VMM.
Torno nota con gran reconocimiento de la labor realizada por los Miembros que
habian participado en las OWSE para el Atlantico norte.
3.1.35
El Consejo Ejecutivo senalo que una OWSE para Africa, destinada en
particular a demostrar los beneficios de una VMM mejorada, revestiria especial
importancia para los Miembros de Africa.
Esta deberla iniciarse, a ser posible, antes de 1988.
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Planes de ejecucion para la AR I
3.1. 36
Se manifesto cierta preocupacion ace rca de la posibilidad de alcanzar los objetivos de ejecucion definidos en el Programa de ejecucion para la
region africana. Se propuso que los planes de las actividades y las estrategias de cooperacion tecnica desarrolladas par la Segunda conferencia tE~cnica
sobre gestion de los Servicios Meteorologicos, celebrada en Africa (Bujumbura,
13-18 de noviembre de 1985) fueran incorporados a la parte del Programa de
ejecucion de la VMM, sobre la AR I. La novena reunion de la Asociacion Regional I (diciembre de 1986) examinara las prioridades y demas detalles de las
actividades regionales de ejecucion a la luz de los resultados del estudio en
curso sobre el estado de ejecucion y funcionamiento de la VMM en la AR I.
Centr~s Meteorologicos Regionales Especializados

3.1. 37
El Consejo Ejecutivo examino con detalle las propuestas relativas a
los Centr~s Meteorologicos Regionales Especializados (CMRE) contenidas en el
borrador del Segundo Pian a Largo Plazo de la OMM.
Los CMRE pod~ian tener una
especializacion geografica 0 por actividad y pod ian ser explotados por un
Miembro 0 por grupos de Miembros mediante actividades de cooperacion. El examen tUVQ par finalidad deterrninar si era 0 no necesario:
a)

retocar los principios por los que se rige la designacion, el esta-

blecimiento y el funcionamiento de algunos CMRE explotados en coope-rae ion;
b)

definir con mayor claridad los mecanismos que deberfan utilizarse
para llegar a un acuerdo sobre la designacion de los CMRE establecidos a tenor de dichas disposiciones y la especificacion de los productos que esos CMRE deben suministrar.

3,1.38
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la complejidadcada vez mayor del
sistema de la VMM. Contribuyen a esta complejidad los progresos realizados en
materia de teledeteccion, tecnologla de telecomunicaciones, computadoras, prediccion a medio y largo plazo y la comprension de los acoplamientos entre la
atmosfera y los oceanos, la criosfera y la superficie terrestre.
Se suma a
ella la necesidad de dar cabida a las amplias diferencias de las escalas espaciales y cronologicas de los fenomenos de interes y la necesidad de utilizar
al mismo tiempo tecnologias avanzadas e instalaciones y medios convencionales
dentro de un sistema integrado.
Por ultimo, los grandes recursos financieros
y humanos necesarios para hacer funcionar los centr~s perfeccionados de predic?ion meteorologica numerica podrian exigir que los Miembros pusiesen en
comun sus recursos.
3.1. 39
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el proyecto de Plan de la VMM
preveia adecuadamente el establecimientoo y funcionamiento de los CMRE.
Se
habia demostrado tambien la necesidad de los CMRE con una especializacion por
actividad.
Estaban funcionando centr~s especializados en ciclones tropicales
y control de la sequia. El Consejo Ejecutivo alento para que se establecieran
centr~s con funciones especializadas en regiones que tuvieran necesidad de los
mismos. Los productos de los centr~s, en el marco de la VMM, deben ponerse a
disposicion de todos los Miembros de acuerdo con la lista convenida de productos.
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Apoyo y coordinacion de la ejecucion
3.1.40
El Consejo Ejecutivo insistio en que la ejecucion de la VMM mejorada
de acuerdo con el Plan y Programa de ejecucion de la VMM para 1988-1997 era de
la incumbencia de los Miembros.
Por consiguiente, e1 Consejo Ejecutivo insto
a los Miembros a que:

a)

intensificasen sus actividades destinadas a suscitar mayor interes
entre las autoridades de gobiernos y los diversos grupos de usuarios
sobre la repercusion de los Servicios Meteorologicos mejorados en
las actividades y el desarrollo nacionales. Los esfuerzos encaminados a mejorar el estatuto de la meteorologia y la hidrometeorologia
podrian llevarse a cabo de acuerdo con las siguientes corrientes
principales:
i)

proseguir los esfuerzos para mantener el dialogo entre los
Servicios Meteorologicos nacionales y los diversos usuarios de
informacion meteorologica con objeto de formular las necesidades detalladas para los servicios destinados a los usuarios
finales respecto al contenido de los productos, los detalles
deseados, el formato, la puntualidad y las formas de presentacion, todo con miras a e1aborar informacion 0 predicciones en
la forma mas conveniente para los usuarios;

ii)

tratar de mejorar la calidad de los servicios meteorologicos
utilizando cada vez mas los productos de gran calidad suministrados por el SMPD;

iii)

divulgar los servicios y productos meteorologicos entre las
instituciones gubernamentales y/o empresas comerciales, en
especial en los sectores que puedan estimarse como posibles
usuarios de servicios meteorologicos.
Para esto, podran iniciarse contactos personales, en los niveles adecuados, de gestion y tecnicos, en particular proyectos experimentales especia1izados, folletos de informacion y la participacion de los
Servicios Meteorologicos en exhibiciones y exposiciones organizadas por los sectores agricola, industrial y de transporte;

iv)

segUn corresponda, realizar trabajos para perfeccionar los
servicios meteorologicos que contribuyen a la seguridad de la
vida y las pertenencias que puedan ser suministradas al pUblico en general u otros usuarios por medio de emisiones pUblicas
en la radio, la television, la prensa u otros canales de informacion, especialmente, por medio de informacion mas frecuente y cada vez mas detallada y facilmente comprensible.
Esta actividad podra complementarse mediante articulos en la
prensa 0 mediante noticias en la radio y television en los
casos de situaciones meteorologicas excepcionales ypublicando
resUrnenes meteorologicos mensuales y resultados de prediccion;

v)

preparar documentacion para la informacion de las autoridades
gubernamentales pertinentes con el fin de que estas adopten
medidas sobre las necesidades especificas de los diversos
usuarios y en especial sobre las consecuencias que ejerceran
estas necesidades en cuestiones referentes a personal meteorologico, las horas de trabajo, los sistemas de observacion,
telecomunicaciones, etc.;
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hagan un usa mas eficaz de los datos, analisis y productos de prediccion en su condicion de media rentable para mejorar los servicios
y especia1izar los productos, destinados a los usuarios par media de
10 siguiente:
.\
1,

la informacion a los centr~s pertinentes de 1a VMM sobre las
necesidades especlficas en materia de datos y 'productos

inc1uido, e1 contenido, 1a cobertura y los calendarios;
ii)

la conclusion de los acuerdos necesarios, en especial con los

centros y Miembros vecinos, para recibir los datos y productos
en forma adecuada. Para el lagro de esto, podran evaluarse
recursos presupuestarios nacionales, asi como la necesidad de

distribuir fondos y personal asignado y, segUn corresponda, el
apoyo externo necesario;

c)

iii)

la aplicacion de metodos y tecnicas de eficacia comprobada
para interpretar y aplicar los productos de la.VMM en forma
optima para los productos especializados de los usuarios
finales;

iv)

e1 suministro a traves del SMT, de los datos convenidos con 1a
cobertura y puntual idad necesaria para preparar los product as
que se requieran;

a que mejoren la disponibilidad de productos que se han comprometido
a surninistrar y mantener la mas alta calidad posible de los mismos.

Los Miembros que tienen a su cargo centros mllndiales y regionales de
1a VMM debe ran adoptar las medidas pertinentes, de conSllnO con otros
Miembros interesados para realizar la distribucion adecuada de los
productos.
3.1.41
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota de que los esfuerzos rea1izados pOI'
los Miembros para poneI' en ejecucion el sistema cada vez mas complejo de la
VMM requerian estrecha coordinacion respecto a

la planificacion e

iniciacion

oportllna de las actividades a escala mllndial, regional y local. Tambien tomo
nota de que e1 Plan y Programa de ejecucion de la VMM necesitara algllna orientacion para conseguir utilizar de la manera mas eficaz posib1e los recursos
disponibles y de que las actividades de ejecucion de 1a VMM deben estar coordinadas estrechamente con las partes pertinentes de otros programas de la OMM,
en especial, e1 Programa de Ensenanza y Formacion Profesional y e1 Programa de
Cooperacion Tecnica.
POI' consiguiente, se invita al Consejo Ejecutivo a que
se ponga de acuerdo sobre las necesidades de:
a)

aplicar lln planteamiento sistematico a la ejecucion de la VMM en el
futuro;

b)

ejercer una funcion activa en el marco de las Asociaciones Regionales pOI' medio de los grupos de trabajo y ponentes a proposito de las
actividades de ejecucion;

c)

la Actividad de Apoyo a la Ejecucion y su serV1C10 de informacion
operativa como mecanismo indispensable a traves del cual se prestara
a los Miembros asesoramiento y orientacion sobre la ejecucion sistematica;
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la coordinacion de la ejecucion de la VMM en su condicion de mecanismo indispensable para coordinar las actividades de ejecucion de esta.

3.1.42
El Consejo Ejecutivo aprobo, con la incorporacion de las opiniones
expuestas, la presentacion al Decimo Congreso del Plan y Programa de ejecucion
de la VMM para 1988-1997, incluido en la Parte II, Volumen I del SLTP.
Accidentes nucleares y quimicos que producen emisiones de sustancias peligrosas
en la atmosfera
3.1.43
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que como consecuencia de un accidente que se produjo recientemente en una central nuclear, el Organismo Internacional de Energia Atomica (OlEA) habia estudiado la posibilidad de adoptar,
entre otras cosas, medidas encaminadas a mejorar la seguridad de produccion de
la energia nucleary habia estudiado la necesidad de establecer un sistema de
prealerta, en particular para el transporte de radionucleidos a traves de las
fronteras nacionales. Estas consideraciones pueden desembocar en la adopcion
de un convenio internacional sobre estas cuestiones. El OlEA habia invitado a
las organizaciones internacionales, -en particular a la OMS y a la OMM, a que
participasen en la labor preparatoria, incluida la convocacion de una conferencia internacional prevista para celebrarse en otono de 1986. EI Consejo
Ejecutivo estimo que la OMM deberia participar plenamente en estas actividades
para que se tuviesen plenamente en cuenta los aspectos meteorologicos del problema y que se utilizasen eficazmente los conocimientos tecnicos y las instalaciones y medios disponibles en los Servicios Meteorologicos nacionales.
3.1.44
El Consejo Ejecutivo reconocio que el OlEA era el organismo rector
en cuestiones de radiactividad general, pero convino en que deberia ser la OMM
la que estableciese los procedimientos internacionales para la adopcion de
medidas coordinadas sobre los aspectos meteorologicos as! como un mecanisme de
coordinacion de las actividades de los Servicios Meteorologicos nacionales en
esta esfera. Ademas, estimo que las actividades adicionales de meteorologia
operativa deberlan ser parte de la VMM y que e1 SMT deberia ser utilizado en
e1 sistema de prea1erta si aSl procediese.
3.1.45
El Consejo Ejecutivo decidio establecer un Grupo ad hoc de expertos
sobre aspectos meteorologicos operativ~s relativos a la emision de sustancias
peligrosas en la atmosfera, es decir, "reacciones rapidas ante situaciones de
urgencia atmosferica", con las atribuciones siguientes:
a)

examinar los aspectos meteorologicos de un sistema internacional de
avisos de los accidentes que provoca el transporte de sustancias
peligrosas a traves de las fronteras nacionales; dicho sistema de
prealerta deberla abarcar medidas de caracter ordinario y de alarma;

b)

recomendar propuestas para el estab1ecimiento de un programa de
ace ion internacionalmente coordinado en casas de accidentes con probabIes efectos de transporte transfronterizos de sustancias;

c)

preparar directrices para que los Servicios Meteorologicos naciona-

les puedan proporcionar servicios meteorologicos adecuados que permitan a los organisrnos y organizaciones nacionales e internacionales

competentes adoptar medidas coordinadas de preparacion de las poblaciones.
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Al respecto, el Consejo Ejecutivo estimo que el grupo ad hoc debe ria prestar
especial atencion a

coordinar

sus

acti vidades

con

las

de

otros organismos

internacionales, particularmente el OIEA, en 10 siguiente:
tipo y cantidad de datos meteorologicos, sobre la radioactividad
y de otro tipo que es necesario intercambiar internacionalmente
con gran prioridad por conducto del SMT;
condiciones y mecanismos para la declaracion de un estado de
emergencia;
servicios que deben stllTlinistrar los centr~s rneteorologicos, par

ejemplo, datos adicionales para el establecimiento de diagnosticos y predicciones: trayectorias y predicciones del transporte
y dispersion de sustancias peligrosas.
Ademas, el grupo ad hoc del Consejo Ejecutivo puede examinar aS1m1smo aspectos
hidrologicos operativos tales como la penetracion de sustancias- radioactivas
en las masas acuaticas internacionales.

3.1.46
El Consejo Ejecutivo convino ademas en que el grupo ad hoc deberict
estar compuesto por los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo, as> como
por los Presidentes de la CSB, de la CHi y de la CCA, y el Presidente de su
Grupo de expertos/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminantes del medio
ambiente y qUimica atmosferica.
Presidente:
Vicepresidente:

R.L. Kintanar (Presidente de 1a OMMJ
E. Jatila
J.P. Bruce
R.E. Hallgren
J.T. Houghton
Ju.A. Izrael
J. Labrousse
H. Reiser
V. Richter
R.M. Romaih
E. Uchida

3.1.47
El Consejo Ejecutivo pidio queel grupo ad hoc presentase un informe preliminar para el 30 de septiembre de 1986 y presentase su informe final
al Presidente de 1a OMM a mas tardar el 31 de enero de 1987. Ademas, el Consejo Ejecutivo invito al Presidente de la OMM a que sometiese al Decimo Congreso propuestas de medidas de 1a OMM en 10 relativo a los aspectos meteorologicos de los sistemas de prea1erta y a los accidentes nuc1eares y qUimicos que
producen transporte transfronterizo de sustancias peligrosas.
3.1.48
Mientras tanto, reconociendo que es necesario dar una urgente respuesta preliminar a1 OIEA, e1 Consejo Ejecutivo autorizo a1 Secreta rio General
a que estab1eciese contacto con dicha Organizacion, con 1a OMS y con otras
organizaciones- internacionales sabre estas cuestiones, teniendo en -cuenta las

opiniones del Consejo Ejecutivo.
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lnstrumentos y metodos de observacion, incluidos el informe del Presidente de la ClMO y e1 informe de la novena reunion de la Comision
(Punto 3.2)

3.2.1
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento del informe del
Presidents de 1a CIMO relativo a las diversas actividades desplegadas por la
Comision desde la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo. Este felicito a la Comision por la labor economicamente ventajosa realizada y en particular por la preparacion y organizacion de la Sexta Comparacion de Pirheliometros (lPG-VI) realizada en Davos y por la Comparacion de la OMM de telemetros
de nubes, que tuvo lugar en el Reino Unido. El Consejo Ejecutivo expreso su
agradecimiento a los Miembros de la OMM por su sostenida contribucion a la
labor de la CIMO y en particular a Suiza y al Reino Unido por haber proporcionado excelentes instalaciones y medios para la realizacion de las citadas
manifestaciones. Torno asimismo nota con reconocimiento de la preparacion de
la Comparacion de la OMM sobre mediciones de la precipitacion solida, de la
Comparacion dela OMM de higrometros (Noruega) que comenzaran ambas este ano,
y de la Primera compar-aclon regional de pirheliometros en la AR III que se
realizara en e1 Centro Regional de Medicion de la Radiacion en Buenos Air-es
(Argentina). El Consejo Ejecutivo tomo tambien nota de que se dispondra pronto de un resumen condensado sobre las Fases I y II de la Comparacion Internacional de Radiosondas de la OMM y pidio al Secretario General que se Ie diera
la mayor difusion entre fabricantes, centr~s del SMPD y explotadores, para que
se aprovechen al maximo los resultados de esta positiva y costosa empresa
3.2.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del exito alcanzado
en los cursillos regionales de formacion profesional para especialistas en
instrumentos de la AR I, que se celebraron en 1985, en e1 Servicio Meteorologico del Reino Unido para los participantes de lengua inglesa, y en el Instituto Meteorologico Nacional de TUnez para los participantes de lengua francesa.
3.2.3
El Consejo Ejecutivo acepto la peticion de la OACI de que se organizase una comparacion, de la OMM de transmislmetros y de mediciones de la visibilidad y decidio que la misma se llevase a cabo en 1987. Acepto tambien la
oferta del Reino Unido de dar acogida a esta comparacion. El Consejo Ejecutivo pidio a la CIMO y al Secreta rio General que contribuyesen a la realizacion
de esta comparacion tan importante.
3.2.4
El Consejo Ejecutivo trato de la colaboracion entre la OMM y la ISO
con relacion a la normalizacion de instrumentos y mediciones meteorologicos.
Pidio a la ClMO y al Secretario General que mantuviese estrechos vinculos con
la ISO y pidio asimismo que la colaboracion se hiciese extensiva, segUn procediese, a otros proyectos de interes para la O~l.
3.2.5
El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion de la publicacion de
textos de orientacion destinados a los Miembros sobre utilizacion de instrumentos, informes sobre comparaciones, y sobre cursi110s de trabajos practicos
para especialistas en instrumentos. Expreso su felicitacion por la publicacion
del "Guidance Material on the Choice of Meteorological Instruments for Surface
Data Suitable for Use in Developing Countries" (Textos de orientacion sobre la
seleccion de instrumentos meteorologicos para datos de superficie aptos para
su utilizacion en los palses en desarrollo). El Consejo Ejecutivo decidio que
los informes finales relativos a las comparaciones de instrumentos fuesen
objeto de amplia distribucion.
3.2.6
El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion de que la Guia de la
OMM sobre Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion se halla en
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curso de traduccion a todos los idiomas de trabajo.
Torno nota con gran reconocimiento de que el Servicio del Medio Ambiente Atmosferico del Canada estaba
dispuesto a traducir gratuitamente esta GU1a al frances.
Informe de la novena reunion de la ClMO
3.2.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota con aprecio del informe de la novena
reunion de la CIMO.
Dio su refrendo en principio al plan de trabajo que hab1a
elaborado la Comision para el per10do interreuniones.
3.2.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las resoluciones adoptadas por la
CIMO en su novena reunion y deja constancia de sus decisiones relativas a las
recomendaciones en su Resolucion 5 (EC-XXXVIII) - Informe de la novena reunion
de la Comision de Instrurnentos y Metodos de Observacion.
3.2.9
Al examinar las actividades de la Comision, el Consejo Ejecutivo
tomo nota en particular de las contribuciones hechas a la normalizacion de los
metodos y procedimientos.
Se habian preparado textos reglamentarios para su
inclusion en el Manual del SMa, y se hablan compilado algoritmos para utilizar
en las observaciones automatizadas de superficie y en altitud.
3.2.10
Durante las discusiones, se hizo resaltar la funcion fundamental de
la CIMO en materia de instrurnentos meteorologicos y metodos de observacion.
Se convino en que estas actividades eran importantes para todos los programas
de la OMM. El Consejo Ejecutivo recalco especialmente que era preciso que los
sistemas de observacion proporcionasen datos de calidad y fuesen economicamente ventajosos e insto a la CIMO a que prosiguiese su labor en estas esferas.
3.2. II
Al discutir el Programa de Instrurnentos y Metodos de Observacon
(PIMO) que figura en el Segundo Plan a Largo Plazo, el Consejo Ejecutivo confirma en particular la importancia de transferir tecnologia mediante la organizacion de conferencias tecnicas, cursillos de formacion profesional para
especialistas en instrurnentos y la preparacion de textos de orientacion.
El
Consejo sugirio que se incluyesen los comentarios formulados por el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo en· el borrador
de texto del Programa de Instrurnentos y Metodos de Observacion antes de someterlo a la consideracion del Decimo Congreso.
Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
3.2.12
En su trigesirnoseptima reunion, el Consejo Ejecutivo habia acordado
establecer un fondo en deposito y habia aprobado las directrices que hablan de
seguirse para la concesion del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala al mejor
docurnento cientifico consagrado al tema de los instrumentos meteorologicos y
metodos de observacion.
Se han recibido cinco comunicaciones que aspiran a
este premio, el cual se concede por primera vez.
EI Comite de Seleccion del
Consejo Ejecutivo, compuesto por el Dr. R. Hallgren (Estados Unidos de
America), el Dr. S.S. Hodkin (URSS) en sustitucion del Profesor Ju.A. Izrael y
el Presidente de la ClMO, propusieron 81 primer premio Profesor Dr. Vilho
Vaisala al Dr. Christopher Collier (Reino Unido).
La propuesta del Comite de
Seleccion fue aprobada por el Consejo Ejecutivo.
3.3

Actividades de la OMM relativas a satelites (Punto 3.3)

3.3.1
EI Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento del docurnento presentado por el Presidente del Grupo de expertos sobre satelites relativo a las
actividades de dicho grupo, incluida. la septima reunion del mismo (Ginebra,
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noviembre de 1985). Torno as~m~smo nota de que el informe final de la reunion
del grupo se habla distribuido a todos los Miembros a principios de 1986.
3.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento de que los actuales explotadores de sate1ites seguian preparandose para la explotacion futura
de satelites meteorologicos.
Torno tambien nota de que los Estados Unidos de
America proyectan continuar las operaciones con dos satelites meteoro1ogicos
geoestacionarios, y de que se habian concertado disposiciones contractuales
para la compra de cinco satelites correspondientes a una nueva generacion que
comenzara en 1989. Se espera que los nuevos sistemas tengan capacidades superiores a las de los que se encuentran en servicio actualmente.
Asimismo e1
Consejo tomo nota de que el reciente fracaso del lanzamiento de un sab~lite
meteorologico geoestacionario crearia algunas dificultades para continuar funcionando con dos satelites hasta 1989.
Tambien se recorda al Consejo que
existia una laguna en materia de observaciones disponibles procedentes de
satelites meteorologicos geoestacionarios sobre algunas partes de Asia.
Se
esper-aba contar con la posibilidad de volver a disenar la proxima generacion
de satelites INSAT, para poner a disposicion de los usuarios fuera de la India
transmisiones directas de datos de imagen, que puedan ser recibidos con equipos normales. Se expreso alguna preocupacion acerca de las lagunas en materia
de observaciones que existiran en la cobertura global durante los proximos
anos.
El Consejo reconocio que exist:lan 1 :lmi tes para las acti vidades que se
puedan llevar a cabo a efectos de mitigar eetas situaciones debido al costa y
al largo plazo necesario para construir y lanzar los satelites meteorologicos.
Hi"o un llamamiento a los explotadores de satelites para que cooperaran en el
establecimiento de otras posibilidades adecuadas que pudieran disminuir 0 eliminar las lagunas existentes en las observaciones sateli tales.
El Consejo
pidio al Secreta rio General que transmitiera la preocupacion del Consejo sobre
este problema a los explotadores de satelites meteorologicos y que proporcionara cualquier tipo de ayuda posible.
3.3.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota con preocupacion de que, una vez mas,
los EstadosUnidos de America, en virtud del alto costo continuado de los
satelites en explotacion, pensaba reducir costos mediante la eliminacion de
una nave espacial de orbita polar y de la sonda en infrarrojo de alta resolucion (HIRS) cuando introdujese la unidad de sondeo perfeccionada de microondas
(AMSU) a finales de este decenio.
Tales medidas causarlan un considerable
deterioro en la cantidad, distribucion geografica y calidad de los datos obtenidos mediante sondeos satelitales.
Se hizo hincapie en que estas posibles
disminuciones de los servicios obedeclan a consideraciones de costas y no a
consideraciones cient:lficas 0 tecnicas.
Se espera que en los proximos meses
se tome una decision sobre estas cuestiones.
El Consejo reconocio que la
dificultad de mantenimiento de la red global de satelites meteorologicos va en
aumento debido a los costos implicados, pero insistio en el valor que tienen
dichos datos satelitales para los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos, y
el hecho de que no existe ninguna posibilidad rentable para reemplazar los
datos y los servicios proporcionados por los sateli tes meteorologicos.
Dado
que los Servicios Meteorologicos nacionales dependen cada vez mas de los datos
satelitales, resulta de fundamental importancia que se garantice la continuidad y la fiabilidad de las operaciones con satelites meteorologicos.
3.3.4
El Consejo Ejecutivo expreso su profundo reconocimiento por la labor
del grupo en la realizacion del estudio solicitado por el Noveno Congreso
sobre politica y estrategia a largo plazo que podran ser necesarias para
lograr un gran margen de seguridad en 10 que respecta a la continuidad y fiabilidad de un sistema satelital operativo.
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3.3.5
El Consejo Ejecutivo discutio el informe de estudio del grupo con
considerable detaIle.
Se destaco que muchos de los paises que se benefician
de los satelites meteorologicos actuales reconocen que dichos beneficios son
suministrados por un nlimero pequeno de Miembros que participan directamente en
la explotacion de los sistemas con satelites meteorologicos.
Se reconocio que
la explotacion continuada fiable de una- red globa.l de sateli tes meteorologicos
dependia de que los costos se compartieran mas equitativamente.
A este respeeto, se recomendo que el Congreso adopte una politica que fomente las disposiciones por las cuales los Miembros puedan compartir los costos de los sistemas satelitales y que les proporcionen oportunidades de participar directamente en el mantenimiento de una red global de satelites meteorologicos. El Consejo acordo que se enviara al Decimo Congreso el informe de estudio sobre la
continuidad, modificado a fin de tener en cuenta las sugerencias efectuadas
por el Consejo.
3.3.6
El Consejo Ejecutivo apr-obo la propuesta del grupo de revisar la
actual Publicae ion N° 411 de la OMM y pidio al Secreta rio General que tomase
las disposiciones necesarias.
3.3.7
El Consejo Ejecutivo tome nota de que la CCA habla aceptado el
encargo de preparar una version revisada y actualizada de la Publicacion
N° 531 de la OMM, pero sus trabajos no se terminarian quiza antes de algunos
anos. El Consejo convino en que la Secretarla deberla estudiar la posibilidad
de irnprimir operativamente informacion valiosa sobre uno 0 varios de los temas
en forma de documentos tecnicos. Solicito a los Miembros y a los explotadores
de satelites que informaran a la Secretaria acerca de la disponibilidad de
dichos documentos.
3.3.8
El Consejo Ejecutivo expreso su reconocimiento al grupo por sus
esfuerzos para hacer una sintesis de las necesidades de datos satelitales.
Torno nota de que los Presidentes de las Comisiones Tecnicas habian acordado
analizar sus necesidades con objeto de evaluar su prioridad yestablecer una
distincion entre los datos de utilidad operativa y los destinados a la investigacion.
EI Consejo estimo que era urgente obtener un documento refundido
sobre las necesidades operativas de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos para que, tanto los actuales como los posibles explotadores de sateli tes,
pudieran tener en cuenta dichas necesidades en su planificacion.
El Consejo
convino con el grupo en que el Presidente de 1a CSE, en su calidad de representante en el grupo de todas las Comisiones Tecnicas, deberia actuar como
ponente del grupo en 10 que respecta a la labor de hacer la sintesis de las
necesidades de los programas de la OMM en materia de datos y servicios satelitales.
3.3.9
El Consejo Ejecutivo convino en que a medida que se vaya pasando de
1a transmision analogica a la transmision digital de datos enviados por radiodifusion directa procedentes de los satelites meteorologicos el usuario tendra
mayor informacion cuantitativa de esos datos.
El Consejo recalco que habia
que dar a los usuarios tiempo suficiente para que procediesen a hacer los
necesarios cambios en los equipos. El Consejo hizo hincapie en que era necesario que los Miembros de la OMM se preparasen para aprovechar las ventajas de
recibir datos satelita1es en forma digital.
A este respecto, Japon comunico
al Consejo que se estaban realizando algunas modificaciones en el proceso y
distribucion de datos del sistema de satelites meteorologicos geoestacionarios
WMS).
Se espera que en marzo de 1987 quede terminado el perfeccionamiento
del sistema de ordenador para el manejo y proceso en tierra de los datos GMS.
Se ha dispuesto que en el transcurso de 1988 comience el cambio ya anunciado

RESUMEN GENERAL

25

de la transmision analogica de datos GMS de gran resolucion a la transmision
digital.
3.3.10
El Consejo Ejecutivo estimo que era preciso volver a otorgar atencion a la importancia que revisten los servicios de concentracion y distribucion de datos a traves de los satelites meteorologicos. En algunas partes del
mundo, los satelites constituyen casi el unico medio para recibir informacion.
Es preciso transmi tir el valor que poseen estos servicios a los explotadores
de satelites y a los posibles usuarios, que quiza no se hayan dado aun cabal
cuenta de los beneficios que pueden obtener de una utilizacion mas completa de
dichos servicios. A este respecto, se recalco que hace falta que los explotadores de sate lites mantengan informados a los usuarios sobre las operaciones
de estos servicios, y que les den el tiempo suficiente a fin de prepararse
para los cambios que se efectuaran en estos servicios operativQs.
3.3.11
El Consejo Ejecutivo recalco que la comparacion de las mediciones
satelitales era de importancia capital para utilizar de modo coherente los
datos captados in situ y las observaciones satelitales y convino en que habla
cuatro tipos de comparaciones:
a)

calibracion de los distintos sensores satelitales en las diferentes
longitudes de onda, tales como la banda de infrarrojo y la banda
visible;

b)

calibracion a normalizacion de datos procedentes de diferentes satelites;

c)

comparacion de observaciones derivadas
observaciones realizadas in situ, y

d)

comparacion de las observaciones derivadas de los satelites can los
resultados de la asimilacion de datos cuatridimensionales.

de

los

satelites

can

las

El Consejo tomo en especial nota de que algunos programas de la OMM estaban
empleando datos satelitales cuantitativos y era necesario que hiciesen un trabajo de comparacion de las mediciones satelitales, y de que persistla la necesidad de coordinar esta actividad en la OMM.
3.3.12
El Consejo Ejecutivo convino en que una de las posibilidades que
podrlan tomarse en consideracion para las actividades de ensenanza y formacion
profesional sabre satelites serla utilizar videocassettes como media didactico. Se ruega a la Secretaria que haga una encuesta entre los Miembros can
relacion a los materiales de formacion profesional utilizables.
3.3.13
El Consejo Ejecutivo recalco la importancia de elaborar anticipadamente text as de orientacion sabre la aplicacion de la tecnologia de satelites
como aporte a la elaboracion del Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM. Solicito al Secreta rio General que invitara a los explotadores de satelites a participar en la elaboracion de este material de orientaciOn.
3.3.14
El Consejo Ejecutivo estimo que, ademas de las actividades realizadas par la CSB, segula siendo necesario contar can la coordinacion general de
las actividades relacionadas can los satelites en la OMM, y que dicha coordinacion se deberla encargar a un grupo especial del Consejo. El Consejo aprobo
el plan de trabajo de su Grupo de expertos sabre satelites que se concentraban
en e1 continuo desarrollo y coordinacion de las necesidades de datos y productos entre los Miembros y explotadores y solicitaban contribuciones de los
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Miembros al segmento espacial.
El Consejo pidio al Secretario General que
arbitrase los creditos financieros apropiados para que llevase a cabo su plan
de trabajo siguiendo las directrices aprobadas por el presupuesto.
3.4

Programa de Ciclones Tropicales (Punto 3.4)

3.4.1
El Consejo Ejecutivo considero la informacion suministrada en diversos informes y documentos sobre las actividades que se llevan a cabo dentro
del marco del Programa de Ciclones Tropicales (PCT) y tomo nota con satisfaccion de los progresos realizados.
Insto a los Miembros a que, cuando fuera
necesario, se aseguraran de que utilizaban la totalidad del material de guia
suministrado mediante el componente general del programa y de que los informes
publicados dentro del marco de los diversos proyectos que son pertinentes para
los servicios operativos estuvieran disponibles para todo el personal interesado en su utilizacion, en tiempo real. El Consejo Ejecutivo felicito a los
cinco organos regionales sobre ciclones tropicales por la labor realizada en
sus programas. especialmente con respecto a las actividades encaminadas a
mejorar los servicios de prediccion y avisos de ciclones tropicalas y de inundaciones. y relativos a la adopcion de medidas de prevision en casos de desastre dentro de sus respectivas regiones.
Expreso su aprecio a la CESPAP. la
UNDRO. la LSCR y otras organizaciones internacionales y regionales que colaboraron en la labor llevada a cabo dentro del marco del programa.
3.4.2
El Consejo Ejecutivo apoyo la iniciativa emprendida por los organos
regionales sobre ciclones tropicales de elaborar propuestas encaminadas a la
modernizacion de los servicios de prediccion y avisos y a fortalecer la cooperacion regional de conformidad con las prioridades establecidas en la evaluacion del PCT. adoptadas por la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo.
Alento a los organos regionales sobre ciclones tropicales que atin no hubiesen
elaborado planes detallados para los programas cooperativos regionales a que
emprendiesen esa tarea 10 antes posible. El Consejo pidio al Secreta rio General que siguiera asistiendo a estos organismos en la elaboracion y la ejecucion de los programas cooperativos adecuados.
3.4.3
El Consejo Ejecutivo apoyo. en particular. las propuestas para
intensificar la colaboracion regional. incluido el suministro de informacion
especializada relativa a los ciclones tropicales para los centros de avisos
nacionales enviada por los centros especializados que actuarian en calidad de
Centros Meteorologicos Regionales Especializados (CMRE). y para reforzar.
cuando fuera conveniente, los enlaces de telecomunicaciones necesarios para e1
eficiente intercambio de dicha informacion procesada. Invito a las Asociaciones Regionales interesadas a que. con caracter urgente. estudiaran las propuestas para el establecimiento y el funcionamiento de los CMRE con especial izacion en cic10nes tropicales y a que. despues de coordinarlas con la CSB.
presentaran las recomendaciones adecuadas al Decimo Congreso 0 a la proxima
reunion del Consejo Ejecutivo.
3.4.4
El Consejo Ejecutivo apoyo tambien los proyectos para una red regional de computadoras de los organos regionales encargados de estudiar los
ciclones.
Estos proyectos incluyen sistemas de computadora que· permitiran
utilizar en forma mas eficaz
informaciones preparadas a nivel central y
reforzar la preparacion, a nivel nacional. de avisos oportunos y de gran calidad y servicios concebidos a la medida de las necesidades de los usuarios.
Insto a la continua coordinacion regional en la ejecucion de estos proyectos y
a que se pres tara atencion a la elaboracion de las disposiciones adecuadas
para el mantenimiento y la conservacion de dichos sistemas. El Consejo invito
a su Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la

RESUMEN GENERAL

27

OMM e hizo un llamamiento a los Miembros donantes del PCV para que concedieran
la maxima prioridad y todo el apoyo posible al desarrollo de proyectos coordinados por los organos regionales sobre ciclones tropicales, en particular, el
perfeccionamiento del proyecto de telecomunicaciones del Comite de Tifones de
1a CESPA/OMM y los proyectos de la red regional de computadoras del Comite de
Huracanes de la AR IV Y del Grupo de expertos de la OMM/CESPA sobre ciclones
tropicales.
3.4.5
Se informo al Consejo Ejecutivo de que la Asociacion Regional V
habia reconocido la necesidad de una plena participacion en diversos aspectos
de su labor por parte de cierto ntimero de paises no Miembros de su Region que
son pequenos Estados insulares con poblaciones y economia relativamente reducidas. El Consejo expreso su opinion de que esta cuestion es particularmente
importante en relacion con los servicios de avisos de ciclones tropicales en
los que deben tomarse en cuenta las consideraciones humanitarias. Pidio que,
cuando fuera conveniente, los organos regionales sobre ciclones tropicales y
las Asociaciones Regionales interesadas estudiaran los mejores medios de
lograr la plena participacion de dichos Estados insulares en el PCT.
3.4.6
El Consejo Ejecutivo examine el borrador del Segundo Plan a Largo
Plazo, Parte II, Volumen I - Programa de Ciclones Tropicales, y llego a la
conclusion de que, en general, este borrador estaba bien preparado. No obstante, tome nota de que habria que introducir algunas enmiendas especificas,
basadas en las propuestas hechas por los Miembros, los organos regionales
sobre ciclones tropicales y e1 Consejo Ejecutivo, en el borrador final que se
presentaria al Decimo Congreso.
4.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (Punto 4 del orden del dial

4.1

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) , incluidos los
informes del Presidente de la CCI y de la novena reunion de la Comision (Punto 4.1)

4.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento del informe del
Presidente de la CCI y del informe de la novena reunion de la CCI (Ginebra,
2-13 de diciembre de 1985). El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion por
los resultados de 1a novena reunion de la CCl, inc1uido e1 programa de trabajo
de la Comision hasta su proxima reunion.
4.1.2
Las principales decisiones del Consejo Ejecutivo sobre el informe de
la novena reunion de la CCI figuran en la Resolucion 6 (EC-XXXVIII) - Informe
de la novena reunion de la Comision de Climatologia. Sobre la base de las
recomendaciones de 1a novena reunion de la CCL e1 Consejo Ejecutivo tambien
adopto las Reso1uciones 7 a 12 relativas a redes de estaciones climatologicas
y datos, climatologia urbana y de 1a construccion, el c1ima y la saludhumana,
los atlas climaticos regionales, y los aspectos meteorologicos e hidrologicos
que deben tenerse en cuenta en la seleccion del emplazamiento y la explotacion
de las centrales nucleares.
(La mayor parte de estas resoluciones sustituyen
a pasadas resoluciones del Consejo Ejecutivo relativas a estos mismos temas.)
4.1.3
El Consejo Ejecutivo reconocio que seguia siendo necesario preparar
mapas para los atlas climaticos regionales.
Se pidio al Secretario General
que prosiguiera su labor para investigar las posibilidades de publicar esos
atlas, incluidas las ofertas que pudieran hacer los paises Miembros.
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4.1.4
Con respecto a 1a preparaclon de importantes publicaciones tecnicas
en las esferas de las aplicaciones climaticas, e1 Consejo Ejeeutivo acordo dar
prioridad a la publicae ion de originales ya preparados, 1istos para su publi-

cacion.
4~1.5

El Consejo Ejecutivo mostro su acuerdo con la opinion expresada en
la novena reunion de la CCI con respecto a la importancia del Sistema de Referencia de Aplicaciones Climaticas (CARS) y la necesidad de analizar periodica-

mente las necesidades en 10 relativo a su utilizacion, asi como a asegurar que

el sistema atienda efectivamente esas necesidades.
4.1.6
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la buena marcha
de las disposiciones preparatorias para ce1ebrar e1 Co10quio OMM/OMS/PNUMA
sobre e1 clima y la sa1ud humana, en Leningrado (URSS) del 22 al 26 de septiembre de 1986. El Consejo expreso su agradecimiento por la amable invitacion de la URSS para que este coloquio se celebre en dicho pais, y a1 PNUMA
por proporcionar 1a mayor parte de los fondos.
4.1. 7
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento de las contribuciones de la CCI a las actividades de la OMM relacionadas con 1a sequia y la
desertificacion, especialmente la propuesta de utilizar planes de respuesta a
la sequia en los que se incorpore 1a climato10gia que pueda inf1uir en las
sequias, con el fin de establecer un marco para las decisiones de los gobiernos.
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la OMM copatrocinara el coloquio
sobre la sequia, que se celebrara en la Universidad de Nebraska (Estados
Unidos de America), en septiembre de 1986.
4.1. 8
El Consejo Ejecuti vo tomo nota con agradecimiento de la invitacion
del Ecuador para celebrar en dicho pais, en marzo-abri1 de 1987, e1 Co10quiol
reunion de p1anificacion sobre meteorologia, clirnato10gia y energia (inicia1mente previsto para 1986). En consecuencia, e1 Consejo autorizo 1a transferencia de los fondos correspondientes del presupuesto de 1a OMM, de 1986 a
1987.
4.1.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota del Vo1umen 2 - Programa Mundia1
sobre e1 Clima - de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de 1a OMM y
convino en que se presente para su aprobacion al Decimo Congreso despues de
incorporar todos los cambios necesarios, incluido, segUn proceda, 1a parte
sustancia1 de las actividades de climato10gia urbana y de la construccion a
que se hace referencia en e1 parraio 4 de la parte dispositiva de la Reso1ucion 12 (EC-XXXVIII) - Actividades de la OMM en 1a esfera de 1a climato10gia
urbana y de 1a construccion.
4.2

Programa Mundia1 de Datos Climaticos (PMDC) (Punto 4.2)

4.2.1
E1 Consejo Ej ecuti vo reconocio comp1acido los importantes progresos
rea1izados por e1 Programa Mundial de Datos C1imaticos (PMDC) hacia 1a consecucion de sus objetivos a traves de una serie de proyectos especificos destinados a producir resultados concretos.
4.2.2

El Consejo Ejecutivo apoyo:

a)

la recomendacion formulada por la CSB en su reunion extraordinaria
de 1985 en el sentido de que la distribucion de estaciones desde las
que se transmiten mensualmente datos c1imatologicos de superficie
z
fuera tal que hubiera como minimo una estacion cada 250. 000 krn Y
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hasta 10 estaciones cuando la densidad de 1a red sinoptica basica
regional 10 permitiera;
b)

1a continuacion de la asistencia a los palses para mejorat' la gestion de datos climatologicos y los servicios de usuario a traves de
la preparacion de directrices tecnicas, cursillos practicos de formacion pt'ofesional y actividades de cooperacion tecnica;

c)

el proyecto CLICOM del PMDC. El Consejo encarecio a los Miembros
que consideraran la posibilidad de aportar donaciones para la rapida
ejecucion de este proyecto;

d)

el proyecto de

recuperacion de datos del PMDC para Africa entera

(AR I);

e)

la preparacion de catalogos INFOCLlMA adicionales;

f)

el Proyecto de Vigilancia del Sistema Climatico del PMDC (VSC);

g)

los esfuerzos realizados para identificar estaciones de observaciones c1imaticas en la actual red de estaciones de observacion y preparar series cronologicas de datos a partir de la red.

4.2.3
Al discutir las mejoras efectuadas en el sistema de informacion
CLlMAT, se informo al Consejo Ejecutivo de que los Estados Unidos de America
hablan aurnentado (a partir de enero de 1986) el nUrnero de estaciones CLlMAT de
50 hasta alrededor de 200 al centra1izar la preparacion de mensajes CLlMAT
procedentes de la red sinoptica. Se reconocio la necesidad de incrementar en
otras Regiones de la OMM el nUrnero de estaciones CLlMAT en hasta 10 estaciones
por cada 250. 000 krn', a pesar de que algunos palses estimaron que se tardarla algUn tiempo en alcanzar este objetivo. Tarnbien se inforrno al Consejo que
se estaba preparando un informe para la CSB sobre los procedimientos para centralizar la preparacion de inforrnes CLlMAT a partir de datos SYNOP con el fin
de intercambiar datos a traves del SMT.
4.2.4
En 10 que respecta al proyecto CLICOM del PMDC, se informo al Consejo Ejecutivo que se hablan recibido maS de 70 respuestas de los Miernbros hasta
el momento, en respuesta a la carta circular PR-3947 de fecha 14 de febrero
de 1986. Aproximadamente 25 paises han solicitado sistemas CLICOM en el marco
de los proyectos del PCV 0 del PNUD, y se esperan mas peticiones. Antes del
31 de julio de 1986 se distribuira entre los Miernbros un informe sobre el
estado del CLICOM. Tarnbien se inforrno al Consejo de que se estaban realizando
discusiones para establecer la compatibilidad funcional entre los sistemas
CLICOM desarrollados en los Estados Unidos de America y Francia, de conformidad con las especificaciones aprobadas por la CCI en su novena reunion en
diciernbre de 1985.
4.2.5
Respecto del proyecto de recuperacion de datos para la Region I
(Africa), el Consejo Ejecutivo expreso su apreciacion del posible apoyo de
Belgica al proyecto e insto a otros paises donantes a que examinaran la posibilidad de aportar elementos de apoyo al proyecto. El Consejo serralo que ya
se habla completado la recuperacion de datos para los palses de Africa occidental pertenecientes al CILSS. El Consejo observo que la estimacion prevista
del proyecto era de 3. 000. 000 de dolares de los Estados Unidos de America
durante un periodo de seis arros, 10 que era, en realidad, muy rentable si se
tenia en cuenta el valor de los datos; por ejemplo, el costa de explotacion de
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una sola estacion en al ti tud era de aproximadamente 100. 000 dolares de
Estados Unidos de America anuales.

los

4.2.6
El representante de la COl informo al Consejo Ejecutivo de gue, a
partir de la puesta en marcha del proyecto TOGA y de otros proyectos del PMDC,
estaba aumentando rapidamente la demanda de series de datos climaticos oceanicos y marinos. Se expreso satisfaccion por la coordinacion existente entre la
COl y la OMM en 10 gue respecta a los sistemas de referencias MEDl e
lNFOCLlMA. A fin de evitar futuras duplicaciones, se informo al Consejo de
gue MEDL cuando sea revisado, seguira probablemente el ejemplo de lNFOCLlMA
(en 10 gue atane a la presentacion), por 10 gue podrla adaptarse facilmente
una subserie MEDl al lNFOCLlMA, gue abargue series de datos de interes para el
PMC.
4.2.7
Respecto del proyecto de Vigilancia del Sistema Climatico (VSC) , se
informo al Consejo Ejecutivo gue se estaba preparando un informe especial
sobre los episodios de segula en el mundo, con especial enfasis en Africa, en
respuesta a una solicitud urgente de la Asamblea General de _las Naciones
Unidas, enviada a traves de PNUD/ONUS. Se senalo gue las series mundiales de
datos climaticos disponibles contenlan importantes deficiencias gue deberlan
ser corregidas 10 antes posible.
4.2.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de gue varios palses estaban empezando a preparar boletines de Vigilancia del Sistema Climatico. El Consejo pidio
a la CCI gue desarrollara fOl~atos normalizados para los boletines nacionales
de Vigilancia del Sistema Climatico.
4.2.9
Reconociendo la importancia de establecer una red mundial de estaciones climatologicas de referencia (RCS) para detectar los cambios climaticos, el Consejo Ejecutivo sugirio gue se deberla completar y difundir la metodologia y los procedimientos para identificar las estaciones climatologicas de
referencia en la actual red de estaciones.
4.2.10
Se informo al Consejo Ejecutivo gue el Centro Mundial de Datos de
Radiacion (CMDR) en Leningrado (URSS) se encontraba en pleno funcionamiento y
estaba preparado para contribuir al desarrollo de los boletines de la VSC.
Sin embargo, a pesar de las disposiciones de la Resolucion 6 (EC-XXXVl) - Concentracion y publicacion internacional de datos de radiacion, las estadisticas
sobre la recepcion de datos de radiacion de la superficie correspondientes a
enero de 1986 mostraron gue solo 57 palses hablan enviado datos. El Consejo
propuso gue se deberla alentar a los Miembros a participar mas en este sistema
de intercambio de datos a fin de mantener la eficacia del programa. Respecto
a la calidad de los datos, se informo al Consejo gue la mayorla de los problemas relativos a la calidad de los datos parece deberse a 1a existencia de instrumentos antiguos 0 inadecuados. El Consejo sugirio gue la ClMO podrla estudiar este problema.
4.2.11
El Consejo tomo nota complacido de gue Canada se habla ofrecido para
traducir al frances la "Gu:la de Practicas Climatologicas".
4.3

Programa Mundial de Estudios del lmpacto del Clima (PMEC) (Punto 4.3)

4.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con aprobacion de los adecuados progresos realizados en la ejecucion del Programa Mundial de Estudios del lmpacto del Clima (PMIC) por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Asimismo, el Consejo tomo nota de la buena cooperacion establecida
entre la OMM y el PNUMA para coordinar las actividades del PMIC en e1 marco

RESUMEN GENERAL

31

del PMC.
El Consejo Ejecutivo expreso su agradecimiento al PNUMA por sus
importantes contribuciones financieras a las actividades conjuntas PNUMA/OMM
en el marco del PMC.
4.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con aprobacion de que la seccion
correspondiente al PMIC de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo se habia
enviado recientemente a la OMM con la misma presentacion que el resto del Plan
a Largo Plazo.
El Consejo pidio al Secreta rio General que distribuyese 10
antes posible un ejemplar a cada uno de los Miembros de la OMM.
4.3.3
El Consejo Ejecutivo mostro su conformidad con las recomendaciones
del Consejo Consultivo Cientifico del PNUMA formuladas durante su reunion de
marzo de 1986.
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que en el Canada y los
Estados Unidos de America ya se habian realizado varios estudios sobre el
aumento del nivel del mar.
Ambas naciones habian expresado su voluntad de
poner a disposicion del Consejo Consultivo Cientifico del PNUMA los resultados
de dichos estudios. El Consejo Ejecutivo alento al PNUMA y a la OMM a que
organizasen conferencias sobre impactos y aplicaciones climaticas y alento el
ulterior desarrollo de una red mundial de cientificos involucrados en estudios
sobre el impacto del clima.
4.3.4
El Consejo Ejecutivo expreso su agradecimiento al PNUMA por su
importante apoyo a la Conferencia conjunta OMM/PNUMA/CIUC sobre gases que producen efectos de invernadero, celebrada en Villach (Austria) en octubre de
1985. El Consejo convino en que los resultados de esta conferencia deberian
divulgarse ampliamente.
El Consejo Ejecutivo apoyo la formacion de un Grupo
consultivo OMM/PNUMA/CIUC sobre gases que producen efectos de invernadero,
destinado a perfeccionar las orientaciones sobre este tema de gran importancia
(vease el parrafo 4.5.4).
4.3.5
Asimismo, el Consejo Ejecutivo expreso su agradecimiento al PNUMA
por suo importante apoyo financiero al Coloquio internacional sobre el clima y
la salud humana que se celebrara en Leningrado (URSS) del 22 al 26 de septiembre de 1986.
4.4

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) (Punto 4.4)

4.4.1
El Consejo Ejecutivo expreso su interes en los progresos cientificos
realizados respecto a diversos aspectos del PMIC, tomando especialmente nota
de los nuevos e importantes resultados del experimento sobre el balance de la
radiacion terrestre, y manifesto su profunda satisfaccion por la funcion
desempenada por el Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC (CCM) , que proporciono
orientacion cientifica general para el desarrollo del programa.
El Consejo
elogio tambien la elaboracion por parte del CCM del primer plan de ejecucion
completo para el PMIC que sento solidas bases para llevar a cabo diversos programas de investigacion dentro del marco del PMIC.

Reunion oficiosa de planificacion
4.4.2
El Consejo Ejecutivo se congratulo de los resultados de la reunion
oficiosa de planificacion sobre el PMIC, celebrada en Ginebra, del 12 al 16 de
mayo de 1986, y del alto grado de cooperacion internacional de que habian dado
muestra los Miembros que hab:lan manifestado su intencion de participar en la
ejecucion del programa.
Los compromisos expresados resultaron suficientes
para permitir que prosiguiera la ejecucion de acuerdo con las pautas establecidas en el plan.
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4.4.3
Se tenia conocimiento de que la comunidad cientlfica estaba dispuesta
a contribuir a las tareas de planificacion e investigacion en los diversos
componentes del PMlC. La reunion oficiosa de planificacion demostro que entre
los Miembros existla el mismo deseo de apoyar la ejecucion del programa, 10
que exigla el aumento de los sistemas operativos de datos y de observacion 0
la instalacion de nuevas sistemas, el intercarnbio internacional de informacion
adicional con fines de investigacion sabre 81 clima y e1 apoyo de las activi-

dades nacionales de investigacion sobre el clima.
4.4.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las recomendaciones de la reunion
oficiosa de planificacion en las que se insiste especialmente en cuatro componentes fundamentales que demandan esfuerzos especiales:
mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de la VMM, especialmente su componente satelital;
mejora de las instalaciones de cornunicaciones, especialmente los

satellites,

para

aumentar

su capacidad de

recepcion de datos

meteorologicos marinos, provenientes de embarcaciones, en tiempo
real;

desarrollo de un Sistema Global de Observaciones a Nivel del Mar
(GLOSS) de la COl y el Sistema Global lntegrado COl/OMM de Servicios Oceanicos (SGlSO) con especial hincapie en el Oceano
Indico;
realizacion de observaciones de precipitaciones con buques en e1

mar y/o radares meteorologicos calibrados en las estaciones costeras adecuadas, para suministrar datos de referencia para la
calibracion de estimaciones indirectas de la precipitacion promedio, geografica y temporal, en los oceanos, basadas en las
observaciones satelitales.
A continuacion figuran otras recomendaciones de 1a reun~on oficiosa de plani-

ficacion relativas a la organizacion de futuras consultas intergubernamentales
sobre la ejecucion del TOGA y el estudio de los gases activos desde el punto
de vista de la radiacion.
Organizacion del Programa de estudio de la variabilidad interanual de
oceanos tropicales y la atmosfera mundial (TOGA)

los

4.4.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las extensas consultas celebradas
pOI' el Comite Cientlfico Mixto con objeto de llegar a un acuerdo general sobre
el concepto cientlfico en que se basa el Programa de estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera mundial (TOGA), en
especial con la comunidad oceanografica, representada pOI' el Comite COI/SCOR
sobre los Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO). El Consejo expreso su satisfaccion pOI' los progresos realizados pOI' el CCM, en su septima reunion, para
elaborar un mecanismo eficaz destinado a las consultas interdisciplinarias que
servira de referencia para 1a cooperacion con 1a comunidad cientifica oceanografica.
4.4.6
El Consejo Ejecutivo convino en que una oficina internacional del
proyecto TOGA, que funcione como un componente de la oficina conjunta de planificacion del PMlC, es un instrumento eficaz para la realizacion de las actividades de coordinacion internacional necesarias para lograr buenos resultados
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en la ejecucion del Programa TOGA. E1 Consejo aprobo tambien las disposiciones adoptadas por el Secretario General para asegurar un enlace efectivo entre
la COl y la OMM a efectos de 1a coordinacion internacional de las actividades
de investigacion oceanografica desarrolladas en e1 marco del PMlC que requieren la adopcion de medidas por la COl.

4.4.7
La reunion oficiosa de planificacion sobre el PMlC reconocio que el
Programa TOGA debia consolidar una amplia gama de actividades cientificas y
tambien coordinar los sistemas de administracion de datos y de observacion a
nivel mundial, estrechamente relacionados con el funcionamiento de la VMM, el
SGISO y el GLOSS. La reunion convino, por 10 tanto, en que la ejecucion del
TOGA tal vez requiriera consultas mas frecuentes a nivel intergubernamental
que las otras actividades del PMlC y aprobo la propuesta para establecer un
organo intergubernamental permanente que sirviera de foro para dichas consultas. Se informo tambien al Consejo de la opinion del Consejo Ejecutivo de la
COl de que el organo intergubernamental propuesto estaria auspiciado en forma
conjunta por la OMM y la Cal. El Consejo estuvo de acuerdo con la propuesta
de establecer una junta del TOGA, patrocinada en forma conjunta por la OMM y
la Cal, y aprobo la Resolucion 13 (EC-XXXVlll) - Junta lntergubernamental del
TOGA -, que establece la Junta y define sus atribuciones.
Establecimiento de un plan de concentracion de datos de climatologia marina
del TOGA

4.4.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, en el marco del TOGA, se trata de obtener todos los informes disponibles de buques de observacion voluntaria referentes al cinturon tropical situado entre los 30 0 M y los 30 0 S durante
el periodo 1985-1995. De la experiencia anterior se desprende que un plan de
concentracion en tiempo diferido, tal como el plan de resUmenes de climatologia marina supondria una mejora importante de la calidad y cantidad de los
informes disponibles.
Por otra parte, hay que reducir los retrasos en la
obtencion de datos, si se pretende alcanzar los objetivos del TOGA en materia
de evaiuacion de estructuras anomalas de la circulacion oceanica y atmosferica, de caracter incipiente,

en las regiones tropicales y surninistrar avisos

sobre fenomenos futuros.

4.4.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes de la propuesta de establecer un proyecto de datos climatologicos marinos del TOGA similar al plan
muy satisfactorio establecido para e1 experimento meteorologico mundial para
impulsar la disponibilidad de datos climatologicos marinos y expreso su agradecimiento al Reino Unido que habia comunicado su deseo de emprender dicha
tarea.
4.4.10
El Consejo Ejecutivo acordo, en princ1p10, establecer un Centro de
Datos Climatologicos Marinos especial para el TOGA con fines de investigacion.
Ademas, al observar que era necesario efectuar modificaciones en los planes de
obtencion de datos climatologicos marinos existentes con el fin de acelerar la
disponibilidad de datos marinos, el Consejo pidio a la Secretaria que elaborara, en consulta con el Reino Unido y con el Presidente de la Comision de
Meteorologia Marina, una propuesta que incluyera los objetivos del TOGA, reconociera la preocupacion del Reino Unido por el funcionamiento del centro del
TOGA y conservara los planes existentes en la medida de 10 posible.
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lmpacto del anh:idrido carbonico atmosferico en el clima y estudio del cambio
global
4.4.11
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las conclusiones cientificas de la
conferencia sobre la evaluacion del impacto en el clima del anhidrido carbonico y otros gases activos desde e1 PQnto de vista de la radiacion c aerosoles
contenidos en la atmosfera, llevado a cabo por la OMM, el PNUMA y el ClUC en
Villach, Austria (octubre de 1985). El Consejo apoyo las recomendaciones formuladas por la Conferencia OMM/ClUC/PNUMA con referencia a la promocion de los
objetivos de investigacion del PMlC asi como el estudio de los procesos biogeoquimicos en el medio ambiente terrestre, en el marco del Programa internacional sobre biosfera-geosfera (IGBP) propuesto por el ClUC.
4.4.12
Se informo tambien al Consejo Ejecutivo de que la reunion oficiosa
de planificacion hab:ia considerado la iniciativa del lGBP propuesta por el
ClUC, que abarcar:ia la amplia gama de problemas ambientales, incluido el estudio de los ciclos qu:imicos y bioquimicos con influencia en el clima. La reunion de planificacion discutio la relacion del PMlC con el IGBP propuesto y
llego a la conclusion de que:
debe ran desarrollarse ulteriormente los planes del PMIC para
responder a la preocupacion causada por el impacto climatico del
anhidrido carbonico y otros elementos activos desde el punta de
vista radiativQ de la atmosfera;
tal vez fuera necesario, en el futuro, reunir los aspectos globales del estudio de los ciclos biogeoquimicos significativos
desde el punta de vista climatologico, considerados en el IGBP,
y los objetivos del PMlC;
la Oficina conjunta de planificacion del PMIC deberia adoptar
las medidas adecuadas para fomentar el reconocimiento en los
pIanos cientificos del lGBP de la perspectiva global que caracteriza la investigacion del PMlC.
4.4.13
El Consejo Ejecutivo reconocio que el lGBP propuesto brinda la oportunidad de apoyar los objetivos cientificos iniciales del PMlC con respecto al
estudio de la influencia del hombre sobre el clima y, de elaborar planes del
PMIC para estudiar los gases activos desde el punta de vista de la radiacion 0
aerosoles. Refrendo la recomendacion de la reunion oficiosa de planificacion
y acogio con beneplacito las medidas adoptadas por el CCM para forta1ecer sus
trabajos sobre gases con efecto de invernadero y su enlace con los organos del
ClUC a cargo de 1a planificacion del IGBP.
Cooperacion con 1a CCA
4.4.14
El Consejo Ejecutivo e10gio las medidas tomadas por e1 Grupo mixto
de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica y otras iniciativas adoptadas por e1 CCM conjuntamente con 1a CCA. El Consejo pidio al Presidente de 1a
CCA y al Presidente del CCM que prosiguieran sus consu1tas para· lograr 1a
optima coordinacion de las actividades e insto a 1a CCA a que considerara, en
su novena reunion, las prioridades de investigacion indicadas por e1 CCM y a
que propusiera actividades especificas en apoyo del PMIC, cuando fuera conveniente.
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Composicion del CCM
4.4.15
El Consejo Ejecutivo establecio la lista definitiva de los candidatos al CCM. Esa lista se sometera a la consideracion del CIUC con el fin de
designar los sustitutos de los miembros salientes del CCM.
4.5

Coordinacion general del Programa Mundial sobre el. Clima (Punto 4.5)

4.5.1
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion por la puesta en practica del mecanismo establecido por el Noveno Congreso para la coordinacion
general del Programa Mundial sobre el Clima y aprobo la continuacion de dicho
mecanismo en 1987. El Consejo Ejecutivo insistio en la importancia que reviste
la celebracion de reuniones ordinarias del Comite Consultivo para los Programas
Mundiales de Aplicaciones y Datos Climaticos (CCADC), asi como tambien del CCM
y del CCC.
4.5.2
El Consejo Ejecutivo insistio en la necesidad de que continuaran los
proyectos conjuntos en los que intervienen diversos componentes del PMC y de
que todas las organizaciones participantes contribuyeran a esos proyectos.
4.5.3
El Consejo Ejecutivo decidio que el PMC deberia continuar insistiendo en las medidas a corto plazo destinadas a ayudar a los Servicios Meteorologicos nacionales y a las Regiones de la OMM a poner en practica el Programa
Mundial sobre el Clima y a demostrar a los gobiernos los beneficios de ese
programa.
Al mismo tiempo deberian continuartambien en el marco del PMC
algunas actividades importantes a largo plazo, referentes a la prediccion climatica y al estudio del impacto del clima, incluidas la influencia de los
gases cuya concentracion puede producir un efecto de invernadero.
4.5.4
El Consejo Ejecutivo examino los resultados de la Conferencia conjunta OMM/PNUMA/CIUC de evaluacion de los efectos del anhidrido carbonico y de
otros componentes radiativarnente activos en las variaciones climaticas y otros
efectos afines, celebrada en Villach, Austria, del 9 al 15 de octubre de 1985.
La conferencia resumio

los

conocimientos

existentes

sabre

las

emisiones

de

CO 2 y de otros gases radiativamente activos, el cicIo del carbona y el efecto en el clima y los efectos en los ecosistemas terrestres y mari timos.
La
conferencia identifico asimismo las necesidades futuras de investigacion y las
medidas especificas que seria necesario tomar para evaluar los efectos sociales y economicos del clima. El Consejo Ejecutivo tomo nota de que los jefes
ejecutivos de los organismos responsables de los componentes del PMC habian
establecido un grupo consultivo sobre los gases que producen el efecto de
invernadero (AGGG) para el seguimiento de la aplicacion de las recomendaciones
de la conferencia, que enviara informes anuales al Consejo Ejecutivo.
Los
miembros del AGGG son:
Presidente:

Prof. K. Hare

CIUC

Prof.
Prof.

PNUMA

Prof. M. Kassas
Prof. G. White

OMM

Prof. B. Bolin
Dr. S. Manabe (CCM)

G.
G.

Golitsyn
Goodman
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El Sr. J. Bruce (Canada), Presidente de la Conferencia de Villach sobre los
gases que producen el efecto de invernadero, convocara la primera reunion del
AGGG para el 1-2 de julio de 1986.
4.5.5
El representante de la Unesco confirmo el permanente interes de la
Unesco y su continuo apoyo a1 Programa Mundial sobre el Clima. Sa discutieron
varios ejemplos de la participacion de la Unesco en el PMC: la participacion
de la COl en los proyectos TOGA Y WOCE del PMlC; la relacion COl/MEDl con el
INFOCLlMA/PMDC; la participacion del Programa Hidrologico lnternacional en el
proyecto PMC-Agua; y la participacion del Programa del Hombre y la Biosfera en
el lGBP. La Unesco pidio que continura la participacion en las actividades de
coordinacion general del PMC y se ofrecieron garantias a su representante de
que se invitaria a la Unesco a todas estas reuniones.

4.5.6
El representante del ClUC declaro que el' mecanisme de coordinacion
del PMC funcionaba bien porque era 10 suficientemente flexible como para
satisfacer las necesidades concretas de coordinacion y porque habia existido
una coordinacion oficiosa entre las reuniones oficiales. El repr~sentante del
ClUC tomo nota de que el Programa del ClUC sobre cambios mundiales ejerceria
una interaccion con todos los componentes del PMC.
4.5.7
El Consejo Ejecutivo debatio la propuesta de la Mesa de que se celebrara una Segunda conferencia mundial sobre el clima durante el decimo aniversario del PMC en 1989. Se tomo nota de que se habian propuesto previsiones
presupuestarias para la celebracion de la misma durante el decimo periodo
financiero.
La conferencia deberia tener lugar en la ultima parte de dicho
periodo, a fin de dar el tiempo suficiente para que los resultados significativos de todos los componentes del PMC estuvieran disponibles, pero 10 suficientemente temprano como para contar con plazos adecuados para el examen presupuestario antes del Undecimo Congreso. El representante del ClUC senalo que
tanto la naturaleza de esta conferencia, como las cuestiones de participacion
y el momento oportuno para su realizacion deberian considerarse con cuidado.
El Consejo Ejecutivo pidio al Secreta rio General que elaborase una propuesta
sobre la Segunda conferencia mundial sobre el clima a efectos de su examen por
el Decimo Congreso.

5.

PROGRAMA DE lNVESTlGAClON Y DESARROLLO (Punto 5 del orden del dial

5.1

Proqrama de Investigacion y Desarrollo, incluido el informe del Presidente de la CCA (Punto 5.1)

5.1.1
El Consejo Ejecutivo tome nota con agradecimiento del informe del
Presidente de la CCA. Encomio el alto nivel de actividades realizadas por la
Comision y los esfuerzos desplegados por los que habian intervenido directamente en las mismas.
5.1.2
El Consejo Ejecutivo refrendo, en terminos generales, el contenido
del Segundo Plan a Largo Plazo, Parte II, Volumen 3 - Programa de Investigacion y Desarrollo - 'y pidio a la novena reunion de la CCA (octubre de 1986)
que examinase el documento detenidamente con el fin de poder incluir las modificaciones indispensables en la presentacion del plan, a cargo del Secreta rio
General, al Decimo Congreso.
A este respecto, el Consejo insistio en que,
respecto a los programas de investigacion sobre prediccion meteorologica,
deberia considerarse tambien el desarrollo de metodos sinopticos convencionales, ademas de la prediccion meteorologica numerica.
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5.1.3
El Consejo Ejecutivo pidio, ademas, a la CCA que examinase en una
fase iniciaL con preferencia antes de la decima reunion, todos los temas
principales que tuvieran que incluirse en el Tercer Plan a Largo Plazo.
5.1.4
El Consejo Ejecutivo insto a que la edicion revisada del Vocabulario
Meteorologico Internacional de la OMM se publicara 10 antes posible. Al reconocer las dificultades con las que se tropezaba para 10grar una gran calidad
de esta publicacion multilingue, respaldo la idea de que se imprimiese rapidamente (posiblemente en 1986) una version provisional en ingles para publicar
ulteriormente la version definitiva.
5.1. 5
Se deja constancia de los comentarios y recomendaciones especificos
en relacion con los correspondientes puntos del orden del dia del Programa de
Investigacion y Desarrollo.
Premios de la OMM para recompensar trabajos de investigacion de iovenes cientificos
5.1.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota del escaso interes que, al igual que
el ano precedente, habia suscitado en 1986 el llamamiento para presentar candidatos al Premio de la OMM para recompensar trabajos de investigacion de
jovenes

cientificos.

Reiten)

su

llamamiento a todos los Miembros para que

apoyaran el programa de premios y les invito a que despertaran en sus respectivos paises el maximo interes posible por dichos premios. El Consejo pidio
tambien a su Comite de Seleccion que propusiera los medios para fomentar el
interes por el premio. Entre las propuestas que se presentaron a este respecto, por ejemplo, figur~ la de hacer 10 necesario para que el candidato galardonado presentase su trabajo en alguna reunion pertinente de la OMM. El Consejo expreso asimismo la esperanza de que las nuevas proposiciones al respecto
que se presentarian al Decimo Congreso mejoraran la actual situacion.
5.1. 7
El Consejo Ejecutivo otorgo el Premio de 1986 a Leong-Chan Quah
(Malasia) por su trabajo de investigacion titulado "On the Asian Monsoon Heat
Sources and Energetics" (Energetica y fuentes de calor de los monzones asiaticos) .
5.1.8
El Comite de Seleccion para el premio del ano 1987 quedo constituido
como sigue:
E. Jati1a

U.B. Lifiga
S.A.A. Kazmi
E. Zarate Hernandez
5 .. 1.9
Se pidio a la Secreta ria que informara a todos los candidatos inmediatamente despues de la reunion del Conseja Ejecutivo sobre la decision adoptada por el Cansejo sabre esta cuestion.
5.2

Investigacion sobre prediccion meteoralogica (Punto 5.2)

Investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y media plaza
5.2.1
El Cansejo Ejecutivo tomo nota can agrado de que se habia completado
el trabajo preparatorio para la conferencia internacional OMM/UIGG sobre
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prediccion meteorologica numerica a corto y medio plazo (Tokio, 4-8 de agosto
de 1986).
El Consejo estimo que dicha conferencia contribuira claramente al
desarrollo del Programa de la OMM de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo. El Consejo reitero la opinion que habia mantenido
en anteriores reuniones y en el Noveno Congreso de que la interpretacion de
los productos numericos es vital para mejorar la prediccion operativa de elementos de tiempo significativo. El Consejo tomo nota con agradecimiento de la
amable invitacion del Servicio Meteorologico frances de recibir al cursillo de
trabajo de la OMM sobre prediccion de elementos de tiempo significativo y
metodos objetivos de interpretacion en Toulouse, del 22 al 26 de junio de
1987, y aprobo la realizacion del cursillo.
5.2.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los buenos resultados que habia
obtenido el Coloquio II-a UIGG/AIMFA-AICFO sobre prediccion inmediata, copatrocinado por la OMM. A la vista de los rapidos progresos que se habian obtenido en materia de metodos y tecnicas de control y prediccion en esta esfera,
el Consejo ratifico el acuerdo de que se copatrocinase la conferencia "Analisis y prediccion mesoescalares con prediccion inmediata", que S8 celebrara,
conjuntamente con la Asamblea de la IUGG de Vancouver, Canada, del 17 al 19 de
agosto de 1987.
5.2.3
Asimismo el Consejo Ejecutivo tomo nota con interes de las diversas
actividades relativas a la ejecucion ulterior del proyecto de estudio sobre
los ciclones mediterraneos y su relacion con estudios sobre perturbaciones del
Mediterraneo occidental.
Asimismo, el Consejo tomo nota con interes de las
diversas actividades relacionadas con las reuniones que a finales de 1985
tuvieron lugar en Palma de Mallorca, Espana, acerca de la posible creacion del
Centro de Estudios Meteorologicos del Mediterraneo Occidental (CEMMO) y a la
ejecucion del proyecto sobre ciclones mediterraneos.
El Consejo apoyo el
copatrocinio de la OMM de un cursillo de trabajos practicos sobre modelos de
malla fina para zonas determinadas para la region mediterranea y la interaccion entre el Mediterraneo y la circulacion subtropical (Erice, Italia, 16-20
de noviembre de 1986).
Grupo de trabajo CGA/CCM sobre experimentacion numerica
5.2.4
El Consejo Ejecutivo manifesto su satisfaccion ante las contribuciones aportadas por el Grupo mixto de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion
numerica referentes a los aspectos relativos a la modelacion numerica de los
Programas de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo y a largo plazo de la OMM. Acordo tambien que se celebrara en 1987 la tercera reunion de este grupo de trabajo. El Consejo acogio con agrado la propuesta del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica (GTEN) de
que se prosiguiese la publicacion de la anterior serie CCM/GTEN de informes
sobre experimentacion numerica y refrendo la utilidad que revest ian estos
informes para los que se dedican actividades de investigacion.
Investigacion sobre prediccion a largo plazo
5.2.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las medidas adoptadas para la
organizacion de la Primera conferencia de la OMM sobre prediccion a largo plazo:
los problemas practicos y las. perspectivas futuras, que se celebrara en
Sofia, Bulgaria, del 29 de septiembre al 3 de octubre de 1986, inmediatamente
antes de la novena reunion de la Comision de Ciencias Atmosfericas. Alento a
los Miembros a que, al organizar su participacion en la reunion de la Comisian, incluyeran tambien la participacion en la conferencia.
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5.2.6
El Consejo Ejecutivo hizo suya la propuesta de que se celebrase en
1987 el segundo cursillo de trabajos practicos sobre variaciones atmosfericas
mensuales y estacionales en el globo y en relacion con el, un coloquio sobre
interacciones oceano-atmosfera en 10 relativo a la prediccion a largo plazo.
El Consejo dio las gracias al Gobierno de Francia por su amable invitacion de
que se celebre en este pais el cursillo y el coloquio.
5.2.7
El Consejo Ejecutivo pidio a la CCA que durante su novena reunion
pasara revista a sus actividades en el sector de la investigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo, teniendo en cuenta los planes de ejecucion de los proyectos del PMIC, a fin de evitar cualquier duplicacion de
esfuerzos y recursos.
A este respecto, se destaco el papel que desempena el
Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica.
Se subrayo que la
participacion de la CCA es importante para alentar a todos los Servicios
Meteorologicos nacionales de los Miembros a que foment en la aplicacion de los
resultados de las investigaciones a la prediccion meteorologica operativa a
largo plazo.
5.2.8
El Consejo Ejecutivo refrendo la propuesta del Grupo de trabajo
CCA/CCM sobre experimentacion numerica (GTEN) de que se organice en 1988 una
reun10n de expertos 0 cursillo de trabajos practicos para examinar los medios
y procedimientos mediante los cuales podrian reducirse los errores sistematicos 0 "desviaciones climaticas" en e1 marco de la prediccion a largo plaza.
Tambien estuvo de acuerdo en que, con arreglo a la revision descrita en el
parrafo 5.2.7, tal vez habia llegado el momento de organizar conjuntamente en
el marco del Programa de Investigacion y Desarrollo y del PMIC una conferencia
sobre prediccion a largo plazo para 1989
1990 en la que se discutirian los
resultados de los estudios referentes a la variabilidad atmosfera-oceanotierra a escalas de tiempo mensuales, estacionales e interanuales.
El Consejo
pidio al Secreta rio General que tuviese en consideracion estas opiniones para
elaborar la propuesta del programa y presupuesto referente al decimo periodo

a

financiero.
5.2.9
El Consejo Ejecutivo reconocio que el cursillo de trabajos practicos
de las AR III/AR IV sobre actividades de prediccion a medio y largo plazo
constituia un mecanisme eficaz para ayudar a los paises Miembros a ejecutar
las tecnicas de prediccion a escalas de tiempo en las que son importantes las
variaciones regionales.
Aprobo que se celebrase este cursillo en 1987 en
Brasilia, Brasil.
Informes anuales sobre el estado de ejecucion de la prediccion meteorologica
numerica (PMN)
5.2.10
El Consejo Ejecutivo manifesto su agradecimiento por el examen realizado por el Presidente de la CCA sobre los informes anuales re1ativos al
estado de ejecucion de la prediccion meteorologica numerica y acordo que estos
deberian seguirse publicando con arreglo a las directrices y procedimientos
adoptados para el informe de 1984.
El Consejo insto a todos los Miembros que
se dedi caban a actividades relativas a la prediccion meteorologica numerica a

que presentasen sus contribuciones, a la mayor brevedad posible, con objeto de
que la Secreta ria estuviera en condiciones de preparar con rapidez los
informes anuales.
5.3

Meteorologia tropical (Punto 5.3)

5.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de las diversas medidas
adoptadas para ejecutar el Programa de Meteorologia Tropical de la OMM y dio
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las gracias a los Miembros por su activa participacion en el programa.
El
Consejo se entero complacido de que algunos Miembros estaban realizando
esfuerzos considerables en apoyo del Programa de Meteorologia Tropical, por
ejemplo, e1 establecimiento en la India de un centro nacional de prediccion
meteorolOgica a medio plazo y el desarrollo en Japon de un modele de prediccion meteorologica numerica relativa a las regiones tropicales.
El Consejo
Ejecutivo agradecio tambien los esfuerzos desplegados por las instituciones
para actuar como centr~s de actividad en la ejecucion de los proyectos prioritarios pertinentes en el marco del Programa de Meteorologia Tropical.
5.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los buenos resultados obtenidos en
la organizacion del cursillo internacional de trabajos practicos de la OMM
sobre ciclones tropicales, en el que se examine y elaboro un informe sobre el
estado de los conocimientos, investigaciones y tendencias de prediccion actuales y las recomendaciones para las actividades futuras de investigacion. Este
cursillo tambien ayudo a establecer una mejor comunicacion entre los investigadores y predictores de ciclones tropicales. El Consejo pidio que se distribuyeran ampliamente a todos los interesados las actas del cursillo, las cuales
proporcionarian un texto basico de referencia sobre ciclones tropicales. Para
seguir fomentando las actividades de ciclones tropicales, el Consejo insistio
en que era irnportante garantizar una eficaz coordinacion en materia de investigacion operativa de las actividades de ciclones tropicales.
Se pidio al
Secreta rio General que invitara, en casos especiales, a expertos a fin de que
den asesoramiento especifico, cuando sea necesario.
El Consejo refrendo la
recomendacion de que se celebrara una vez cada cuatro anos un cursillo principal de trabajos practicos sobre ciclones tropicales. El Gonsejo apoyo tambien
un plan para que se celebre en 1987 un cursillo de trabajos practicos de la
AR IV sobre prediccion de huracanes.
5.3.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que la realizacion de los estudios a largo plazo sobre los monzones habia recibido un impulso con el funcionamiento de dos centr~s de actividad, uno en Nueva Delhi y
otro en Kuala Lumpur. En cuanto a las actividades de los centr~s, a saber, el
intercambio de datos de observacion y de informacion procesada en tiempo no
real, el Consejo subrayo la importancia de las relaciones entre esos centr~s y
los centr~s mundiales principales, especialmente en la interpretacion regional
de los productos de los modelos mundiales. El Consejo examino los beneficios
que podrian obtener los Miembros de la prediccion mejorada de monzones 10 que
constituye la finalidad esencial de los estudios a largo plazo de los monzones
asiaticos, y reitero que los Miembros de las regiones afectadas por los monzones deberian seguir enviando los datos importantes de las estaciones a los
centr~s de actividad.
El Consejo refrendo tambien las iniciativas que habian
side adoptadas por el Grupo de trabajo de la AR I sobre investigaciones en
materia de meteorologia tropical y el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical en 10 referente a los estudios de los monzones del oeste y
este de Africa. El Consejo convino en que los estudios sobre las perturbaciones del oeste debian coordinarse con la parte pertinente de los estudios sobre
el Mediterraneo.
5.3.4
El Consejo Ej ecutivo insto a los Miembros de las regiones asoladas
por la sequia a que participasen activamente en las actividades del Programa
de Meteorologia Tropical en 10 referente a la meteorologia de las zonas semiaridas y las sequias tropicales. Estas actividades son las de los proyectos a
largo plazo sobre estudios de balance de la humedad en el Sahel
y sobre
estudios de flujo de radiacion en las regiones tropicales.
Tambien debera
mantenerse una estrecha coordinacion entre estas actividades y los subproyectos del AGRHYMET que se sufragan con la contribucion italiana, incluidos los
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estudios re1acionados con las sequlas que se iniciaran por los paises africanos pertenecientes a1 Grupo de trabajo de 1a AR I sobre investigacion en
meteoro10gia tropical.
Debera prestarse mayor atencion a las actividades
referentes a los sistemas meteorologicos productores de lluvia, asi como a la
interaccion entre los sistemas meteorologicos tropicales y de latitudes
medias, inc1uida la organizacion de coloquios/cursillos de trabajos practicos.
5.3.5
E1 Consejo Ejecutivo manifesto su agradecimiento a Arabia Saudi ta
por haber acogido el Seminario regional AR II/AR I sobre prediccion de sistemas meteorologicos locales en los paises del mar Rojo, en Jeddah, del 19 al
22 de enero de 1986. El Consejo considero que la organizacion de coloquios
simi lares sobre el analisis y prediccion de los fenomenos rneteorologicos locales en esta area debia proseguir. Se pidio a la Secretaria que consul tara con
los Presidentes de las AR I Y AR II para asegurarse que las propuestas especificas que se elaboraran en relacion con esas actividades respetaran las prioridades regionales.
5.3.6
Al tiempo de subrayar la importancia de la utilizacion operativa de
los productos dela prediccion meteoro1ogica nurnerica para la prediccion tropical, el Consejo Ejecutivo pidio a la Secretaria que adoptara las medidas
pertinentes para distribuir de manera continuada anal isis mundiales diarios
procedentes de centr~s surninistrandolos a los paises tropica1es. El Consejo
a1ento tambien a los Miembros a que utilizaran de modo optimo los ana1isis
diarios de prediccion meteorologica nurnerica elaborados por los centr~s principales y transmi tidos en forma de valores reticulares a travels del SMT.
E1
Consejo tomo tambien nota de que la experiencia adquirida por los centr~s de
analisis y de prediccion en los tropicos, y la informacion procedente de tales
centr~s sobre la utilizacion de los productos de prediccion meteorologica
recibidos a travels del SMT es muy util para la mejora de los mode10s nurnericos
mundiales explotados en los principales centr~s situados en las regiones
extratropica1es.
5.3.7
El Consejo Ejecutivo apoyo los esfuerzos realizados para elaborar
modelos adecuados de predicciones tropicales para zonas determinadas que servira para que los paises tropicales que disponen de una reducida capacidad de
automacion puedan tomar decisiones apropiadas sobre la utilizacion de los productos de la prediccion meteorologica nurnelrica. El Consejo aprobo, por consiguiente, una propuesta de la CCA para que se organice en 1987 un cursillo de
trabajos practicos de la OMM sobre prediccion meteorologica nurnerica relativa
a las regiones tropicales para los paises en desarrollo.
5.3.8
El.Consejo Ejecutivo opino tambien que seria util indicar en e1 Plan
a Largo Plazo la duracion de los proyectos del Programa de Meteorologia Tropical, por ejemplo a corto plazo (1-2 anos), a plazo medio (3-5 anos) ya largo
plazo (5-10 anos).
5.4

Control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente
(Punto 5.4)

5.4.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la labor realizada, en el marco
del Programa de control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente
y refrendo, en general, el ulterior desarrollo de este programa, habida cuenta
de las recomendaciones de la reciente sexta reunion de su Grupo de expertos
sobre contaminacion del medio ambiente.
El Consejo subrayo la creciente
importancia de la quimica atmosferica y el pape1 que desempena la OMM en la
coordinacion de las actividades internacionales en este sector.
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5.4.2
El Consejo Ejecuti vo expreso su deseo de que quedaran claramente
senalados en el Segundo Plan a Largo Plazo la situacion critica mundial del
medio ambiente, los danos ya existentes, la necesidad de limitar las emisiones
y la responsabilidad que tiene la OMM de contribuir significativamente con sus
respectivos programas a que se tenga conocimiento de los procedimientos en
materia de media ambiente necesarios para reducir la degradacion que sufre

este.
5.4.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las mejoras que se habian introducido en la ejecucion de la red BAPMoN. Sa lamento, no obstante, que una serie
de estaciones todavia no hubieran entrado en funcionamiento normal. Algunas
estaciones a las que los Miembros habian suministrado instrumentos todavia no
funcionan 0 no comunican datos con caracter regular.
Se inst6 a los Miembros
interesados y al Secretario General a que no escatimasen esfuerzos para mejorar esta situacion. El Consejo insto a los Miembros a que aplicasen estrictamente los procedimientos de garantia de la calidad y a que participasen activamente en las pruebas anuales de laboratorio sobre rendimiento.
5.4.4
El Consejo Ejecutivo dio su apoyo a las propuestas relativas a la
preparacion de una guia sobre el uso de los datos BAPMoN para fines nacionales
y convino en que dicha publicacion estimularia a los Miembros a participar mas
activamente en la red BAPMoN.
5.4.5
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que preparara, para
su consideracion en el grupo de expertos, un programa y calendario de trabajo
para la ejecucion del Programa de control e investigacion de la contaminacion
del medio ambiente. Se pidio tambien al Secretario General que preparara un
estudio y una evaluacion globales de la red BAPMoN, incluyendo un examen de la
calidad y representatividad de los datos existentes de la red BAPMoN, las
aplicaciones de los datos y los metodos recomendados de concentracion de
datos.
Quedaba entendido que parte de este trabajo seria efectuado por el
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la
contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica. Dicha evaluacion
debia documentar las caracteristicas estadisticas de los contaminantes, asi
como su relacion con la circulacion general de la atmosfera.

La inclusion en

el programa de control BAPMoN de sustancias radiativamente activas diferentes
del anhidrido carbonico debe ria formar parte de este plan de trabajo. Debido
a su impacto directo sobre el medio ambiente, y a las repercllsiones a largo
plazo sobre el clima y los ecosistemas, se deberian incluir estas sustancias
(por ejemplo, carbonos clorofluorados, metano, oxidos de nitrogeno y ozono).
Tambien se subrayo que se deberian observar estrictamente los requisitos del
programa BAPMoN relativos a la medicion de los parametros meteorologicos.
5.4.6
El Consejo Ejecutivo expreso su agradecimiento al OlEA por haber
llevado a cabo en su laboratorio los analisis quimicos de aquellos Miembros
que no cuentan 0 no tienen acceso a sus propios laboratorios. Tomando nota de
que la fase de acervo de este laboratorio se ha completado ya y que el nlimero
de muestras entregadas puede aumentar hasta tal punto que los recursos del
Organismo a este respecto resulten insuficientes, el Consejo solicito al
Secreta rio General que iniciara contactos con el PNUMA y el OlEA, para garantizar la continuacion de los analisis quimicos para la red BAPMoN en el laboratorio del OIEA.
5.4.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, para la ulterior ejecucion de
la red BAPMoN, se necesitaria apoyo extrapresupuestario procedente del PNUMA.
Se encomia ron los esfuerzos desplegados por el PNUMA para mejorar la red
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BAPMoN, aSi como la contribucion de los Miembros, en especial los Estados
Unidos de America, pais en el que funcionan varios centr~s tecnicos BAPMoN.
5.4.8
El Consejo Ejecutivo reitero su agradecimiento al Gobierno
Hungria por haber acogido, y al PNUMA por haber brindado su apoyo, al curso
formacion profesional para operadores de estaciones BAPMoN.
Acordo que
deberia seguir impartiendo este curso. Recomendo al Secretario General que
contenido del curso insistiera mas en el escrutinio y analisis de datos, en
garantia de calidad y en el mantenimiento de instrumentos.

de
de
se
el
la

5.4.9
Por 10 que respecta al transporte de la contaminacion atmosferica,
se informo al Consejo Ejecutivo sobre las conclusiones de la Conferencia sobre
modelacion de la contaminacion atmosferica y su aplicacion, celebrada en
Leningrado (URSS), del 19 al 24 de mayo de 1986, en la que participaron alrededor de 170 cientificos de 30 paises. El Consejo apoyo en general las recomendaciones efectuadas en la conferencia, que solicitan en particular el ulterior desarrollo de modelos simples y complejos destinados a aplicaciones claramente definidas y a estudios sobre el terreno en los que se utilizan mediciones realizadas en tierra y en aeronaves.
El Consejo tambien refrendo la
recomendacion de la conferencia relativa a la elaboracion de una gUia en la
que se suministren orientaciones sabre 1a utilizacion adecuada de los diversos

tipos de modelos de transporte. Quedo implicito que la OMM debera desempenar
un papel principal en este sector.
5.4.10
El Consejo Ejecutivo se mostro partidario de que se convocase una
reunion de expertos para evaluar la tercera fase del EMEP y los trabajos que
estaban realizando los dos centr~s meteorologicos de sintetizacion. El Consejo insistio en que los nuevos progresos que se obtuvieran en la mode lac ion del
transporte a gran distancia de la contaminacion atmosferica deberian aplicarse
en el EMEP por los centr~s meteorologicos de sintetizacion, al menos, para
determinados periodos de tiempo. El Consejo lamento que el apoyo suministrado
por la CEPE a los trabajos ordinarios de estos centros seguia siendo insufi
ciente· e invito a los Miembros que participaban en el EMEP a que ayudasen a
mejorar esta situacion. El Consejo expreso su reconocimiento por las contribuciones de Noruega y la URSS, que suministran recursos nacionales para el
funcionamiento de los Centr~s Meteorologicos de Sintesis (CMS) del EMEP.

5.4.11
El Consejo Ejecutivo encargo al Secretario General que organizara
una reunion de expertos sobre la estimacion de los parametr~s de dispersion en
los modelos de difusion.
Se considero que dicha reunion se beneficiaria de
los ultimos adelantos logrados en la elaboracion de modelos de capa limite, de
la utilizacion mas intensiva de datos y de las conclusiones de los experimentos en el terreno y en laboratorio, a la vez que los resultados de dicha reunion serian muy valiosos para la estimacion de los contaminantes potenciales
de la atmosfera en lugares cercanos a sus fuentes.
5.4.12
Por 10 que se refiere a los trabajos del Grupo de trabajo GESAMP/
INTERPOL, el Consejo Ejecutivo apoyo los planes de este grupo para ayudar a
los Miembros a identificar las zonas rnaritimas afectadas par 1a contaminacion
aerotransportada y para estudiar las propiedades de la microcapa oceanica y el
mecanisme de masas,

energ1:a y

transferencia de contarninantes, utilizando, en

especial, metodos de teledeteccion.
5.4.13
Por 10 que se refiere a la contribucion de la OMM en el marco del
MEDPOL, para estudiar el transporte atmosferico y la deposicion de contaminacion en el Mediterraneo, el Consejo Ejecutivo alento a los Miembros de la
Region a que participasen activamente en este estudio.
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5.4.14
El Consejo Ejecutivo refrendo las actividades sobre control integrado y en general apoyo la intervencion de la OMM en los proyectos de la CEPE,
en los que se utilizarian esencialmente los resultados del control integrado y
que estarian destinados a evaluar e1 impacto ejercido por el trans porte a gran
distancia de contaminantes atmosfericos en los ecosistemas. El Consejo senalo
que en octubre de 1985 se habia ce1ebrado en Tashkent (URSS) una conferencia
copatrocinada por la OMM sobre e1 control integrado. Los resultados de la
conferencia pusieron de manifiesto las posibilidades del control integrado y
la existencia de un amplio interes mundial. El Consejo apoyo tambien la preparacion de un proyecto de manual sobre procedimientos de control integrado e
insto a que esta tarea quedase terminada a principios de 1987. El Consejo
suhrayo que se debe ria hacer el maximo uso de las estaciones BAPMoN existentes
con fines de control integrado.
5.4.15
El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que se prosiguiese la
actividad de la OMM en apoyo del.sistema de observacion del ozono mundial. El
Consejo aprobo que se celebrase, en 1987, una reunion del Grupo de ponentes de
la CCA sobre el ozono atmosferico.
El Consejo apoyo tambien .una serie de
actividades dedicadas a perfeccionar y mantener la red de observacion del ozono. Se insistio tambien en que era necesario mejorar la calidad de los datos.
A este respecto, se considero tema prioritario la organizacion de la calibracion de instrumentos, incluidos los espectrofotometros "Dobsonll.
5.4.16
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el CIUC y algunos Miembros de
Europa y de America del Norte estaban planificando programas en el sector de
la quimica troposferica.
Tambien observo las incipientes actividades de la
IIASA en materia de estudios sobre contaminacion del medio ambiente. El Consejo pidio a su Grupo de expertos sobre la contaminacion del medio ambiente
que, en estrecha colaboracion con la CCA, siguiera de cerca la evolucion de
estos programas y recomendara la forma en que la OMM podria participar en
ellos para mayor beneficio mutuo.
5.4.17
El Consejo Ejecutivo reafirmo la decision tomada en su trigesimoseptima reunion sobre la fusion con el Grupo de trabajo sobre quimica atmosferica
y contaminacion del aire de la CCA de su Grupo de expertos sobre la contaminacion del medio ambiente y acordo que el nuevo organa fuera denominado Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica. A proposito de la composicion del nuevo organa, S8 expreso la conveniencia, debida a razones economicas, de que fuera algo mas pequeno que los dos organos actuales combinados.
5.4.18
En terminos generales, el Consejo Ejecutivo dio su acuerdo al proyecto de atribuciones para el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica
atmosferica propuesto, y decidio que el nuevo organa fuera establecido por la
trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo, tras la debida consideracion en
la proxima reunion de la CCA del proyecto de atribuciones y de su representacion en el grupo.
Se subrayo que el nuevo organa deberia procurar que se
garantizara el papel que desempenan los programas de la OMM en el sector del
control y la proteccion del medio ambiente.

5.5

Investigacion sobre 1a modificacion artificial del tiempo (Punto 5.5)

5.5.1
E1 Consejo Ejecutivo paso revista a las actividades y planes re1ativos a la modificacion artificial del tiempo.
E1 Consejo alento a que se
siguiera e1aborando 1a base necesaria para evaluar las posibilidades que ofrece
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un emplazamiento deterrninado con el fin de llevar a cabo actividades beneficiosas de modificacion artificial del tiempo, y el diseno, la ejecucion y la
evaluacion de proyectos.
5.5.2
El Consejo Ejecutivo fomento las actividades destinadas a facili tar
la aplicacion de los progresos cientificos en los proyectos de los Miernbros,
incluida la preparacion de programas de computadora, para facilitar la evaluacion del emplazamiento y el diseno, la ejecucion y la evaluacion de proyectos.
5.5.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la respuesta de su Grupo de expertos sobre modificacion artificial del tiempo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
fisica de las nubes y modificacion artificial del tiempo a su peticion de que
se forrnulara una declaracion sobre la modificacion artificial del tiempo con
objeto de que fuera utilizada por los decisores gubernamentales. En este texto se resalta que no se aplican criterios, ni cuantitativos ni objetivos, para
garantizar el exito de los proyectos de intensificacion de la precipitacion y
de la supresion del granizo. El Consejo estuvo de acuerdo en que esta declaracion debera acompanar al "Estudio del estado actual de ejecucion de la modificacion artificial del tiempo" y el texto de los "Cri terios para que la comunidad cientifica acepte los resultados de un experimento de modificacion artificial del tiempo" con miras a que, de este modo, el conjunto de estos documentos pueda transferirse a los funcionarios del Gobierno que manifiesten
estar interesados en actividades de modificacion artificial del tiempo.
El
Consejo pidio que se distribuyeran estos docurnentos a todos los Miembros y a
otras organizaciones interesadas.

5.5.4
El Consejo Ejecutivo alento a que se siguieran manteniendo relaciones reciprocas entre el Programa de investigacion sobre la modificacion artificial del tiempo y la comunidad cientifica internacional y llego a La conclusion de que convendria que La OMM y la UIGG se pusieran de acuerdo para elaborar un texto comtin que contuviera una declaracion sobre el estado de ejecucion
de la modificacion artificial del tiempo.
5.5.5
El Consejo Ejecutivo recomendo que la quinta Conferencia cientifica
de la OMM sobre modificacion artificial del tiernnpo deberia celebrarse en 1988
y, de ser posible, en un momento y lugar propicios para que los cientificos
asistan tanto a esta conferencia como a 1a decima Conferencia internacional

sobre fisica de las nubes que se esta organizando por la Comision Internacional sobre Fisica de las Nubes de la AIMFA.
5.5.6
El Consejo Ejecutivo refrendo la recomendacion formulada por el Cursillo de trabajos practicos/conferencia internacional sobre elaboracion de
modelos de nubes para que se lleve a cabo un cursillo de trabajos practicos
sobre microfisica de las nubes.
Este cursillo tendra lugar en el decimo
periodo financiero y las actividades de planificacion del mismo daran comienzo
durante el noveno periodo financiero. El Consejo apoyo las propuestas de que
se convocara uno 0 una serie de cursillos de trabajos practicos sobre elaboracion de modelos de nubes en 10 referente a actividades de modificacion artificial del tiempo.
5.5.7
El Consejo Ejecutivo aprobo la propuesta de su Grupo de expertos
sobre modificacion artificial del tiempo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
f'sica de las nubes y modificacion artificial del tiempo para que se convocase
una reunion de expertos con el fin de examinar las ultimas hipotesis sobre
supresion del granizo y para precisar las pruebas mediante las cuales se
podr'an perfeccionar estas hipotesis, hasta el punta de hacer posible la realizacion de un experimento intensivo sabre 1a supresion de granizo.

46

RESUMEN GENERAL

5.5.8
El Consejo Ejecutivo senalo que algunos Miembros estaban llevando a
cabo investigaciones y actividades en materia de supresion del granizo y estirna que su Grupo de expertos sobre mOdificacion artificial del tiempo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre fisica de las nubes y modificacion artificial del
tiempo asi como la Secretaria deberian investigar diferentes propuestas para
llevar a cabo actividades internacionales de investigacion en esta esfera.

5.5.9
El Consejo Ejecutivo convino en que seria util que los centr~s
regionales (tales como el propuesto Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo), que investigari los medios para aliviar las consecuencias negativas de las deficiencias del abastecimiento de agua, incluyeran
estudios de viabilidad sobre modificacion artificial del tiempo en sus trabajos.
5.5.10
Al tomar nota de que seria muy util para muchos Miembros que la
informacion sobre el Proyecto de. Intensificacion de la Precipitacion se facilitase en idiomas distintos del ingles, el Consejo Ejecutivo pidio que el
documento "Sinopsis del proyecto de intensificacion de la precipitacion", que
se habia preparado en ingles, se publicase tambien en espanol, frances y ruso.
6.

APLICACIONES DEL PROGRAMA DE METEOROLOGIA (Punto 6 del orden del dial

6.1

Meteorologia agricola, incluido el informe del Presidente de
CMAg, y la lucha contra la desertificacion (Punto 6.1)

6.1.1

El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe presen-

la

tado por el Presidente interino de la Comision de Meteorologia Agricola. Asimismo, se unio al Presidente en funciones en su elogio al anterior Presidente,
Sr. Norbert Gerbier, por su excelente labor en la Comision durante su mandato.
6.1.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento de que el Gobierno
de Espana acogeria en Madrid, del 17 al 28 de noviembre de 1986, la novena
reunion de la CMAg. El Consejo tambien tomo nota del orden del dia propuesto
para esa reunion y expreso su satisfaccion por su buen equilibrio y por hacer
hincapie en los problemas especificos, tanto de los paises en desarrollo Como
de los paises desarrollados asi como en los que plantea el nuevo tema de las
pesquerias.
Asimismo, tomo nota de que el tema de la novena reunion seria
"Aplicacion practica de la agrometeorologia para demostrar su importancia economica en la produccion agricola". Tambien apoyo la propuesta del Presidente
en funciones de la Comision de que se invitara a todos los Miembros a que
durante el Decimo Congreso presentaran una demostracion de los beneficios economicos de la aplicacion de la informacion meteorologica a la agricultura.
6.1.3
El Consejo Ejecutivo aprobo la propuesta seccion sobre meteorologia
agricola del Segundo Plan a Largo Plazo y sugirio que se insistiese en el
desarrollo de las predicciones a medio y a largo plazo de aplicacion en la
agricultura, ademas de utilizar la informacion climatica y las predicciones a
corto plazo. El Consejo hizo hincapie en que era necesario realizar estudios
sobre la agricultura de tierras de secano para desarrollar planes· optimos de
cultivo y sobre las necesidades hidricas de los cultivos para elaborar planes
optimos de irrigacion.
6.1.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que se habian
organizado numerosas misiones, de corta y media duracion, en e1 sector de la
meteoro10gia agricola, cuyo resultado habia side reforzar los servicios de la
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agrometeorologia ope rat iva a la agricultura y aumentar su eficacia. El Consejo apoyo la propuesta para que continuaran organizandose este tipo de misiones.
6.1.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que se habian organizado varios
seminarios volantes y cursillos de trabajos practicos sobre tecnicas de agrometeorologia operativa,
especialmente
en Erice
(Italia),
Addis Abeba
(Etiopia), Lima (Peru) y Pune (India). El Consejo opin~ que se deberia continuar organizando este tipo de seminarios y cursillos. El Consejo tomo nota con
satisfaccion de que en 1986, con apoyo del PNUMA, se celebrara en Alma Ata
(URSS) un curso de formacion profesional en agrometeorologia similar al que
tuvo lugar en 1984. El Consejo acogio complacido la posibilidad de que el
Gobierno de China continue organizando giras de estudio de meteorologia agricola, como ha venido haciendo en el pasado.
6.1.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento de las actividades
realizadas por los grupos de trabajo y los ponentes sobre meteorologia agricola de las Asociaciones Regionales y expreso su satisfaccion de que se hubieran
llevado a cabo en relacion con las de la Comision de Meteorologia Agricola.
6.1. 7
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que el personal
de los Servicios Meteorologicos y agricolas nacionales habia utilizado el
CARS-Alimentos, y aprobo la publicacion de una version actualizada mas completa del CARS-Alimentos.
6.1.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la estrecha colaboracion que existe con la FAO, la Unesco, el PNUMA y los institutos del Grupo
Consultivo de Investigacion Agricola Internacional, como 10 demuestra 1a organizacion conjunta de un coloquio sobre la agrometeorologia del cacahuete. El
Consejo opin~ que deberia continuar dicha colaboracion.
6.1. 9
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del gran interes y
la activa participacion del personal nacional· de los paises donde se lleva a
cabo la encuesta climatologica de las regiones tropicales hUmedas de America
del Sur. El Consejo decidio continuar apoyando la encuesta y aprobo la preparacion y publicacion del informe sobre la encuesta.
6.1.10
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento de una invitacion
formulada por la Universidad de Agricultura de Bengala occidental "Bidhan
Chandra, India" para dar acogida a un seminario/curso de formacion profesional
conjunto OMM/FAO sobre metodos practicos que permiten utilizar la informacion
meteorologica para las actividades de proteccion de los cultivos y de que el
Departamento de Meteorologia del Gobierno de la India apoyaria y participaria
en esta reunion. El Consejo aprobo la celebracion de dicho curso y pidio al
Secretrario General que efectuara las asignaciones financieras necesarias.
6.1.11
El
tecnicas de
que se habia
nes Unidas,

Consejo Ejecuti vo reconocio la importancia de que se utilicen
teledeteccion en agrometeorologia y tomo nota con satisfaccion de
celebrado, en colaboracion con otras organizaciones de las Nacioun curso de formacion profesional sobre este tema.
El Consejo

opine que conven1a que continuara dicha colaboracion en e1 marco de las acti-

vidades agrometeorologicas.
6.1.12
El Consejo Ejecutivo reconocio la importancia del cultivo de la
patata en casi todas las Regiones y aprobo la celebracion de un coloquio/cursillo mixto OMM/CIP (Centro Internacional de la Papa) sobre la utilizacion de
la informacion agrometeorologica al cultivo de la patata.
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6.1.13

E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de 1a celebracion de

seminarios

volantes

sabre utilizacion de

la

informacion rneteorologica

para

evaluar el riesgo de erosion debida a la precipitacion y al viento y para evaluar la produccion seca de los pastizales naturales. El Consejo agradecio que
estos seminarios volantes permitieran que e1 personal de servicios a los usuaries participaS8 en la aplicacion de la informacion proporcionada par los Servicios Meteorologicos nacionales. El Consejo recomendo que siguieran organizandose seminarios de este tipo, asi como otros sobre diversos aspectos de la
lucha contra la sequia y la desertificacion en todas las Regiones de la OMM.
Se senalo que un tema futuro seria el de la utilizacion de los datos meteorologicos para adquirir practicas de regadio mas eficaces y evitar la salinizacion de los suelos. El Consejo recibio con agradecimiento la oferta de poner
a su disposicion la experiencia adquirida sobre este tema por la Universidad
de Nebraska (Estados Unidos de America).
6.1.14
El Consejo Ejecutivo aprobo una sugerencia de los Presidentes de la
CMAg, la CHi, la CCA y la CCI de pres ental' en una sola publicacion los resultados de los estudios de los ponentes de las respectivas Comisiones sobre las
cuestiones relacionadas con la sequia y la lucha contra la desertificacion.
6.1.15
El Consejo Ejecutivo aprobo la sugerencia de que se realizasen actividades para adoptar informacion de prediccion basica con el fin de preparar
previsiones agrlcolas espec1ficas que podrian tener inmensa importancia economica, por ejemplo en el caso de la erradicacion de la langosta.
6.1.16
El Consejo Ejecutivo apoyo las propuestas formuladas para 1987 en el
marco del Programa de Meteorologia Agricola y del PMAC-A1imentos, programas
que estan estrechamente relacionados. El Consejo aprobo el aplazamiento hasta
1987 del Cursillo OMM/ICRAF de formacion en agrosilvicultura y el Cursillo
sobre tecnicas utilizadas para los estudios agroclimatologicos en las zonas
tropicales hUmedas, y vol via a asignar los fondos necesarios en el presupuesto
para 1987. Las decisiones del Consejo figuran en el punta 13 del orden del
dia.
6.2

Meteorologia aeronautica, incl uido el informe del Presidente de la
CMAe (Punto 6.2)

6.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente de 1a CMAe re1ativo a las actividades realizadas por la Comision desde
que tuviera lugar la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo.
Se
insistio, una vez mas, en la importancia que revestia el Programa de Meteorologia Aeronautica para los Miembros de 1a Organizacion. E1 Consejo Ejecutivo
manifesto su satisfaccion ante los notables progresos obtenidos en el marco
del Programa de Meteorologia Aeronautica, en especial, desde que se ce1ebro 1a
trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo.
6.2.2
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota de que se estaba preparando intensamente la octava reunion de la CMAe y de los progresos que se habian obtenido
para e1aborar la Guia sobre practicas meteoro1ogicas de oficina en los aerodromos y la Guia sobre sistemas de observacion e informacion meteorologica en
los aerodromos.
El Consejo Ejecutivo estimo que estas dos guias de 1a OMM
serian importantes para ayudar a los Miembros a normalizar y modernizar sus
actividades en la esfera de la meteorologia aeronautica. Asi pues, el Consejo
Ejecutivo invito a 1a Comision de Meteorologia Aeronautica a atribuir gran
prioridad a la ultimacion de estas guias pOl' medio de los correspondientes
grupos de trabajo, esto es e1 PROMET y el METODA. A este respecto e1 Consejo
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tomo nota del ofrecimiento hecho por Argentina para traducir ambas gU1as al
espanol.
6.2.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los progresos que se habian obtenido en la ejecucion del Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) que en
buena parte, depende del apoyo que Ie preste la VMM. Acogio con beneplacito
la estrecha cooperacion que mantenia la OMM y la OACI a este respecto y convino en que esta cooperacion deberia seguir ampliandose en especial con respecto
a la mejora del intercambio y difusion de productos del WAFS. Ademas de 10
expuesto, el Consejo Ejecutivo estimo que, con el fin de evitar la duplicacion
de esfuerzos y sistemas, deberia intensificarse la coordinacion entre el sector de la aviacion civil y las autoridades meteorologicas.
6.2.4
El Consejo Ej ecutivo examino diversos aspectos de la meteorologia
aeronautica, tales como las practicas de observacion y notificacion en los
aerodromos, la notificacion sobre cenizas volcanicas y la presentacion de pronosticos meteorologicos significativos utilizando los productos del WAFS.
Para e1 swninistro de un servicio eficaz en esta esfera, se insistio en que

era necesario quee los Servicios Meteorologicos, el control de trafico aereo y
los usuarios aeronauticos actuaran en una estrecha colaboracion a escala local.
6.2.5
El Consejo Ejecutivo senalo la insuficiencia de datos meteorologicos
de observacion, basicos, y operativos, en especial, de observaciones meteorologicas de aerodrome y de aeronotificaciones. El Consejo Ejecutivo tomo nota
de que estas deficiencias influian negativamente en la calidad de los servicios meteorologicos y, en consecuencia, invito a los Miembros a que adoptasen
las medidas oportunas para poner en ejecucion las decisiones pertinentes de la
OACI y de la OMM, segUn corresponda, con el fin de subsanar estas deficiencias. A este respecto, tambien se aludio a que, por razones de indole practica, en los paises en desarrollo, habia la posibilidad de utilizar las oficinas
meteorologicas de aerodrome como centr~s de actividades multiples, esto es,
para suministrar tambien informacion y servicios meteorologicos a la agricultura y 'a otros usuarios no aeronauticos.
6.2.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el 24 de marzo de 1986 la OACI
habia adoptado la Enmienda 66 al Anexo 3 del Reglamento de la OACL
Esta
enmienda versa sobre la transmision de informacion relativa al gradiente del
viento mas alIa del aerodromo, asi como sobre criterios aplicables a la difusian de determinados informes especiales, la inclusion de informacion sobre el
viento en los pronosticos de aerodromo; la documentacion para vue los de corta
distancia; el formato del mensaje SIGMET; los encabezamientos del boletin
meteorologico y hasta cierto punto, sobre la concordancia del Anexo 3 y el
Anexo 5 en 10 que respect a a las unidades utilizadas en la aviacion.
6.2.7
De acuerdo con los arreglos de trabajo de la OACI/OMM,
Ejecutivo convino en que la parte dispositiva de la Enmienda 66 al
Reglamento de la OACI debe ria incorporarse al Reglamento Tecnico
[C.3.1] con efectos a partir del 20 de noviembre de 1986, fecha en
cambio sera aplicable.

el Consejo
Anexo 3 del
de la OMM
la que este

6.2.8
Por 10 demas, el Consejo Ejecutivo senalo que seria necesario proceder a la armonizacion del Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.1] Y el Anexo 3 de
la OACI como consecuencia de la introduccion de cambios en las claves aeronauticas (con efecto a partir del 1 0 de noviembre de 1987).
6.2.9
Se adopto la Resolucion 14 (EC-XXXVIII)
Tecnico de la OMM - Volumen II [C.3.1].

-

Enmienda al Reglamento
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6.2.10
El Consejo Ejecutivo refrendo la importancia que revestia la formacion profesional especializada en meteorologia aeronautica.
Sena10 que el
seminario de formacion profesional de la AR III sobre practicas de oficinas
meteorologicas aeronauticas se celebrara en Buenos Aires, en diciembre de 1986
y que esta proyectado para finales de 1986 un cursillo de trabajos practicos
AR II/AR IV sobre aspectos regionales de ejecllcion del WAFS, El Consejo Ejecutivo estimo que estas actividades de formacion profesional meteorologica
especializada deberian intensificarse atm mas en el marco del Programa de
Ensenanza y Formacion Profesional de la OMM y que serla necesario mantener una

estrecha coordinacion con la OACI en esta esfera.
6.2.11
El Consejo Ejecutivo tomo nota con beneplacito del borrador de texto
del Programa de Meteorologia Aeronautica que se propone para su inclusion en
el Volumen 4 de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo. Estimo que la
forma y contenido del borrador de texto, presentado por el Presidente de la
CMAe, reflejaba perfectamente 1a. importancia que se atribuia al Programa de
Meteorologia Aeronautica. Este texto contiene un programa aquilatado para e1
periodo comprendido hasta 1997.
El Consejo Ejecutivo tomo not.a de que la
CMAe, en su octava reunion, exarninara e1 borrador de texto, antes de someterlo
a la consideracion del Decimo Congreso.
6.3

La meteorologia marina, el SGISO V otras actividades oceanicas conexas, con inclusion del informe del Presidente de la CMM y del informe
de la cuarta reunion del Comite Mixto de Trabajo COIlOMM sabre el
SGISO (Punto 6.3)

Informe del Presidente de la CMM
6.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento del informe del
Presidente de la Comision de Meteorologia Marina en el que se da cuenta de las
actividades de la Comision. En dicho informe, el Presidente de la CMM destaco
los principales aspectos de la labor de la Comision durante el ana pasado. E1
Consejo Ejecutivo tomo nota en particular de los esfuerzos desplegados por la
CMM para mejorar los servicios meteorologicos marinos a fin de atender las
necesidades en rapida evolucion de la comunidad de usuarios; mejorar la cantidad y calidad de datos meteorologicos marinos, especialmente los datos proporcionados por los buques de observacion voluntaria, en apoyo de la VMM y del
PMIC; hacer frente al desafio que plantean los nuevos sistemas de comunicaciones y observacion marinas con bases satelital, y para que todos los Miembros
maritimos de la OMM puedan participar en el Programa de Meteorologia Marina
gracias a unas actividades de ensenanza y formacion profesional adecuadas asi
como de transferencia de tecnologia.
Boyas a la deriva
6.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con aprobacion de que, a raiz de la
decision adoptada en su trigesimoseptima reunion de establecer un grupo de
cooperacion sobre boyas a la deriva, este habia celebrado su primera reunion
en Toulouse, Francia, en octubre de 1985. El Consejo tome nota ademas con
agrado de la Resolucion EC-XIX.7 del Consejo Ejecutivo de la cor en la que se
dan respuestas completas y positivas a las invitaciones y solicitudes formuladas por el Consejo Ejecutivo de la OMM en su trigesimoseptima reunion y por el
Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva en su primera reunion. El Consejo Ejecutivo tomo nota ademas de la preocupacion expresada por e1 Consejo Ejecutivo de la cor can respecto a los aspectos juridicos de las boyas a la deriva. Acordo que la Secretaria de la OMM y de la cor siguiesen estudiando con
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mas detalle esta cuestion en consulta, si fuese necesario, con la Organizacion
Maritima Internacional.
6.3.3
Se informo al Consejo Ejecutivo del resultado de la primera reunion
del grupo. En particular el Consejo Ejecutivo tomo nota de que el grupo:
a)

habia establecido una serie de procedimientos de funcionamiento;

b)

habia decidido nombrar un coordinador tecnico;

c)

habia elaborado el plan de trabajo del grupo de su coordinador tecnico para el primer ano.

6.3.4
El Consejo Ejecutivo aprobo estas medidas de la primera reunion del
grupo y, en particular, el plan detallado de trabajo que habia elaborado. El
Consejo Ejecutivo estime que esta era una actitud muy practica y positiva para
el ejarcicio de las atribuciones del grupo. El Consejo reitero sin reservas
su conviccien ace rca de la importancia de las boyas a la deriva en tanto que
elemento fundamental del SMO, y convino en que la recepcion puntual de los
datos transmitidos en tiempo real pOlo estas boyas era esencial para que dichos
datos contribuyesen de una manera efectiva a los modelos numericos y actividades afines.
Al respecto, e1 Consejo convino tambien en que el coordinador
tecnico del grupo era una importante actividad, no solo para estimular y coordinar los despliegues de boyas sino tambien para contribuir a vigilar y mejorar la recepcion puntual de los datos.
6.3.5
Al tomar nota de los fondos ya comprometidospara costear el puesto
de coordinador tecnico, e1 Consejo Ejecutivo dio las gracias a los paises que
los habian aportado. Tomo nota ademas de que los fondos aportados no alcanzaban la cuantia necesaria para costear el trabajo de todo un ano del coordinadolO tecnico y pOlo consiguiente insto al mayor nUmero posible de Miembros a que
tomasen parte activa en la labor del grupo ytambien, si fuese posible, a que
contribuyesen a financiar los gastos de dicho coordinador con el fin de garantizar el mantenimiento en funciones de este importante puesto en anos futuros.
Telecomunicaciones marinas

6.3.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes de los nuevos progresos
realizados en el sistema de telecomunicaciones satelitales maritimas INMARSAT
durante el pasado ano. Al tomar nota ademas del rapido y constante aumento
del nUmero de buques de observacion voluntaria de la OMM (VaS) equipados con
estaciones INMARSAT buque-tierra (SES) que enviaban sus informes meteorologicos procedentes de buques por conducto de dicho sistema, e1 Consejo Ejecutivo
recordo la decision tomada en su trigesimoseptima reunion al respecto.
Por
ello, reitero su peticion a todos los Miembros que pose ian estaciones terrenas
costeras a que estudiasen la posibilidad de aceptar informes meteorologicos
procedentes de buques habida cuenta de la considerable y cada vez mayor importancia del sistema para toda la OMM.
6.3.7

En 10 relativo a la radiodifusion de informacion meteorologica para

la navegacion, -e1 Consejo Ejecutivo manifesto su interes par tamar conocimien-

to del desarrollo por parte del INMARSAT y del sistema mejorado de llamada
colectiva en grupo (EGC), de la probable inclusion de un sistema de este tipo
en el futuro sistema mundial de socorro y seguridad maritimos de la Organizacion Maritima Internacional (OMI), y de los proyectos de INMARSAT de poner el
sistema a prueba en el Atlantico Norte durante el primer semestre de 1987. El
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Consejo Ejecutivo convino en que la introduccion de ese sistema de radiodifusion maritima con base satelital, incluida su probable inclusion en los textos
reglamentarios de la OMI relativos a la informacion sobre la seguridad en el
mar, tenia considerables repercusiones para todos los Miembros de la O~1 responsables de la radiodifusion de predicciones y avisos meteorologicos a la
navegacion.
Torno nota con interes de que algunos Miembros de la region del
Atlantico Norte estaban estudiando la posibilidad de participar en los ensayos
del sistema mejorado de llamada colectiva en grupo, e insto a estos Miembros a
que continuasen dicha participacion para poner los resultados de sus experiencias hechas a disposicion de todos los Miembros de la OMM. Y pidio tambien al
Secretario General que hiciese 10 necesario para que la OMM estuviese representada en el Comite Director de las pruebas para que los intereses de la OMM
y de sus Miembros fuesen tenidos en cuenta durante el desarrollo del sistema.
6.3.8
El Consejo Ej ecutivo tomo nota con aprobacion de los incesantes
esfuerzos desplegados en el seno de la OMM para mantener la clasificacion
prioritaria especial OBS aplicada a la recepcion de los informes meteoro1ogicos procedentes de buques transmi tidos a las estaciones de radio costeras.
Convino en que la supresion de dicha clasificacion tendria consecuencias graves y perjudiciales para el nlimero de esos informes que estaria disponib"le por
el SMT, y, en ultima instancia, para la calidad de los servicios meteoro1ogicos. Por consiguiente, pidio al Secretario General que continuase sus esfuerzos para que se mantuviese esta clasificacion. Al mismo tiempo, e1 Consejo
insto a todos los Miembros interesados a que celebrasen estrechas consultas
con sus autoridades nacionales de telecomunicaciones y los convenciese de la

importancia que reviste esta cuestion y de la necesidad de que los Estados
tomasen las medidas apropiadas a traves de la UIT y en particular del CCIR.
Programa de olas de la OMM
6.3.9
El Consejo Ejecutivo recorda que la CMM habia propuesto un Programa
de olas de la OMM (Recomendacion 2 (CMM-IX» y que posteriormente habia side
aprobado por el Consejo Ejecutivo en su trigesimoseptima reunion (Resolucion 8
(EC-XXXVII». Uno de los elementos fundamentales de este programa es e1 relativo a la preparacion y publicacion de una guia detallada y completa sobre
analisis y prediccion de olas.
El Consejo Ejecutivo tome conocimiento con
agrado de que se habia terminado recientemente un primer borrador completo de
dicha guia y que la publicacion de la version inglesa de la misma se haria
probablemente a principios de 1987. El Consejo Ejecutivo acordo que, en vista
de la importancia de esta guia para todos los Miembros maritimos de la OMM,
deberla traducirse y publicarse 10 antes posible en los demas idiomas de la
Organizacion.
6.3.10
Asimismo, en 10 relati vo al ci tado Programa de olas de la OMM, el
Consejo Ejecutivo tomo nota con interes de la propuesta del Presidente de la
CMM de que se estableciese, dentro del Grupo de trabajo de la CMM sobre problemas tecnicos, un grupo ad hoc de ponentes sobre modelacion numerica de
olas.
Este grupo ad hoc de ponentes se basaria en el ya existente Grupo
internacional sobre modelacion de olas (WAM), cuyo principal objetivo era ela-

borar y paner en aplicacion una "tercera generacion" de modelos sabre_ alas en

el que estarian incluidas las tecnicas mas recientes de fisica y modelacion de
olas y asimismo permitiria la asimilacion de datos satelitales sobre olas. El
Consejo Ejecutivo convino en que la constitucion de dicho grupo dentro de la
Comision de Meteorologia Marina reportaria multiples ventajas a los Miembros
de la OMM, en particular, por sus trabajos sobre elaboracion y ejecucion de
modelos, aSl como sobre asimilacion de datos. El Consejo reconocio tambien
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que a este respecto era necesario tomar rapidamente medidas para poder continuar la excelente labor ya realizada.
El Consejo Ejecutivo aprobo, por 10
tanto, la propuesta del Presidente de la CMM de que se constituyese un grupo
ad hoc de ponentes sobre modelacion numerica de olas, y autorizo al Presidente
a que elaborase sus atribuciones, nombrase un presidente y designase ponentes
para dicho grupo.

Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO), incluido el informe
del Presidente del Comite Mixto de Trabajo COIIOMM sobre el SGISO y el informe
de la cuarta reunion de dicho Comite
Informe del Presidente del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre 81 SGISO
6.3.11
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocirniento del informe del
Presidente del Cornite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO, Dr. Y. Tourre
en el que se ponian de relieve los principales asuntos tratados en dicha reunion, celebrada en Ginebra en noviernbre de 1985.
El Consejo torno nota con
agrado de su decision relativa al cornienzo de una fase de aceleracion del
SGISO (Resolucion 11 (EC-XXXVII» habia side tenida plenamente en cuenta por
el referido Gomite Mixto de Trabajo al elaborar su plan de actividades para el
perlodo interreunioneso
6.3.12
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado del informe del Presidente
del Comite Mixto de Trabajo de que el SGISO estaba entrando actualmente en una
apasionante y fructifera fase de expansion, en particular en respuesta al
aumento de las necesidades de los usuarios en materia de datos y servicios
oceanograficos, incluidos los usuarios operativos y los dedicados a la investigacion, por ejemplo e1 PMIC.
Entre los muchos acontecimientos que estaban
ocurriendo, se tomo nota con interes de 10 siguiente:
renovado interes por la funcion de los Centr~s Oceanograficos
Especializados (COE) y una ampliacion de dicha funcion en el Sistema
de Proceso de Datos y Servicios del SGISO (IDPSS) y la decision de
los actuales COE de publicar datos mensuales con regularidad;

a)

illl

b)

el desarrollo de W1 programa ampliado de buques de observacion ocasional en el marco del SGISO en 10 que respecta a los datos BATHYI
TESAC;

c)

los esfuerzos en curso para obtener datos ya concentrados BATHYI
TESAC para fines del SGISO;

d)

la . posible ampliacion del proyecto piloto del SGISO sobre el ni vel
del mar a las cuencas oceanicas otras que la del Pacifico;

e)

la preparacion de una guia sobre los COE;

f)

el desarrollo de un proyecto experimental del SGISO sobre la estructura tecnica de la subsuperficie.

Ademas, el Consejo Ejecutivo tomo nota con aprobacion de las medidas adoptadas
con respecto a la prolongacion de la validez del actual plan general y prograrna de ejecucion del SGISO hasta 1988, asi como de la preparacion de W1 nuevo
plan.
6.3.13
El Consejo Ejecutivo se mostro de acuerdo sin reservas con el Presidente del Comite mixto de trabajo sobre la importancia considerable y cada vez
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mayor de los datos oceanograficos subsuperficiales para cierto nlimero de programas de la OMM, entre ellos la VMM y el PMIC, aSl como para actividades
especlficas tales como la vigilancia y la investigacion con relacion al fenomeno El Nino/oscilacion austral. Al mismo tiempo, tomo nota de que pese a su
importancia, el flujo de esos datos en tiempo real por el SMT y el nlimero de
Miembros directamente interesades en la concentracion y difusion de datos
BATHY/TESAC segula siendo muy pequeno. El Consejo Ejecutivo convino adernas en
que la concentracion de datos oceanograficos in situ seguirla siendo importante durante un futuro previsible, incluso con el advenimiento de los satelites
oceanograficos y que el SMT era un mecanismo apropiado para distribuir dichos
datos.
Por consiguiente, insto insistentemente a todos los Miembros a que
ampliasen en la medida de 10 posible su apoyo a los programas de observacion
oceanografica a traves del SGISO y en particular se esforzasen porque todos
los datos del SGISO ya concentrados en sus palses, especialmente por instituciones dedicadas a la oceanografla, se pusiesen a disposicion general a traves
del SMT.
6.3.14
Con respecto a otras actividades del SGISO, el Consejo Ejecutivo
tomo nota con reconocimiento del propuesto establecimiento de un Centro Oceanografico Especializado del SGrSO para el Oceano Atlantico Norte. Convino en
que la GUla de los COE era una importante publicacion en 10 que respecta al
ulterior desarrollo de dichos centr~s e insto a que se publicase 10 mas rapidamente posible. El Consejo Ejecutivo convino tambien en que las misiones a
palses en desarrollo relacionadas con el SGrSO, organizadas y ejecutadas conjuntamente por la OMM y por la cor eran importantes para que dicho sistema
siguiese ampliandose, especialmente porque ayudaban en gran medida al fomento
de la cooperacion entre rneteorologos y

oceanografos

a

nivel

nacional.

Par

consiguiente, pidio al Secretario General que estudiase la posibilidad de dar
apoyo a esas misiones siempre que procediese y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias.
6.3.15
Al convenir con el Presidente del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM
sobre el SGrSO en que este sistema se estaba convirtiendo en un medio bien
establecido e importante para la concentracion y la difusion de datos oceanicos y la preparacion de productos, el Consejo Ejecutivo deseo tambien dejar
constancia de su reconocimiento al Sr. G.L Holland, anterior Presidente del
referido Comite Mixto de Trabajo COI/OMM por los esfuerzos desplegados, que
hablan contribuido tanto al actual aumento de la importancia de este sistema.
Informe de la cuarta reunion del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO
6.3.16
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento del informe de la
cuarta reunion del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO y deja constancia de sus decisiones relativas a las recomendaciones elaboradas en dicha
reunion en su Resolucion 15 (EC-XXXVIII) - Informe de la cuarta reunion del
Comite Mixto de Trabajo COI/OMM para el SGISO. Al hacerlo, el Consejo deseo
en particular recalcar la importancia de la Recomendacion 1 (JWC~IGOSS-IV)
relativa a la concentracion y difusion ampliadas de datos oceanograficos subsuperficiales.
Tambien expreso su deseo de que las actividades del Comite
Mixto de Trabajo COIlOMM sobre el SGISO y la CMM siguiesen ejecutandose en
estrecha cooperacion.
6.3.17
El Consejo Ejecutivo tomo nota con aprobacion del programa de trabajo del Comite Mixto de Trabajo y de sus grupos de expertos para el perlodo de
1985-1988, establecido en la cuarta reunion del SGISO. Torno asimismo nota de
que el Noveno Congreso habla estudiado los creditos financieros apropiados
para dar ejecucion a dicho programa de trabajo durante el nove no perlodo
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financiero de 1a OMM. Los creditos presupuestarios pertinentes para 1987 se
han consignado en el marco del punto 13 del orden del dia.
IIpoyo a1 Pr-ograma Mundial de Investigaciones Climaticas (P~lIC)
6.3.18
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota con aprobacion del considerable e
importante apoyo que el Programa de Meteorologia Marina (.incluido el SGISO)
prestaba al PMIC, segUn habian recalcado tanto e1 Presidente de la CMM como el
Presidents del Comite Mixto de Trabajo sobre el SGISO. Este apoyo abarcaba en
particular 10 siguiente:
a)

la concentracion y transmision de datos meteorologicos marinos y de
oceanografia fisica, entre ellos:
informes meteoro1ogicos procedentes de buques enviados pOlo buques de observacion voluntaria;
informes procedentes de boyas a la deriva;
informes BIITHY/TESIIC dentro del SGISO;
datos sobre e1 nivel del mar dentro del ISLPP;

b)

esfuerzos encaminados a mejorar tanto la calidad como la cantidad de
los datos enviados pOlO los buques de observacion voluntaria;

c)

esfuerzos encarninados a rnejorar los procedimientos de telecomunicaciones marinas para la transmision de datos marinos, en particular

mediante la utilizacion de sistemas satelitales como el IIRGOS y el
INMIIRSIIT;
d)

datos y resUmenes de climatologia marina a traves del programa de
resu.menes de climatologia marina y esfuerzos encaminados a rnejorar

estos datos y resUmenes para atender las necesidades del PMIC.
6.3.19
El Consejo Ejecutivo convino en que era esencia1 que el Programa de
Meteorologia Marina (incluido el SGISO) continuase y aumentase este apoyo para
alcanzar los objetivos del PMIC. POlo consiguiente, dio su pleno apoyo a los
divers os esfuerzos que se estaban desplegando dentro del Programa de Meteorologia Marina y del SGISO con el fin de mejorar y aumentar la cantidad, calidad
y puntualidad de los datos disponibles sobre meteorologia marina y oceanografia fisica, tanto en tiempo real a travels del SMT como en tiempo no real
mediante programas de intercambio de datos de climatolog:la marina y oceanograficos.
III mismo tiempo insto a los Miembros a que estudiasen la posibilidad
de contribuir 0 de aumentar sus contribuciones en forma de datos meteorologicos marinas y de oceanograf.la flsica,

as.l como de instalaciones y medias de

concentracion de datos, en apoyo del Programa de Meteorologia Marina y del
PMIC.
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
6.3.20
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento de la seccion
relativa
al
Programa de Meteorologia Marina, el SGISO y otras actividades
, .
oceanlcas conexas que figura en la Parte II, Vol. 43 del Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM, presentado por el Presidente de la CMM. El Consejo Ejecutivo
convino que el Programa de Meteorologia Marina, el SGISO y otras actividades
oceanicas conexas era un programa rouy completo y bien concebido que serviri.a
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bien para atender las necesidades de la OMM y de sus Miembros durante e1 proximo decenio en 10 que respecta a la meteorologia marina y a la oceanografia
fisica. El Consejo Ejecutivo tome nota de la propuesta del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo de que se modificase
el titulo actual del programa para que se titulase "Programa de Meteorologia
Marina y de actividades oceanograficas as_ociadas ll •
Torno nota adernas de que
esta propuesta tenia el apoyo sin reservas del Presidente, aSl como del Grupo
consultivo de trabajo de la CMM.
El Consejo Ejecutivo convino en que esta
propuesta era apropiada y que deberia darse este nuevo titulo al programa.

7.

PROGRlIMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
dial

7.1

Hidrologia operativa, incluido el informe del Presidente de la CHi
(Punto 7.1)

(Punto 7 del orden del

7.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento del- informe del
Presidente de la CHi sobre el estado de ejecucion de las actividades de la
Comision, que se estaban realizando de acuerdo con el plan de accion establecido por la septima reunion de la CHi. Este informe abarca la elaboracion y/o
ejecucion de cuatro proyectos principales de la OMM, esto es:

-,

a)

la segunda fase de

b)

la

c)

la cornparacion de tecnicas de diseno de redes operativas;

d)

.,
la comparacl.on de metodos para estimar la evapotranspiracion.

-,

comparac~on

cornparac~on

de instrumentos hidrologicos;

de modelos;

7.1.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota tambien de las medidas adoptadas por
el Secretario General en cumplimiento de la Resolucion 25 (Cg-IX) - Programa
de Hidrologia Operativa - incluido el Subprograma de Hidrologia Operativa para
Fines Multiples en el que se estipulaba tambien que se siguiese suministrando
asistencia a la CHi y a los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales
sobre hidrologia para ejecutar el PHO y la segunda fase del HOMS.
Torno nota
de la necesidad de textos de divulgacion sobre el HOMS y recomendo su amplia
difusion.
7.1. 3
El Consejo Ejecutivo examine el programa de trabajo propuesto para
1987 en el marco del PHO; se establecieron las correspondientes disposiciones
presupuestarias en relacion con el punto 13 del orden del dia.
7.1. 4
El Consejo Ejecutivo toma nota con satisfaccion de los esfuerzos
desplegados para lograr una participacion mas activa de todos los miembros de
la CHi en la ejecucion de su programa de trabajo. Estuvo de acuerdoen que el
empeno de la Comision por establecer una red de ponentes "asociados" en materias especificas en las distintas regiones del mundo consti tuye una medida
innovadora muy buena, a este respecto.
7.1.5
Diversos Asesores Hidrologicos Regionales de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales informaron al Consejo Ejecutivo acerca de las cuestiones pertinentes de los grupos de trabajo regionales sobre hidrologia, de los
que son tambien Presidentes. Al respecto, el Consejo convino en que la iniciativa del Presidente de la CHi relativa al establecimiento de enlaces entre
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los miembros de la CHi y los que participan en los grupos de trabajo de hidrologia de las Asociaciones Regionales dentro de sus respectivos paises serviria
tambien para promover las actividades a nivel regionaL en particular en los
paises en desarrollo.
7.1.6
El Presidente de la CHi presento al Consejo Ejecutivo el borrador de
la Parte II. Voltunen 5, del Segundo Plan a Largo Plazo que se refiere al Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos. Senalo que este borrador habia sido
preparado teniendo presentes las propuestas formuladas por la septima reunion
de la CHi y habia side revisado por el Grupo consultivo de trabajo de la CHi
en nombre de esta Comision.
El Consejo Ejecutivo manifesto su satisfaccion
por la forma y contenido del actual proyecto, y en particular por la importancia que se atribuye en e1 mismo a las actividades de prediccion hidrologica.
Se tomo nota de que se introduciria una serie de enmiendas especificas en el
proyecto final que se presentara al Decimo Congreso, basadas en propuestas
hechas por los Miembros y diversos organos de la OMM. El Consejo considero en
el plan que debia hacerse referencia expresa a la necesidad de asegurar el
control y dejar pruebas docrnnentales de utilizacion del agua a fin de asegurar
una evaluacion adecuada de los recursos hidricos. Reconocio que las actividades relacionadas con esta cuestion implicarian una ace ion basada en una cooperacion por parte de diversos organismos y, a nivel internacional, una colaboracion entre la OMM y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas.
El
Consejo recomendo tambien que en el Segundo Plan a Largo Plazo se estableciera
una referencia apropiada entre el PHRH y el PMC a nivel de proyectos.
7.2

Aplicaciones y servicios relativos a los recursos hidricos
(Punto 7.2)

7.2.1
El Consejo Ejecutivo toma nota de la labor que habia side realizada
en el marco de este programa en apoyo de otros programas principales de la
OMM, en especial el Programa sobre Ciclones Tropicales y el Programa Mundial
sobre el Clima. Se tomo nota con agradecimiento de las valiosas contribuciones que! habian side aportadas a estas acti vidades por los ponentes de la CHi.
Se estimo tambien que eran importantes los enlaces que se habian establecido
entre los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrologia.
7.2.2
Con respecto al PMC, se hizo referencia a una mayor comprension de
los efectos que las tendencias 0 cambios en el clima pueden tener en los
recurs os hidricos disponibles para las zonas urbanas, la produccion agropecuaria y otros usos vitales. Las consecuencias del fenomeno El Nino en relacion
con las inundaciones y la fiabilidad de los recursos de agua dulce en el
hemisferio sur fueron consideradas como un ejemplo al respecto y, por otra
parte, la Declaracion de la Conferencia de Villach sobre los gases que producen efectos de invernadero (octubre de 1985) constituyo tambien Lilla llamada de
aviso, a este respecto.
Se considero que tales factores debian ocupar un
lugar preeminente en la planificacion, en relacion con el posterior apoyo del
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos al PMC.
El experimento piloto
sobre las relaciones entre los facto res hidrologicos y atmosfericos (HAPEX)
fue considerado como un ejemplo de 10 que constituia un importante enlace
entre ambos programas.
Se considero tambien que era importante que en el
Segundo Plan a Largo Plazo se hiciese referencia a este enlace (vease el
parrafo 7.1. 6) .
7.2.3
El Consejo Ejecuti vo examino tambien las actividades relacionadas
con el agua del Programa sobre Ciclones Tropicales y el PMC en el marco de los
puntos 3.4 Y 4.1, respectivamente.
Acogio con agrado la intima cooperacion
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que se habia establecido con otros organismos de las Naciones Unidas para planificar y ejecutar estas actividades y para proseguir la colaboracion con la
Unesco en los trabajos relativos a la evaluacion de los recursos hldricos.
7.3

Cooperacion con los programas de otras organizaciones internaciona-

les relacionados con el aqua (Punto 7.3)
7.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que se mantenia el alto nivel de
actividades interorganismos en la esfera de los recursos hidricos en el marco
del sistema de las Naciones Unidas. Acogio con agrado el acuerdo de que el
decimo aniversario de la adopcion del Plan de Accion del Mar del Plata se conmemorase con motivo de la Tercera conferencia internacional OMM/Unesco sobre
hidrologia y bases cientificas de la gestion de recurs os hidricos. La conferencia se celebrara en Ginebra en marzo de 1987 y las disposiciones financieras necesarias con este fin se examinaran en el marco del punto 13 del orden
del dia.
7.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con beneplacito de la· colaboracion
mantenida entre la OMM y las organizaciones internacionales no gubernamentales
en materia de recursos hidricos, principalmente, en 10 relativo al apoyo prestado a coloquios sobre temas de interes para la Organizacion. A este respecto, revistieron gran importancia los coloquios que habia convocado la AICH con
motivo de las reuniones celebradas en Budapest (julio de 1986) Y Vancouver
(agosto de 1987) y el relativo a control y explotacion de aguas subterraneas
(Berlin., RepUblica Democratica Alemana, marzo de 1987).
8.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL (Punto 8 del orden del

dial
8.1

Informe del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza
y formacion profesional

El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe de la
decimosegunda reunion de su Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesional celebrada en Belem (Brasil) del 17 al 21 de febrero de 1986, y expreso su sincero agradecimiento al Brasil por las excelentes instalaciones y
organizacion proporcionadas para la reunion. El Consejo examine las opiniones
y recomendaciones del grupo de expertos y formulo los comentarios y decisiones
que se indican a continuacion.
8.2

Encuestas sobre las necesidades de los Miembros en materia de formacion profesional

8.2.1
Se informo al Consejo Ejecutivo del resultado de 1a encuesta mundial
sobre las necesidades de los Miembros en materia de formacion profesional. que
llevo a cabo la Secreta ria en 1985. El Consejo tome nota especialmente de los
comentarios formulados por el grupo de expertos sobre la necesidad de obtener
un complemento de informacion y rogo encarecidamente a los Miembros que acogen
los CRFM asi como a los Miembros de la AR I que no habian contestado a la
encuesta que comuniquen a la Secretaria la informacion que se solicita.
8.2,,2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion que la documentacion
obtenida como resultado del anal isis de los datos comunicados por los Miembros
era sumamente valiosa, especialmente para fines de planificacion, y decidio
que convenia presentar una version definitiva pertinente para que la examinen
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las Comisiones Tecnicas y las Asociaciones Regionales de la OMM, durante sus
reuniones futuras.

8.2.3
El Consejo Ejecutivo apr-obo las propuestas del grupo de expertos con
respecto a la elaboracion de un proximo cuestionario y su estructura, aSl como
el calendario para la preparacion de la proxima encuesta durante el d,kimo
perlodo financiero, pidio al Secreta rio General que tomara las medidas necesarias para poner en practica estas propuestas.
8.2.4
Ademas, el Consejo Ejecutivo compartio el punta de vista del grupo
de expertos, segUn el cual convendria pedir a los Miembros que en el pi'oximo
cuestionario indiquen la magnitud de los recursos afectados a la formaci on
profesional en meteorologia e hidrologia, incluso mediante acuerdos bilaterales ya que esta informacion podria ser util para incitar a algunos paises a
que aumenten su apoyo a las actividades de formacion profesional. El Consejo
tomo nota de que el cuestionario requeriria una formulacion muy cuidadosa y de
que las preguntas deberian formularse can arreglo a Ilneas cuidadosamente
definidas para comparar utilmente entre si las·respuestas.
8.3

Centr~s

Regionales de Formacion Profesional en Meteorologia (CRFM)

8.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion que como se desprende claramente de las respuestas al cuestionario enviado en e1 marco de la
encuesta sobre las necesidades de los Miembros en materia de formacion profesional, los CRFM son de una gran utilidad para los Miembros; se observa especialmente que estos prefieren que sus ciudadanos reciban una formacion profesional, gracias a becas, en los centros situados en su Region.
A este respecto,

se pidi6 al Secretario General que

comunicara

a

los

diversos

CRFl-1

los

resultados de la encuesta respecto a las prioridades que deben observarse y el
nUmero de personas que deb en formarse, para que puedan preparar sus planes.
8.3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del nivel general de
acti victades de los centr~s y de los progresos alcanzados y, como su grupo de
expertos, expreso la esperanza que los centros continuarian desarrollandose
cada vez maS dada la importancia de la ensenanza y de la formacion profesiona1. El Consejo tomo nota especialmente de los progresos alcanzados en la
realizacion de los programas del centro AGRHYMET, destinados a reducir los
efectos nefastos de la sequia en la region del Sahel y de la utilidad de estos
programas. El Consejo compartio la opinion del grupo de expertos, segu.n la
cual si se intensifican los esfuerzos para dar a conocer a todos los interesados los resultados concretos que permiten obtener estos programas, aumentaria
el apoyo que se facilita a las actividades y a los esfuerzos correspondientes
en e1 sector de la ensenanza y de la formacion profesional.
8.3.3
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que continuara ayudando a los centros a resolver sus problemas, utilizando no solo los recursos
del PNUD y del PCV sino tambien cualquier otra forma de asistencia exterior.
Senalo que no obstante los CRFM tienen que funcionar eficaz y eficientemente
para atraer U obtener recursos de fuentes externas.

8.3.4
El Consejo Ejecutivo expreso su conformidad con la recomendacion del
grupo de expertos de que durante los dos ultimos anos del actual perlodo financiero (1986 y 1987) la OMM continue llevando a cabo sus actividades relativas a1 funcionamiento de los CRFM de la misma forma que en los ultimos anos;
convendria especialmente:
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a)

b)

facilitar ayuda en 10 que respecta al personal docente y al equipo
didactico utilizando para este fin recursos extrapresupuestarios
(por ejempl0, el PNUD, el PCV y otro tipo de asistencia facilitada
por los Miembros);
reforzar las relaciones entre la Secretaria de la OMM y los CRFM y
mantenerse

inforrnado

mediante visitas
Secretaria;

de

los programas

periodicas

aSl

realizadas

por

como

de

su

evolucion,

representantes

de

la

c)

facilitar a los centros los servicios de expertos itinerantes y de
cientificos invitados;

d)

facilitar material didactico a los

e)

fomentar el intercambiode cientificos entre los centros.

centr~s

que 10 soliciten;

8.3.5
El Consejo Ejecutivo insto a los Miembros que acogen _a los CRFM a
que revisen los programas de ensenanza de sus centros y que los adapt en , si
procede, en funcion de las necesidades que existen en su Region, tal como se
desprende de las respuestas de los Miembros a la encuesta mundial sobre las
necesidades en materia de formacion profesional, que se 11evo a cabo en 1985.
Se puso especialmente de relieve la necesidad de ayudar a los CRFM a desarrollar programas de formacion profesional en las principales esferas de la
meteorologia, por ejemplo la meteorologia marina, en aquellos casos en que los
centr~s impartan pocos 0 ningUn programa de formacion profesional.
Ademas, e1
Consejo opino que la OMM debe ria tomar en cuenta tambien estas necesidades al
planificar sus actividades relativas al funcionamiento de los CRFM.
8.3.6
El Consejo Ejecutivo compartio el punta de vista de su grupo de
expertos, que opino que seria util incluir en la documentacion presentada al
Congreso informacion reciente y menos reciente sobre las actividades de los
CRFM para que el Congreso pueda determinar la influencia que ejerce la OMM
sobre los centros; el Consejo pidio al Secretario General que tomara las medidas necesarias al respecto.
Designacion de un Centro Regional de Formacion Profesional en Meteorologia en
la AR II
8.3.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la Asociacion Regional II, en
su octava reunion (noviembre de 1984), habia acordado el establecimiento en
dicha Region de otro CRFM, y que en principio el Gobierno de la India se habia
comprometido a acoger dicho centro. Tambien tomo nota de que se habia realizado una encuesta, que se habia enviado una mision para examinar las instalaciones conexas de formacion profesional de la India y que e1 grupo de expertos
habia examinado las conclusiones de dicho examen. En consecuencia, al Consejo
Ie complacia aprobar la recomendacion del grupo de expertos de que se designen
los serV1ClOS de formacion profesional del Departamento Meteorologico de la
India, en Nueva Delhi y Pune, como Centro Regional de la OMM de Formacion Profesional en Meteorologia, a reserva de la firma de un acuerdo entre la OMM y
el pais anfitrion.
8.3.8
Al mismo tiempo se senalo a la atencion del Consejo Ejecutivo la
necesidad de proporcionar asistencia para el ulterior desarrollo de las instalaciones de infraestructura del CRFM de la India, y el Consejo convino en que
se examinase esta necesidad, segun 10 indicado en el parrafo 8.3.3 anterior.
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Reunion de Directores/Representantesde los CRFM
B. 3.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota que el grupo de expertos expreso su
satisfaccion por la reunion de Directores 0 Representantes de los Centr~s
Regionales de Formacion Profesional en Meteorologia, que tuvo lugar en la
Secretaria de la OMM, en julio de 1984. El Consejo tomo nota de la opinion
expresada por su grupo de expertos sobre la posibilidad que los Di["ectores de
los CRFM sean miembr-os del grupo.
Opin~, como este, que convenia organizarperiodicamente reuniones analogas, si es posible, con motivD de otras reuniones de laOMM.
Por 10 tanto, pidio al Secreta rio General que continuara
tomando las medidas necesar-ias para permitir que se organicen reuniones futuras de Directores de los centr~s.
Coordinacion entre los
Secretaria de la OMM

CRFM,

los

Servicios Meteoroloqicos nacionales

y

la

8.3.10
El Consejo Ejecutivo decidio que era conveniente mantener una estrecha coordinacion entre la Secr-etarla de la OMM, los Servicios Meteorologicos
nacionales y los CRFM 0 componentes de los CRFM que estan fuera de la estructura de los Servicios Meteoro1ogicos nacionales.
Por consiguiente, insto a
los Miembros que acogen a CRFM que tomen medidas para reforzar la coordinacion
entre los centr~s y e1 Representante Permanente del pais de acogida, permitiendo que 1a Secr-etar>a mejore la aplicacion de las decisiones anteriormente
adoptadas por el Consejo., destinadas a mantenerse al corriente de las acti vidades de los CRFM, a establecer relaciones estrechas con e110s y a facilitarles ayuda y consejos (vease el parrafo 8.3.3 del Resumen General del Informe
Abreviado de la trigesimocuarta reunion del Consejo Ejecutivo).
Ell0 permitiria tambien que los centr~s desempenasen los aspectos regionales de sus funciones.
8.4

Seminarios, cursillos de trabajos practicos, coloquios, curs os y conferencias de formacion profesional

8.4.1
El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion que, en general, los
participantes y los instructores habian declarado estar satisfechos por las
reuniones de forrnacion profesional organizadas por 1a OMM, que habian sido un
gran exito; tomo nota tambien que existia una demanda para que se organicen
mas reuniones de este tipo.
Se puso de relieve e1 axito y la utilidad de los
seminarios volantes, y en consecuencia la necesidad de seguir organizando esas
actividades de formacion profesiona1.
Sin embargo, compartio la opinion de su
grupo de expertos, en e1 sentido de que habia que tratar de conseguir que los
participantes que asisten a este tipo de reunion esten debidamente calificados
para que puedan beneficiar al maximo de la formacion que reciben.
El Consejo
opin~ tambien que era importante que los estudiantes puedan trabajar en centros operativ~s para adquirir una experiencia practica eficaz, en el marco de
su formacion.
8.4.2
El Consejo Ejecuti vo tomo nota con satisfaccion que los Miembr-os
hab.lan insistido en 1a importancia de las reuniones de formacion profesional
organizadas por la OMM en los comentarios que habian formulado para contestar
a 1a encuesta sobre las necesidades en materia de formacion profesional.
Por
10 tanto, opine que era necesario tamar en consideracion los resultados de
esta encuesta a1 organizar las reuniones futuras de formacion profesional.
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8.5.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de las actividades
dedicadas a la preparacion de publicaciones docentes y de otro material de
ensenanza. Decidio que el Secreta rio General deberia tomar las medidas necesarias para poner en practica las recomendaciones del grupo de expertos; este
opin6:
a)

que era necesario estudiar las necesidades de las diversas Regione.s

en materia de series de mapas sinopticos y tomar, cuando proceda,
las disposiciones necesarias para facilitar a los Miembros este
valioso material didactico;
b)

que se debia pedir la opinion de los CRFM respecto a la utilidad de
las publicaciones docentes de la OMM;

c)

que se debian preparar, despues de consultar a los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas competentes, programas de estudio dedicados
a las aplicaciones de las computadoras para incluirlas en las Directrices para la formacion de personal en meteorologia e hidrologla
operativa (OMM-N° 258).

8.5.2
El Consejo Ejecutivo opino, como el grupo de expertos, que puesto
que los fondos previstos en el presupuesto de la Organizacion para la produccion de publicaciones docentes de la OMM y su traduccion eran limitados, mientras que las necesidades en este sector siguen aurnentando, su Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM deberia examinar la
posibilidad de utilizar el PCV para facilitar asistencia financiera u otro
tipo de asistencia al programa de publicaciones docentes de la OMM.
8.5.3
El Consejo Ejecutivo tarnbien examino la conveniencia de que las
publicaciones de los textos docentes se tradujeran y publicaran en otros idiomas ademas de los oficiales, al mimo tiempo que tomo nota en particular de que
los dos CRFM de la OMM de Angola y del Brasil habian side designados para realizar curs os de formacion en portugues.
Asimismo, expreso su agradecimiento
por los esfuerzos del Brasil y de Portugal para preparar traducciones al portugues, y de la Union Sovietica para apoyar la traduccion y preparacion de
publicaciones docentes de la OMM.
8.6

Biblioteca de formacion profesional de la OMM

El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la informacion
que se Ie ha comunicado respecto a las actividades de la biblioteca de forrnacion profesional y aprobo las propuestas del grupo de expertos, segUn las
cuales:
a)

convendria adquirir peliculas de mejor ca1idad sobre temas relativos
a la meteorologia y a la hidrologia operativa, para amp1iar 1a
seleccion de peliculas de 1a bib1ioteca;

b)

se debe ria instar a un mayor nllinero de Miernbros a que produzcan
peliculas que expongan las actividades rea1izadas por sus Servicios;

c)

debe ria ampliarse e1 equipo video de la bib1ioteca de formacion profesional que permite hacer demostraciones de cassettes U-matic y VHS
Y reproducirlas para poder utilizar el formato Beta-max que emplean
algunos Miembros;
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los ftmcionarios de la Secretaria deberian seguir familiarizandose
con las bicnicas de ensenanza con ayuda de computadoras, desde el
punto de vista del "software" y del "hardware" disponibles, y la
Secretarla deberl.a adquirir 81 "software" y e1 "hardware" necesarios

para poder aconsejar y ayudar a los Miernbros, y a sus institutos
nacionales y regionales de formacion profesional en meteorologia;
e)

la Secreta ria deberia tomar medidas para preparar un curso pOlo
correspondencia tipo que se facilite luego a los centros tanto para
fines de demostracion como para su utilizacion;

f)

la Secretaria deberia pedir a los Servicios Meteorologicos nacionales que se pongan en contacto con las autoridades nacionales responsables de la ensenanza para que se incluya mas informacion sobre la
meteorologia y la hidrologia en los cursos de ciencias impartidos en
las escuelas de los paises.

8.7

Becas

8.7.1
El Consejo Ejecutivo se mostro tan preocupado como el grupo de
expertos por la gran disparidad que existe entre el gran nUrnero de solicitudes
de becas y el nUrnero de solicitudes que se pueden satisfacer con los recursos
disponibles. Decidio ademas que las becas que se conceden con cargo al PCV
desempenan un papel muy importante en el conjunto de medidas que permiten responder a las necesidades de los Miembros en personal calificado y, a este respecto, senalo una vez mas la necesidad de obtener contribuciones adicionales
al programa de becas del PCV.

8.7.2
Ademas de las becas que ofrecen los Miembros en el marco del PCV,
que son de una gran utilidad, el Consejo Ejecutivo tomo tarnbien nota con
satisfaccion de las becas que cone eden algunos Miembros en el marco de sus
prograll)as de asistencia bilateral.
Pidio pOlO 10 tanto a los Miembros, sobre
todo de los paises en desarrollo, que estudien todos los medios disponibles
para obtener asistencia en el marco de acuerdos bilaterales para satisfacer
sus necesidades en materia de becas.
8.7.3
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que continuara
estudiando la posibilidad de conceder asistencia financiera ~l programa de
becas,

utilizando

diversos

recursos

extrapresupuestarios,

aS1

como

grupos

regionales y/o subregionales. Tarnbien insto a los Miernbros a que examinen la
posibilidad de obtener apoyo de empresas privadas, especialmente de aque11as
cuyas actividades dependen de las condiciones meteorologicas.
8.7.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota del punta de vista expresado durante
la reunion de funcionarios encargados de las becas en el marco de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (1985), as decir que convenia examinar la cuestion de las becas en el contexto del proceso general de valorizacion del personal. El Consejo tomo nota que este proceso incluia tres fases planificacion, realizacion y uti1izacion -

y decidio que conven.la senalar 1a

atencion de los Miembros sobre la necesidad de conseguir un proceso global de
valorizacion del personal a escala nacional, 10 que permitiria mejorar la con-

tribucion a los programas de la OMM, especialmente al Programa de Ensenanza y
Formacion Profesional, y sacar la maxima ventaja posible. Ademas, el Consejo
hizo un llamamiento a los Miernbros para que utilicen 10 mejor posible los
medios y los recursos actualmente disponibles a nivel nacional y regional para
la formacion de becarios.
Efectivamente, la encuesta reciente sobre las
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necesidades en materia de formacion profesional ha confirmado que se dispone
de medios importante en este sector.
8.7.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota que algunos de los Miembros que
habian contestado a la encuesta mundial sobre las necesidades en materia de
formacion profesionaL hab.lan rogado que se concedan mas becas, sobre todo
para los estudios superiores y que la duracion de la formacion dure mas tiempo; el Consejo decidio que habia que tomar en consideracion estos comentarios
formulados por los Miembros al examinar el programa y presupuesto propuesto
para e1 decimo perlodo financiero.

8.8

Clasificacion de la OMM de personal meteorologico

El Consejo Ejecutivo decidio aprobar las propuestas de su ponente
para revisar el sistema de clasificacion adoptado por la OMM para el personal
meteorologico respecto a la duracion de los periodos de estudios obligatorios
para las cuatro clases de personal meteorologico, tanto para adquirir los
conocimientos generales como para los estudios teoricos y praeticos de la
meteorologia, y pidio a1 Secretario General que preparara y distribuyera el
texto definitiv~ del Capitulo 2 - Clasificacion y atribuciones del personal
meteorologico - de las Directrices para la formacion de personal en meteoro1ogia e hidrologia operativa (OMM-N° 258).
8.9

Actividades futuras de ensenanza y de formacion profesional

Volumen 6 - Proqrama de Ensenanza y Formacion Profesional de la Parte II del
Segundo Plana Largo Plazo de la OMM
8.9.1
E1 Consejo Ejecutivo examino e1 proyecto de texto para el Vo1umen 6
de 1a Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, tomando en consideracion la opinion y las sugerencias formuladas por su grupo de expertos asi como
por los Miembros y por la novena reunion de cada una de las Asociaciones
Regionales III, IV Y V.
Tema del Dia Meteorologico Mundial
8.9.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la propuesta del grupo de expertos
de que en un futuro DiaMeteorologico Mundial se elija un tema que insista en
la necesidad de conseguir que los sectores de usuarios esten bien preparados
para utilizar la informacion y la asistencia meteorologica e hidrologica y
sacar la maxima ventaja de ella.
Ensenanza y formacion profesional para hacer frente a necesidades especificas
8.9.3
El Consejo Ejecutivo compartio la opinion de su grupo de expertos,
segun la cual al examinar las definiciones aplicables a las cuatro clases de
personal meteorologico y la forma en que se utilizan estas definiciones en los
Servicios Meteorologicos nacionales cuyas actividades son numerosas, variadas
y complejas se ha comprobado la dificultad de establecer un sistema de clasificacion que se aplique sin restriccion a todos los Servicios Meteorologicos
nacionales.
El Consejo observo tambien que esta dificultad se planteaba tambien en otros sectores y en otras acti vidades de la Organizacion, y especialmente en las actividades de ensenanza y de formacion profesional. El Consejo
reconocio ademas las diferencias sensibles que existen en 10 que respecta al
grado de desarrollo de los Servicios Meteorologicos nacionales y al tipo de
problemas meteorologicos y climatologicos que se plantean a estos servicios, y
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decidio que la Secretaria deberia facilitar, cuando sea posible, una asistencia di versificada para satisfacer las necesidades de los Miembros, que son
diferentes, en lugar de tratar de encontrar soluciones generales.

B.IO

Departamento de Ensenanza y de Formacion Profesional de la Secretaria de la OMM

El Consejo Ejecutivo tomo nota de la opinion expresada por el grupo
de expertos respecto a la necesidad de reforzar el Departamento de Ensenanza y
de Formacion Profesional ya que las actividades realizadas por la Organizacion
en este sector de la ensenanza y de la formacion profesional hablan aumentado
aSl como las necesidades en este sector. El Consejo examine esta cuestion al
mismo tiempo que estudiaba el programa y presupuesto propuestos por el Secretario General para el decimo perlodo financiero y expreso la esperanza de que
el Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional disponga de los recursos
adecuados para realizar un programa.
8.11

Disposiciones institucionales para e1 Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

B.l1.1
Se informo al Consejo Ejecutivo que, desde que tuvo lugar su trigesimoseptima reunion, (junio de 1985), e1 Dr. R.N.S. Mello (Brasil) y e1
Dr. Zhang Hailun (China) hablan dejado de ser miembros del Grupo de expe['tos
del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional. Senalo, as imismo, que el Presidente de la O!oIM habia adoptado las medidas pertinentes para
sustituirlos, respectivamente por el Dr. J. Marden dos Santos (Brasil), y 1a
Sra. Liu Xinren (China).
8.11.2
E1 Consejo Ejecutivo expreso su agradecimiento al grupo de expertos
por e1 trabajo que habla realizado, sin embargo, observo que e1 ntimero de
miembros del grupo era tal que los gastos para 1a celebracion de su ultima
reunion hablan side muy superiores a 10 previsto para la reunion. El Consejo
opin~ por consiguiente que e1 ntimero de miembros del grupo de expertos podria
limitarse sin poner en peligro su labor y eficacia proporcionando a1 mismo
tiempo una representacion geografica adecuada de los expertos en cuestiones de
ensenanza y formacion profesional.
9.

PROGRAMA REGIONAL (Punto 9 del orden del dia)

9.1

Actividades regionales (Punto 9.1l

9.1.1
El Consejo Ejecutivo exarnino el programa y presupuesto para 1987
relativo al Programa Regional (Parte 3.6) y registro su decision dentro del
punto 13 .1.
9.1.2
El Consejo Ejecutivo reconocio la importancia del Programa Regional
que continua proporcionando apoyo fundamental a las Asociaciones Regionales de
la OMM con el fin de ayudar a los Miembros a contribuir de manera mas efectiva
a

las actividades de desarrollo socioeconomico tanto nacionales como regiona-

les. A este respecto e1 Consejo convino en que las actividades de los grupos
de trabajo regionales y de formacion profesional constituyen uno de los mecanismos mas importantes para realizar las funciones de las Asociaciones Regio-

nales.
El Consejo tomo nota de que se habla dado prioridad apropiada a la
atencion de esta necesidad concreta.
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9.1. 3
El Consejo Ejecutivo reconocio la importancia del seminario de la
AR IV sobre interpretacion y utilizacion de productos de los CMM/CMR sobre
prediccion de huracanes, cuya celebracion en 1986 aprobo la trigesimoseptima
reunion del Consejo Ejecutivo, y acordo que esta actividad y su correspondiente financiacion se trasladaran a 1987.
9.2

Meteorologia del Antartico (Punto 9.2)

9.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, de acuerdo con 10 aprobado en
su ultima reunion su Grupo de trabajo sobre meteorologia del Antartico celebrara su cuarta reunion en Ginebra del 1 al 5 de septiembre de 1986. Su
informe final y sus recomendaciones seran presentados a 1a consideracion del
Consejo Ejecutivo en su proxima reunion.
9.2.2
E1 Consejo Ejecutivo tomo nota de que, de acuerdo con los resultados
del control del funcionamiento de 1a VMM, los datos meteoro1ogicos disponibles
sobre el Antartico en el SMT representaban menos del 65 por ciento del nUmero
de informes esperados (SYNOP y TEMP) Y que esta cifra habia disminuido constantemente en los u1timos tres anos. Torno nota ademas de que e1 intercambio
de datos de observacion en el Antartico no resu1taba satisfactorio. Muchos
Miembros insistieron en la importancia de los datos del Antartico para la elaboracion de predicciones meteorologicas.
El Consejo Ejecutivo insto a los
Miembros interesados a que realizaran mayores esfuerzos para mejorar la obtencion y el intercambio de datos meteorologicos del Antartico en la region
antartica y su transmision, en tiempo real, a los centr~s correspondientes del
SMT. El Consejo Ejecutivo considero que debian examinarse y discutirse estas
cuestiones en la proxima reunion de su Grupo de trabajo sobre meteorologia del
Antartico (vease tambien e1 parrafo correspondiente al punta 3.1).
9.2.3
El Consejo Ejecutivo examine e1 texto referido al Antartico en el
Programa de ejecucion de la VMM que figura en la Parte II. Vo1umen I del
borrador del Segundo Plan a Largo Plazo. Considero que debido a la especial
condicion juridica del Antartico, no deberia utilizarse por el momento la
designacion de Centr~s Meteorologicos Regionales Especializados (CMRE) en el
Antartico. Por 10 tanto acordo que en todo el capitulo del Programa de Ejecucion de la VMM que se refiere al Antartico se reemplace el termino Centro
Meteorologico Regional Especializado (CMRE) por Centro Meteorologico del
Antartico. El Consejo Ejecutivo decidio que se incluyera esta decision en la
version revisada del Programa de ejecucion de la VMM.
10.

ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA (Punto 10 del orden del dial

10.1

Examen general de
(Punto 10.1)

las actividades de cooperacion tecnica en 1985

10.1.1
El Consejo Ejecutivo examine el informe presentado por el Secreta rio
General sobre las actividades de cooperacion tecnica llevadas a cabo en 1985 y
expreso su agradecimiento por la presentacion muy clara y concisa del documento, inc1uido e1 uso de diversos cuadros y diagramas muy utiles desde el punta
de vista informativo. Torno nota con agrado de que 123 paises habian recibido
asistencia tecnica en 1985 de una 0 mas de las cuatro fuentes de financiacion.
El valor total de la asistencia prestada fue de 22,6 millones de dolares de
los Estados Unidos de America, cifra ligeramente superior a la de 1984.
10.1.2
Con respecto a las fuentes de financiacion, e1 Consejo Ejecutivo
tomo nota de que e1 PNUD segula ocupando el primer lugar en 10 relativo a las
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acUvidades de cooperacion tecnica de la OMM, habiendo suministrado en 1985
l3,5 millones de dolares de los Estados Unidos de 1Imerica, 0 sea e1 60 por
ciento del total, para el desarrollo de la meteorologia y 1a hidrologla operativa. El Consejo dejo constancia de BU profundo aprecio y gratitud a1 PNUD
por su continuo apoyo. Sin embargo, se reconoeio tambien que las prioridades
concedidas a la elaboracion de proyectos por parte de los gobiernos exigia la
concentracion de los esfuerzos y el dialogo entre los Servicios Meteorologicos
e Hidrolbgicos, las autoridades gubernamentales correspondientes y los Representantes Residentes del PNUD. Ademas e1 Consejo tomo nota con satisfaccion
de que el PNUD consideraba sumamente valiosa su asociacion con la OMM en los
esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo economico y social y la autonomia de los palses en desarrollo. Ademas tomo nota de que los representantes
del PNUD, habian manifestado la esperanza de que se mejorara aUn mas la ejecucion de proyectos por la OMM, nivel de ejecucion que llegaria al 80 por ciento.
10.1.3
Al tomar nota de la asistencia prestada por intermedio del PCV, el
Consejo Ejecutivo expreso au agradecimiento a los donantes por su valioso spoyo pero considero que era necesario que 'el programa se desarrollara aUn mas y
expresaron su deseo de que pudiera encontrarse mayor nUmero de donantes. Se
debatio e1 PCV con mayor detaIls en el punto '10.2.
10.1.4
Se destaco la importancia de la capacitacion con respeeto sl funcionamiento y mantenimiento de equipos a1 igual que la importancia cada vez mayor
concedidapor los donantes, los paises beneficiarios y el PNUD a los proyectos
coordinados en los que participan diversos paises dentro de una region y a la
utilizacion de la cooperacion tecnica entre paises en desarrollo y los voluntarios de las Naciones Unidas a1 igual que las medidas de reduccion de costos
en la ejecucion de proyectos.

10.2

Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) (Punto 10.2)

10.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe de la
vigesima reunion de su Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV) de la OMM y expreso su agradecimiento a los Miembors de la
OMM que contribuyeron a dicho programa can fondos, equipo y servicios asi como
becas.
10.2.2
El Consejo Ejecutivo observo, no obstante, que las contribuciones al
PCV se habian msntenido mas 0 menos en e1 mismo ni'l1el que en 1985 en tanto que
las necesidades de apoyo a los psises en desarrollo habia seguido aumentando.
El Consejo recalco la necesidad de que todos los Miembros de la OMM efectuaran
sus contribuciones al PCV y pidio al Secreta rio General que continuara fort aleciendo dicho programa.
10.2.3
El Consejo Ejecutivo tomO nota de que una de las preocupaeiones
expresadas frecuentemente por los Miembros era la demora en Ie disponibilidad
de pub1icaciones en los idiomas oficiales de la OMM, en los casos en que no se
trataba del idioma original, por 10 general el ingles. y que en los til timos
anos algunos Miembros habian ofrecido encargarse de las traducciones de documentas especificos como un servicio para los dernas Miembros que utilizaban ese

idioma. Se reconocio la gravedad de este problema y tambien las limitaciones
en materia de personal y recursos irLherentes a el, y se decidio enmendar el
Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria para que estas ofertas
pudieran considerarse como si fueran contribuciones financieras y ofertas para

la impresion de publicaciones de la OMM, ya incluidas en e1 Reglamento. El
Consejo aprobo la Resolucion 16 (EC-XXXVIII) - Modificacion del Reglsmento del
Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM.
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10.2.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las medidas adoptadas por el
Secretario General para dar mayor flexibilidad al PCV. A este respecto, el
Consejo decidio modificar el Reglamento del PCV para permitir que el Secretario General presentara pedidos al PCV en nombre de grupos de Miembros.
10.2.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que e1 Reg1amento actual del Fondo
de rotacion de apoyo a la ejecucion de la VMM establece que:
ilLes depositos en efectivo se aceptaran como contribuciones de los

Miembros al fonda con cuyo cargo podran adquirirse bienes fungibles.
Podra especificarse que estos depositos se dediquen a la adquisiCion
de determinados tipos de bienes fungibles 0 piezas de repuesto".
Se acordo que este Reglamento podia aplicarse a los Miembros que efectuaban
depositos para su utilizacion futura por ellos mismos sin modificar el Regla~
mento del fondo. En consecuencia, se pidio al Secretario General que notificara a los Miembros esta posibilidad.
10.2.6
El Consejo Ejecutivo tome nota de que el Reglamento del Programa de
Cooperacion Voluntaria no preve que, como en el caso de las piezas de repuesto, en casos de emergencia puedan adquirirse bienes fungibles con cargo al
PCV(F).
El Consejo, considerando que puede existir la necesidad de adquirir
bienes fungibles en situaciones extremas con el fin de no perturbar el funcionamiento regular de instalaciones de importancia decisiva de la VMM, decidio
autorizar la adquisicion a prueba de bienes fungibles durante un periodo de un
ana, a reserva de las condiciones siguientes:
a)

que el funcionamiento se vea perturbado debido a casos conocidos de
fuerza mayor, como, por ejemplo, catastrofes, etc.;

b)

que se registren dificul tades nacionales imprevistas, a condicion de
que el sistema haya funcionado antes de producirse esas dificultades
nacionales;

c)

que no se superen los costos de los suministros correspondientes a
tres meses de funcionarniento;

d)

que se adquiera el compromiso de proseguir el funcionamiento despues
de los tres meses mencionados;

e)

que no se supere la cantidad de 8.000 dolares de los Estados Unidos
de America.

El Consejo pidio al Secretario General que informe sobre los resultados de
esta prueba en la proxima reunion del Consejo.
10.2.7

El Consejo considero conveniente:

a)

que los Miembros examinen el costo de funcionamiento y mantenimiento
del equipo y la capacidad de los Miembros receptores de qlie se trata
para apoyar esos costos;

b)

que los Miembros ofrezcan equipo usado, cuando exista y este en buenas condiciones, asi como piezas de repuesto y excedentes de bienes
fungibles cuando se disponga facilmente de ellos.
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En consecuencia, pidio al Secreta rio Gene~al que evalue la calidad de los se~
vicios p~opo~cionados mediante esas donaciones, basandose en los info~mes de
los Di~ecto~es Regionales 0 los funcionarios de la OMM envi.ados en mision.
10.2.8
El Consejo Ejecutivo ap~obo las asignaciones efectuadas po~ su g~upo
de expe~tos con ca~go al fondo del PCV(F) , tomando nota de que estas asignaciones se basaban en los ing~esos estimados. Por consiguiente, e1 Sec~etario
Gene~al solo debe~a efectua~ gastos a medida de que se disponga de fondos.
El
Sec~etario General puede decidi~ disc~ecionalmente que gastos deban efectuarse
en prime~ lugar, 10 que tambien es valido pa~a las adiciones que el Secreta~io
Gene~al pueda efectua~ en 10 que se refiere a las asignaciones aprobadas por
e1 Consejo en anos ante~io~es.
10.2.9
El Consejo Ejecutivo decidio volve~ a establecer su G~upo de expe~
tos sobre e1 P~ograma de Coope~acion Voluntaria con las mismas at~ibuciones.
En 10 relativo a los ·componentes delg~upo de expe~tos, decidio designa~ al
D~. R.P. Sarker pa~a sustituir al Dr. S.K. Das, que ha dejado de se~ miembro
del Consejo Ejecutivo. El Sr. C.B. Ber~idge tambien fue designado como miembro del g~upo.
El Consejo adopto la Resolucion 17 (EC-XXXVIII) - Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre el Programa· de Coope~acion Voluntaria
(PCV) de la OMM.
10.3

Presupuesto pa~a apoyar las actividades de cooperacion tecnica de la
Sec~etaria en 1986 (Punto 10.3)

10.3.1
El Consejo Ejecutivo ~atifico la decision adoptada po~ el Presidente
en ~elacion con el p~esupuesto para financiar el apoyo de la Secretaria a las
actividades de cooperacion tecnica en 1986, ·en conformidad con la autorizacion
c;onferida po~ el Consejo en su trigesim6septima ~eunion, y adopto la Resolucion 18 (EC-XXXVIII) - P~esupuesto para el apoyo facilitado por la Sec~etaria
a las actividades de cooperacion tecnica de la Organizacion Meteo~ologica
Mundial en 1986.
10.3.2
Como quiera que al momento de ce1ebra~se la trigesimoctava ~eunion,
del Consejo Ejecutivo no S8 conocian ni e1 importe exacto de la subvencion del
P~og~ama de las Naciones Unidas pa~a el Desa~ro110 (PNUD) abonada a la Organizacion para 1987 ni tampoco los ing~esos procedentes de ot~as fuentes pa~a el
citado ano, el Consejo Ejecutivo decidio auto~izar al Presidente a aproba~ el
p~esupuesto de apoyo de la Secretaria a las actividades de cooperacion tecnica
en 1987 recomendado por el Secreta rio. General. en funcion de las necesidades
reales y sin rebasar los limites de los fondos disponibles.
El Consejo pidio
al Presidente que diese cuenta de su decision ~elativa al p~esupuesto para
1987 al Consejo Ejecutivo en su trigesimonovena ~eunion, facilitandose info~
macion ace rca de eventuales creditos adicionales aprobados para el ano
anterior.
10.3.3

El Consejo Ejecutivo tomo nota de que los ingresos previstos en el
fondos en deposito hubieran side suficientes para atender los gastos correspondientes, si la
paridad moneta~ia dOlar de los Estados Unidos de America/f~anco SU1ZO, no
hubiese side muy inferio~ a 2,15. El Consejo Ejecutivo auto~izo al Secreta rio
General a utiliza~ fondos del presupuesto ordinario para atende~ el descubierto, Unicarnente si se producia una situacion de esta indole. Esta financiacion
queda incluida en la autorizacion del Noveno Congreso, que se recoge en e1
parrafo 4.4.4 del Resumen Gene~al del Info~me Ab~eviado del Noveno Congreso.
Al dar su autorizacion, el Consejo Ejecutivo hizo hincapie en que hab~ian de
ma~co de los proyectos del PNUD y de los p~oyectos con cargo a
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respetarse las prioridades asignadas a los programas de la OMM cuando se tratase de hacer economias en otras partidas para compensar cualquier descubierto
que pudiese producirse en el Fondo de Cooperacion Tecnica.
10.4

Asistencia para el desarrollo de los Servicios Meteorologicos nacionales (Punto 10.4)

10.4.1
El Consejo Ejecutivo examine el inforrne final del Grupo ad hoc sobre
ayuda a1 desarrollo de los Servicios Meteorologicos nacionales de los paises
en desarrollo, que se celebro en Ginebra del 20 al 23 de enero de 1986. El
Consejo convino en que el grupo ad hoc habia ejecutado perfectamente las
tareas que se Ie habian confiado y felicito a su Presidente, Dr. E. Jatila por
la excelente labor realizada, y propuso que la Secretaria publicara el informe
en la serie de Docurnentos Tecnicos. Tambien senalo que el Segundo Plan a Largo Plazo deberia tamar en consideracion el informe.
10.4.2
El Consejo Ejecutivo se mostro de acuerdo con las recomendaciones
del grupo arriba mencionado de que para clasificar las necesidades en materia
de asistencia tecnica deberian emplearse las tres categorias siguientes:
ayuda de urgencia para asegurar el funcionamiento y mantenimiento de instalaciones y medios esenciales de la Vigilancia Meteorologica Mundial;
asistencia para actividades de consolidacion, incluida la sustitucion de equipos anticuados y las mejoras necesarias para la
concentracion e intercarnbio de datos;
apoyo para mejorar el nivel y calidad de los servicios meteorologicos.
10.4.3
El Consejo Ej ecuti vo tomo nota de que era necesario hallar fondos
para apoyar la ayuda de urgencia y dio su acuerdo a las recomendaciones del
grupo ad hoc en el sentido de que el Secreta rio General deberia iniciar una
nueva campana de solidaridad entre los Miembros de la OMM con objeto de reunir
fondos para ayuda de urgencia.
10.4 .. 4
El Consejo Ejecutivo convino con el grupo ad hoc en que uno de los
problemas principales de muchos paises en desarrollo es la falta de apoyo
gubernamental. Recomendo que el Secretario General prosiguiera instando a los
gobiernos de los paises en desarrollo a que aurnenten las capacidades de los
Servicios Meteorologicos nacionales y a que reconozcan la necesidad de apoyar
dichos Servicios mas ef icazmente para que puedan desempenar el papel que les
corresponde en el progreso del desarrollo nacional.
10.4.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la preocupacion del grupo ad hoc
en 10 que respecta a Ia cooperacion con otros organismos de las Naciones Unidas y se mostro de acuerdo con las recomendaciones de que el Secretario General debe ria senalar a la atencion de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados la necesidad de una cooperacion mas efectiva en las actividades
que contienen componentes meteorologicos.
10.4.6
Considerando la importancia de la formacion profesional para el
desarrollo de unos Servicios Meteorologicos nacionales eficaces, el Conseja
Ejecutivo pidio a su Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesional
que estudiase la adopcion de las siguientes medidas recomendadas por el grupo
ad hoc y presentase informe sobre e1 tema al Consejo Ejecutivo:
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forrnacion profesional sobre gestion;

cursos par correspondencia;
elevacion del nivel
reciben becas;

de

los estudiantes, especialmente los que

establecimiento de un curso uniforme de seis meses de duracion
para estudiantes a meteorologos de Clase IV.
10.4.7
El Consejo Ejecutivo dio su acuerdo·a las recomendaciones formuladas
pOlO el grupo ad hoc a su Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion
Voluntaria, a la relmion oficiosa de planificacion de principales donantes al
PCV y al Secretario General.
10.4.8
Se adopto la Resolucion 19 (EC-XXXVIII) - Ayuda al desarrollo de los
Servicios Meteorologicos nacionales.

Propuestas para establecerun servicio de consultores voluntarios de la OMM
10.4.9
El Consejo Ejecutivo examino el estudio relativo a la propuesta de
establecer un servicio de consultores voluntarios de la OMM (propuesto inicialmente con el nombre de cuerpo de asociados de la OMM) compuesto por voluntarios de elevadas calificaciones en todos los sectores de la meteorologia y
la hidrometeorologia y otras esferas relacionadas con objeto de ayudar a la
Secreta ria 0 a Estados Miembros en desarrollo por periodos breves de semanas a
unos pocos meses de duracion. En la mayoria de los casos, los Unicos gastos
que ell0 supondria serian los gastos de transporte y de manutencion (dietas).
De conformidad con las disposiciones de la Resolucion 24 (EC-XXXI), el consultor tendria derecho a la indemnizacion en caso de accidente 0 fallecimiento
que puedan ser atribuidos al ejercicio de sus funciones al servicio de la OMM.
Se considero que este enfoque reportaria considerables ventajas a la Organizacion y ·que deberia comp1ementar los mecanismos existentes.
El Consejo adopto
la Resolucion 20 (EC-XXXVIII) - Contribucion al desarrollo de los Servicios
Meteorologicos nacionales
y pidio al Secretario General que pusiese en
practica el servicio a traves de la participacion plena de los paises que utilizan el servicio de consultores voluntarios de la OMM.

11.

PUBLlCACIONES Y CONFERENCIAS (Punto 11 del orden del dial

11.1

Publicaciones (Punto 11.1)

11.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las medidas que habian side adoptadas porel Secreta rio General en cumplimiento de la peticion formulada por
el Consejo Ejecutivo en su trigesimoseptima reunion (vease el parrafo 11.1.7
del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesimoseptima reunion del
Consejo Ejecutivo).
11.1.2
En 10 relativo a las prioridades y financiacion de la produccion de
publicaciones, se senalo que el Secretario General habla adoptado las disposiciones pertinentes para otorgar prioridad a las publicaciones obligatorias por
10 que se refiere a la utilizacion de los fondos directamente asignados a las
actividades de publicacion y, para transferir fondos de los diferentes programas para 1a produce ion de publicaciones de apoyo a1 programa segUn 10 autorizado por el Consejo Ejecutivo en su trigesimosexta reunion.
El Consejo tomo
nota tambien de que, con el fin de mejorar la situacion en 10 relativo a la
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produccion de publicaciones obligatorias, en especiaL de gUlas en espanol,
frances y ruso, e1 Secretario General habla transferido sumas que se hablan
ahorrado procedentes de otros programas a1 Fondo de pub1icaciones a1 fina1izar
e1 ejercicio financiero de 1985, de acuerdo con 10 autorizado pOlO e1 Consejo
Ejecutivo en su trigesimoseptima reunion.
11.1.3
El Consejo Ejecutivo examino e1 borrador del Prograrna de Pub1icaciones para 1987. El Consejo insistio en que era necesario producir las publicaciones obligatorias en todos los idiomas estipu1ados, y reconoc,o que e1
retraso en esta produccion solo podrla subsanarse a 10 largo de un perlodo de
varios anos y convino en que se siguieran aplicando en 1986 las practicas
adoptadas pOlo el Consejo Ejecutivo, en su trigesimosexta y trigesimoseptima
reuniones en 10 relativo a1 movirniento de fondos.
11.1. 4
POlo 10 que atane a la colaboracion con Miembros para la produccion
de publicaciones, e1 Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que
Canada estaba de acuerdo en traducir gratuitamente al frances la GUla de Practicas Climatologicas y los restantes capitulos de la Guia de Instrumentos y
Metodos de Observacion, y de que este trabajo se realizaria antes de finales
de 1986.
El Consejo tomo nota tambien de que Argentina habia senalado estar
dispuesta a realizar estas traducciones a un precio favorable y que Espana y
la URSS habian ofrecido los servicios de traductores bien cualificados que
trabajarlan bajo un contrato concertado con la OMM.
El Consejo insto al
Secreta rio General a que alentase activamente a que otros paises Miembros
siguieran la iniciativa tomada pOlo el Canada a este respecto. Para facilitar
la colaboracion de los Miembros con 1a OMM en esta esfera, e1 Consejo Ejecutivo enmendo las reglas del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) con el fin
de que en este se contemple la posibilidad de que las ofertas de traduccion de
publicaciones pueda considerarse como contribucion al PCV (vease la Reso1ucion
16 (EC-XXXVIII) - Modificacion del Reglamento del Programa de Cooperacion
Vo1untaria (PCV) de la OMM).
11.1. 5
E1 Consejo Ejecutivo reconocio que era importante asignar equitativamente los recursos destinados a la produccion de pub1icaciones en todos los
idiomas estipu1ados. Estimo que, para poder reducir los desniveles del volumen de produccion en las diferentes versiones 1inguisticas, habrla que pub1icar menos textos, aunque de gran calidad en version original ing1esa.
Con
objeto de conseguir este objetivo, sera indispensable 1a colaboracion de todas
las Comisiones Tecnicas.
11.2

Conferencias (Punto 11.2)

11.2.1
Con objeto de facilitar la celebracion de las reuniones de las Asociaciones Regionales dentro de las propias Regiones durante e1 decimo perlodo
financiero, el Consejo Ejecutivo examino dos opciones para la prestacion de

asistencia financiera:
a)

sobre 1a base de una clara definicion de las responsabi1idades y de
las repercusiones financieras que acarrea, tanto para 1a OMM como
para e1 pais invitante, 1a prestacion de servicios y e1' aporte de
personal, 1a primera propuesta supondrla un aumento del 95 pOlo ciento con re1acion a los creditos ya asignados a estos fines;

b)

1a segunda propuesta, tendente a a1iviar 1a carga financiera del
pals invitante, prevela 1a financiacion pOlo 1a OMM de los gastos de
viaje y dietas de una parte del personal de la Secretarla.
Esto
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supondria un aumento del 35 por ciento de las asignaciones presupuestarias.
11.2.2
El Consejo Ejecutivo manifesto que era muy conveniente celebrar
todas las reuniones de las Asociaciones Regionales dentro de la propia Region.
No obstante, dada la actual situacion financiera, deberia evitarse todo gasto
adicional.
11.2.3
Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo estimo que se deberian realizar mas estudios, dentro del marco de un presupuesto de crecimiento cero, y
pidio al Secretario General que sometiera· el resultado de sus estudios al
Decimo Congreso.
11.2.4
A fin de racionalizar el calendario de reuniones de los organos
integrantes de la Organizacion, y de conformidad con las Reglas 166 y 180 del
Reglamento General de la OMM, el Consejo Ejecutivo aprobo un programa coordinado de reuniones de las Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales
para e1 decimo per10do financiero, programa que se incluye en e1 lInexo I del
presente informe.

12.

COOPERACION CON LAS· NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 12 del orden del dial

Resoluciones dirigidas a la OMM por las Naciones Unidas
12.1
gidas

El Consejo Ejecutivo tomo nota de las siguientes reso1uciones diria

la Organizacion- por 1a Asamblea General

de

las Naciones Unidas con

motivo de su cuadragesimo perfodo de sesiones:
3 a 5, 7, 10 a 12, 14 a 17. 20, 22, 25, 27, 31, 32, 34, 38, 40, 44 a
47, 52 a 54,56 a 58, 63, 64, 71. 15, 95 a 97, 100, 101. 108, IlL
112, 111, 121, 122, 132 a 136, 138, 146, 149, 150, 152(E), 155, 160,
162, 164(B), 165(0), 168, 170, 171, 173, 175, 181 a 183, 186, 195,
196,198,202 a 205,207,210 a 212,215 a 235,238,244,245,250,
258 (C) .
12.2

El Consejo Ejecutivo tome nota de las siguientes medidas adoptadas

en relacion con dichas resoluciones:
a)

resoluciones que contienen
recomendaciones
relacionadas con sus actividades

dirigidas

a

1a OMM

0

Tales resoluciones se tienen en cuenta en la ejecucion de los programas y actividades normales de la Organizacion;
b)

resoluciones que contienen recomendaciones dirigidas a los organismos especializados perc que no estan directamente relacionadas con
los programas 0 actividades de la OMM.

Las medidas setoman segun y cuando proceda.
Informes de la Dependencia Comu.n de Inspeccion
12.3
El Consejo Ejecutivo examine los informes de la Dependencia Comu.n de
Inspeccion sometidos a la consideracien de la OMM despues de haber side estudiados por el Comite Administrativo de Coordinacion y por la Asamblea General
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de las Naciones Unidas, y adopto la Resolucion 21 (EC-XXXVIII)
la Dependencia Comlin de Inspeccion.

-

Informes de

Proyectos de Arreglos de Trabajo entre la Organizacion Meteorologica Mundial y
la Comision de Proteccion del Medio Marino del Baltico
12.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la solicitud de la Comision de
Proteccion del Medio Marino del Baltico, conocida tambien con el nombre de
Comision de HelsinkL para el establecimiento de Arreglos de Trabajo con la
OMM.
12.5
Habiendo considerado los objetivos y funciones de la Comision de
Helsinki, aSl como tambien su cooperacion cientifica y tecnologica con otras
organizaciones y con la OMM en particular, el Consejo Ejecutivo acordo que
seria de interes para arobas organizaciones e1 establecer una estrecha relacion
de trabajo.
12.6
POI' 10 tanto el Consejo Ejecuti vo autorizo al Secretario General a
concertar Arreglos de Trabajo oficiales con el Secretario Ejecutivo de la
Comision de Helsinki basandose en el texto aprobado porIa reunion que figura
en el Anexo II del presente informe.
12.7
A este respecto, el Consejo Ejecutivo tomo nota de que la septima
reunion de la Comision de Helsinki, celebrada en febrero de 1986, se habJ:a
expresado tambien en favor de dichos Arreglos de Trabajo con 1a OMM basados en
el mismo texto.

13.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (Punto 13 del orden del dia)

13.1

Programa y presupuesto para 1987

(Punto 13.1)

13.1.1
El Consejo Ejecutivo examino can gran detenimiento 1a situacion presupuestaria del actual periodo financiero como consecuencia del rapido y elevado tipo de cambio en la pari dad entre el franco suizo y e1 dOlar estadounidense que ha tenido lugar en la primera mitad de 1986. Al tiempo de recorda I'
que un estudio previo pOl' el encargado y realizado en colaboracion con los
Auditores Externos habia probado que aproximadamente el 88 pOl' ciento de los
gastos de la Organizacion se realizaban en francos suizos y que su presupuesto
se fijaba en dolares de los Estados Unidos de America, el Consejo advirtio que
la fluctuacion adversa del tipo de cambio dolar de los Estados Unidos de
America/franco suizo habia afectado muy considerab1emente al presupuesto de la
Organizacion para 1986 y 1987.
13.1.2
Se informo a1 Consejo Ejecutivo de que el ca1culo detallado basado
en los gastos reales en 1984 y 1985 Y las estimaciones presupuestarias para
1986 y 1987 producirian una ganancia en el cambio para los dos primeros anos
de 2.573.000 do1ares de los Estados Unidos de America y un gasto adicional de
4.125.400 dolares de los Estados Unidos de America debido al tipo de cambio
desfavorable vigente en 1986 y presumiblemente tambien para el presupuesto de
1987. La cantidad neta de 1.552.400 do1ares de los Estados Unidos de America
justificarla la aplicacion de la clausula de flexibilidad con arreglo al
parrafo 2) del apartado que empieza pOI' "AUTORIZA" de la Resolucion 35 CCg-IX)
con respecto a los aumentos de los sueldos y prestaciones del personaL
13 .1. 3
El Consejo Ejecutivo era consciente de que 1a situacion supondria
una con~iderable carga financiera para los Miembros cuyas contribuciones
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subirian a consecuencia de estos gastos adicionales.
Recorda la clausula de
la Resolucion 35 (Cg-IX), que requiere que e1 Consejo Ejecutivo asegure que se
utilicen al maximo las economias antes de autorizar gastos adicionales con
arreglo a las clausulas de flexibilidad.
Por 10 tanto, procedio a examinar
las previsiones suplementarias para 1986 y las estimaciones presupuestarias
revisadas para 1987 con objeto de efectuar economias en la mayor medida y
siempre que sea posible sin afectar a las prioridades dentro de los programas
y perrnitiendo cierta flexibi1idad al Secreta rio General al volver a reestructurar la ejecucion de los proyectos, programas de actividades en el marco de
los fondos aprobados.
13.1.4
Siguiendo las sugerencias hechas en e1 marco "de los puntos adecuados
del orden del dia, el Consejo Ejecutivo decidio efectuar las siguientes reducciones:

$ EE.UU.
3.1. 01

3.6.06

Novena reunion de la CSB (aplazada hasta 1988)
Informe de 1a reunion de la CSB
Intercomparacion Regional de Radiosondas AR II/AR V
Total

135.300
4.000

(10 )

31.100

(24)

(61)

170.400

=======
13.1.5
El Consejo Ejecutivo reconocio la importancia de los acontecimientos
y actividades que se senalan mas abajo y que se discutieron en relacion con
los correspondientes puntos del orden del dia.
El Consejo acordo que se
incluyeran estas actividades en el programa y presupuesto sin aurnentar la
cuantia total de los respectivos creditos.
Pidio al Secreta rio General que
ajustara estas necesidades, en la medida de 10 posible mediante las economias
realizadas en otras partidas del presupuesto aprobado.

$ EE.UU.
Una reunion del Grupo consultivo de trabajo de
la CSB

22.300

(21)

E1aboracion y actualizacion de text os reglamentarios

16.000

(35)

8.000

(20)

Comparacion de la OMM de mediciones de visibi1idad (incluida 1a reunion del Comite organizador)

15.000

(23)

3.6.06

Comparacion regional de pirheliometros de la AR IV

15.000

(24)

3.6.06

Reunion de coordinacion de la ejecucion de la AR V

11. 000

(28)

3.6.06

Reunion de coordinacion de la ejecucion de la
AR I I I conexion de los CMN al CMR/CRT de
Buenos Aires

15.000

(29)

3.1. 01

3.1.72

3.1. 80

3.1. 83

Reunion del Grupo de trabajo de la CIMO sobre
radares meteorologicos
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Reunion de coordinacion de la ejecucion de 1a
AR III CMN asociados con el CRT de Maracay

15.000

(30)

Reunion de coordinacion de 1a ejecuion de la
AR III Conexion de los CMR/CRT y CRT de la
AR III con 81 CMM de Washington

10.000

(31)

Cursillo de trabajos practicos AR III/AR IV
de la OMM para especialistas en instrumentos

15.000

(48)

Actividades para coordinar la ejecucion de los
sistemas del proyecto TOGA
(el Consejo estuvo de acuerdo en que los ahorros
que se hablan obtenido como consecuencia de
aplazarse la provision de puestos vacantes en
la Oficina Conjuntade Planificacion podrlan
utilizarse para apoyar actividades de programa
sufragadas con cargo del Fondo Comtin para la
Investigacion sobre el Clima.)·

50.000

(63)

Total

192.300

=======
Seguidamente el Consejo Ejecutivo se ocupo de la cuestion de realizar economlas en el presupuesto para 1987. Asimismo, examino medidas analogas
para los fondos no cbmprometidos correspondientes al ano 1986 y acordo que,
sobre la base de la informacion relativa al factor de prevision aplazada de
puestos vacantes, las estirnaciones suplementarias de ese ana deberian reducirse en 50.000 dolares de los Estados Unidos de America ademas de los 75.000 dolares de los Estados Unidos de America que ya se habian reducido de las esti13.1.6

rnaciones iniciales del Consejo Ejecutivo,

en su trigesimoseptima relUlion,

en

cumplimiento de la reduccion especialmente acordada con este fin por el Noveno
Congreso. Esta decision del Consejo se refleja en las estimaciones presupuestarias de' 1986 aprobadas en el marco del punto 16.6.
13 .1. 7
En relacion con el presupuesto de 1987, se introdujeron en las estimaciones· revisadas las siguientes reducciones:

$ EE.UU.
a)

b)

en relacion con el promedio del factor de provision
aplazada de puestos vacantes, una reduccion de los
cost os del personal de la Secretarla

70.000

una reduccion global del 10 por ciento en los creditos presupuestarios destinados a consultores y
expertos en comision de servicio

53.400

13 .1. 8
Al tiempo de revisar las estimaciones presupuestarias para reuniones, e1 Consejo Ejecutivo se ocupo de una reunion sabre ejecllcion operativa

del programa ASDAR. En los creditos
de viaje del presidente y un experto
ses desarrollados se habian incluido
este respecto, que siempre y cuando
asistir a esta reunion sin que la

arbitrados para esta reunion, los gastos
y las dietas de los participantes de palen los costos. El Consejo recomendo, a
fuera posible los participantes deberlan
OMM tenga que efectuar desembolsos con
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objeto de aligerar la carga financiera que pesa sobre la Organizacion en estos
dificiles tiempos.
13.1. 9
El Consejo Ejecutivo convino en que deberian trasladarse de 1986 a
1987 los acontecimientos y actividades que se senalan mas abajo y en que, a
tal efecto, no necesitarian contribuciones adicionales de los Miembros, habida
cuenta de que en 1a Resolucion 23 (EC-XXXVIII) - Presupuesto.anual para 1987 -,
se estipula que los excedentes que puedan obtenerse en relacion con los gastos
del presupuesto de 1986 se reasignen a las partes correspondientes del presupuesto de 1987. Estos acontecimientos y actividades son los siguientes:
3.1. 93

Seminario de la AR IV sobre la interpretacion y utilizacion de productos de los CMM/CMR en materia de prediccion de huracanes

3.2.10

Cursillo de trabajos practicos OMM/ICRAF sobre meteorologia de la
agrosilvicultura y el cursillo de trabajos practicos sobre b~cnicas
aplicab1es a estudios agroclimatologicos de las regiones tropicales
hUmedas

3.2.30

Coloq~io/reunion

de planificacion sobre meteorologia, climatologia y

energla
3.5.24

Coloquio mundial sobre ensenanza y formacion profesional

13.1.10
En el caso de insuficiencia de recursos financieros causados por
deficits de caja, el Consejo Ejecutivo acordo atribuir baja prioridad a las
siguientes actividades:
3.1.80

Reunion del Grupo de trabajo de la ClMO sobre radares meteorologicos

3.5.23

Cursoespecial de formacion profesional en ciencia informatica basica

3.5.33

Becas de formacion profesional para refugiados

3.5.40

Apoyo de una actividad de formacion profesional en cada uno de los
programas de este proyecto

3.6.06

Cursillo de trabajos practicos AR III/AR IV de la OMM para especialistas en instrumentos

l3.1.11
El Consejo Ejecutivo, ademas, ajusto las propuestas del Secreta rio
General y aeste efecto, adopto el tipo de cambio de 1,90 frs.s. = 1,00 dolar
de los Estados Unidos de America para el presupuesto de 1987, ya que este tipo
era el tipo de cambio contable de las Naciones Unidas vigente en el mes de
junio de 1986. Este tipo concuerda con el indice mul tiplicador por ajuste de
puesto de 68 para el calculo de los costos del personal de la categoria profesional y superior. El Consejo senalo que e1 calculo de los costos de personal
se habia basado en las escalas de salarios aprobadas par las Naciones Unidas
en junio de 1986. Tambien tomo nota de que, a causa de las fluctuaciones desfavorables de los tipos de cambio en relacion con los vigentes el lOde mayo
de 1983, el calculo sobre esa base acarrearia un aumento de los costos de los
salarios y de las dietas en dolares (518.300 dolares de los Estados Unidos de
America) y en otras partes del presupuesto (381. 600 dolares de los Estados
Unidos de America).
Por 10 demas, el importe efectivo de estos aumentos se
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determinara al finalizar el periodo financiero, esto es el 31 de diciembre de
1987. Respecto a las estimaciones actuales seria indispensable la invocacion
de la "clausula de flexibilidad" del "AUTORIZA 2)" de la Resolucion 35
(Cg-IX), razon por la cual el Consejo decidio aprobar una cuantia de
1.208.600 dolares de los Estados Unidos de America en el "AUTORIZA 2)", surna
con la que se cubririan los costos adicionales de salarios y dietas, incluyendo los causados por la fluctuaciones de los tipos de cambio. Esta es la surna
neta que se necesita para el presupuesto, una vez que se hayan tornado en cuenta todas las posibles economias incluidas las provenientes de tipos favorables
de cambios vigentes durante los dos primeros anos del periodo financiero.
El
Consejo tomo nota tambien de que estos costos adicionales se habian sufragado
completamente con cargo a los ingresos obtenidos de "Ingresos varios" del
periodo financiero.
El Consejo adopto la Resolucion 22 (EC-XXXVIII) - Cuantia
de los gastos maximos para e1 novena perlodo financiero -, en relacion con los
gastos maximos del noveno periodo financiero.
13 .1.12
El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 23 (EC-XXXVIII) - Presupuesto anual para 1987 -, referente al presupuesto y a las contribuciones para
e1 ejercicio financiero de 1987.
Los creditos asi aprobados ascendian a
21.112.500 dolares de loS Estados Unidos de America.
13 .1.13
El Consejo Ejecutivo autorizo al Presidente a aprobar las enmiendas
a la lista de posibles reuniones que figuran en el Anex" I del presente
informe.
13 .1.14
El Consejo Ejecutivo tome nota de que la plantilla de personal propuesta por el Secretario General fue de 246 puestos, segUn-lo habia autorizado
el Noveno Congreso.
13.1.15
El Consejo Ejecutivo aprobo el presupuesto del Fondo Comiln OMM/CIUC
para la Investigacion sobre el Clima corresporidiente al ano 1987 que figura en
el Anexo III del presente informe. Senalo que se esperaba que el Cl;UC aportase 200. 000 dolares de los Estados Unidos de America a -este fondo.
Asi pues,
autorizo el pago de una surna igual de 200.000 dolares de los Estados Unidos de
America a cargo de la OMM. Ademas el Consejo acordo que se aportase otra contribucion unilateral de 355.300 dolares de los Estados Unidos de America al
referido fondo, en nombre de la OMM, en curnplimiento de 10 establecido en el
acuerdo concertado entre la Organizacion y el CIUC.
13.2

Examen del programa y el presupuesto propuestos por el
General para el decimo periodo financiero (Punto 13.2)

Secretario

13.2.1
De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 3.4 del Reglamento
Financiero de la OMM, el Consejo Ejecutivo examine las estimaciones de la
cifra maxima de gastos para el decimo periodo financiero presentadas por e1
Secreta rio General.
13.2.2
Con relacion a este punto, el Consejo Ejecutivo examino tambien una
propuesta (que no figura en las propuestas presupuestarias del Secreta rio
General) formulada por la decimotercera reunion de la Mesa de pagar a los
miembros del Consejo dietas para el periodo que dura la reunion del Consejo.
13.2.3
El informe del Consejo Ejecutivo relativo a las propuestas del
Secretario General y de la Mesa figura en el Anexo IV del presente informe.
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PLANIFICACION A LARGO PLAZO (Punto 14 del orden del dial

Informe final del Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo
14.1
El Consejo Ejecutivo examino el informe definitivo del Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo. Los puntos principales cubiertos por
el grupo de trabajo al informar en relacion con cada una de sus atribuciones
(Resolucion 19 (EC-XXXV»
y sobre la experiencia obtenida en la preparacion
del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM fueron los siguientes:
estudio de las tendenc.ias futuras en cuestiones relacionadas con
la meteorologia y la hidrologia operativa (atribucion a»;
estudio de las formas concretas de las disposiciones de cooperacion y de los mecanismosdestinados a garantizar la necesaria
cobertura de datos'sobre los oceanos y otras zonas extraterritoriales (atribucion c»;
preparacion de la Parte I
bucion bli»;

del Segundo Plan a Largo Plazo (atri-

preparacion de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo (atribucion bl ii»;
control de la ejecucion del plan (atribucion bl);
la preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo y planes subsiguientes (atribucion b».
14.2
El Consejo Ejecutivo felicito al grupo de trabajo por la excelente
labor realizada. Se agradecieron tambien las importantes contribuciones de
las.Co~isiones Tecnicas, Asociaciones Regionales, diversos grupos de expertos
del Consejo Ejecutivo y otros organos. El Consejo tomo nota de que habia una
compatibilidad total entre el Segundo Plan a Largo Plazo y las propuestas del
programa y presupuesto para el decimo periodo financiero y encomia los esfuerzos del Secretario General.
14.3
Se hizo hincapie en que el Plan a Largo Plazo era un documento esencial de la Organizacion y se manifesto la esperanza de que se convirtiera en
un programa de accion basico para la OHM durante y despues del proximo periodo
financiero. Se tome nota de que el Segundo Plan a Largo Plazo, incluidos los
volw.enes de su Parte I y Parte II en su conjunto, constitula un documento
considerablemente extenso, sin embargo, se convino en que no era demasiado
voluminoso, habida cuenta de su funcion y contenido.
Al utilizar el Plan a
Largo Plazo como punta de partida, la documentacion para las futuras reuniones
del Consejo y otros organos integrantes debia resultar efectivamente reducida,
ya que no habria mas necesidad de la gran variedad de documentos de planificacion producidos en el pasado. Los documentos del Consejo solo debian contener
los cambios 0 ampliaciones propuestas al Plan a Largo Plazo aprobado y publicado.
Estudio de las tendencias futuras
14.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el grupo de trabajo habia examinado, como aportacion al texto del Segundo Plan a Largo Plazo, una amplia
gama de opiniones sobre los progresos que probablemente se realizarian a 10
largo del proximo decenio y que cada volumen de la Parte II contenia un breve
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analisis del escenario para el periodo 1988-1997 por 10 que se refiere a cada
tulo de los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion.
El Consejo
acogio con agrado este planteamiento y acordo que se iniciaran estudios ulterio res como aportacion al desarrollo del Tercer Plan a Largo Plazo (veanse los
parrafos 14.8 y 14.17).
Disposiciones de cooperacion relativas a los datos procedentes de zonas oceanicas y otras zonas extraterritoriales
14.5
El grupo de trabajo ha elaborado un breve informe en el que se resumen los resultados de los estudios iniciados por la CSB, el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo sobre satelites y otros organos. El informe abarca:
la definicion y la puesta en ejecucion de elementos del Plan de
la VMM y del Programa de ejecucion en relacion con el Estudio
del Sistema Integrado de la VMM;
el establecimiento de disposiciones de cooperacion.con apoyo de
los programas de asistencia bilateral 0 multilateral tales como
el PCV;
regionales de cooperacion institucionalizada tales
como el que ha side iniciado para las -evaluaciones operativas de
los sistemas de la VMM (OWSE);

esfuerzos

establecimiento de consorcios 0 disposiciones simi lares para
diferentes elementos de la VMM tales - como el ASDAR, el ASAP y
las boyas a la deriva;

la cuestion de la garantia de la continuidad en el funcionamiento de los sate lites operativos.
El Consejo tomo nota de que los resultados esenciales de sus estudios se
incluyen en el Segundo Plan a Largo Plazo en especial, en e1 volumen de la
Parte II del Programa de la VMM para 1988-1997.
Se subrayo que todos los
datos resultantes de tales esfuerzos de cooperacion relativos a los sistemas
operativos que implicaban el establecimiento de consorcio (ASDAR, ASAP, boyas
a la deriva) deberian transmitirse a todos los Miembros por medio de los canales de la Vigilancia Meteorologica Mundial con arreglo al principio de libre
intercambio de datos meteorologicos establecido en el Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial del Segundo Plan a Largo Plazo.
Parte I del Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP)
14.6
El Consejo Ejecutivo tome nota de que el primer borrador completo de
la Parte I - Politicas y estrategias generales - habia sido difundido a los
Miembros en los cuatro idiomas oficiales antes del 15 de noviembre de 1985 con
e1 fin de que formulasen comentarios y que las partes correspondientes de este
borrador habian side tambien examinadas por la novena reunion de las Asociaciones Regionales III, IV Y V, las novenas reuniones de la CIMO y -de la CCl;
la reunion extraordinaria de 1985 de la CSB; los Grupos consultivos de trabajo
de la CSB, CMAg y la CMM, los Grupos de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
sateli tes, ensenanza y formacion profesional y sobre la contaminacion del
medio ambiente; la reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas de
1985; la decimotercera reunion de la Mesa y diversos organos sobre ciclones
tropicales. Los comentarios recibidos hasta mediados de enero de 1986 se tuvieron en cuenta por el grupo de trabajo, en su tercera reunion, para preparar
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el borrador definitivo que se habia sometido a la consideracion del Consejo.
Los comentarios recibidos posteriormente fueron presentados por la Secreta ria
a la consideracion de la trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo.
14.7
El Consejo Ejecutivo examino el borrador de la Parte I del SPLP preparado por el grupo de trabajo junto con los comentarios que se habian recibido despUl9s de haberse celebrado la reunion del grupo de trabajo.
Se senalo
que el borrador del plan reflejaba con precision las orientaciones en materia
de politica y estrategia suministradas por el Consejo Ejecutivo, en su trigesimoseptima reunion, y que, segUn 10 solicitado por el Congreso, se habia
incluido tambien una declaracion general sobre los objetivos cientificos y
tiicnicos de la Organizacion. El Consejo Ejecutivo - teniendo en cuenta los
comentarios de los Miembros y de las reuniones de los organos de la OMM antes
enumerados - identifico diversas enmiendas para su inclusion en el proyecto de
plan antes de que fuera sometido a la consideracion del Decimo Congreso:
a)

las declaraciones sobre las prioridades regionales deberian elaborarse de conformidad con 10 propuesto por la novena reunion de la AR V;

b)

en relacion con las disposiciones de cooperacion de los Miembros
para crear infraestructuras meteorologicas regionales 0 intrarregionales (centros, redes de observacion, servicios de telecomunicaciones, etc.), se considero que era necesario que las partes esenciales
de las obligaciones internacionales de un Servicio Meteorologico
nacional fueran asumidas por un nuevo sistema de cooperacion,

sin

que ella redundara en perjuicio del Servicio, reduciendo las posibilidades de realizar beneficios mediante la majora de los servicios
por media de una cooperacion internacional mas eficaz. Se considero
que esta cuestion podia ser resuelta subrayando, en una parte apropiada del plan, que era importante que las mayores posibilidades
resultantes de tales disposiciones fueran explotadas plenamente
mediante la prestacion de servicios.mejorados y economicamente rentables dentro de los distintos paises participantes;
c)

el plan debia senalar con toda claridad en la Introduccon y en el
Capitulo 2 que trata de la estrategia que, durante el proximo decenio y despues, los cambios en la composicion quimica de la atmosfera
terrestre plantearan problemas sociales y economicos graves desde el
punta de vista del cambio climatico (con respeto a los gases con
efecto de "invernadero"); desde el punto de vista de la proteccion
de la capa del ozono de la estratosfera, que protege todas las formas de vida de la radiacion ultravioleta (el Convenio Internacional
sobre la Conservacion de la Capa de Ozono fue firmado dos meses
antes de celebrarse la presente reunion del Consejo); desde el punto
de vista del control y prediccion de los movimientos de agentes contaminantes (radiacti vos 0 quimicos); desde el punta de vista del
transporte de agentes contaminantes a largo plazo (incluida la cuestion de la lluvia acida etc.); estos problemas tendran consecuencias
para todos los programas de la OMM (particularmente la VMM, el PMC,
el PID y los HWRP).

14.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la Parte I del Segundo Plan a
Largo Plazo no contenia material suficiente sobre los beneficios economicos de
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. Esta cuestion tenia que ser tratada tanto en el plano nacional como mundiaL sin embargo, seria aconsejable
que cualquier evaluacion cuantitativa fuera examinada con gran cautela para
asegurar su credibilidad.
Se informo al Consejo que las medidas adoptadas
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hallaban en fase bastante avanzada. La primera medida consistirla en un examen de los estudios actuales efectuados por los Miernbros de la OMM.
Esta
medida seria complementada despues de permitirlo los fondos, durante el decimo
perlodo financiero. Al tiempo de reconocer que el resultado de este trabajo
constituirla una aportacion principalmente para el Tercer Plan a Largo Plazo,
el Consejo pidio a la Secretarla que tratara por todos los medios de incluir
cualquier resultado disponible en el Segundo Plan a Largo Plazo. Se convino
en que habla la posibilidad de presentar informacion adicional, en particular
sabre cuestiones vitales como los beneficios econornicos, hasta e1 momento de

celebrarse el Decimo Congreso.
14.9
Muchos miembros del Consejo Ejecutivo consideraron que era conveniente que se preparara una version breve y muy condensada del plan destinada
en especial a un pUblico mas vasto (gobiernos, autoridades financieras, bancos, etc.). Quizas quiera el Congreso tomar una decision sobre esta cuestion
despues de la aprobacion del Segundo Plan a Largo Plazo y teniendo en cuenta
los fondos disponibles.
14.10
Se examinaron las enrniendas propuestas para presentar el SPLP al
Decimo Congreso. El Consejo Ejecutivo acordo que:
a)

el Secretario General presentase la Parte I del SPLP;

b)

en el marco del punta 7 del orden del dia sobre planificacion a largo plazo, se invitara al Consejo a que discuta la Parte I detalladamente y examine aspectos generales de los vollimenes de la Parte II;

c)

el Secreta rio General resumira y presentara al Decimo Congreso todos
los comentarios recibidos despues de la trigesimoctava reunion del
Consejo Ejecutivo procedentes de reuniones de Asociaciones Regionales y de Comisiones Tecnicas, de Miembros y de otras fuentes.

14.11
El Consejo Ejecutivo pidio que el borrador de la Parte I, despues de
ser objeto de la necesaria revision, deberla difundirse a los Miernbros por 10
menos seis meses antes de que se celebre el Congreso y deberla ir acompanado
por un proyecto de resolucion destinado al Congreso, de acuerdo con las directrices establecidas en el Anexo V.
VolUrnenes de la Parte II del Segundo Plan a Largo Plazo
14.12
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el borrador de los volUmenes
de la Parte II habia sido difundido a todos los Miernbros y a los organos pertinentes, al mismo tiempo que el borrador inicial de la Parte I, en noviernbre
de 1985. Tarnbien se tomo nota de que, teniendo en cuenta los comentarios
recibidos hasta mediados de enero, el grupo de trabajo habla surninistrado ya
una orientacion importante para el proceso de reelaboracion.
14.l3
El Consejo Ejecutivo examino detenidamente los diferentes volUmenes
de la Parte II. Sus comentarios especificos se consignan en el marco de los
correspondientes puntos del orden del dia del programa.
Se consideraron
satisfactorios la estructura general y el contenido de los volUrnenes y el Consejo acogio con agrado la precisa definicion de los objetivos en cada uno de
los volUrnenes y la indicacion de prioridades, segUn 10 que habia solicitado el
Congreso. Se refrendaron las directrices generales de reelaboracion propuestas por el grupo de trabajo.
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14.14
Los vo1Umenes revisados se difundiran a los Miembros, por 10 menos
seis meses antes de 1a fecha de celebracion del Congreso con el fin de que los
Miembros tengan tiempo suficiente para examinarlo en relacion con el programa
y presupuesto propuesto por el Secreta rio General para los primeros cuatro
anos. El plan de cada uno de los programas sera sometido a la consideracion
del Congreso por el Secretario General.
Control de la ejecucion del plan
14.15
El Consejo Ejecutivo insistio en que era importante el control de la
ejecuc10n del plan. De acuerdo con la decision adoptada con anterioridad por
el Consejo Ejecutivo, en su trigesimoseptima reunion, se convino en recomendar
al Congreso que se utilizara el plan publicado como el punto de referencia
para controlar el progreso de los programas cientificos y tecnicos a 10 largo
del decimo periodo financiero. En especial:
a)

el control del rendimiento debera realizarse en funcion de los diferentes objetivos y metas establecidos en los volUmenes de la Parte II y que se resumen en los correspondientes programas;

b)

el Consejo Ejecutivo debe controlar cuidadosamente el rendimiento de
la ejecucion de los planes en cada uno de los perlodos financieros;
esa actividad debe llevarse a cabo en la reunion del Consejo del ana
anterior al Congreso.
Abarcara los primeros dos anos del plan y
precedera inmediatamente a la discusion del borrador del siguiente
plan;

c)

cada Congreso debera examinar los progresos obtenidos en la ejecucion del plan aprobado cuatro anos antes como primer paso para el
examen del borrador del nuevo plan.

Elaboracion de futuros planes a largo plazo
14.16
El Consejo Ej ecuti vo refrendo la opinion del grupo de trabajo de
que, aunque la elaboracion del Segundo Plan a Largo Plazo habia supuesto un
importante esfuerzo por parte de los organos integrantes y la Secretarla, este
esfuerzo estaba perfectamente justificado tanto desde el punta de vista de la
contribucion que el proceso de planificacion a largo plazo aportaria a la planificacion y gestion regular de la OMM como a la utilidad del plan publicado
durante el siguiente periodo financiero.
El Consejo estuvo de acuerdo, en
especial en que:

deberia seguir insistiendose en la importancia del proceso
planificacion as! como en la elaboracion efectiva de un plan;

de

el sistema de numeracion y la estructura general del Segundo Plan
deberlan canservarse en e1 Tercer Plan;
aunque la aportacion de los organos integrantes a la elaboracion
del Tercer Plan deberla ser mas regular y mas progresiva que 10
fue para el Segundo Plan, debe ran realizarse esfuerzos para programar reuniones de los organos integrantes en los tres prirneros

anos con el fin de que estos tuvieran la posibilidad de realizar
sus aportaciones antes de que el Consejo Ejecutivo, en su cuadrigesimosegunda reunion, pueda examinar el borrador del Tercer Plan.
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14.17
E1 Consejo Ejecutivo manifesto su agradecimiento a1 grupo de trabajo
a1 Secreta rio General por las medidas que se habian adoptado para preparar
los docurnentos sobre "Directrices provisiona1es para 1a e1aboracion del Tercer
Plan a Largo Plazo de la OMM" y estuvo de acuerdo en que, con este docurnento,
se proporcionaria un excelente punta de partida para la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo si el Congreso acordaba proceder a la elaboracion
de un Tercer Plan a Largo Plazo. Se convino en que el Presidente propusiera
que el Congreso iniciase la elaboracion del Tercer Plan en virtud de la resolucian pertinente con arreglo a las pautas establecidas en el Anexo VI. Con
objeto de surninistrar asistencia ulterior a·l Consejo Ejecutivo, en su trigesimonovena reunion a este respecto, se pidio al Secretario General que adoptase
medidas para recopilar los docurnentos correspondientes sobre 1a utilidad economica de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos y sobre las probables
tendencias cientificas y tecnicas hasta el ana 2001.
y

15.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 15 del orden del dia)

15.1

Conferencias y discusiones cientificas (Punto 15.1)

15.1.1
El tema seleccionado para las conferencias cientificas durante la
trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo fue clasificado bajo el titulo
general "E1 agua". El Presidente presento a los cuatro distinguidos expertos
que fueron invitados a dictar las siguientes conferencias:
"La funcion de la hidrologia

Sr. V. Richter (Checoslovaquia)

operativa en e1 desarrollo

economico nacional (en un pais
desarrollado con un servicio
mixto hidrologico-meteorologico)"

"La funcion de la hidrologia
operativa en el desarrollo
economico nacional (en un pals
en desarrollo)"

Sr. Bagnan Beidou (Niger)

"La relacion entre la atmosfera
la calidad del agua"

Sr. J.P. Bruce (Canada)

"La relacion entre el clima y el

Prof. J.C.I. Dooge (Irlanda)

y

agua"

15.1.2
El Presidente agradecio a los Sres. Richter, Beidou, Bruce y Dooge
por sus exce1entes conferencias, luego de las cuales se celebraron debates
estimu1antes y animados. El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que
adoptara las medidas necesarias para la correspondiente publicacion de las
conferencias.
15.2

Disposiciones referentes a las conferencias cientificas del Decimo
Congreso (Punto 15.2)
Se exarninaron las disposiciones referentes a las conferencias cien-

tificas, en relacion con el punta 16.4 - Preparacion del Decimo Congreso.
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16.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS ¥.ADMINISTRATIVAS (Punto 16 del orden
del dial

16.1

Trigesimoprimer Premio de la aMI (Punto 16.1)

16.1.1
El Consejo Ejecutivo otorgo el trigesimoprimer Premio de la aMI al
Prof. Dr. H. F10hn (RepUblica Federal de Alemania).
16.1.2
El Sr. J.S. Hickman fue designado miembro del Comite de Seleccion en
sustitucion.del Sr. C.E. Berridge. El Comite de Seleccion esta formado ahora
por
los Sres. J.P.N.
Labrousse,
T.R. Prado Fernandez,
J.W. Zillman y
J.S. Hickman.
16.2

Tema del Dia Meteorologico Mundial (1989) (Punto 16.2)

16.2.1
El Consejo Ejecutivo recordo que, a la vista del gran interes mostrado por dos de los temas propuestos para celebrar el Dia Meteorologico Mundial en su trigesimoseptima reunion, habia acordado que se se1eccionaran los
siguientes temas para 1987 y 1988:
1987:

La meteorologia, un modelo de cooperacion internacional;

1988:

La meteorologia y los medios de comunicacion.

16.2.2
El Cons.ejo Ejecutivo estimo que, en terminos generales, era suficiente seleccionar e1 tema del Dia Meteorologico Mundia1 con dos anos de antelacion. En consonancia con esto, tomo nota de que el tema para 1989 se se1ecciona[,la en la trigesimonovena ['eunion del Consejo en 1987 despues de celeb['arse el Decimo Congreso.
16.3

Cuestiones constitucionales y reglamentarias (Punto 16.3)

Enmienda propuesta a la RegIa 141 del Reglamento General
16.3.1

Con a['reglo a 10 solicitado pOlO el Noveno Congreso, el Consejo Eje-

cutivo volvio a examinar 1a cuestion de 1a palabra "designara" que figura en

la RegIa 141 del Reglamento General. Acordo recomendar al Decimo Congreso que
1a palabra "designara" siga significando "elegira".
16.3.2
Ademas, e1 Consejo Ejecuti vo aco['do informa[' al Decimo Congreso
sobre su decla['acion relativa a la aplicacion de la RegIa 141 aprobada pOlO la
trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo (parrafo 16.3.8 del Resumen General). A este respecto se considero mas apropiado que el fonda de esa decla['acion se incorporase a 1a RegIa IS del Reglamento Interior del Consejo.
Pr.ocedimiento para introducir enmiendas en el Convenio
16.3.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la informacion proporcionada pOlo
el Secretario Gene['al, consistente en una compilacion de todas las decisiones
pe['tinentes adoptadas po[' los Cong['esos celebrados hasta la fecha en 10 relativo a la ejecucion e interp['etacion del Articulo 28 del Convenio de la OMM.
16.3.4
El Consejo Ejecutivo decidio que esa compilacion deberia estar a
disposicion del Decimo Congreso, como texto de referencia util que ulteriormente podria figurar como anexo del informe de 1a reunion, si aSl 10 decidiera
el Congreso.
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Procedirniento para aprobar par correspondencia las enmiendas al Convenio

16.3.5
El Consejo Ejecutivo
zado por el Secretario General
simosexta reunion del Consejo
paravotar por correspondencia

tomo nota con agradecimiento del estudio realiatendiendo la solicitud formulada por la trigeEjecutivo con respecto al posible procedimiento
las enmiendas al Convenio.

16.3.6
El Consejo Ejecutivo reafirmo la autoridad del Congreso como supremo
organa legislativo de la Organizacion y decidio que no era necesario adoptar
ninguna otra medida.
Revision del Reglamento General
16.3.7
El Consejo Ejecutivo examino las propuestas de rnodificacion de algunas reglas del Reglamento General, cuya necesidad se habla puesto de manifiesto como consecuencia de la experiencia adquirida despues del Noveno Congreso
en la aplicacion de esas reglas.
16.3.8
El Consejo Ejecutivo decidio recomendar al Decimo Congreso la aprobacion de las enmiendas propuestas al Reglamento General que figuran en el
Anexo VII del presente informe, y pidio al Secretario General que presente al
Decimo Congreso las enmiendas propuestas.
16.4

Preparacion del Decimo Congreso (Punto 16.4)

Fecha y notificacion de la reunion
16.4.1
El Consejo Ejecutivo recorda que el Noveno Congreso habla decidido
que el Decimo Congreso se celebrarla en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), del 4 al 29 de mayo de 1987.
Preparacion del orden del dla provisional
16.4.2
El Consejo Ejecutivo aprobo el orden del dla provisional para el
Decimo Congreso que figura en el Anexo VIII del presente informe y pidio que
se distribuyera con la notificacion de la reunion.
Invitacion a los palses no Miembros
16.4.3
El Consejo Ejecutivo senalo que, en virtud de la RegIa 18 del Reglamento General, se enviarian invitaciones a los palses no Miembros pera que son
Miembros de la Organizacion de las Naciones Unidas 0 a los que la Organizacion
de las Naciones Unidas ha otorgado el estatuto de observador siguientes:
Antigua y Barbuda
Bhutan
Guinea Ecuatorial
Granada
Santa Sede
Monaco
San Cristobal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
Samoa
San Marino
Emiratos Arabes Unidos
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Ademas, como resultado de una decision que han tornado ya los Miembros de la
Organizacion debera invitarse tambien a los siguientes paises Miembros:
Kiribati, Liechtenstein, Nauru, Tonga y Tuvalu.
16.4.4
El Consejo Ejecutivo hizo notar tambien que, desde el ultimo Congreso, no se habla senalado a la atencion del Secretario General ningUn nombre de
otro pais no Miembro nuevamente independiente para e1 que se necesitaba la
aprobacion de los Miembros de la OMM.
16.4.5
El Consejo Ejecutivo decidio que era innecesario consultar a los
Miembros de la Organizacion, para que aprueben la invitacion a esta otra categor:ia de palses no Miembros y que, por consiguiente, salvo si los Miembros
formulaban una pI?opuesta especifica al respecto, no se consideraba necesario
tomar ninguna otra medida sobre el particular.
Invitaciones a las organizaciones internacionales
16.4.6
El Consejo Ejecutivo senalo que enviaria invitaciones a las siguientes organizaciones y~organos:
Organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas
Naciones
Comision
Comision
Comision
Comision

Unidas*
Economica
Economica
Economica
Economica

para Europa
y Social para Asia y el Pacifico
para America Latina y el Caribe
para Africa

Comisiol1 Economica para Asia Occidental

Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para e1 Socorro en
Caso de Desastres
Consejo Mundial de Alimentacion
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Programa de las Naciones Unidas para 81 Medio Ambiente
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa Mundial de Alimentos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados
Organizacion Internacional del Trabajo
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y 1a
Alimentacion*
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia
y la Cu1tura*
Organizacion de la Aviacion Civil Internacional*
Organizacion Mundial de la Salud*
Banco Mundia1
Fondo Monetario Internacional
Union Postal Universal

*

En la RegIa 127 se dispone que se envie una invitacion a las Naciones Unidas. Las demas organizaciones senaladas con un asterisco (xl han suscrito
un acuerdo 0 arregl0 de trabajo con la OMM en e1 que se preve la representacion con caracter de reciprocidad, por 10 que normalrriente habran de ser
invitadas a1 Congreso.
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Organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas
( continuacion)
Union Internacional de Telecomunicaciones*

Organizacion Consult iva Maritima Intergubernamental*
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola*
Organismo Internacional de Energia Atomica*
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Comision Oceanografica Interguberhamental
Otras organizaciones gue han suscrito con la OMM un acuerdo

0

arre-

glo de trabajo en que se preve la representacion
Comision del Danubio
Consejo Internacional de Uniones Cientificas
Union Internacional de Geodesia y Geofisica
Consejo Internacional para la Explotacion del Mar
Organrzacion Europea de Investigaciones Espaciales
Liga de Estados Arabes
,
Organizacion de la Unidad Africana
Centro Europeo de Predicciones Meteorologicas a Plazo Medio
Instituto Internacional para la Aplicacion de Analisis de Sistemas
Comite Mixto Perrnanente para las Aguas del Nilo
Centro Internacional de Sismologia
Agencia para la Seguridad de la Navegacion Aerea en Africa y
Madagascar (ASECNA)
Centro Arabe para los Estudios de las Zonas Aridas y Tierras de
Secano
Consejo Internacional de la Construccion para la Investigacion,
el Estudio y la Docurnentacion
Organizaciones con estatuto consultivo**

Organizacion Internacional de Ciencias del Suelo
Organizacion Internacional de Normalizacion
Asociacion Radiomaritirna Internacional

Federacion Internacional de Producto'res Agrieolas
Union Radioeientifica Internacional
Federacion Mundial de Asociaciones de Pilotos de Linea
Federacion Mundial de Asociaciones para las Naciones Unidas
Federacion Internaeional de Docurnentacion
Conferencia Mundial de la Energia
Union Astronomica Internacional
Comision Internaeional de la Irrigacion y del Saneamiento
*

En la RegIa 127 se dispone que se enV1e una invitacion a las Naciones Unidas. Las demas organizaciones senaladas con un asterisco( *) han suseri to
un acuerdo 0 arreglo de trabajo con la OMM en el que se preve la representacion con caracter de reeiproeidad, pOl' 10 que normalmente habran de ser
invitadas al Congreso.

** El estatuto consultivo (Resolucion 2 (EC-IV) ) eonfier·e a una organizacion
interna'cional no gubernamental la faeultad de ser representada pOI' un observador sin derecho de voto en las reuniones de los organos integrantes,
de conformidad con 10 dispuesto en laRegla 17.
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Organizaciones con estatuto consultivo* (continuacion)
Sociedad Internacional de Biometeorologia
Federacion Internacional de Astromlutica
Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza y sus
Recursos
Foro Internacional de la Industria Petrolera de la.Exploracion y la
Produccion
Otras organizaciones
Consejo de Europa
Asociacion de Transporte Aereo Internacional
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Africano de Desarrollo
Cooperacion Europea en Materia de Investigacion Cientifica y Tecnica
Organizacion de Estados Americanos
Organizacion Mundial de Ensenanza Aeroespacial
Comite Permanente Interestatal para el Control de la Sequia en el .
Sahel
Autoridad de la Cuenca del Rio Niger
Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental
Banco Asiatico de Desarrollo
Camara Naviera Internacional
Comite Regional de Recursos Hldricos
Organizacion Latinoamericana de Energia
Comision Internacional de Hidrologia de la Cuenca del Rhin

Consejo de AsistenciaEconomica Mutua
Organizacion para la Proteccion de la Flora Europea y Mediterranea
Instituto Internacional de Investigaciones sobre los Cultivos de las
Zonas Tropicales Semiaridas
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo del Arroz
Organizacion Meteorologica del Caribe
Comunidad Economica Europea
Otros or-ganos (conforme a la Resolucion 39 (Cg-VII»
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
Movimientos de liberacion naciona1 reconocidos por la Organizacion de
la Unidad Africana
Congreso Panafricanista de Azania
Congreso Nacional Africano de Sudafrica
Organizacion Popular de Africa del Sudoeste
Movimientos de liberacion nacional reconocidos por 1a Liga de Estados Arabes
Organizacion de Liberacion de Palestina

*

El estatuto consultivo (Resolucion 2 (EC-IV» confiere a una organizacion
internacional no gubernamental la facul tad de ser representada por un observador sin derecho de voto en las reuniones de los organos integrantes,
de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 17.
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Documentacion
16.4.7
El Consejo Ejecutivo acordo que durante el Decimo Congreso se utilice el mismo sistema de documentacion adoptado durante el Noveno Congreso, a
saber:
a)

Docurnentos de conferencia, es decir, los
documentos principales relativos a cada
punto del orden del dia (en papel blanco)
y los informes que los comites presenten
a la sesion plenaria (en papel rosado)

b)

Documentos de trabajo de los comites
(en papel azul y amarillo·)

c)

Actas de las reuniones plenarias
Cen papel blanco)

d)

Documentos de informacion (en papel blanco)·

e)

Diario en el que figura el programa cotidiana de las sesiones, comunicados, etc.
(en papel blanco con encabezamiento
impreso)

(Cg-X/WP

(Cg-XIINF.

El Consejo Ejecutivo decidio tambien que la forma de los documentos
seria la misma que la que se utilizo en el Noveno Congreso, que es en realidad
el sistema que se suele adoptar para los documentos del Consejo Ejecutivo.
Por consiguiente, cada documento comprendera en la primera pagina un reSumen y
finalidad del documento, seguido por una declaracion sobre las medidas propuestas asi como una lista de las referencias y de los apendices. En el documento propiamente dicho figurara la discusion de los temas. Cuando proceda,
contendra tambien proyectos de resolucion asi como un borrador de texto para
su insercion en el Resumen General. El Consejo recomendo que los documentos
que presenten los Miembros sigan, en la medida de 10 posible, la misma presentacion y pidio al Secretario General que informara debidamente a los Miembros
al respecto.
16.4.8

Distribucion de los documentos antes de la apertura del Conqreso
16.4.9
El Consejo Ejecutivo senalo que, de conformidad con e1 Articulo 3.5
del Reglamento Financiero y el Articulo 28 a) del Convenio de la OMM respectivamente, el programa y presupuesto definitivos (punto 8 del orden del dial y
cualquier otra propuesta para enmendar eI Convenio (punto 10.1) debel:"la distl:"ibuirse a los Miembros al menos seis meses antes de la apertura del Congreso. El Consejo indica tambien que el informe del Consejo Ejecutivo sobre las
propuestas del Secreta rio General sobre programa y presupuesto y el Plan a
Largo Plazo para 1988 a 1997 (punto 7 del orden del dial se distribuirian junto con el programa y presupuesto definitivos para que los Miembros puedan examinar los tres docurnentos a- la vez ..
16.4.10
Para que los Miembros tengan suficiente tiempo de estudiar otros
documentos importantes del Decimo. Congreso, los principales documentos presentados por el Secretario General sobre los puntos que se indican a continuacion
deberian distribuirse al menos cuatro meses antes de la apertura del Congreso:

revision del Reglamento Financiera (punta 9 ..2);
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contribucion proporcional de los Miembros (punto 9.3);
revision del Estatuto de Personal (punto 9.4);
revision del Reglamento General (punto 10.2).
16.4.11
El Consejo Ejecutivo senalo que todos los documentos se distribuirian 10 antes posible, y preferentemente 45 dias antes de la apertura de la
reunion, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 129 del Reglamento
General.
Informes de los Presidentes de los organos integrantes
16.4.12
Con el fin de facilitar las tareas de los Presidentes de los organos
integrantes que deben presentar informes al Congreso, y asimismo a fin de simplificar el examen de estos ultimos, el Consejo Ejecutivo decidio que:
a)

los informes no deben comprender detalles relativos a las recomendaciones y resoluciones adoptadas pOlo los organos integrantes despues
del anterior Congreso, ya que se ha demostrado por experiencia que
el Congreso confia al Consejo Ejecutivo la tarea de examinar esas
resoluciones y recomendaciones;

b)

en cambio, los infor-mes deben contener un analisis general de los
progresos realizados en las esferas que incumben al organa integrante y una indicacion de las futuras tareas con las que la Organizacion habra de enfrentarse en esas esferas.

Colocacion de las delegaciones en las salas de reuniones
16.4.13
El Consejo Ejecutivo examino asimismo la cuestion del lugar que
deben ocupar las delegaciones en las salas de las asambleas para las reuniones
plenarias y decidio, despues de haber procedido a un sorteo, que los delegados
del Decimo Congreso deb ian colocarse en el orden alfabetico frances de su respectivos paises, partiendo de las primeras filas de la sala y comenzando pOlo
la RepUblica Centroafricana.
Interpretacion en idiomas no oficiales
16.4.14
El Consejo Ejecutivo examino la posibilidad de proporcionar servicios de interpretacion a partir de idiomas no oficiales en las reuniones plenarias del Congreso y en los comites. El Consejo Ejecutivo hizo notar que las
posibilidades de interpretacion en idiomas no oficiales eran escasas, dado que
actualmente se necesitan seis canales para los idiomas oficiales.
En las
salas III y IV se necesitan todos los canales disponibles para los seis idiomas oficiales. Solo en la sala I, en la que tendra lugar la ceremoniainaugural, y en la sala II, que se utilizara para las reuniones plenarias y para uno
de los comites de trabajo, se dispone de otros dos canales.
POlo 10 tanto,
solo habria instalaciones para otros dos idiomas en la ceremonia inaugural, en

las reuniones plenarias y en las reuniones de uno de los comites de trabajo.

El Consejo Ejecutivo decidio que esas instalaciones podrian utilizarse a condicion de que los paises que solici taran los servicios de interpretacion
sufragaran los gastos correspondientes.
Los Miembros interesados deberan
notificar al Secreta rio General sus intenciones y deseos antes del 31 de
noviembre de 1986.
Despues de esa fecha, el Secretario General no podra
garantizar la adopcion de las medidas necesarias.
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Comites de trabajo del Congreso

16.4.15
El Consejo Ejecutivo recomendo que durante el Decimo Congreso se
adoptaran disposiciones analogas a las que se hablan tornado durante el Noveno
Congreso, es decir que se establezcan dos comites de trabajo (A y B) que
actuen simultaneamente y que, en la medida de 10 posible, se distribuya el
trabajo de forma equitativa. Por otra parte, se podra disponer de un tercer
equipo de interpretes para facili tar las tareas de los comites especiales de
trabajo que creen los comites A y B que hayan de tratar de temas que puedan
estudiarse mas facilmente en grupos reducidos.
Disposiciones relativas a la Conferencia de la aMI

16.4.16
El Consejo Ejecutivo recordo que el Dr. N.A. Phillips (Estados
Unidos de America) habla side invitado a pronunciar la sexta Conferencia de la
aMI sobre "Las bases cientificasde la prediccion meteorologica:
su pasado,
su presente y su futuro" y a preparar una monografla sobre el mismo tema. El
Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que distribuyera, - antes de la
apertura del Congreso, el resumen de la conferencia preparada por el Dr.
Phillips.

Organizacion de las discusiones cientificas
16.4.17
El Consejo Ejecutivo decidio que se celebren discusiones cientlficas
durante el Decimo Congreso sobre los temas siguientes. Se hizo especial hincapie en la inclusion de los servicios de meteorologla aeronautica en la lista:
a)

servicios de rneteorologla aeronautica:
necesidades futuras que sa
requieren de los Servicios Meteorologicos nacionales y maneras de
satisfacerlas;

b)

servicios de rneteorologia marina:
necesidades futuras que se requieren de los Servicios Meteorologicos nacionales y maneras de
satisfacerlas;

c)

servicios

de

avisos

sabre

ciclones

tropicales

y

precipitaciones

intensas;
dl

la meteorologia y otras disciplinas geofisicas y ecologicas en su
relacion con el futuro desarrollo de la OMM y los Servicios nacionales.

16.4.18
Se pidio al Secretario General que, en consulta con el Presidente de
la OMM, tomara las disposiciones necesarias para que expertos eminentes den
conferencias cientlficas sobre cada uno de los temas indicados, y para que los
resUmenes de los textos de esas conferencias se distribuyan antes de la apertura de la reunion.
Nombramiento del Secretario General

16.4.19
El Consejo Ejecutivo examine la cuestion del nombramiento del Secretario General para el decimo periodo financiero.
16.4.20
El Consejo Ej ecuti vo considero necesario reconocer los importantes
serV1ClOS que el actual Secretario General ha prestado y continua prestando a
la Organizacion y, en consecuencia, adopto unanimemente la Resolucion 24
(EC-XXXVIII) - Nombramiento del Secretario General
en la que el Consejo
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recomienda al Decimo Congreso que renueve el nornbramiento del Profesor G.O.P.
Obasi como Secreta rio General por otro periodo de cuatro anos.
16.4.21
No obstante, para permi tir a los Miernbros de la Organizacion que
presenten candidatos a este puesto si asi 10 desean, el Consejo Ejecutivo rogo
al Presidente que envie una carta circular a los Miembros a ese respecto.
16.5

Cuestiones relativas al personal (Punto 16.5)

Enrniendas al Reglamento General
16.5.1
El Consejo Ejecutivo tome nota de las enrniendas al Reglamento del
Personal hechas por el Secreta rio General desde la trigesimoseptima reunion
del Consejo, aplicables al personal de la Secretaria.
Informe anual de la Comision de Adrninistracion PUblica Internacional
16.5.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota del undecimo informe anual de la
Comision de Adrninistracion Publica Internacional y en particular de la recomendacion referente a un intervalo de valores de 110 a 120 para el margen
entre la remuneracion neta del personal de las Naciones Unidas y de la adrninistracion pUblica utilizada en la comparacion.
16.5.3
El Consejo Ejecutivo tome nota asimismo de la recomendacion de la
Comision sobre el segura medico despues de la separacion del servicio y sobre
las medidas destinadas a prestar ayuda a los funcionarios que tienen hijos
incapacitados a su cargo.
16.5.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las recomendaciones de la Comision
referentes a la contratacion de mujeres y al fomento de las fuentes de contratacion, incluidos los servicios nacionales de contratacion.

16.5.5'
Finalmente el Consejo Ejecutivo tome nota de las medidas tomadas por
el Secreta rio General para cerrar la cuenta de orden establecida con aprobacion del Consejo en su trigesimoseptima reunion y devolver las cantidades que
figuran en esacuenta a la Organizacion y a los funcionarios interesados.
Condiciones de servicio en el Sistema Comtin de las Naciones Unidas
16.5.6
El Presidente del Comi te de Personal informo al Consejo Ejecutivo
ace rca de algunas de las consecuencias que las decisiones adoptadas en 1984 y
1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de salarios y
pensiones, y las medidas de ahorro aplicadas en la Secretaria de las Naciones
Unidas en abril de 1986 estaban teniendo sobre las condiciones de servicio del
personal de la OMM. Asimismo, el Presidente del Comite de Personal senalo a
la atencion del Consejo los cada vez mas frecuentes ataques en la prensa contra las organizaciones del Sistema Comtin, la adrninistracion pUblica internacional y las condiciones de servicio, la integridad y competencia del personaL
Tarnbien se informo al Conse jo que el personal se proponia reaccionar
ante los referidos acontecimientos en e1 marco de la Federacion de Asociacio-

nes de Funcionarios PUblicos Internacionales (FICSA).
16.5.7
El Consejo Ejecutivo reitero su deseo de fomentar una politica de
personal estable y equitativa en el seno del Sistema Comtin de las Naciones
Unidas.
Recordo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comision
de Adrninistracion PUblica Internacional (CAPI) y la Junta triparti ta de la
Caja Comtin de Pensiones son los organos responsables del Sistema Comtin.
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16.5.8
El Consejo Ejecutivo reitero su agradecimiento por la eficaz y ardua
labor desempenada por el personal, que contribuye a la elevada reputacion de
la OMM. Expreso su preocupacion por la angustia y la incertidumbre que sufren
los miembros del personal de la OMM. Puso de manifiesto su apoyo al Secretario General par sus continuos esfuerzos para garantizar condiciones de servi-

cio justas y equitativas para el personal de la OMM, en e1 marco de los mecanismos pertinentes del Sistema Comun.
Nombramiento del Secretario General Adjunto
16.5.9
El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en prorrogar el mandato del
Secreta rio General Adjunto, Sr. D.K. Smith, hasta el 31 de agosto de 1987.
Aprobacion de nombramientos, ascensos y cambios de puestos
16.5.10
De conformidad con e1 Articulo 21 b) del Convenio, el Consejo Ejecutivo examino y aprobo los siguientes nombramientos hechos por el Secretario
General desde su trigesimoseptima reunion:
Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada
en vigor

V.G. BOLDIREV
(URSS)

Director (D. 1) del Departamento
de Programas de Investigacion y
Desarrollo

5 de octubre de
1985

G.V. NECCO)
(Argentina)

Director (D. 1) del Departamento de
Ensenanza y Formacion Profesional

7 de diciembre
de 1985

R.A. de GUZMAN
(Filipinas)

Asistente Especial del Secretario
General (D.1)

1 ° de julio de
1986

R. BAENZIGER
(Suiza)

Jefe de la Division de Compras y'
Servicios Comunes, Departamento
de Administracion (P.5)

1° de octubre de
1985

S.K. DAS
(India)

Jefe de la Division para Asia,
Suroeste del Pacifico y Europa,
Departamento de Cooperacion Tecnica (P.5)

22 de febrero de
1986

P.E. DEXTER
(Australia)

Jefe de la Division de Asuntos
Oceanicos, Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial (P.5)

1° de diciembre
de 1985

G. LIZANO
(Costa Rica)

Director Regional de la Oficina Regional de la OMM para las Americas

15 de enero de
1986

(P. 5)

HO TONG WEN
(Malasia)

Director Regional de la Oficina
Regional de la OMM para Asia y el
Suroeste del Pacifico (P.5)

28 de mayo de
1986

N. CONFORTYFINAUD (Suiza)

Interprete-traductora del Departamento de Linguistica, de Publicaciones y de Conferencias (P.4)

19 de agosto de
1985
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nacionalidad

Titulo, categorla y dependencia
a la que pertenece
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Fecha de entrada
en vigor

N. FALL
(Senegal)

Funcionario de Programas del Departamento de Cooperacion Tecnica (P.4)

10 de enero de
1986

C.M. FAVEREAU
(Francia)

Traductora del Departamento de Linguistica, de Publicaciones y de
Conferencias (P.4)

16 de septiembre
de 1985

F.G. GUZMAN
(Chile)

Funcionario Cientlfico del Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial (P.4)

1° de marzo de
1986

v . F. LOGUINOV
(URSS)

Funcionario Cientlfico del Departamento del Programa Mundial sobre el
Clima (P.4)

29 de junio de
1985

K. ZHOU
(China)

Funcionario de Programas del Departamento de Cooperacion Tecnica (P.4)

14 de enero de
1986

V. ZOUBOV
(URSS)

Interprete-traductor del Departamento de Lingulstica, de Publicaciones
y de Conferencias (P.4)

1° de agosto de
1985

V.A. ANITCHKINE
(URSS)

Traductor del Departamento de LingUlstica, de Pub1icaciones y de
Conferencias (P.3)

2 de noviembre
de 1985

A.K. LEE CHOON
(Mauricio)

Contab1e del Departamento de Administracion (P.3)

1° de septiembre
de 1985

B. NUSSER
(Estados Unidos
de America)

Editora (media jornada) del Departamento de Lingulstica, de Pub1icaciones y de Conferencias (P.3)

17 de marzo de
1986

N. P. PODOBINA
(URSS)

Interprete-traductora del Departamento de Linguistica, de Pub1icaciones y de Conferencias (P.3)

21 de diciembre
de 1985

J . N. RWEYEMAMU

(Tanzania)

Funcionario de Finanzas del Departamento de Administracion (P.3)

16 de agosto de
1985

L. TROTTERBRABER (Nueva
Zelandia)

Editora (media jornada), del Departamento de Lingulstica, de Pub1icaciones y de Conferencias (P.3)

1° de mayo de
1986

K. CHESTOPALOV
(Francia)

Ayudante de Editor del Departamento
de Lingulstica, de Pub1icaciones y
de Conferencias (P.2)

1 ° de agosto de
1985
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16.5.11
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los siguientes ascensos que resultan de la clasificacion de puestos de la categoria profesional y de conformidad con la norma general de clasificacion de la Comision de Administracion
PUblica Internacional:
Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada

(Suiza)

Director del Departamento de Hidro10gia y Recursos Hidricos,
ascendido de D.l a D.2

1° de septiembre
de 1985

ELAMLY
(Egipto)

Asistente Especial del Secretario
General, ascendido de P.5 a D.l

1° de junio de
1985

Nombre y
nacionalidad
J. NEMEC

A.-K.

en vigor

D. VAN DE VYVERE
(Be1gica)

Funcionario Cientifico del Depar1° de enero de
1986
tamento de Cooperacion Tecnica,
ascendido de P.3 a P.4
16.5.12
El Consejo Ejecutivo tomo nota, por ultimo, de los siguientes
cambios de puestos hechos por el Secreta rio General desde su ultima reunion a
consecuencia de una reestructuracion en la Secretar£a:
Nombre y
nacionalidad
R.A. de GUZMAN
(Filipinas)

Titulo, categoria y dependencia
a la. que pertenece
Jefe de la Division de Becas del
Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional (cambio de titulo)

Fecha de entrada
en vigor

5 de agosto de
1985

(P. 5)

Jefe de la Dependencia de Meteorologia Aeronautica, Departamento de
la Vigilancia Meteorologica Mundial
(cambio de titulo) (P.5)

5 de agosto de
1985

S. JOVICIC
(Yugoslavia)

Jefe (interino) de la Division de
Aplicaciones Climatologicas Mundia~
les del Departamento del Programa
Mundial sobre e1 Clima (cambio de
titulo) (P.5)

5 de agosto de
1985

L.G. MElRA FILHO
(Brasil)

Funcionario cientifico principal del
Departamento de Programas de Investigacion y Desarrollo (cambio de
titulo y transferencia de la Of icina Regional de la OMM para las
Americas) (P. 5)

1° de septiembre
de 1985

H. McCOMBIE
(Reino Unido)

Funcionario cientifico superior del
Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial (cambio de titulo y transferencia del Departamento de Cooperacion Tecnica) (P.5)

5 de agosto de
1985

F. HALDIMANN

(Suiza)
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Nombre y
nacionalidad

Titulo. categoria y dependencia
a la que pertenece

G.A. PETERSEN
(Estados Unidos
de America)

Funcionario principal de programas
del Departamento de Cooperacion
Tecnica (cambio de titulo y transferencia del Departamento de la
Vigilancia Meteorologica Mundial
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Fecha de entrada
en vigor
lOde enero de
1986

(P. 5)

D.A. RIJKS
(Paises Bajos)

Jefe de la Division de Meteorologia
del Departamento del Programa Mundial sobre el Clima (cambio de titulo) (P.5)

5 de agosto de
1985

W. G. SCHRAMM
(Estados Unidos
de America)

Jefe de la Division de Apoyo y
Coordinacion del Programa del Departamento de Cooperacion Tecnica
(cambio de titulo) (P.5)

5 de agosto de
1985

S. UNNINAYAR
(Estados Unidos
de America)

Funcionario cientifico principal
del Departamento del Programa Mundial sobre el Clima (cambio de titulo) (P.5)

5 de agosto de
1985

B. LAGARDE
(Francia)

Funcionario de Programas del Departamento de Cooperacion Tecnica
(transferencia de la Division para
Africa) (P.4)

5 de agosto de
1985

K. MACLEOD
(Reino Unido)

Funcionario cientifico del Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial (cambio de titulo y
transferencia del Departamento de
Cooperacion Tecnica) (P.4)

5 de agosto de
1985

K. YAMAGUCHI
(Japon)

Jefe de la Dependencia de Telecomunicaciones y Vigilancia del Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial (cambio de titulo)

5 de agosto de
1985

(P.4)

R. CHACUN

(Francia)

A. ILINE
(URSS)

Funcionario de Programas del Departamento de Cooperacion Tecnica
(cambio de titulo y transferencia
del Departamento de la Vigilancia
Meteorologica Mundial) (P.3)

5 de agosto de
1985

Funcionario de compras del Departamento de Administracion (transferencia del Departamento de Cooperacion Tecnica) (P.3)

5 de agosto de
1985
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Cuestiones financieras (Punto 16.6)

Examen de las cuentas relativas al ejercicio financiero de 1985
16.6.1
E1 Consejo Ejecutivo examino y aprobo las cuentas financieras verificadas del Fondo General, Fondo de Operaciones y de los demas fondos especiales y en deposito para el ejercicio financiero de 1985.
16.6.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con preocupacion de que en 1985, el
CIUC habla reducido de 200.000 dolares de los Estados Unidos de America a
180.000 dolares de los Estados Unidos de America su contribucion al fondo
comiln CIUC/OMM para la investigacion climatica. Algunos miembros no estuvieron conformes con la reduccion de la surna total acreditada en 1985 a favor del
fonda y propusiel"on que se transfiriese· al lOde enero de 1986 el saldo de
90.450 dolares de los Estados Unidos de America disponibles al 31 de diciembre
de 1985.
Otros miembros estimaron que deberia examinarse detenidamente el
principio de contribuciones compensatorias a las que se refiere el Acuerdo
OMM/CIUC. Esto implicaria transferir al 1 0 de enero de 1986 un saldo reducido
de 70.450 dolares de los Estados Unidos de America.
16.6.3
El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 25 (EC-XXXVIIIl - Examen
de las cuentas de la Organizacion Meteorologica Mundia1 para el ejercicio
financiero de 1985.
16.6.4
El Consejo Ejecutivo tambien examino y aprobo los estados financieros
verificados correspondientes al perlodo que finalizo el 31 de diciembre de 1985
relativos a los proyectos y fondos en deposito administrados por la OMM y financiados con cargo al Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo. A
este respecto adopto la Resolucion 26 (EC-XXXVIII) - Examen de las cuentas correspondientes al ejercicio de 1985 - Proyectos y fondos en deposito de la OMM
financiados con cargo al Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo.
Reglamento Financiero
16.6.5
El Consejo Ejecutivo examino diversas cuestiones relacionadas con el
actual Reglamento Financiero.
16.6.6
Se informo al Consejo Ejecutivo acerca de las dificultades que tenia
la Secretaria al aplicar el Reglamento Financiero en. 10 que respecta a los
saldos de los creditos cancelados. El Consejo recomendo al Decimo Congreso
que se revise la actual definicion de excedente distribuible a fin de excluir
las contribuciones no pagadas.
16.6.7
Se informo al Consejo Ejecutivo acerca de la recomendacion hecha pOl'
el Auditor Externo de que se establezca un sistema Unico de control presupuestario y de contabilidad integrado que abarque el presupuesto ordinario y los
programas de cooperacion tecnica. El Consejo considero que la integracion de
los dos sistemas produciria ciertos beneficios y recomendo al Decimo Congreso
la adopcion del dolar de los Estados Unidos de America como moneda a efectos
contables a fin de racionalizar las operaciones de contabilidad de la OMM.
16.6.8
El Consejo Ejecutivo examino la cuestion del cicIo presupuestario
cuyo estudio habla side suministrado por el Secretario General, tal como pedla
el Noveno Congreso. El Consejo tomo nota de que esta cuestion habla side examinada pOl' el Octavo y Noveno Congresos y decidio mantener sin cambios el sistema actual de presupuesto anual a fin de mantener el nivel actual de control
pOl' el Consejo Ejecutivo de los programas anuales y los correspondientes
recursos financieros asignados al mismo.
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16.6.9
Algunos Miembros fueron del parecer de que la adopcion del cicIo
presupuestario de dos anos dentro del periodo financiero no solo satisfaria la
necesidad de una armonizacion entre organismos de las practicas presupuestarias manifestada por e1 ECOSOC, sino que tambien reduciria e1 trabajo tanto
del Consejo Ejecutivo como de 1a Secretaria, asi como la labor de documentacion y los gastos conexos. Otros Miembros opinaron que las razones que habian
conducido al Octavo y Noveno Congresos a no adoptar el cicIo presupuestario de
dos anos seguian siendo validas y deseaban mantener la situacion actual.
16.6.10
El Consejo Ejecutivo pidio por ultimo al Secreta rio General que preparara para e1 Decimo Congreso un analisis detal1ado de las ventajas y desventajas de adoptar un cicIo presupuestario de dos anos dentro de un periodo
financiero.
Distribucion de excedentes
16.6.11
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, de conformidad con su anterior decision, se habia distribuido a los Miembros, el 1° de enero de 1986, un
tercio de los excedentes del octavo periodo financiero.
16.6.12
El Consejo Ejecutivo tomo tambien nota de que las contribuciones no
pagadas al 31 de diciembre de 1985 representaban, casi en su totalidad, los
excedentes acumulados del septimo, octavo y noveno periodos financieros.
16.6.13
Considerando que la distribucion del saldo de los excedentes del
octavo periodo financiero a los Miembros daria lugar a un serio deficit de
caja, el Consejo Ejecutivo autorizo al Secretario General, no obstante 10 dispuesto en el Articulo 7.6 del Reglamento Financiero, para que aplazara la distribucion del saldo de los excedentes del octavo periodo financiero y para que
sometiera la cuestion a la decision del Decimo Congreso.
16.6.14
El Consejo Ejecutivo reitero al Secreta rio General su invitacion de
que tomara las medidas adecuadas para mejorar el pago de las contribuciones
liquidables, considerando que las actividades de la Organizacion se verian
gravemente afectadas si esta no se apoyaba en solidos cimientos financieros.
Utilizacion de los excedentes del nove no periodo financiero
16.6.15
El Consejo Ejecutivo procedio a un intercambio cabal de puntos de
vista sobre la creacion del Fondo de Cooperacion Tecnica de la OMM que habia
side propuesto por la Mesa. En esta propuesta se pide que se establezca un
fondo que se constituiria con las transferencias de los excedentes de caja
acumulados al finalizar el noveno periodo financiero.
16.6.16
El Consejo Ejecutivo, aunque apoya plenamente todo plan destinado a
aumentar los recurs os disponibles para la cooperacion tecnica, no podria recomendar al Decimo Congreso la creacion de un Fondo de Cooperacion Tecnica de la
OMM. El Consejo Ejecutivo manifesto no obstante, el sincero deseo de que el
Congreso invitara a todos los Miembros a que renunciasen, en e1 momento opor-

tuno y de forma voluntaria, a la parte que les corresponda en los excedentes
al finalizar e1 nove no per~odo financiero, con 10 que aumentaran los recurs os
disponibles en el Fondo de Cooperacion Voluntaria.
Cuestiones referentes a contribuciones
16.6.17
El Consejo Ejecutivo manifesto varias opiniones sobre la escala de
cuotas proporcionales de las contribuciones correspondientes a1 decimo periodo
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financiero y, si bien reconocio que no podia proponer ninguna recomendacion al
Decima Congreso sobre esta cuestion, considera que estas opiniones podian ser

utiles al Decimo Congreso.
16.6.18
El Consejo Ejecutivo reconocio que debian considerarse basicamente
tres alternativas, es decir:
a)

mantener la escala de 1987, ajustada por los cambios en el nUrnero de
Miernbros durante el noveno perfodo financiero;

b)

tomar ulteriores medidas para la adopcion de la escala de las Naciones Unidas en vigor durante los anos de 1986 a 1988, reduciendo aSi
la cuantia minima de las contribuciones de 0,03 por ciento a 0,02
por ciento;

c)

adoptar la escala de las Naciones Unidas, tomando debidamente en
cuenta las diferencias en la composicion de las Naciones Unidas y la
Organizacion Meteorologica Mundial.

16.6.19
Algunos miembros manifestaron su preferencia por la adopcion de la
escala de las Naciones Unidas que se basa en una evaluacion cientifica de la
capacidad de pago de los distintos Miembros.
16.6.20
Otros miernbros fueron partidarios de mantener la escala de 1987 que,
hasta cierto punto, toma en cuenta las inversiones en tecnologia y equipos
meteorologicos, a veces muy importantes, que benefician a todos los Servicios
Meteorologicos mundiales.
16.6.21
Otros miembros fueron partidarios de implantar progresivamente la
escala de las Naciones Unidas durante el decimo perfodo financiero mediante la
adopcion de un metodo que conceda igual ponderacion a la escala de la OMM
adoptada para 1987 y a la escala de las Naciones Unidas vigente durante los
anos 1986-1988.
16.6.22
El Consejo Ejecuti vo examine tarnbien la posibilidad de elevar los
intereses sobre el pago atrasado de contribuciones con miras a mejorar el
ritmo de la recaudacion.
Estuvo en general de acuerdo en que la medida no
mejoraria definitivamente la situacion y que el Decimo Congreso no debia examinar la aplicacion de tal medida.
16.6.23
Se previo tarnbien un metodo mas positiv~, a saber, restringir el
reernbolso de los intereses acreditados en ingresos varios del Fondo General a
aquellos Miernbros que hayan pagado completamente sus contribuciones. El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que presentara al Decimo Congreso
un docurnento sobre esta cuestion, con informacion detallada sobre el mecanisme
que esta aplicando actualmente la OACI, aSi como sobre la experiencia adquirida
por esa organizacion.
16.6.24
El Consejo Ejecutivo tomo nota con preocupacion de que, hasta la
fecha, ningun Miembro morose habia concluido acuerdos formales de reembolso de
contribuciones atrasadas desde hace tiempo, tal como se preve en la Resolucion 39 (Cg-IX).
16.6.25
El Consejo Ej ecuti vo tomo tambien nota de sus anteriores decisiones
sobre Kampuchea Democratica y Lesotho contenidas en los parrafos 16.5.20 del
Resumen General del Informe Abreviado de la trigesimosexta reunion del Consejo

RESUMEN GENERAL

101

Ejecutivo y 16.5.3 del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo.
16.6.26
El Consejo Ejecutivo recomienda pOl' ultimo al Decimo Congreso que
siga manteniendo en vigor, durante el decimo periodo financiero, la Resolucion 3 (Cg-VIII) - Suspension de Miembros que no cumplan sus obligaciones
financieras.
Fondo de operaciones
16.6.27
El Consejo Ejecutivo reconocio que el Fondo de operaciones era un
instrumento de gestion util para afrontar las insuficiencias de numerario de
duracion limitada.
Expreso la opinion de que el Fondo de operaciones no podia
resolver los problemas planteados pOI.' las insuficiencias considerables de
numerario a largo plazo, para las que habrian de hallarse otras posibles soluciones. POI.' 10 tanto, recomienda al Decimo Congreso que el Fondo de operaciones se mantenga en su nivel actual de 2.500.000 dolares de los Estados Unidos
de America durante el decimo periodo financiero.
Fondo de reserva del Plan de Indemnizacion del Personal
16.6.28
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el nivel actual del Fondo de
Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal habia sido establecido pOI.' el
Septimo Congreso. Torno asimismo nota de que los limites de las indemnizaciones
en caso de accidente en acto de servicio, incapacidad 0 muerte S8 definian en
el Reglamento del Personal y de que se debia poder recurrir al Fondo para
financiar la parte de la indeml1.izacion no cubierta par e1 segura, a un nivel
razonable de las primas.
El Consejo Ejecutivo reconocio que se justificaria
un aumento del capital del Fondo, dado el constante incremento de los gastos
medicos.
POI.' 10 tanto, el Consejo Ejecutivo recomienda al Congreso que se
eleve gradualmente el capital del Fondo de 150.000 a 200.000 dolares de los
Estados Unidos de America, a 10 largo del decimo periodo financiero, y que la
asignacion correspondiente se incluya en la parte 7 del presupuesto.

Autorizacion para contraer prestamos a corta plaza
16.6.29
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la decision del Noveno Congreso de
mantener en vigor la Resolucion 45 (Cg-VIII) - Autorizacion para contraer
prestamos a corto plazo - durante el nove no periodo financiero.
El Consejo
Ejecutivo examine la propuesta de que no se aumentara el nivel del Fondo de
operaciones durante el proximo periodo financiero.
Opin~ que las circunstancias podian justificar la concesion de recursos adicionales en efectivo al
Secretario GeneraL con caracter muy temporaL a fin de gue los programas
aprobados pudieran ejecutarse oportunamente.
POI.' 10 tanto, 81 Consejo Ejecutivo recomienda al Decimo Congreso que mantenga en vigor la Resolucion 45
(Cg-VIII) - Autorizacion para contraer prestamos a corto plazo - dUI.'ante el
decimo periodo financiero.
Fondo de publicaciones
16.6.30
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que en el parrafo 5 del anexo a la
Resolucion 22 !EC-XXXI), se pedia al Congreso que, al final de cada periodo
financiero, decidiera el destin~ del saldo en efectivo no comprometido que
exista a favor del Fondo.
16.6.31
Tomando nota de que el Fondo se ha establecido para financial' un
programa en curso de gran importancia para la comunidad meteorologica mundial,
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el Consejo Ejecutivo recomienda al Decimo Congreso que el saldo en efectivo no
cornprornetido que exista a favor del Fondo de publicaciones al 31 de diciembre
de 1987 se transfiera al activo del Fondo durante el decirno periodo financiero.
Fondo comtin para la investigacion clirnatica
16.6.32
Habida cuenta de las disposiciones aplicables al saldo del Fondo
corntin para la investigacion clirnatica que figuran en el Acuerdo OMM/CIUC .. el
Consejo Ejecutivo recomienda al Congreso que adopte respecto del Fondo comtin
para la investigacion clirnatica la rnisrnamedida que se sugiere respecto del
Fondo de publicaciones.
El Acuerdo de reembolso
16.6.33
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la informacion que se Ie habia
suministrado sobre las negociaciones en curso entre la OMM y las autoridades
de los Estados Unidos de America relativa a la conclusion de un nuevO Acuerdo
de reembolso del impuesto sobre la renta.
Pidio al Secretario General que
informara al Decimo Congreso sobre la e~olucion de este asunto.

Edificio de la OMM
16.6.34
El Consejo Ejecuti vo recorda la intencion del Congreso de mantener
el valor del capital invertido en el edificio de la OMM mediante la asignacion
de recurs os financieros adecuados para realizar importantes obras de mantenimiento y reparacion.
A este respecto el Consejo tomo nota de las diversas
medidas adoptadas por e1 Secreta rio General en 10 relativo a las importantes
obras de mantenimiento y reparacion del edificio de la sede de la OMM realizadas en 1985 y 1986.
16.6.35
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que habian finalizado la rehabilitacion de la fachada sur del edificio antiguo y la modificacion del sistema de
eliminacion de aguas residuales.
16.6.36
Se informo al Consejo Ejecutivo de que las obras de instalacion de
escaleras de socorro para caso de incendio en la sala I deberian contratarse
antes de finales· de 1986, de conformidad con la asignacion presupuestaria
aprobada, pero a reserva de la disponibilidad de recurs os en efectivo.
Con
respecto a la instalacion de puertas contra incendios y de un sistema de
deteccion de humo, se habia pedido a los arquitectos que pidieran ofertas a
empresas especializadas.
16.6.37
El Consejo Ejecutivo pidio al Secreta rio General que informase sobre
esta cuestion al Decimo Congreso.
Estimaciones suplementarias para el ejercicio financiero de 1986
16.6.38
El Consejo Ejecutivo examine las estimaciones suplementarias para
1986 presentadas. pOl' el Secretario General.
Tambien recibio explicaciones
adicionales sobre la situacion financiera para el ano 1986 y la base de calcu10 de dichas estimaciones suplementarias.
El Consejo expreso su preocupacion
pOl' el repentino incremento de los gastos de la Organizacion en dolares de los
EstadosUnidos de America y su correspondiente efecto sobre las cuotas de contribucion de los Miembros.
16.6.39
El Consejo Ejecutivo tome nota de que, a la vista del descenso del
tipo de cambio dolar de los Estados Unidos de America/franco suizo, que en el
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momento de aprobal' el presupuesto para 1986 era de 2,59, y que arroja la media
de 1,92 para 1986, la Organizacion precisaba una surna mayor de dolares de los
Estados Unidos de America para satisfacer el aumento de los costos en dolares
de los Estados Unidos de America correspondientes a salarios y prestaciones
del personal pagaderos en francos suizos, y a otros bienes y servicios contractuales tambien pagaderos en francos suizos.
16.6.40
El Consejo Ejecutivo tambien tomo nota de que las estimaciones
suplementarias representaban el 25,6 pOl' ciento del presupuesto aprobado para
1986 en comparacion con una depreciacion del poder adquisitivo del dolar de
los Estados Unidos de America con relacion al franco suizo de una magnitud de
34,9 pOl' ciento. Asi pues agradecio al Secreta rio General que hubiera solicitado estimaciones suplementarias Unicamente en la cuantia necesaria para conseguir e1 exito en la ejecucion de los programas y las actividades aprobadas,
teniendo en cuenta las economias que seestaban realizando paulatinamente en
81 funcionamiento de Ia Secretaria.
16.6.41
El Secreta rio General dio garantias' al Consejo Ejecutivo de que las
partes de las asignaciones que tuvieran su origen en los gastos adicionales
provocados pOl' las modificaciones del tipo de cambio 0 el aumento de los salarios y las prestaciones se utilizarian solo a tales fines, y que no se transferirian para incrementar los programas y actividades.
Ademas, el Consejo
decidio efectuar una reduccion de 50.000 dolares de los' Estados Unidos de
America en las asignaciones del personal para tomar en cuenta el factor de
vacancia correspondiente a los puestos vacantes.
Reconocio que el programa
aprobado se encontraba en una etapa de ejecucion relativamente avanzada y que
otras reducciones no resultarlan economicas.
16.6..42
El Consejo Ejecutivo tomo nota· tambien de los efectos adversos que
habian producido las fluctuaciones de los tipos de caniliio, a las que se alude
en el parrafo 16.6.39, sobre el presupuesto del Departamento de Cooperacion
Tecnica de la Secretaria. Se informo al Consejo que, como consecuencia de los
ingresos insuficientes que habia recibido el Fondo de· cooperacion tecnica,
habria que proceder, sin duda, a reducir el personal de este Departamento que,
a este respecto ha permanecido sin cambios durante estos ",1 timos cinco anos.
Ademas, quedara afectada la ejecucion de los diversos programas de cooperacion
tecnica que los Miembros han encomendado a la OMM. En particular, esta situacion impondra fuertes trabas para que Ia OMM cumpla las obligaciones que Ie
incumben, en su calidad de organismo de ejecucion, respecto a los proyectos
del PNUD. Asimismo se informo al Consejo ace rca de las estimaciones, revisadas y aumentadas, de los ingresos procedentes de otras fuentes y sobre los
ahorros que se pretendia realizar en los gastos, aplazando la contratacion de
personal para cubrir las vacantes que puedan producirse en e1 presente ano y
reduciendo las asignaciones destinadas a sufragar gastos de viaje en misiones
oficiales. Se informo al Consejo que la cuantia minima que deberia consignarse en el presupuesto ordinario para el Fondo de cooperacion lecnica debe ria
ascender a 250.000 dolares de los Estados Unidos de America.
En consonancia
con esto, el Consejo acordo aprobar, como contribucion de la OMM, una suma de
250.000 dolares de los Estados Unidos de America can destino al Fondo de cooperacion tecnica e incluyo esta suma en la parte 4 del presupuesto ordinario.
Esta suma se sufragara aplicando la "clausula de flexibilidad" respecto a los
salarios y prestaciones a los que se refiere la Resolucion 35 (Cg-IX) y su
aprobacion se halla de acuerdo can el parrafo 4.4.4 del Resumen General del
Informe Abreviado del Noveno Congreso.
16.6.43
El Consejo Ejecutivo adopto Ia Resolucion 27 (EC-XXXVIII) - Estimaciones suplementarias para 1986 -, aprobando las estimaciones suplementarias
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para 1986.
Estas ascienden a 3.489.100 do1ares de los Estados Unidos de
America y tienen su origen en los aumentos de los costos de los sa1arios y las
prestaciones en do1ares de los Estados Unidos de America, inc1uido e1 aumento
de las escalas de salarios del personal de servicios generales aprobado por
las Naciones Unidas en 1985, Y 1. 322.400 dolares de los Estados Unidos de
America corresponden a los gastos adicionales resultantes de modificaciones de
los tipos de cambio relacionados con bienes y servicios contratados.
16.6.44
Se examine toda la situacion financiera del noveno periodo financiero y se dejo constancia de las conclusiones del Consejo Ejecutivo en el desarrollo del punta 13.1.
16.7

Cuestiones internas del Consejo Ejecutivo (Punto 16.7)

16.7.1
El Consejo Ejecutivo examine las propuestas que atendiendo su solici tud habia presentado el Secretario General sobre la posible concesion de un
premio de la OMM de meteorologia internacional y un premio de la OMM de hidrologia operativa.
Aunque en principio apoyo esos premios, el CQnsejo acordo
que el Congreso examinase con mayor detenimiento las propuestas, y pidio al
Secretario General que los presentase al Decimo Congreso.
16.7.2
El Presidente informo al Consejo Ejecutivo de que en cumplimiento
del acuerdo adoptado en su trigesimoseptima reunion habia adopt ado las disposiciones necesarias para preparar las medallas que deben entregarse a todos
los miembros del Consejo y a los Presidentes de los organos integrantes de la
OMM desde el Octavo Congreso (mayo de 1979). Con tal fin, el Presidente autorizo el empleo de fondos del presupuesto para imprevistos.
16.7.3

El Consejo Ejecuti vo examine la experiencia hecha al celebrar su

trigesimoctava reunion con una nueva duracion que las anteriores.
Hubo diversidad de opiniones sobre si dos sernanas eran 0 no suficientes, especialmente

para la reunion previa al Congreso, en la que el volumen de trabajo era insolitamente grande. En favor de proseguir el experimento de reuniones mas cortas estaba el hecho de que gracias al pormenorizado Segundo Plan a Largo Plazo
seria posible reducir la documentacion de las reuniones del Consejo durante el
decimo periodo financiero, y que el Comite Consultivo Financiero, caso de que
el Congreso decidiera su establecimiento, podria facilitar esas reuniones mas
cortas. El Consejo decidio que no podia determinar por anticipado la duracion
de la proxima reunion completa de 1988 ya que sus miembros no serian los mismos despues del Congreso y la cuestion de la duracion de las reuniones, tendria que ser reexaminada por los nuevos miembros del Consejo.
Comite Consultivo Financiero
16.7.4
El Consejo Ejecutivo examine la conveniencia de establecer un Comite
Consultivo Financiero y decidio recomendar al Congreso que dicho Comite se
debe ria establecer temprano durante su decima reunion a fin de facilitar sus
tareas durante el Decimo Congreso y, a continuacion, reunirse anualmente
durante el decimo periodo financiero y la reunion del Consejo Ejecutivo.
16.7.5
El Comi te Consul ti vo Financiero deberia estar compuesto por los
Representantes Permanentes de los seis principales contribuyentes y el Pres idente de cualquier Asociacion Regional que no estuviera representada en el
primer grupe.
16.7.6
El Consejo Ejecutivo estimo que las funciones del grupo deberian
consistir en aconsejar al Congreso y al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones
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presupuestarias y finaneieras, y estar a disposicion del Presidente para haeer
recomendaciones en caso de que ocurran emergencias financieras

inesperadas entre las reuniones del Consejo Ejecutivo.
rian consistir en las siguientes tareas:

0

situaciones

Las atribuciones debe-

aconsejar al Congreso y al Consejo Ejeeutivo sobre euestiones
presupuestarias relaeionadas con el proximoperiodo finaneiero
(eua t ro anos);
aeonsejar al Congreso sobre las enmiendas al Reglamento Financiero y a los procedimientos, segUn sea necesario:
aconsejar al Congreso y al Consejo Ejeeutivo sobre otras euestiones financieras, incluidas las eontribueiones proporeionales;
aconsejar al Consejo Ejecutivo sobre los presupuestos anuales (0
bienales), teniendo en cuenta las cuantias maximas deseadas, la
aplicacion de disposiciones de flexibilidad, las repercusiones
de las modificaciones de los tipos de cambio, la- inflacion y
otros factores;
revisal' los informes del Auditor Externo y aconsejar al Congreso
y al Consejo Ejecutivo sobre las medidas adecuadas.
16.7.7
E1 Cong-reso deberia examinar la posibilidad de establecer el Comite
Ccnsultivo Financiero al principio de su reunion, con el fin de que ya pudiera
trabajar durante ella. En consecuencia, seria necesario que e1 Comite Consultivo Financiero se reuniera 10 suficientemente pronto todos los anos para realizar su labor y preparar sus recomendaciones con 1a anticipacion necesaria a
fin de que los miembros del Congreso y del Consejo Ejecutivo pudieran tener en
cuenta los consejos recibidos y las recomendaciones formuladas. Se reconoce
tambien la necesidad de que el Comite Consultivo Financiero se retina durante
las reuniones del Consejo Ejecutivo a fin de ocuparse de las nuevas propuestas
sabre cuestiones

presupuestarias

y

financieras

y

proporcionar asesoramiento

sobre los asuntos planteados en su esfera de competencia.
16.7.8
Fina1mente, se preve que el Comi te Consul tivo Financiero siga los
procedimientos tradicionales de los organos de la OMM de esta clase, para 10
que trataria de formular sus propuestas mediante un consenso de opiniones.
16.8

Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo
(Punto 16.8)

De conformidad con la RegIa 25 del Reglamento Interior, el Consejo
Ejecutivo volvio a examinar sus resoluciones anteriores que estaban todavia en
vigor en el momento que se celebro la trigesimoctava reunion y, por consiguiente, adopto la Resolucion 28 (EC-XXXVIII) - Examen de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo.
16.9

Fecha y lugar de celebracion de la trigesimonovena reunion del ConsejoEjecutivo (Punto 16.9)

A reserva de 10 que se decida en consultas ulteriores entre el Presidente, la Mesa y el Secreta rio General, el Consejo Ejecutivo convino en que
su trigesimonovena reunion se celebre en Ginebra, del 1 0 -_ al 5 de junio de
1987, a reserva de consultacion con el nuevo Presidente, la Mesa y el Consejo
Ejecutivo.
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Designacion de un miembro interino del Consejo Ejecutivo
(Punto 16.lOl

E1 Consejo Ejecutivo designo al Dr. R.P. Sarker miembro interino del
Consejo Ejecutivo en sustitucion del Sr. S.K. Das.
17.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 17 del orden del dial

La trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo quedo c1ausurada a
las 13.10 h. del 13 de junio de 1986.
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RESOLUCIONES lillOPTlillAS POR LA REUNION

Res. 1 (EC-XXXVIII) - INFORME DE LA NOVENA REUNION
NAL III. (AMERICA DEL SUR)

DE

LA. ASOCIACION

REGIO-

EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la novena reunion de la AR III;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

21

tomar nota de las Resoluciones 1 a 25 (IX-AR III);

. PIDE al Secreta rio General que senale las anteriores decisiones a la
atencion de todos los interesados.
NOTA:

Esta resolucion sustituyea la Resolucion 1 (EC-XXXIV),
estar en vigor.

que deja de

Res. 2 (EC-XXXVIII); - INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV
(AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO·el informe de la novena reunion de la AR IV;
DECIDE:
1)

tomar nota .del citado informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 22 (IX-AR IV);

PIDE al Secretar-io General que interesados las referidas decisiones.
NOTA:

Esta. resolucion sustituye a 'la Reso
estal: en vigor.

Res. 3 tEC-XXXVIII) - INFORME DE LA NOVENA
(SUROESTE DEL PACI

P-

'e a la atencion de todos

n 2 (EC-XXXIV),

los

que deja de

ON DE LA ASOCIACION REGIONAL V

EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la novena reunion de la Asociacion
Regional V;

RESOLUCIONES 3, 4
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DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

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

PIDE al Secretario General que senale las referidas decisiones a la
atencion de todos los interesados.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 2 (EC-XXXV), que deja de estar en vigor.

Res. 4 (EC-XXXVIII) - INFORME DE LA REUNIONEXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE
SISTEMAS BASICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe Final Abreviado de la reunion
dinaria de la Comision de Sistemas Basicos (1985),

extraor~

DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de la Resolucion 1 (eSB-Ext.(8S»;

3)

tomar las medidas siguientes con relacion a las recomendaciones:
Recomendacion 1 JC~B=E~t-,-(§.5l)_-_D~f~n~c~o~ ~e_l~s_alc~n~e§. de la

Er~dIc~i2n- -

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que incluya las enrniendas propuestas en el Manual del SMPD, Volumen I yen e1 Reglamento
Tecnico de la OMM.

ge~o~e~d~c~o~ ~ iC~B=E~t-,-(§.5l)_-_E~~e~d~s_al ~a~u~l_d~l_S~ste~a

Mundial de Proceso de Datos - Procedimientos normalizados del
§MfD-.Ea!:a-=-l~ ~e£ifi~a~iQnJ~ -la=-P£e¥~cI6i! ~eie~r~lQg~c~- ~~-;;!:i~a
a)

refrenda la aprobacion de esta recomendacion pOlo el Presidente de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 9 5) del
Reglamento General de la OMM;

b)

confirma que las enmiendas arriba indicadas entraran en vogor el 1 0 de noviembre de 1986;

c)

invita a los Miembros a que no ahorren esfuerzo alguno para
aplicar las referidas enrniendas 10 antes posible;

d)

toma nota de las disposiciones del Secretario General para
enrnendar el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos.

RESOLUCION 4
ge£o~e~d~clo~

1
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lC§B=E!t~(~51)_-_EQffiie~d~s_al ~a~u~l_d~l_Slsie~a

~~dla! ~e_P£o£e~o_d~ ~aio~

=

Qo~t£ol ~e_l~ £a!i~a~ ~e_l~s

obser-

vaciones
- - --

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

decide que las enmiendas citadas entraran en vigor el P
noviembre de 1987;

c)

pide al Secreta rio General que haga 10 necesario para que se
incluyan en e1 Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos las oportunas enmiendas.

de

Recomendacion 4 (CSB-Ext.
de- las
necesidades
- - - -(85»
- - -- -lImpliacion
-----------

-------

~e! ~r2g£a~a_M~~i~1_sQb£e_e! Qllm~ £e~p~cio_a_12s_d~tQs_C~I~~

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

decide que la enmienda a 1a RegIa (B.1) 3.1.1.2 al Reglamento Tecnico entre en vigor irunediatamente;

c)

invita a los Miembros a que tomen las disposiciones necesarias para atender las necesidades del PMC ya sea mediante 1a
preparacion de informes CLlMAT a nivel de las estaciones de
observacion 0 bien de manera centralizada mediante un centro
apropiado a partir de informes SYNOP;

d)

pide al Secretario General que incluya las enmiendas propuestas en el Reglamento Tecnico;

e)

pide al Presidente de la CSB que senale esta enmienda a la
atencion del Presidente de la CCI.

ge£o~e~d~cio~ 2 lC§B=E!t~(~51)_ -_EQffile~d~s_a_l~s_c!a"'e~ -PM-12~I! §~o~ y EM_ll-~I! §H!P
ge£o~e~d~clo~ ~ lc§B=E~t~(~51)_-_M2dlflc~clo~ ~e_l~ £l~v~ ~M ~4=
~III_TE;S~C_y_d~ !a~ £eg:1~s_d.§. !a~ £1~v.§.s_F!<! ~3=vIII ~A~~ y ~e

1a-PM
86-VI
Ext. -SATEM
----ge£o~e~d~cio~

2

lC§B=E~t~(~51)_-_C!a"'e_F!<! ~2=VIII E;xi._-_TgAQKQB

= Info£m.§. ~opr.§. 2b~e£v~cio~e~
una ruta maritima
---------

~a£i~a~ ~e_s~p.§.rfi£i.§. ~ !o_l~rg:o_d.§.

ge£o~e~d~clo~ ~ lC§B=E~t~ (~51) _ -_F<:>r~aio_F~ .'!2=VIII E;xi._GgI~
Ibln~rla_r~tlc~l~d~)_-_D~t<:>s_P£o£e~a~o~ £o~o_v~lQr~s_r.§.tlc~l~r.§.s
~xEr~s~dQs_e~ !o~m~ Qi~a£i~

Recomendacion 9 (CSB-Ext.(85»

- Revision de -las
claves utiliza---------

~a~ ~n=m~t~o£oIogl~ ~e~o~a~tlc~ - - - - -

Recomendacion 10 (CSB-Ext.(85» - Indicacion de la altura de las
Ql~s=-e!! -!o~ -lnfo£;.§.s_P£o.c:ie~e~t.§.s_d.§.- ~sia~iQ"nis::::a~t2m1tlc~s_=__d.§.
Qugu.§.s
a)

aprueba estas recomendaciones;
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b)

decide que estas c1aves entren en vigor e1 lOde noviembre
de 1987;

c)

pide a1 Secreta rio General que incluya estas claves en el
Volumen I del Manual de Claves.

Recomendacian 11 (CSB-Ext.(85»
Enmiendas
al-Manual
Sistema
----- - - del --~~dlaI ~e=O~s~r~a~iQn~ ~oI~e~ I
a)

aprueba esta recomendacian;

b)

decide que estas enmiendas entren vigor el lOde enero de
1987;

c)

pide al Secretario General que haga 10 necesario para que
estas enmiendas se incluyan en el Volumen I del Manual del
Sistema Mundial de Observacian.

Recomendacian 12 (CSB-Ext.(85» - Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de-Telecomilnicacian,-VolUmen-I---Aspectos mundiales,-Par=
ie=r-=-Qrgagi~a~i~n_d~l_S~s~e~a_M~~i~l_d~-!e~e~o~~i~a~i~n - - Recomendacian 13 (CSB-Ext.(85» - Enmiendas al Manual del Sistema
Mundial de-Telecomilnicacian,-VolUmen-r---Aspectos mundiales,-Par=
!e=r! ~ ~r~c~dlmlegt~s=d~ iele~o~~i~a~iQn=m~t~o£oIagi~a=p~r~ elSistema
Mundial
de-Telecomunicacian
-------------a)

refrenda la aprobacian de est as recomendaciones por el Presidente de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 9 5) del
Reglamento General de la OMM;

b)

confirma que las enmiendas arriba citadas deberian entrar en
vigor el 1 0 de noviembre de 1986;

c)

invita a los Miembros a que no ahorren esfuerzo alguno para
poner en aplicacian estas enmiendas 10 antes posible;

d)

toma nota de las disposiciones adoptadas por el Secretario
General para enmendar el Volumen I del Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicacian.

Recomendacian 14 (CSB-Ext.(85» - Examen de las resoluciones del
gogsd2- .J;i3~c.'!ti~2- !=>a~a.c:!a~- in-=ricQmin~a£i2n~s_p!:-;;~i~~_d~-~:a_C2m~=
sian
Sistemas
VMM
- -de
-- - - -Basicos
- - - -0-relativas
- - - - -a-la
-(E1 Consejo Ejecutivo tome las medidas oportunas conrespecto a
esta recomendacion al revisar sus resoluciones anteriores.)

PIDE al Secreta rio General que seiiale las decisiones anteriormente
consignadas a la atencian de todos los interesados.

RESOLUCION 5

III

Res. 5 (EC-XXXVIIIl - INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE OBSERVACION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final l;breviado de la novena reunion
de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion,
TOMA NOTA:
1)

del informe;

2)

de las Resoluciones 1 a 16 (CIMO-IX);

DECIDE adoptar las siguientes medidas sobre las recomendaciones que
se resenan:

Recomendacion 1 lC!MQ-!Xl
automaticos
-----a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide a1 Secretario General que senale esta recomendacion a
la atencion de los Miembros y que se ap1ique, segun proceda.

ge~o~e~d~cio~ 2 lC!MQ-!Xl
radiosonda

=!n1e£cQmEaEa~iQn~s_i~t~r~a~iQn~1~s_d~

a)< aprueba esta recomendacion;
b)

pide al Secretario General:
i)

que senale
Miembros:

esta

recomendacion a

la atencion de los

ii)

que tome las disposiciones necesarias para la aplicacion de las medidas contenidas en la recomendacion.

Recomendacion 3 (ClMO-IX) - Precision necesaria de las mediciones
~i~oEtIc~s::]-=-cliI!!aiol6g:~a~ - ~e~sipir:0iii Y~aEa~t~rls!J~a~ -de
~~cio~a~i~nio_P£oEu~sia~ Ea!a_12s_s~n~o~e~ fo~e~o~

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que senale esta recomendacion a
la atencion de los Miembros y que se aplique, segUn proceda.

Recomendacion 4 (CIMO-IX) - Control de la calidad de -los
- -datos
-Ea~a=l~s=e~t~cIo~ei ~efeQrQIQgic~s_a~t~m~tlc~sa)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que

senale

Miembros;

esta

recomendacion a

la atencion de

los
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ii)

que tome las disposiciones necesarias para la inclusion
de un texto adecuado en el Manual sobreel Sistema Mundial de Observacion.

ges:.o!!,e!!d~cio!! 2 jC!MQ-!Xl = yig:i:ta!!cia_y_m~nte!!i!!,i~n~o_a_l~rg:o
El~zQ 2e_l~s_e~t~cio!!e~ !!,eteQrQl~gic~s_a~tQm~tic~s

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que senale esta recomendacion a
la atencion de los Miembros y que se aplique, segUn proceda.

Recomendacion 6 (CIMO-IX) - Necesidades minimas en materia de
~lgo£i ImQs d~ -ErQm~dIa~iQn - p~r~- Ia~ -~s~as:i~n~s-=--m~t~oEolo9:is;a~
automaticas
-----

=-

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale
Miembros;

esta

recomendacion a

la

atencion de los

ii)

que tome disposiciones para la publicacion de informacion sobre el grado de las estaciones meteorologicas
automaticas utilizadas en la red sinoptica basica que
satisfacen dichas necesidades.

ges;o!!,e!!d~cio!! I iC!MQ-!Xl = !,>lg:o!:i~mQs_p~r~ 2e~e£ffiin~r_l~ ~e!!2e!!cia__ d~ la~!:e~i~n__ d~s~i!!a20~ a es~as;iQn~s __m~t~o!:olog:is;a~

automaticas

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale esta recomendacion a la atencion de los
Miembros, y que se aplique segUn proceda;

ii)

que tome disposiciones para la inclusion de algoritmos
con el fin de determinar la tendencia de la presion en
la Guia de la OMM sobre Instrurnentos Meteorologicos y
Metodos de Observacion.

Recomendacion 8 (elMO-IX) - Psicrometria

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

ges;o!!'e!!d~cio!! 9 iC!MQ-!Xl - Actualizacion de los facto res de
geie!:e!!cia __R~dio!!'e~ric~ ~~dial- I~I -y - !:e~t~bles;i;iinfo_=_d~l

Qr~PQ ~a~r~n_M~2i~1_(QP~)_d~ !:a2i~m~t!:0~ ~b~olu~o~
ges;o!!,e!!d~cio!!

lO __ (QI~O=I~) __ - __ R~q~i~i~o~ 2e__ l~s __ cQmEa!:as;i2n~s

Ei!:h~lio!!'e~ric~s_r~gio!!ale~ iC~Rl

a)

aprueba estas recomendaciones;

b)

pide al Secretario General que senale estas recomendaciones
a la atencion de los Miembros.
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ge~o~egd~ciog !l_(QI~O=I~)_-_P~r~i~iEa~i~n_eg !a~ ~o~p~r~cioge~

Eirheliometricas regionales (CPR) del Centro Mundial de Radia~iQn=(~)~ ~a~o~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale esta
Miembros;

recomendacion a

la

atencion

de

los

ii)

que tome las disposiciones necesarias para ayudar financieramente con el fin de que el Grupo Mundial de
Normalizacion participe en toda comparacion pirheliometrica regional de la OMM.

calibracion
del fotometro
ge~o~egd~ciog !2_(QI~O=I~)_-_Sis~e~a_d~ --------

solar
de-la
---

OMM

a)

aprueba esta recomendacion;

bJ

pide a1 Secretario General
i)

que senale
Miembros;

esta

recomendacion a

la

atencion de los

ii l

que tome las disposiciones necesarias para establecer
un sistema de calibra.cion del fotometro solar.

Recomendacion 13 (CIMO-IXl - Enmienda al-Manual
Sistema
- - - del - - - Mun~i~l=d~ Qb~e~v~cfo~ Is~of,Y21~~n_I a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide a1 Secretario General:
il

que senale
Miembros;

esta

recomendacion a

iil

que tome las disposiciones necesarias para la inclusion
de la disposicion en el Manual del SMO, Parte III, parrafo 2.4.4.11.

al

aprueba esta recomendacion;

bl

pide al Secreta rio General:
i)

que

senale

esta

recomendacion

a

la

1a

atencion de

atencion

de

los

los

Miembros;
iil

que tome las medidas necesarias para la inclusion del
programa de comparaciones en el programa y presupuesto
de la OMM.
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Recomendacion 15 (CIMO-IX) - Normalizacion de 2rQc~dimiegtQs_p~r~
Ia=igt~r~o~p~r~cIog ~e=igsIr~~nIoi - - - - a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:

i)

que senale
Miembros;

esta

recomendacion

a

la

atencion

de

los

ii)

que tome disposiciones para la inclusion de los procedimientos en todas las comparaciones internacionales y
regionales de la OMM.

ges:o,!,egd~ciog 16_ (<:eI!:!O=I~) _ - _PEe2a!:as:iQn_d~ 1a_s~xl:a _ eQis:iQn_d~
1a~uia_d~ !n~tEll'!'egtQs_M~t~oEo1ogis:o~ y !:!eioQo~ Qe_O~s~r~as:iQn

de la OMM
a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:

i)

que senale
Miembros;

esta

recomendacion

a

la

atencion de

los

ii)

que' tome disposiciones para que se aplique en el penodo propuesto, siempre y cuando puedan ponerse a disposiciones los fondos necesarios.

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale
Miembros;

esta

recomendacion

a

la

atencion

de

los

ii)

que tome disposiciones para la pronta organizacion de
una comparacion internacional de metodos nacionales de
medicion de la precipitacion sol ida.

ges:o,!,egd~ciog 18_(<:eI!:!O=I~)_ -_OEg~niz~ciog' Qe_l~ 2rQx!m~ <:eogf~
Eegcia_t~cgis:a_d~ 1a_0!:!M_s~bEe_igsir~~nio~ y ,!,eioQo~ Qe_o~s~r=

vacion
a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale
Miembros;

esta

recomendacion

a

la

atencion de

los

ii)

que tome disposiciones para la organizacion de la proxima Conferencia tecnica de la OMM sobre instrumentos y
metodos de observacion en 1988.

RESOLUCIONES 5, 6
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ge~o~e~d~c~o~ 19_(gI~O=I~)_-_E~t~ble~i~i~nio_d~ ~e~t£o~ £egi2n~
les de-instrumentos
------

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General;
i)

que senale
Miembros;

esta recomendacion a

la atencion de

los

ii)

que tome disposiciones para considerar el establecimiento de centr~s regionales de instrumentos por Asociaciones Regionales, segun proceda;

iii)

que tome disposiciones para que se siga considerando
este problema en la CIMO.

ge~o~e~d~c~o~ ~O _ (gI~O=I~) _ - _ E!,:a~e~ Qe_l~s_ r~s21!!c:;'o~e~ Qel go~
~eio_Eie~uii~o_b~s~d~s_e~ £e£o~e~d~c~o~e~ ~nie£i2r~s_d~ la_C2m~

~iQn_d~ !n~t£~e~t2s_y_M~tQd2s_d~ Qb~e£v~c~o~

(El Consejo Ejecutivo tomo las medidas oportunas con respecto a
esta recomendacion al revisar sus resoluciones anteriores).

Res. 6 mC-XXXVIII) - INFOR"lE DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final- Abreviado de la novena reunion
de la Comision de Climatologia;
DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 20 (CCI-IX);

3) adoptar el contenido de las recomendaciones que se indican a
continuacion en las tres resoluciones del Consejo Ejecutivo siguientes:
ge£o~e~d~c~o~e~ 1,_2-y_3_(gcI-Ixl en la ge~olu£iQn_7
.!.Eg-~!I!)

4)
siguientes:

adoptar

;

las medidas pertinentes respecto a

las recomendaciones

Recomendacion 6 (CCI-IX) - Actividades de -ensenanza
- - - £rQi~sIo~aI in,=mitirfa,=di ~1~m~t2l2gia - a)

aprueba la recomendacion;
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b)

pide al
i)

Sec~eta~io Gene~al:

que senale

esta

~ecomendacion

a

la

atencion

de

los

Miemb~os;

ii)

despues de consul ta~ al G~upo de expe~tos del Consejo
Ejecutivo sob~e ensenanza y fo~macion p~ofesional, que
tome en conside~acion las medidas p~opuestas en esta
~ecomendacion al planifica~ y lleva~ a cabo las actividades en el ma~co del P~og~ama de la OMM sob~e Ensenanza y Formacion Profesional;

ge~o~e~d~cio~

lCgl=I~)_-_R~visio~ Qe_l~s_~~s2l~cio~e~ Qel go~
la_C2mi~iQn_d~ glim~t2l2gia;

I

~eio_Eie~uii~o_b~s~d~s_e~ ~nie~i2~~s_~~C2m~nQa~i2n~s_d~

aprueba esta recomendacion;

PI DE al Sec~eta~io Gene~al que senale estas decisiones a la atencion
de los

inte~esados.

NOTA:

Es.ta ~esolucion sustituye a
estar en vigor.

la Resolucion 14 IEC-XXXIV), que deja de

Res. 7 (EC-XXXVIII) - INVENTARIO DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS Y CATALOGOS DE
DATOS CLlMATOLOGICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del Reglamento Tecnico de la OMM, Capitulo B.l - ·Cl·imatologia,
Seccion (B.l) 2.1 - Disposiciones nacionales;
2) del Manual del Sistema Mundial de Obse~vacion, pa~~afo 2.3.8.2 Info~macion ~elativa a las estaciones climatologicas;
3) del Manual del Sistema Mundial de Obse~vacion, pa~~afo 2.3.3.3 (~elativo a las estaciones climatologicas de ~efe~encia);
4)

de la Resolucion 17 (Cg-IX) - P~og~ama Mundial de Datos Climati-

cos;

5) de la Recomendacion 1 (CCI-IX) - Red mundial de estaciones climatologicas de ~efe~encia;
6) de la Recomendacion 2 (CCI-IX) - Inventa~io de la OMM de estaciones climatologicas y de medida de la ~adiacion;
7) del Info~me N° 59 del PMC - Plan pa~a el PMDC y de su Anexo 2:
Concepto y contenido de informacion de INFOCLIMA;
8) de la Recomendacion 3 (CCI-IX) - Publicaciones nacionales sob~e
fuentes de datos climaticos y ~efe~encias de INFOCLIMA· a las mismas;
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9) de las medidas que han tornado los Miembros y el Secreta rio General para poner en practica la Resolucion 15 (EC-XXX) - Inventario de estaciones c1imato1ogicas y cata10gos de datos climaticos;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de completar, 10 antes posible, un inventario de la
OMM de estaciones c1imatologicas y de medida de la radiacion, en e1 marco de
INFOCLlMA;
2) las deficiencias que existen en las actuales series temporales
de datos y la necesidad de disponer de series fiables de datos procedentes de
estaciones clirnatologicas de referencia para la vigilancia del clima (incluida
la deteccion del cambio climaticol, de mejorar 1a e1aboracion de modelos de
prediccion clirnatica y la prediccion a plazo medio y de eva1uar los efectos de
las f1uctuaciones climaticas en 1a· actividad social y economica;
3) que, ademas de los cata10gos climaticos que se preparan en los
centros de datos, es urgente que los Miembros preparen y pub1iquen catalogos
de las publicaciones nacionales que contienen datos meteorologicos procesados
o analizados y otros datos re1acionados con el medio ambiente;
4) que INFOCLIMA debe contener referencias a los datos publicados y
no publicados disponib1es y a publicaciones seleccionadas que contengan datos
procesados

0

analizados;

RUEGA a los Miembros que todavia no 10 hayan hecho a que tomen las
siguientes medidas:

1) que envien a la Secretarla 1a informacion necesaria sobre su red
de estaciones climatologicas y de medida de la radiacion, 10 antes posible,
para i n c1uir1a en e1 inventario de estaciones climatologicas y de medida de 1a
radiacion de INFOCLIMA;
2) que seleccionen estaciones c1imatologicas de referencia de las
estaciones que existen actua1mente en su territorio, de conformidad con e1
Reglamento Tecnico de 1a OMM;
3) que preparen manuales nacionales sobre fuentes de datos climaticos que deberian inc1uir preferentemente al menos 1a informacion que se menciona en e1 Anexo a 1a Recomendacion 3 (CCl-IX), Parte A;
RUEGA a todos los Miembros que, en la medida de 10 posible, pongan a
disposicion de los interesados que 10 soliciten esos datos, de conformidad con
e1 Reglamento Tecnico de la OMM;
DECIDE:
1) que la documentacion que se publique en el inventario de
INFOCLIMA contenga 1a informacion resumida, tal como se indica en e1 Anexo a
la Recomendacion 2 (eCI-IX), Ejemp10 2;
2) que la informacion derivada de la base de datos del inventario
de INFOCLIMA, que puede adquirirse en la Secretaria de 1a O~1, se ponga, para
fines de utilizacion, adisposicion de los Miembros y prog~amas de la o~ru, a1
igual que a disposicion de las organizaciones cientificas;
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3) que INFOCLIMA contenga referencias a
sobre fuentes de datos climaticos;

los catalogos nacionales

4) que las referencias de INFOCLIMA a las series de datos y a las
publicaciones seleccionadas que contengan datos procesados 0 analizados se
basen en los cri terios de seleccion indicados en e1 Anexo 2 a la Recomendacion 3 (CCI-IX), Parte B;
PIDE al Secreta rio General:
1) que publique, 10 antes posible, el inventario de INFOCLIMA de
estaciones climatologicas y de medida de la radiacion y otras partes de
INFOCLIMA;
2) que recopile la informacion enviada por los Miembros sobre sus
estaciones climatologicas de referencia y que tome disposiciones con el Pres idente de la CCI para seleccionar las estaciones que constituiran la red mundial de estaciones climatologicas de referencia, basandose en dicha informacion;
3) que ofrezca a los Miembros su asistencia y asesoramiento, en la
forma mas apropiada, para que tomen las medidas que exige la presente resolucion, enviando expertos en misiones de carta duracion cuando sea conveniente.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 15 (EC-XXX), que deja de estar en vigor.

Res. 8 (EC-XXXVIII) - COLABORACION CON LOS PLANIFICADORES URBANOS Y OTROS USUARIOS DE LA CLIMATOLOGIA URBANA Y DE LA CONSTRUCCION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
especiales;

de

la Resolucion 20

(Cg-VIII)

-

Fomento

de

las

aplicaciones

2) del informe de la reunion de expertos sobre climatologia urbana
y de la construccion (Ginebra, diciembre de 1982), (PMC-37);
3) de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia tecnica
sobre climatologia urbana y sus aplicaciones, con especial atencion a las
regiones tropicales (Mexico, D.F., noviembre de 1984);
4) de la Recomendacion 4 (CCI-IX) - Colaboracion con los planificadores urbanos y otros usuarios de la climatologia urbana y de la construccion;
5) de la Resolucion 12 (EC-XXXVIII) - Actividades de la OMM en la
esfera de la climatologia urbana y de la construccion;
CONSIDERANDO la necesidad urgente de tener en cuenta el clima en el
contexto de los aspectos sociales, medioambientales, ecologicos y economicos
de la calidad de la vida en los edificios y las zonas urbanas;
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RESOLUCIONES 8, 9

CONSIDERlINDO /\DEMAS gue ya se pueden utilizar las publicaciones de
la OMM en la esfera de la climatologia urbana y de la construccion, como una
base profesional fiable para fomentar la colaboracion sistematica entre los
Servicios Meteorologicos y los usuarios de la climatologia urbana y de la
construccion;
INSTA a los Miembros:
1) ague designen un centro de convergencia (0 varios, en los paises de gran tamano, si procede) gue sirva de enlace permanente entre el Servicio Meteorologico y los usuarios de la climatologia urbana y de la construccion, especialmente los planificadores y disenadores del sector urbano y de la
construccion, asi como los encargados de adoptar decisiones, con la tarea de
establecer y mantener una colaboracion continua entre los mismos;
2) a que faciJ.iten la labor de los centr~s de convergencia mediante
contdbuciones procedentes de todos los sectores del Servicio Meteorologico
nacional;
3) a que utilicen ampliamente en estas actividades las publicaciones de la OMM relacionadas con la planificacion de la explotacion de tierras
en la esfera de los asentamientos humanos, la climatologia urbana y de la
construccion y la ingenieria;
PIDE al Secretario General:
1)

que tome las medidas apropiadas para seguir fomentando la colaencargados
de adoptar decisiones y los profesionales responsables de los aspectos sociales (bienestar humano), medioambientales y economicos en las zonas urbanas,
incluida la construccion y otros aspectos teniendo en cuenta las disposiciones
de la Resolucion 12 (EG-XXXVIII);
boracion entre los Servicios Meteorologicos y las autoridades, los

2) tome las medidas oportunas para seguir fomentando la colaboracon otras organizaciones internacionales, especlficamente mediante la
creacion de un pequeno grupo asesor interorganizaciones, a fin de coordinar
los aspectos pertinentes de la labor multidisciplinaria en las zonas urbanas,
incluida la construccion y otros aspectos.

cion

Res. 9 (EC-XXXVIII) - COLABORACION CON AUTORIDADES, ENCARG/\DOS DE ADOPTAR DECISIONES, INSTITUCIOES Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del contenido de la Resolucion 20

(Cg-VIII)

-

Fomento de

las

aplicaciones especiales;

2) del informe de la reunion de expertos sobre climatologia urbana
y de la construccion (Ginebra, diciembre de 1982) (PMC-37);
3) del informs de la reunion de expertos sobre clima y sa Iud humana
(Ginebra, diciembre de 1983) (PMC-7S);
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4) de los documentos, conclusiones y recomendaciones de la ConferenCla tecnica OMM/OMS sobre climatologia urbana y sus aplicaciones particularmente en 10 que se refiere a las regiones tropicales (Mexico, D.F., noviembre de 1984);
5) de la Recomendacion 5 (CCI-IX) - Colaboracion con las autoridades, encargados de adoptar decisiones, instituciones y profesionales que
intervienen en actividades re1acionadas con la sa1ud humana;
CONSIDERANDO que es necesario y urgente tener en cuenta los factores
climaticos en todos aquellos aspectos de 1a ca1idad de la vida humana relacionados con la salud, las condiciones sociales, el medio ambiente, la ecologfa y
la economia, particularmente en los parses en desarrollo;

CONSIDERANDO ADEMAS que las actividades de la OMM a que se alude en
el informe de la reunion de expertos sobre clima y salud humana (Ginebra,
1983) (PMC-78) ya pueden servir de base para fomentar una colaboracion sistematica entre los Servicios Meteorologicos y otras instituciones practicas 0 de
investigacion, autoridades y encargados de adoptar decisiones que intervienen
en actividades relacionadas con la salud humana, y especialistas en materia de
salud hurnana,

biologia,

arqui tectura,

construccion,

vi vienda,

asentamientos

humanos, planificacion y aprovechamiento de las tierras, vestimenta, turismo y
actividades recreativas;

INSTA a los Miembros a que:
1)

designen un centro de convergencia

(0

varlOS, en los palses de

gran tarnano, si procede) que sirva de enlace permanente entre e1 Servicio
Meteorologico y la lista antes rnencionada de "usuarios" en materia de clima y

salud humana, y en particular los de los ministerios de la salud, hospitales,
centr~s' decisorios,

centr~s de planificacic5n y construcion urbana, con e1 fin

de establecer y mantener una colaboracion continua con todos ellos;
2) faciliten 1a tarea de los centr~s de convergencia, aportando
contribuciones de todas las dependencias de los Servicios Meteorologicos
nacionales;

3) para esas actividades, utilicen amp1iamente las pub1icaciones de
1a OMM relacionadas conla salud humana y la biometeorologia, la p1anificacion
y aprovechamiento de las tierras para los asentamientos humanos, y las relacionadas con la urbanizacion y la construccion;
PIDE al Secretario General que tome las medidas pertinentes para:
1) fomentar aUn mas la colaboracion entre los Servicios Meteorologicos y las autoridades, los encargactos de adoptar decisiones y los profesionales encargados de todos los aspectos relacionados con la salud y. bienestar
humanos, el medio ambi ente, la ecologia y la economia, especialmente en los
paises en desarrollo;
2) intensificar la colaboracion en la esfera del clima y la sa1ud
humana con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas tales como la
OMS y el PNUMA, al igual que con otras organizaciones internacionales tales
como la Sociedad Internacional de Biometeorologia, con miras a facilitar y
transformar en fructuosa la colaboracion, a nivel nacional, entre los Servicios
Meteorologicos y los organos y especialistas pertinentes.
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Res. 10 (Ee-XXXVIII) - PREPARACION Y PUBLICACION DE ATLAS CLIMATICOS REGIONALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 14
atlas climaticos regionales;
2)

IEC-XXVI)

-

Preparacion y

publicacion de

de la Resolucion 18 IEC-XXII) - Atlas climati.cos nacionales;

3) de los parrafos 7.4.1 a 7.4.3 del Resumen General del Informe
Final Abreviado de la novena reunion de la CMM;
4) de los parrafos 6.10.1 a 6.10.3, 6.10.5 y 8.3.2 d) del Resumen
General del Informe Final Atreviado de la novena reUllion de la CCl;
CONSIDERANDO:
1)
la utilidad de los atlas climaticos regionales
investigacion. aplicacion (planificacion) y ensenanza;

para fines de

2) la relativa lentitud de los progresos realizados en la publicacion de los atlas climaticos regionales de la OMM y que varias series de mapas
ya preparados no se han publicado todavla debido a dificultades financieras;

INVITA a las Asociaciones Regionales!
1) a que sigan exarninando la necesidad y las posibilidades de preparar mapas climaticos para que se pUbliquen en los atlas climaticos de sus
respectivas Regiones. teniendo en cuenta el material de orientacion pertinente
contenido en la GUla de Practicas Climatologicas (OMM-N° 100);
2)

a que.

cuando 10 consideren necesario a

la luz del mencionada

examen;
a)

adopten las disposiciones oportunas para preparar ese tipo
de mapas. en consulta con la Comision de Climatolog:la y en
colaboracion con la Secretaria, cuando se considere conV8niente;

b)

investiguen. en colaboracion con la Secretaria, las posibilidades practicas (inclusive los aspectos financieros) de la
publicacion de atlas climaticos para sus regiones, sobre la
base de los esfuerzos de los Miembros 0 con la participacion
comercial de una casa editora. 0 de la reproduccion de los
mapas en diapositivas;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros:
1) que colaboren en la preparacion de mapas regional es. enviando,
cuando as:l se solici te y con el menor retraso posible, los mapas y datos
nacionales pertinentes a los ponentes 0 centr~s encargados de la preparacion
de los atlas climaticos regionales;
2) que consideren la posibilidad de proporcionar asistencia para la
publicacion de mapas regionales 0 su reproduce ion en forma de diapositivas;
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RESOLUCIONES 10, 11

PIDE al Secreta rio General que averigue si otras organizaciones
internacionales tales como las Naciones Unidas (incluidos el PNUD y el PNUMA),
la Unesco, la FAO, el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento, etc.,
estan interesadas en contribuir a la publicacion de atlas climaticos regionales 0 en participar en ella.
NOTA:

La presente resolucion sustituye a la Resolucion 14 (Ee-XXVI), que deja
de estar en vigor.

Res. 11 (EC-XXXVIII) - ASPECTOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA EN LA SELECCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA
EXPLOTACION DE LAS CENTRALES NUCLEARES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
especiales;

de

la

Resolucion

20

(Cg-VIII)

-

Fomento de

las aplicaciones

2) de la Resolucion 15 (EC-XXXVI) - Actividades de la OMM relacionadas con los problemas de la energia;
3)

de la Publicacion N° 550 de la OMM (Nota Tecnica N° 170) - As-

pectos rneteorologicos e hidrologicos que deben tenerse en cuenta en la selec-

cion del emplazamiento y en la explotacion de las centrales nucleares (Volumen
I: Aspectos meteorologicos, Volumen II: Aspectos hidrologicos);
TOMANDO NOTA CON SATISFACCION de la colaboracion recibida del OlEA
en los aspectos pertinentes de las actividades de la OMM en la esfera de los
problemas de la energia;
CONSIDERANDO:
1) la importante funcion que la meteorologia, la climatologia y la
hidrologia operativa desempenan en la seleccion del emplazamiento y en la
explotacion de las centrales nucleares, particularmente en 10 que se refiere
al bienestar humane y a la calidad del medio ambiente;
,

2) la necesidad de que determinados paises, especialmente paLses en
desarrollo, reciban asesoramiento que les permita resolver los problemas
meteorologicos e hidrologicos relacionados con la instalacion de centrales
nucleares en su territorio;
INSTA a los Miembros a que garanticen, a nivel nacional, la maxima
colaboracion meteorologica e hidrologica posible para resolver los problemas
que pueda plant ear la seleccion del emplazamiento y la explotacion de sus centrales nucleares;
PIDE al Secretario General que:
1) considere la posibilidad de organizar, conjuntamente con el
OIEA, misiones de corta duracion con el fin de asesorar a los Miembros que aSL
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10 soliciten sobre los aspectos meteorologicos e hidro1ogicos de las centrales
nucleares;
2) prosiga su colaboracion con e1 OlEA en 10 que respecta a los
aspectos meteorologicos e hidrologicos de la preparacion de las normas y gUlas
de seguridad del citado organismo;
3)

de la maxima publicidad y difusion a la Nota Tecnica N° 170 de

1a OMM.

NOTA:

Esta resolucion sustituye
estar en vigor.

a

la Resolucion 17

(EC-XXIX), que deja de

Res. 12 (EC-XXXVIII) - ACTIVIDADES DE LA OMM EN LA ESFERA DE LA CLlMATOLOGlA
URBANA Y DE LA CONSTRUCCION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMAN1JO NOTA:
1)
especiales;
2)

de

1a

Resolucion

20

(Cg-VIII)

-

Fomento de

las

aplicaciones

de la Reso1ucion 14 (Cg-IX) - Programa Mundial sobre el Clima;

3) de 1a Resolucion 5 (EC-XXXVI) - Actividades
esfera de la climatologia urbana y de la construccion;

de

la OI>lM en

la

4) de las conclusiones y recomendaciones de 1a Conferencia tecnica
sobre climatologia urbana y sus aplicaciones, con especial referencia a las
zonas tropicales (Mexico, D.F., noviembre de 1984);
5) de los parrafos 6.3.4 a 6.3.6 del Resumen General del Informe
Final Abreviado de la novena reunion de la CCl;
6) de la Resolucion 8 (EC-XXXVIII) - Colaboracion con los planificadores urbanos y otros usuarios de 1a climatologla urbana y de la construccion;
CONSIDERANDO:
1) la urgente necesidad de tener en cuenta el clima en relacion con
los aspectos sociales, ambienta1es. ecologicos y econornicos de la calidad de
la vida humana en los edificios y las zonas urbanas, en particular para la
planificacion y el desarrollo racionales de estas ultimas, a fin de atenuar
las dificultades gue lleva consigo el rapido crecirniento de las grandes zonas
urbanas en los paises en desarrollo;
2) la necesidad de promover una cooperaclon sistematica, orientada
hacia la realizacion de proyectos, entre los Servicios Meteorologicos nacionales y los planificadores, los disenadores, las autoridades sanitarias y las
encargadas de adoptar decisiones;
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RESOLUCIONES 12, 13
3)

la necesidad de

colaboracion entre la OMM y otras partes del

sistema de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales interesadas en

las actividades urbanas y de la construccion;
APRUEBA los planes de accion de la OMM sobre climatologia urbana y
de la construccion que figuran en el Anexo a la Resolucion 5 (EC-XXXVI) y en
el Anexo II al Resumen General del Informe Final Abreviado de la novena reunion de la Comision de Climatologia;
INVITA a los Miembros:
1) a que foment en la cooperacion con los usuarios de la climatolog1a urbana y de la construccion;
2) a que den gran prioridad a las aplicaciones de la climatologia
urbana y de la construccion;
PIDE al Secreta rio General que, en colaboracion con el Presidente de
la CCL adopte las medidas necesarias para:
1)

que se senale esta resolucion a la atencion de todos" los intere-

sados;
2) que se desarrollen las actividades apropiadas de la OMM en esta
esfera, teniendo en cuenta las prioridades indicadas;

3) que se ayude de todas las maneras posibles a los paises en desarrollo a fin de que puedan beneficiarse plenamente, a nivel nacionaL de las
actividades de la OMM eri materia de climatologia urbana y de la construccion.
4) que, a reserva de las limitaciones presupuestarias, haga 10
necesario para que en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM seincorpore la
parte sustancial de los planes de accion de la OMM sobre climatologia urbana y
de la construccion.
NOTAS:

1)

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 5 (EC-XXXVI), que deja
de estar en vigor.

2)

Esta resolucion debera seguir en vigor hasta que el Noveno Congreso apruebe el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM.

Res. 13 (EC-XXXVIII) - JUNTA INTERGUBERNAMENTAL DEL TOGA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del Acuerdo por el que la OMM y el CIUC decidieron patrocinar
conjuntamente e1 PMIC, pidiendo a otras organizaciones interesadas que colaborasen en esa tarea;
2) del Acuerdo por el que la OMM y el CIUC decidieron establecer un
Comite Cientifico Mixto para e1 PMIC (CCM) y considerar a ese Comite e1 principal organo cientifico para la formulacion del concepto cientlfico general y
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los objetivos de investigacion del programa, aS1 como para el examen del desarrollo de todos sus elementos;
3)
de que el Programa de estudio de la variabilidad interanual de
los oceanos tropicales y la atmosfera mundial (TOGA) constituye un elemento
del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC);

CONSIDERANDO:
1)
la necesidad de un mecanisme para la celebracion de consul tas
intergubernamentales sobre la ejecuc10n y la coordinacion internacional del
programa TOGA segUn 10 que se declaro en la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo;

2) la complejidad del programa TOGA, que abarca problemas tanto
meteoro1ogicos como oceanograficos, aS1 como la interaccion de la atmosfera y
del oceano;
3) la opinion de la Comision Oceanografica Intergubernamental (COl)
de la Unesco de que el mecanisme de coordina:cion intergubernamental para el
TOGA sea un esfuerzo conjunto de las comunidades meteorologicas y oceanograficas por intermedio de la OMM y la COl;

DECIDE:
1) establecer una Junta lntergubernamental del TOGA con las atribuciones que figuran en e1 anexo a la presente resolucion;
2) invitar a la COl a que copatrocine junto con la OMM las actividades de la Junta;
3) que la Junta se compondra de representantes de los
la OMM'y de los Estados Miernbros de la COl que hayan manifestado
de participar enola ejecucion del TOGA y de otros proyectos del
rios para alcanzar los objetivos del TOGA y de representantes de
sultivos cientificos correspondientes;
4)
TOGA seran:

Miernbros de
su intencion
PMlC necesaorganos con-

que los principales objetivos de la Junta lntergubernamental del
a)

examinar las necesidades para la ejecucion del TOGA y otros
proyectos del PMlC necesarios para que se alcancen los objetivos del TOGA;

b)

servir de foro para la celebracion de consultas interguber-namenta1es que aseguren la coordinacion de los recursos
nacionales aplicab1es al programa TOGA;

c)

examinar los progresos realizados en la ejecucion del TOGA,
identificar las lagunas que puedan surgir en esa ejecucion y
en la de otros proyectos del PMIC necesarios para que se
a1cancen los objetivos del TOGA, y adoptar las medidas apropiadas para colmar esas lagunas;

d)

promover 1a adopcion de iniciativas cientificas y tecnologicas en los pa1ses participantes para alcanzar los objetivos
del TOGA;
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5) que, en e1 desempeno de sus tareas, la Junta debera guiarse por
los objetivos cientificos y la estrategia de investigacion formulados por el
Comite Cientifico Mixto, que sera considerado el principal organa cientifico
encargado de asesorar a la Junta, y por el asesoramiento cientifico brindado
por el Comite COl/SCaR sobre los Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO);
6) que la Junta presentara un informe sobre cada una de sus reunlOnes, as£ como informes anuales, a los organos ejecutivos de la OMM y la COl;
PIDE al Secretario General:
1) que senale a la atencion de la Secretaria de la Calla decision
del Consejo y que defina los arreglos de trabajo con la Cal para la organizacion de las reuniones de la Junta;
2) que invite, conjuntamente con la Secreta ria de la COL a los
correspondientes Miembros de la OMM y Estados Miembros de la COl a que designen a sus representantes ante la Junta;
3)

que convoque 10 antes posible una reunion de la Junta;

4) que proporcione a la Junta servicios de secretaria, dentro de
los recurs os disponibles.

*
*
Anexo a la Resolucion 13 (EC-XXXVIII)
ATRIBUCIONES DE LA JUNTA INTERGUBERNAMENTAL DEL TOGA
1.

Establecimiento de la Junta

La Junta Intergubernamental del TOGA ha sido establecida por la Resolucion 13 (EC-XXXVIII), aprobada por el Consejo Ejecutivo, en su trigesimoctava reW1ion.
2.

Composicion
La Junta esta integrada por:

a)

Representantes de los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de
la Cal
La composicion inicial de la Junta sujeta a confirmacion por parte
de los respectivos Miembros, incluira a los representantes de los
siguientes paises:
Australia
Brasil
China
Estados Unidos de America
Francia
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India
Indonesia
Japon
Mauricio
Nueva Zelandia
Pakistan
Peru
Reino Unido
URSS.
b)

Participantes que representan a organos cientificos
El Presidente del Comite Cientifico Mixto (CCM) OMM/CIUC.
El Presidente del Comite COI/SCOR sobre los Cambios Climaticos y
el Oceano (CCCO).

La composicion de la Junta podra ampliarse a iniciativa de esta,
previa aprobacion del Consejo Ej ecuti vo de la OMM y la COl.
3.

Funciones

La funcion principal de la Junta consiste en servir de foro intergubernamental para la coordinacion de los recursos nacionales aplicables a la
ejecucion del proyecto TOGA y de otros proyectos del PMIC necesarios para que
se alcancen los objetivos del TOGA, 10 cual implica las funciones siguientes:
3.1
Examinar lasnecesidades para la ejecucion del TOGA y de otros proyectos del PMIC en que se basara el TOGA.
3.2
Servir de foro para la celebracion de consultas intergubernamentales
que aseguren la coordinacion de los recursos nacionales aplicables al programa.
3.3
Examinar los progresos realizados en la ejecucion del TOGA, identificar las lagunas que puedan surgir en esa ejecucion y en la de otros proyectos del PMIC necesarios para que se alcancen los objetivos del TOGA y adoptar
las medidas apropiadas para colmar esas lagunas.

Estimular 1a adopcion de iniciativas cientificas y tecnologicas en
los paises participantes para alcanzar los objetivos del TOGA;

3.4

3.5
la COL

Informar de sus actividades a los Consejos Ejecutivos de la OMM y de

4.

Organos cientlficos consultivos

4.1
En el desempeno de sus tareas, la Junta se guiara por los objetivos
cientificos generales y la estrategia de investigacion formulados por el Comite Cientlfico Mixto (CCM) OMM/CIUC, que sera considerado el principal organa
cientifico asesor de la Junta.

La Junta recur-rira tambien al asesoramiento

cientlfico del Comite COI/SCOR sobre los Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO)
para las cuestiones oceanograficas.
El Grupo Cientifico Director para el
TOGA, estab1ecido en forma conjunta por e1 CCM y e1 CCCO. brindara tambien
asesoramiento cientifico.
4.2
La Junta mantendra estrechos vincu10s con los demas organos cientlficos y tecnicos interesados en el programa, en particular 1a CCA y la CMM.
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RESOLUClONES 13, 14
Organizacion de las reuniones

5.1
La Junta del TOGA celebrara sus reuniones en fechas y lugares decididos por el Secreta rio General de la OMM, en consulta con el Secreta rio de la
COL

Se invitara a asistir a las reuniones a:

representantes designados por los Miembros de la OMM y de los
Estados Miernbros de la COl que figuran en la lista del parrafo 2 a) del presente anexo y de los organos cientificos enumerados en el parrafo 2 b) del presente anexo;
expertos invi tados por el Presidente de la Junta, incluido en
primer lugar el Presidente del Grupo Cientifico Director
CCM/CCCO para el TOGA.
5.2
Al final de cada reuni.on, la Junta elegira entre sus miernbros un
presidente, que ocupara ese cargo hasta el final de la reunion siguiente.
5.3
En principio, las reuniones se organizaran de manera que no supongan
costos financieros para la OMM y la COl, salvo en 10 relativo a los servicios
de secretaria, los gastos de viaje y dietas de los expertos invitados que
seran compartidos a partes iguales por la OMM y la COl. En las reuniones se
utilizara solo un idioma y la documentacion y el informe sobre cada reunion se
prepararan en e1 rnismo idioma.
5.4
Los servicios de secretaria seran proporcionados a la Junta por el
Secreta rio General de la OMM, principalmente por conducto de la Oficina Conjunta de P1anificacion OMM/CIUC, en colaboracion con la Secretaria de la COl.

Res. 14 (EC-XXXVIII) - ENMIENDA l\L REGIJ\MENTO TECNlCO DE LA OMM - VOLUMEN II
[C.3.1]
EL CONSEJO· EJECUTIVO,
TOMIINDO NOTA:
1) de que el Consejo de 1a OACI adopto e1 24 de marzo de 1986, la
Enmienda 66 a las Normas y Practicas Recomendadas Internacionales - Servicios
meteorologicos para la Navegacion Aarea Internaciona1 - que se refiere a1 Anexo 3 del Convenio sobre la Aviacion Civil Internacional;
2)
de que se ha fijado 1a fecha de 27 de julio de 1986 como fecha a
partir de la cual entrara en vigor la enmienda y la de 20 de noviernbre de 1986
como fecha a partir de la cual la ennienda sera aplicable;

3) de la Recomendacion 9 (CBS-Ext. (85»
relativa a la revision de
claves meteorologicas aeronauticas can miras a indicar las unidades de la
velocidad del viento;

CONSlDERlINDO que debe haber concordancia entre
Reglamento Tacnico de la OMM - Volumen II [C.3.1];

el

Anexo

3

y

el

APRUEBA la armonizacion del Reglamento Tacnico de la OMM - Volumen II [C.3.1] con la Enmienda 66* al Anexo 3 de la OACI, con efectos a partir
del 20 de noviernbre de 1986;

RESOLUCIONES 14, 15

129

AUTORIZA al Presidente de la OMM, previa recomendacion del Presidente de la CMAe a que, en consulta con el Secretario General, apruebe las enmiendas ulteriores al Reglamento Tecnico Volumen II [C.3.1] resultantes de la
introduccion de cambios en las claves aeronilUticas, con efectos a partir del
1° de noviembre de 1987.

*

Difundido por la carta dirigida a los Estados Miembros de la OACI con referencia AN 10/1.1-86/32 de 27 de marzo de 1986 y distribuida a los Miembros
de la OMM y a los Estados no contratantes de la OACI.

Res. 15 (EC-XXXVIII) - INFORME DE LA CUARTA REUNION DEL COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM PARA EL SGISO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion de la COl EC-XIX. 5 - Cuarta reunion
del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM para el SGISO;
HABIENDO EXAMINADO el informe de la cuarta reunion del Comite Mixto
de Trabajo COl/OMM para el SGISO;
TOMA NOTA:
1)

del inf orme;

2)

de las Resoluciones 1 a 9 (JWC-IGOSS-IV);

DECIDE tomar las siguientes medidas sobre las recomendaciones:
ge£o~e~d~cio~

1

1~=IQO~S=I~)_-_M~nie~i~i~nio_y_eie£u£i2n_d~ los

£rQg£a~a~ Qe_b~q~e~ Qc~sio~ale~

a)

aprueba la recomendacion;

b)

pide al Secretario General que la senale a la atencion de
los Miembros;

c)

recuerda la Resolucion 7 (EC-XXXVI) - Datos oceanicos del
SGISO - e insta a los Miembros a que hagan todo 10 posible
para aumentar la concentracion y la difusion por e1 SMT de
datos oceanograficos subsuperficia1es.

ge£o~e~d~cio~ ~ 1~C=IQO~S=I~)_-_Eie£u£i2n_d~ ~n_PEoye£tQ ~x£e£i=
~e~t~l_d~l_SQI~O_sQb£e_l~ ~sir~ciu£a_t~r~i£a_d~ la_s~~uEe£ficie

a)

aprueba la recomendacion;

b)

pide al Secretario General que la senale a la atencion de
los Miembros y de otras partes interesadas.

a)

aprueba la recomendacion;
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RESOLUCIONES 15, 16
h)

pide al Secretario General:
i)

que la senale a la atencion de los Miembros;

ii)

que asista a los Miembros para que intensifiquen su
participacion en el SGISO y sus componentes regionales
mediant_9

donaciones

cooperacion con la

ge£o~e~d~cio~

nal y

cor

y asistencia complementaria
cuando sea necesario.

en

l~C=IQO~S=Iy)_-_P£ogr~m~ ~e_f~r~a£iQn_P£ofe~i~

!

~sisie~cia_d~l_SQI~O

a)

aprueba la recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que la senale a la atencion de
los Miembros;

c)

invita a los Miembros interesados a que concedan una elevada
prioridad a la ejecucion de las actividades relacionadas con
el SGISO en los proyectos de ejecucion regional del SGISO.

ge£o~e~d~cio~ ~ l~C=IQO~S=IY)_-_Pla~ 'ge~e£al y pr~g£a~a_d~ ~j~
£u£iQn_p~r~ 19~2=128~

a)

aprueba la recomendacion;

h)

pide al Secretario General que la senale a la atencion de
los Miembros y otras partes interesadas.

Recomendacion 6 (JWC-lGOSS-IV) - Revision de las resoluciones
~n~e!=iQr~s=d~ lo~ -go~S~J~s_Eie£uii,:,o§: ~e=i~ gO!. i ~e--=-ii Q~ !=e=
fe£e~t~s_a_l~ ~sfe£a_d~ ~cii,:,i~a~ ~el go~iie_Mixio_d~ !r~b~j~
gO!'/Q~

pa£a_el

~G!,SQ

El Consejo Ejecutivo tomo medidas en relacion con esta recomendacion al examinar sus resoluciones anteriores dentro del punta
16.7.

Res. 16 (EC-XXXVIII) - MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COOPERACION
VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 16 (EC-XXXV);
CONSIDERANDO:
1) que una de las preocupaciones expresadas frecuentemente por los
Miembros de la OMM es el retraso en la disponibilidad de publicaciones en los
idiomas oficiales de la Organizacion, ademas del idioma original, habitualment.e e1 ingles;
2) que en los ultimos anos varios Miembros se han ofrecido a efectuar la traduccion de documentos concretos como un servicio a todos los Miembros que utilizan el idioma de que se trata;
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RECONOCIENDO 1a gravedad de este problema y las limitaciones de personal y de recurs os que contribuyen al mismo;
DECIDE modificar el parrafo 4 del Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria para que diga 10 siguiente:
"4.
Sin embargo, las contribuciones financieras destinadas a las
publicaciones de la OMM son aceptables, aSl como las ofertas para
traducir 0 imprimir gratuitamente algunas de elIas, para conseguir
una difusion mas amplia de esas publieaciones en los palses en desarrollo.";
DECIDE modifiear la RegIa 12 para que el Secretario General pueda
presentar solicitudes del PCV en nornbre de grupos de Miembros;
PIDE al Seeretario General que modifique en conseeuencia el Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria.

Res. 17 lEC-XXXVIII) - GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMi'. DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 32 (Cg-IX) - El Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM;
2) de la Resolucion 16 (EC-XXXV) - Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM;
CONSIDERANDO:
1)

la ampliacion del programa;

2) la necesidad de una evaluacion de proyectos, tma coordinacion
del apoyo, aSl como de una accion eficaz y rapida para la ejecucion de los
proyectos en el intervalo que media entre las reuniones del Consejo Ejecutivo;
VUELVE A ESTABLECER el Grupo de expertos sobre e1 Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM, con las siguientes atribuciones:
1) presentar al Consejo Ejecutivo recornendaciones sobre 1a polltica
que debe seguirse en 10 que respecta al PCV;
2) examinar las solicitudes de asistencia y aprobar, en nornbre del
Consejo Ejecutivo, los proyectos del PCV con e1 fin de comunicar10s a todos
los Miembros;
3) autorizar la ejecucion de los proyectos realizados en el marco
del PCV(ES) y del PCV(F);
4)

adoptar las decisiones necesarias para la eficaz gestion del PCV;
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5) dar cuenta, mediante informe, a las u1 teriores
Consejo Ejecutivo, de las decisiones que haya adoptado;
6)

recibir

los

informes

sobre

1a si tuacion de

reuniones

del

los proyectos en

curso;

DECIDE que la composicion del grupo debe ser la siguiente:
R.L. Kintanar (Presidente)
L.K. Ahialegbedzi
S. Alaimo
C.E. Berridge
W. Degefu
R.E. Hallgren
J.T. Houghton
Ju.A. Izrael
E.J. Jati1a
J.P.N. Labrousse
H. Reiser
R.P. Sarker
E. Uchida
J.W. Zil1man
Zou Jingmeng;
AUTORIZA al Presidente de la OMM para que apruebe, en nombre del
Grupo de expertos sobre el PCV, en el intervalo que media entre las reuniones
del Consejo Ejecutivo, los proyectos del PCV propuestos, que seran distribuidos a todos los Miembros para su consideracion y ejecucion cuando se haya 11e-

gada a un acuerdo entre los Miembros donantes y los receptores;
PI DE a1 Secretario General:
1) que presente a1 grupo de expertos todas las peticiones de ayuda
dirigidas por los Miembros a1 Programa de Cooperacion Vo1untaria, asi como los
comentarios que estime oportuno para permitir a dicho grupo adoptar una decision con respecto a las mismas;
2) que adopte todas las medidas que estime necesarias con miras .a
1a rapida ejecucion de los proyectos aprobados;
3) que informe con motivo de cada reunion al grupo de
ace rca de 1a gestion del Programa de Cooperacion Voluntaria.
NOTA:

expertos

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 14 (EC-XXXVII), que deja de
estar en vigor.

Res. 18 (EC-XXXVI II) - PRESUPUESTO PARA EL APOYO FACILITADO POR LA SECRETARIA
A LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL EN 1986
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

RESOLUCIOM 18
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1) de la autorizacion dada al Presidente, por el Consejo Ejecutivo
en su trigesimoseptima reunion de aprobar el presupuesto de apoyo a la Secretaria a las actividades de cooperacion tecnica para 1986;
2) con satisfaccion de la aprobacion, por parte del Presidente, del
presupuesto de dicho ano;
3) de los fondos que han side puestos a disposicion de la Organizacion Meteorologica Mundial para cubrir los gastos de servicios administrativos
y operativ~s como consecuencia de su participacion en el Programa de las
Maciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), as> como de los ingresos estimados
por su participacion en el Programa de las Maciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y de los ingresos estimados procedentes de otros recursos fuera del
presupuesto;
TOMA NOTA del presupuesto y de las necesidades en materia de personal para permitir a la Secreta ria apoyar las actividades de cooperacion tecnica en 1986 aprobadas por e1 Presidente de la Organizacion, actualizadas por e1
Consejo Ejecutivo, y que figuran en el anexo a 1a presente resolucion;
AUTORIZA al Secretario General a que, en caso necesario, proceda a
efectuar transferencias entre partidas de dicho presupuesto .

..

..

Ailexo a 1a Reso1ucion 18 (EC-XXXVIII)
PRESUPUESTO PARA EL APOYO FACILITADO POR LA SECRETARIA A LAS ACTIVIDADES
DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1986
(en miles de dolares de los Estados Unidos de America)
Ingresos
1.

PNUD

2.

Otros recursos extrapresupuestarios

Gastos
2.000.0

1.

Organos rectores

2.

Ejecucion y gestion

3.

Programa cientlfico
y tecnico

4.

Cooperacion tecnica

5.

Actividades de apoyo
al programa

6.

Administracion y

700.6

servicios generales

7.

Total

Otras previsiones
presupuestarias

1.883.0

782.0
35.6

2.700.6

2.700.6

=======

=======
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Cn,ditos abiertos
IMPORTE NETO
Parte 1

ORGANOS RECTORES

Parte 2

EJECUCION Y GESTION

Parte 3

PROGRAMA CIENTIFICO Y TECNICO

Parte 4

COOPERACION TECNICA
4.0.01

Personal perrnanente y ternporero

4.0.02

Consultores

10,0

4.0.03

Gastos de viaje

40,0
Total de la Parte 4

1. 733,0

1. 783 ,0
======

Parte 5

APOYO A LOS PROGRAMAS

Parte 6

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
6.0.00

Personal perrnanente y temporero

781.0

6.0.30

Papeleria y material de oficina

40.0

6.0.40

Material y rnaquinas de oficina

18.0

6.0.50

Comun-icaciones

10.0

6.0.60

Locales

15.0

6.0.70

Utilizacion de cornputadoras

18.0

Total de la Parte 6

882,0

OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

Parte 7
7.0.30
7.0.40

Gastos de representacion

0.6

Seguros, verificacion exterior de cuentas
gastos varios e irnprevistos

35.6

Total de la Parte 7

35.6

TOTAL DE LAS PARTES 1 a 7

2.700,6

y

=======
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RESOLUCION 19
Res. 19 (EC-XXXVIII) - AYUDA AL DESARROLLO DE LOS
NACIONALES

SERVICIOS

METEOROLOGICOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del Informe Abreviado de los trabajos de la trigesimoseptima
reunion del Consejo Ejecuti vo (OMM-N° 648) - Resumen General, parrafos 10.4.4
a 10.4.11;
2) del informe final del Gt'Upo ad hoc del Consejo Ejecutivo sobre
ayuda al desarrollo de los Servicios Meteorologicos naciona1es de los palses
en desarrollo;
3) de 1a funcion de la meteorologia en el desarrollo de las economias nacionales, en particular a traves de la agricultura, la gestion de los
recurs os hidricos y 1a utilizacion de energias solar y eolica;
CONSIDERANDO:
1) los graves efectos de la situacion economica mundial para los
Servicios Meteorologicos nacionales de los paises en desarrollo;
2) que es necesario concentrar el programa de asistencia tecnica de
1a OMM en las necesidades mas urgentes;
DECIDE refrendar el concepto de agrupacion de los proyectos de asistencia tecnica en las categorias siguientes:
1) ayuda de urgencia para asegurar e1 funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y medios esenciales de la Vigilancia Meteoro1ogica
Mundiai;
2) ayuda para actividades de consolidacion, inc1uida 1a sustitucion
de equipos anticuados y las mejoras necesarias para 1a concentracion y el
intercambio de datos;
3)

apoyo para mejorar e1 nivel de calidad de los servicios meteoro-

logicos;
INSTA:
1) a los Miembros donantes a que respondan a los 11amamientos de
asistencia a los paises en desarrollo, en particular tomando las disposiciones
necesarias para financiar la ayuda de urgencia;
2) a los Miembros beneficiarios a que reconozcan el valor de la
meteorologia en el desarrollo de las economlas nacionales y proporcionen mayor
apoyo nacional a sus Servicios Meteorologicos nacionales;
3) a otros organismos internacionales a que coordinen sus programas
con los de la OMM para sacar el mejor provecho de la ayuda proporcionada;
PIDE al Secretario General que:
1)

de aplicacion a las recomendacines del grupo ad

ho~;
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2) determine, en consulta con las Asociaciones Regionales, las
necesidades de ayuda y la cuantia de los recursos financieros que se precisan;
3) presente al Consejo Ejecutivo
informes sobre los resultados alcanzados.

en su

trigesimonovena

reunion

Res. 20 (EC-XXXVIII) - CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE SERVICIOS METEOROLOGICOS
NACIONALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANIJO NOTA:
1) del Informe Abreviado de la trigesimoseptima reunion del Consejo
Ejecutivo (OMM-N° 648) - Resumen General, parrafo 10.4.5 - 10.4.6 Y 10.4.9 f);
2) del informe final del Grupo ad hoc del Consejo Ejecutivo sobre
ayuda al desarrollo de los Servicios Meteorologicos nacionales de los paises
en desarrollo, parrafos 3.6 a 3.6.9;
CONSIDERANDO:
1)

las limi taciones de los recurs os financier-os para la asistencia

2)

la necesidad de que se realicen m1S10nes de consultores a corta

tecnica;

plazo para asesorar y asistir a la Secretaria y a los paises en desarrollo,
especialmente en 10 que respecta a la mejora de las capacidades de la organizacion y de gestion, realizar seminarios y cursillos de trabajos practicos
relativosa la introduccion de tecnologias avanzadas 0 nuevas e instalar,
poner en funcionamiento y mantener equipos;

3) la disponibilidad de personas recientemente jubiladas y de ..otras
personas de elevadas calificaciones deseosas de ayudar a la Secretarla y a los
palses en desarrollo e interesadas en hacerlo asi por el costo que supone el
pasaje aereo y sus gastos de manutencion y, posiblemente otros gastos;
DECIDE establecer un servicio de consultores voluntarios de la OMM
que se organizara en cooperacion con los Miembros interesados;
PIDE al Secretario General que:
1)

de cumplimiento a las recomendaciones del grupo ad hoc;

2} cree e1 servicio descrito en el estudio sobre la propuesta de
establecer un cuerpo de asociados de la OMM;
3)

presente informe de los resultados al Decimo Congreso •.
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Res. 21 (EC-XXXVIII) - INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos para transmitir y tramitar los informes de la Dependencia Comtin de Inspeccion que habian side adoptados por el
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas en virtud de su Resolucion
1457 (XLVII);
TQMANDO NOTA de que los informes de la Dependencia Comtin de Inspeccion que se indican a continuacion se habian sometido oficialmente a la consideracion de la Organizacion Meteorologica Mundial:
Actividades del sistema de las Naciones Unidas en materia de
fiscalizacion de usa indebido de drogas (JIU/REP/84/16);
Las nuevas aplicaciones de las computadoras en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en Ginebra: cuestiones
de gestion (JIU/REP/85/2);
Apoyo del sistema de las Naciones Unidas para e1 desarrollo a la
ejecucion del Plan de Accion de Buenos Aires sobre Cooperacion
Tecnica entre Palses en Desarrollo (JIU/REP/85/3);
TOMANDO NOTA tambien del decimoseptimo informe anual sobre las actividades de la Dependencia Comtin de Inspeccion respecto al periodo comprendido
entre julio de 1984 y junio de 1985;
TOMA NOTA de estos informes de la Dependencia Comtin de Inspeccion y
de los comentarios que se han formulado sobre los mismos;
EXPRESA su agradecimiento a los ins,pectores por las valiosas recomendaciones contenidas en sus inforrnes;
PIDE al Secretario General que:
1) preste especial atencion a la ejecucion, segtin corresponda, de
las recomendaciones que figuran en los informes a los que se alude en el epigrafe TOMANDO NOTA, en 10 que sea pertinente a la OMl-I;
2) seriale esta resolucion a la atencion del Secretario General de
las Naciones Unidas con el fin de que la presente al Consejo Economico y
Social de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Res. 22 (EC-XXXVIII) - CUANTIA DE LOS GASTOS MAXIMOS PARA EL NOVENO PERIODO
FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA
ciero;

del pan-afo 4.2 del Articulo 4 del Reglamento finan-
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AUTORIZA transferencias de fondos consignados en las Partes 1, 2, 3,
4 y 7 a las Partes 5 y 6 por una surna total no superior ados millones de dolares de los Estados Unidos de America para el noveno periodo financiero
(1984-1987);
TOMANDO NOTA del

inciso

2)

del

"AUTORIZA"

de

la

Resolucion

35

(Cg-IX) ;
APRUEBA la surna de 1.208.600 dolares de los Estados Unidos de
America para los gastos adicionales relati vos a los salarios y prestaciones
del personal de la Secretaria ocasionados por los cambios de los salarios y
las prestaciones del sistema de las Naciones Unidas que no se puedan cubrir
con las economias realizadas.

Res. 23 (EC-XXXVIII) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1987
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 6.5 del Articulo 6 y del parrafo 7.7 del Articulo 7
del Reglamento Financiero;
2) de la Resolucion 35 (Cg-IX) - Cuantia maxima de los gastos para
e1 novena perlodo financiero;
3) de la Resolucion 38 (Cg-IX) - Estimacion de las cuotas propor. cionales de contribucion de los Miembros para el nove no periodo financiero;
AnOPTA el presupuesto anual para 1987 que figura en el anexo a la
presente resolucion;
DECIDE que la contribucion de los Miembros se prorrateara segUn se
define en el anexo a la Resolucion 38 (Cg-IX);
AUTORIZA al Secretario General a que:
1) haga las transferencias necesarias entre las secciones de cada
parte del presupuesto anual;
2) reasigne a las partes correspondientes del presupuesto de 1987
los excedentes que puedan producirse a causa de un gasto inferior al previsto
en el presupuesto de 1986.

"

"
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RESOLUCION 23
Anexo a la Resolucion 23 (EC-XXXVIII)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL PARA
EL ULTIMO ANO DEL NOVENO PERIODO FINANCIERO
1° de enero - 31 de diciembre de 1987
(en miles de dolares de los Estados Unidos de America)
GASTOS"

. INGRESOS
Contribuciones
Segan el Fondo General

21. 092.5

1.

Organos rectores

20.0

2.

Ejecucion y gestion

3.

Proqramas cientificos
y b~cnicos
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Coordinacion general
Programa de la Vigilancia Meteorologica
Mundial
Programa Mundial sobre el Clima 2)
Programa de Investigacion y Desarrollo
Programa de Hidroloqia y Recursos Hidricos
Programa de Ensenanza y Formacion Pro. fesiona1
Prograrna Regional
Subtotal Parte 3

928.0
1.016.5

276.2
2.695.6
2.151.6
1.385.2
1.019.7
1.522.2
1.152.6
10.203.1
243.9

4.

Cooperacion tecnica

5.

Apoyo a1 programa

4.537.1

6.

Adrninistracion

3.707.0

7.

Otras previsiones
presupuestarias

476.9

21.112.5

21.112.5

========

========

1)

Estas cantidades estan basadas en los sueldos, los tipos de cambio y los
indices de carestia de vida en vigor e1 1° de junio de 1986.

2)

Ademas, el CIUC debe contribuir al Fondo Comun con una surna de 200.000 dolares de los Estados Unidos de America.
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Res. 24 (EC-XXXVIII) - NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo a) del Articulo 21 del Convenio y de las Reglas 132
y 189 del Reglamento General;
2) de que el actual contrato del Secreta rio
sor G.O.P. Obasi, termina el 31 de diciembre de 1987;

General,

Profe-

CONSIDERANDO:
1) que el Secreta rio General ha desempenado sus funciones de una
rnanera que merece 1a felicitacion.mas calurosa;
2) de que, especialmente, ha puesto de manifiesto que posee una
iniciativa y habilidad poco comunes para llevar a cabo sus tareas cada vez mas
importantes y que ha demostrado siempre sus grandes dotes de comprension e
imparcialidad;
3) que sena muy ventajoso para la Organizacion que el Secretario
General continuara ejerciendo esas funciones;
EXPRESA campI eta confianza
en el Secretario
sor G.O.P. Obasi, y de reconocimiento par sus servicios;

General,

Profe-

RECOMIEJllDA al Decima Congreso que nombre al Profesor G.O.P. Obasi,
Secretario General par un nuevo periodo de cuatro anos.

Res. 25 (Ee-XXXVIII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1985
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reg1amento Financiero;
CONSIDERANDO el informe financiero del Secretario General relativo a
las cuentas de la Organizacion para el ejercicio financiero que finaliza el
31 de diciembre de 1985 y el informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas financieras verificadas de la Organizacion Meteoro1ogica Mundial para e1 ano fiscal comprendido entre e1 lOde
enero y el 31 de diciembre de 1985;
PIDE al Secreta rio General que comunique a todos los Miembros de la
Organizacion Meteoro1ogica Mundia1 los estados financieros de las cuentas junto con su informe y e1 informe del Auditor Externo re1ativos a las mismas;
TOMANDO NOTA de que en e1 balance al 31 de diciembre de 1985 figura
la cifra de cuarenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve do1ares de los
Estados Unidos de America ($ 49.419) par concepto de irunovi1izaciones;
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AUTORIZA a que esta cantidad sea reducida a la suma nominal de un
dolar- de los Estados Unidos de America ($ 1) Y a r-egistrar esta transaccion en
las cuentas para el anoque finaliza e1 31 de diciembre de 1986;
TOMANDO NOTA de que en el balance a1 31 de diciembr-e de 1985 aparece
la suma de dieciocho mil ciento ochenta y cuatro dolares de los Estados Unidos
de America ($ 18.184) con respecto a la Biblioteca Tecnica. (libr-os, publicaciones periodicas, etc.);
AUTORIZA a que esta cantidad sea reducida a la suma nominal de un
dolar ($ 1) de los Estados Unidos de America y a registrar esta transaccion en
la cuenta para el ano que fina1iza el 31 de diciembre de 1986;
AUTORIZA TAMBIEN a pasar al ejerc1c10 de 1986 la cantidad de
70.450 dolares de los Estados Unidos de America de que dispone el Fondo Comun
OMM/CrUC para la Investigacion Climatica a1 31 de diciembre de 1985.
Res. 26 mC-XXXVIII> - EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE
1985 - PROYECTOS Y FOfmos EN DEPOSITO DE LA OMM FlNANClAnOS CON CARGO AL PROGRAMA DE LAS NAClONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOM.ZU'IDO NOTA del Articulo XV del Reglamento Financier-o y
Reglas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

de las

CONSIDERANJ)O los informes financieros presentados por el Auditor
Exter-no al Consejo Ejecutivo y relativos a la situacion en 31 de diciembre de
1985 de los fondos asignados a la Organizacion Meteorologica Mundial por el
Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo;
APRUEBA OFICIALMENTE l.as cuentas verificadas correspondientes al
ejerc1c10 finalizado el 31 de diciembre de 1985 y relativas a los proyectos
administrados por la Organizacion Meteorologica Mundia1, financiados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
PIDE al Secreta rio General que transmita copias certificadas de los
estados de cuentas de las cuentas y del correspondiente infor-me financiero al
Auditor Externo de las Naciones Unidas y al Secretario General Adjunto (Interventor) de los Servicios Financieros de las Naciones Unidas.
Res. 27 (EC-XXXVIIl) - ESTlMACIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1986
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 6.6 del Reglamento Financiero;

2)

la Resolucion 35 (Cg-IX);

AnOPTA las estimaciones suplementar-ias para 1986 que figuran en e1
anexo a la presente resoiucion;
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AUTORIZA al Secretario General a efectuar transferencias entre secciones dentro de cada parte de las estimacions suplementarias;
DECIDE que las contribuciones pedidas para satisfacer las estimaciones suplementarias para 1986 por un total de 2.247.500 dolares de los Estados
Unidos de America sean cobradas en 1987, Y que mientras tanto se recurra a1
Fondo de Operaciones si es preciso.

Anexo a 1a Resolucion 27 (EC-XXXVIII)
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1986
(en miles de dolares de los Estados Unidos de America)
GASTOS 1 >

INGRESOS
Contribuciones
Corresponden al Fondo
General

2 247.5

2 564.0

1.

Organos de gobierno

135.3

2.

Direccion ejecutiva

208.6

3.

Programas cientificos
y tecnicos:
3.0 Coordinacion global
3.1 Vigilancia Meteorologica Mundia1
3.2 Programa Mundial
sobre el Clima
3.3 Investigacion
y Desarrollo
3.4 Hidrologia y Recursos Hidricos
3.5 Ensenanza y Formacion Profesional
3.6 Programa Regional
Subtotal Parte 3

1)

50.2
602.7
526.2
283.5
191.3
252.5
156.9
2 063.3

4.

Cooperacion Tecnica

296.5

5.

Apoyo al programa

6.

Administracion

924.5

7.

Otras asignaciones
presupuestarias

133.3

1 050.0

4 811.5

4 811. 5

--------

--------

Estas cantidades se han ca1culado sobre la base de los salarios, las prestaciones y los tipos de cambio vigentes el 1° de junio de 1986.

RESOLUCION 28

143

Res. 28 (EC-XXXVIII) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a RegIa 152 del Reglamento GeneraL relativa a la revision
de las resoluciones del Consejo Ejecutivo;
2) de la RegIa 25 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
sobre e1 mismo tema;
HABIENDO EXAMINADO sus reso1uciones anteriores todavia en vigor;
DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes reso1uciones:

EC-VIII
EC-X
EC-XI
EC-XII
EC-XIII
Be-XVII·
EC-XVIII
BC-XIX
EC-XXI
Be-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI
EC-XXVIII
EC-XXIX
EC-XXX
Be-XXXI
Be-XXXII
EC.,.XXXIII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII

2
2

12
6. 30
6

11

27, 31 (e"cepto la parte 2 del anexo relativo a la
radiacion)
9 (excepto el parrafo 3.2 del ane"o que se sustituye
por el parrafo 11 del anexo de la Resolucion 24
(Be-XXXI»
15, 22, 30
12, 18
4

8, 12

10, 17
8
11

8, 17, 18 (excepto el apartado 2 del parrafo que
empieza por la palabra FIDE)
24
5

8

10, 11, 13,
1, 3, 4, 7,
1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4,

15, 16, 17, 18, 20
8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 26
6, 11, 12, 13, 14, 17, 18
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20;

2) mantener en vigor, pero solo hasta el 31 de diciembre de 1986,
las Resoluciones 16 (EC-XXXVI) y 15 (EC-XXXVII);
3) mantener en vigor, pero solo hasta el 31 de diciembre de 1987,
la Resolucion 17 (EC-XXXVII);
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4)

no

mantener

en

v'gor

el

res to

de

las

resoluciones

adoptadas

antes de su trigesimoctava reunion.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 21
estar en vigor.

(EC-XXXVII),

que deja de
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Anexo a1 parrafo 11.2.4 del Resumen General
PROGRlIMA COORDINADO DE REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL DECIMO PERIODO FINANCIERO (1988-1991)
1988

1989
.,

Cuadragesima reunl.on del Consejo
Ejecutivo
·,

.,

Cuadragesimoprimera reunlon del
Consejo Ejecutivo
·,

Novena reunlon de la AR II

Decima reWllon de la AR IV

· , de la CHi
Octava reunlon

·,
Decima reunlon de la CCI

·,
Decima reunlon de la

· , de la CIMO
Decima reW110n

CM[\\

·,
Novena reunl.on de la CSB

·,

Decima reun.1on de la AR III
·,
Decima reunl.on de la ARV

1990

1991
.,

Cuadragesimosegunda reunlon del
Consejo Ejecutivo

Undecimo Congreso

.,

·,
Decima reurl.lon de la AR I

Cuadragesimotercera reunlon del
Consejo Ejecutivo

· , de la AR VI
Decima reunlon

Decima reunion de la CMAg

·,

Decima reunl.on de la CCA
Novena reunion de la CMAe
Reunion extraordinaria de la CSB
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Anexo al parrafo 12.6 del Resumen General
ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
Y LA COMISION DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO DEL BALTICO
1.
Las Secretar1as de la Organizacion Meteorologica Mundial y de la
Comision de Proteccion del Medio Marino del Baltico, con el fin de facilitar
el logro efectivo de los objetivos establecidos en sus respectivos instrumentos constituyentes, actuaran en estrecha cooperacion entre sl y se consultaran
regularmente con respecto a materias de interes comUn.

2.
Las dos organizaciones acuerdan rnantenerse mutuamente informadas
sobre p:ogramas de trabajo, actividades planificadas y publicaciones de inte-

res caroun.

3.
Se estableceran arreglos adecuados para la participacion de cada
organizacion en las reuniones y se-siones de la otra en que se traten asuntos
de interes comUn.
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Anexo a1 parrafo 13.1.15 del Resumen General
PRESUPUESTO DEL FONDO COMUN OMM/CIUC PARA LA INVESTIGACION
CLlMATlCA (FCIC) PARA 1987
(en miles de dolares d~ los Estados Unidos de America)

Ingresos

Gastos
1987

Contribucion del
CIUC

Contribucion de
la OMM
FCIC

200.0

1987
91.

94.
555.3

Oficina del Director,
Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas

251.0

Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas (PMIC)

514.3

10.0

765.3

765.3
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lmexo al parrafo 13.2.3 del Resumen General
INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO RELATIVO AL PROGRAMA Y PRESUPUESTO
PROPUESTOS POR EL SECRET ARlO GENERAL PARA EL DECIMO PERIODO FINANCIERO
1.
El presente documento tiene por finalidad dar cuenta al Decimo Congreso de los resultados del examen realizado por el Consejo Ejecutivo de las
estimaciones de la cifra maxima de gastos para el decirno perlodo financiero
presentadas por el Secretario General. De conforrnidad con 10 dispuesto en el
Articulo 3.4 del Reglarnento Financiero de la OMM, este exarnen ha side realizado por el Consejo Ejecutivo en su trigesirnoctava reunion.
Comentarios generales

2.
El Consejo Ejecutivo felicito al Secreta rio General por el documento
de prograrna y presupuesto por el presentado para el decirno perlodo financiero
que, en su opinion, era de buena calidad, claro, y bien presentado, y manteula
e1 crecirniento cera en terminos reales, estando en armoniosa concordancia con

el borrador del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. El Consejo tome nota de
que las propuestas estaban razonablemente equilibradas y bastante cercanas a
10 que cabia esperar.
3.
El Consejo Ejecutivo convino en que para el decimo periodo financiero sera evidentemente necesario adoptar las mismas disposiciones de flexibilidad que las tomadas en relacion con el presupuesto para perlodos financieros
anteriores con objeto de adaptarse a la situacion de la paridad monetaria del
dolar con relacion al franco suizo. Por consiguiente, el Consejo acordo pedir
al Decimo Congreso que Ie concediese la usual autorizacion de flexibilidad
para proseguir la ejecucion sin trabas de los programas tecnicos.
4.
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que las proporciones entre las
distintas partes principales del presupuesto y, dentro de la Parte 3, entre
los programas cientlficos y tecnicos principales eran simi lares a las del
noveno perlodo financiero, de conforrnidad con las directrices impartidaspor
el Consejo Ejecutivo en su trigesimoseptima reunion. Se han hecho pequenos
reajustes Unicamente ,para reflejar los resultados de la detallada labor de
planificacion y las posibilidades de hacer economlas en las diversas partes
del presupuesto.
5.
Algunos miembros sugirieron que era necesario explorar posibles
medios de facilitar la representacion de los palses Miembros en las reuniones
de organos integrantes con el fin de asegurar un funcionamiento sin altibajos
de dichos organos. Sin embargo, en razon de las actuales limitaciones financieras, se considero inuy diflcil proponer aumentos de gastos.
6.
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que los gastos p~r concepto de
sueldos y prestaciones del personal ascendlan aproximadamente al 68 por ciento
del presupuesto de la OMM, 10 que era considerablemente inferior a la correspondiente cifra del presupuesto de las Naciones Unidas (75 por ciento). Esto
se considero indicio de una eficiencia digna de encomio, y tambien explicacion
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de algunas de las dificultades con que tropezaba la Secreta ria cuando debe
asegurar los servicios de las reuniones y de otras actividades del programa.
7.
Se discutio considerablemente el hecho de que no se percibe claramente la utilidad de la meteorologia en particular en los palsee en desarrollo. A este respecto, algunos Miernbros destacaron Ia necesidad de fortalecer
las oficinas regionales y de aumentar las actividades de informacion pUblica
en la OMM.
Uno de los aspectos del problema abordado fue e1 hecho de que
algunos otros organismos internacionales, gracias a sus mayores actividades de
informacion pUblica, eran mas conocidos que la OMM, incluso en el ambito de la
meteorologia.
Por 10 tanto, algunos Miernbros consideraron que habia que
esforzarse mas, en materia de relaciones pUblicas, con el fin de crear conciencia en los gobiernos de los heneficios potenciales de la Vigilancia Meteorologica Mundial y de otros grandes programas de la OMM. Por otra parte, se
hizo hincapie en que las actividades de informacion pUblica deb ian corresponder a 10 que podia llevarse a cabo ::ealmente para evita:: crear falsas espectativas en e1 pUblico.
El fortalecimiento de dichas actividades en la OMM no
significa necesariamente un aumento de la asignacion presupuestaria correspondiente.
Por e1 contrario, el Consejo Ejecutivo aconsejo que la actividad de
informacion pUblica podia considerarse como parte de todos los programas cientificos y tecnicos de la OMM.
8.
El Consejo Ejecutivo hizo hincapie en que, dada la actual situacion
financiera, era necesario atenerse al principio del crecimiento cero del presupuesto.
Al respecto, el Secretario General dio explicaciones complementarias sabre la forma en que se preparaba el presupuesto y como se calculaban
las estimaciones para un presupuesto de crecimiento cero. La definicion adoptada par la OMM dice que el mantenimiento del nivel de las actividades del
programa (reuniones, consultores, viajes, etc.) y el nUmero de puestos en las
categorias profesionales dadas y los grados del personal de los servicios
generales.
Por 10 tanto, los facto res que se tomaron en cuenta fueron los
gastos. adicionales para compensar la inflacion durante el noveno periodo
financiero y los carnbios en los costes de personal. Varios Miernbros tomaron
nota de que el crecimiento cero era. un concepto financiero y el Secretario
General' estuvo de acuerdo en estudiar la cuestion y en incluir en la documentacion del Decimo Congreso el material explicativo adecuado.
9.
El Consejo Ejecutivo no hizo comentarios especificos sobre las Partes 2, 5, 6 Y 7 del presupuesto aunque expreso su punta de vista sobre las
Partes ·1, 3 y 4, que figuran a continuacion.
Or9anos rectores (Parte 1)
10.
El Consejo Ejecutivo considero una propuesta, no incluida en las
estimaciones del Secretario General referida a la estimacion de los gastos
maximos- para e1 pago de las dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo que
asisten a las reuniones del Consejo. En apoyo a la propuesta, algunos Miembros hicieron hincapie en que los miernbros del ConsejoEjecutivo participaban
en las reuniones del mismo a tltulo individual y no como representantes de sus
gobiernos. En su opinion esto conducia a 1a conclusion logica de que no era
correctoesperar que sus paisessufragaran los gastos de participacion en las
reuniones. Si el funcionamiento efectivo del Consejo Ejecutivo dependla de la
act iva participacion de sus miembros en esta reunion, era justo que solicitaran que se sufragara su asistencia con cargo al presupuesto de la OMM. Otros
Miembros opinaron que era un compromiso justa que la OMM pagara los gastos de
viaje y que los palses pagaran las dietas. Cahria esperar que los gobiernos
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consideraran como un honor que un ciudadano de su pais, debido a sus excelentes cualidades persona1es, fuera e1egido para integrar el Consejo. Se sena10
tambien que la propuesta implicaba un costo adicional de 155.000 dolares de
los Estados Unidos de America en e1 presupuesto del decimo perlodo financiero.
Se des taco que la propuesta no incrementarla el presupuesto mas alIa del nivel
de crecimiento cera sino que se cubrir1an los gastos necesarios con econornias
en otras partes del presupuesto.
Aunque se expresaron diversas oplnlones sobre el tema, hubo acuerdo
en que era preciso garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo Ejecutivo. Tambien era importante mantener el principio de la eleccion de los miembros del Consejo Ejecutivo sobre la base de sus cualidades personales para
asegurar la participacion de las personas mas capacitadas en la gestion de la
Organizacion. El Consejo acordo pedir al Congreso que decidiera entre:
11.

a)

pagar dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo durante el tiempo
que asistan al Consejo, y en tal caso determinar de donde deberian
proceder los fondos dedicados a este fin, 0

b)

mantener el actual statu quo.

Programas cientlficos y tecnicos (Parte 3)
12.
En general se considero adecuado el equilibrio existente entre los
principales programas cientificos y tecnicos. No obstante, se convino en que
era necesario un examen mas detallado de las prioridades asignadas con el fin
de descubrir que puntos podian suprimirse 0 aplazarse en caso de insuficiencia
de fondos.
13.
Se tomo nota de que las comparaciones de los gastos reales estimados
del noveno perlodo financiero con las propuestas presupuestarias para el decimo periodo financiero registraban algunos cambios menores en 10 relativo a los
porcentajes de distribucion de fondos entre los principales programas tecnicos. Se formularon preguntas, especialmente en relacion con las dos esferas
siguientes en las que se registraron cambios de esta clase:
a)

el Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial (3.1) registra un
crecimiento negativo de (-) 112.300 dolares de los Estados Unidos de
America, 10 que no parece compatible con la maxima prioridad que se
da a este programa. El Secretario General explico que este crecimiento negativo era el resultado de la transferencia del Programa de
Meteorologia Aeronautica (3.42) y el Programa de Meteorologla Marina
(3.43) del programa principal de la VMM al programa principal de
aplicaciones de la meteorologia (3.4).
Ajustando las cifras con
arreglo a la estructura del presupuesto correspondiente al noveno
periodo financiero, se observa un crecimiento positiv~ de 61.200 dolares de los Estados Unidos de America en 10 que se refiere al programa principal de la VMM;

bJ

el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (3.24) registra un
crecimiento de 244.900 dOlares de los Estados Unidos de America,
equilibrado mediante las correspondientes reducciones de las propuestas presupuestarias de otros componentes del Programa Mundial
sobre el Clima y el Programa de Investigacion y Desarrollo.
Se
explico la necesidad de esta transferencia de fondos debido al hecho
de que algunos Miembros se habian comprometido a realizar. costosos
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experimentos sobre 91 terreno, como por ejemplo el estudio de la variabilidad
interanual del oceano tropical y la atmosfera mundial (TOGA) y e1 programa de
elaboracion de anal isis y modelos climaticos mundiales por 10 cua1 la negativa
a proporcionar e1 apoyo minimo necesario durante el decimo periodo financiero
amenazaria gravemente los resultados de esos experimentos.
14.
El Consejo Ejecutivo tome nota de que, de conformidad con los deseos
8xpresados por el Noveno Congreso, el Secretario General propuso e1 fortalecimiento de las Oficinas Regionales para Africa y para las Americas mediante 1a
adicion de un funcionario del cuadro organico en cada una de eUas.
Aunque
elogiaron la intencion, algunos ~liembros sugirieron la conveniencia de seguir
reforzando las Oficinas Regionales. Se propuso como otra forma de asistencia
la designacion de consultores y de expertos destacados en las Oficinas Regionales.
Asimismo, se reconocio que el apoyo de las Regiones constituia una
tarea coletiva de la Secretaria. Muchas actividades de los programas cientifico y tecnico se dirigian a ayudar a las Regiones.
Programa de Cooperacion Tecnica (Parte 4)
15.
En general se elogio la politica del Secreta rio General de explorar
la posibilidad de obtener nuevos recurs os extrapresupuestarios.
Se sugirio
para fomentar ese programa que S8 utilizase para ello el excedente registrado
en e1 presupuesto ordinaria.
Se considero que las posibilidades de obtener
nuevos tipos de recursos extrapresupuestarios mediante diversos acuerdos (por
ejemplo, con el Banco Mundial y los bancos regionales) superaban con mucha las
posibilidades de aumento del presupuesto ordinario.
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Anexo a1 parrafo 14.11 del Resumen General
PROYECTO DE RESOLUCION
Res. 7/1 CCg-X) - SEGUNDO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 34 CCg-IX) - Plan a Largo Plazo de la
OMM - del Noveno Congreso, segUn el cual se introdujo en el sistema de la OMM
un proceso de planificacion a largo plazo;
CONSIDERANDO:
1) que los desafios con que se enfrenta el mundo de hoy - tales
como el rapido y creciente crecimiento demografico que exige cantidades cada
vez mayores de alimentos, agua y energia; los efectos devastadores de los
ciclones tropicales, de las inundaciones, de las sequlas y de la desertificacion; los posibles efectos de los cambios de la composicion quimica de la
atmosfera, los riesgos que plantean los cambios climaticos y otros efectos del
medio ambiente que tienen repercusiones en toda una serie de actividades humanas - obligan a los Miembros a atender un nllinero creciente de demandas cada
vez mas diversificadas en materia de servicios meteorologicos e hidrologicos
mas eficaces;
2) que dado el caracter global de la atmosfera y de la hidrosfera,
los serv~c~os que se requieren para que los diferentes paises puedan hacer
frente a esos desafios exigen una coordinacion de esfuerzos por parte de los
Miembros dentro del marco de una cooperacion reforzada e internacional en
materia de meteorologia y de hidrologia operativa;
3) que la introduccion de una planificacion a largo plazo permite a
la OMM desempenar un papel mas activo y eficaz en la coordinacion internacional de las actividades y medios que se requieren para proveer los servicios
que ayudaran a los Miembros a hacer frente a esos desafios;
ADOPTA, en el marco de 10 dispuesto en los apartados a), b) y c) del
Articulo 8 del Convenio de la OMM, el SEGUNDO PLAN A LARGO PLAZO Cdenominado
en adelante "el Plan") para el periodo 1988-1997. que comprende:
Parte I

politica y estrategias generales;

Parte II

Planes del programa:
Volumen 1
Volumen 2
Volumen 3

El Programa de la Vigilancia Meteorologica
Mundial;
El Programa Mundial sobre el Clima;
El Programa de la OMM de Investigacion y Desarrollo;
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Volurnen 4
Volurnen 5
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El Programa de la OMM de Aplicaciones de la
Meteorolog:la;
El Programa de la OMM de Hidrolog!a y Recursos Hidricos;

Volurnen 6 - El Programa de la OMM de Ensenanza y Formacion profesional;
Volurnen 7 - El Programa de la OMM de Cooperacion Tecnica;
PIDE al Secretario General que adopte las disposiciones oportunas
para la publicacion de las Partes I y II del citado Plan y su distribucion a
todos los Miembros y organos integrantes de la OMM, as! como a otras organizaciones internacionales, cuando proceda;
INSTA URGENTEMENTE a los Miembros a que tengan en cuenta el Plan
para desarrollar y llevar a cabo sus programas nacionales de meteorolog!a e
hidrologia operativa, as! como para participar en los programas de la Organizacion;
PIDE al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones Regionales, a las
Comisiones Tecnicas y al Secreta rio General que se ajusten a las politicas y
estrategias expuestas en el Plan y organicen sus actividades con objeto de
alcanzar los objetivos a largo plazo definidos en dicho Plan;
PI DE ADEMAS al Consejo Ejecutivo que utilice el Plan como punta de
referencia para seguir de cerca los progresos y la eficacia de la ejecucion de
los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion.
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Anexo al parrafo 14.17 del Resumen General
PROYECTO DE RESOLUCION

Res. 7/2 (Cg-X) - PREPARACION DEL TERCER PLAN DE LA OMM A LARGO PLAZO PARA
1992-2001
EL CONGRESO,
TOMANlJO NOTA:
1)

de la Resolucion 34 (Cg-IX) - Plan a Largo Plazo de la OMM;

2)

de la Resolucion 7/1 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo Plazo de la

OMM;
CONSIDERANDO:
1) que sigue siendo valida el princlplo establecido por el Noveno
Congreso en virtud de su Resolucion 34 (Cg-IX), segUn el cual los planes a
largo plazo deben abarcar un periodo de 10 anos, pero introduciendo en el mismo nuevas versiones a intervalos de cuatro anos;

2) que el metodo de preparacion del Segundo Plan a Largo Plazo,
elaborado bajo la supervision del Consejo Ejecutivo, constituye un modele adecuade para la preparacion de ulteriores planes a largo plazo;
3) que la estrecha coordinacion existente entre el Plan a Largo
Plazo y el programa y presupuesto propuesto por el Secreta rio General ha dado
resultados practicos y utiles;
DECIDE que el Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP), que abarca el periodo comprendido entre 1992 y 2001. deberia prepararse bajo los auspicios del
Consejo Ejecutivo, basandose en la experiencia adquirida para la preparacion
del Segundo Plan a Largo Plaze;
PIDE al Consejo Ejecutivo que establezca los mecanismos necesarios
para la preparacion de dicho Plan con miras a presentarlo al Undecimo Congreso, a efectos de aprobacion;
PIDE al Secretario General:
1) que se asegure de que la Secretaria facilitara el apoyo necesario para la aplicacion de dicha decision;
2) que se asegure que se coordina debidamente con el Tercer Plan a
Largo Plazo de la OMM el programa y presupuesto que se proponga para el undecimo perlodo financiero.
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Anexo al parrafo 16.3.8 del Resumen General
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS QUE SE PRESENTAN PARA INTRODUCIR
ENMIENDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM
Notas:

1)

Se subrayan las adiciones que se proponen a los textos vigentes;
y se tachan las supresiones que se proponen a estos textos.

2)

Ademas de los textos nuevos 0 modificados, el documento contiene
una exposicion resumida de las razones sobre las que se bas an
los textos propuestos, segUn corresponda.

Definiciones

Con el fin de evitar la confusion con los expertos designados por
los Miembros para representarlos en las Comisiones Tecnicas de acuerdo con 10
estipulado en la RegIa 176, se recomienda la inclusion del termino "reunion"

en la definicion de "de1egado".
da de la siguiente manera:
delegado:

ASl pues la definicion podrla quedar redacta-

Una persona acreditada por un Miembro de la Organizacion para
que Ie represente en una reunion del Congreso, de una Asociacion
Regional 0 de una Comision Tecnica.
La definicion de "recomendacion " y "resolucion" abarca por igual las

decisiones adoptadas por cualquier organa integrante. ASl pues, debe suprimirse la referencia concreta que se hace en las Reglas 159 y 175 en la que se
se alude Unicamente a las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas.
Por consiguiente, se propone que se sup rima en ambas definiciones la
referencia a las citadas reg1as.
El texto de la enmienda propuesta podrla redactarse de la siguiente
manera:

recomendacion:

Una decision, ¢~~t~t~~ ~ t~ ~~tt~~t~~~ ~ t~ ~~wt~ t~~ f t1~j de
un organo integrante 0 de uno de sus organos auxiliares que
requiere la aprobacion de un organa superior para ser aplicada

resolucion:

Una decision, ¢~~t~t~~ ~ t¢ ~~ttp~ti¢¢ i
un organo integrante que no requiere
organa superior para ser aplicada

ti

la

~~wti t~~

f

t1~j de

aprobacion de

un
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RegIa 9 6)
Habida cuenta de que en las disposiciones de las Reglas l34 y 154
respectivamente, se hace referencia al informe que el Presidente ha de pres entar al Congreso y al Consejo Ejecutivo, deben modificarse los nlimeros de estas
reg las de modo que digan 10 siguiente:
6)
Presentar a cada reunion ordinaria del Congreso y del Consejo
Ejecutivo los informes prescritos en las Reglas U~ tH. 134
154
- y respectivamente.

RegIa 15
En contraste con la RegIa 16 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo, la RegIa 15 no establece la observancia de un plazo minimo, previo
a la reunion ordinaria de 1a Asociacion Regional 0 Comision Tecnica, durante
el cual el puesto de Vicepresidente haya quedado vacante, con el -fin de adoptar las rnedidas necesarias para cubrir esa vacante durante 1a reunion en vez

de proceder a la eleccion por correspondencia desde el momento en que se produjo la vacante.
La falta de una disposicion de esta indole trae consigo que la decision de llevar 0 no llevar a cabo una eleccion por correspondencia para cubrir
esas vacantes quede enteramente a la discrecion del Presidente del organo
integrante interesado.
Con e1 objeto de evitar posibles incompatibilidades en 1a aplicacion

del Reglamento General, convendria cenirse a una practica normalizada aplicable a todos los organos integrantes interesados. A este respecto, con el fin
de

lograr

1a necesaria

coherencia,

podria imponerse, por razones de

indole

practica, un plazo de seis meses.
Esta propuesta podria incluirse en el texto actual de la RegIa 15 de
modo que diga 10 siguiente:
"Si por una causa cualquiera, el tercer Vicepresidente de la
Organizacion (0 un Vicepresidente de una Asociacion Regional 0 Comisian Tecnica) dimitiera, 0 no estuviese en condiciones de ejereer su
cargo 0 ya no fuera elegible para ocuparlo, y si el puesto hubiera
guedado vacante, por 10 menos, 180 dias antes de la siguiente reunion ordinaria del organo interesado, el Presidente del organa interesado tomara las disposiciones necesarias para que se proceda a la
eleccion del tercer Vicepresidente (0 Vicepresidente en el caso de
una Asociacion Regional 0 Comision Tecnica) que desempenara dichas
funciones durante el tiempo que Ie quedara por cumplir al que reemplace~"

RegIa 38
De acuerdo con la terminologia que se utilizaen los Articulos 10 y
15 del Convenio de 1a OMM,

S8

recomienda susti tuir "time n por "datel! en e1

texto ingles. Esta modificacion debera introducirse tambien en las siguientes
Reglas: 45; 47; 125; 166 y 180.
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RegIa 90
En esta regIa no se estipula la duracion del periodo durante el cual
el designado(s) debera notificar al Secretario General su intencion de que se
Ie incluya en la lista definitiva de candidatos presentados a la eleccion. De
la experiencia se desprende que si se incluyera un plazo determinado a este
respecto se aceleraria el proceso de eleccion. Asi pues, se recomienda que se
modifique esta regIa con el fin de incluir un plazo de 30 dias, plazo que
seria suficiente a estos efectos.
Por consiguiente, la regIa enrnendada deberia quedar redactada de la
siguiente manera:
"Antes de proceder a la eleccion, el Secretario General se asegurara de que todas las personas cuyos nornbres han sido presentados
desean ser consideradas como candidatos a la eleccion.
Debera
fijarse, con este fin, un plazo de 30 dias, despues del cual el
Secreta rio General procedera a la formacion de la lista definitiva
de candidatos.
Cuando la lista de candidatos contenga solo un nombre se dec larara elegido a ese candidato".
RegIa 132
El Noveno Congreso, en virtud de 10 dispuesto en su Resolucion 34
(Cg-IX) - Plan a Largo Plazo de la OMM - acordo que deberla introducirse en el
sistema de la OMM la planificacion a largo plazo.
El Decimo Congreso y los
Congresos subsiguientes adoptaran planes sucesivos a largo plazo en el marco
de las disposiciones del Articulo 8 a), b) y c) del Convenio. Asi pues, en el
orden del dia provisional de una reunion ordinaria del Congreso debera figurar
un punto relativo a la planificacion a largo plazo.
Se propone que se incluya en el texto actual de la RegIa 132:
"9)

Planificacion a largo plaza"

Se dara la nurneracion que corresponda a los nurneros siguientes.
RegIa 152
Por las mismas razones que se han aducido en relacion con la RegIa l32, se propone que el orden del dia del Consejo Ejecutivo comprenda un
punta sobre planificacion a largo plazo. Con este motivo, puede tambien procederse a la revision de la lista que figura en la RegIa 152 puesto que, en su
forma actuaL no refleja los puntos que se incluyen actualmente en el orden
del dia provisional de una reunion del Consejo Ejecutivo. Asi pues, se propone la siguiente sustitucion:
"El orden del dia provisional de una reunion ordinaria del Consejo Ejecutivo sera preparado por el Presidente de la Organizacion,
en consulta con el Secretario General, y comprendera normalmente los
puntos siguientes:
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1) Inforrnes del Presidente de la Organizacion; del Secretario
General de la Organizacion, de los Presidentes de las Asociaciones
Regionales, los Presidentes de las Comisiones Tecnicas, con las
resoluciones y recornendaciones.
2)

Examen de los programas de la OMM.

3)

Programa y presupuesto para el siguiente ejercicio financie-

4)

Planificacion a largo plazo.

roo

5) Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales.
6)

Cuestiones generales, juridicas y administrativas.

7)

Puntos presentados por los Miembros

8)

Conferencias y debates cientificos.

9)

Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo.

0

el Secretario General.

El Presidente determinara el orden de discus ion de estos puntos
y 10 sometera a la aprobacion del Consejo Ejecutivo."

RegIa 167
Con el fin de que esta regIa se ajuste a la practica seguida actualmente a la que se ha atenido la Secretaria durante muchos anos en el despacho
de documentos para las reuniones de las Asociaciones Regionales, se proponen
las siguientes modificaciones:
"La notificacion de la fecha y lugar de una reunion sera distribuida por el Secreta rio General, cuando menos ciento veinte d:i:as
antes de la sesion de apertura, entre los Miembros de la Organizacion, los Presidentes de los demas organos integrantes, las Naciones
Unidas, las demas organizaciones internacionales con las que la
Organizacion haya concert ado arreglos 0 acuerdos y entre otras personas, segUn 10 dispuesto en las Reglas 17 y 18. El orden del dia
provisional y una memoria explicativa con un resumen de los problemas que haya que discutir, se enviaran tambien a los destinatarios
de la notificacion, cuando menos ciento veinte dias antes de la
fecha de apertura.
Los documentos de trabajo para la reunion se
enviaran 10 antes posible, y por 10 menos antes de los noventa dias
que precedan a la apertura de la reunion a los Miembros de la Asociacion y a los Presidentes M t# rtif>##if,-Mt t~~MUt de organos
integrantes, y tambien a los demas Miembros de la Organizacion y
i.~rI"M~¢' a las organizaciones 0 personas invi tadas que hayan manifestado su intencion de hacerse representar 0 de participar en la

reunion.
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RegIa 169
El Noveno Congreso, al introducir la planificacion a largo plazo en
el sistema de la OMM, reconocio que las Asociaciones Regionales tenlan importantes contribuciones que aportar al plan y pidio que la planificacion a largo
plazo deberla incluirse normalmente en los ordenes del dla de las reuniones de
estos organos. Podrla actualizarse tambien la lista que figura en la RegIa
169 para reflejar de manera mas correcta los puntas que actualmente se incluyen en el orden del dla de las Asociaciones. El texto de la nueva regIa propuesta podrla quedar redactado de la siguiente manera:
RegIa 169 (nueva)
"El orden del dla provisional de una reunion de una Asociacion
sera preparado por el Presidente de la Asociacion en consulta con el
Secreta rio General, y comprendera normalmente los puntos siguientes:
1)

Examen del informe sabre credenciales.

2)

Establecimiento de comites.

3)

Informe del Presidente de la Asociacion.

4)
Informes de los Presidentes de los grupos de trabajo establecidos y de los ponentes designados por la Asociacion.
5)

Examen de los aspectos regionales de los programas de la OMM.

6)
Examen de los aspectos regionales de la planificacion a largo
plazo.
7)

Conferencias y discusiones cientlficas.

8)
Cuestiones presentadas por el Presidente de la Organizacion, el
Consejo Ejecutivo, otras Asociaciones Regionales, Comisiones Tecnicas, las Naciones Unidas y los Miembros.
9)
Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Asociacion.
10) Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo relacionadas
con la Asociacion.
III

Eleccion de autoridades.

En cada reunion, las Asociaciones recibiran del Secretario General
una lista de todas las resoluciones del Consejo Ejecutivo que esten todavla en
vigor, relacionadas con sus actividades y estudiaran si procede rnantenerlas en
ese estado 0 no.
La reunion estudiara en particular la posibilidad de incluir, tanto como sea posible, el contenido de esas resoluciones en las publicaciones adecuadas de la Organizacion y formulara las recomendaciones pertinentes.

El orden en el que se han de examinar los puntos 10 determinara el
Presidente y se someteraa la aprobacion de la Asociacion.
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RegIa 181
Por las mismas razones examinadas en re1acion con la RegIa 167, se
proponen las siguientes enmiendas:
"La notificacion de la fecha y lugar de una reunion sera distribuida por el Secretario General, cuando menos ciento veinte dlas
antes de la sesion de apertura, entre los Miembros de la OrganizaC10n, los miembros de la Comision, los Presidentes de los demas
organos integrantes, las Naciones Unidas, las demas organizaciones
internacionales con las que la Organizacion haya concertado arreglos
o acuerdos, y entre otras personas, segun 10 dispuesto en las Reglas
17 y 18. El orden del dla provisional y una memoria explicativa con
un resumen de los problemas que haya que discutir, se enviaran tambien a los destinatario q de la notificacion, cuando menos ciento
veinte dlas antes de la fecha de apertura. Los documentos de trabajo para la reun10n se enviaran 10 antes posible, y por 10 menos
antes de los noventa dias que precedan a la apertura de la reunion,
a los miembros de la Comision y a los Presidentes de los organos
integrantes asi como tambien a los Miernbros de la Organizacion y a
las organizaciones y personas invi tadas que hayan manifestado su
intencion de hacerse representar 0 de participar en la reWlion ll •

RegIa 183
El Noveno Congreso, al introducir la planificacion a largo plazo en
e1 sistema de 1a OMM, reconocio que las Comisiones Tecnica tenfan importantes

contribuciones que aportar al plan y pidio que la planificacion a largo plazo
deberia incluirse normalmente en los ordenes del dla de las reuniones de estos
organos. Podria actualizarse tambien la lista que figura en la RegIa 183 para
reflejar de manera mas correcta los puntos que actualmente se incluyen en el
orden del dia de las Comisiones. El texto de la nueva regIa propuesta podria
quedar redactado de la siguiente manera:
RegIa 183 (nueva)
"El orden del dia provisional de una reunion de. una Comision
sera preparado por el Presidente de la Comision en consulta con el
Secretario General, y comprendera normalmente los puntos siguientes:
1)

Examen del informe sobre credenciales.

2)

Establecimiento de comites.

3)

Informe del Presidente de la Comision.

4)
Informes de los Presidentes de los grupos de trabajo establecidos y de los ponentes designados por 1a Comision.
5)
Examen de los programas de 1a OMM en 10 pertinente a la Comisian.
6)
Examen de 1a planificacion a largo plazo en 10 pertinente a la
Comision.
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7)
Cuestiones presentadas por el Presidente de la OrganizaciOn. el
Consejo Ejecutivo. otras Comisiones Tecnicas. Asociaciones Regionales. las Naciones Unidas ylos Miembros.
Conferencias y discusiones cientificas sobre las materias obje8)
to de las actividades de la Comision.
9)
Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de la
Comision.

10) Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo relacionadas
con la Comision.
11)

Eleccion de autoridades.

En cada reunion. las Comisiones recibiran del Secretario General una
lista de todas las resoluciones del Consejo Ejecutivo que esten todavia en
vigor, relacionadas con sus actividades, y estudiaran si procede mantenerlas

en ese estado 0 no.
La reunion estudiara en particular la posibilidad de
incluir. tanto como sea posible. el contenido de esas resoluciones en las
publicaciones adecuadas de la Organizacion y formulara las recomendaciones
pertinentes.
El orden en que se han de examinar los puntos 10 determinara el Presidente y se sometera a la aprobacion de la Comision."
RegIa 188
Habida cuenta que las disposiciones de esta regIa se aplican por
igual a las Asociaciones Regionales y a las Comisiones Tecnicas. no hay motivo
alguno, en consecuencia. para incluirla en el.Capltulo V. que se refiere Unicamente a las Comisiones Tecnicas.
Habria que estudiar la posibilidad de
trasladar esta regIa a la seccion "Actas y Docurnentos" del Capitulo I. sobre
todo si se tiene en cuenta que la RegIa 112 se ocupa de la asistencia prestada
por la Secretaria para publicar los Informes Finales Abreviados de las reuniones de un organo integrante. incluidas las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas que todavia se ci tan en el mismo. ASl pues. los elementos
principales de la RegIa 188 podrian quedar reflejados en una nueva regIa. que.
a su vez. podria insertarse entre las Reglas 112 y 113. El texto de la nueva
regIa propuesta podrla quedar redactado de la manera siguiente:
RegIa 113 (nueva)
"El Secretario
de la reunion de un
cion. a los miembros
Comisiones Tecnicas.

General distribuira el Informe Final Abreviado
organo integrante a los Miembros de la Organizadel Consejo Ejecutivo. a los Presidentes de las
a todas las personas presentes en la reunion, y

a otras personas

organizaciones a su discrecion y tratandose de

U

Comisiones Tecnicas a los miembros de las Comisiones interesadas gue
no esten presentes en la reunion.

En el caso de las Asociaciones Regionales 0 Comisiones Tecnicas. el Secreta rio General presentara tarnbien el Informe Final Abreviado y los comentarios recibidos de los Presidentes de las demas
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Asociaciones y Comisiones interesadas en cumplimiento de 10 estipu-·
lade en la RegIa 122, al Consejo Ejecutivo junto con las propuestas
de adopcion de las medidas que hayan de adoptarse en relacion con
cada uno de los puntos del Informe. Tambien preparara y distribuira
un documento en el que se comunicaran las medidas adoptadas por el
Consejo Ejecutivo, a todos los destinatarios del Informe Final Abreviado" .
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Anexo a1 parrafo 16.4.2 del Resumen General
ORDEN DEL DIA PROVISIONAL PARA EL DECIMO CONGRESO
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

INFORMES
2.1
2.2

3.

Apertura de la reunion
Establecimiento de un Comite de Credencia1es
Aprobacion del orden del dia
Estab1ecimiento de comites
Informe del Comite de Credencia1es
Aprobacion de las actas

Informe del Presidente de la Organizacion
Informe definitivo sobre las enmiendas al Reglamento Tecnico

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
3.1

Programa de la Vigilancia MeteorologicaiMundial
3.1. 0
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1. 6
3.1. 7
3.1.8
3.1. 9

3.2

Programa Mundial sobre el Clima
3.2.0
3.2.1
3.2.1
3.2.3
3.2.4

3.3

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial; informe
del Presidente de la CSB
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD)
Sistema Mundial de Observacion (SMO)
Sistema Mundial de Telecomunicacion (SMT)
Gestion de Datos de la VMM (GDVMM)
Actividad de Apoyo a 1a Ejecucion de la VMM (AAE)
Coordinacion de la Ejecucion de la VMM (CEVMM)
Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT)
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion
(PIMO); informe del Presidente de la CIMO
Actividades de la OMM en materia de satelites

Programa Mundial
de la CCl
Programa Mundial
Programa Mundial
Programa Mundial
Programa Mundial

sobre e1 Clima; informe del Presidente
de
de
de
de

Datos C1imaticos (PMDC)
Aplicaciones Climaticas (PMAC)
Estudios del Impacto del Clima (PMEC)
Investigaciones Climaticas (PMIC)

Programa de Investigacion y Desarrollo
3.3.0
3.3.1

Programa de Investigacion y Desarrollo; informe del Presidente de la CCA
Programa de investigacion en materia de prediccion
meteorologica a corto plazo y a plazo medio (PSMP)
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3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4

de

prediccion a·

de

meteorologia

la contaminacion
de nubes y modi-

Programa de Aplicaciones de·la Meteorologia
3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.5

Programa de investigacion en materia
largo plazo (PLRF)
Programa de investigacion en materia
tropical (TMRP)
Programa de investigacion y control de
del medio ambiente (ENV)
Programa de investigacion sobre fisica
ficacion artificial del tiempo

Programa de Meteorologia
te de la CMAg
Programa de Meteorologia
dente de la CMAe
Programa de Meteorologia
des relacionadas con el
de la CMM

Agricola; informe del PresidenAeronautica; informe del PresiMarina, SGISO y otras actividaoceano; informe del Presidente

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
3.5.0
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, examen general; informe del Presidente de la CHi
Programa de Hidrologia Operativa
Aplicaciones y servicios en materia de recurs os hidricos
Cooperacion con programas de otras organizaciones inter-

nacionales relacionados con el agua
3.6

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
3.6.0
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

3.7

Programa Regional
3.7.1
3.7.2

4.

Acti vidades regionales; informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Meteorologia del Antartico

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
4.1
4.2
4.3
4.4

5.

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional, examen
general
Perfeccionamiento del personal
Actividades de formacion profesional
Becas para cursar estudios de ensenanza y formacion profesional
Apoyo para las actividades de formacion realizadas en el
marco de otros programas

Examen general del Programa de Cooperacion Tecnica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Prograrna de Cooperacion Voluntaria (PCV)
Organizacion y financiacion del Programa de Cooperacion Tecnica

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA Y PUBLICACIONES
5.1
5.2

Servicios de apoyo al programa; programa de conferencias
Programa de publicaciones

ANEXO VIII
5.3
5.4

Preparacion de textos y apoyo de computadora
Informacion al pUblico

6.

COOPERACION CON LAS NACIOMES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIOMES

7.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO

8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEFINITIVOS PARA EL PERIODO DE 1988 A 1991

9.

CUESTIOMES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10.

Informe financiero del Secretario General
Cuestiones financieras
Contribuciones proporcionales de los Miembros
Cuestiones relativas al personal
Contrato del Secretario General

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

11.
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Premios de 1a OMI y de la OMM
Cuestiones relativas al Convenio
Revision del Reglamento General
Examen de las reso1uciones anteriores del Congreso
Solicitudes de admision en la Organizacion

ELECCIOMES Y NOMBRAMIENTOS
11.1
11.2
11.3

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizacion
Eleccion de los miembros del Consejo Ejecutivo
Nombramiento del Secretario General

12.

CONFERENCIA DE LA OMI Y DISCUSIOMES CIENTIFICAS

13.

FECHA Y LUGAR DEL DECIMOPRlMER CONGRESO

14.

CLAUSURA DE LA REUNION
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1

Serie de documentos "DOC"

Orden del dia provisional

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1.2

Add. 1

2

Memoria explicativa relativa al
orden del dia provisional
Add. 1

3

Programa y presupuesto para 1987

4

Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos

7 (7.1, 7.2

La meteorologla marina, el SGISO
y otras actividades oceanicas
conexas, con inclusion del informe del Presidente de la CMM
y del informe de la cuarta reunion del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO

6.3

Secretario General

5

1.2

13.1

Secretario General
Secretario General

Y 7.3)

Grupo de expertos sobre cooperacion en materia de boyas a la
deriva
6

Meteorologla agricola, incluido
el informe del Presidente de la
CMAg, y desertificacion

6.1

Secreta rio General

7

Actividades de la OMM relativas
a satelites

3.3

Pr,\sidente del
Grupo de expertos
del CE sobre satelites

8

Meteoro1og1a marina, SGISO y
otras actividades relacionadas
con los oceanos, incluido el
informe del Presidente de 1a
CMM y e1 informe de la cuarta
reunion del Comite Mixto de
trabajo COI/OMM sobre e1 SGISO

6.3

Presidente del
Comite Mixto de
Trabajo
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LlSTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo

8
(cont.)

lnforme del Presidente del Comite Mixto de Trabajo COlIOMM
sobre el SGlSO

9

Hidro10gia operativa, incluido
e1 informe del Presidente de 1a
Comision de Hidrologia

Punto
del orden
del dia

Presentado por

7.1

Presidente de la
CHi

6.1

Presidente interino de la CMAg

lnforme del Presidente de la
Comision de Hidro10gia
10

Meteorologia agricola, incluido
el informe del Presidente de la
CMAg, y desertificacion
lnforme del Presidente de la
CMAg

11

lnforme de 1a reunion de 1985
de los Presidentes de las Cornisiones Tecnicas

2.4

Segundo Vicepresidente de 1a OMM

12

lnstrumentos y metodos de observacion, incluidos e1 infor-

3.2

Presidente de la
ClMO

6.3

Presidente de la
CMM

3.2

Secretario General

me del Presidente de la ClMO y
e1 informe de la novena reunion de la Comision

lnforme del Presidente de la
ClMO
l3

La meteorologia marina, el SGlSO
y otras actividades relacionadas
con el oceano, incluido el informe del Presidente de la CMM y el
informe de la cuarta reunion del
Grupo mixto de trabajo COllOMM
sobre el SGlSO
lnforme del Presidente de la CMM

14

lnstrumentos y metodos de observacion, incluido el informe del
Presidente de la ClMO y el informe de la novena reunion de
la Comision
Md. 1

Add. 2
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

lnvestigacion de la modificacion
artificial del tiempo
Add. 1

5.5

Secreta rio General

lnstrumentos y metodos de observacion, incluidos el informe del
Presidente de la ClMO y el informe de la novena reunion de
la Comision

3.2 Y 3.4

Presidente de la
ClMO y el Secretario General

3.1

Secretario General

4.5

Secretario General

Doc. N°

Titulo

15

16

Programade Ciclones Tropicales
17

Plan de ejecucion de la VMM incluidos el informe detallado del
Presidente de la CSB y el informe de la reunion extraordinaria
de la Comision
lnforme de la reunion extraordinaria de la Comision de Sistemas
Basicos
Add. 1
Add. 2

18

Coordinacion general del Programa Mundial sabre el Clima

19

Meteorologia agricola incluido
el informe del Presidente de la
CMAg, y la lucha contra la desertificacion
Meteorologia aeronautica, incluido el informe del Presidente de
la CMAe
La meteorologia marina, el SGlSO
y otras actividades oceanicas conexas, con inclusion del informe
del Presidente de la CMM y el informe de la cuarta reunion del
Comite Mixto de Trabajo COl/OMM
sobre el SGlSO
Add. 1

6.1, 6.2

Y 6.3

Presidentes de la
CMAg, la CMAe y la
CMM
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Doc. N°

20

Titulo

La meteorologia marina, el SGISO
y otras actividades oceanicas conexas, con inclusion del informe
del Presidente de la CMM y del informe de la cuarta reunion del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM para
el SGISO

Punto
del orden
del dia

Presentado por

6.3

Secretario General

Informe de la cuarta reunion del
Comite Mixto de Trabajo COI/OMM
para el SGISO
Add. 1
21

Examen del Programa yPresupuesto propuestos por el Secretario
General para el decimo periodo
financiero

l3 .2

Secretario General

22

Programa Mundial de Datos Clima-

4.2

Secreta rio General

5.1

Secreta rio General

16.3

Secretario General

3.1

Secretario General

3.4

Secretario General

tiCDS

23

(PMDCl

Programa de Investigacion y Desarrollo incluido el informe del
Presidente de la CCA
Premios de la OMM para recompensar los trabajos de investigacion de jovenes cientificos

24

Cuestiones constitucionales y
reglamentarias
Enmienda propuesta a la RegIa
General 141

25

Plan y Ejecucion de, la VMM,
incluidos el informe detallado
del Presidente de la CSB y el
informe de la reunion extraordinaria de la Comision
Realizacion de la VMM y ulterior
desarrollo
Add. 1
Add. 2

26

Programa de Ciclones Tropicales
Ejecucion y desarrollo ulterior
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo

27

Publicaciones

28

Meteorologia aeronautica, incluido e1 informe del Presidente de
la CMAe

Punto
del orden
del dia

Presentado por

11.1

Secretario General

6.2

Presidente de la
CMAe

Informe del Presidente de la CMAe
Add. 1
29

Tema del Dia Meteorologico
Mundial (1989)

30

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales,
incluidos los informes de 1a
novena reunion de la AR III,

16.2

Secretario General

2.3

Secretario General

16.6

Secretario General

AR IV Y AR V

Informe de 1a novena reunion
de la AR IV
31

Cuestiones financieras

Reglamento Financiero
32

Examen general de las actividades de cooperacion tecnica

10.1

Secretario General

33

Trigesimoprimer Premio de la
OMI

16.1

Secretario General

34

Meteorologia tropical
Add. 1

5.3

Secretario General

35

Plan de ejecucion de la VMM,
incluidos el informe detallado
del Presidente de la CSB, y el
informe de la reunion extraordinaria de la Comision

3.1

Presidente de la
CSB

Informe del Presidente de la CSB
Add. 1
Add. 2
36

Cuestiones constitucionales y
reglamentarias
Procedimientos para enmendar el
Convenio de la OMM

16.3

Secretario General
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Doc. N°

37

Tl tu10

Cuestiones constitucionales y
reg1amentarias

Punto
del orden
del dia

Presentado por

16.3

Secretario General

2.1

Secretario General

10.1

Secretario General

Procedimientos para aprobar las
enmiendas al Convenio por correspondencia
38

Informe del Presidente de la
Organizacion

39

Presupu8sto para apoyar las actividades de cooperacion tecnica de la Secretaria en 1986

40

Investigacion sobre prediccion
meteorologica

5.2

Secretario general

41

Programa de Investigacion y
Desarrollo, incluido el informe
del Presidente de la CGA

5.1

Presidente de la
eCA

Informe del Presidente de la CCA
42

Preparacion del Decimo Congreso

16.4

Secretario General

43

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

16.7

Secretario General

4.1

Secretario General

Premios propuestos de la OMM
44

Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas(PMIC), incluido el
informe del Presidente de la CCl
y el informe de la novena reunion
de la Comision
Informe de la novena reunion de
la Comision de Climatologia
Add. 1

45

Control e investigacion de la
contaminacion del medio ambiente
Add. 1

5.4

Secretario General

46

Conferencias y discusiones cientificas

15.1

Secreta<"io General

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

47

Titulo

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales,
incluidos los informes de la
novena reunion de las AR III,
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Punto
del orden
del dla

2.3

Presentado por

Presidente de la
AR II

ARIVyARV

Informe del Presidente de la
AR II

48

Designacion de miembros interinos del Consejo Ejecutivo-

16.10

Secretario General

49

Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

16.8

Secreta rio General

50

Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas (PMAC), incluidos los
informes del Presidente de la
CC1 y de la novena reunion de
la Comision

4.1

Presidente de la
Cel

2.3

Presidente de la
AR I

Informe del Presidente de la CCI
51

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales,
incluidos los informes de las
novenas reuniones de AR III,
ARIVyARV

Informe del Presidente de la
Asociacion Regional I (Africa)
52

Planificacion a largo plazo

14

Presidente del
Grupo de trabajo
del CE sobre planificacion a largo
plazo

53

Asistencia para el desarrollo
de los Servicios Meteorologicos

10.4

Presidente del
Grupo Ad Hoc

nacionales

Informe de la reunion del Grupo
Ad Hoc del Consejo Ejecutivo sobre ayuda al desarrollo de los
Servicios Meteorologicos nacionales de los paises en desarrollo

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc. N°

54

Titulo

Planificacion a largo plazo

Punto
del orden
del dla

14

Presentado por

Secretario General

Analisis de los comentarios recibidos con relacion al borrador
del Segundo Plan a Largo Plazo de
la OMM (SLTP)
Add. 1
55

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

4.4

Establecimiento de un plan de
concentracion de datos climatologicos marinos para el Prograrna de Estudio de la Variabilidad Interanual de los Oceanos
Tropicales y la Atmosfera Mundial del PMIC
56

Examen del Programa y Presupuesto
propuestos por el Secretario General para el decimo periodo fi-

Presidente del
Comite Cientifico
Mixto OMM/CIUC
para el PMIC

13.2

Presidente

16.6

Presidente

nanciero

Apoyo a los miembros del Consejo
Ejecutivo
57

Cuestiones financie-ra-s

Utilizacion de los excedentes
del noveno perlodo financiero
58

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales,
incluidos. los informes de las
novenas reuniones de las AR III,
AR IV Y AR V

2.3

Presidente de la
ARV

Informe del Presidente de la
ARV
59

Cooperacion c·on las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales
Resoluciones dirigidas a la OMM
por las Naciones Unidas

12

Secretario General

LISTADE DOCUMENTOS

Doc. N°

60

Titulo

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales
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Punto
del orden
del dia

12

Presentado por

Secretario General

Informes de la Dependencia Comllo
de Inspeccion

61

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

8

Presidente del
Grupo de expertos

Informe de la decimosegunda
reunion del Grupo de expertos
del Consejo ejecutivo sobre
ensenanza y formacion profesional
62

Cuestiones financieras

16.6

Secreta rio General

2.3

Secretario General

2.3

Presidente de la
AR VI

Cuestiones referentes a contribuciones
63

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales.
incluidos los informes de la
novena reunion de la AR III.
la AR IV Y la AR V
Informe de la novena reunion de
la AR V

64

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la
Asociacion Regional VI (Europa)

65

Asistencia para el desarrollo de
los Servicios Meteorologicos nacionales

10.4

Secreta rio General

Estudio sobre la propuesta de
establecer un cuerpo de expertos asociados de la OMM
66

Conferencias

11.2

Secretario General

67

Cuestiones relativas al personal

16.5

Secretario General

Enmiendas al Reglamento del Personal
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

68

Titulo

Asuntos financieros

Punto
del orden
del dia

Presentado por

16.6

Secretario General

3.1

Secretario General

16.5

Secretario General

12

Secretario General

Creditos suplementarios para el
ejercicio financiero de 1986
Add. 1

69

Plan de ejecucion de la VMM,
incluidos el informe detallado
del Presidente de la CSB, y el
informe de la reunion extraordinaria de la Comision
Centros Meteorologicos Regionales/Especializados

70

Cuestiones relativas al personal
Informe anual de la Comision de
administracion PUblica Internacional

71

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales
Establecimiento de arreglos de
trabajo entre la Comision de Proteccion del Medio Marino del
Baltico y la OMM

72

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

4.4

Presidente del
Comite Cientlfico
Mixto OMM/CIUC

73

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

4.4

Secreta rio General

16.6

Secretario General

11.2

Secreta rio General

Establecimiento de una Junta del
TOGA
74

CU8stiones financieras

Distribucion de excedentes
75

Conferencias
Programa de conferencias de la
OMM para el decimo periodo financiero (1988-1991)
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

76

Titulo

Cuestiones financieras

Punto
del orden
del dia

Presentado por

16.6

Secretario General

Otras cuestiones financieras
Add. 1
77

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales,
incluyendo los informes de 1a
novena reunion de las AR III,
AR IV Y AR V

Presidente de 1a
AR IV

2.3

Informe del Presidente de la
AR IV
78

Cuestiones financieras

16.6

>

Secreta rio General

Examen de las cuentas de 1985
Proyectos de laOMM financiados
con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
79

Cuestiones financieras

16.6

Secretario General

Edificio de 1a OMM
80

Informe de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales,
incluidos los informes de la
novena reunion de la AR III,
la AR IV Y la AR V

2.3

Presidente de la
AR III

Informe del Presidente de la
Asociacion Regional III
81

Cuestiones financieras

16.6

Secreta rio General

Examen de las cuentas correspondientes al ano 1984
82

Programa Mundial de Estudios del
Impacto del Clima (PMEC)

4.3

PNUMA

83

Informe del Secretario General

2.2

Secreta rio General

84

Cuestiones constitucionales y
reglamentarias

16.3

Secreta rio General

Revision del Reglamento General
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

85

Titulo

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales,
incluidos los informes de la
novena reunion de las AR III,
AR IV Y AR V

Punta
del orden
del dia

Presentado por

2.3

Secretario General

Informe de la novena reunion de
la AR III
86

Actividades regionales

9.1 Y 13.1

Secreta rio General

Programa y presupuesto para
1987
87

Cuestiones de personal

16.5

Comite de Personal

16.7

Presidente

10.2

Presidente del
Grupo de expertos

Condiciones de servicio en el
Sistema Comlin de Naciones Unidas
88

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo
Comite Consult iva para las
cuestiones financ'ieras

89

Programa de Cooperacion Voluntaria

Informe de 1a vigesima reunion
del Grupo de expertos del Consejo. Ejecutivo sabre el Prograrna de Cooperacion Voluntaria
II.

Sede de documentos "PINK"
Presidente

1

Organizacion de la reunion

2

Designacion de un miembro intedna del Consejo Ejecutivo

16.10

Presidente

3

Disposiciones referentes a las
conferencias cientificas del
Decima Congreso

15.2

Covicepresidente
del Camite A

4

Informe del Presidente de la
Organizacion

2.1

Covicepresidente
del Comite A

1

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo
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PW1to
del orden
del dia

Presentado por

5

Informe del Secreta rio General

2.2

Covicepresidente
del Comite A

6

Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos
Add. 1

7

Presidente del
Comite B

7

Conferencias

11.2

Covicepresidente
del Comite A

8

Preparacion del Decimo Congreso

16.4

Covicepresidente
del Comite A

9

Cuestiones relativas al personal

16.5

Covicepresidente
del Comite A

10

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales

12

Covicepresidente
del Comite A

11

Actividades regionales

12

Tema del Dla Meteorologico
MW1dial (1989)

13

9.1

Covicepresidente
del Comite A

,16.2

Covicepresidente
del Comite A

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales,
incluidos los informes de 1a
novena reW1ion de las AR III,
AR IV Y AR V

2.3

Covicepresidente
del Comite A

14

Informe de la reW1ion de 1985 de
los Presidentes de las Comisiones Tecnicas

2.4

Covicepresidente
del Comite A

15

Cuestiones financieras

16.6

Covicepresidente
del Comite A

Examen general de las activida-

10.1

Covicepresidente
del Comite A

15.1

Presidente

16.6

Covicepresidente
del Comite A

16

des de cooperacion tecnica en
1985
17

Conferencias y discusiones cien-

tificas
18

Cuestiones financieras
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Doc. N°

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

19

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial - Plan de ejecucion
de la VMM, incluidos el informe detallado del Presidente de la CSB y
el informe de la reunion extraordinaria de la Comision
Add. 1

3.1

Covicepresidente
del Comite B

20

Actividades de la OMM relativas a
satelites

3.3

Covicepresidente
del Comite B

21

La meteorologia marina, el SGISO
Y otras actividades oceanicas conexas, con inclusion del informe
del Presidente de la CMM y del
informe de la cuarta reunion del
Comite mixto de trabajo COl/OMM
sobre el SGISO

6.3

Copresidente del
Comite B

22

Programa de Ciclones Tropicales

3.4

Copresidente del
Comite B

23

Meteorologia del Antartico

9.2

Copresidente del
Comite B

24

lnstrumentos y metodos de observacion, incluido el informe del
Presidente de la ClMO y el informe de la novena reunion de la
Comision

3.2

Copresidente del
Comite B

25

Meteorologia aeronautica, incluido el informe del Presidente de
la CMAe

6.3

Vicepresidente del
Comite B

26

Programa de Cooperacion Voluntaria

10.2

Presidente

27

Cuestiones financieras

16.6

Covicepresidente
del Comite A

2.8

Cuestiones financieras - Reglamento Financiero

16.6

Covicepresidente
del Comite A

29

Cuestiones financieras - Utilizacion de los excedentes del
noveno perlodo financiero

16.6

Covicepresidente
del Comite A

LISTA DE DOCUMENTOS
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Titulo

Punto
del orden
del dia

30

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

16.3

Covicepresidente
del Comite A

31

Coordinacion general del Programa
Mundial sobre el Clima

4.5

Copresidente del
Comite B

32

Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas (PMAC), incluido el
informe del Presidente de la CCI
y el informe de la novena reunion
de la Comision

4.1

Copresidente del
Comite B

33

Meteorologia agricola, incluido
el informe del Presidente de la
CMAg, y desertificacion

6.1

Copresidente del
Comite B

34

Programa Mundial de Estudios del
Impacto del Clima (PMIC)

4.3

Copresidente del
Cornite B

35

Cuestiones financieras - Otras
cuestiones financieras

16.6

Covicepresidente
del Comite A

36

Trigesimoprimer Premio de la OMI

16.1

Presidente

37

Preparacion del Decimo Congreso

16.4

Presidente

38

Cuestiones de personal

16.5

Presidente

39

Prograrna Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

4.4

40

Examen de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo

16.8

Ponente

41

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo - Comite Consultivo
Financiero
Add. 1

16.7

Presidente

42

Clausura de la reunion

17

Presidente

43

Examen del programa y el presupuesto·propuestos por el Secretario General para el decimo periodo financiero

13.2

Covicepresidente
del Comite A

44

Cuestiones financieras

16.6

Covicepresidente
del Cornite A

Presentado por

Copresidente del
Cornite B
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LISTA DE DOCUMENTOS

Ti tulo

Doc. N°

45

46

Cuestiones de personal - Condiciones de serV1C10 en el Sistema Comlin de Naciones Unidas
Programa Mundial de Datos Clima-

Punto
del orden
del dia

Presentado por

16.5

Covicepresidente
del Comite A

4.2

Copresidente del
Comite B

5.5

Copresidente del
Comite B

ti cos ( PMDC)

47

Investigacion sobre la modificacion artificial del tiempo

48

Conferencias

11.2

Covicepresidente
del Comite A

49

Publicaciones

11.1

Covicepresidente
del Comite A

50

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

51

8

Covicepresidente
del Comite A

Planificacion a largo plazo

14

Covicepresidente
del Comite A

52

Cuestiones relativas al personal

16.5

Presidente

53

Control e investigacion de la
contaminacion del medio ambiente

5.4

Copresidente del
Comite B

54

Programa de Investigacion y desarrollo incluido el informe del
Presidente de la CCA

5.1

Copresidente del
Comite B

55

Investigacion sobre prediccion
meteorologica

5.2

Copresidente del
Comite B

56

Meteorologia tropical

5.3

Copresidente del
Comite B

57

Presupuesto para apoyar las act ividades de cooperacion tecnica
de la Secreta ria en 1986

10.3

Covicepresidente
del Comite A

58

Asistencia para el desarrollo de
los Servicios Meteorologicos nacionales - Informe de la reunion
del Grupo ad hoc del Consejo Ejecutivo sobre ayuda al desarrollo
de los Servicios Meteorologicos
nacionales de los paises en desarrollo

10.4

Covicepresidente
del Comite A
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DO~UMENTOS

PWlto
del orden
del dia

Doc. N°

Titulo

Presentado por

59

Asistencia para el desarrollo de
los. Servicios Meteorologicos nacionales - Estudio sobre la propuesta de establecer un cuerpo de
expertos asociados de la OMM

10.4

Covicepresidente
del Cornite A

60

Prograrna y presupuesto para 1987

13.1

Convocante del
Grupo ad hoc sobre
e1 punta 13.1

61

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

16.7

Presidente

62

Fecha y lugar de celebracion de
la trigesimonovena reunion del
Consejo Ejecutivo

16.9

Presidente

63

Asuntos financieros - Estirnaciones suplernentarias para el ejercicio financiero de 1986

16.6

Convocante del
Grupo ad hoc sobre
el presupuesto

