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Djamil Many

Delegado principal
Suplente

J. Zitek
A. Drevikovsky
V. Vajnar
A. Vesecky

Delcgado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Chile

S. Bravo Flores
E. Gomez-Correa
H. Cubillos

Delegado principal
Suplcntc
Suplente

China

Hiong-Fei Tehen
Wen-yung Chu
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Delegado
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Delegado
Delegado
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E. Lipponen
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Suplente
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Suplente
Dclegado
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Delegado
Delegado
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Delegado
Delegado
Delegado

P. Leelerq
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Ph. Picq
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GabOn

NI.

Ghana

F. A. A. Acquaah
A. K. Duah

Mandengue Epoy

FU11cidn

Delegado principal
Delegado principal
Consejero

S. Papagianakis
G. Vlahos

Delegado principal
Suplente
Delegado

Guatemala

E. Palomo
A. Dupont-Willemin

Delegado principal
Suplente

Guayana

K. V. W. Nicholls

Delegado principal

Honduras

J. G6mez-Ruiz

Delegado principal

Hong Kong

G. J. Bell

Delegado principal

Grecia

"

C. Peroyannakis

F. Desi

Delegado principal

Sra. I. Bekeffy

Delcgado

I. Kleszky
J. Sas

Delegado
Dclegado

India

L. S. Mathur
R. Ananthakrishnan

Dclegado principal
Delegado

Indonesia

M. Sukanto

Delegado principal

Irak

T. Fattah
Abdul-Ghani Jamil
W. AI- Karagholi

Delegado principal
Suplente

lVI. II. Ganji
A. P. Naval
A.A_ Zanouzi

Delcgado principal

P.M. Austin-Bourke
J. O'Connor
P. K. Rohan

Delegado principal
Delegado
Delegado

E. G. Davy
B. M. Padya

Delegado principal
Delegado

Hungria

Iran

lrlanda

Isla N1auricio

Consejcro

Delegado

Delegado
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.lYombre

Islandia

H. Sigtryggsson

Delegado principal

Israel

M. Gilead
J. Alon
M. Kahany
M. Kidron

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

G. Feu

Delegado principal
Suplcnte
Delegado
Delegado
Delegado
Observador

[talia

U. Luccardi
D. Bottari
F. Capece Galcota

T. Gazzolo

A.

Fantoli

Jamaica

K. B.
P. V.
Srta.
K. V.

Scott
Marsh
J. A. Slyfield
W. Nicholls

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Japan

Y. Shibata
Keitaro Mohri
M. Nisibori
T. Yamazaki
Kenshiro Akimoto

Delegado principal
Dclegado
Delegado
Dclcgado
Consejero

Jm'dania

M. Abu Gharbieh
A. I. Ahandah

Delegado principal
Delegado

Kenya

C. M. Taylor
U. B. Lifiga
S. Tewungwa

Dclcgado principal
Delegado
Delegado

Kuwait

D. M. Albader
R. Saadeldin
T. K. Alalami
F. S. IIamzch

Delegado principal
Suplente
Delegado
Consejero

Libano

A. Toshath

Delegado principal

Libia

A. Gibani

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Dclcgado

H. Abughalya
S. R. Barrani
I. Bclkhcir
M. Ennali
M. Muafa
M. M. Zaied
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Luxembul'go

J.-P. Engels

Delegado principal

Madagascar

Ramanisarivo
R. Rason

Delegado principal

l11alasia

Ho Tong Yucn
Koh Ah Guan

Delegado principal
Delegado

Mali

Nama Keita

Delegado principal

11,1arl'uecos

B. Azmy
M. Bisbis
A. L. Falaki
M. 'Madani

Delegado
Delegado

Mauritania

A. Bouleiba

Dclegado principal

Mexico

E. BravoMCaro
Sra. 1\'1. Lopez-Ortega

Dclegado principal
Delegado

Mongolia

D. Tuvdendorzh
G. Dcmbereldorj
G. Sharavdorjin

Delcgado
Delegado

Nepal

S. P. Adhikary

Delegado principal

Nicaragua

A. A. Mullhaupt

Delegado principal

Nigel'

A. I30ukary

Dclegado principal

Nigeria

N. A. Akingbehin
E. M. Ihama
G. O. P. Obasi

Delegado

Delegado

NOl'uega

R. Fjortoft
P. Thranc

Delegado principal
Delegado

N uepa Caledonia

J. L. Giovannelli

Delegado principal

N uera Zelr:mda

J. F. Gabites
W. G. Thorp
N. H. S. Judd

Suplente
Delegado

Dolegado

Delegado principal
Suplente

Delegado principal

Delegado principal

Delegado principal
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Nombre

li'Ullcidn

Paises Bajos

K. R. Postma
A. J. Frantzen
C. G. C. SchUtte
1. Verkade
C. M. Wierda

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Palcistan

S. A. D. Bukhari

Delegado principal

E. Montero Rojas

W. Acosta Meza
R. Gonzalez Sassieta

Delegado principal
Suplente
Consejero

Polinesia Francesu

A. P. Chaussard

Delegado principal

Palonia

S. Rafalowslci
W. Cudny
S. Dabrowa
W. Parczewski
S. Salamonik

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

A. Silva de Sousa

J. G. Faria

Delegado principal
Suplcnte
Delegado
Delegado
Delegado

Reina U nido de G1'un
BJ'ctana e JrZanda del
Norte

B. J. Mason
G. P. Britton
C. W. G. Daking
n.M. Day
D. G. Harley
Srta. J. M. Prior
A. A. Acland
J. R. H. Evans

Delegado principal
Delegado
Dclegado
Delegado
Delegado
Consejcro
Consejero
Consejcro

Republica Al'abe Unida

M. F. Taha
R. S. Mikhail

Delegado principal
Delcgado

Peru

POl'tILgal

J. Pinto Peixoto
S. de Figueire do Godinho

T. R. Espirito Santo

Republica Centroafricana L. LocmbaMMaidou

Delegado principal

Republica Dominicana

F. HerreraMRoa

Delegado principal

Rumania

C. Sorodoc
G. Diaconescu
1. Pah
B. Baltazar

Dclegado principal
Delegado
Delcgado
Consejero

--- --- -----
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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DEL QUINTO CONGRESO

La Organizaci6n Metcorologica Mundial ce1ebr6 Stl Quinto Congreso en
c1 Palacio de las Naciones, Ginebra, del 3 a1 28 de abril de 1967, bajo Ia presideneia dol Dr. A. Nyberg, Presidonte de Ia Organizacion.

1.

Organizaci6n (Ie la reunion (Punto 1 del orden del dia)

1.1

Apertura de Ia reuni6n (Punto 1.1)

1.1.1
EI Presidente de Ia Organizacion, Dr. A. Nyberg, decIaro abierto el
Quinto Congreso a las 11,10 horas del 3 de abril de 1967 y dio Ia bienvenida a
los distinguidos invitados que se enumeran a continuaci6n:
H. P. Tschudi

Consejero

federal

y

represcntante

del

Conscjo

Federal SuizQ
G. p.lthey

A.

Chavanne

P. Bouffard

F. Revaclier
P. Dorolle
M. Mili

A.

Figueroa

U. Schwarz

Rcpresentante del Secretario General de las Naciones
Unidas
Pl'csidente del Consejo de Estado de 1a Republica y
Canton de Ginebra
Vicepresidente del Consej 0 Administrativo
Presidcnte del Ccmscjo Municipal
Director General Adjunto de la Organizaeion Mundial de I. Salud
Seeretario Gcneral interino de la Union Internacional
de Telceomunicaciones
Director General Adjunto de Ia Organizacion Internacional del Trabajo
Representante de la Organizacion de Aviacion
Civil Internacional

1.1. 2
El Sr. Tschudi, consejero federal, rcpresentante del Consejo Federal
Suizo, dio la bienvenida a todos los delegados. Manifesto que In disciplina cientifica que representaban estaba adquiriendo una importancia creciente pOI' sus
aplicaciones en pro del bienestar de la humanidad. Se relicio al plan para la
Vigilaneia Meteoro16gica Mundial que eonstituiria la euestion primordial que
habria de examinar el Congreso y pOI' el cual todos los paises del mundo manifiestan un gran interes en razon de sus eonsecuencias para el desarrollo de los
recursos eeonomicos.
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Declar6 que 61 establecimiento y Ia ejeclici6n de este plan han de
requerir gl'andes esfuerzos, tanto de cariLCter nacional como internacional, y
aiiadi6 que, en Sil opinion, se disponia de todas los elementos necesarios de
caracter nacional, y que 1a OM:M, con Stl elevado numero de lI-'liembros, Sil Iarga
tradici6n en materia de colaboraci6n internacional y sus importantes reaIizaciones, estaba a la altura de 1a tarea,

1.1. 3
EI Sr. Paltlley, representantc del Secretario General de las Naciones
Unidas, diD 1a bienvenida a los delegados reunidos en 01 Palacio de las Naciones
y manifesto que el Secretario General, U Thant, se dirigiria al Congrcso algunos
dias despues. Declaro que en los ultimos afios, la OMM, que podia enorgulleeerse
de una gran experieneia en materia de cooperacion internaeiona1, habia ganado
un Iugar de primera importaneia en las empresas eonjuntas de eolaboraeion
intel'nacional de las Naeiones Unidas. La Organizueion continuaba sus tareas de
vanguurdia abriendo nuevas posibilidades y adaptimdose a las nuevas teenieas
que poseen hoy dia curaeter internacional y Hegan a superar los limites de
nuestro planeta, como 10 demostraba el plan de Ia Vigilancia Meteorologiea
Mundial.
1.1.4
El Sr. Dorolle, Director General Adjunto de la Organizaeion Mundial
de Ia SaIud, hablando en nombre del Dr. Candau, Director General, senalo la
analogia que existe entre su Organizacion y Ia Organizaeion Meteoro16gica
Mundial, pues ambas trabajan en pos del mismo objetivo: el bienestar de la
humanidad. Amhas organizaeiones Hevan a cabo programas, en los que no hay ni
discriminaci6n idco16gica ni diferencias politicas; cuando existen divergencias,
son unieamente de caracter cientifico 0 tecnico. En dcterminadas actividades
existe ya una estrecha y muy eficaz eolaboracion entre ambas organizaciones,
y 01 easo de los estudios sobre la contaminacion atmos£erica constituye un huen
ejempl0. En otras maLerias, por ejemplo en biorneteorologia, en las que mucho
queda pOl' haeer, manifest6 su esperanza de que las dos organizaciones han
de colaborar para estudiar tan importante problema.
EI orador expreso su deseo de que eI Quinto Congreso de Ia OMM, en el
que se trataria el admirable programa conocido COIl e1 nombre de Vigilancia
Meteoro16gica MundiaI, resultase tan fruetifero como los anteriores Congresos.
1.1. 5
E1 Sr. ltfili, Secrctario General interino de la Union Internaeional de
Telecomunicaciones, transmitio los fraternales saludos de la Union y expres6
sus mas sineeros deseos de exito para los trabajos del Congr6so. Se refirio a la
Iarga y armoniosa relaei6n que ha existido siempre entre ambas organizaciones.
La importancia esencial de las telecomunicaciones para las actividades interna~
cionales en meteorologia era plenamente reconocida y la UIT veia can satis~
faccion la fUll cion cada vez mas importante desempenada par las telecomunicaciones meteoroI6gicas en las actividades de la OMM, 10 cual implicaba una
colaboraci6n aun mas estrecha entre las dos organizaciones.
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1.1.6
El Sr. Schwarz; representante de la Organizacion de Aviaci6n Civil
Internacional, menciono los estrechos vinculos que existieron desde el principia
entre la aviacion y la meteorologia. A menudo, los progresos de la aviacion
y de la meteorologia han ido a la par; actual mente se iniciaba una nueva era
en la aviacion y los meteorologos estaban trabajando con energia e imaginacion,
aplicando los ultimos adelantos de la ciencia y de la teeniea, tales como satelites, cohctes y ealeuladoras electl'onieas, para resolver los problemas que esta
nueva era de la aviacion traia consigo. La OACI ha venido siguiendo con interes
y satisfaceion el plan de la Vigilaneia Meteorologica Mundial que, entre otras
casas, permitira pcrfeccionar los servicios meteoro16gicos para la aviacion.
En nombre del Presidentc y del Secretario General de Ia Organizacion
de Aviacion Civil Internacional, el orador formul6 sus des cos de exito para los
trabajos del Quinto Congreso de Ia Organizacion McteorolOgica Mundial.
1.1.7
El Sr. Nyberg, Presidente de Ia Organizacion Mcteorologica Mundial,
agradeci6 a los ol'adorcs sus calurosas palabras de estimulo. Dio igualmente
la cordial bienvenida a todos los delegados, en especial a los de los paises que
se han incorporado a la Organizacion desde el Cuarto Congl'eso y que, pOI' consiguiente, participan pOI' primera vez en una reunion del Congreso. Hizo notal' que,
en los ultimos dicz anos, el numero de Miembros de la Organizacion ha aumentado
considerablemente y sus tareas se han hecho mas necesarias y complejas, a la
vez que mas significativas y urgentes. Mencion6 especialmente que se reconocia,
cada vez en mayor medida, la importancia de la meteorologia para el desarrollo
economico y que al mismo tiempo los progresos tales como los satelites y las calculadoras habian abierto nuevas perspectivas para el desarrollo de los conocimientos de la metcorologia y sus aplicaciones. Tal cosa habia sido reconocida
par un organo de la jerarquia de ]a Asamblea General de las Naciones Vnidas
que habia invitado a la OM:M a elaborar un sistema meteorologico mundial
pCl'feecionado.
E] Sr. Nyberg reeord6 que, en cumplimionto de 10 solicitado pOI' las
Naciones Unidas, ya el Cuarto Congreso habia dado su apoyo al concepto de la
Vigilancia Meteorologica Mundial adoptando al mismo tiempo algunas efieaces
y {oeundas decisiones para su cstablecimiento. Desde entonces, la planificacion
de la Vigilancia Meteorologica Mundial ha constituido una de las preocupaciones
mas importantes de la Organizacion y tambien de la comunidad meteoro16gica
internacional. Los resultados de los estudios llevados a cabo durante los cuatro
ultimos alios para la planificacion de la VMM iban a ser presentados al Congreso
'131 cual deberia tamar importantes decisiones en relacion con la ejecucion de la
primera etapa de este plan meteoro16gico mundial. E] orador declaro que confiaba en que, parala ejecucion del plan dela VMM, se mantendria lalarga tradieion
de cooperacion constructiva que siempre ha existido en meteorologia internacional. No obstante, la ejeeucion del plan rcquerira, en determinados casos,
importantes recurs os econ6micos y otros esfuerzos dm'ante el proximo periodo
cuadrienal. Par consiguiente, el Congreso tendra que examinar dctalladamente
los medios para prestar asistencia a aqucllos paises que nccesiten cierta ayuda
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para pader dcsempefiar adecuadamente
propuestos en el plan.

Stl

papel en la realizaci6n de los objetivos

EI Presidente concluy6 expresando el doseD de que las decisiones
del Congreso, de las que dependers. el futuro de Ia meteorologia mundial, so
tomar{m respetando el tradicional espiritu de comprcnsion mutua que ha caracterizado siempre a Ia Organizacion Metcorol6gica .Mundial, y con tal espcranza expres6 sus deseos de una fructifera reunion del Congreso.

1.1.8
U Thant, Secretario GencI'al de las Naciones Unidas, honro al Congreso
con Sil presencia durante Ia sesion plenaria celebrada el 6 de ahri!. En Stl disourso al Cong-reso senaM la importancia del tiempo como factor detcrminante
de Ia vida y de Ia actividad humana. Subrayo el caracter realmcnte internacional
de Ia ciencia meteorologica y Ia importante funci6n desempefiada por Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial dentro del sistema de las Naciones Unidas.
Manilest6 que constituia un gran incentivo 01 comprobar los progresos
que venia efectuando Ia Organizacion en Ia aplicacion de nuevos medios, tales
como los sat6Iites y las caleuladoras electr6nieas, que los recientes adelantos
cientifieos y tecnieos han puesto al alcance de los meteoroIogos permitiendo con
su utilizacion Ia comprension y prediccion de los procesos fisicos de Ia atmosfera.
Felicito asimismo ala Organizacion porIa manera en que haMa respondido a la
solicitud de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas iniciando cl original
programa que se conoce can eI nombre de Vigilancia Meteoro16gica MundiaI.
Dedaro su cODviccion de que este plan meteoroI6gico a escaIa mundial proporcionaria importantos beneficios eeonomicos.
Puso termino a sus palabras formulando sus deseos de una fructifera
reunion del Congreso y 01 pleno exito de la Vigilancia MundiaI.
El Sr. B.R Sen, Director General de la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, tambien hizo usa de Ia palahra en
la" sesion plcnaria del Congreso ceIebrada el 6 de abril.

1.1.9

Menciono la estrecha relacion que existe entre la F AO y la OMM y el
hecho de que ambas organizaciones han venido trabajando largo tiempo en
estrecha y feeunda armonia llevando a cabo pl'oyectos conjuntos y estudiando
las condiciones climatol6gieas en diversas regiones en desarrollo, para poder
proporcionar un_a orientacioll eficaz sabre Ia planificaeion agricola necesaria.
Tambien se refiri6 a Ia situacion critica do Ia alimentacion en eI mundo
y cxpreso Ia opinion de que la expansion de los servicios motcol'ologicos mediante
Ia adecuada utilizacion de los recientes progrcsos cientificos y tecnicos on las
ciencias atmosfericas, constituira una contribucion do gran importancia para
eI desarrollo naeional de la agricultura. Declaro que la FAO prestaria completo
apoyo a todas las aetividades emprendidas porIa Organizacion MeteoroIogica Mundial en tal sentido y que fueran de importancia vital para el bienestar
de Ia humanidad, y expreso, por consiguiente, sus deseos de exito en los
debates del- Congreso.
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1.1.10
EI Sr. Paul Hoffman, administrador del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, estuvo presente en la sesion plenaria celebrada el 5 de
abril. Mencion6 laB actividades de Ia Organizaeion Meteorologica Mundialllevadas a cabo en virtud de su partieipacion en los programas de cooperaci6n teeniea
de las Naeiones Unidas,' y en especial los importantes proyectos llevados a cabo
poria Organizaci6n dentro del Sector Fonda Especial. Varios de diehos proyectos
ya haMan sido llevados a termino con exito y habian permitido el perfeccionamiento de las redes meteorologicas e hidrologicas, quc a su vez proporcionan
los datos basicos de planifieaei6n para el desarrollo y la utilizaci6n de los reeursos
hidraulicos.
Expreso su reconocimiento a la Organizacion porIa iniciativa, plena
de imaginaci6n, de planificar la Vigilancia Meteorologica Mundial aplicando
los UltilliOS adolantos cicntilicos y tecnieos. Dedaro que, en la medida en que 10
permiticran sus reeursos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
esperaba desempeiiar una fuucion constructiva en Ia cjccucion de la Vigilancia
Metcorol6gica Mundial, prosig~endo su ayuda al perfeccionamiento de los servicios meteorologicos nacionales y regionales y, pOI' 10 tanto, de los servicios
meteorol6gicos mundialcs.
1.2

Establecimiento del Comite de Credenciales (Punto 1.2)

EI Congrcso 6stablocio un Comite de Crodoncialos, compuesto de las
siguientes delegaciones:
para
para
para
para
para
para

la Asociaci6n Regional
la Asociaci6n Regional
la Asociaci6n Regional
la Asooiaoion Regional
la Asociaci6n Regional
la Asociaci6n Regional

I:

Chad, Madagascar, Senegal

II:

III:

Japan, URSS
Chile

IV:
V:
VI:

Estados Unidos de America
N neva Zelandia
Belgica, Chccoslovaquia, Espaiia.

Se eligi6 presidente del cornite al Sr. de Azcarraga (Espana).
1.3

InfOl'me del Comite de CI'edenciales (Punto 1.3)

EI Cornite de Credenciales presento tres inforrnes relativos a las credeneiales de los delegados de los paises Miembros J de los representantes de los
paises no Miembros y de los representantes de las organizaciones internacionales.
Dichos informes fueron aprobados pOl' el Congreso.

1. 4.

Aprohaci6n del orden del dia (Punto 1. 4)

EI Congreso aprob6 01 ordon del dia que figura al comlenzo del presente informe.

6
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1.5

Establecimiento de comites (Punta 1.5)
Se establecieron los siguientes comites:

Comite de Candidatu.1"as (Presidente: L. S. Mathur)
Dc conformidad can 10 dispuesto en la RegIa 23 del Rcglamento
General, el comite se constituyo can los dclcgados principales de los dace Miembros que se enumeran a continuaci6n:
para Ia Regi6n I:

Republica Democratica del Congo, Ghana,
Sudan
Iran, India
para la Regi6n II:
para Ia Region III: Chile
para la Region IV: Canada, Estados Unidos de America
Nueva Caledonia
para la Region V:
para la Region VI: Yugoslavia, Suiza, RSS de Ucrania.
Este eamite presento sus infarmes al Congreso en el punta 9 del
orden dia.

Cornite sobre Programa y Presupuesto (Presidente: "'0l. J. Gibbs)
Puntos del orden del dia: 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 y 6.1.
Este eomite presento sus infol'mcs al Congreso en los puntas 2.1, 4.1,
4.2,4.3,4.4,5.2 Y 6.1 del orden del dia.

Comite sabre Cuestiones Tecnicas (Presidente: J. Dessemoulin)

Puntos del orden del dia: 2.1, 2.2, 2.3, 5.1 y 7.
Este comitc presento sus informes al Congreso en los puntas 2.2,
2.3,5.1 Y 7.1 a 7.13 del orden del dia.
Camite sobre Cuestiones Generales y Juridicas (Presidente: N. A.
Akingbehin)

Puntos del orden del dia: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a 3.8 y 8.1 a 8.9.
Este camite presento sus informes al Congreso en los puntos 2.4, 3.1 a
3.8 y 8.1 a 8.9 del orden del dia.

1. 6

Aprobaci6n de las actas (Punto 1. 6)

Durante la reunion se aprobal'on las aetas de las primeras nueve
sesiones plenarias. EI Congreso decidi6 aprobar pOI' correspondencia las aetas
de las restantes sesiones plenarias.
.
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2.

Informe" (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe del Presidente de Ia Organizaci6n (Punta 2. 1)

2.1.1

Generalidades
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2.1.1.1 EI Congreso tom6 nota con gran satisfaceion del informe del Presidente de la Organizacion y, en especial, de la complcta informacion que contiene
relativa a los progresos realizados en las actividades de la Organizacion durante
01 cuarto periodo financiero. Las cuestiones contenidas en el informe del Presidente que requiel'en medidas especialcs del Congreso fueron examinadas en los
puntos correspondientes del orden del dia, excepto las cuestiones a que se refieren
los parrafos siguientes.
2.1.1.2 El Congreso tomo nota con satisfaccion de que el Comite Ejecutivo
habia establecido un Comite Consultivo de aeucrdo can las instrueeiones dadas
pOl' el Cuarto Congreso y de que cl Comite Consultivo habia celebrado reuniones
anuales en la sede de la OMM que habian dado como rcsultado cierto numero de
recomendaciones de considerable valor para el trabajo de la Organizacion. EI
Congreso observ6 ademas que las funciones atribuidas al Comite Consultivo pOI'
el Cuarto Congreso eran JOuy amp1ias y comprendian un gran numero de cuestiones tanto practica_s como de investigacion. Se reconoci6 que algunos de estos
temas corresponden tambien a otros 6rganos integrantes de Ia OMM, especialmente la Comisi6n de Acrologia y el Grupo de expertos sobre enseiianza y formacion profesional del Comite EjecuLivo.
2.1.1.3 Tcnienda en cuenta la decision tomada pOl' el Congreso en reIaci6n
con el punto 7.1 del orden del dia, para que se autorice al Comite Ejecutivo
a concertar un acuerdo con el Consejo Internacional de Uniones CientiflCas
(CIUC) sobre el establecimiento de un Comite Mixto de Orgarnzaci6n OM1\1/
CIUC para el Programa Mundial de Investigacion Atmosferica (GARP), cl
Congreso aCOl'd6 que seria preciso considerar de nuevo la necesidad de mantener,
durante e1 quinto periodo financiero, todos los organos que esten interesados en
los proycctos de investigacion internacional relacionados con las cicncias atmosfericas. En la suposicion de que ambas orgarnzaciones interesadas acuerden establecer el Comito Mixto OMM/CIUC de Organizacion del GARP y de que dicho
comite funcione satisfactoriamente, el Congrcso autorizo al Comite Ejecutivo a
examinar la necesidad de mantener el Comite Consultivo y a determinar su
futuro en consecuencia.
2.1.1.4

Las conelusiones anteriores del Congreso estan incorporadas en la

Resoluci6n 19(Cg-V).

2.1.2

InfOl'me

.8obr~

el Nuevo Fonda de Des{tl'J'ollo

2.1.2.1 EI Congreso examino el informe presentado por 01 Sccretario General
y aprobado pOI' el Presidente en nombre del Comite Ejeeutivo relativo al Nuevo
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Fonda de Desarrollo de Ia OMM, fondo que rue establecido pOl' 01 Cuarto Congreso
para costcar ciertas actividades euya financiaci6n no podia asegurarsc pOl'
media de otros recursas.
2.1.2.2 Torno nota de que el Nuevo Fonda de Desarrollo fue utilizadopara Ia
ejecucion de proyectos corrcspondientes a las siguientcs actividades generales:
mejoramiento de instalaciones,
ense:ii.anza y formacion profesional,
cncuestas y estudios para Ia Vigilancia Meteorologica MundiaI,
y de que Ia soleccion de los proyectos so haMa efectuado de acuerdo con los

critcrios aprohados porIa gran mayoria de los Miembros de Ia Organizacion.
El Congreso conurmo completamente las medidas tomadas pOl' 01 Camite Ejecutivo a este respecto.
.
2.1.2.3 Despues de haber examinado e1 informe del Secrctario Gene_ral relativo
al estado de ejecucion de los proyectos, cl Congreso 5e manifesto satisfecho
porIa rnanera en que dicha ejecucion se habia realizado. Torno nota de algunos
retrasos inevitables que se produjeron en las actividades de ejecilcion y opino
que la expcriencia obtenida en la ejecucion de los proyectos del Nuevo Fonda de
Desarrollo seria muy util para la futura ejecucioll de proyectos similares.
2. i. 2.4 El Congreso tomo nota de que no todos los proyectos estarian terminados al final del cuarto periodo financiero. Se expreso la opinion ulllinime de que
todos los proyectos aprobados deben continual' hasta Sil terrninacioll y de que
cualquier excedente que se produzca al final del cuarto periodo financiero debe
ostar disponible durante el quinto periodo financiero para nuevos proyeetos.
2. i . 2.5 El Congreso decidio transferir los excedentes presupuestarios del
Nuevo Fondo de Desarrollo al quinto periodo financiero y conliar al -Comite
Ejecutivo la supervision de la utilizacion de dichos fondos. Autorizo tambien al
Comite Ejecutivo a aprobar nuevos proyectos que serian financiados con las
economias de que se dispusiera y a decidir 01 orden de preferencia de los proyectos,
a euyo respecto el Congreso hizo notal' al Comite Ia importancia de los proyectos
de formacion pl'ofesional meteorologica.
2.1.2.6

En consecuencia, el Congreso adopto Ia Rcsolucion 34(Cg-V).

2.2

InfOl'llleS de los presidentes de las asociaciones regionales (Punto 2.2)

El Congreso tomo nota con rcconocimiento de los informes presentados
pOl' los presidentes_ de las asociaciones regionales. Estos informes eontienen
gran numero de propuestas utiles que han sido examinadas en los correspondientes puntos del orden del dia. El Congreso acord6 que se simplificaria Ia
tarea de los futuros Congresos si las propuestas formuladas por los presidentes
de las asociaciones regionales pudieran presentarse, en 10 posible, a tiempo par.a
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ser examinadas por el Secretario General durante Ia preparaci6n de sus estimaciones presupuestarias para el sigui.ente periodo financiero. POI' consiguiente,
el Congreso pidi6 al Secl'etario General:
a)

que infol'me a los presidentes de las asociaciones regionales de Ia decisi6n
precedente;

b)

que invite a los presidentes de las asociaciones regionales a que, ademas
de presentar su informe al Congreso, presenten propuestas sobre los aspectos
que no hayan sido tenidos on cuenta pOl' el Sccretario General en sus ostimaoiones presupuestarias, en forma de documentos separados relativos
a los correspondientes puntos del orden del dia del Congreso.

2.3

Informes de los presidentes de las comisiones teenicas (Punto 2.3)

EI Congreso tom6 nota con satisfacci6n de los informcs presentados
pOl' los presidentes de las comisiones teonicas. Estos informes, asi como las
numerosas y valiosas propuestas que contienen, so examinaron can detalle en
los correspondientes puntas del orden del dia. Can objeto de facilitar el examen
de estos informes en reunionos futuras, el Congreso acord6 que para prcsentar
propuestas al Congreso deberia tambien aplicarse, siempre que fuese posible,
el mismo pl'ocedimiento que se sigue con las propuestas formuladas par los
presidentes de las comisiones tecnicas, seglm se indica en el parrafo 2.2 anterior.
2.4

Informe financiaro del Secretario general (Punto 2.4)

2.4.1
El Congreso examineS este informe y observ6 que los atrasos y las
demoras en 01 pago de las contrihuciones de cada ejercicio financiero pucden
producir un decto dilatorio en el programa de la Organizaci6n.
2. Ii. 2
El Congreso tom6 nota do que Ia aplicacion de los Articulos 7.4 Y 7.5
del Reglamento Financiero, tan pronto como se hayan rcndido las cucntas del
cuarto periodo, colocana probablcmente a la Organizaci6n en una dificil situacion economica a principios del proximo periodo financiero. En consecuencia
decidi6 que los abonos proporcionales de los exccdentes a los Miembros al final
del cuarto periodo financiero, previstos en el Articulo 7.5, se aplacen hasta
que hayan sido pagadas todas las contribuciones de ese pcriodo.

3.

Cuestiones generales y jill'filleas (Punta 3 del orden del dia)

3.1

Modificacion ,leI Convcnio de la OMM (Pullta 3.1)
Enmiendas a los Articulos 4 b) y 12 c)

3.1.1
EI Congreso examino las propuestas oficiales de modificaci6n de los
Articulos Ii b) y 12 c) del Convenio formuladas par Francia. 1£1 Congrcso opin6
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que el aumento delnumel'o de Vicepresidcntcs de la Organizacion y 01 de drrectares de servicios meteoro16gicos de los Miembros estaba justificado, dado el
aumento del DUllorD de Ivliembros de Ia Organizacion y la cantidad cada vez
mas grande de trabajo que esta Ultima ha de efectuar. POI' consiguiente, el
Congreso decidi6 aumental' a tre3 el Dumero de Vicepresidentes de la Organizaci6n,
en 01 Articulo 4. b), y a calarce el numero de directores de servicios meteorologicos
de los Miembros de Ia Organizaci6n en Ia composicion del Comite Ejccutivo,
Articulo 12 c).
3.1.2
Algullas delegacioncs, annque conformes con los aumentos propuestos,
opinaron que se dcberia adoptar un sistema de rotaci6n para 1a provision de los
puestos dc Presidente, Vicepresidente y miembros del Comitl~ Ejeeutivo, segun
se haee en otras orgamzaeiones, con el fin do asogurar una representacion regional
equitativa, ya que son seis las asociaciones regionales do la OMM. Otras delegaeiones hicieron notal' que el Articulo 12 c) Ii) del Convenio y 1a RegIa 11 del
Reglamento General contienen ya disposicianes para asogurar un equilibria
en el sistema de rotaci6n y de representacian. En consecuencia, 01 Congreso
decidi6 pe.dir al Comite Ejecutivo que estudie todas los aspectos de la cuestion
y haga las recomendacioncs pertinentes al Sexto' Congreso.
3.1,3
El Cangreso a continua cion adopt6 la Resolueion 1(Cg-V) que modifica estos articulos.
3.1. 4
Despues de haber examinado la propuesta presentada pOl' Italia para
modificar 01 Articulo 2 d), el Congreso decidi6 ino1uir las palabras {( los problemas
del agua l} en el texto del Articulo 2 d), a continuaci6n de las palabras {( navcgacion maritima J) y acorda que los textos carrespondiontes en frances, ingIe.s y
ruso seran respectivamonte los siguientes: «( aux problemes de l'cau l), {( water
problems)} y «BO)l;IIbIe np06JI8Mhl )}.
3.1.5
EI Congresa examin6 la propuesta de modificacion del Articulo 6 b)
del Convenio, presentada par la India, pero docidio que esta enmicnda no tenia
caracler esencial, pues el empleo del termino Ingles ({ should » y de la forma
verbal espanola equivalente en el texto actual, indica claramente que no se
trata de una disposicion de caracter obligatorio. Se hizo notal' que las disposiciones de caracter obligatorio del Convenio se distinguen pOl' el emploo del
termino Ingles «shall)} y de la forma verbal espanola correspondicntc.
3.1.6
EI Congreso aprob6 la propuesta prcscntada pOl' el Comite Ejecutivo
relativa ala correccion de un error de roproduccion en el tcxto frances del Articulo 13 a) y adopt6 can tal lin la Resoluci6n 2(Cg-V).
3.1.7
Teniendo en cuenta que, en el tiempo dispomble, no se pudo examinar
detalladamente el asesoramiento juridico relativo al Articulo 27 recibido de la
Asesoria Juridica de las Naciones Unidas, el Congreso decidi6 pedir al Secretario
General que distribuya el documento en que figura dicho asesoramiento a tad as
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los Miembros de la Organizaci6n en una fecha posterior, para su estudio. El
Congreso acord6- igualmente que el documento presentado par la Republica
Arabe Unida (Doc. Cg-V /73) se distl'ibuya entre los gobiernos Miembros al
mismo tiempo que el documento de las Naciones Unidas antes mencionado y que,
ademas, el Comite Ejecutivo examine el problema de la modificaci6n del Articulo 27, teniendo en cuenta la enmienda propuesta pOI' Siria, el asesoramiento
juridico de las Naciones Unidas y las observaciones formuladas porIa delegaci6n
de la Republica Arabe Unida, y que informe al respeeto al Sexto Congreso.
3.1.8
EI Congreso examin6 tambien detalladamente todas las restantes
modificaciones propuestas pOI' los Miembros, can arreglo a 10 dispuesto en el
Articulo 27 a) del Convenio, y por el Comito Ejeeutivo.
3.1.9
Todas las enmiendas que obtuvicron la aprobaei6n de los dos tercios
de los Estados Miembros se enumeran en el anexo a la Resoluci6n 3(Cg-V), que
el Congreso adopto a tal respecto.
3.1.10
El Congreso solicit6 del Comite Ejecutivo que someta de nuevo al
Sexto Congreso el proyecto de enmicnda al Articulo 3 del Convenio, que figura
en e1 Anexo I al presente Resumen General, e1 cual no ha obtcnido los votos de la
mayoria de los dos tercios de los Estados Miembros.

3.2

Revision del Reglamcnto General (Punta 3,2)

3.2.1
El Congreso examino las propucstas de modifieaci6n del Reglamento
General ineluidas en el informe presentado por el Comite Ejecutivo. Decidio
suprimir el Anexo III de dieho Reglamento e incorporar al Reglamento General
parte de este anexo, ineluyendo el resto en el Reglamento Interior del Comitc
Ejecutivo y en las instruceiones inte"mas para las asociaciones regionales, las
comisiones tecnicas y la Seeretaria. EI Congreso formulo algunas sugerencias
al Comite Ejecutivo y dio directrices al Secretario General con respeeto a las
disposieiones que no han sido ineluidas en el Reglamento GeneraL
3.2.2
Todas las modificaciones del Reglamellto General aprobadas pOl' el
Congreso se ineluyeron en el anexo a la ResoIuci6n 4(Cg'--V), que el COllgreso
adopt6 a este respecto y que sustituye a la Resolucioll 4(Cg-IV).
3.2.3
Respecto a las disposiciones de la nueva RegIa 91, el Congreso l'ecomend6 al Secretario Generalla publieacion de los informes finales ahreviados de
las reumones de los 6rganos integrantes a Ia mayor brevedad despues de eada
reunion, con objeto de que los Miembros puedan examinar con prontitud las
decisiones adoptadas en dichas reuniones.
3.2.4
En cuanto a Ia RegIa 62 relativa a la validez de las papeletas de voto,
el Congreso decidio encargar al Seeretario General que senale a la ateneion de los
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representantes permanentes Ia conveniencia de autorizar a una persona 0 a
varias para firmar en Btl nombre papelctas de voto y haeer asi posible que los
l\iicmbros participen en las votacioncs en ausencia de los representantes permanentes.
3.2.5
EI Congreso tomo nota del purraro 3.2.6 del Resumen General de los
trabajos del Cllarto Congl'cso Y solicit6 que e1 Camite Ejecutivo, a1 estudiar las
recomendaciones del Camite Especial de Expcrtos de las Naciones Vilidas encargada de oxaminar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos espccializados (vease parraro 3.3.4), tenga en Quanta Ia decision del Cuarto Congreso
relativa al cstablecimienLo de un comite de finanzas.
3.2.6
En rclaci6n con la secci6n titulada ({ Idiomas », el Congreso reafirm6 Ia
politica adoptada pOl' el Cuarto Congreso y definida en Ia RegIa 93. En virtud
de esta politica, todas las publicaciones de Ia Organizaci6n dcbcn editarse en
los cuatro idiomas oRciales y de trabaj o. Sin embargo, el Congreso l'econoci6
que si, en determinadas circunstancias, Ia situaci6n presupuestaria no permite
Ia total implantaci6n de esta politica, pucde ser neccsario hacer excepciones
temporales. En tales cas os, el Congreso debe indicar que publicaciones habrlm
de SCI' editadas en los cuatro idiomas y cuales han de SOl' publieadas, provisionalmente, s610 en algunos de estos idiomas. Ademas, el proposiLo del Congreso
pOl' 10 que respeeta a Ia aplicacion de Ia RegIa 98, Iue de que, en Ia maxima
medida posible, los cuatro idiomas sean realmcnte utilizados en el programa de
publicacioncs de Ia Organizaci6n, can objeto de lograr rapidamente Ia total
implantacion de Ia politica anteriormente expresada.
3.2.7
EI COllgreso l'ecibio una peticion de Colombia en el sentido de modificar el mapa de limites de las asociaciones regionales, adjunto al Anexa I del
Reglamento General, de modo que las islas colombianas de San Andres y Providencia queden incluidas en Ia Regi6n III, de eonformidad con cl texto del
Anexo I en el que se definen los limites de dicha Region.
EI Congreso decidi6 remitir esta petiei6n al Co mite Ejccutivo para
que la examine urgentemente y decida al respecto.

3.3

Relacioncs can las Naciones Unidas y otras organizaciones interna..
cionales (Punta 3.3)

3.3.1
EI Congreso cxamin6 las relaciones actualmente existentes de Ia OMM
con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y decidio que
Ia cooperacion, consulta y coordinaci6n estrechas can estas organizaciones se
mantuvieran y reforzaran todavia mas. A fin de tener en cuenta los nuevos
arreglos resultantes de Ia aplicaci6n de Ia Vigilancia _Meteorol6gica Mundial
durante el quinto periodo financiero, el Congreso adopt6 la Resoluci6n 6(Cg-V).
3.3.2
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que el Comite Ejecutivo
habia establecido arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales y
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concedido el estatuto consultivo a organizaciones internacionales no gubernamentales. Mediante su Resoluci6n 6(Cg-V), autoriz6 al Comite Ejecutiva para
concertar los arreglos de trabaja adicionales que sean necesarios, especialmente
r,omo resultado de la ejecuc-i6n de la Vigilaneia Meteorol6giea Mundial, y a que
considere, cuando sea apropiado, la eonveniencia de estableeer acuerdos oficiales
con otras organizaciones internacionales.
3.3.3
EI Congreso tambien tomo nota de que e1 Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, que es el objeto de la Resoluci6n 6(Cg-IV), continuara
durante el quinto periodo financiero, y adopt6 la Resoluci6n 7(Cg-V) en sustituci6n de la Resoluci6n 6(Cg-IV), para tener en cuenta la contribuci6n que de Ia
Vigilancia Meteorol6gica Mundial se espera para la conseeuci6n de los objetivos
del Dccenio.
3.3.4
EI Congreso estudi6 las recomendaciones del Camite Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
otras organizaciones internacionales, y observ6 que muchas de estas recomendaciones habian sido ya ejecutadas par la Organizacion de conformidad can su
Reglamento Financiero y can sus otras reglamentaciones. En vista de que
ciertas recomendaciones del Comite Espeeial- por ejemplo, la creacion de
una dependencia de inspeccion - exigiran nuevas consultas entre los organismos
y pueden dar lugar a modificaciones 0 a una nuova interpretacion del Convenio y
de los reglamentos de la Organizaei6n, el Congreso decidio solicitar del Comite
Ejecutivo que tome las mcdidas apropiadas, siempre que sea posible, para estudiar mas detalladamente las recornendaciones que requieran medidas del Congreso y que someta las propuestas adecuadas al Sexto Congreso. Esta decision
del Congreso figura en la Resolucion 8(Cg-V).
3.4

Programa de conferencias para el quinto periodo financiero (Punta 3.4)

3.4.1
El Congreso examino la informacion proporcionada por el Seeretario
General relativa a las invitaciones formuladas a las asociaciones regionales y a
las comisiones tecnicas para las reuniones que han de celebrarse durante el quinto
periodo financiero. Torno nota can satisfaccion de que estos organos integrantes,
excepLo la Asociaci6n Regional II, haMan ya recibido invitaciones de los Miembros y que cabia esperar que no se experirnenLara ninguna dificultad en relaci6n
con Ia ejecucion del programa de confercncias durante el quinto periodo finanClero.
3.4.2
Algunas delegacioncs eonsideraron que, can el fin de que todos los
Miembros puedan formular invitaciones a los organos intcgrantes, Ia Organizacion debiera incluir unas previsiones en su presupuesto para cubrir el coste de
las reuniones en Ginebra para todos los organos integrantes. De este modo, los
paises invitantes solamente tendrian que sufragar los gastos correspondientes a
la diferencia del coste entre una reuni6n celebrada en Ginebra 0 la misma celebrada en el pais invitante. EI Congreso decidi6 pedir al Secretario General que
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estudie esta propuesta y que presente un informe al Sexto Congreso sobre sus
l'epercllsiones financicras.

3.5

Informacion publica (Punta 3.5)

3.5.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n del infOl'me sobre las medidas
tomadas pOl' 01 Camite Ejecutivo y 01 Socretal'io General, con respecto a Ia
informacion publica y al sorvicio de prestamo de peliculas sobre mcteorologia.

3.5,2
En relaci6n Call Ia celcbl'aci6n anual del Dia Meteoro16gico Mundial,
01 Congl'cso pidia al Camite Ejecutivo que seleccione 01 tema con dos auos de
anticipaci6n, a fin de que se pueda disponer de tiempo suficiente para los preparativos.
3.5.3
El Congrcso examino los objetivos y finalidades del programa de
informacion publica de Ia Organizaci6n y adopto la Resolucion 10(Cg-V), en la
que se fija la politica general a este respecto.
3.5.4
Para conseguir los objetivos de esta politica, el Congreso autoriz6
al Secretario General a iniciar la produccion y distribuci6n de material de informacion, dentro de los Hmites que pcrmitan los fondos disponibles, en cooperaci6n can los Micmbros y, cuando sea cOIlveniente, con los organismos nacionales
e internacionales, debiendo aprovecharsc a este fin todas los medios posibles
para Ia obtencion de apoyo de los organismos relacionados con la informacion
publica. Las actividades de informacion publica deben comprender la produccion y disLribucion de material de informacion visual, comunicados de prensa,
publicaciones y otros medios de informacion escrita, asf como material grabado
de informacion destinado a la radiodifusion.
3.5.5
EI material de informacion publica editado porIa Secretaria debe
continual' tratando de las aplicaciones practicas de la meteorologia, especialmente de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial, de las diferentes actividades
humanas en general y del valor de la meteorologia on 01 desarrollo economico.
La relacion entre el cos to de los servicios mctcoro16gicos y los beneficios derivados
de ellos debe explicarse e iIustrarso can hochos y cifras que puedan SCI' facilmente
comprcndidas pOI' 01 publico.
3.5.6
El scrvicio de prestamo de peliculas sobre metcorologia debe desarrollarse para que sirva de apoyo a las actividades de formaci6n profesional
meteol'ologica en todo el mundo y, tambien, para facilital' pcIiculas can fines
de informacion publica.
3.6

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso (Punto 3.6)

EI Congroso oxamin6 sus resoluciones anteriores con el fin de que no
se mantengan en vigor las que ya no tienen ninguna finalidad 0 las que han sido
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sustituidas por nuevas decisiones. A este respecto, 01 Congreso adopt6 la Reso-

lucian 43 (Cg-V).
3.7

Celebraci6n del Centenario de la OMI/OMM (Punto 3.7)

El Congreso recibi6 con satisfacci6n las propuestas que Ie fueron
presentadas respeoto a la oelebraci6n del Centcnario de Ia OMI/OMM en 1973 y
decidi6 solicitar del Comite Ejeeutivo que desarrolle un programa que senale
la ooasi6n de manera adceuada. A este respecto, el Congreso adopto la Resa-

lucian l1(Cg-V).
3.8

Emblema y bandera de la OMM (Punto 3.8)

3.8.1
EI Congreso examin6 las prapuestas relativas a la modificaci6n del
cmblema de la Organizacion, ineorporando en el diseno las iniciales rusas del
titulo de la Organizacion, y a Ia adopeion de una bandera que sera izada en
determinadas ocasianes, especialmente en las reunionos internacionales.
3.8.2.
A fin de evitar nl!evas deliberaciones peri6dicas sabre la cuesti6n del
emblema, 01 Cangreso decidi6 suprimir tadas las iniciales del emblema que quedara asi identico al de las Naeiones Unidas can la sola diferencia do la rosa de los
vientos en Ia parte superior tal y como figura actualmento.
3.8.3

EI Congreso decidio tambien pedir al Secretario General que procure
que la introdueci6n del nuevo emblema se haga de la forma mas economica y
de manera que so puedan aproveehar todas las existonoias actuales de papel y
demas material con el emblema de la OMM.

3.8.4

El Congreso decidi6 que la bandera de la Organizaci6n debe eontener
el emblema ofieial de la Organizaci6n, de color blanco centrado sobre un fonda
azul oomo el de la bandera de las Naciones Unidas. Ademas, decidi6 que el
e6digo de la bandera de las Naciones Unidas debe aplicarse, mutatis mutandis,
para la utilizaoi6n de la bandera de la O:MM.

4.

Cooperaci6n tecnica (Punta 4 del orden del dia)

4.1

Revision tIe las actividades de asistencia teeniea de la OMM (Punta 4.1)

4.1.1

Generalidades

4.1.1.1 EI Congreso tom6 nota Call satisracci6n de que, en el ourso del periodo
1963--1.966 J la participaci6n de Ia 01\1M en los diversos programas de asistencia
teeniea de las Naeiones Unidas ha aumentado considerablemente y que se han
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llevada a cabo, durante este periodo, pi'oycctos en materia do meteorologia
un casto de mas de nueve miIlones de dolares de los Estados Unidos.
4.1..1,2

pOl'

El Congl'eso expres6 au satisfaccion porIa excelente tarea cumplida.

4.1.1.3 EI Congrcso tomo nota de que los dos programas principales do coope~
raci6n teeniea de las Naciones Unidas - el Programa Ampliado de Asistcncia
Teeniea y el Fonda Especial - so haMan fusionado en un programa fulleD
canacido bajo e1 titulo de Programa de las Naciones Unidas para 01 Desarrollo
(PNUD), y que esta medida era efectiva a partir delio de enero de 1966.
Ii .1.1. 4 Teniendo en cnenta que cran casi cien los paises que hahian recibido
asistencia suministrada de una U ot1'a forma con arreg]o a los dos seetores del
PNVD (Asistencia Teeniea y Fondo Especial), eI Congreso decidi6 que la OMM
debe seguir partieipando en el PNUD durante el quinto periodo financicro.
4.1.1.5 Tomando nota de que Ia cooperaci6n teeniea ha ganado en complejidad, el Congreso aeogio con satisfaeeion Ia propuesta del Secretal'io General
relativa a la publieacion de un foneto, destinado a los representantes permanentes,
en eI que se resuman los metodos y posibilidades de obtencr asistencia dentro de
los distintos pl'ogl'amas en los que partieipa la Organizaeion.
4.1.1.6 Considerando que, para la ejecucion de Ia Vigilancia Meteol'o16giea
Mundial, se requeriru mueha mas asistencia pOl' parte de amhos seetores del
PNUD, el Congreso encargo al Secretario General que prosiga sefialando a la
atenci6n de los organ os pertinentes de las Naciones Vnidas la importante funcion que la meteorologia desempefia en cl desarrollo eeonomico de los paises en
desarrollo y la nccesidad de que se suministre tambien asisteneia a los proyeetos
de caraeter operativo, principalmente en materia de telecomunieaciones meteorol6gieas.
4.1.1. 7 E] Congreso reconocio que, a pesar del aum(}nto habido ya en las aetivida des, haec falta mayor asisteneia del PNUD para el futuro. EI Congreso
tambien tom6 nota de que los gobiernos que reeiben asistcncia teeniea, toman
sus propias decisiones con respeeto al orden de prioridad de los proyectos solicitados a las organizaciones partieipantes. POI' 10 tanto, el Congreso rog6 encareeidamente a los Miembros que presten Ia dcbida atenci6n a Ia importancia que
tienen los proyectos meteorologieos cuando establezcan el orden de prioridad
de la asistencia teeniea que desean obtener con arreglo a amhos sectOl'es del
PNUD.
4.1.1.8 EI Congreso volvi6 a examinar Ia declaraei6n presentada pOl' el
Comite Ejecutivo de Ia OMM sobre los prineipios relacionados can Ia selecci6n
de los proyectos presentados con arreglo al Sector Asistencia Teeniea y adopto
una version revisada que figura en el Anexo II a esta publieaci6n. Eneargo al
Seeretario General que ponga en eonocimiento de los gobiernos interesados esta
version revisada, cuando y como fuera conveniente.
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4.1.1.9 Teniendo en cuenta que, en muchas cas os, quienes taman las deci4
sianes relativas al orden de prioridad de los proyectos son unas autoridades
gubernamentales que no estan especialmente interesadas en la meteorologia, el
Congreso opino que es necesario que la OMM aproveche todas las oportunidades
que se presenten para dar a conocer, a dichas autoridades, la importante
funci6n que desempeiia Ia OMM en la ejecucion de los planes nacionales de
desarrollo. A fin de faoilitar esta tarea, el Congreso dio instrucoiones al Secretario
General para que suministre a los reprcsentantes permanentes las publicaoiones
y los foUctos pertinentes.
4.1.1.10 El Congreso considero necesarlO que los serVlClOS meteorolOgicos
nacionales esten representados en los ol'ganismos de planificacion de sus res~
pectivos paises y opin6 que debe mantenerse convenientemente infol'mados a
los reprcsentantes residentes del PNUD aeerea de la asistencia que la Organiza~
cion suministra a los paises interesados, can el fin de poder establecer una total
coordinacion entre los distintos programas. Para este efecto, el Congreso adopto

la Resoluci6n 14(Cg-V).

4.1.1.11 EI Congreso aoorda que debe establocorso una estreeha cooperaClOn
can los programas llevados a cabo por otros organismos de las Naciones Unidas
y que los proyectos ejecutados en cada pais par las distintas organizaciancs de las
Naciones Unidas deben constituir un programa equilibrado que satisfaga de la
mojor forma posible el desarrollo eeonamico del pais.

4.1.2

Nombramiento de expertos

4.1.2.1

EI Congreso toma nota can satisfacei6n de que la eficaz colaboraci6n
de numerosos Miembros de la Organizac.ion ha permitido satisfacer las crecientes
demandas de expertos, especializados en distintas matcrias, para prayectos de
eooperaeian teeniea y expres6 su roconoeimiento a los Miembros que pusieron a
disposicion de Ia Organizacion expertos para tales fines.

4.1.2.2 POl' 10 que se refiere a la planificacion de las misiones de los cxpertos,
cl Congreso estimo que, en determinados casas, la mision principal debe ir pre~
cedida de una eorta mision preparatoria destinada a determinar las neccsidados y
a permitir, tanto al pais beneficiario como a la Orgarnzacion, la realizacion de
los preparativos nccesarios para asegurar el exito de la mision.
4.1.2.3 EI Congreso agradccio a los representantes permanentes la colabora ~
cion prestada al Secretario General en la cvaluacion de las candidaturas pr04
puestas para los cargos de experto y subray6 la importancia que presentan las
apreciaciones formuladas pOl' los representantcs pcrmancntcs para garantizar
que las candidaturas presentadas a los gobiernos beneficiarios con el fin de
proceder a la scleccion final de los eandidatos satisfaeen los requisitos de la
mision en cuanto a las aptitudes profcsionales, personales y Iingiiistieas de los
expertos.
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4.1.2.4 Respecto al nombramiento de expertos, el Congreso estimo que el
procedimiento seguido por el Secretario General para anunciar los cargos de
experto a todos los Miembros de Ia Organizacion resulta sumamente satisfactorio
y decidi6 que ha de continuar utilizandose. No obstante, en cas os de especial
urgencia (cuando el procedimiento normal resulte acmasiado lento) podran
designarse candidatos apropiados de la lista de expertos que obra enla Secretaria.

4.1.2.5 EI Congreso estim6 que el contenido de la Resoluci6n 13(Cg-IV) Nombramiento de expertos para los programas de cooperaci6n tecniea en que
participa la Organizacion Meteorol6gica :Mundial - continua siendo valida y
rogo al Secretario General que vuclva a poneI' esta resoluci6n en conocirniento
de los IVliernbros.

4.1.3

Evaluaci6n de las actividades de cooperaci6n tecnica

4.1.3.1 Temcndo en euenta la importancia del beneficia obtenido pOl' los
paises mediante la asisteneia teeniea faeilitada porIa Orgamzacion, cl Congreso
examino can sumo interes la detallada evaluaeion estadistiea y deseriptiva
presentada par el Seeretario General aeerca de todos los proyectos llevados a
eaho, con cargo al PNUD, durante el periodo 19G3-1966, y felicito a la Seeretaria
porIa manera exeelente en que la abundanLe informacion hahia sido, presentada
en el documento en cuesti6n.
4.1.3.2 A pesar de reconoecr que dieha evaluacion (fundada prineipalmente
en evaluaeiones e informaeiones proporcionadas par los representantes permanentes de los paises benefieiarios) presenta suma utilidad, 01 Congreso opino
que el proeedimiento de evaluaci6n de la efieacia de la asistencia teeniea facilitada
puede mej orarse, y que, siempre que sea posible, dehe incluirse informacion
aeerea de las eonseeueneias de los proyectos de asistencia teeniea en el desarrollo
econ6rnico.
4.1.3.3 EI Congreso eonsidero que las visitas de los funcional'ios de la Seeretaria a los paises donde se Bevan a eaho proyectos se han revelado sumamente
fructiferas pOI' 10 que se relierc a la supervision del proyeeto y a la evaluacion
de sus resultados. POI' 10 tanto, el Congreso estimo que dchen multiplicarse cstas
visitas. En cas os especiales, puede resultar adeeuado contratar consultores altamente calificados, que posean experiencia en la particular especialidad del
proyeeto, para que visiten los paises benefieiarios y evaliien la efieaeia de la
asisteneia faeilitada. Estas visitas se organizarim siempre can el aeuerdo de los
representantes permanentes de los paises interesados.

4.1. 3.4 El Congreso rogo al Secretario General que prosiga SliS esfuerzos para
evaluar los resultados de la asistencia facilitada par la OMM.
4.1.3.5 El Congreso tomo nota can interes de que el Seeretario General se
prop one dar amplia difusion a los infol'mes finales sobre los proyectos llevados
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a cabo con arreglo al Fondo Especial y sobre las misiones de expertos efeettladas
con arreglo al Sector Asisteneia Teeniea, siempre y cuando los gobiernos bene~
ficiarios den su acuerdo. Se informo al Congreso de que, con arreglo a las disposiciones del PNUD, dichos informes se publicarfm en uno de los tres idiomas :
espanol, frances 0 ingles, determinado de comun acuerdo con el pais beneficiario.
Si un gobierno asi 10 deseare, el informe final 0 parte de 61 podra publicarsetambicn en un idioma distinto de los meneionados, siempre que cl gobierno
interesado acepte sufragar los gastos de traduccion y publicaeion en el idioma
solicitado.
4.1. 3.6 AI termino de la discusion del punto 4.1 del orden del dia, el Congreso
adopto la Resolucion 13(Cg-V) que sustituye a las Resoluciones 14(Cg-IV) y

15(Cg-IV).

4.2

Participacion de la OMM en el Progt'ama de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) (Punto 4.2)

4.2.1

Sector Asistencia Tecnica del PNUD (Punto 4.2.1)

4.2.1.1 El Congreso tomo nota con gran interes de que la cuanUa de la partieipaeion de la Oi\fM en el Sector Asistencia Tecmea aumenta eonstantemente
de un periodo a otro del programa, no solamente respecto al valor finaneiero
general de los proyectos, sino tambien en funeion del porcentaje de to do el
programa de asistcncia teeniea del PNUD. Asi como, en 1953, la 01\11\1 comenzo
can una participacion del 0,3 por ciento del programa total, esta ha llegado ahora
al 2,6 por ciento.
4.2.1. 2 EI Congreso considero esencial que el-numcro de proyectos metearolo~
gicos ejecutados por medio del Sector Asisteneia Teeniea aumente mas, en vista
de la funcion importante que dcsempena la meteorologia en la planificaeion del
desarrollo economco y en Ia ejecucion de la Vigilaneia Meteoralogica Mundial.
No obstante, al observar que los propios gobiernos son los que deeiden respceto
a las prioridades que han de asignarse a los proyeetas en las diversas actividades
de las diferentcs organizaciones participa-ntes, determinando can esto la cantidad
global del programa de la 01\11\1, se considero neeesario que el Secretario General
continue sus esfuerzos para convencer a los gabiernos de la necesidad de incluir,
en sus pcticiones, proyectos rclacionados con la mcteorologia.
4.2.1.3 EI Congrcso reconoeio que los proyeetos regionales constituyen un
medio muy efeetivo y eeonomico de prestar ayuda a un grupo de paises, espe~
cialmente para la fOl'macion del personal meteorologico. Al observar, sin embargo,
que los creditos limitados asignados a la OM1\1 para los prayeetos regionales
para el periodo 1967-1968 eslim praeticamente agotados y que no pueden
atenderse todas las solicitudes presentadas par las asociaciones regionales, se
considero sumamente convenientc el aumonta de las asignaciones previstas por
cl PNUD para los proyectos regionales.
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4.2.1.4 Varios Miembros expresaron Ia opinion de quo 01 sistema de propol'cionar expcrtos pOl' media del Sector Asistencia Teeniea es fiUY util y efectivo,
y que debe mantenCl'se este sistema.
4.2.1.5 La opinion del Congreso relativa a la necesidad de aumental' eI numoro
de proycctos regionales y rcspecto a continual' facilitando asistencia operativa
se ha incorporado en Ia Resoluci6n 1.3(Cg-V).

4.2.1.6 EI Congreso toma nota con interes de que eI Consej 0 de Administracion del PNUD esta considerando Ia cOllvcnicncia de haeer cambios importantes
en los procedimicntos relativos al programa del Sector Asistencia TeenieR. De
conformidad con el nuevo sistema, se propane sustituir el programa bieual pOl'
un proeeso mas 0 menos continua do que permitira a los gobiernos ejercer mayor
control que hasta ahara sobre la selecci6n de los proyeetos y la utilizacion de las
economias. Como es imposible prever los dectos quo tendran estos nuevos pro~
cedimientos, si se adoptan, en el desarrollo del programa de la OMM en relacion
Call el PNUD, se pidi6 al Secrctario General que tome todas las medidas posibles
can las autoridades pertinentes, para lograr que los nuevos procedimientos no
afecten adversamente al fomento de los proycctos meteorol6gicos.

4.2.1.7 EI Congreso puso de manifiesto quo los representantes pcrmanontos
dehen estar en relaei6n mas estrecha con las autoridades coordinadoras de
asisteneia teenica de sus paises y con el represontante residente dol PNUD, con
el fin de lograr que los gobiernos den, al formular sus solicitudes relativas al
programa, la priori dad adecuada a los proyectos meteoro16gicos.

4.2.1.8 EI Congreso pidi6 al Secretario General que mantenga a los represcntahtes permanentes al corricnte de cuanto ocurra a este respecto y de las
medidas que elIas tcngan que tamar para obtener la asistcncia teenica que
necesitan.
4.2.2

Sector Fondo Especial del PNUD (Punto 4.2.2)

4.2.2.1 EI Congreso tomo nota can gran interes de que los siete primeros
proyectos del Fondo Especial se habian terminado satisfactoriamcnte. Los
delegados de los paises interesados hicieron decIaraciones poniendo de relieve
las ventajas economicas obtenidas pOl' sus paises gracias a estos proyectos, y
expresaron Btl reeonocimiento al PNUD y a la OMM poria asistencia recibida.
4.2.2.2 El Congrcso 'Lom6 nota con satisfacci6n de que se haMan aprobado
otros proyectos adicionales y que el valor total de la contl'ibucion del Fonda
Especial a los proyectos de la OMM ascendia a mas de cutorce millones de
d61ares de los Estados Unidas.
4.2.2.3 Se informo al Congresa de que entre los proyectos del Fondo Especial
recientemente aprobados habia, pOl' primera vez, proyectos de caracter regional
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que beneficiaban a un grupo de paises. El Cangreso considero que los proyectos
regionales pertenecientes al Sector Fonda Especial tambien constituian un medio
muy efectivo para l)roporcionar asistencia en mas amplia escala.
4.2.2.4. Por otra parte, el valor de los dieciseis proyectos de la OMM aprobados
hasta ahora constituyen solamente un 2,1 pOl' ciento de los fondos tatales asignados para los proyectos del Fondo Especial. EI Congreso estimo que seria
necesario prestaI' mucha mas asisteneia del Fondo Especial, teniendo en cuenta
sobre to do las necesidades resultantes de la ejecucion de la Vigilancia MeteoroIOgiea Mundial.
4.2.2.5 EI Congreso tomo nota con satisfaecion de que las autoridades del
PNUD habian manifestado interes pOl' cI plan de Ia Vigilancia Meteorologica
Mundial y expreso la esperanza de que las solicitudes de los Miemhros 0 grupos
de Miembros relativas a la cjecuci6n de proyectos relacionados can este plan
sean objeto de una eonsideracion favorable.
4.2.2. G El Congreso expreso tambien la esperanza de que pOl' medio de una
interpretacion mas amplia de criterios pOl' parte de las autoridadcs del Fondo
Especial, sea posiblc en el futuro aprobar mas proyectos relacionados con la
Vigilancia Mcteorologica Mundial.

4.3

Participacion de la OMM en otros programas de asistencia (Punta 4.3)

4.3.1.
El Congreso tomo nota de que los servicios de los expcrtos que realizan
ftmeiones operativas, que en el momenta en que se celebr6 el Cuarto Congreso
unicamente podian suministrarse con arreglo al Programa OPEX de las Naciones
Unidas, ahora podian obtenerse, a petici6n de los gobiel'nos interesados, dentro
del Sector Asistencia Tecnica del Pragrama de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, y de que un eierta Tlumel'o de paises esLan haciendo usa de csta
asistencia.
4.3.2
EI Cangreso Lambicn tom6 Hota de que, de conformidad con la Resoluei6n 16(Cg-IV), la Organizaeion de las Naciones Unidas decidi6 mantcner en
su Pl'ogl'ama OPEX un eierto numero de puestos meteorol6gicos durante cI
tiompo neeesario para el eumplimiento de sus abjetivos 0 para que pudieran ser
transferidos a1 Sector Asisteneia Teenica del Programa de las Naeiones Unidas
para el Desarrollo. EI Ultimo puesto flllanciado pOl' las Naeiones Unidas segun
este acuel'do expiro el 31 de dieiemhre de 1966.
4.3.3
E1 Congreso dccidi6 expresal' su satisfacei6n a las Naciones Unidas
pOI' haber tornado estas disposieiones especiales en beneficia de los paises que
necesitan cxpertos encargados de funciones operativas en materia de meteorologia.

22

RESUMEN GENERAL

4..3. -4
Tambicn se inform6 al Congreso de que Ia asistencia especial que las
Naciones Unidas suministraban a Ia Repllblica Dcmocralica del Congo habia
sido reemplazada gradualmente por una asistencia teeniea de tipo elusioo otargada por media de los dos sectores del PNUD y pOl' mediaci6n de los fondos en
deposito.
, 4..3.5
EI Congreso tambien tomo nota de Ia declaraci6n presentada porIa
Republica Democratica del Congo relativa al valor que Ia asistencia teeniea
rccibida tionc para el desarrollo de Stl servicio metcorologico, y especialmente
para Ia reconstituci6n de Ia red de estaciones y Ia formaci6n profcsional del
personal mctcoro16gico nacional.
4..3.6
Tambien se informo al Congrcso de que las Naciones Unidas han
instituido un fondo separado destinado al desarrollo del Irian Occidental
(FUND\VI) y que se habia invitado a la Ol\fM a parlicipar en e1 prestando su
asistcncia para el mejol'amiento de los servicios meteorolOgicos de esLe pais.
4.3.7
El Congreso decid-i6 que, en el futuro, la UMM utilizal'a al maximo
todas las posibilidades ofrceidas pOl' los fondos de las Naciones Unidas para Ia
cjceuei6n de proyectos meteorol6gieos.
4 .4

Ol'ganizacion de las actividades de cooperaci6n tecmea en In SecI'etm'ia (Punto 4..4)

4.4. 1
El Congreso examin6 las medidas propuestas por el Seerctario General
para organizar las actividades de eoopcraci6n teeniea durante el quinto periodo
financicro.
4.4.2
Sc decidi6 que los gastos ocasionados porIa ejccuci6n y administracion de los proyeetos pertenceientcs al Pl'ograma de las Naciones Unidas para cl
Desarl'ol1o deb en seguir finaneiandose par medio de las asignaeiones que se
reciben de dicho programa.
4. -4.3
El Congrcso insisti6 en que debe mantenerse 1a maxima cooperaei6n
entre el Departamento de Coopcracion Teenica y los dernas departamentos de
la Secretaria, a fin de que los proyectos perteneeientes al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo puedan realizarse de la manera mas efieaz y
eeonomiea.
-4.4. -4
Con respeeto a los gastos oeasionados pOl' las actividades del Departamento de Cooperaci6n Teeniea, no se eonsider6 posible incluirlos en la cuantia
maxima de los gastos correspondientes al quinto periodo finaneiero. EI Congreso
decidi6 conceder al Comite Ejecutivo la facultad de aprobar los presupuestos
anuales de dicho departamento dentro de los limites de las asignaciones otorgadas pOI' el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

4.4.5

En eonsecuencia, el Congreso adopt6 la Resoluci6n 15(Cg-V).
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VigilallCia Meteorologica Munilial (Punto 5 del orden del dia)

5.1

Plan de la VigiIancia Meteorol6gica Mundial (Punto 5.1)
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5.1.1
Los debates que tuvieron lugar sobre este tema se fundaron principal~
mente en un proyecto de resoluci6n y un plan de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial presentados par el Comite Ejecutivo, asi como en un documento redactado por el Secretario Goneral que contenia una explicacion detallada del plan
y de los resultados de algunos recientes cstudios de planificacion.
5.1. 2

En el debate general de este toma hu10 aouerdo completo en que la
ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial debe originar benefieios eeonomicos de gran transcendencia, rouy superiores a los gastos. Se produeiran otros
muchos beneficios que son dificiles de valorar en terminos econ6mioos, por
ejemplo, el salvamento de vidas humanas. Se estuvo tambien de aeuerdo
en que la Vi{"r:ilancia Meteoro16gica Mundial beneficiara a todos los Miembros y
en quc es importante que todos ellos contribuyan a su ejecucion en Ia medida
que permitan sus reoursos.

5.1.3
El Congreso opin6 quo este es el momento mas oportuno para 01 ostablecimiento de la_ Vigilancia Meteoro16gica lVlundial. Se rcconoeio que muchas
otras ramas de Ia ciencia exigen ayuda financiera de los gobiernos, pero se opino
que la meteorologia puede obtener tarobien una buena parte de los rondos disponibles. La oiencia roetoorologica esta desde haee anos bien establecida y su
importancia eeon6mica es evidente. Se reconocc tamhien que la Vigilanoia
Meteorologica Mundial ha de fundarse en el sistema existente, utilizando las
tecnicas modernas. En consecuencia, los gobiernos pueden estar seguros de que
las inversiones que hagan en las actividadcs meteoro16gicas produeiran un
beneficio considerable.
5.1.4
EI Congl'eso expreso su satisfaccion por las medidas que se han tornado
ya para la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Murrdial, ineluido cl usa de
los satelitcs meteoro16gicos con fines practicos y el establecimionto de centros
meteorologieos mundiales en Melbourne, Mosou y vVashington. El Congreso
expreso su agradeeimicnto a todos los quo han participado en las reuniones y
estudios de planificacion de la Vigilancia Meteorologiea Mundial y en la preparacion de los numerosos y excelentos informos de planificacion de Ia Vigilancia
Meteol'ol6gica IVlundial, que tant.o han contribuido al establocimiento del plan
de la VMM. EI Congreso reeonocio que dichos informes de planificacion no
tienen caracter OflCial dentro de la OMM, a menos que sean adoptados ospecificamente. Sin embargo dichos informcs constituyen una base muy util para 0 tros
estudios y actividadcs de plarrificacion que seran neccsarios en muchas ocasiones.
5.1.5
Se hizo resaltar repctidamente que Ia actividad mas importante que
hay que realizar a partir de ahora es comenzar a ejecutar los planes tan pronto
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como sea posible y complctar al maximo esta ejecucion durante el pedodo 19691971. En el punta 5.2 del orden del dia se da cuenta con mas detal1e de los
debates y dccisiones del Congreso relativos ala ejecucion de la Vigilancia Metcorologiea :Mundial.
5.1.6
Se concedi6 especial importancia a la necesidad de aceleral' los programa_s de enseiianza y fo r maci6n profesional del personal meteoroI6gico, con el
fin de ([Ue se pueda disponer a tiempo de un numero adecuado de personal
formado, para llevar a la practioa los distintos aspectos de la Vigilancia MeteoroIOgiea iVlundial. En el punta 7.2 del orden del dia figura mas informacion sobre
esta cuestion.
5.1.7
Todo cl mundo cstuvo de acucrdo en que la investigaci6n meteoro16~
gica constituye uno de los elementos mas importantes de la Vigilaneia Meteoro~
logiea Mundial. En el punto 7.1 del orden del dia figuran las deeisioncs del
Congrcso a este respccto.
5.1.8
En relaci6n can las propuestas cspecificas eontenidas en los planes
presentados pOl' el Comite Ejeeutivo, el Congreso acorda que seria eonvcniente
cstablecer los principios generales del plan y dar detallcs suficientcs de modo
que pueda comenzar su ejecuei6n inmediatamente. Sin embargo, se decidi6 que
el plan debe ser 10 suficientemcnte flexible a fin de que eI Comite Ejecutivo pueda
haeer las modificaciones necesarias que se requicran como resultado de los
[u-turos estudios de planificacion.
5.1.9
Con respecto aI sistema murrdial de observaeion, el Congreso raga
eneareeidamente a los Miembros que pongan en priwtiea las redes basieas regionales establceidas pOl' las asociaciones regionales y lleguen a un acuerdo en
relaeion con eI programa minima que ha de ejeeutarse durante eI poriodo 19681971. So reconoci6 que incluso si se ponen en prilCtica pOl' completo las redes
hasieas regionales y los atros elementos ineluidos en el plan del sistema mundial
de observacian, no se podran satisfacer todas las necesidados existentes para
fines praetieos y de investigacion. En consecueneia, el Congreso dccidi6 que se
eoneeda prioridad a los nuevos estudios de planificaeian para detorminar la
densidad optima de distintas clases de estaciones meteorolOgicas de ohservaeian,
asi como para averiguar Ia frecucncia can que conviene haeer las obsel'vaciones
en altitud en las zonas tropicales.

5.1.10

Par 10 que se refiere al sistema mundial de preparaci6n de datos, 01
Congreso adopto un plan de centr~s meteorolagioos lllundiales, regionales y
naoionales. Se raga al Comitc Ejecutivo que ponga al dia dicho plan todos los
aiios y especialmente que haga los eambios necesarios en las decisiones relativas
a los centros meteorologicos regionales. A este respecto, varios l\fiembros mani~
festaron que la informacion complementaria relativa al establecimiento de los
eentros meteol'olOgicos regionales ha sido presentada demasiada tarde para que
se puedan tomar deoisiones durante el Congreso. Se acorda que el Camite Ejeou~
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tivo tenga en cuenta esta informacion cuando estudie la revision del plan de los
centros meteorologicos regionales.
5.1.11
EI plan adoptado pOI' el Congreso para el sistema mundial de preparaci6n de datos estahlece los principios que han de seguirse en las futuras actividades de planificaeion relacionadas con Ia contrihucion que Ia Vigilancia Meteoro16gica Mundial ha de aportar a los servicios meteorologicos para ]a aviaci6n, las
actividadcs maritimas, etc. Can respecto al posihle apoyo que Ia Vigilancia
Meteoro16gica Mundial ha de otorgar aI sistema mundial de prediccion de zona
(vcasc el anexo a Ia Resoluci6n 16(Cg-V), Apendice II, parrafo 11), elrepresentante de la OACI explico que la Comisi6n de Navegacion Aerea estaha en favor,
pOl' motivos pritcticos y tCenicos, de la planificaei6n de sistemas de prediccion
de zona regionales, en vez de mundiales, pero desde luego con toda la eoordinaeion necesaria entre dichos sistemas regionales y la VMM.
5.1.12
En relacion con el sistema mundiaI dc telecomunicacion, el Congreso
adopto un plan referente al circuito principal de enlacc, a las redes regionales de
telecomunicaci6n y a las redes nacionales de telecomunieaci6n. EI Congreso
dcdieo especial atenci6n al eircuito principal de enlace ya que comprendio que
seria mas adecuado que las redes regionales de telecomunicacion fuesen estudiadas can detalle pOI' las asociaciones regionales. El Comite Ejeeutivo fue auto""
rizado a haecr los ajustes del plan que puedan ser neeesarios, teniendo en cuenta
los resultados de los futuros estudios de planifieaci6n. A este respecto, los reprosentantes de la UIT han hecho saber al Congreso quo, en la proxima reunion
de la Comisi6n Mundial del Plan del Comite Consultivo Internacional de
Radiocomunicaeiones y del Comite Consultivo Internacional Telegrafico y
Telefonico (Mexico, oetubre-noviembre dc 1967), se estableeera el proyecto de
artcrias y circuitos intercontinentales (interregionales) a escala mundiaI. Los
representantes de la VIT han comumcado igualmentc al Congreso que seria
conveniente que Ia OMM presente a dicha comision, para su estudio, una lista
de los circuitos intercontinentales (interregionales) que la OMM considera que
se necesitaran antes de 1.970 y antes de 1975.
5.1.1.3
Ell la Resoluci6n 16(Cg-V) estan ineluidas las principales decisiones
del Congreso con respecto a estc tcma.

5.2

Ejecucion de la Vigilancia Meteoro16gica MundiaI (Punto 5.2)

5.2.1
AI adoptar el plan de Ia Vigilancia Meteorol6gica MundiaI (punto 5.1
del orden del dla), el Congrcso decidio que eI programa de ejecucion de Ia VMM
debe fundarse en los principios fundamcntales siguientcs :

a)

todas las actividades mcteorologioas relacionadas con In. ejecucion de Ia
Vigilancia Meteorologica Mundial en los territorios de cada pais, seran
de la responsabilidad de los propios paises y dehen ser ejecutados, siempre
que sea posible, con recurs as naeionalesj
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la ejecuclOn del plan de la Vigilallcia MeteorolUgica Mundial en territorios
de paises en desarrollo debe fundarsc en 01 principio de utilizar los recursos
naeionales pero, euando sea necesario y si estos paises 10 solicitan, podra
otorgarsc asistencia parcial pOl' cualquiora de los medios siguientes:

i)

el Programa de las Naciones Vnidas para el Desarrollo, que debe
utilizarse 10 mas ampliamente posiblej
ii) acuerdos bilaterales 0 multilaterales;
iii) eoniribueiones de los Miembros de la OMM en forma financiera 0 de
equipo 0 servicios ; tales contl'ibuciones constituiran el Programa de
Asistencia V oluntaria de la OlVIM (P A V) ;

_c)

Ie ejecucion del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial en las regioncs situadas fuera de los territorios de los paises (es deell' en 01 espaeio
ultraterrestre, en los oceanos y en el Antartico) debe fundarse en el principia de la participaei6n voluntaria de aquellos paises que deseen y puedan
suministl'ar instalaciones y servicios procedentes de sus recursos nacionales.
No debe excluirse la posibilidad de proporcionar ayuda proecdente del
Progl'ama de Asistencia Voluntaria de la OMM.

'5,2.2

EI Congreso solicit6 del Comite Ejecutivo que fije fechas limites -para
la ejecuci6n de las distintas fases del plan de la Vigilancia Mctcorol6gica Mundial,
para garantizar que dicho plan se ejecute sin ret1'aso.

5.2.3
Can objeto de asegura1' una rapida ejecucion del plan de Ia Vigilancia
Meteoro16gica Mundial, se enearg6 al Socrcta1'io General que comunique este
plan a'ios Miemb1'os <te la Organizaci6n, tan pronto como sea posible, y les
invite a indicar los proycetos de earaeter naeional que llevaran a cabo, los proyeetos que piensan incluir dentro de sus solicitudes en el Programa de las Nac-iones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), los proyectoR que cuentan poneI' en ejecueion
pOl' medio de aeuerdos bilaterales 0 multilaterales y los proyectos que neeesitaran
ayuda procedente del Programa de Asistencia Voluntal'ia de la 0]\11M.
5.2.4.

Se enoargo tambien al Secretario General que invite a los Miembros
a que indiquen, con earaeter de urgeneia, Ia clase de asistencia que estlm dispuestos a of1'ecer de forma bilateral a multilateral, en metalico 0 en especie, y
que contribuciones, en metalieo 0 en espeeic, estan dispucstos a aportar al Programa de Asistencia Voluntaria de la O:MM.

5.2.5

EI Congreso &eeidi6 que la Organizaeion debe conip1'orneterse 10 menos
posible en acuerdos bilaterales 0 multilateralcs. La funei6n principal de la
Organizacion puede eonsistir en estableeer contacto entre donantes y beneficia_rios, cuando.:sea necesario. Sin embargo, se espera que los Miembros mantengan
infol'mado al Seeretario General sobre los aeuerdos bilaterales 0 multilaterales
que establezean p;:ua la ejecueion del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial, a fin de que este pueda asegural' una campI eta eoordinaeion de los esfuerzos.
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5.2.6
Se decidi6 que el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM sea
administrado pOl' el Secretario General quien presentara los proyectos a Ia aprobaci6n del Comite Ejecutivo, proponiendo un orden de prioridad j para clIo, se
fundara en toda Ia informaci6n disponible relativa a la ejecucion de las distintas
fases del plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial, teniendo en cuenta las
diversas posibilidades que figuran en el parrafo 5.2.1 anterior.
5.2.7
Aparte de establecer el principio de que los proyectos que figuren
dentro del Programa de Asistencia Voluntaria pueden ser aprobados yejecutados
solamente a peticion y con la aprobacion del pais beneficiario, cl Congrcso decidio que unicamente se estableceran normas de caracter general para Ia operacion y administracion del Programa de Asistencia Voluntaria, y rogo al Comite
Ejecutivo que adopte, durante su decimonovena reunion, reglas y procedimientos
dctallados.
5.2.8
EI Congreso adopto la Rcsolucion 17(Cg-V) que contiene los principios para 1a ejecucion del plan de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial, can
inclusion de directrices para el Programa de Asistencia Voluntaria de Ia OMM.
6.

Progl'ama y presupuesto (Punto 6 del orden del dia)

6 .1

Examen genel'al del pl'ograma teemco y cuantia maxima de los gastos
para el periodo 1968.1971 (p]Into 6.1)

6.1.1
El Congreso autorizo al Comite Ejecutivo a efectuar gastos pOl' una
cuantia de 11817000 dolares de los Estados Unidos durante el quinto periodo
financiero. Tambien Ie habilit6 para que realice los gastos necesarios, ademas
de la suma mencionada anteriormente, que resulten de los aumentos de sucldos
y prestaciones del personal debidos a modificacioncs anttlogas del baremo de
sueldos y prestaciones del personal de las Naciones Unidas J asi como a cfcctual'
otros gastos necesRl'ios que pucdan SCI' aprobados pOl' los lVIiembros, pero sin
sobrepasar Ia suma de 100 000 d6lares de los Estados l1riidos en total. Estas
clecisiones estan incorporadas en la Resoluciol.l 33(Cg-V). El Congreso tambien
autoriz6 al Comite Ejecutivo a ajustar el Anexo X asignando las cantidades destinadas a los grupos de expertos y grupos de tl'abaj 0 de los 6rganos integrantes y
a las rcuniones de planificacion (Partida VII) asi como ]a cantidad destinada
al personal (Partida VIII) en las secciones adecuadas del presupuesto para el
quinto pcriodo financiero.
El Comite Ejecutivo queda tambien encargado de examinal' el posible
empleo de cua1quier excedente que pudiera resuItar, al termino do un ana, en cl
presupuesto del Departamento de Cooperacion Tecnica para sufragar algunos
gastos de asistoncia tecnioa nOl'malmente atendidos can cl pl'esupuesto ordinario.
6.1.2
EI Congl'cso examino con atcncion 1a duraci6n de las reuniones del
Comite Ejecutivo, de las comisiones tecnicas y de los gl'UpOS de tl'abajo durante
e1 proximo periodo financiero. Los cl'editos destinados al Comite Ejecutivo se
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asignaron suponiendo que se celebren cuatro reuniones, de las cuales una tenga
una duraci6n de una semana y las otra8 tre8 de dos semallas aproximadamente.
Como esto pudiera no sel' suficiente para satisfacer las nccesidades del Camite
Ejecutivo, el Congrcso decidi6 que oste Ultimo fijc 1a duraci6n de sus reuniones,
teniendo en cuenta los creditos presupucstarios disponibles. A este rcspecto,
se cOllsidero que los 6rganos integrantes, siemprc que sea posible, deheran confiar preferentemente las tarcas especificas que hayan de realizar a un ponente
voluntario en vez de confiarlas a un grupo de trabajo. Para cicrtas dases de
estudios, puede sel' mas eficaz, desde el punto de vista teemeo, designar un consultor. Las reunionos de los grupos de trabajo unioamente debcrlm eelebrarse
una vez se haya efeetuado pOI' eorrespondcneia toda la proparaeibn del trabajo
que so les ha asignado y ouando exista la evidencia de que los problemas cuyo
cstudio se les encomend6 estan claramentc definidos y se han estudiado de
manera adeeuada por anticipado. Dc csta forma, cabe esperar razonablemento
que las reuniones que se celehron permitiran a los grupos de trabajo concluir satisfactoriamente sus tareas.

6.1.3
EI Congreso tomb nota del considerable aumento de las cantidades
previstas pOl' el Secretario General para los scrvicios linguisticos y subl'ay6 la
necesidad de haeer todas las economias posihles en estc concepto. EI Congreso
encarg6 al 8ecretario General que procure hacer frente a las neccsidades lingiiis
tioas y administrativas en la forma mas eoonomiea posible.
6.1.4

EI Congreso so1ioit6 del Seoretario General que estudie la posibilidad
de incluir en Ia biblioteca tecnica materiales de referencia destinados a informal'
a los representantes de los pais~s en desarrollo que visiten la Secretal'ia.

6.1.5
EI Congreso examin6 la propuesta relativa a la estructura de Ia Secretaria de la OMM para el quinto periodo financiero y decidi6 adoptar unicamente
las lineas generales de dicha estructura, tal como figura en la parte B del Anexo X,
dejando al Secretario General Ia presentaci6n al ComiU Ejccutivo para Sil
aprobacion de las propuestas para una estructura detallada que se adapte mejor
al desarrollo progresivo de las actividades durante el periodo considerado. Sin
embargo, el numero de divisiones que habra que establecer y sus at1'ibuciones so
someteran a la aprobaci6n del Comite Ejecutivo.
6.1.6
EI Congreso decidi6 que, al presenta1' la est1'uctu1'a detallada de la
Secretaria al Comite Ejecutivo para su ap1'obaci6n, el 8eoreta1'io General debe
tener debidamente en cuenta los siguientes prineipios:
-

-

la estructura debe serlo mas simple posible y debe evitarse al
maximo establecer oficinas de coordinaci6n;
los oambios de estructura deben efectuarse gradualmente j
para los inorementos del personal, se deben tener en cuenta las
reducciones que el Congreso ha decidido en aquellas pa1'tidas del
presupuesto relativas a los gastos del personal;
el trabaj 0 deb era delegarse 10 mas posible a los grados inferiores.
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6.1.7
Respecto a la aplicacion de la directriz relativa al personal, el Congreso decidio que, al final del quinto periodo financiero, el numero de personal
permanente de la Secretaria de la OMM, con exclusion del personal de las oficinas
regionales, no debe en ningun caso sobrepasar el 90 por ciento del personal propuesto para la sede en las previsiones presupuestarias presentadas por el Secretario General al Quinto Congreso. El Congreso no aprobo algunas de las propuestas destinadas a establecer oficinas, particularmente 10 que respecta a la
oficina de enlace de la OMM con las Naciones Vnidas y la OAel. Mediante esta
decision y mediante la reduccion de personal mencionada en el parrafo anterior,
se llevo a cabo una reduccion global de aproximadamente 1200000 dolares
de los Estados Unidos.
6.1.8
EI Congreso encargo al Secretario General que presente al Sexto
Congrcso el detalle de los gastos del quinto periodo financiero c1asificados segun
su asignacion presupuestaria y segun su naturaleza (rcuniones, gastos de personal,
viajes, equipo y material, etc.).
Tambien debe encargarse al Secreta rio General que facilite, como anexo al
documento relativo a este punto, los calculos detallados y una informacion
completa relativa a cada capitulo y articulo de las previsiones.
6.1.9
El Congreso tomo nota de que el presupuesto incrementado permitira
reforzar el personal cicntifico y tecnico de la Secretaria y subrayo la necesidad
de reclutar personal altamente califteado y que posea la experiencia suficiente.
7.

Cuestiones tecnicas (Punto 7 del orden del dia)

7.1

Fomento de la investigacion meteorologica (Punto 7.1)

7.1.1
EI Congreso expreso 9U satisfaccion con motivo de las actividades
llevadas a cabo por la Comision de Aerologia, tal como figuran en el informe del
presidente, y por los progresos considerables que han rcalizado los distintos
grupos de trabajo de ,la comision. En particular, expreso su satisfaccion par e1
informe del Grupo de trabajo de la CAe sobre meteorologia tropical, grupo que
habia propuesto llevar a cabo una experiencia de observacion tropical cuyo
objetivo es obtener datos destinados a ser utilizados pOl' los investigadorcs can
el fm de adquirir un mayor conocimicnto de la atmosfera tropical. Considero que
este proyecto es un precursor del Programa Mundial de lnvestigaeion Atmosferica (GARP) y sugiri6 que el Comite Mixto OMNI/ClUC de Organizacion del
GARP (vease el parrafo 7.1.7) estudie este proyecto junto con o~ros proyectos
tropicalcs similares y presente, a la vigesima reunion dol Comite Ejecutivo,
01 plan detallado de una oxperieneia meteorologica tropical. Con el fin de permitir que cl ComiU: Ejecutivo decida si este plan debe ponerse en ejecuci6n, se
cncargo a1 Secretario General que convoque una reunion de los Miembros interesados en conceder su apoyo a dicho proyecto.
7.1.2
En la Resolucion 20(Cg-V), el Congreso solicito del Comite Ejeeutivo y
del Sccretario General que continuen tomando medidas para que los investigadores
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puedan disponer Tacilmente de los datos mcteoroI6gicos, teniendo en cuenta J08
progresos recientes quo se han hecho en materia de tecnicas de preparaci6n automatioa de datos.
7.1.3
El Congreso expres6 Stl satisracci6n pOl' los esfuerzos que llevan a
cabo 01 Camite Ejccutivo y el 8eo1'eta1'io General para organizar y patrocinar las
reuniones y coloquiDs que traton de mcteorologfa y les 801ioit6 que tamen las
disposicioncs neccsarias para que se publiquen las conclusiones do todas las Iuturas
reuniones, con el fin de informal' a los :i\'licmbl'os que no puedan a8i8ti1' a eHas.

7.1. 4
EI Congreso toma nota de que la Ol\flVI, a traves del PNUD, ha COlltl'ibuido al cstablccimiento de varios institutos de investigacion meteorologica.
Estimo que seria mas conveniente pl'oporcionar ayuda a estos institutos y a
otl'OS institutos existentes en vez de establecer otl'OS nuevos. Solo se crearan
nuevos institutos cuando exista una nccesidad real y evidente. La ayuda financiera para los institutos debe limitarse a aquellos paises para quienes resulte
dificil obtener los fondos necesarios.
7.1.5
Considero, ademas, que un programa internacional de visitas cicntificas alentara a los institutos meteorol6gicos a estimular sus aetividades de
investigaeion. Este programa permilira que algunos investigadores desLacados
realicen prolongadas visitas a dichos institutos. En Ia Resolucion 21(Cg-V) se
establecen los detalles de este programa.
7.1.6
Se discuti6 acerca de Ia necesidad que experimentan los investigadores
de obtener informaci6n sobre los programas de investigaei6n. El Congreso
examin6 Ia cuestion de si la Secretal'la pucdc reunir, compilar y publicaI' ostas
informaciones, pero consider6 que un programa ampliado de este tipo representaria una carga demasiado pesada para el personal do la Secretaria. Sugirio que
s.e puede lograr el misrno objetivo:

a)

si los Miombros y los institutos meteorol6gicos incluyen estas informaciones en sus informes anuales;

b)

mediante comunieaciones personales entre los eiontificos pertenecientes a
las distintas especialidades;

c)

publicando, en el Boletin de la ONINj ampliado, algunos articulos referentcs
a eiertos estudios seleccionados.

7.1. 7
EI Congresa tomo nota con satisfaeci6n de las medidas adoptadas pOI'
el Camite. EjeeuLivo y 01 Sooretario General al preparar el esquema general del
programa de investigacion de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial (vease el
punto 5.1). El Congreso ratifie6 las proposiciones formuladas por el Comite
Consultivo relativas a la creacion de un comite mixto de organizacion OMMI
ClUC destinado a planificar y administral' el GARP. Este cornite debe estar
compuesto de doce cientificos como maximo, elegidos de eomun acuerdo pOI'
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la OMM y el CIUC; podria estar farmada, par ejemplo, pOl' tres 0 cuatro meteorologos especializados en dimlmica 0 fisica, tres a cuatro expertos en tecnologia
superior, tres 0 cuatro expertos en servicios meteorol6gicos (redes, telecomunicaciones, calculadoras) y un ocean6grafo. EI comite debe reunirse una 0 dos
veces pOl' ano para establecer los objetivos cientificos del GARP, formular la
politica general relativa a los experimentos cientificos, las necesidades practicas
(equipo, mano de obra y costas) y la ejecuci6n del pragrama total incIuyendo
la preparaci6n de los datos y su anaIisis. Este comite mixto de organizacion dispondra de una pequeiia dependencia mixta do planificacion, de funcionamiento
permanente, alborgada en la Secretaria de la OMM y compuesta, pOl' ejemplo,
de dos cientificos, dos ayudantes tecnicos y dos secretarios j a esta dependencia
incumbira ereetuar la planificacion detallada que el comito de organizacioll
haya formulado en terminos generales.

7.1.8
El Congrcso opina quo, de adoptarso esta nueva y eficaz estructura,
sera posible dis olver vanos grupos de trabajo que existen actuaImcntc en Ia
OMM y que el Comite Ejecutivo debera examinar de nuevo la necesidad de mantener cl Comito Consultivo de la OMM (vease el punto 2.1) a fin de evital' en todo
10 posible la duplicacian de tal'eas. El Congreso estim6 asimismo que debe existir
una estrccha colaboracion ontre el _comito mixto de organizacian propuesto y
la Comision de Cjencias Atmosfericas, y que esta ultima podria asumir alguna~
de las dcmas funeioncs del Comite Consultivo. En el presupuesto ordinario se
tomaron disposiciones para la planificacion conjunta del GARP durante el
proximo periodo financiero y el Congreso acord6 que debe invitarse al CIUC a
que proporcione una contribuci6il igual a Ia de Ia Ol'vIM. La Resoluci6n 18(Cg-V),
que comprende como anex:o un proyecto de acuerdo entre la Organizacion
Meteorologica -Mundial y el Conscjo Intcrnacional de Uniones Cientificas, sobre
el Programa iVlundial de Investigacion Atmosferica, contienc las principaies conclusiones del Congreso con rcspccto al programa de investigaciones de la Vigilancia Meteoro16gica Mundia!.

7.1. 9
Con refcrencia a este punto del orden del dia, se formu16 una propuesta
para el establecimiento de premios anuales de Ia Q"MM destinados a recompensar
trabajos dcstacados de investigacion cientifica que traton de meteorologia. EI
objeto de esta propuesta consiste en cstimular el interes par el importanto programa de invcstigacion ineluida en la Vigilancia Metcoro16gica Mundial y en
favorecer el reconocimiento do la gran importancia que poseen las actividadcs
de investigacion cientifica para el desarrollo de los s£!rvicios meteorol6gicos. El
Congreso acogi6 favorablemcnte csta propuesta, pero tcniondo en cuenta cl
poco tiempo disponible para cstudiarla, decidi6 encargar al Comite Ejecutivo
que la examine con mas dctalle. Algunos i\'iiembros exprcsaron Ia opinion de que
los premios aludidos, referentes a los trabajos de investigaci6n mas dcstacados,
podrian organizarse de forma mas conveniente can caracter nacional. Las conclusiones del Congreso figuran en la Resoluci6n 12(Cg-V).
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Fomento de la formaci6n profesional meteoro16gica (Punto 7.2)

7.2.1
EI Congreso examina las actividades de la Organizaci6n relativas a
la enseitanza y formacion profesional mcteorolOgica y expres6 sn reconocimiento
porIa forma en que el Comitc Ejeeutivo y eI Secretario General han aplicado
las directrices del Cuarto Congreso en csta materia. Expreso especial satisfacei6n
par el establecimiento, pOl' parte del Comite Ejecutivo, de un Gl'UpO de expertos
sobre enseiianza y formacion pro£esional meteorol6gica en el que se concentraran
todas las actividades de ensciianza y £ormaci6n pl'ofesional de Ia Organizacian,
y porIa importante tarea e£ectuada ya pOl' dicho grupo. Se acordo quo el grupo
de expertos debe continual' siendo el principal organo de asesoramiento y de
coordinacian en la materia.
7.2.2
EI Congreso expres6 su satisfaccion porIa importante asistencia tecnica
otorgada en materia de formaci6n profesional a los paises en desarrollo durante
el cuarto periodo financiero, especialmente en Africa y America Latina. Se
estimo que el establecimiento de catedras de meteorologia y de centros l'egionales
de formacion profesional, junto con Ia expansion del programa de cieIos de
estudios, becas y visitas de expertos han constituido contribuciones importantes
y oportunas. EI Congreso aeorda igualmente que las becas a largo plazo, como
las otorgadas con arreglo al Nucvo Fondo de Desarrollo, constituyen un elemcnto
esencial de la asistcncia que debe. prestarse para el desarrollo de los servicios
meteoro16gicos nacionales.
7.2.3
El Congreso toma nota con satis£accion de las decisiones dol Comite
Ejecutivo relativas a la preparaci6n de una guia completa de la OMM sabre
enseitanza y formacion profesional meteorolOgica, y de los progresos eonseguidos
par las comisiones tecnieas en el establecimiento de programas de estudios
detallados apropiados para figurar en dicha guia. Teniendo en cuenta esta
evoluci6n, el Congreso acord6 que no se debe modificar el caracter de la Nota
Tecniea N° 50 de la OMM - El problema de la fOl'maci6n profesional del personal
meteol'ol6gico de todas las categol'ias en los paises insuficientemente desarrollados.
7.2.4
El Congreso expreso su- preocupaci6n pOl' las dificuItades que existen
para hallar candidatos suficientemente calificados para poder recibir una forma·
ci6n de mcteorologos, especialmente en los paises en desarrollo. Se estim6 que
esto se debe a que no se conoce suficientemente Ia importancia de la meteorologia como ciencia. EI Congreso acarda que debe darse amplia difusi6n a Ia
informacion relativa a los multiples medias de que dispone la meteorologia para
contribuir a Ia prosperidad de Ia comunidad. Se sugirio que, para alcanzar este
objetivo, podrian enviarse expertos 0 cientificos para pronunciar coruorencias
destinadas al publico en general y a los estudiantes de las escuelas secundarias
y de las universidades, a para visital' a los funcionarios de los servicios publicos,
a fin de exponer el creciente desarrollo y posibilidades de las ciencias de la
atmosfera y de sus aplicaciones. Se estim6 que debe seiialal'se a la atencion de
todos los interesados el hecho de que la meteol'ologia posee una gran infLuencia
en casi todos los aspectos de la economia nacional. Mas aun, la cieneia de lu
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meteorologia constituye uno de los aspectos mas importantes de la actividad
intelectual, plena de atracciones y oportunidades. Par consiguiente, los Miembros
deben adoptar las medidas adecuadas para interesar a la juventud en Ia carrera
de meteorologia.
7.2.5
El Congreso acorde. que debe darse publicidad al hecho de que
meteorologia ofrece grandes posibilidades, no solamente en relaci6n con
prediccion meteorologica, sino tambien can toda una gama de problemas
distintas disciplinas, tales como la agricultura, Ia biologia, la hidrologia,
quimica y la fisica, etc.

la
la
de
la

7.2.6
EI Congreso acordo que, a pesar de las numerosas actividadcs emprendidas porIa Organizaeion en materia de enscnanza yformacion profcsionalmeteorologiea durante el cuarto periodo financiero, las necesidades de los paises
Miembros que han obtenido recientemente su independencia y el gran numero
de meteorologos que dcben recibir formaeion profesional para la ejecueion de Ia
Vigilancia Metcorologica Mundial hacen inevitable una nueva expansion de las
actividades de formacion profesional en los anos futuros. So aeord6 igualmcnte
que, en razon de que practieamcnte todos los servicios de la Secretaria de la
OMM tiencn relacion con uno u ot1'o aspecto del programa de formaci6ri profesionaI de la Organizaci6n, no seria razonable establecer un servicio umeo de la
Seeretaria responsable de la totalidad de las actividades de formaci6n profesional.
En consecuencia, el Congreso decidio la creaci6n en la Secretaria de una ofieina
de coordinaci6n de Ia enseiianza y formacion profesional. En Ia Resoluci6n
22(Cg-V) figuran las deeisiones del Congreso relativas a la politiea de la Organizaci6n durante el quinto perlodo financiero en materia de enseiianza y formacion profcsional meteorologica.
7.2.7
So senalo a la atcnci6n del Congrcso que muchos paises en desarrollo
earecen pOI' completo de material didactico tal como medios audiovisuales, series
sinoptioas, cortes verticales, resumenes y libros de texto. Como este tipo de
material es impresoindible para la formaeion profesionaI de meteorologos, el
Congreso acordo que debe constituirse progresivamente una biblioteoa de material didactico en la Secrctaria, a fin de poder recomendar y tambiim distribuir
dicho material entre los Miembros. Se rogo al Socrctario General que bus que los
medias para constituir esta biblioteca.
7.2.8
El Congreso tomo nota de la propuesta formulada porIa delegacion
de la Republica de Cuba relativa a cstablecer un centro de ensefianza y formacion profesional meteorologica en La Habana (Republica de Cuba) en cooperaci6n con el servicio mcteorologico de ese pais, con objeto de formal' personal
meteorologico para la zona dol Caribe y America Central. nefiriendose a la
Resolucion 22(Cg-V), el Congreso acordo que la propuesta anteriormente seiialada debe transmitirse al presidcnte de la Asociaci6n Regional IV, y posteriormente al Comite Ejecutivo, para que se cstudie y se tomen las medidas adeeuadas. AI llevar a cabo dicho estudio se deben tener en cuenta los medias de formacion profcsional existentes en In Region IV asi como los que se hayan propuesto para esta Region.
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Meteorologia antartica (Punta 7.3)

EI Congreso tomo nota de que durante el cuarto periodo financiero
habia resultado imposible orgamzal' un Comite Permanente para el Antartieo,
segun so proponia en la Resoluci6n 29CCg-IV), al no logral'se el aeuerdo unanime
de todos los Micmhros signatal'ios del Tratado del Antartico. Con objeto de
coordinar las aetividades meteorol6gieas en el Antal'tico, el Comito Ejecutivo
deeidi6 establecer un Grupo de trabajo sabre metcorologia del Antartieo. EI Congreso tomo nota can satisfacci6n de la cxcelente labor que este grupo de trabajo
haMa llevado a cabo y estim6 que debe seguir en funciolles. POI' eonsiguiente,
el Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo que rnantenga su Grupo de trabajo sobre
meteorologia del Antartieo J compuesto de reprcsentantes de los 1\'liembros signatarios del 'l'ratado del AnLartico. So adopL6 la Resoluci6n 23(Cg-V).

7.4

Revision del Reglamento Tecnico (Punto 7.4)

7.4.1
Se estableci6 un grupo de trabajo, formado pOI' sois miembros, bajo
la prcsidencia del Dr. O. Lonnqvist (Suecia). EI grupo de trabajo cxamino con
atenci6n todas las modificaoiones del Reglamcnto Teemeo propuestas pOI' las
comisiones tecnieas y sometidas al Congreso pOl' el Comite Ejecutivo, junto con
las enmiendas surgidas de dicho exam en. Como resultado do clIo, se prepar6 una
lista completa de las modificaoiones y el Congreso adopt61a Resolucion 28(Cg-V).

7.4.2

Un eiel'to numero de principios relativos a Ia terminologla utilizada
en el Reglamento Teenieo y a In prepal'aei6n de nuevas disposieiones a enmielldas
so han aiiadido ala Introdueci6n de dicho Reglamcnto. Estos principios rectores,
junto con su propria introducci6n revisada, tratan de Iacilitar la tarea de las
comisiones tecnicas cuando examinen temas rclacionados con el Reglamento
Teenieo. En conseeuencia, el COllgreso decidi6 que el cDntenido de Ia Resolucion 18(Cg-II) relativa al caracter ofieial de las guias de la OM:tvI.debe insertarsc
en la parte preliminal' de estas guias.

7.4.3

EI Congrcso observ6 que existe eierta ralta de homogeneidad en las
definiciones que figuran en cl capitulo I y que han sido cstablecidas pOl' las distintas cornisiones tecnicas. En eonsecuencia, rog6 a la Comision de Meteorologia Sin6ptica que prepare -y presente al Sexto Congrcso una version revisada
de este capitulo.

7.4.4
El Congreso tom6 nota de que los tcxtos recomendados porIa Comisi6n de Meteorologia Maritima y los que tiene en estudio la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica, relaeionados can las estaciones meteorologicas automaticas terrestres y maritimas J no coneuerdan exaetamente y aeord6 pedir a Ia Comisi6n
de Meteorologia Sin6ptica que examine de nuevo esta cuestion, en consulta can
Ill, Comision de Meteorologia Maritima, a fin de presentar a Ia aprobacion del
Co~~e Ejecutivo, con caracter de urgencia, un texto eoordinado de tales dispOSlClOnes.
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7.4.5

EI Congreso manifesto ciertas dudas sobre el sentido exacto de Ia
definicion de estacion de radiacion, propuesta por la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observaci6n, especialmente si se ha de considerar que las observaciones de la « radiacion solar global» constituyen el programa minimo de
observaci6n de una {( estaci6n de radiacion l). En caso afirmativo, las estaciones
en donde solamente se efectuan medidas de Ia duraci6n de Ia insolacion no deben
ser consideradas cstaciones de radiaci6n. Algunos delegados expresaron la opinion de que dicha definicion debe SCI' redactada en terminos mas generales y
debe referirse solamcnte a las observacioncs de radiacion solar 0 de radiacion.
En consecuencia, se rogo a Ia comision que estudie de nuevo esta definicion.

7.4.6

EI Congreso tomeS nota de que la nueva disposici6n propuesta relativa
a la ol'ientaci6n de las estaciones de radiacion corresponde exactamente a Ia
disposicion que trata de las estacioncs climato16gicas de l'efcrcncia. El Congreso
opino que las condiciones que, con este motivo, se impondrlan a todas las estaciones de radiaci6n serian demasiado estrictas y muy dificiles de cumplir pOl'
todas las cstaciones. Se invit6 a Ia Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion a que estudie de nuevo esta cuestion.

7.4.7

Se formulo Ia sugercncia de que se envie a Ia Secretaria la informacion relativa a las estaciones de radiaci6n que se cnumera en Ia nueva disposicion 2.6.4.1, con el fin de que Ia Secretaria pueda comunicar dicha informacion
a los interesados, cuando 10 soliciten, y espeeialmente a los IVIiembros de las
asociaciones regionales 0 a los grupos regionales de trabajo sabre radiaci6n
intel'esados. Esta sugerencia se transmitio ala' Comision de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n para que ]a estudie. So menciono tambicn que Ia expresi6n « cambios significativos i), que figura en Ia nueva disposicion 2.6.4.1 e) y
que probablemente se reIicre a los cambios de los factores de calibracion, puede
ser aclarada.

7.4.8
EI Congreso considcro que no seria prudente modificar el caracter de
los Apendices A, 11, C Y D Y considel'arlos como « practicas y procedimientos rocomendados» en vcz de {( pracLicas y procedimientos normali:.':ados », ya quc estos
apendices eontienen no solo valores de algunas funciones y constantes fisicas,
sino tambien convenios internacionales desLinados ala normalizacion de metodos
en los trabajos meteoroI6gieos. POl' olIo, se inviLa a Ia Comision de Ciencias
Atmosfericas y a la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion a que
lIeven a cabo una revision de las disposiciones correspondientes, toniendo en
cuenta la publicacion T{tblas lHeteol'ol6gicas, a fin de determinar que partes de
estos apendiccs deben conscrvarse como {( practicas y procedimientos normalizados )}. Igualmentc, se pidio a estas comisiones que propongan las modificaciones que crean necesarias para poneI' al dia estos apendices. Esta revision debe
incluir tambien la terminologia y los sfmbolos utilizados para las unidades.
7.4.9

La Comision de Meteorologia Maritima habia propuesto nuevas reglas
(Reeomendacion 32,(CMM-IV)) en las que se especificaba que se dcbia continual'
tomando lllcdidas para haeer frente a las necesidades de los usuarios, en caso
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de rnodificaci6n de las zonas de responsabilidad para la recepci6n de los partes
procedentcs de buques 0 en caso de interrupci6n en la difusion de las predicciones
para la navegacion maritima. EI Congreso cstim6 que las raglas propuestas no
especifican la naturaleza de las disposiciones que ha de tomar ell\'liembro intoresado, pero tratan de las rnedidas que han de tamar los 6rganos integrantes de
la OMlVI - y que por 10 tanto no se justifiea Sil inclusion en el Reglamcnto
Tecnico. EI Congreso decielio afiadir, al final de las nuevas disposiciones 6.2.2.6
y 10.2.1.1, notas explicativas que respondan adecuadamente a la intcnci6n
de las propucstas, Tambien pidi6 a la Comisi6n de Metcorologia Maritima que
estudie las medidas que convendria adoptar en los casos en quo una cstacion
costera destinada a Ia recepcion de los partes procedentes de buques interrumM
piera su servicio.
7.4.10
El Congreso hizo notal' que la nueva disposicion 6.2..2.13, referente
a la inclusion de una sefial de Hamada de cuatro let1'as en los partes de los buques,
no corresponde exaetamente a la decision adoptada a estc rcspecto porIa cuarta
reunion de la Comision do Meteorolog;ia Sinoptica (Recomendacion 37(GMS-IV)).
Se invito a esa comisian a revisal' la citada disposieion con objeto de eliminar
posiblas contradieciones.
7.4.11
Nose pl'opuso al Quinto Congreso proyecto alguno de modificacion
de la tarjeta pe1'forada internaeional de meteorologia maritima (Aplmdice F del
Reglamento Teemeo). Se hizo notal' que, euando en enero de 1968 se introduzcan
las clavcs internacionales rcvisadas, surgirlm eiertas discrepancias entre diehas
claves internacionales y Ia tarjeta pcrforada. Se pidia, pues, a Ia Comisi6n de
Meteorologia Maritima que estudie esta cuestion.

7,4,12
EI Congreso tomo nota can satisfaeeion' de que la Comisi6n de Hidro M
meteorologia ha redaetado el bol'rador de un nuevo capitulo sabre hidrometeoroM
logia que ha sido pl'esentado a los repl'csentantes permanentcs de los Miernbros
para que 10 eomenten, en eonsuIta, si es posible, con los organismos hidrologieos
nacionales. En vista de Ia impOl'tancia de este capitulo, el Congreso encargo a
Ia Comisi6n de Hidrometeorologia que continue activamente su preparaeian a
fill de adoptar un texto definitiva que sera presentado al Scxto Congreso.
7,4.13
El Congreso seiial6 que, aunque se han aplicada esfuerzos consider abIes
ala elabaraci6n del plan de la Vigilancia Meteorolagica MundiaI, hasta ahora no
se haee mencian de ese sistema en el Reglamenta Tecnico. Se eonvino que
seria prematura haeer tal cosa en el momento actual, pcra se invit6 a las comisianes tecnicas a tener presente esta eircunstancia cuando elahoren las modifiM
caciones del Reglamento Teenico que se han de presentar al Sexto Congreso.
7.5

Programa de publicaciones (Punta 7.5)

7.5.1
El Congreso tom6 nota con satisfaeci6n del amplio programa de
puhlieaeiones Ilevado a cabo durante el cuarto periodo financiero. De manera
general, aprob6 el programa de publicaeiones propuesto por el Seeretaria General
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para el quinto periodo finaneiero, a reserva de algunas modificaciones relativas
a los idiomas en los que ha de efeetuarse Ia publicacion. El Congreso estimo que
resultaria de gran utilidad para los Miembros que el mayor numero posible de
publieaciones de la OMM pudiera aparecer en los cuatro idiomas : espanoI, frances, ingIes y ruso, pero reconoci6 que para determinadas publicaciones, en
razon de su contenido especial, tal medida no resultaria neeesaria. En Ia Resolucion 31(Cg-V) figuran cop detalle las deeisiones del Congrcso sobre esta cuestion.
7.5.2
EI Congreso tomo nota de que e1 actual Boletin de la 0111M viene
pubIiclmdose regularmcnte desde abril de 1952, de conformidad con la politica
establecida par 01 Primer Congreso. Aunque no puede dudarse del exito de ese
Boletin, el Congreso opino que, en virtud do la Vigilancia Meteorologiea :Mundial,
muste una necesidad creeiente de difundir mayor informacion sobre los adelantos
tecnicos, sobre los trabajos practicos de los servicios meteorologicos y sobre las
aplicaeiones practicas de los resultados de la investigacion. EI Congrcso estimo
que el Comito Ejecutivo debe cstudiar Ia posibilidad y las consecuencias economicas de panel' en practica esta y otras propuestas relativas al Boletin de la
OlV1M, y adopto en consecuencia la Resaluci6n 32(Cg-V).

7 .6

Meteorologia sinoptica (Punta 7. 6)

7.6.1
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n del informe presentado pOI'
el presidente de la Comisi6n de Meteorologia Sinoptica. El Congreso cxpreso
su satisfacci6n pOl' la labor desal'rollada porIa comisi6n al revisal' las daves
para las observaciones en altitud y las daves aeronautieas ; observ6 con satisfaeei6n que la eomision concede gran importancia a la determinacion exacta de
las neeesidades que servirim dc base al perfeccionamicnto y revision ulterior de
las daves, cuya neccsidad ha sido puosta dc relieve por la Vigilancia 1\'lcteorologica Mundial. Aun teniendo en cuenta que las atribuciones del Grupo de trabajo
de la CMS sobre Jas nccesidades relativas a los datos y las daves sc rcfieren
expresamcnte a las necesidades de prevision Ilumerica, proparacion automatiea
de datos y climalologia, el Congreso subray6 la especial importancia de estos
aspectos del cstudio de las necesidades.
7.6.2
So hizo alusi6n en especial a los prolongados retrasos en la concentraci6n y difusi6n de los datos de observaci6n en muchas zonas del hemisferio sur.
Aun reconocienda que los planes rclativos al sistema mundial de telecomunicaeion de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial preven notables adelantos, el
Congreso decidi6 que debe procedel'sc sin demora a eliminar los defectos mas
importantes del actual sistema de teleeomunicaci6n. POl' eonsiguiente, el Congreso pidi6 al prcsidente de la CMS que, en eolaboracion can el Secretario General,
investigue urgentemente las causas de las actuales deficicncias e informe a los
l'espectivos Miembros del resultado'de su investigacion, a fin de que estos puedan
adoptar medidas para reducir al minima esas deficiencias.
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7.6.3
Tambien dontro de este punta se discuti6 el estado actual de aplicaClon de Ia Resoluci6n 31(Cg-IV) - Unidades de velocidad del viento en los
mensajes mcteoro16gicos dcstinados· al intercambio internacional. EI Congreso
senala que Ia mayoria de los Estados Contratantes de Ia OAel son partidarios
de seguir utilizando los nuclos y no los metros por segundo, mientras que en el
Camite de Seguridad Maritima de Ia OeMI se registro ultimamente a oste respecto division de opiniones. Evidentemente, Ia actitud adoptada pOl' muchos
paises es distinta en las diversas organizaciones, y para que Hegue a regir un
criteria uniforme hara falta una coordinaci6n de politicas nacionales j pOl' consiguiente, el Congreso decidi6 que la Resoluci6n 31(Cg~IV) sea fOl'mulada dc
nuevo, can pequenas modificaciones yean la adici6n de un parrafo en el que se
pida a los Miembros interesados que hagan 10 posible pOl' adoptar un criterio
nacional uniforme en esta materia. En consecuencia, se aproharon las Resoluciones 29 y 30(Cg-V).
7.6.4
Las decisiones del Congreso referentes a la funei6n de la eMS en el
estudio de la Vigilaneia Meteorol6gica Mundial flguran en los puntos 5 y 7.13
.del orden del dia.

7.7

Climatologia (Punto 7.7)

7.7.1
EI Congreso tomn nota can satisfacci6n del informe del presidente
de la Comisi6n de Climatologla y de los impol'tantes pl'ogresos conseguidos pOl'
los distintos grupos de trabajo de esta comisio:q.. So. subrayo la utilidad de varios
de los infol'IlleS de los grupos de trahajo publicados como Notas Tecnicas.
7.7.2
EI Congreso tomo nota con satisfacciun de los esfuerzos llevados a
cabo poria CCI para fomentar cl desarrollo de los aspectos cientificos de la
climatologia y estimo que un eoloquio sobre climatologia fisiea y dinamica puede
eontribuir en gran medida a tales fines. Ademas, 01 Congreso rcconoci6 que cl
progreso de los conocimientos en climatologia fundamental facilitara el estudio
de los problemas de climatologia aplicada, especialmente los relacionados con
las actividades de otras comisiones tecnicas como Ia Comisi6n de Meteorologia
Agricola y la Comision de Hidrometeorologia.
7.7.3
EI Congreso examinu detalladamente la situaei6n actual de los trabajos
de preparaci6n y publicacion de los atlas climaticos regionales. Rcc"onoei6 que
las dificultades de indole financiera no deben impedir Ia rapida preparaciun e
imprcsion de los mapas climato16gicos para los atlas regionales. El Congreso
decidi6 acordar apayo financiero a la publieacion de dichos atlas regionales y

adopto con tal fin la Resoluci6n 24(Cg-V).
7.7.4
Con el fin de que, dentro de 10 posible, haya uniformidad, tanto en
Ia cali dad como en la presentaci6n de los atlas, el Congreso estim6 que tan solo
debiera incurrirse en tales gastos cuanda se trate de proyectos a los cuales preste
su apoyo el presidente de la Comision de Climatologia.
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Instrumentos y metodos de observaci6n (Punta 7.8)

7.8.1
EI Congreso tom6 nota con satisfacci6n del informe del presidente
de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n y tom6 nota con
interes de las mUltiples actividades que la comisi6n ha nevada a caho en el
curso de los cuatro itltimos anos. Sin embargo, varios delegados opinaron que
Jos instrumentos meteorol6gioos deben beneficial' de algunos de los nuevos
adelantos que se han llevado a cabo en materia de tecnologia del cspacio y de
calculadoras electr6nicas jean ello se oonseguira un perfeccionamiento de los
motodos de observaci6n meteorol6gica.
7.8.2
EI Congreso felicit6 al Comite Ejecutivo y al Secretario General pOl'
haber organizado la conferencia tecnica sobro las estaoiones metcorol6gieas automatioas en Ia que participaron un mimero importante de expertos - de los cuales
algunos no pertenecian a los servioios meteoroI6gicos - quo se dedican activamente a perfeccionar los instrumcntos. EI Congreso estimo que el hecho de
ol'ganizar eonfereneias de este tipo constituye un medio de fomentar un mayor
interes pOI' los instl'urnentos metoorol6gicos y de favorecer su perfeeoionamiento.
7.8.3
EI Congreso tomo nota de que la ClMO ha elaborado un programa
completo para camparaI' los divcrsos tipos de instrumentos meteorol6gicos y
acord6 que, en principio, la OMM debe preslar asistencia tecnica a los paises
Miembros organizando algunas de las eompal'aciones mas importantes. En particular, 01 Congl'oso eonsidero que la O:&.HvI debe otorgar toda Ia asistencia posible
para acelerar el establecimiento de un radiosonda de referencia univcrsalmente
adoptado, euya utilizacion seria de un valor incalculable para efeduar las futuras
oomparaeiones de los distintos tip os de radiosondas. Al organizar dichas COillparaciones, debera tomarso dcbidamente en cuenta la necesidad de realizarlas
en condiciones climaticas diferentes, prineipalmente en las regiones tropicales
y subtropicales.
7.8.4
Durante los debates sobre los l'adiosondas, algunos Micmbros plantearon el problema de la falta de precision de los sondeas debido a que Ia formacion del personal empleado es insufieiente. EI Congreso reeonoci6 la importancia
de este problema y 10 diseutio on cl punto 7.2.
7.8.5
Tambien se mencion6 la importancia cada voz mayor que tienen los
metodos l'apidos y precisos de medicion de los parametros meteorol6gicos que
se utilizan en los aer6dromos para satisfacer las necesidadcs de la aviacion
moderna.
7.8.6

Las prineipales conclusiones del CongTeso se han incorporado en la

Rcsoluci6n 25(Cg-V).
7.9.

Meteorologia aeromiutica (Punto 7.9)

7.9.1
El Congrcso tomo nota can satisfacci6n del informe del presidentc
de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica y de los progrcsos considcrables
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realizados pOl' sus distintos grupos de trabaj o. Reconociendo que la coordinaci6n
internacional de los servicios meteorologicos nacionales, nocosaria para 1a explotaoian de vuelos de transporte supersonicos, posee actualmentc caractcr urgente,
cl Congrcso tomo nota con satisfacci6n de que las medidas para 01 cumplimiento
de la Recomendaci6n 8/27 - Requisitos meteorologicos para las aeronaves supersomeas de transpol'te - de la reunion simultanea de Ia Comision de MeteoroIOgla Aeronlmtica de la OMM y de las Divisiones de Mcteorologia y de Operaciones de Ia GAel (Paris, 1964) son objeto actualmente de negociaciones entre
la O:MM y 1a OAel siguiendo las directrices fOl'IDUladas porIa dccimosexta
reunion del Comite Ejeeutivo.
7.9.2
EI Congreso tomo nota de que, a petieion de la deeimoctava reunion
del Camite Ejecutivo, eI Grupo de trahajo de la CMAe sohre los aspectos mcteorologieos del sistema de prediccion de zona, actuando en su calidad de grupo
de trahaj a de la CMAe yean ocasion de una reunion oficiosa de planificacion de
la Vigilancia Meteoralogica Mundial, taroo medidas urgentes para la ejeeuei6n

de la Recomendaci6n 9/3 (OMM CMAc-III/OACI MET-OPS) -

Ulterior desa-

rroUa y coordinacion del sistema de prediccion de zona - en la que se pide la
aecion eonjunta de la OACI y la OMM. Como esta recomendacion esta estrecha-

mente relacionada con la Recomendaci6n 9/4 (OMM CMAe-III/OACI MET-OPS)
- Medidas que han de tomar los Estados y las eonferencias regionales de navegacion aerea con respecto al desarrollo de sistemas de prediccion metcorol6gica de
zona - en Ia que se encarga ala OACl el estahlecimiento provisional de sistemas
regionales de predieeion de zona en espera de que se complete 01 cstudio que se
solicita en la Recomendacion 9/3, se manifesto cierta inquietud aeerea de la
difereneia de estatuto que esta Ultima rccomondacion tiene en la actualidad en
las dos organizaeiones consideradas. A este respecto, eI Congreso tom6 nota con
aprohacion de que el Seerctario General de la OMM propuso al Secretario General
de la OACl Ia exposieion oral, ante el Consejo y la Comision de Aeronavegacion
de Ia OACI, de la finalidad y aleance de la Vigilancia Meteorologica MundiaI
asi como su utiIidad para la aviaci6n, y de que dicha oforta fuo aeeptada. Dado
que el Consejo de la OACI examinara, segun se espera, el estatuto futuro de Ia
Reeomendaei6n 9/3 en la OACI, durante Ia reunion que ha de celehrarsc del 5 al
30 de junio de 1967, el Congreso aeorda que e1 Secretario General dehe aproveehar
esta opartunidad y todas las que pueden presentarse, para fomentar una estrecha
colahOl'acion entre Ia 01\1:1\1: y la OACI en 10 que se refiere a la meteorologia
aplieada ala aviaeion, tanto en el plano internacional como en el plano general.
En el punto 5.1 figuran los dehates que tuvieron lugar a prop6sito de las medidas
tomadas por Ia OMM en relaeion can la Recomendaci6n 9/3.
7.9.3
EI Congreso tomo nota con satisfaeei6n de que la CMAe ha de cclebrar
su reunion simulUmeamente con Ia quinta Confereneia de Navegaeian Aerea de
Ia OACI (noviembre de 1967, Montreal) para examinar los aspectos meteoroIo~
gicos de las fases de aproximaeion, aterrizaje y despegue de los vuelos. Al mismo
tiempo, la. CMAe celebrara una reunion separada. El Congreso decidi6 rogar
encarecidamente a los Miembros que tomen todas las disposiciones necesarias
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para asegurar una participaeion adecuada a la reunion que la CMAe celehrara
simultaneamente con la quinta Conferencia de Navegacion Aerea.
7.9.4
EI Congreso expres6 su 1'econocimiento al Reino Unido pOl' su oferta
de aeoger la Confereneia eientifiea y teeniea sabre meteorologia aeronautica de
la CMAe (Londres, marzo de 1968) y tom6 nota can satisfaeei6n de que el presidente de la CMAe, Sr. W. A. Dwyer, presidira esta confereneia, euya preparacion se eneuentra muy avanzada. EI Congreso expreso la esperanza de que la
confcreneia aludida constituya un jal6n en la historia de Ia CMAe.

7.10

Meteorologia agricola (Punto 7.10)

EI Congreso tomo nota con satisfacci6n del informe del presidente de
la Comision de .\IIeteorologia Agricola. Se pusieron de relieve las prineipales
aportaciones de Ia eomisi6n a la importante tarea de mej oral' la produccion
mundial de alimentos mediante la aplicaei6n de conocimientos mcteorol6gicos.
En Iugar destacado figuran los informes de los grupos de trabajo que han sido
o seran publicados como N otas T6enicas, la publicaci6n de la Guia de Pl'acticas
Agl'ometeol'ol6gicas y los divers os coloquios y seminarios sobre euestiones afines.
Asimismo, se tomo buena nota de Ia eontinuaci6n del programa de estudios
sobre agroclimatologia de las zonas aridas y semiaridas, desarrollado en colaboraci6n COIl la FAa y la UNESCO.
EI Congreso tambien acogi6 favorablemente las opiniones expresadas
pOl' cl Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agrieuitura y la Alimentaei6n quien, en su intervencion ante cl Quinto Congreso,
insisti6 sobre Ia necesidad de intensificar 1a asistencia meteorol6gica y de prosoguir la estrecha colaboracion de la F AO y la O:MM en Ia Campana Mundial
contra el Hambre.
EI Congreso tomo nota de quc, si bien algunos paises poseen centros
de prevision y otros servicios meteorologicos muy satisfactorios destinados a
ayudar a los agricultores y a otras personas que se ocupan de Ia produccion,
transformaci6n y transporte de alimentos, existen muchas regiones del mundo
en las que dichm! servicios son aun muy imperfcctos 0 ni siquiera existen. Se
hizo hincapie en el incesante y rapido crecimiento demografico, can el consiguiente aumento de la demanda de alimentos y el lonto ritmo do incremento de
la produccion de los mismos, agl'avado porIa perdida de terrenos labrantios a
causa de Ia erosion y factores analogos y de la extension de las zonas urbanas.
Tambicn hizo notal' el Congreso que, en los aftos venideros, puede ayudarse
eficazmente a las naeioncs mas pequeiias a resolver algunos de estos problemas
gracias al aumento del caudal de datos y conocimientos meteorologicos que se
obtendra como consecuencia de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial.
EI Congreso rcconocio la necesidad de proseguir, intensificar y amp liar
las importantes actividades que la OMM neva a cabo en la lucha contra el hambre,
a traves da sus organos integrantcs, mediante investigaciones y tecnicas experimentales, y on colaboracion can ot1'os organismos, principalmente la UNESCO
y la FAa, por todo 10 eual aprob6 la Resoluci6n 26(Cg-V).
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Hidrometeorologia y Decenio Hidrologico Intel'nacionaI (DHI)
(Punta 7.11)

7.11.1
EI Congreso reviso las actividades de Ia Organizaci6n relacionadas
con Ia hidrometeorologia, el desarrollo de recursos hidraulicos y 01 Deccnio
Hidl'o16gico Intcrnacional que han tenido Iugar desde el Cuarto Congreso y tomn
nota con satisfacci6n de que Ia Organizacion ha realizado importantes actividades
en cstas matcrias. El Congreso reconoci6 Ia importante {unci6n que Ia meteorologia y Ia hidrometeorologia desempeiian en muchas actividades cientHicas y
practicas relacionadas con el Dccenio Hidrol6gico Internacional y con el desarrollo de recursos hidr€mlicos.

7.11. 2
EI Congreso decidi6 que]a OMM continue desempenando pOl' completo
la funci6n que Ie corrcsponde en el DHI y en el programa de desarrollo de recursos hidraulicos de las Naciones Unidas y sus organisrrios espeeializados. Encargo
al Comite Ejecutivo que se mantcnga informado de las actividades de Ia UNESCO,
de las Naeiones Unidas y de otras organizaciones internacionales en estas materias y que determine Ia participacion de Ia OMM de la manera mas conveniente.
Se acordo tambien que el Secretario General, en consulta con la UNESCO, debe
haeer todo 10 posible para evitar cualquier duplicidad de actividades entre las
organizacioncs que participan en el programa del DHI.
7.11.3
Las principales decisiones del Congreso relativas a Ia funcion que ha
de desempeiiar Ia OMM en relaci6n can la hidrometeorologia, el desarrollo de
recursos hidrimlicos y el Decenio HidroI6gieo Iuternacional figuran en Ia Reso-

luci6n 27(Cg-V).

7.12

Meteorologia maritima (Punta 7.12)

7.12.1
EI Congreso tom6 nota con satisfaccion del informe del presidcnte de
Ia Comision de Meteorologia Maritima. Apoyo Ia opinion expresada pOI' el presidente de Ia cornision segun Ia cual es preciso determinar con mayor detallc la
informacion meteorol6gica que necesitan los usuarios encargados de actividades
maritimas.
7.12.2
EI Congreso reconocio la necesidad de una mayor precision y homogencidad en las observaciones maritimas, tanto con fines operativos como de
investigaci6n, y tom6 nota can satisfaccion de que Ia Comision de Meteorologia
Maritima habla tornado disposiciones preliminares para llevar a cabo cstudios
en esta materia y proceder a Ia comparacion de instrumentos. En consecuencia,
el Congreso expreso la esperanza de que los Miembros interesados encontraran
factible emprender tales estudios y comparaciones. Las disposiciones relativas
al apoyo financiera que Ia OMM podrs. aoordar para Ia evaluacion de los resultados
de dichas comparaciones se examinaron en el punta 6.1 del orden del dia.
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7.12.3
EI Congreso deseo manifestar su agradecimiento por Ia contribucion
voluntaria aportada porIa marina mercante a1 programa mundia1 de observacion meteoro16gica. Decidio que dehen hacerse toda clase de esfuerzos para asegurar Ia eficiente abundancia de observaciones procedentes de barcos y, en
particular, facilitar Ia transmision de estas observaciones a las estaciones costeras
de radio. Ademas, Ia OMM, colaborando estrechamente can otras organizaciones
internacionales interesadas, debe prestar mas atencion a Ia naturaleza y calidad
de la asistencia meteorologica que hay que otorgar a las actividades maritimas.
7.12.4
Con respecto a la cucstion de las velocidades del viento equivalentes a
las cifras de la escala Beaufort, el Congreso tomo nota de que, como eonseeuencia
de una reciente decision del Comite Ejccutivo, 1a Comision de ]\:'leteorologia
Maritima estaba examinando Ia cuestion can mas detalle temendo en Quenta los
nuevas registros de datos obtenidos.
7.12.5
EI Congreso tomo nota con intercs de que las industrias pesqueras se
interesan cada vez mas pOl' los distintos tipos do informacion meteorol6gica, no
solo pOI' razones de seguridad, sino tambien para incremental' el rcndimiento de
las operaciones y que, en consecuencia, Ia Organizacion de las Naciones Unidas
para la Agrieultura y la Alimentaci6n apoy6 la lista de informacion meteorologiea prcparada que fignra en el Informe de Planificaci6n N° 15 sabre Ia Vigilancia
:f\IIeteoroI6giea Mundial. E1 rcpresentante de Ia FAO resalt6 tambien Ia intima
l'elaci6n que existe entre los parametros mcteor.oI6gicos y cuestiones tales como
la migracion de los peces y la contaminaeion del mar j pOl' esta razon, la F AO
csta intel'csada en una el'eciente colaboracion COIl la OMM, en particular can
ciertos grupos de trabajo de la Comisi6n de Meteorologia Maritima.
7.12.6
EI Congreso tomo nota can intel'cs de la declaraci6n formu1ada par
la UNESCO relativa a intensificar la excclente coordinaci6n existente ya actualmonte entre la OMM y la Comsion OeeanOgraflCu Intergubernamental (COl), can
respeeto a las cstaciones oceimicas de datos y a los problemas dc telecomunicaciones que cstas implican. Par 10 que so refiere a esta cuestion, el Congrcso decidio
alentar a los Micmbros a que tomen can Ul'gencia las disposiciones pertinentes
para informal' a sus respectivas autoridades naeionales de tcleeomumcaciones a
prop6sito de las frecuencias de radio necesarias para las plataformas automaticas
de observaci6n instaladas en cl mar j con el fin de que dichas autoridades examinen estas necc:'!idades en preparaeion de la proxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones dc Ia UIT cncargada dc cuestiones relativas al servicio movil maritimo.
7.12.7
Teniendo en cuenta la creciente importancia de los proyectos de
invcstigacion internacional sobre la aecion mutua entre el aire y el mar y la
nccesidad eada vez mayor de colaboraci6n con la COl y la FAG, especialmente
para que surta efecto la Resolucion 2172 - Recursos del mar - adoptada porIa
Asamblea General de las Naciones Unidas, cl Congreso decidi6 revisar la
Resoluci6n 26(Cg-IV) y adopt6 la Resoluci6n 9(Cg-V).
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Organizaci6n de las actividades cientificas y tecmcas de 1a OMM
(incluidas las funciones de las asociaciones regionales y de las cooosiones tecnicas) (Punta 7.13)

7.13.1
EI Congreso tomn nota con satisfacci6n de que, dcsde 01 Cuarto Con~
greBo, el Comite Ejecutivo ha concedido una considerable atenci6n a la estructura
teeniea de la Organizacion. Adopto la opinion de que, por el momenta, no dehen
hacerse modificaciones importantes en la estructura teeniea y cientifica de la
Organizaci6n, pero que debe llevarsc a cabo un cstudio completo de todos los
aspectos de la cstructura teeniea y cientifica antes de que tenga Ingar 01 Sexto
Congreso y que dehon elaborarse propuestas para que 01 Sexto Congreso las
examine. Se acorda que la mejor manera do llevar a oabo este estudio os que el
Comite Ejeoutivo ostablezca un grupo de expertos euya labor se base en Ullas
atribueiones detalladas y en unos prineipios fundamentales estahleeidos pOl' el
Congreso. Estas decisiones se han incorporado en la Resoluci6n 5(Cg-V).

7.13.2

Con objeto de evitar dilaciones inutiles en el eumplimiento de las
decisiones del Sexto Congrcso, el Congreso actual decidia que el grupo de expertos
debe propaneI' tambien aquellas modificacionos del Convenio y del Reglamenta
General que procedan a ese efecto. Asimismo, estim6 que los proyectos de propuesta presentados par el grupo de expertos, una vez examinados pOl' el Camite
Ejecutivo, deben sometOl'se a la consideraci6n de todas los Micmbros, y que el
grupo de expert os debe tener en cuenta las observaciones que hayan formula do
diehos :Miembros cuando redacte su informe final que sera sometido al Camite
Ejecutivo y, suhsiguientemente, al Congreso. En la Resoluci6n 5(Cg-V) y en su
anexo se indica el procedimiento que debe seguirse para llevar a cabo esta labor.

7.13.3 El Congresa reconoci6 que tal vcz seria neeesal'ia tamar medidas para
que otros expertos participen en la labor del grupo y estim6 tambien que un
funeionario superior de la Secretaria debe participal' en dicha labor. Asimismo,
el Congl'eso aeord6 que los Micmbros interesados dehen tener la posibilidad de
participar en el debate final sabre las pl'opuestas elaboradas pOl' el grupo do
expertos. Can este fin podria organizarse, en una feeha adecuada y que sea
anterior al sexto Congreso, una reunion general del grupo de expertos a Ia cual
puedan participar los expertos enviados por los Micmbl'os ihteresados.
7.13.4 Teniendo en cuenta Jas concIusiones que figuran en los parrafos
7.13.1, 7.13-.2 y 7.13.3, el Congreso decidi6 aportar, par cl momenta, s610
ligel'as modificaciones en las atribuciones de las comisiones tecnicas y en los
procedimicntos que ligen sus illetodos de trabajo. No obstante, el Congrcso
acordo que las deeisiones que figuran en el parrafo 7.13.1 no debon impedir que
eJ Comite Ejecutivo Heve a cabo, antes del Sexto Congresa, aquellas pequeiias
mejoras que puedan estimarse urgentemente necesarias.

7.13.5

De conformidad can las recomendaciones del Comite Ejecutivo, el
Congreso estim6 que pueden adoptarse ciertas medidas destinadas a aeelerar el
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trabajo cientifico y tecnico de la Organizaeian sin modificar para nada la estructura actual. En especial, el Congreso estimo que las reuniones de las eomisiones
tecnicas pueden complementarse mediante reuniones mas frecuentes de grupos
redueidos de expertos, elegidos por las eomisiones (grupos de trabajo eonsultivos),
presididos por el presidente de Ia comisian, y euya fun cion consistira en asesorar
al presidente y facilitar los tramites relativos a las cuestiones urgentes. Ademas,
el Congreso estim6 que debe concederse mayor autoridad a los presidentes de
las comisiones tecnicas en 10 referente a Ia direccion de las actividades de sus
comisiones y, en especial, de sus grupos de trabajo; a este efeeto, se aportaron
ciertas modificaciones al Reglamento General (vease la scccion 3.2).

7.13.6 El Congreso estimo que las comisiones tecnieas, y sobre todD Ia Comision de Mcteorologia Sinoptica, deben cstar mas estrechamente asociadas a las
actividades de la Vigilancia MeteorolOgiea Mundial. Con este objeto, decidi6
ampliar las atribueiones de la eMS a fin de que comprendan 1a coordinacion de
todos los aspectos pertinenles de los sistemas mundiales de observacion y de los
sistemas mundiales de preparacion de datos. EI Congreso decidio, ademas, que
la Comision de Aerologia se llame en adelante «( Comision de Cieneias Atmosferieas I). En este sentido, el Congreso rogo al Secretario General que, al notificar a los Miembros este cambio de nombre, invite a los reprcsentantes permanentes a que tengan debidamente en cuenta todas las actividades importantes
que, en materia de investigaei6n, se lIeven a cabo a1 margen de los servicios
meteorol6gicos, cuando hayan de designar los miembros que participaran en los
tra-bajos de la Comision de Ciencias Atmosfericas.
7.13.7 Las modificacioncs arriba mencionadas, asi como otras pequenas modificaeiones relativas a las atribuciones de las comisiones tecnicas, figuran en Ia
seccion 3. 2 ~ Revision del Reglamento general.

8.

Cuestiones administrativas y financieras (Punto 8 del orden del dial

8.1

Revision del Estatuto del Personal (Punto 8.1)

8.1.1

El Congreso reviso ciertos articulos del Estatuto del Personal asi como
su introduccion (<< Alcance y objeto »}. Acord6 que este Estatuto del Personal
debe tambien aplicarse al personal contratado para la ejecuci6n de los varios
proyectos de asistencia tecnica de la Organizacion que no son financiados por
osta, y adopto Ia correspondiente enmicnda al parrafo «Alcance y objeto I).

8.1.1.1 El Congreso decidi6 aplicar el Baremo de Contribuciones del Personal
respecto a los sueMos pagados a los funcionarios de la OMM. Con esta finalidad,
se modifico e1 Articulo 3.1 del Estatuto del Personal y se anadio un nuevo
Articulo 3.2. A los antiguos Articulos 3.2 y 3.3 se lcs asign6 In nueva numera·
cion 3.3 y 3.4, respectivamente, sin modificarlos.
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8.1.1.2 EI Congreso tomo nota de que las Naciones Unidas haMan aholido los
subsidios pOl' anos de servicio que anteriormente se pagaban en el momenta de
la cesacion en e1 empleo al personal cOlltratado para un peri ado de duracian
determinada y modifieD ~n consecuencia 01 Articulo 9.4 del Estatuto del Personal.
8.1.2
EI Congreso tambien toma nota de la decision adoptada porIa Asam
blea General de las Naciones Unidas, durante Sil XXlo periodo de sesiones,
segun la eual los £uncional'ios jubilados y sus beneficiarios pueden, en cicrtas
condiciones, continual' bcneficiandose, despues de su retiro 0 en caso de invalidez
ocurrida durante cl periodo de servicio en la Organizaci6n, de la proteccion de los
reghnenes actuales de seguro de enfermedad del personal de las Nacioncs Unidas.
Por 10 tanto, decidi6 conceder a su antiguo personal los mismos beneficios sociales
en las mismas condiciones.
M

8.1.3

En relaei6n con estas modificaciones, el Congreso adopt6 las Reso-

lucianes 39(Cg-V) y 40(Cg-V).
8.1.4
El COllgreso decidi6 que los ayudantes tecnicos deben contratarse
con el grado P.l -y anuM las limitaciones estab]ecidas en el parrafn 6.1.13 del
Resumen General de los trabaj as del Cuarto Congreso. El Congreso, despues
de exam-inar ]a cuesti6n en consulta con el Secretario General, autoriz6 tambien
al Comite Ejecutivo a que revise como juzgue necesario la categoria de los
ayudantes tecnicos con el fin de proporcionarles 1a posibilidad de ascellSO en sus
funcioncs, de cnnformidad con los principios establecidos en el parrafo 6.1.9 del
Resumen General de los trabajos del Cuarto Congreso.
8.2

Revision del Reg]amento Financiel'o (Punto 8.2)

EI Congl'eso revis6 algunos articulos del Reglamento Financiero. No
consider6 necesario modificar el Articulo 9.2, a condici6n de que cada Congreso
continue inc1uyendo en su resoluci6n sobre el Fondo de Operaciones directrices
que precis en los fines para los que dicho fondo puedo utilizarse. Los Articulos
16.1,16.2 y 16.3 fueron redactados de nuevo para adaptarlos a los procedimientos que figuran en el Reglamento General. Se afiadi6 un nuevo Articulo
9.10 con el fin de introducir en el Reglamento Financiero las disposiciones relativas al Fonda de Reserva del Plan de Indemnizaci6n del Personal (que figuraban
anteriormente en una resoluci6n del Congreso). Se incluyeran nuevas apartados
en el Articulo 13.1 para regular las nuevas circunstancias planteadas par Ia
ampliacion de las actividades de la Organizacion. A cste respecto, el Congreso
adapt6 I. Resaluci6n 38(Cg-V).

8.3

Examen del Fondo de Operaciones (Punta 8.3)

EI Congreso examin6 e1 Fonda de Operaciones y decidi6 modificar las
disposiciones que se han venido aplicando durante el tercer y cuarto periodos
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financieros, limitando el capital del fondo previsto para el quinto periodo financiero al cuatro pOl' ciento de la cuantia maxima de los gastos autorizados, pero
sin sobrepasar la suma de 500 000 dolares de los Estados Unidos. En consecuencia, el Congreso adopto la Resolucion 35{Cg-V).
8.4

Contrihuciones l)roporcionales de los Miembros (Punto 8.4)

8.4.1
Can excepci6n de Malasia y Singapur, el Congreso confirm6 las contribuciones proporcionales, establecidas pOl' el Comite Ejecutivo para el cuarto
periodo financiero, de los Miembros que han sido admitidos despues del Cuarto
Congreso y rcspecto a los cuales ninguna disposici6n figuraba en la Resolucion 44(Cg-IV), Y tambien para ciertos otros paises que probable mente pasaran a
ser Miembros do la Organizacion. Estas decisiones se han incluido en la Resolucion 36(Cg-V).

8.4.2

La oontribuci6n del futuro Miembro, Botswana, figura igualmente en
esta rcsoluci6n.

8.4.3
El Congreso decidi6 no modificar la contribucion de Indonesia indicada en la Resoluci6n 44(Cg-IV).
8.4.4
El Congreso volvi6 a examinar Ia cuestion del baremo de contribuciones proporcionales. Igual que en anteriores reuniones del Congreso, algunas
delegaciones han considerado que la OMM debe continual' aproximando su
baremo al de las Naciones Vnidas. Sin embargo, se deeidi6 que, durante el
quinto periodo financiero, debe aplicarse a los Miembros de la OMM el mismo
baremo que se les aplic6 durante el cuarto pel'iodo financiero, con el numero de
unidades de contrwuci6n aprobado para los nuevas y futuros Micmbl'os en 1a
Resoluci6n 36(Cg-V). A tales efeetos, se adopLo la Resolucion 37(Cg-V); en el
anexo a esta resolueion figul'a la lista de los Miembros can las unidades de contribucion que han de aplicarse durante el quinto periodo financiero.
8.5

Fondo de Publicaciones (Punto 8.5)

EI Congreso examin6 Ia administraci6n del Fondo de Publicaciones
durante el cuarto periodo financiero. En vista del exito iillnterrumpido de esta
forma do financiaci6n del programa de publicaciones, no se propuso modifieaci6n
alguna. De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 9.9 del Reglamento
Financiero, el Congreso decidi6 que el saldo acreedor que resulte en el Fondo de
Publicaciones aI final del euarto periodo financiero se incorpore en el fondo
correspondicntc al quinto periodo financiero.
8.6

Edificio de la sede de la Organizaci6n (Punto 8.6)

8.6.1
EI Congreso tom6 nota de los informos presentados pOI' el Secretario
Goneral, en nombre del Camite Ejecutivo, sobre Ia evoluci6n de esta cuestion
desde el Cuarto Congreso.
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8.6.2
EI Congreso recolloci6 Ia necesidad de pro ceder a una ampliacion del
edificio para poder instalar los nuevas servicios y personal de la Secretaria,
consecuencia del aumento constante de las actividades de Ia OMM. EI Congreso
tomb nota con satisfacci6n de Ia voluntad de cooperacion de las autoridades
suizas que se traduce porIa concesi6n de un prestamo ala OMM, pOl' intermedio
de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI),
para financial' Ia construcci6n de la ampliacion del edificio. So toma nota igual
mente de que la concesi6n de dicha prestamo esta condicionada a la compra del
edificio actual en las condiciones estipuladas en el acuerdo concertado entre 01
canton de Ginebra y Ia Organizacion.
m

8.6.3
EI Congreso decidio en principio proceder a Ia compra del edificio
existente y autorizar Ia construccion de una ampliacion. Pidio al Comite Ejecutivo que prosiga las negociaciones con Ia FIPOI y que prepare cuanto antes una
propuesta detallada, para ser presentada a los Miembros) relativa a la compra
del edificio actual y a la construccion de una ampliacion, y adopto las directrices
que han de seguirse para Ia preparacion de dicha propuesta.
8.6.4

Las decisiones mencionadas anteriormente se han incluido en la Reso-

lucian 42(Cg-V).
8.7

Fondo de la OM! (Punto 8.7)

8.7.1
EI Congreso estimo que hay que seguir utilizando el Fonda de la
OMI para financiar el Premia de la aMI y Ia Conferencia de Ia aMI, de conformidad con las disposiciones de la Resolucion 45(Cg-IV).
8.7.2
Con el fin de mantener los gastos correspondientes al premia y a la
conferencia dentro de los limites de los reeursos del Fonda de la aMI, se decidio
que la surna que se pagara en concepto de honorarios correspondientes a Ia
conferencia que se organizara en cada futura reunion del Congreso sera de
2 000 clolares de los Estados Unidos.

8.7.3

Para todas las demas cuestiones, so han mantenido las decisiones del
Cuarto Congreso.

8.8

Contrato del Secretario General (Punto 8.8)

8.8.1
EI Congreso estim6 que el sueldo anual del Secretario General debe
aumentarse a 23000 dolares de los Estados Unidos, can efecto retroactivo al
1 0 de cnero de 1966, para adaptarlo a los sueldos de los secretarios generales de
otros organismos especializados comparables. Para evitar que se repita en el
futuro esta situaci6n de disparidad, eI Congreso decidio autorizar al Comite
Ejecutivo a efectuar cualquier modificaci6n del sualdo que resulte necesaria,
si se produce un aumento en el baremo de sueidos del personal de las Naciones
Unidas durante el quinto periodo financiero.
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8.8.2
El Congreso decidi6 igualmente aumentar el credito previsto en el
presupuesto pOl' concepto de gastos de representaci6n del Secretario General y
del Secretario General Adjunto, aumentando este credito a 17 000 dolares de
los Estados Unidos, con el fin de asignar una indemnizaci6n anual de 3 250 cl61ares
al Secretario General y de 1000 dolares al Secretario General Adjunto.
8.8.3
A tales efectos, el Congreso adopto la Resolucion 41(Cg-V} que va
acompaiiada de un proyecto de acucrdo para el quinto periodo financiero que
ha de ser firmado pOI' el Presidente de la Ol'ganizacion y el Secretario General

(vease el Anexo XIV).
8.9

Baremo de contrihuciones del personal (Punto 8. 9)

8.9.1
Reconociendo la necesidad de que Ia OMM se adapte al sistema
adoptado pOI' las Naciones Unidas y otros organismos especializados para Ia
determinacion de las escalas d.e sueldos del personal de Ia catcgoria profesional
y de servicios generales, el Congreso confirm6 las medidas tomadas pOI' el Comite

Ejecutivo (Resolucion 16(EC-XVII)) para la adopcion, por parte de la OMM,
del haremo de contribuciones del personal de las Naciones Unidas. Se aprobo
asimismo la correspondientc modificaci6n del Articulo 3 del Estatuto del Per-

sonal de la OMM.
8.9.2
El Congreso decidio que no cs necesario, en Ia actualidad, establecer
un fonda de igualacion de impucstos en la OMM. Decidio tambien invitar al
Comite Ejecutivo a que estudie todos los aspectos relacionados con cl rcembolso,
pOl' parte de la Organizacion, del impuesto nacional sobre la renta pagado pOI'
los miembros del personal, can el fin de prescntar a los Miembros la propuesta
mas adecuada para tratar de este asunto. Se invito al Comite Ejecutivo a que
tome una decision sobre esLa cuestion, teniendo en cuenta los debates celebrados
al rcspecto durante 01 Quinto Congreso.

9.

Elecciones y nombramientos (Pun to 9 del orden del dial

9.1

Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizacion

(Punto 9.11)
El Congreso, mediante votaci6n secreta, reeligio al:
Sr. Alf Nyberg, director del Instituto Meteorologico e Hidro16gico de Suecia,
Presidente de Ia Organizacionj
y eligi6 al:

Sr. W. J. Gibbs, director del Servicio Mcteorologico de Australia, primer Vice~
presidente de Ia Organizacionj
Sr. E. K. Fedol'ov, director del Servicio Hidrometeoro16gico de la Union
de Republicas Socialistas Sovi6ticas, segundo Vicepresidentcj
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Sr. N. A. Akingbehin, director del Servicio Meteoro16gico de Nigeria, tercer
Vicepresidcnte.
9.2

Elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo (Punto 9.2)

EI Congreso eligi6, mediante votaci6n secreta, los siguientes catarce
miembros del Camite Ejecutivo:

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

F. A. A. Acquaah
B. H. Andrada
M. Ayadi
L. de Azcarraga
J. Bessemoulin
J. Marden dos Santos
B. J. Mason
L. S. Mathur
Ramanisarivo
Y. Shibata

Sr. E. Siissenberger

Sr. M. F. Taha
Sr. J. Van Mieghem
Sr. R. M. White
9.3

Ghana
Argentina
Tunez
Espana
Francia
Brasil
Reina Dnido
India
Madagascar
Japan
Republica Federal de Alemania
Republica Arahe Unida
I3eIgica
Estados Unidos de America.

Nombl'amiento del Secretario General (Punto 9.3)

EI Congreso renovo, pOl' unanimidad, el nombramiento del Sefior
D. A. Davies como Secl'otario General de la Organizaci6n.

10.

Conferencia de la OMI (Punto 10 del orden del dial

10.1

El Congl'eso tomo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas
01 Comite Ejecutivo en cumplimiento de las decisiones del Cuarto Congreso
relativas a la Conferencia de la OMI. La elecci6n del tema (< Naturaleza y teoria
de Ia cireulacion general do la atm6sJera) y la del conferenciante profcsor
Edward N. Lorenz, se aeogio con especial satisfaccion.
pOI'

10,2
EI Congreso tom6 nota de que el texto de la monografia del profesor
Lorenz se ha recibido de conformidad con las condiciones prescritas y pidio al
Sccretario General que proccda a su publicacion en forma apropiada 10 antes
posible. La cuestion de la publicacion del toxto completo 0 de un resumen en
los demas idiomas oficiales sera examinada par el Comite Ejecutivo, teniendo
en cuenta los aspectos financieros y de otra naturaleza relacionados con tal
medida.

10,3

De conformidad can Ia decision del Cuarto Congreso, el profesor
Lorenz presento un resumen de BU monografia durante una conferencia. EI
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Congreso expreso su reconocimiento al profesor Lorenz por la brillante confe~
rencia pronunciada y por las respuestas que di6 a las numerosas preguntas que
Ie fueron planteadas en la discusi6n que sigui6 a la conferencia.

10.4
El Congreso aprobo la continuaci6n de las conferencias de la OMI en
las condiciones especificadas en el parra£o 8.7 de este informe.
11.

Discusiones cientificas (Punto 11 del orden del dia)

Durante cuatro dias, el Congreso dedico la mitad de la jornada a discusiones cientificas que versaron sobre los temas siguientos j cada uno de estos
temas se presento on forma de conferencias, dadas par las personas y en las
feehas que se indican a continuaei6n:

8 de abril

a)

«Fisica de las nubes

b)

{( La meteorologia aplicada a la agrieultura I), por 01

Sr. L. P. Smith
{( Utilizaci6n de datos procedentcs de satelites en la pre-

12 de abril

c)

dicci6n meteoro16gica )}, por cl Sr. A. W. Johnson, y
«Perspectivas futuras de los satelitcs meteorol6gicos »,
por el Dr. M. Tepper

15 de abril

d)

I),

por 01 Dr. B. J. Mason

Modifieaci6n artificial de los fenomenos meteorologicos I), por el academico E. K. Fcdorov

15 de abril

{<

22 de abril

Cada una de las conferencias fue seguida dc una animada discusion
en la que tomaron parte varios de los delegados alIi presentes.
EI Congreso agradeci6 a los confereneiantcs el trabajo que habian
llevado a cabo y la rrianera interesante con que habian presentado las diferentes
cuestiones. EI Congreso estimo, asimismo, que las discusiones cientificas han
constituido un elemento importante de Sil quinta reuni6n y decidi6 que debe
incluirse un programa anaIogo en el orden del dia del Scxto Congreso.

12.

Lugar y fecha del Sexto Congreso (Punto 12 del orden del dial

EI Congreso dooidi6 que Sll sexta reunion tendra Iugar en Ginebra, en
1971, en una fceha que sera fijada posteriormente par el Camite Ejocutivo.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL QUINTO CONGRESO

l(Cg-V) EL

Modificacion de los Articulos 4 b) Y 12 c) del Convenio
de la Organizacion Meteorol6gica Mundial

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

1) que el Dumoro de Miembros de la Organizacion Meteoro16gica Mundial
ha aumentado considerablementcj
2) que seria conveniente obtener, dentro del Comite Ejecutivo, la posibilidad de cOllsultas mas amplias, 10 que no s610 permitiria mcjorar Ia representaci6n de las Regiones, sino tambien incrementar el numero de directores
de servicios meteoroI6gicos que participan activamente en la gesti6n de la

Organizacioll;
DECIDE:

I) que el textD del Articulo 4 b) del Convenio se sustituya por el siguiente:
«b) La Organizaci6n tendril un Presidcnte y tras Vicepresidentes que
seran asimismo Presidente y Vicepresidentes del Congreso y del
Comite Ejecutivo. );
2) que Ia primera frase del Articulo 12 * c) del Convenio se sustituya
por la siguiente:
{( c) Catorce directores de servicios meteoro16gicos de los Miembros
de Ia Organizaci6n, que podran scr reemplazados por suplentes
en las reuniones, a reserva de que ... )};
3) que estas modificaciones entren en vigor el 11 de abril de 1967.
* Este articulo figurara como Arliculo 13 en la edici6n de 1967 de los Documentos Fundamentales.

2(Cg-V) EL

Modificaci6n de la verSIOn francesa del Artieulo 13 a) del
Convenio de la Organizaci6n MeteorolOgica Mondial

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

1) que existen divergencias entre las versiones francesa e inglesa del
Articulo 13 a) del Convenio de Ia Organizaci6n Meteorologica Mundial;
2) que Ia version inglesa refleja Ia intenci6n y el deseo de los Miembros;
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DECIDE que el texto de Ia version francesa del Articulo 13 * a) 5e sustituya
por el texto siguiente:
{( a) de mettre it execution les decisions prises par lea Membres de
I'Organisation sait au Congres, sait par correspondance, et de
conduire les activit6s de l'Organisation conformement Ii l'esprit
de ces decisions.»
* :mste articulo figUl'ara como Articulo 14 en la edicion de 1967 de los DOCU1nentos

3 (Cg-V) EL

Funda1'fU!,ntales.

Modificacion del Convenio de la Organizacion Meteorol6gica
Mundial

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 2(Cg-IV);
2) de la Resoluci6n l(Cg-V);
CONSIDERANDO que el Convenio de Ia Organizacion Metcorologica MundiaI,
principal instrumento de trahajo de Ia Organizaci6n, debe mantenerse al dia
para que su eficacia no disminuyaj
HABIENDO EXAMINADO las modificaciones propuestas por los Miembros
de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 27 del Convonio, y por el Comite
Ejecutivoj
DECIDE:

1) aprobar las modiftcaciones del Convenio de la Organizacion que se
enumeran en el anexo * a la presente resoluci6nj
2) que estas modificaciones entren en vigor el 28 de abril de 1967.
* Vease e1 Anexo III.

4( Cg-V) EL

Modificacion del Reglamento General de la Organizacion
Meteorologica Muudial

CONGllESO,

TOMANDO NOTA

del Articulo 7 a} del Convenio de la Organizaci6n Meteoro-

16gica :Mundialj
VISTO 01 Reglamento General que figura en la cuarta edici6n (1963) de
los Documentos Fundamentales;
DECIDE:

1) adoptar las reglas modificadas del Reglamento General que figuran
en el anexo * a la pl'esente resoluci6nj

* Vease el Anexo IV.
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2) mantener en vigor las disposiciones del Reglamento General que no
han sido modificadas;
3) encargar al Secretario General que publique, en una nueva edici6n
de los Documentos Fundamentales, 01 Reglamento General modificado, despues
de cambiar, cuando sea procisa, los numeros de las reglas;
4) que todas las modificaciones del Reglamento General entren en vigor
inmediatamcnte despues de c1ausurada la quinta reunion del Congreso, salvo
disposiciones en contrario previstas en las resoluciones del Congreso.
NOTA: Esta resoluci6n sustitllye a la Rcsoluci6n 4(Cg-IV) qU8 deja de estar en vigor.

5(Cg-V) EL

Revision de la organizaclOn de las actividades cientificas y
tecnica. de la OMM

CONGRESO,

TOIIIANDO NOTA de las distintas propuestas presentadas al Quinto Congreso
relativas a Ia cstructura y al funeionamiento de la Organizacionj

CONSIDEHANDO:
1) Ia neeesidad de rcvisar completamente la estruetura y el funcionamicnto de la Organizacion, especiaImcnte teniendo en euenta que las aetividades
de Ia Organizacion aumentan debido a Ia planifieaci6n y a la ejecuci6n de Ia
Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
2) Ia neeesidad de que en dicha revision se incluya a todos los organos
integrantes y a la Sccretaria;
ENCARGA al Camite Ejecutivo:
1) que cstablezca un grupo de expel'tas cncargado de cstudiar la estructura y 01 funeionamienta de Ia OMM y euya compasicion sea la siguicnte:
a) tres micmbros del Camite Ejeeutivo 0 tres expertos designados pOl'
diehos rniembras (entre los cuales figurara, de ser posible, el prcsidente de
una asociaci6n regional);
b) e1 prcsidente de una comisi6n tecnica (elegido par los presidcntes de las
camisianes tecnicas)j
c) cuatro expertos pertenccientes a paises que no esten representados en el
Camite Ejeeutivo;
2) que coneeda al grupa de expertos las atribuciones consignadas en
el ancxo a la presente .rcsoIuei6n;
3} que solicite del grupo de expertos que observe en sus trabajas los
princi'pios y procedimientos tambien consignados en el anexo a la presente
resolucionj
4) que tome, si es neeesario, las medidas adeeuadas para que otros
expertos participen en los trabajos del grupo, de requerirlo sus miembros;
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5) que tome las medidas necesarias para que el grupo de expertos informe
al Camite Ejecutivo con tiempo suficiente para que se pueda camunicar a los
Miembros e] resultado de sus trabajos aproximadamente 18 meses antes de
celebrarse el Sexto Congreso;
6) que presente al Sexto Congreso un documento completD que contenga
propuestas concretas fundadas en un nuevo examen del informe del grupo de
expertos que se haya efectuado teniendo en cuenta las observaciones formuladas
por los Micmbros,

ANEXO
Atrihuciones del grupo de expertos
ATRIBUCIONES:

1) Preparar una reVISIon completa de 1a estructura y funcionamiento de 1a
Organizaci6n, en relaci6n con SliS actividades teonicas y cientificas, incluyendo
10 siguiente:
a) un estudio sabre los medios por los cnales podria aumentarse Ia eficacia de
las reuniones del Congreso, incluidos la cuestion de Ia frecuencia de sus
reunioncs y los temas importantes relacionados can Ia presentaci6n al
Congreso de previsiones presupuestariasj
b) un estudio sobre el funcionamiento del Comite Ejecutivo, especialmente
sobre la posibilidad de acelerar las gestiones relacionadas con las recomendaciones formuladas por los ol'ganos integrantes;
c) un estudio sobre Ia manera mas adecuada de efectual' las actuales tareas
de las comisiones tecnicas, de los grupos de expertos tccmcos y cientificos
del Comite Ejecutivo, de los grupos de planificaci6n de Ia Vigilancia MeteorolOgiea Mundial, etc., teniendo en cuenta Ia posibilidad de que se utilicen
en mayor medida las conferencias tecnicasj
d) un estudio sobre las funciones respcctivas que desempeiian las asociaciones
regionales y las comisiones tccnicas en relaci6n can las cuestiones tecnicas
y cientificas, asi como el estudio de Ia funci6n que deseropeiian las asociaciones regionales en Ia ejecueion de Ia Vigilancia Meteorol6gica IVIundial;
e) un estudio sobre Ia funci6n que desempena Ia Secretaria dentro de las
actividades tecnicas y cientificas de Ia Organizaci6n, teniendo especialmcnte
en cuenta sus numcrosas actividades de planificacion de Ia Vigilancia :i\'IeteorolOgica Mundial.
2) Redactar pl'oyectos de propuesta re1ativos a las modificaciones que conviene hacer en Ia estruetUl'a y mctodos de funcionamiento de Ia Organizaci6n,
temendo en euenta Ia revision mencionada y los principios que figuran en este
anexo, y conseguir que los Miembros formulen comentarios sobre estos proyectos
do propuesta.
3) Revisar dichos proyectos do propuesta teniendo en cuenta los comentarios
de los Miembros y prescntar las propuestas revisadas al Comite. Ejecutivo.
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4) Incluir en dichas propuestas revisadas aquellos proyectos de modificaci6n
del Convenio y de los reglamentos que sean necesarios para poner en practica
las propucstas mencionadas.
PRINCIPIOS:

1) EI grupo de expertos debe proporcionar con prontitud al Comite Ejecutivo
asesoramicnto tecnico y cientifico sabre las cuestiones con respecto a las cuales
e1 Comite haya de tamar decisioncs entre las reuniones del Congreso.
2) El grupo de expertos tratara de evitar, siempre que sea posible, Ia dupli.
caci6n de funciones y de actividades.
3) Las propuestas formuladas por el grupo de expertos dehen procurar que
se mantenga la mayor continuidad posible con la actual organizacion de las
actividades.
PnOCEDnilENTOS:

1} Previa aprobaci6n del Comite Ejecutivo, el grupo de expcrtos podra conseguir la ayuda que sea nceesaria de los expertos en materia de euestiones administrativas y juridicas.
2) El Secretario General debe preparar con urgencia, y para usa del grupo
de expertos, un resumen de las disposieiones adoptadas por los 6rganos ejecutivos de las demas organizaeiones internacionales y de Ia funcion desempefiada
por sus respectivas secretarias en relaei6n con las tareas teenicas y cientificas
de dichas organizaciones.
3) El grupo de expertos debe tener en eucnta los estudios anteriores que se
hayan realizado sabre este tema y especialmente la documentaci6n presentada
al Quinto Congreso.
4) Una vez se hayan recibido las observaeiones de los Miembros sobre las
propuestas presentadas par el grupo de expertos, sera conveniente eonvoear una
reunion ampliada del grupo en la eual tomen parte otros expertas pcrtcnecientes
a los Miembros interesados.

6 (egoV) -

EL

Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales

CONGllESO,

TENIENDO EN CUENTA las finalidades de la Organizaeion Meteorologica .
Mundial enunciadas en el Articulo 2 del Convcnio;
CONSIDERANDO:

I) Ia funci6n fundamental de coordinacion que corresponde a Ia Organizaci6n Meteorologiea Mundial en Ia meteorologia internaeionalj

RESOLUCION 6(Cg-V)
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2) las actividades muy diversas de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados y de otras organizaciones internacionales que se refieren
en cierta medida a la meteorologiaj
3) la necesidad de una cooperaci6n leal con todas esas orgamzaclOnes
para que Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial pueda ejercer plenamente
sus responsabilidades;
4) el establecimiento de Ia Vigilancia Meteoro16gica Murrdial y las aportunidades que esta proporciona a las diversas organizaciones internacionales
de colaborar en forma constructiva con la Organizacion Mcteorologica Mundial
en Ia ejecucion de csta importante empresaj
TOl'tIA NOTA con satisfacci6n de los acuerdos y arrcglos de trabajo que Se
han concertado y que se especifican en la Publicacion N0 60. BD. 4 de la OMM
titulada Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones internacionales
y de la eoncesion del cstatuto consultivo a las organizaciones internacionales
no gubernamcntales que se indican en la misma publicacionj
DECIDE:

1) que el Comite Ejccutivo esta autorizado a establecer arreglos de
trabajo con otras organizaciones internacionalcs, cuando sea necesario, y a
considerar, cuando sea pertinentc, la conveniencia de concertar acucrdos ofi~
ciales que seran sometidos a la aprobacion de los Micmbros, segun 10 dispuesto
en el Articulo 25 * parraio (t) del Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial;
2} que una cooperacion completa para aplicar la ciencia meteorologica
a las actividades humanas con la mayor eficacia posible, que os uno de los objetivos principalcs de la Organizacion Metcorologica Mundial, se rea1i z ara de
acuerdo can los principios siguientes :

a)

b)

c)

en los programas de gran importancia, la Org?-nizaci6n debe:
i)
tener la seguridad dc que sera consultada durante el pcriodo preparatoriO j
ii) aceptar la responsabilidad de la elecci6n del personal rnetcoro16gico que
pueda rcsultar necesarioj
iii) aceptar la participacion en 01 examen periodico de los trabajos realizados y en Ia prcparacion de las directrices para los trabaj as venideros;
en los programas de menor importancia, deben celebrarse conversaeiones
con otras organizaciones de manera que se sus cite en elIas el deseo de solicitar
el asesoramiento y Ia opinion de la Organizacion Meteorologica Mundial
sobre las cuestiones de orden meteorologicoj
si un programa comprende un aspecto meteorolOgico que puede ser objeto
de un proyecto distinto, la Organizacion debe aceptar la responsabilidad
del mismo;

* Esw articulo flgurara como Articulo 26 en la eilici6n de 1967 de los DO(JU1nentos Fundamentales.
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3) que al lIevar a la practica esos programas, debe segml'se 01 modu8
operandi siguiente:
a) las cuestiones que impliquen aspectos importanLes de orientaci6n general
o de organizaci6n dchen sel' transmitidas al Comito Ejecutivo, que habra
de deoidir las medidas que han de adoptarsej
b) los problemas que presenten aspectos cientificos amplios dchon ser transmitidos al correspondien-te organa de la Organizacion y, en ultimo termina,
al eomite Ejecutivo para que los examine y decida al rcspecto;
c) si el programa ejecutado pOl' un organismo especializado U otra organizacion internacional implica aspectos meteorol6gicos bastante arnplios para
exigir los servicios a jornada completa de un experto en meteorologia, Ia
Organizacion Meteorologica Mundial debe ocuparsc de proporcionar un
experto quc trabaje en ese programa con la otra organizaci6nj
d) si cxisten aspectos financicros en los puntos antes indicados, se tratarim
para cada caso particular, en consuIta con el organismo 0 Ia organizacion
interesadaj
REAFIRl'tIA que el objetivo fundamental de esta cooperaci6n es Ia colaboraci6n real y eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especializados y
otras organizaciones internacionales cuyos intereses y programas se relacionan
con Ia meteorologia;
ENCARGA al Comito Ejecutivo y al Secretario General, segun los casas,
que velen por la aplicacion inmediata de estos principios.
NOTA: Esta. resoluci6n sustituye a lao Resoluci6n 5(Cg-IV) que deja de estar en vigor.

7(Cg-V) -

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO:
I) que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Ia Resoluci6n
1710(XVI) aprobada durante su decimosexta reunion, designo al presentc decenio como Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo e invito a todos
los organismos de las Naciones Unidas a participar en esta empresa mundialj
2) que el Consejo Economico y Social, durante su trigesimo cuarta
reunion, adopto en sus Resoluciones 916 y 920(XXXIV), una serie de medidas
para Ia ejecuci6n de esta tarea com-tlllj
HABIENDO ESTUDIADO el inlarme del Secretaria General sabre las medidas
que debe tomar el Ca:mite Ejecutivo can respecto a Ia participacion de Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo;

RESOLUCION 7(Cg-VI
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REAFIRl\IA Stl adhesion a los objetivos adoptados por la Asamblea General
de las Naciones Vnidas y el Consejo Ecollpmico y Social;
ApOYA calurosamente la iniciativa de la Asamblea General y observa con
satisfacci6n que esta tiene en cnenta la estrecha relaci6n existente entre los
factores econ6micos y sociales, la intensificaci6n de los trabajos de investigaci6n
y la explotacion de los recurs os cicntificos y tecnicos, para acelerar el desarrollo;
DECLAllA que Ia Organizaci6n Meteorologica Murrdial debe continuar asumiendo completamente, dentro de Stl competencia, las funciones que se Ie han
asignado en el Deccnia de las Nacioncs Unidas para el Desarrollo;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tomen las medidas nece~
sarias en el ambito nacional para participar en estos programas, emprendiendo
con este fm un programa para el desarrollo de los servicios meteorologicos que
incluya ciertos objetivos especificos directamente relacionados con el aumento
dcl nivel de la vida de la poblacion, tales como:

a)

establecimiento de planes nacionales para el desarrollo de_ los serVlClOs
meteorologicos para el Decenio, en coordinacion con todos los otros planes
soeiales y economieos que tengan relacion can los mismosj

b)

concentraci6n de esfuerzos para el mejoramiento de Ia instrucci6n y formacion del personal profesional y auxiliar;

c)

asignaeion de mayores reeursos nacionales para mojorar los servicios meteoro16gicos hasta el mvel indispensable para el desarrollo economico;

SEl:-i-ALA Ia importancia de las medidas tomadas par Ia Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial para llamar Ia atenci6n sobre Ia importante fun cion que
desempeiia Ia meteorologla y, especialmente, Ia Vigilancia Meteorologica Mundial en el desarrollo economico;
INVITA a los organismos y gobiernos que puedan ayudar a los paises
en desarrollo a que aumenten su ayuda en materia de metcorologia, para contri~
buir al desarrollo eeonomico pOl' medio de la utilizaci6n de todos los recursos
cientificos y tecnicos;

DECIDE que la partieipaeion de Ia Organizacion Metoorol6gica Mundial
en el Deecnio, durante el periodo 1968-1971, se rija par las disposiciones del
programa tecnico (con inclusion de Ia Vigilaneia l\feteorologiea Mundial) adoptado
pOI' el Congresoj
ENCARGA al Secretario General que facilite a los Miombros que 10 doseen
toda Ia ayuda y asesol'amicnto pasibles, dentro de los distintos programas internacionales de cooperacion teeniea existentes.

NO'!'A: Esta. resoInci6n sustitnyc a Ia Resolnci6n 6{Cg-IV) que deja de estar en vigor.
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8(Cg-V)

Informe del Comite Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
ol'ganismos especlaIizados

T01lIANDO NOTA

de Ia Rcsoluci6n 2150{XXI) de Ia Asamblea General de

las Naciones Unidas, por Ia que se aprueba el segundo informe del Comite Especial
de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos cspecializados;
TENIRNDO EN CUENTA que en Ia Resoluci6n 2150(XXI) de Ia Asamblea
General de las Naciones Unidas se recomienda a los organismos especializados
(< que examinen con Ia mayor atenci6n las recomendaciones formuladas en el
informc y adopten las medidas que procedan, en las cuestiones que sean de Sli
competencia, con el fin de conscguir que se apliquen 10 antes posible ))j

HABIENDO EXA1'IIINADO el informe dol Seoretario General sobre la aplicacion, en la Organizaoion Meteorol6gica Mundial, de las recomendaeiones del
comite especial;
RECONOGIENDO que muchas de las recomendaeiones del comite especial
han de necesitar la celebracion de nuevas eonsultas entre las Naciones Unidas,
los organismos cspecializados y el Organismo Internacional de Energia Atamica;
TOl'olANDO NOTA con satisfaccion de la colaboracion del Sccrctario General
en los trabajos del comit6 especial y en las consultas entre organismos en relacian
con el cumplimiento de las recomendaciones del comite;
ACOGE favorablemente las conclusiones y reeomendaciones del comite
especial;
TOMA NOTA con satisfaecion:
1) de que muchas de las recomendaciones del comito especial se aplican
ya en la Organizacion Meteorologica Mundial;
2) de que el Secrctario General ha tornado medidas para poner en practiea cuanta antes todas las demas recomendaciones euya ejecucion estu dentro
de su competeneia;
ENCARGA al Secretario General:
1) que continue colahorando en las consultas que se cclebren entre los
diversos organismos relativas a Ia aplicacion de todas las recomendaciones que
requieran una aecion eoneertada can las otras organizaciones;
2) que participe, de conformidad con el aeuerdo entre organismos, en la
ereacion y funcionamiento de la dependencia conjunta de inspeceion recomendada
por el comite especial;
3) que presente un informe a la vigesima reunion del Comite Ejeeutivo
sabre las consultas eelebradas entre los organismos relativas a las reeomendaeiones del eomite especial;

RESOLUCION glcg-V)
RUEGA
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al Camite Ejecutivo:

1) que tome las medidas adecuadas para porrer en practica cuanta antes
aquellas recomendaciones sabre las que exista acuerdo entre los organismos y
que no requieran modificaci6n previa del Convenio 0 de los reglamentos de Ia
OMM;
2) que presente propuestas al Sexto Congreso sabre las medidas que hay
que tamar para Ia aplicacion de aquellas otras recomendaciones euya ejecuci6n
dependa de las decisiones que previamente haya adoptado el Congreso con
respecto al Convenio y a los reglamentos.

9(Cg-V) EL

Colahoraci6n con las organizaciones internacionales rela..
cionadas con las ciencias del mar y sus aplicaciones

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Rcsoluci6n 19(EG-XIV);
2) de la Resoluci6n 14(EG-XVII);
3) del deseo de colaborar estrechamcnte con la Organizaci6n Meteoro16giea Mundial expresado pOl' varios organismos oceanogrldicos internacionaIes,
y en particular porIa Comisi6n Oeeanografica Intergubernamental (CO I) y Ia
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO);
4} de que los Miembros de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial se
oeupan cada vez mas de suministrar servicios de pred~ecion maritima a las
diversas actividades maritimas, como la pesca, la navegaci6n y los trabajos de
pcrforacion a 10 largo de los litorales;
CONSIDERANDO:

1) que la mayor parte de los proyeetos internacionales de investigaci6n
oceanogrlrfica incluyen programas de ayuda meteorol6gica y estudios sobre la
aeci6n mutua entre la atm6sfera y la tierra;
2) que muehas de las actividades de los organisrnos internacionales
oeeanogrlrficos, pero on particular los de la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental, conciernen directamcnte a la Ol'ganizaci6n Meteorol6gica Mundial;
3) que, de acuerdo can la Resoluei6n 2172(XXI) adoptada porIa Asamblea General de las Nacioncs Unidas, el Sccretario General de las Naciones
Unidas ha sido autorizado para emprender, de acuerdo can las organizaciones
gubernamentales eorrespondientes y los Estados l\'liembros interesados, un
estudio a escala mundial para fomentar la eooperacion intcrnaeional en 10 que
se refiere a las ciencias y recursos del mal' (especialmente respecto a la explotaei6n y conservaci6n de dichos recursos)j
4) Ia necesidad de un mayor conocimiento de las variaciones en el tiempo
y en el cspacio que tiencn lugar en la superfieie de separaci6n entre la atm6sfera
y cl mar, can objeto de mejorar las tecnicas de prcdicci6nj
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5) que la aecion mutua entre el oceano y Ia atmosfera haee necesaria Ia
aplicacion de programas eficientes y coordinados destinados a Ia adquisicion
de datos meteorologicos y ocelmicosj
6) que existe la necesidad de una cstrccha colaboraci6n entre las organizaciones internacionales oceanograficas, especialmente Ia Comision Oceanografica Intergubernamental y Ia Organizacion McteoroI6gica Mundial, principalmente por 10 que se refiere a los proyectos internacionales de investigacion
sabre Ia aecion mutua entre Ia atmosfera y 01 mar, al establecimiento de estaciones de datos oceimicos en alta mar, ala transmisi6n fapida de datos oceanicos
y meteoro16gicos y aI intcrcambio de tales datos;
DECIDE que la Organizaci6n MeteoroI6gica Mundial haga todo 10 posible
para participar en todos los aspectos meteorol6gicos y conexos de las actividades
maritimas internaeionales de caraeter cientHico;

RUEGA

al Comite Ejecutivo y al Secretario General:

I) que tomen las medidas necesarias para intensificar Ia eolaboraci6n
entre la Organizaei6n Meteorol6gica Mundial y los otros organismos interna~
cionales relacionados con las actividades maritimas de caracter internacional,
en particular con las Naeiones Unidas, can la Comision OceanogrMica Intcrgubernamental y con Ia Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacionj
2) que senalon sin tardar a Ia atencion de los 6rganos competentes de Ia
Organizaeion Meteorologiea Mundial y de los Miembros intercsados, todas las
actividades internaeionales oceanografieasj
3) que iniormen, euando eorresponda, a los organismos internaeionales
que se oeupan de cuestiones relacionadas conlas ciencias del marysus aplicaciones,
sobre las actividades meteorologicas internaeionales;
4) que cstablezcan, cuando asi se requiera, grupos de trabajo mixtos
con Ia Cornisi6n Oceanografica IntergubernamentaI, con Ia Organizacion de las
Nacioncs Unidas para Ia Agricultura y Ia Alimentaci6n yean otros organismos
internaeionales cuyas actividades maritimas interesan a Ia Organizacion Meteoro~
logiea Mundial, tales como participacion conjunta en el desarrollo y estable~
cimiento de redes de cstaciones de datos oceanicos que cumplan con las necesidades locales de grupos maritimos de usuarios y que promuevan la coop era cion
internacionaI sobre distintas actividades maritimas;
5) que establezcan un medio para la coordinaci6n entre la Comision
Oeeanografica Intergubernamental, Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial y el
Consejo InternacionaI de Uniones Cientificas, para la planificaci6n y ejecuci6n
de un programa de investigacion sobre Ia acci6n mutua entre la atmosfera y
el mar dentro del Programa Mundial de Investigacion Atmos£erica.

RESOLUCIONES 10 Y 11(Cg-V)

lO(Cg-V) -
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Politica general sobre la informacion publica

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO que es necesario informar al publico sobre el valor y
utili dad de la meteorologia en el desarrollo economico y sabre la coaperacion
internacianal tecnica y cient-Hica que se realiza de manera muy eficaz en este
aspecto, con especial refercncia a la Vigilancia Meteorologica Mundialj
DECIDE que el objetivo del programa de informacion publica de la Organizacion Meteorologica Mundial sera dar a COlloccr en todo el mundo:

I) las aplicaciones de la meteorologia a las actividades humanas de
caracter general y su importancia para conseguir un desarrollo economico equilibrado;
2) el creciente intercambio internacional y eotidiano de Ia informacion
meteorol6gica y cientifica que canstituyc la base no solo de la prediccion meteo~
rol6gica, sino tambien de la invcstigaci6n atmosferica cn todo el mundo;
3) los esfuerzos realizados y los progresos obtenidos en los trabajos de
investigacion cicntifiea de meteorologia, especialmente mediante programas de
cooperaci6n internacionalesj

4) los objetivos y las actividades de la Organizaci6n, y su contribuci6n
a Ia eooperaci6n tecniea internacionalj

5) los progresos realizados en la ejecucion del programa de 18 Vigilancia
Meteorol6gica Mundial;
RUEGA

al Comite Ejecutivo que vele par el cumplimiento de esta politica

general;
ENCARGA al Secretario General que tome las medidas necesarias para
aplicar esta politica, en colaboraci6n con los organismos nacionales e internacionales competentes, segun los casos,

NOTA: Esta resolucion sustituyc a

ll(Cg-V) EL

]11.

Resoluci6n lO(Cg-IV) que deja de estar en vigor.

Celebraci6n del Centenario de la OMI/OMM

CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA:

I) que el Primer Congreso Meteoro16gico Intcrnacional de delegados
gubcrnamentales tuvo Iugar en Viena en 1873;
2) que este acontecimiento seiia16 el principia de las actividades de la
Organizacion Meteorologica InternacionaI;

RESOLUCION 12{Cg-V)
CONSIDERANDO:

I) que Ia Organizacion .Metcorologica Internacional si1'vlO sin interrupcion, desde sus cOnllcnzos en 1951, como organo de la mayor eficacia para
asegurar Ia colaboracion internacional en materia de meteorologia y fomentar
el desarrollo de la ciencia de la meteorologia y su aplicacion practica;
2) que la Organizacion Mcteorologica Mundial asumio las responsabili-

dades de la OMI en 1951;
DECIDE que Ia OMM celebrara, en 1973, el centenario de Ia creacion de
la Organizacion Meteoro16gica Internacional, con 01 titulo de (, Celebraci6n del
Centenario de Ia OMIjOMM »j

RUEGA al Comite Ejecutivo:
1) que desarrollc un programa para sefialar de manera adecuada la Celebraci6n del Ccmtenario de la OMIjOMM;
2) que, en el desarrollo de este programa, se tengan en Quenta las siguientes sugerencias can respecto a los actos conmemorativos:
a) una ceremonia en Viena;
b) una conferencia cientifica en Viena que describa la evoluci6n de la ciencia
de la meteorologia durante los pasados cien aiiosj
c) una ceremonia de caracter social 0 de Ot1'0 tipo, en Ginebra, para celebrar
el acolltecimientoj
d) la publicacion de un libra del centenario que contenga el texto de las disertaciones pronunciadas durante la conferencia cientfficaj
e) una emision especial de sellas de correa pOl' parte de los paises Miembros
y tambien, de ser posible, pOl' las Naciones Unidas;
t) la publica cion de una reselia de la historia de la OMI y de la OMM en una
edicion especial del Boletin de la OJ\!IM;
3) que tome las medidas necesarias para camenzar la preparacion del
pI;'ograma en aquellos casas donde tales medidas no puedan ser diferidas hasta
la celebracion del Sexto Congreso;
4) que someta al Sexto Congreso el programa previsto, junto con las
medidas ya tamadas y las que con posterioridad sean neeesarias, asi como las
propuestas financieras correspondientes.

12(Cg.V) EL

Creaci6n de pl'emios para recompensar trabajos destacados
de investigaci6n cientifica que traten de meteorologia

CONGRESO,

TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 16{Cg-V) sobre la Vigilaneia Meteorologica Mundial;
TENIENDO EN CUENTA la gran importancia de las actividades de investigaci6n cientifica en el desarrollo de los servicios meteoro16gicos;

RESOLUCION i3lc.-VI

65

CONSIDERA conveniente la creaci6n de premins anuales de la OMIvI para
recompensar trabajos destacados de investigacion cientifica que traten de meteo~
rologia;
RUEGA

al Camite Ejecutivo:

1) que examine la propuesta de creaci6n, por parte de la OMM, de cinco
premios anuales como maximo, por un valor total que no exceda de cinco mil
(5 000) dolares de los Estados Unidos;
2) que establezca los procedimientos para la selecci6n de los trabajosj y,

8i es posiblc,
3) que tome las medidas ncccsarias para que este sistema de concesi6n
de premins de Ia OMM comience durante el quinto periodo financiero;
RUEGA ENCARECIDA1\'tENTE a los Miembros que cstablezcan premins para
recompensar los trabajos destacados de invcstigaci6n cientifica que traten de
meteorologia.

13(Cg-V) EL

Participacion de la Organizacion Meteorol6gica Mundial en
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 14(Cg-IV) Participaci6n de Ia Organizaci6n
Meteorologica Mundial en el Programa Ampliado de Asistencia Tecnica de las
Naciones Unidas para el desarrollo economieo de los paises insuficientemente
desarrollados, y de la Resolucion 15(Cg-IV) - Prestacion de ayuda a los paises
en vias de desarrollo en 01 campo de aocion de la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial, con cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidasj
2) de que, en virtud de la Resolucion 2029(XX) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el antiguo Programa Ampliado de Asistencia Tecnica
y el Fonda Especial de las Naciones Unidas se £usionaron, a partir delio de enero
de 1966, en un solo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo cuyo
objetivo consiste en ayudar a los paises beneficiarios a obtener su desarrollo
economicoj
3) can satisfaccion de la valiosa asistenoia prestada dentro de los dos
seotores (Asistencia Teenioa y Fonda Especial) del Programa do las Naciones
Unidas para el Desarrollo, con 01 fin de tomentar las actividades meteorologicas,
10 cual ha contribuido al desarrollo economieo de los paises interesados;
4) de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce
cada vez mas la importante funoion que los proyeotos meteorologicos desempeiian
en el desarrollo coonomica de los paises insuficientemente desarrollados, especialmente por 10 que respecta al plan de Ia Vigilaneia Meteoralogica Mundial
de Ia Organizaci6nj
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RESOLUCION 13(Cg-V)
TENIENDO EN CUENTA:

I) la creciente necesidad de asistencia que los paises en desarrollo tienen
en materia de meteorologiaj
2) que para la cjccucion del plan de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial,
establecido porIa Organizacion con arreglo a las Resoluciones 172.1(XVI),
1802(XVII) y 1963(XVIII) de la Asamhlea General de las Naciones Unidas,
se necesitara una mayor asistencia del Programa de las Nacioncs Unidas para
el Desarrollo;
DECIDE:

1) que 1a Organizacion Meteorol6gica Mundial continue participando en
el Programa de las Naciones Unidas para 01 Desarrollo;
2) que el Camite Ejecutivo siga ocupandose de 1a supervision de los
arreglos de trabajo relativos a esa participacion, en 1a medida en que dichos
arreglos dependan de decisioncs de la Organizacion Meteorol6gica Mundialj
3) que el Seerctario General prosiga sefialando a los organismos CQmpetentes de las Naeiones Unidas la importaneia de la funcion que descmpcfia Ia
meteoro1ogia en el desarrollo ceonomieoj
TEl'HENDO EN CUENTA tambien:
1) la importante funeion que desempeiian los proycctos regionales e
interregionales del Sector Asisteneia Teeniea del Programa de las Naciones
Unidas para 131 Desarrollo, especialmente en materia de formaeion profesional
meteoro16gicaj
2) que, recientemcnte, han sido igualmente aprobados proyectos regionales perteneeientes al Sector Fondo Especial del Programa de las Na-eiones
Unidas para el Desarrollo, espeeialmentc adceuados para atender las neeesidades
de numerosos paises de una misma regi6nj
3) la utilidad de los expertos en el desempefio oeasional de funeiones de
ejeeuci6nj
4) que, dentro de poco, los organos competentes de las Nacioncs Unidas
adoptarim una decision relativa a la continuidad de este tipo de asisteneiaj
ENCARGA al Secretario General que transmita al Consejo Economica y
Social de las Naciones Unidas las opiniones del Congreso Meteoro16gico Mundial:
I) que los proyectos regionales e interregionales pertenecientes al Sector
Asistencia Teeniea del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
eonstituyen un media de gran eficacia y economia para la prestaci6n de asistencia
a un grupo de paises y que en consecueneia han de aumentarse los ereditos
destinados a tales proycctoSj
2) que debe eontinuarse, asimismo, prestando atenei6n al desarrollo
de los proyeetos regionJlles perteneeientes al Sector Fonda Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
3) que convendria que Ia asisteneia operativa prestada con arreglo al
Programa de las Naciones Vnidas para eI Desarrollo pudiera seguir faeilitandose,
a petiei6n de los paises, despues del periodo actual;
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TENIENDO EN CUENTA asimismo:
I) que a pesar del considerable aumento registrado en los Ultimos afios
de la asistencia prestada con arreglo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo en materia de meteorologia, la partieipaci6n de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial en dicho programa solo permite satisfacer una parte de
las necesidades eonocidas;
2) que los gobiernos que reeiben asistencia teenica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo toman sus propias deeisiones con respeeto
al orden de prioridad de la ayuda pedida a las organizaciones que participan
en clicho programa;
3) la importancia de 1a meteorologia en el desarrollo economico de los
paises;
RUEGA ENCARECIDAl'rIENTE a los Miembros que estudien con atenci6n
la importancia de los proyectos meteorologicos, especialmente los relativos a la
Vigilancia Meteorologica Mundia1, al establecer e1 orden de prioridad en sus
demandas de asistencia, tanto del Sector Asistencia Tecniea como del Sector
Fonda Especial del Programa de las Nacioncs Unidas para el Desarrolloj
ENCARGA al Secretario General:
I) que ayude a los paises beneficiarios a establecer proyectos de asistencia
tecnica en materia de meteorologia y que fomente la inclusi6n de los mismos
en sus demandas definitivasj
2) que tome las medidas necesarias para la rapida y eficaz ejecucion
de los proyeetos aprobados;
3) que continue sus esfuerzos en la evaluaeion de los resultados de la
asisteneia prestada can arreglo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
NOTA: Esta rcsoluci6n sustituye a las Resoluciones 14 y 15(Cg-IV) quo dcjan de estar en vigor.

14(Cg-V) -

Coordinacion de las aetividades de eooperaci6n teeniea de
caracter nacional

EL CONGRESO,
TOnIANDO NOTA de la Resolueion 11(Cg-IV) - Coordinaei6n de las actividades de cooperaci6n teeniea de caracter nacionalj
CONSIDERANDO:
I) que el objetivo primordial de 1a coordinaci6n es ffieJorar la ayuda
proporcionada a los gobiernos;
2) la importante {uneion que los serVIelOS meteoro16gicos nacionales
pueden desempenar en el desarrollo econ6micoj
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RECONOCIENDO que Ia responsabilidad de los planes nacionales
ponde a los gobiernos respectivDS;

corres~

INVITA a los Miembros interesados, que todavia no 10 hayan hecha, a
que consideren Ia cuestion de incluir un representante del servicio meteorologico
nacional en el organismo nacional de planificacion;
RUEGA

al Secrctario General:

1) que panga esta propuesta en conocimiento de los representantes
residentes del Programa de las Naciones Villdas para 01 Desarrollo y les solicite
que Ia apoyen en sus negociaciones con las autoridades encargadas de Ia COOfdinaci6n de Ia asistcncia teeniea de los paises en los cuales esten asignados;
2) que aproveche Ia oportunidad ofrecida por las visitas que efectuen
los funcianarios de la Secretaria a los paises que rcciben asistencia, para que
consideren la utilidad de incluir un representante del servicia metearal6gico en
el arganisma nacianal de planificaci6n;
CONSIDERA que la Organizaci6n Meteorologica Mundial es el organa
apropiado para ayudar a los gobiernos que 10 soliciten, dimdoles asesoramiento
rcspecto a Ia eoordinacion teeniea can caracter nacional de las actividades
meteorol6gicas;
ENCARGA al Secrctario General que continue manteniendo plenamente
informados a los representantes residentes del Programa de las Naciones Unidas
para cl Desarrollo aeerea de Ia asistencia que la Organizaeion Meteoro16giea
Mundial se propane prestar a los paises.

NO'l'A: Esta resoluci6n sustituye a la ResoluciUn l1(Cg-IV) que deja de estar en vigor.

15(Cg-V) -

Administracion de los proyectos de asistencia tecnica

EL CONGRESO,
TO?rIANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 12(Cg-IV) ;
2} de la expcriencia adquirida durante el cuarto periodo financiero can
respecto a la administraci6n de los proyectos de asistencia teeniea patrocinados
a capatrocinados par Ia OMM;
CONSIDERANDO:

I} que el numero y Ia importaneia de los proyectos de asistencia tecnica
que Ia OMM lIeva a cabo can arreglo a los programas de las Naciones Unidas
o de otras formas crece sin cesar;
2) que debe garantizarse el maximo de eficacia y de economia a Ia administraci6n de dichos proyectos, tanto en provecho de los paises beneficiarios
como de la OMMj
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3) que todos los gastos relacionados con la administraci6n y Ia ejecucion
de e8toB proyectos dehen cubrirse con los fondos que se hayan previsto en los
programas mediante los cuales se financiarfm dichos proyectoSj
DECIDE

que Ia Organizacion Meteorologica Mundial prosiga

Btl

politica

actual en materia de asistencia teeniea, bajo Ia direcci6n y Ia supervision del
Camite Ejecutivo, inclusive en 10 que respecta ala responsabilidad relativa a la
administraci6n de los proyectos PNUD jOMMj
ENCARGA

al Seoretaria General:

I) que tome las medidas necesarias para asegurar que los distintos
dcpartamentos de Ia Secretaria calaboren al maximo entre sl cuando se oeupon
de las actividades funcionalcs y administrativas de asistencia teenieaj
2) que informe al Camite Ejeeutivo de las medidas tomadas y de los
progresos realizados a esle respecta.

16(Cg-V) EL

Vigilancia MeteorolOgica Mundial

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de Ius Resoluciones 21 y 22(Cg-IV);
2) del parrafo 5.3.1 del Resumen General de los trabajos del Cuarto
Congreso MeteoroI6gico Mundialj
3) de las dccisiones tomadas por varios 6rganos de las Naciones Unidas
sabre Ia cooperaci6n internacional para Ia utilizaci6n pacifica del espacio ultraterrestre y, en particular, de las Resoluciones 1721(XVI) y lS02(XVII) de la
Asamblca General de las Naciones Unidasj
4) de los informes anuales sabre El apance de las ciencias atmosfCricas
y sus aplicaciones, teniendo en cuenta los progresos realizados en el f3studio del
espacio ultraterrestre publicados por la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en
1962, 1963, 1964, 1965 y 1966, asi como de las otras publieaciones y documentos
de Ia Organizacion relacionados con cstc tcmaj
5) del progreso ya realizado en Ia aplicacion de algunos de los elementos
de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial, principalmente el perfeccionamiento
del sistema mundial de observaci6n por media de satelites y de otros medias,
el perfeccionamiento del sistema mundial de teleeomunicaci6n y el establecimiento de eentras mcteoro16gieos mundialesj
REAFIHMA

su

CRHENCIA:

1) de que los modernos progresos cientificos y tecnicos ofrecen oportunidades sin precedente para el avance de Ia cicncia metearol6gica y sus aplicaciones;
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2) de que, si se aprovechan estas oportunidades y se aplican de manera
coordinada a escala murrdial, se obtendrim gl'andes beneficios para todos los
paises del mundo, tanto desarrollados como en desarrollo;
3) de que esas oportunidades dchen utilizarse unicamente para fmes
pacificos, teniendo debidamente en cuenta la soberania nacional y Ia seguridad
de los estados, de acuerdo con 10 dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas
y con el espiritu y tradicion de Ia Organizaci6n Meteorologica MundiaI;
CONFIRMA Stl ratificaci6n del concepto de un sistema meteoro16gico mun~
dial mejorado al que se ha dado el nombre de Vigilancia Meteorol6gica Mundialj

AnoPTA el plan de la Vigilancia .l\1eteorol6gica MurrdiaI contenido en e1
anexo * a esta resolueion y 10 eonsidera un tema de importaneia dentro del
programa de la Organizaeion Meteoro16gica Mundial para e1 quinto periodo
financiero (196f>-1971);
AUTORIZA E INVITA al Comite Ejeeutivo:
1) a revisar y ajustar los detalles del plan de la Vigilancia Meteorologiea
Mundial, segun sea necesario, teniendo en cuenta los cambios de necesidades,
los progresos tecnicos y la precision de mejorar el sistema, temendo presente en
todo momento los prineipios y directrices generales espeeifieados en el plan;
2) a preparar planes y estudiar los progl'amas necesarios para la futura
ejeeucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial durante el sexto periodo financiero, incluidas la evaluaeion 0 integra cion, segun eonvenga, de los nuevos
progresos tecnicos;
3) a ayudar a los Miembros de la Organizaeion Metcorologica Mundial,
por todos los medios posibles, a cumplir sus I'espeetivas obligaciones dentro
del pIau;
4) a mantener a los Miembros de Ia Organizaci6n Meteorologiea Mundial
perfectamento informados de los progrosos y circunstancias de Ia planificacion
y ojccucion del pIau;
5) a presentar un informe a1 Sexto Congreso MeteoroI6gico Mundial sobre
Ia ejocucion del plan durante el quinto periodo financicro, junto con propuestas
para la eontinuaei6n y desarrollo de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial en el
sexto pcriodo financiero;
RUEGA ENCARECIDAl'rIENTE a todos los Miembros de la Organizacion que
cooperen activamente, can entusiasmo y prontitud, en la ejccucion y funcionamiento del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial que se define en el
anexo * a esta resoluci6n;
EXPRESA su agradccimiento a las otras organizaciones intcrnacionales
que ayudan a llevar a cabo las actividades de planificaci6n de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial, espeeialmente a las Naciones Unidas y a sus distintos
6rganos, al Consejo Internacional de Uniones Cientificas y a la Union Internacional de Geodesia y Geofisica;
* Vease 01 A.uexo V.
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INVITA a clichos 6rganos a que continuen otorgando Stl apoyo y ayuda
para la ejecuci6n de Ia Vigilancia MeteorolOgica Mundial y para las futuras
actividades de planificacionj
ENCARGA

al Secretario General:

1) que panga esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesadosj
2) que conceda preferencia absoluta a todas las actividades relacionadas
con la ejecucion y ulterior planificaci6n de la Vigilancia Mctcoro16gica Mundial.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a las Resoluciones 21 y 22(Cg-IV) quo dejan de estar on vigor.

17 (egoV) -

EL

Programa de ejecuci6n de Ia Vigilancia Meteoro16gica
Mundial

CONGRESO,

TOM:ANDO NOTA de la adopci6n de la Resoluci6n 16(Cg-V) relativa al
plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundialj
CONSIDERANDO:

1) eI importante beneficio economico y do otros ordenes que han de obtener todos los paises de Ia ejecucion de este planj
2) Ia necesidad de ejecutar este plan durante el quinto periodo financieroj
3) la necesidad de coordinar todos los aspectos de su ejecucion;
RUHGA ENCARECIDAMENTE a todos los Miembros, ya se trate de paises
en desarrollo 0 desarrollados, que apoyen esLe programa y contribuyan a su
ejecucion inmediata con el maximo que les permitan sus recursos, de la mancra
siguiente:

1) proporcionando, con caracLer nacional, instalaciones en sus propios
territorios 0 en regiones situadas fuera de eUos (es decir, en cl cspacio ultraterrestre, en los oceanos y en el Antartico);
2) incIuyendo, cuando proceda, los proyectos de la Vigilancia Mete orologica Mundial, en las peticiones de asistencia del PNUD que formulcn;
3) ayudando a otros paises, en metalica a en espccie (equip a y servicios),
por media de acuerdas bilaterales 0 multilaterales;
4) hacienda contribucianes, en metalico 0 en especie, al Programa de
Asistcncia Voluntaria -de la OMM (PA V) que sera administrado par Ia Organizacion Meteorologica Mundialj
5) cooperando con el Secretario General en el cumplimicnta de sus obligaciones can respecto a la Vigilancia Meteorologica Mundial;
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HACE UN LLAnIAIIIIENTO a los servicios meteorol6gicos de los paises no
Miembros para que implanten el concepto de Ia Vigilancia Meteoro16gica Mundial
dentro de sus territoriosj
DEC1DE

que el plan debe ejecutarsc fundimdose en los siguientes prm-

cipios:

I) toda Ia actividad meteol'olOgica relacionada con Ia cjecucion del plan
de Ia Vigilancia :i\!Ieteorologica Mundial en los territorios de los Miembros debe
quedar a cargo de los propios :Miembros y ser sufragada en Ia mayor medida
posible con recursos nacionales;
2) Ia realizaci6n del programa de ejecucion de Ia Vigilancia Meteoro16gica
Mundial en las regiones situadas fnora de los territorios de los paises (os decir,
en el espacio ultratcrrcstre, en los oceanos y en el Antartico) debe normalmente
fundarse en eI principia de Ia participacion valuntaria de los paises, prop orcionando instalacioncs y servicios procedcntes de sus recursos nacionales;
3) cuando las necesidadcs no puedan ser sufragadas con recurs os nacianales, debe obtenerse ayuda del PNUD en Ia mayar medida posible;
4) cuando Ia asistencia se otorgue en forma de proyectos bilaterales 0
multilaterales, los propios participantes deben planificar y administrar estos
proyectos, siempre que sea factible, recurriendo 10 menos posible a la Secretaria

de la OMM;
5) el Programa de Asistencia Voluntaria de Ia OMM debe destinarse a
aquellos fines que no puedan l'ealizarse pOI' media del PNUD y que no se espera
puedan SCI' alcanzados pOI' otros medias;
DECIDE

tambien, can respecto al Programa de Asistencia Voluntaria de

Ia OMM, que:

1) sicmpre que sea posible, las contribucianes incluyan una proporcion
razonable en metalico;
2) las contribuciones en metalico se hagan de manera incandicionaI;
3) las afel'tas de contribuci6n en especie se hagan sin condiciones previas,
quedando cl Camite Ejecutivo facultado para apl'obar la asignacion de dichos
recurs os para los fines del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial, una
vez celebradas las debidas cansultas con los Miembros donantes y los IVliembras
beneficiarios;
4) los gastos administrativos que acasione a Ia Organizacion Metearologica MundiaI se mantengan aI minima y se sufraguen mediante las contribuciones en meta.lico, si fuera necesario;
5) se de priaridad a los proyectos de los cuales se esperan beneficios mas
duraderos y que no requieran apoyo financiero permanente pOl' parte de Ia
Organizacionj
6} al asignar los proyectos, debe tenerse en cuenta la necesidad de conceder becas a largo plazo;
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RUEGA a los Miembros que, al fijar sus contribuciones para el Programa
de Asistencia Voluntaria de la OMM, tengan en cuenta las necesidades actuales
que, fundandose en los estudios de planificacion realizados por el Secretario
General, alcanzan la cifra de un millon (1000000) de d6lares de los Estados
Unidos al ana en metalico y aproximadamente cuatro mi1lones (4000 000) de
dDlares al aiio en especie;

ENCARGA al Secretario General que comumque a los Miembros de la
Organizacion, tan pronto como sea posible, el plan de la Vigilancia MeteoroIogICa Mundial aprobado par el Congreso y que:

I) invite a los Miembros a que indiquen, can cariwter de urgencia:
a)

los proyectos que ejecutaran can caracter nacional;

b)
c)

los proyeetos que incluiran en las peticiones de asistencia al PNUDj

d)

los proyectos para los cuales nccesitaran ayuda del Programa de Asistencia
Voluntaria de ]a OMNI;

a)

que asisteneia estim dispuestos a ofrecer can caracter bilateral
en metalico 0 en especie;

b)

quo eontribuciones, en metalico a en especie, estan dispuestos a aportar
al Programa de Asistencia Voluntaria de Ia OMM;

los proyectos que esperan llevar a cabo mediante aeuerdos bilaterales a
multilaterales;

2) invite tambien a los Miembros a que indiquen con caracter de urgencia:
0 multilateral,

3) estudie todas las neeesidades de asistencia y todas las ofertas que
resulten de las respuestas a los apartados 1) y 2), Y establczca planes y un orden
de prioridad, can cl fin de que el Comite Ejeeutivo los apruebe, para usa del
Programa de Asistencia Voluntaria de la OMNIi
4) somcta a la aprobacion del Comite Ejecutivo, en Stl decimonovena
reunion, las reglas y procedimientos detallados para la ejecucion del Programa
de Asistencia Voluntaria de la OMM, fundados en los que se prepararon para el
Nuevo Fonda de Desarrollo y para el proyecto de Reglamento presentado por e1
Secretario General al Quinto Congreso) a reserva de las modificaeioncs que sea
neeesario introducir de aeuerdo can las directrices dadas por el Quinto COllgreso;
RUEGA

al Comite Ejecutivo:

1) que tome las medidas oportunas para que se hagan mas estudios de
las necesidades del Progl'ama de Asistencia Voluntaria de Ia OMM y para que
se informc a los Miombros de los resultados de estos estudios;
2) que tome cualquier decision y medida que pueda resultar neecsaria
para la realizaei6n del progra_rna de ej ecucion de la Vigilancia Meteoro16gica
NIundial, de acuerdo con los deseos del Congreso.
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RESOLUCIONES '18 Y 19{Cg---V)

Programa de investigaci6n de la Vigilancia MeteOl'ologica
Mundial

18(Cg-V}
EL

CONGRESa,

TOMANDO NOTA

de Ia Resoluci6n 16(Cg-V)

-~

Vigilancia MeteorolOgica

Mundialj
CONFIIlMA Ia idea de establecer un Programa Mundial de Investigacion
Atmosferica dentro del cual se planifiquen y cjccuten de manera coordinada y
efectiva todas las actividades de investigacion relacionadas con la VMM;
INVITA al Consejo Internacional de Unianes Cientificas a que so asacie
conla Organizacion Meteorol6gica lvlundial para patrocinar cl Programa MundiaI
de Investigacion Atmosrericaj
APRUEBA cl texto del proyecto de acuerdo entre la OMl\1 y 01 Consejo Internacional de Unianes CicntHicas que figura en el anexo k a esta resolueion, con
cl fin de que sirva de base para la realizaeion del Programa Mundial de Investigacion Atmosferica con caracter de empresa comlin;

al Comite Ejeeutivo:
1) que negocie can cl Consejo Internacional de Uniones Cientificas los
detalles de un acuerdo, fundEmdose en el proyecto de acuerdo que ha sido
aprobadoj
2) que tome las medidas oportunas para fomentar el progTcso del Prograrna Mundial de Investigacion Atmosferica de conformidad con las disposiciones
generales del Convenio y con las otras dccisiones pertinentes del Congreso, y
dentro de los limites de los recurs os financieros aprobados para este fin en el
programa y presupuesto de la Organizaeion para el periodo 1968--1971.
nUEGA

* Vease el Anexo VI.

19(Cg-V) EL

EI Comit" Consultivo de la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial

CONGRESO,

TOl\1A.NDO NOTA:

1) de la Resolueion 20(Cg-IV) - El Comito Consultivo de la Organizacion
Mctcorologica Mundialj
2) del excelente trabajo realizado par 01 Comite Consultivoj
FELICITA al Comite Ejeeutivo y al Comite Consultivo por la forma eficaz
can que han llevado a cabo la decision tomada par el Congreso como resultado
de las Resoluciones 1721(XVI), 1802(XVII) y de las resoluciones posteriores
de la Asamblea General de las Naciones Vnidas relativas al avance de las ciencias
atmos£ericas y sus aplicaciones, teniendo en cuenta los progresos realizados en
el estudio del espacio ultraterrestre;

RESOLUCION 19(Cg-V)
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tambien la propuesta enunciada en la Resoluci6n

1S(Cg-V) relativa al estableeimiento de un Comito Mixto OMM/CIUC de Orga.
nizaci6n del GARPj
CONSIDERANDO que debe simplificarse el mecanismo que se emplea para
tratar de los proyectos de investigaci6n internacional relacionados con las ciencias de la atm6sfera;
AUTORIZA al Comito Ejecutivo que decida las actividades futuras del
Comite Consultivo, tcniendo en cuenta la existencia del Comite Mixto OMMI
CIUC de Organizaci6n del GARP propuesto y la exporicncia adquirida durante
cl funcionamiento de cste Ultimo cornitej
DECIDE que, pOl' el momento, el Cornite Consultivo de la OMM tenga
las atribuciones que figuran en el anexo a esta resoluci6n y que su composici6n
continue siendo de 12 miembros como maximo, que dobcran SCI' expertos eminentes en las cuestiones cientificas y practicas relacionadas eon las ciencias de
la atmosfera.

NOTA: Esta. l'csoluci6n sustituye a la Resoluci6n 20(Cg-IV) que deja de estar en vigor.

ANEXO
Comite Consultivo de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
ATRIHUCIONES:

1.
a)

b)

c)

Asesoral' al Comite Ejecutivo sobre las cuestiones siguientes:
los principales problemas de invesLigaei6n de las ciencias de la atmosfera
especialmente los que se l'elacionan con la utilizacion de los satclites meteorolOgicos y el perfeccionamiento de estc tipo de investigacion, incluyendo
el estudio de los metodos que permitan asegurar que los invcstigadores
puedan disponer de los datos necesariosj
las propuestas que se l'ecibcn en relaci6n con los problemas mencionados
en el apartado a), incluyendo los proyectos iniciados fuera de Ia Organizacion Mctcorologica Mundial;
todos los aspectos cientificos de los objetivos incluidos en las resoluciones
de las Naciones Unidas, espccialmente en las Rcsoluciones 1721(XVI) y

1S02(XVII).
2. Asesorar al Comite Ejccutivo sabre los problemas operativos lllaS imp ortantes planteados como consecuencia de los objetivos rnencionados en las Resoluciones 1721(XVI) (parte C) y 1S02(XVII) (parte III, pimafos 3 y 4) y por
otras resoluciones de las Naciones Vnidas, y formular recomendaciones adecuadas.
3. Asesorar al Comite Ejecutivo sobre su politica general y sus programas
de cnsenanza y formaci6n protesional del personal de todas las categorias, y
formular recomendaciones adecuadas.
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4. Asesorar aI Camite Ejecutivo sobre Ia coordinaci6n de las actividades cientificas de los 6rganos integrantes de Ia Organizacion lvleteorol6gica Mundial J
especialmento las relacionadas con los satelites meteorologicos.

5. Asesorar al Camite Ejecutivo sobre las principales cuestiones relativas a
Ia coordinaci6n de los programas de sateIitcs meteorol6gicos y a Ia utilizaci6n
de los datos procedentes de los satelites.

20(Cg-V) EL

Fomento de la investigacion meteorolOgica

CONGRESO,

TOIHANDO NOTA:

1) de la Resolueion 23(Cg-IV) ;
2) de la Resolueion 27(Cg-IV) ;
FELICITA:

3) a Ia Comisi6n de Aerologia y a Ia Comisi6n de Climatologia por los
esfuerzos precursores que han llevada a cabo con 01 fin de establecer medias y
procedimicntos normalizados para 01 intercambio J arcmvo y busqueda de datos
meteorol6gicos, tanto para fines de investigaci6n como para fines climatol6gicos;
4) al Comite Ejecutivo y al Secrctario General pOl' los esfuerzos l'ealizados
para publicar la parte I del Catdlogo de datos meteorol6gicos para la inpestigaci6n,
que conticne informacion sobre los datos sin6pticos y climatolOgieos publicados
de que puede disponerse;
EXPRESA su gl'atitud al Servicio Meteorologico del Canada pOl' su publicacion Ozone Data for the lVol'ld y al Servicio HidromeLeorologico de la URSS
pOl' sus publicaciones Datos de radiaci6n solar y del balance de l'adiaci6n y Rendtados de las obsel'raciones tel'l'estres de la electl'icidad atmosjel'ica;
RUEGA al Camite Ejecutivo que prosiga sus esfuerzos con el fin de conseguir que los investigadores puedan disponer Ueilmente de los datos meteoro16gicos, sin alvidal' que tal vez haya que revisal' las disposiciolles rclativas a la
publieacion de esos datos teniendo en cuenta los progresos realizados par las
nuevas tecnicas electronicas utilizadas para la preparaei6n de datos meteorolOgieos;
ENCARGA

al Seeretario General:

1) que siga ampliando el Catdlogo de datos meleorol6gico8 para la inrestigaci6n, cancediendo la maxima priori dad a una secei6n que contenga informacion rcfercnte a Ia disponibilidad de datos que puedan prepararse mecanicamente;
2) que proporcione cualquier otra ayuda que sea necesaria para que
los investigadores puedan obtener los datos que deseen.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye la Resoluci6n 23(Cg-IV) que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 21(Cg-V)

21(Cg-V) EL
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Programa internacional de visitas cientificas

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) de Ia Resoluci6n 27(Cg-IV) - Trabajos de investigacion sabre meteorologia tropical;
2) del parrafo 5.2.3 del Resumen General de los trabajos de la decimoctava reunion del Comito Ejecutivo;
3) del informe de la tercel'a reunion del Grupo de expertos sobre meteoI'Ologia tropical;
CONSIDERANDO:

1) que un programa de visitas cientificas patrocinado porIa OMM fomentaria la invcstigacion internacional en materia de mctcorologiaj
2) que este programa - con arreglo al cual algunos cientificos destacados
realizarian prolongadas visitas a los institutos de investigaci6n, con fines de
investigacion 0 educativos - ayudaria en gran manera a los institutos interesadosj
ENCARGA

al Secretario General:

I) que Heve a cabo una encuesta entre todos los representantes permanentes, inviHmdoles a presentar solicitudes concretas de proyectos que deban
realizarse con arreglo a este programaj
2) que examine las solicitudes reeibidas en consulta con cualquier grupo
de expertos 0 gTUpO de trabajo de la OMM que sea competente en la dctcrminada
materia de investigacion que se haya propuesto;
RUEGA al Comite Ejecutivo que disponga la cjeeucion de los proyectos
correspondientes a aquellas solicitudes susceptibles de contribuir mejor al
fomento de la investigacion meteorolOgica can caracter internacionalj
INVITA a los Miembros a presentar al Secretario General solicitudes
concrctas de proyectos que hayan de realizarse can arrcglo a este programa, de
conformidad con la informacion eontenida en el anexo a esta resoluci6n.

ANEXO
Programa internacional de visitas cientificas

1. EI objeto del programa internacional de visitas cientificas patrocinado par
la OMM es permitir que los institutos de investigacion se beneficien de prolongadas visitas heohas par los cientificos.
2. Se invita a los representantes permanentes a que formulen solicitudes
concretas, que contengan detalles suficientes para facilitar la estimaci6n del
valor y de las posibilidades de reaIizacion de cada uno de los proyectos. En
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dicha solicitud deb era figural' e1 Dambre del cientHico V1fntailte, 0 los nombres
si hay mus de uno, e1 instituto que debe visitarse, la investigacion proyectada
y la duraci6n -propuesta del proyecto,

3. Se debe entender que, si e1 proyccto se aprueba, no debe considerarsc que
el plan es absolutamcntc definitivo, pues debe conccdcrse siempre a los investigadores 13 suficiente libertad de aecion para que puedan modifiear sus programas
de aeuerdo can los progresos de Ia investigacion.
4. Al final de cada proyecto, e1 cientifico visitante debera presentar un informe.
Si se t1'ata de un pl'oyccto relacionado con la investigacion fundamental, el
informe sera breve y tendril principalmcnte un caracter administrativo; cabe
esperar que los principales resultados cientificos del proyecto se publicaran
finalmente en la literatura cientifica. Si se trata de proyectos de investigacion
meteorolog;ica aplicada, el informe puede contener mas informacion relativa a
los resultados cientificos.
5. DebeI'll. te:o.crse en euenta que el proposito principal de este programa es
haeer progresar la cienoia de la meteorologia pero, en igualdad de condicione~,
se debe conceder pl'eferencia a las solicitudes proccdentes de aqueUos paises en
desarrollo para los cuales resultaria dificil obtener de otras fuentes los fond as
neeesarios para financial' los proyectos. Tambien deb era concederse preferencia
a aquellos proyectos euya dura cion sea de varios meses.

22(Cg-V) EL

Fomento de Ia ensenanza y formaci6n profesiona.I meteoroJ6gica

CONGRESO,

TOUANDO NOTA:

1) de la Resolucion 2083(XX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas relativa a la valoraeion y aprovecharniento de los I'ecursos humanosj

2) de la Resoluci6n 24(Cg-IV);
3) de la Resoluci6n 11(EC-XVIII);
4) can reconoeimiento de los resultados que ha conscguido la: Organizacion en el cumplimiento de las tareas que Ie incumben en materia de ensefianza
y formaei6n profesional del personal meteorologico;
CONSIDERANDO:

1) Ia gran expansion de las actividades de la Organizaeion en materia
de enseiianza y formacion profesional mcteorologica, desde el Cuarto Congreso;
2) que continua existiendo una urgente necesidad de disponer de especialistas altamente eapaeitados de todas las categorias para planificar, dirigir,
organizar y llevar a cabo los programas meteorologicos que son esenciales para
una eficaz y rapida evoluci6n de los paises en desarrollo;
3) que la ejecucion satisfaetoria de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial
depende de la creaei6n y consolidacion de los servicios meteorologieos nacionales
de los paises en desarrollo;

RESOLUCION 22(Cg-V)
FELICITA al Comitl~ Ejecutivo y al Secretario General por las medidas
que han tornado en cumplimiento de las directrices del Cuarto Congreso rela~
tivas a la rormaci6n del personal meteorol6gieoj

TOJlrIA NOTA con satisfacci6n del establecimiento, pOl' el Comite Ejeeutivo,
de un Grupo de expertos sobre ensefianza y formaci6n proresional meteorol6giea
con el fin de concentrar todas las actividades de formaei6n profesional de la
Organizaci6n;
AcmmDA que es eonvcniente y de primordial importancia la expansi6n
de las actividades de cnseiianza y formaci6n profesional de la Organizaei6n
durante el quinto periodo financieroj

RECONOCE que las actividades de enseiianza y rormaei6n profesional
incUInben de una manera directa 0 indireeta a casi todos los 6rganos intcgrantes
de ]a Organizaci6n y a la Secretariaj
AcuTmDA que existe la necesidad de asegurar la coordinaeion permancnte
de la planificacioll, ejccuci6n y evaluacion teeniea y cientifica de estas activi~
dadesj

RUEGA al Secretario General que tome las medidas neeesarias para
gurar dieha coordinacion;

ase~

DECIDE que debe otorgarse elcvada prioridad a las aetividades de ensefianza y formaci6n profesiona] de la Organizaeion durante e] quinto periodo
financiero, subrayando especialmente las siguientes:
a) mantencr un nivel elevado de rormacion cientifiea y teeniea de los meteorologos en to do 01 mundo;
b) apoyar -los prograrnas de rormaci6n profesional nacionales y regionales,
estableciendo, en especial cuando haga ralta, nuevos centros llaeionales y
regionales de rormacion proresional meteorologica y eonsolidando los ya
existentes. Estas medidas deberun incluir, en todo 10 posible, el suministro
del equipo y material didactico apropiadoj
c) utilizar al maximo las instalaciones disponibles en los centros mcteoro~
logicos mundia]es y regionales (CMM y CMR) para Ia formacion proresional
de distintas categorias de meteorologos;
d) erectuar cstudios y exumcncs y preparar informes sobre las neeesidades
de los servicios meteoro]6gieos nacionales en materia de enseitanza y ror~
macion profcsional meteorolOgical
e) proporciollar informaci6n a los Miembros acerca de los distintos aspectos
de la enseiianza y rOI'macion proresional meteorologica, y asesorar al que
10 solicitej
t) ol'ganizar ciclos de estudio y conrerencias regionales e interregionales que
abarquen los distintos aspectos de la cnsciianza y formacion proresional
meteorologicaj
g) colaborar con las Naciones Unidas, con la Organizaci6n de las Naciones
Uuidas para la Educacion, la Cicncia y la Cultura y con otras organizaciones
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internacionales en las actividades de esas organizaciones relacionadas directa
o indirectamente con Ia ensenanza y formaci6n proresional meteorologica;
estimular el intercambio de opiniones sabre Ia cnseiianza y Ia formaci6n
profesional meteoro16gica entre los servicios meteoro16gicos y las univcrsidades;
INVITA:

n

1) a los presidentes de las COlllSlones tecnicas a que mantengan en
ostudio permanentc los problemas de cnsenanza y formaci6n profesional relaciouaclos can sus especialidades, incluyendo Ia formaci6n de investigadoresj
2) a los presidentcs de las asociaciones regionales a que tamen las medidas
necesarias para asegurar que so otorga Ia debida atenci6n en SliS respectivas
Regioncs a los problemas l'elacionados con la ensefianza y formaci6n profesional
meteorol6gicaj
ENCAHGA:

1) al Comito Ejecutivo ·que estudie, pOl' intermedio de su Grupo de
expertos sobre ensefianza y formaci6n profesional meteorol6gica, las medidas
destinadas a Ia rapida consecuci6n y desarrollo de los objetivos enunciados;
2) al Comito Ejecutivo y al Secretario General que dediquen todos sus
esfuerzos a asegurar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
participe, a petici6n de los gobiernos, en el mayor nUmeI'o posible de actividades
de Ia Organizaci6n en materia de formaci6n profesional;
ESTIMA que los recurs os financieros necesarios para la conseCUClOn de
estos objetivos pueden ohtenerse, entre otros, pOl' los siguientes medios:

1) utilizando al maximo las distintas posihilidadcs que ofrece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

2) utilizanda los fondos extrapresupuestarios de que pueda disponer
Ia Organizaei6n, especialmente para el desarrollo de las becas de largo plazo
y de especializaei6n necesarias para satisfacer las necesidades de Ia Vigilancia
Meteorol6gica IHundialj
3) dando la prioridad a la formaci6n profesional cada vez que en el
presupuesto ordinaria de la Organizaci6n se realicen economias conformes con
el Reglamento Financieroj
4) prestando el apoyo de la Organizaci6n a los programas hiiateraies
que los Miembros Heven a cabo en esta materia;
TENlENDO EN CUENTA las dificultades que encuentran los servicios
meteorologicos para reclutar candidatos apropiados para todas las categorias
de personal, especialmente en los paises en desarrolloj
RUEGA ENCARECIDA"MENTE a los :Miembros que se esfuercen para dar
publicidad a la ciencia de la meteorologia y a Ia profesion de meteor61ogo, can
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el fin de intel'esar a los candidatos que tengan las aptitudes necesarias, y a
tamar medidas para introducir la meteorologia en los programas de estudio
de las escuelas secundarias y de las universidades de sus respectivDs paises.
NOTA: Esta l'esoluoi6u sustituye a la Resoluci6n 24(Cg-IV), que deja de (Jstar en vigor.

23( Cg-V) -

Meteorologia antartica

EL CONGRRSO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluei6n 29(Cg-IV);
2) de la Resoluei6n 23(EC-XVI);
3) con satisfacci6n de que el Comite Ejccutivo ha establccido un Grupo
de trabajo sobre meteorologia del Antartico que ha Hevado a cabo una labor
muy cficaz de asesoramiento y coordinaci6n en materia de actividades meteorologieas relativas al Antartico;
CONSIDERANDO que persistc la necesidad de asesoramiento y coordinacion en materia de meteorologia del Antarticoj

INVITA a los Miembros que son Estados signatarios del Tratado del
Antartico a que prosigan y, en la medida de 10 posible, amp lien sus programas
meteorol6gicos en el Antarticoj
RUEGA al Comite Ejecutivo que siga coordinando las actividades meteorologicas en el Antartico:

a)

mantcniendo su Grupo de trabajo sabre meteorologia del Antartico con
la misma composicion y atl~buciones fijadas en la Resoluci6n 23(EC-XVI)j

b)

tomando las disposiciones necesarias para que se transmitan a los Estados
signatarios del Tratado del Antartico las correspondientes recomendacioncs
del grupo de trabajo, a fin de que formulen las obscrvaciones pertinentes
antes de que el Camite Ejecutivo las examinc;

AUTORIZA al Secretaria General a arganizar las reuniones neccsarias del
Grupo de trabajo del Comite Ejccutivo sabre meteorologia del Antartico y a
facilitar los oportunos servicios de secrctaria.

24(Cg-V) -

Atlas climliticos regionales

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA can satisfacci6n del informe prcscntado pOI' el Secretario
General sobre las posibilidades de financiaci6n de los atlas elimaticos regionales;
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CONSlDERANDO que la publicacion de atlas climaticos regionales progresa
de manera relativamente lenta;
INVI'l'A a los Miembros a que procedan 10 mas rapidamente posible a la
preparacion de las estadisticas necesarias para los atlas climaLicos regionales
y eontribuyall, en la mayor medida posible, a las tareas de preparacion de los
mapas regionales;
AUTOHIZA al Seeretario General a proseguIT sus negoeiacioncs can la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educaeion, la Cienoia y la eultura
y con otras organizaeioncs interesadas para obtener apoyo financiero para la
publieaci6n de atlas climaticos regionales, y a incurrir en gastos, que no excedan
de las disIJosiciones presupuestarias aprobadas pOI' 01 Congreso, para la preparacion e impresion, durante el quinto periodo financiero, de pOl' 10 men as algunos
de los atlas regionales pl'oyectados.

25(Cg-V) -

Instrumentos y metodos de observaci6n

EL CONGRESO,
Tm.fANDO NOTA con satis£aecion:

1) del infol'me del presidente de la Comision de Instrumentos y M6todos
de Obsel'vacionj
2} de las medidas tomadas pOl' el Comite Ejecutivo y el Secretario General
para facilitar y estimular las actividades en esta materia organizando, pOI'
ejemplo, la conferencia tecnica internacional sobre las estaeiones meteoroI6gieas
automaticas;
CONSIDERANDO:

1) Ia necesidad de obtener una mayor preCIsIOn en las observaciones
en altitud, a fin de satisfacer las necesidades de la meteorologia sin6ptica y
de suministrar los datos (lue requieren tanto los vuclos de las aeronaves supersonieas de transpol'te como la investigaci6nj
2) Ia utilidad de nevar a cabo eomparacioncs entre los distintos tipos
de radiosondas can el fin de determinar sus orrores relativos;
3) Ia imposibilidad de ejecutar un programa eficaz de comparaclOnes
intornacionales de los instrumentos de radiosonda y radioviento mientras no se
hayan cstablecido radiosondas de refereneiaj
4<) Ia neeesidad creciente de disponer de metodos rapidos y preclsos de
medici6n de los parametros meteoro16gicos en los aer6dromosj
RUEGA ENCARECIDAI'IIENTE a los Miembros:

1) que cooperen plenamente en el establecimiento de un radiosonda de
referencia y que mejoren Ia precision de los radiosondas que utilizan normalmente;
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2} que apoyen activamente las comparaciones iriternacionales de instrumentos meteorol6gicos organizadas de conformidad con las recomendaciones
de la Comisi6n de Instrumentos y IVletodos de Observaci6n adoptadas por el
Comite Ejecutivo, y especialmente que participen en las comparaciones internacionales de radiosondas, realizadas can un radiosonda de referencia seleccionado, concediendo una atencion especial a:
a)

b)
c)

las eomparaciones realizadas en la eapa comprendida entre 100 mb y 10 mb;
las comparaciones realizadas en las capas inferiores de la atmosfera tropical;
las comparaeiones realizadas en condiciones climaticas distintas;

3} que intensifiquen sus esfuerzos can el fin de estudiar y establecer
metodos de obscrvaei6n que puedan incluirse en los futuros planes de la Vigilaneia IHeteorolOgica Mundial, coneediendo especial atcnei6n a los metodos
relativos a los sat61ites metcoro16gicos, a los sondeos horizontales, a las estaciones meteorol6gieas automaticas, a las observaciones de radioviento realizadas
a bordo de buques, a los sondeos de nivelcs inferiores y a los sondeos con eohetes;
INVITA a los presidentes de la Camisian de Ciencias Atmosfericas,
Comisi6n de Meteorologia Sinoptica y Comisi6n de IVleteorologia Aeronautica a
que examinen de nuevo la euestion de la precision nceesaria para las observaciones en altitud, teniendo en cuenta los progrcsos obtenidos rccientemente, y
a que comuniquen al presidentc de la Comisi6n de Instrumentas y Metodos de
Observaci6n sus eonclusiones al respeeto can caracter de urgenciaj
INVITA al pl'esidente de la Comisi6n de Instrumentos y IVletodos de
Observaei6n:
1) a proseguir sus esfuerzos para unifiear las condiciones requeridas en
materia de precision, tal como las han definido los divers os usuarios de los instrumentos de radiosonda y radiovientoj

2) a fomentar el establecimiento de radiosondas de referencia basados
en las exigencias adoptadas en materia de precision y a seleccionar un radiosonda
de refercncia adccuado;
3) a estimular las actividades relativas al desarrollo de metodos rapidos
y prceisos de observaci6n en los aerodromos para satisfacer las necesidades de

la aviacion moderna;
ENCARGA al Comite Ejecutivo que haga 10 necesario a fin de adaptar el
plan de la Vigilancia Meteorologiea Mundial eorrespondicnte al proximo periodo
financiero en funei6n de los progresos importantes en materia de instrumentos
y metodos de ohservaeion, y tome las medidas pertillen Les para mantener informados a Ips Micmbros acerea de tales progresos;
AUTORIZA al Comite Ejecutivo y al Seeretario General:

1) a apoyar las eomparaciones internacionales de radiosondas erectuadas
con respecto a un radiosonda de refereneia, mientras 10 permitan los fondos
disponibles;
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2) a organizar, si es necesario, durante el quinto pcriodo financiero, una
o dos confercncias tecnicas similares a Ia de 1966 sabre las estaciones meteoro·
16gicas automaticas, dcstinadas a cstudiar los problemas concretos que se plantean en esta materia;
ENCARGA al Secretario General que facilitc a los Miembros los resultados
de estas comparaciones tomando las medidas necesarias para Stl publicacion.

26(Cg-V) EL

Servicios de meteorologia agricola para la Campana Mundial contra el Hamhre

CONGRESO,

TO:\fANDO NOTA can satisfacci6n de las opiniones expresadas por el Director General de 1a Organizacion de las Naciones Vnidas para la Agricultura y 1a
Alimentacion, quien, en su intervcnci6n ante 01 Quinto Congreso, insisti6 sabre
Ia necesidad de intensificar Ia asistencia meteoro16gica y de mantenor una estrecha
colaboraci6n entre Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Agricultura
y la Alimentaci6n y la Organizacion Meteorol6giea Mundial en la Campana Mundial contra el Hambre;
TmIANDO NOTA con satisfacci6n del informe del presidente de la Comision
de Meteorologia Agricola;
T01lIANDO NOTA

ademas:

1) del Articulo 2 d) del Convenio de la Organizacion MeteorolOgica
Mundial;

2) de la Resoluci6n l1(EC-XVII);
3) de la Resoluci6n 33(Cg-IV);
RECONOCIENDO:

1) que, en varias regiones del mundo dande la situaci6n es critiea, la
poblaeion aurnenta con mayor rapidez que la produccion de alimentos y que
esto ha provocado una grave escasez de alimcntos, can los sufrimientos consiguientes de mill ones de personas, situacion que empeorara rapidamente a menos
que se adopten inmediatamente medidas duraderas;
2) que divers os servicios meteorologicos otorgan ya una importante
asistencia a muchos agricultores, organismos y demas cntidades 0 personas que
intervienen en la transformacion de alimentos, contribuyendo asi a incremental'
la produccion y eonservar los recursos alirnenticios;
3) que otros servicios meteorologicos podrian efectuar a su vez valiosas
aportaciones, de contar can la orientaci6n y Ia ayuda adecuadas;
4) que la ejecucion de Ia Vigilancia Meteorol6gica Mundial y el perfeccionamiento de las tI~cnicas de meteorologia aplicada brindan nuevas posibilidades de mejorar considerablemente la calidad y el tipa de los servicios que
puede facilitarse a los productores de alimentas;
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5) que en Ia grave situaci6n con que ahara 5e enfrenta una gran parte

de Ia poblaci6n del mundo, Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial y sus Miem~
bros estan obligados a aprovechar al maximo los conocimientos meteorologicos
para mejorar Ia produccion y Ia conservaci6n mundiales de alimentosj
CONSIDERANDO que Ia estrecha colaboraci6n entre servicios meteorol6gicos, agricolas y otros organismos afines, tanto a escala nacional como internacionaI, es indispensable para fomental' Ia aplicacion de Ia mctcorologia a Ia
agriculturaj
DECIDE que uno de los objetivos principales de Ia Ol'ganizaci6n Meteorologiea Mundial en el quinto periodo financiero sera Ia adopcion y Ia aplicacion
de un programa mundial ampliado, mediante el cual se obtenga la maxima
contribucion posible de la meteorologia, tanto a nivel nacional como internacionaI,
para aumentar Ia pl'oduccion mundial de alimentos y conservar los recursos
y ahastecimientos alimenticios en to do el mundo;

INVITA a los Miembros:
1) a establecer comites nacionales de meteorologia agricola, 0 a reorganizar los que ya existan con caracter de comites nacionales mixtos de meteorologin y produccion de alimentos, en los que esten representados los intereses
del pais en los sectores de Ia agricultura y la meteorologia, asi como cualquier
otro tipo de organismo adecuado para fomentar Ia aplicaci6n a escala nacional
de las medidas del «( Programa agrometeoro16gico de ayuda a Ia -produeei6n
de aliment·os)} * que sean aplicables y oportunas en cada easo concreto;
2} a facilitar una colaboraei6n personal activa entre los funcionarios de
sus servieios meteorologicos y aquellas personas que se oeupan de actividadcs
de administraci6n, investigaci6n, asesoramiento y explotacion agricolas, can
objeto de aprovechar al maximo todos los conocimicntos y 19- asisteneia disponibles en materia de meteorologia agricola;
3) a estimular la participacion de los espeeialistas en meteorologia
agricola en las conferencias y seminarios sobre agrieultura y cucstiones afines
que se cclcbren en sus paises a en los paises vecinos;
4) a solieitar, cuando proceda, Ia ayuda del Prograrna de las Naeiones
Unidas para el Desarrollo a fin de ejecutar los pl'ogramas nacionales de mete orologia agricola destinados a la produccion de alimeritos, especial mente par 10
que respccta al perfeccionamiento de las redes de obscrvaei6n meteorologica
en las zonas produetoras de alimentosj
nUEGA

al eomite Ejocutivo

y

al Secrotario General:

1) que inviten a la Organizaci6n de las Naeiones Unidas para la Agrieultura y Ia Alimentaei6n a encarecer a sus Miembros la neeesidad de apoyar
sin reservas, a oscala nacional, las medidas propuestas en los apartados 1) y 2) de
la parte dispositiva de la presente resolueion que comienza par {{ INVITA a los
Miembros »j
* V6a.s0 01 Anexo VII.
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2) que sigan colaborando con otros organismos intcrnacionales en mate~
ria de metcorologia agricola, en consulta con los presidentes de las comisiones
tecnicas iuteresadas y en especial con el presidente de la Comisi6n de Meteorologia Agricola;
3) que inviten a esos otl'OS organismos internacionalcs (en especial a Ia
Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Agricultura y 1a Alimentaci6n,
Ia Organizacion de las Nacioncs Unidas para la Educaci6n, Ia Cieneia y Ia Cultura
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) a cOllstituir con la
Organizacion Meteorologica :Mundial un grupo nllxto encargado de preparar
y neval' a ]a practica un {( Programa agrometeoro16gico de ayuda a Ia
produccion de aIimentos ), segun los principios cxpuestos en el anexo * a la
prcsente resolucionj
AUTOIUZA al Comite Ejecutivo a sufragar los gastos de esc grupo mixLo
en sus actividades de mctoorologia (vease «( RUEGA )}, apartado 3) ) ya orgamzar
las reuniones del mismo que sea prociso.

NOTA:

Esta rosoluci6u sustituye

* Vease el .A1lexo VII.

27 (eg-V) -

a

la Resoluci6n

33(Cg~IV)

que deja de estar en vigor.

Hidrometeorologia, desarrollo de reemsos hidriiulieos y
Deeenio Hidrologieo Internaeional (DHI)

EL CONGHESO,
TOllIA NOTA con satisfaccion:
1) del informc del presidente de la Comision de I-lidrorneteorologiu;
2) de las medidas tomadas pOl' 01 Comite Ejecutivo y el Secrotario
General para dar cumplimiento a 10 especificado en 01 aparl:ado 4) bajo el titulo
(i ENCARGA» de la Resolucion 34(Cg-IV) y, en especial, de las actividades del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre 01 Decenio Hidrologico InternacionaI;
3) de que la Organizacion :Meteorologiea Mundial ha asumido, a invitacion del COIlsej 0 Coordinador del Decenio Hidrol6gico Internacional, Ia l'esponsabilidad de cierto nurnero de importantes actividades y proyectos que forman
parte del programa del DI-II;
TOMA NOTA tambien de las actividades de las Naeiones Unidas y de sus
organizaeiones economicas regionales rclacionadas eon el desarrollo y utilizacion racional de los recurs os hidrlmlicosj
CONSIDERANDO la importante funcion que la meteorologia y, especialmente, la hidrometeorologia desempeiian en muchas actividades cientificas y
practicas relacionadas con el Decenio Hidrologico Internacional;

RESOLUCION 27(Cg-V)
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INYITA a: los Miembros a que continuen y amplien, segtm proceda, su
participaci6n en el Decenio Hidrol6gico Internacional y, especialmente, a que:

1) mantengan Ia debida coordinaci6n con cariwter nacional e internacional en sus actividadesj
2) que refuercen, si asi pro cede, las institueiones meteorol6gieas, hidrometeorol6gieas e hidrol6gicas que partieipan en dichas actividades;
ENCARGA

al Comite Ejecutivo:

1) que continue manteniendose informado de las actividades Hevadas
a cabo poria Organizaci6n de las Naciones Unidas para l'a Educacion, la Ciencia
y la Cu!tura y otms organizaciones internacionalos dentro del Decenio I-lidrologico Internaeional y que ajuste la participacion de la Organizacion Meteorologiea Murrdial en este programa, segun sea necesario;
2) que se mantenga informado del programa de desarrollo de recursos
hidraulicos cjccutado pOl' las Naciones Unidas, sus 6rganos, los organismos
especializados y otra8 organizaeiones internacionales, y que haga 10 neeesario
para que la Ol'ganizacion Meteorologica Mundial eolaboro, segun las neeesidades,
can los 6rganos de las Naeiones Unidas, los organismos especializados y otras
organizaeiones intcrnaeionales en los proyeetos relacionados con el desarrollo
de recursos hidraulicosj
AUTORIZA al Seerctario General a que continue apoyando las actividades
del Deeenio Hidrologieo Internacional y, espeeialmente, a que:

1) faeilite servicios de secretaria para las aetividades y proyectos del
Decenio Hidrologieo Internaeional euya responsabilidad ha sido ya asumida
poria Organizacion Meteorologiea Mundial;
2) haga 10 necesario para que, a invitaci6n del Consejo Coordinador
del Deccnio Hidrologieo Internacional, la Organizaci6n Metearol6gica Mundial
participe 0 asuma la rcsponsabilidad de otros proyectos, tales como:
a) normalizacion dc instrumentos y mctodos hidrometeorologieos;
b) estudio8 del balance mundi'al hidrologico y sistemas de informacion hidro~
logiea;
c) metodos de prediecion hidrol6gica;
hasta donde las disposieiones presllpuestarias 10 permitanj
3) calabore con la Organizaeion de las Naciones Unidas para la Edlleacion, la Cieneia y la Cultura y las otras organizaciones intcrnacionales que participan aetivamente en el Decenio Hidro16gieo Internaeionalj
4.) ayudc a la formaeion de hidrometeorologos, hidrologos y del COl'l'espondiente personal tecnico;
5) ayude a estableeer servicios meteorol6gicos e hidrometeorologicos,
como requisito eseneial para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos
hidraulicos.
NOTA: Esta resoluei6n sustituye a la Resoluei6n 34(Cg-IV) que deja de estal" en vigor.
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RESOLUCIONES 28 Y 29(Cg-V)

28(Cg.V)
EL

Reglamento Teenieo de la Organizacion Meteorologica
Mundial
CONGRESO,

TOlI,IANDO NOTA;

1) del Articulo 7 d) del Convonio;
2) de la Resoluci6n 19(Cg-IV);
DECIDE que 01 actual Reglamento TeemeD de Ia Organizacion 1\,lotoorolOgiea Mundial quede modificado, con efectos del 10 de Julio de 1968, en Ia forma
que se indica en 01 anoxa * a esta resolucion;
RUEGA

al Camite Ejecutivo:

1) que revise el Reglamcnto Tecnico durante el quinto pel'iodo financiero
y tome las medidas necesarias, de conformidad con el Articulo 13 b) ** del

Convenio;
2) que rccomiende al Sexto Congreso las modificaciones del Reglamcnto
Tecnico que considere necesarias, tcniendo en cuenta los progrcsos de la meteorologia, de SliS tecnicas y de sus aplicacioncs;
ENCARGA al Secretario General que informe del contenido de csta res 0luci6n a todos los intcresados.

NOTA:

Esta rosolucion sustituye a la Resoluclon 19(Cg-IV) que dejaI'lL (Ie estar en "Vigor 01
to de julio de 1968.

* Vaase el Anexo VIII.
Estc articulo figurara como A.t'ticulo 14 c) en lao odici6n de 1967 de los Docu11lentos Funda'Rwntales.

29(Cg.V) EL

Unidades empleadas en los mensajes cifrados destinados
al intercambio internacional

CONGRESO,

TmIANDO NOTA de los notables progresos conseguidos como resultado de
la adopcion de la Rcsoluci6n 30(Cg-IV)j
EXPRESA su reconocimiento a los Micmbros por el esfuerzo que han
realizado a este respectoj
CONSIDEHANDO que es fiUY deseable que se adopte
sistema comun de unidades meteorol6gicasj

10

antes posible un

DECIDE:

1) confirmar Ia adopcion de los gradas Celsius y de las unidades del sistema metric a para la medici6n de los elementos meteorol6gicos que figuran en
los mensajes destinados al intercambio internacional;

RESOLUCION

30{Cg~VI
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2) rogar a los Miembros que no emplean los gradas Celsius ni las unidades del sistema metrico en sus observaciones, que los adopten para utilizarlos
en los mensajes cifrados destinados al intercamhio internacional, tan pronto
como 10 estimen conveniente;
3} tamar disposiciones especiales para utilizaci6n del metro por segundo
como unidad de velocidad del viento, segun se especifica en la Resoluci6n 30

(Cg-V).
NOTA: Esta resoluoi6n sustituye a Ia Resoluci6n 30(Cg-IV) quo dejar de esta en vigor.

30(Cg-V) EL

Unidades de velocidad del viento en los mensajes meteoro16gicos destinados a1 intercambio internacional

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) de las Resolueiones 30 y 31(Cg-IV);
2) de la Reeomendaei6n 7(CMS-IV) y la ,Resoluci6n 12(EC-XVIII);
3) de 1a falta de una politica nacional uniforme en algunos paises par 10
que respecta a la unidad utilizada para expresar Ia velocidad del vientoj
CONSIDERANDO:

1) que es muy conveniente utilizar una sola unidad para expresar la
velocidad del viento en los mensajes meteorol6gicos;
2) que la introducci6n de los metros por segundo como unidad de la
velocidad del viento en los mensajes meteoro16gicos favorecora la utilizaci6n
can caracter uniforme del sistema metrico en los intercambios internacionales;
RECONOCIENDO:

1) que la Organizacion de Aviaci6n Civil Internacional y la OrganizaClon Consultiva Maritima Intergubernamental han solicitado que se continue
utilizando el procedimiento actual de expresar Ia vclocidad del viento en nudos,
a efectos aeronlmticos y maritimosj
2) que la Organizacion de Aviacion Civil Internacional y la Organizacion
Consultiva Maritima Intergubcrnamental decidiran quiza examinar de nuevo
este problema;
3) que la adopci6n inmediata del metro pOl' segundo como unidad de
velocidad del viento en los mensajes destinados al intercambio internacional
exigiria Ia conversion de la velocidad del viento en un gran numero de mensajes
facilitados a efectos aeronauticos y maritimos, 10 que entraiiaria numerosos
errores, pese a 10 sencillo de la conversion;
4) que, para facilitar un acuerdo al respecto en cl ambito de las organizaciones internacionales, habria que Hegar antes a un acuerdo de earacter nacional en ciertos parses;
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RESOLUCION 3'1(Cg-V)

DECIDE que se utilice el metro por segundo como unidad para expresar 1a
velocidad del viento en todos los mensajes meteorol6gicos destinados al intercambia internacional, tan pronto como se Hegue a un acuerdo con las demas
organizaciones internacionales interesadas;
ENCARGA al Secretario General que continue con urgencia las negociaciones para obtener la conforrnidad de la Ol:ganizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional y Ia Organizacion Consultiva IVlaritima Intergubernamental en 10 que
rcspecta a la adopcion universal del metro pOl' segundo como unidad para la
velocidad del viento en todos los mensajes metcorologicos internacionales a
efcctos sin6pticos, aeronauticos, maritimos y demasj

RUEGA a los Miembros afectados que inicien con urgencia las gestiones
adecuadas ante sus autoridades nacionales con objeto de conseguir una actitud
nacional uniformc al respecto que se refLeje en las actividades de las organizaciones internacionales interesadas.
NOTa: Esta Tesoluci6n sustitllye a 10. Resoluei6n 31(Cg-IV) que deja de cstar en -vigor.

31 (ego V) -

Programa de publicaciones para el quinto periodo financiero

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de Ia Rosolucian 18(Cg-IV) para el cuarto periodo financieroj

Programa de publicaciones

CONSIDERANDO que'la elaboracion y distribucian de publicaciones
tituye u'na de las activid-ades mas importanLes de Ia Organizacianj

COIlS-

DECIDE, como nOrma general, conceder gran prioridad al programa de
publicacionesj
AnoPTA, como norma para el programa de publicaciones del quinto
periodo financiero, la list'a de publicaciones contenida en 01 ancxo * a esta resolucian;

AUTOIUZA al Comite Ejecutivo a aprobar las publicaciones tecnicas adicionales que s~._-,considere:Q. necesarias durante -eI quinto periodo financiero, a
condicion de que las disponibilidades presupuestarias 10 permitanj
DECIDE:
I) que "los idiomas en que se editen las publicaciones sean los indicados
en el anexo * a esta resolucianj
2) que el ~ecretario ,General disponga el formato y el metodo de reproduccian de las publicacioiles: teniendo en cuenta la necesidad de realizar economias y las inst~ucciones dadas al respecto par el Comite Ejecutivo.
NOTA: Esta resoluci6n Bustituye a Ia Resoluci6n 18(Cg-IV) que deja de estar en -vigor.
* Veasa el Anexo IX.

RESOLUCIONES 32 Y 33{Cg-V}

32(Cg-V) -
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Boletin de la OMM

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 16 del Primer Congresoj
CONSIDERANDO:
1) que el exito del Boletin de la OMM, que viene publidtndose de forma
regular cada trimestre en Ingles y frances desde Abril dc 1952, justifieo ampliamente la decision del Primer Congresa de crear esta publicaci6n, y que el contenido del Boletin ha cansel'vado el espiritu de la potitica estableeida pOl' 01 Primer
Cangresoj
2) que las finalidades del Boletin - es deeir, servir de media de informacion aeerea de las actividades de la OMM y de otras aetividades destacadas en
materia de meteorologia - podrian conseguirse de forma mas adecuada si el
Boletin se publicase en los euatro idiomas oficiales de ]a Organizacionj
3) que existe la necesidad crcciente de difundir mayor informacion
sabre los adelantos tecnicas utilizados en los trabaj as practicos de los servicios
meteoro16gicos y sabre las ap]icaciones practioas de los resultados de la investigacionj
RUEGA al Comite Ejecutivo:

I) que disponga la publicacion del Boletin de la OM1V1 en espanal, frances,
ingles y rUSOj
2) que estudic la posibilidad de llevar a cabo las propuestas siguientes,
asi como las consecuencias economicas de dichas propuestas:
a) ampliar el contenido del Boletin con el fin de incIuir mayor informacion
acerea de los adelantos tecnicos ntilizados en los trabajos practicos de los
servicios meteorologicos y sobre las aplicaciones practicas de los resultados
de la invcstigacionj
b) aumentar la frecuencia de pub]icacion del Boletinj
c) distribuir el Boletin pOI' correo aereo;
3) que tome las disposiciones necesarias para introdueir, en la medida
de 10 posible, dichas modificaciones, otorgando priori dad a la ampliacion del
contenido del Boletin segun sc indica en el apartado 2 a)_ anterior.
NOTA: Est-a Rcsoluci6n sustituye a la Resoluci6n 16(Cg-I) quo doja do ostar en -vigor.

33( Cg-V) -

Cuantia maxima de los gastos para eI quinto pel'iodo
financiero

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) del Articulo 22 del Convenio de ]a Organizaeion Metearo16gica Mundial;
2) del Articulo 4 del Reglamento Financiero "de la Organizacion;
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RESOLUCION 34(Cg-V)
AUTORIZA

al Comite Ejecutivo:

1) a efectuar gastos por una cuantia de once millones ochocientoB diecisieta mil (11 817 000) clolares de los Estados Dnidos durante el quinto periodo
financiero, comprendido entre el lOde enero de 1968 y el 31 de diciembre de
1971, qucdando repartidos estos gastos entre los diferentes titulos del presupuesto de la manera que so indica en el anexo * a la presente rcsoluci6n;
2) a efectuar los gastos necesarios que resulten de aumentos de los sueldos y prestaciones del personal de la Secretaria debidos a modificaciones anaIogas del barcmo de sueldos y presLacioncs del personal de las Naciones Unidas
durante el quinto periodo financiero, viniendo a sumarse estos gastos a la cuantia indicada en el anterior parrafo 1), unicamcntc si el Comite Ejecutivo esta
convencido de que no se pueden cubrir con economias realizadas en el presupuesto aprobado;

3) a efectual', durante el quinto periodo financiero, ademas de los gastos
autorizados en los parrafos 1) y 2) anteriores, cualquier otro gasto nccesario que
pueda ser aprobado par los Miembros, pero sin sobrepasar la surna de cien mil
(100000) dalares de los Estados Unidos en total;
ENCARGA al Comite Ejecutivo y al Secretario General que, a pesar de
10 dispuesto en los Articulos 4.2 y 7.6 del Reglamento Financicro, no se hagan
durante el quinto periodo financiero transferencias de las secoiones de creditos
reservados a personal, looales, aetividadcs en apoyo del Programa Mundial de
Investigacion Atmosferica y becas a largo plazo;
HABILITA al Comite Ejecutivo para que, dentro de esos }imites, apruebe
los gastos anuales.
NOTA:

El Congrcso invit6 al Comite Ejccutivo a adoptar el Ane:iw X replI.rtiendo los creditos
destinados a los grupos de oxpcrtos y grupos de trabajo de los 6rgauos integrantes y a
lag reuniones de planificaci6n (pMiida VII) y al personal (Pu.rtida VIII) entre lag secciones
adecuadoo del prcsupuesto, de conformidad con las ox:i.genciag que Burjan a osto rospecto
pa;ra estas fines.
* Vlmsc el Anexo X.

34(Cg-V) -

Nuevo Fondo de Desarrollo

EL CONGRESO,
TOJ'.IANDO NOTA:
1) de que no todos los proyectos aprobados durante el cuarto perlodo
financiero para ser financiados por medio del Nuevo Fondo de Desarrollo estarim
terminados el 31 de diciembre de 1967j
2) del Articulo 7 del Reglamento Financiero;
3) del Anexo VII al Informe Final Abreviado de la decimosexta reunion
del Comite Ejecutivo - Plan para la utilizaci6n y gestion del Nuevo Fondo
de Desarrollo de I. OMM;

RESOLUCION 35(Cg-V)
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CONSIDERA.NDO:

I) que por media del Nuevo Fonda de Desarrollo se han ejecutado a Be
estan ejecutando proyectos de gran utilidadj
2) que todos los proyectos aprobados dchen continuar hasta Btl terminacion;
3) que es convenientc que se pucda disponer, durante el quinto periodo
financiero, de los excedcntes procedentes del Nuevo Fonda de Desarrollo que
existan al final del ultimo ano del cuarto periodo financieroj
To1\.U NOTA de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo con respecto a la aprobaci6n de proyectos;
DECIDE:

1) que los cxcedentes presupuestarios de la Partida VI de la cuantia
maxima de los gastos para el cuarto periodo financiero se mantengan disponibles durante todo 01 quinto periodo financiero para continuar la financiaci6n
de los prayectos del Nuevo Fonda de Desarrollo aprohados por el Camite Eje~
cutivo durante el Quarto periodo finaneiero, asi como para finaneiar los nuevas
proyectos que pueda aprohar el Comite Ejecutivo despues delio de enero de 1968;
2) que los fondos que se mantengan disponibles se contabilicen, en el
quinto periodo fmanciero, separadamente del Fonda General;
al Camite Ejecutivo:
I) que supervise la utilizaci6n de los fondos transferidos al quinto periodo
financiero segun 10 dispuesto en esta resolucion;
2) que apruebe nuevos proyectos de tal mancra que no haya necesariamente que utilizar por complcto los fondos transferidos al quinto periodo finan~
ciera, para ejeeutar los proyectos aprobados antes del 31 de diciembre de 1967;
3) que tenga en cuenta, al tomar medidas en este sentido, las apremiantes
neeesidades que se experimentan en materia de formacion profesional meteorologiea;
4) que supervise la terminaci6n de todos los prayeetos despues del
Quinto Congreso y que estudic los informes que presentaran algunos paises
beneficiarios despues de la terminaci6n de la asistencia facilitada por la OMM
a traves del Nuevo Fonda de Desarrollo;
5) que infarmc al Sexto Congrcso sabre la utilizaci6n de los fondos trans~
feridos al quinto periodo financiero de aeuerdo can 10 dispuesto en csta resolucion, y sabre los resultados obtenidos en todos los proyectos que no han terminado
en el momento de celebrarse el Quinto Congreso.
RUEGA

35(Cg-V) EL

Examen del Fondo de Operaciones

CONGRESO,

'l'Ol\tANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 41(Cg-IV) y de los Articulos 8.3 y 9.2 del RegIamento Financieroj
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RESOLUCION 36{Cg--V)

2) de que en el Reglamento Financiero se preve el establecimiento de
un Fonda de Operaciones pOl' media de anticipos hcchos pOl' los Miembros en
funcian del baremo de contribuciones proporcionales al Fonda General de Ia
Organizaci6nj
DECIDE:

1) que continue manteniendose el Fonda de Operacioncs para los fines
siguientes:
a) financial' los creditos presupuestarios hasta que se reciban las contribuClOnes;

b)

anticipar las sumas que puedan ser necesarias para atcnder los gastos
imprevistos y extraordinarios que no se pucdan financial' con cargo a los
prcsupuestos carrientes;

a}

todos los Miembros eleven sus anticipos al Fonda de Operaciones al
nivel que determine el Comite Ejecutivo, sabre 1a base de las contribuciones
proporcionales fijadas para el quinto pcrlodo financiero;
se obtenga ese resultado pOl' medio de contribuciones adicionales efectuadas pOl' los Miembros, segun las llecesidades, durante el quinto
periodo financieroj

2) que:

b)

3) que el total de l~s sumas que serim rcquiridas de los Miembros como
anticipo al Fondo de Operaciones durante el quinto periodo financiero correspandera a un cuatro por ciento de la cuantia maxima de los gastos autorizados
para los cuatra aiias del nllsmo periodo, pero sin excedcr de quinientas mil

(500000) dolares de los Estados Unidos.
NO'l'A: Esta resoluci6n sustituye a, la Resoluci6n 41(Cg-IV) Que deja de estal' en vigor.

36(Cg-V) EL

Contribuciones proporcionales de los Miembros

CONGlI.ESO,

TOMANDO NOTA:

1) de que la composici6n de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial ha
experimentado ciertos cambios durante el cuarto periodo financicro;
2) de que en algunos casos el Cuarto Congreso no determino las contribuciones de los nuevos Miembros;
DECIDE:

1) que las cantribuciones para el cuarto periodo financiero de los Miembros que se indican a continuaci6n sean las siguientes:
Barbados . . . . . . . . . .
1 unidad
Territorios Britimicos del Caribe
1 unidad

Chipre. . . . . . . . . . . .

1 unidad
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RESOLUCION 37(Cg-V)

Guayana
Kenia
Malasia
Malawi
Nepal
Siugapur
Somalia
Rhodesia del Sur.
Tanzania
Zambia

1
1
4
1
1
1
1
2
1
2

unidad
unidad
unidades
unidad
unidad
unidad
unidad
unidades
unidad
unidades;

2) que las contribuciones para el cuarto periodo financiero de los futul'oS
Miembros que se indican a continuaci6n sean las siguientes:
Botswana . .
1 unidad
Liberia
1 ullidad
Islas Maldivas
1 unidad
Panama .
1 umdad
Seychelles
1 unidad
Yemen
1 unidad.

37(Cg-V) EL

Determinacion de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para eI quinto periodo financiero

CONGRESO,

T01'lIANDO

NOTA:

1) del Articulo 23 del Convenio de 1a Organizaci6n MeteorolOgica Mundial;

2) de la Resoluci6n 43(Cg-IV);
3) de la Resoluci6n 44(Cg-IV);
DECIDE:

1) que las contribuciones proporcionales de los Miembros durante el
quinto periodo financiero sean las que se cspecifican en cl cuadro I del anexo '*
a esta resoluci6nj
2} que las contribuciones proporeionales de los paises indicados en el
cuadro II del anexo a csta resoluci6n '*, los cuales no son fificmbros de la Organizaci6n pero podran pasar a serlo, sean las que se ospecifican en esc mismo
cuadro II;
3} quc las contribuciones que figuran en 01 anexo '* a esta resoluci6n
continuen en vigor durante todo el quinto periodo financiero;

'*

Vease e1 Anoxo XI.
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RESOLUCION 38(Cg-V)

AUTOIUZA al Secretano General a que acepte y ponga en practioa cuaIquier propuesta relativa a ajustar las unidades de contribuci6n de un Miembro,
que haya sida presentada conjuntamente pOl' dos 0 mas paises, slempre que 01
total de las unidades de contribucion de los paises que presenten 18 propuesta
sea igual, despues del ajuste, aI total de las unidades correspondientes a esos
paises que figuran en el anexo * a e8ta resoluci6nj
AUTORIZA al Camite Ejecutivo a establocer contl'ibuciones provisionales
con respecto a paises no Miembros que no figuran en el anexo * a e8ta resoluci6n,
en 01 caso de que pasen a SCI' Miemhros, utilizando un metoda fundado en los
mismos principios que se establecen en ]a Resoluci6n 43(Cg-IV).

* Vea-se 01 Anexo XI.

38(Cg-V) -

Establecimiento del Reglamento Financiero de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

EL CONGRESO,
TOJ\lANDO NOTA:
1) del Articulo 7 d) del Convenio de la Organizacion Meteorologica
Mundial, que autoriza al Congreso a determinar las reglas que rigen los procedimientos de los distintos organos de Ia Organizacion y, en particular, el
Reglamento Financieroj
2) de las decisiones adoptadas pOl' el Primer Congreso, Segundo Congreso,
Tercer Congreso y Cuarto Congreso en las Resoluciones 22(Cg-I), 12(Cg-II),
37(Cg-III) y 38(Cg-IV) para establecer el Reglamento Financiero para el primero, segundo, tercero y cuarto periodos financieros, respectivamento;
3) de que 01 presente Reglamento Financiero de la Organizacion no
especifica de una manera precisa que las condiciones de pago estipuladas en
los contratos deben ser conformes a las practicas generalmente aceptadas en el
comercio internacioIlal, y de que en el Reglamento Financiero de las Naciones
Unidas existen disposiciones en este senti do;
4) de Ia Resoluei6n 35(Cg-III);
CONSIDERANDO que el Articulo 16 del Reglamento Financiero necesita
ser ac1arado;
DECIDE que el Reglamento Financiero que se incluye en el anexo * a
esta resolucion se aplique durante el quinto periodo financiero que comienza
el 10 de enero de 1968.
Esta resoluui6n sustituye a la Resoluci6n 38(Cg-IV) que dejara. de est-ar en vigor eJ 1 0 de
cnero de 1968.
La Resoluci6n 35(Cg-III) deja de esmI' en vigor.
* Vea-se el Anexo XII.

NOTA:

RESOLUCIONES 39 Y 40(Cg-V}

39(Cg-V) EL
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Establecimiento del Estatuto del Personal de la Organizacion Meteoro16gica Mundial

CONGRESO,

TOMANDO NOTA de que en los Articulos 7 d) y 20 b) del Convenio de Ia
Organizacion Meteoro16gica Mundial se estipula que el Congreso ha de establecer
reglamentos relativos al nombramiento del personal de Ia Secretariaj

ESTIMANHO que es nccesario establecer un Estatuto del Personal para
regular -los demas aspectos de la gesti6n de los asnntos del personal de Ia
Secretariaj
TOMANDO NOTA tambien de las decisiones adoptadas pOl' los Congresos
anteriores relativas al Estatuto del Personal Y, en particular, las del Cuarto
Congreso que figuran en Ia Resoluci6n 36(Cg-IV)j

CONSIDERANDO

que es necesario enmendar algunas disposiciones del

Estatuto del Personal;
DECIDE que el Estatuto del Personal que figura en el anexo * a esta resolucion entre en vigor a partir del 10 de enero de 1968;
AUTORIZA al Secretal'io General a que aplique al personal que presta
servicio en los programas financiados par el Programa de las Naeiones Villdas
para el Desarrollo, los mismos procedimientos que las Naciones Vnidas aplican
a dicho personal, con las modificaciones oportunas, y a que publiquc Ia correspondiente reglamentacion de la OMM fundandose en dichos procedimientos.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 36(Cg-IV) que deja de cswr en vigor.

* Vease el Anexo XIII.

40(Cg-V) EL

Seguro colectivo de enfermedad y de accidentes del personal
jubilado

CONGRESO,

TOMANDO NOTA de la decision de Ia Asamblea General de las Naciones
Vnidas segun la cual, en ciertas condiciones, los antiguos funcionarios y sus
beneficiarios pueden, despues de su jubilacion 0 en cas a de invalidez ocurrida
durante su servicio en Ia Orgaillzacion, continuar bajo la protecci6n de los
regimenes de seguro contra enfermedad a que se aeogen los funcionarios de las
Nacioncs Vnidas;

DECIDE:

1) permitir a los funcionarios jubilados de Ia Organizacion Meteorologica
Mundial que participen en Ia misma proteccion contra los riesgos de enfermcdad,
en las mismas condiciones que las que apIican las Naciones Villdas a sus propios
funeionarios y sus beneficiarios;
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2) que los gastos relativos a esta -protecci6n se carguon en Ia Partida 'VI,
C - ScgUl'OS y Fonda de Rasorva del Plan de Indemnizaci6n del Personal en 10 que respecta a1 quinto periodo financieroj
3) que Ia presente resoluci6n
Congreso y que, a titulo transitorio, se
ahorros realizados en la Partida V, D
de Indemnizaci6n del Personal - del

surta cfccta desde su adopcion pOl' e1
cubran los gastos correspondientcs con los
- Seguros y Fonda de Reserva del Plan
presupuesto del cuarto pel'iodo financiero

adopt.do por la Resoluci6n 39(Cg-IV);
ENCARGA

al Secretario General que tome las medidas necesarias a este

respecto.

ANEXO
Extracto del documento A/6605 correspondiente a la vigesima primera reunion
de Ia Asamblea General de las Naeiones Unidas
«( Punto 81 del orden del dia

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL
32. En S11 informe (A/649i y Corr.i) sobre este punto del orden del dia, el
Secretario General formu16 las propuestas siguientes:
c) Que a partir delio de enero de 1967, los beneficios de los planes de segura
de enfermedad establccidos par las Naciones Unidas para su personal se extien~
dan a los funcionarios juhilados y a sus sohrevividntes. Esta extension estara
sujeta a ciel'tas condiciones que habran de satisfacerse y a los principios basicos
que rigen la aplicacion de los planes de segura de enfermedad.»

41(Cg-V) EL

Condiciones para el nombramiento del Secretario General

CONGRESO,

Tm,IANDO NOTA

del Articulo 20 a) del Convenio de Ia Organizaeion Meteoro~

16giea Mundial;
DECIDE que las condiciones para el nombramiento del Seeretario General
sean las que se determinan en el proyecto de acuerdo que figura en el anexo *
a Ia presente resoluci6n.

NOTA: Esta. resoluc16n sustltuye a la Resoluci6n 37(Cg-IV) que dejara de estar en vigor el lOde
enero de 1968.
* Vease el .A.nexo XIV.

RESOLUCION 42(Cg-V)

42( egoV) EL
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Edificio de la sede de la Organizaci6n

CONGRESO,

TO:r.IANDO NOTA:

1) de Ia Resoluci6n 47(Cg-IV) -

Sede permanente de Ia OrganizacioI1j

2) de que e1 edificio actual es pequeiio para cubrir las necesidades exis·
tentes y que Ia situaci6n sera todavia mas dificil durante el quinto periodo
financieroj

3) de que dentro de las condiciones estipuladas en el acuerdo entre el
canton de Ginebra y Ia Organizacion, esta ultima tiene cl derecho de compral'
e1 edificio actual;
ACUERDA

en principia:

1) Ia compra del edificio actual en las condiciones estipuladas en el
anexo al acuerdo entre el canton de Ginebra y Ia Organizacionj

2) construir una ampliacion al edificio actual, por media de un prestamo
proccdente de Ia Fondation des immeubles pour les oJ'ganisations internationales

(FIPOI);
ENCARGA

al Comite Ejecutivo:

1) la preparacion, tan pronto como sea posible, de una prapuesta detalIada para la compra del edificio actual y Ia construe cion de una ampliaci6n
del ffilsmo;
2) que, al prcparar la propuesta, se tengan en cuenta las directrices y
camentarios contenidos en el anexo a esta resolucion;
3) que someta esta propuesta a los Miembros para un intercambio de
opiniones;
4) que someta la propuesta, modificada si Iuera neeesario para tener
euenta de Jas opiniones exprcsadas, a Ia aprobaeion de los_ Miembros mediante
votaci6n par correspondencia;
5) si la proIJuesta fuese aprobada
aplicacion.

pOl'

los Miembros, lIevar a cabo su

ANEXO
Directrices y C()melltRl'ios del Quinto Congreso aeerca del edificio de la OMM

Las directrices y comentarios que figuran a continuaci6n constituiran la
base de la propuesta que ha de claborar el C.omit6 Ejecutivo para presentarla
a los Micmhros de la Organizacion.

Edificio actual
Todo acuerdo de comprar el edificio debe entrar en vIgor cuando se concluya la ampliaci6n del mismo.
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Ampliacion del edificio
EI caracter, el estilo y las dimensiones de la ampliacion se ajustaran en
to do 10 posible al plan prcliminar preparado por el arquitecto, que puede resnmlrse como slgue:
o

0

a)

Ia ampliaci6n comprendera una prolongacion del actual edificio por el
extrema noroeste y un ala en forma de T en la parte suroeste;

b)

Ia prolongacion por e1 noroeste consistira en una planta baja y cinco pisas,
con un espacio total para oIicinas de 750 metros cuadradosj

c)

e1 ala en forma de T, situada al suroestc, consistira en un sotano, planta
baja Y Dcho pisas, mas un atico, con un espacio total para oficinas de
1 650 metros cuadrados; los cimientos y los muros de esta ala se proyectarim de forma que puedan soportar el aumcnto de carga de otros pisos
adicionales en el cas a de que en el futuro fuera necesario ampliar en altura;

d)

el conjunto de toda la ampliacion permitira disponer de 1100 metros
cuadrados para archivo y almacenes.

Disposiciones financieras
Las condiciones de compra seran las que se espccifican en el anexo del
acuerdo entre el canton de Ginehra y la Organizacion, y el peciodo para el pago
por anualidades sera de 30 afios.
Los gastos de construcci6n de la ampliacion serim sufragados por medio
de un prestamo concedido por la FIPOI.

EI reembolso del prestamo y los intereses se efectuara durante un periodo
tan largo como sea posihle.
Se debe hacer to do 10 necesario para que los gastos correspondientes a
este tema durante el quinto periodo financiero no excedan de la cuantia maxima
aprobada para el presupuesto ordinario de Ia Organizaci6n. Si Ia propuesta que
ha de presentarse a los Miembros ha de incluir fondos adicionales para el quinto
periodo finaneiero, se dara toda clase de explicaciones cuando se presente dicha
propuesta.

43(Cg-V) -

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la RegIa 109 del Reglamento General rclativa al
examen de las resoluciones anteriores del Congreso;
CONSIDERANDO que es muy util publicar las resoluciones del Congreso
que quedan en vigor despues de cada una de sus reumones;
HABIENDO EXAl'tIINADO sus resolueiones anteriores todavia en vigor;

RESOLUCION "'ICg-V)
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DECIDE:

1) mantener en vigor las resoluciones siguientes:

Primer Congreso (Cg-I):
Segundo Congreso (Cg-II):
Tercer Congreso (Cg-III):
Cu.rto Congreso (Cg-IV):

37;
3, 4, 5, 17 y 18;
3, 4, 6, 18 (excepto los plm.fos 4) y 5)
h.jo el titulo DECIDE), 27, 29 y 33;
2, 13, 25, 27, 35, 43, 45 Y 46;

2) mantener en vigor, pera solamente hasta el 31 de diciemb"re de 1967,

las Resoluciones 38, 39, 40, 41, 42 y 44(Cg-IV);
3) mantener en vigor, pero solamente hasta cl 30 de junio de 1968, Ia
Resolucion 19(Cg-IV);
4) no mantener en vigor las otras resolucioncs adoptadas antes de Ia
quinta reunion del Congreso;
5) que se publique 61 texto de las resoluciones que se mantienen en
vigor como consecuencia de las resoluciones adoptadas en Ia quinta reunion del
Congrcso.
NOTA: Esta l'esoluci6n sustituye a lao Resoluoi6n 48(Cg-IV) Que deja de estar en vigor.

RESOLUCIONES DE CONGRESOS ANTERIORES
QUE CONTINUAN EN VIGOR DESPUES DE LA CLAUSURA
DEL QUINTO CONGRESO
Nola del editor,' En las siguientes resoluciones se ha restablecido la- numeraci6n original
de 108 articulos del Convenio. Las cifras entre coreheles 8e refiel'en a La nueva nume1'aci6n
atl'ibuida a 88taB m1iculos en Ia edici6n de 1967 de los Documentos Fundamentales.

PRIMER CONGRESO

37 (I) Er.

Nombramiento de un Secretario Genel'al Adjunto
CONGRESO,

TOMANDO

EN CUENTA:

1) el gran volumen de trahajo que rccIamara Ia atencion superior de
Ia Secretaria de Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundia1, tanto en 10 que se
l'cfierc a las cuestiones tI~cnicas como en 10 conccrniente a las relaciones de Ia
Organizaci6n con las Naciones Uilidas y con las otras Institucioncs Especializadas; y
2) que el Secretal'io General tendra necesariamentc que ausentarse de
Ia Sccrctaria en numerosas ocaSlOneSj
DECIDE

crear un cargo de Secretario General Adjunto.

SEGUNDO CONGRESO

3(Cg-II)
EL

Aprobaci6n del acuerdo con el pais en que se halla la sede
CONGRESO,

TOinANDO NOTA

can satisfacci6n:

1) del acuerdo concluido entre el Comite Ejeeutivo y el Gobierno de
Suiza

*, de conformidad can la Rcsoluci6n 42(1);
2) de que dicho acuerdo ha sido firmado el 10 de marzo de 1955;

DECIDE aprobar el texto del acuerdo concluido entre el Consejo Federal
Suizo y Ia Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, asi como el plan de ejecuci6n
y el proto colo que acompaiian a dicho acuerdoj e

* Venae 1£1, publicaci6n N° 15. BD. 1 de la

O~1M.
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INSTRUYE al Secretario General para que inlorme oficialmente al Gohierno de la Confederaci6n Helvetica respecto de dicha aprobacion.

4(Cg-II) EL

Acuerdo entre las Naciones Unidas
MeteorolOgica Mundial

y

la Organizacion

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

1) que el Articulo 25 [25] del COIlvenio de Ia Organizacion MctcoroI6gica
Mundia} dispone que, en cumplimiento del Articulo 57 de Ia Carta de las Naciones
Ullidas, la Organizaci6n establecera relaciones con las Naciones Unidas, sicmpre
y cuando los termino::. del acuerdo hayan qlledado aprobados por dos tercios
de los Estados Micmbros;
2) que tal acu"erdo entre las Nacioncs Dnidas y la Organizacion Meteorologica Mundia! fue negociado entre los representantes de Ia Organizacion
Meteorologic-a ~Mundial y e1 Comite del Consej 0 Econ6mico y Social cmeargado
de las ~egoeiaciones can .las organizaoianes intergubernamentalesj y

3) que eI texto de dicho acuerdo fuo firmado par los reprosontantes
de ambas organizaciones y que el Presidente de Ia Organizaoi6n Meteorologioa
Mundial 10 someti6 a la consideraci6n del Congroso can Ia recomendaci6n de
que sc adoptara el pl'oyceta de acuerdo sin modificacion; y
4) que el Primer Congrcso aprobo dicha acuerdo sin modificaci6n *;
TOMA NOTA con agrado de Ia aprobaci6n de dioho acuerdo por la Asamblca
General de las Naciones Unidas en el ourso de su sesi6n del 20 de diciembre
de 1951 y de las disposiciones adoptadas pOl' el Secretario General de las Naciones
Unidas y el Secretario General de la Organizaci6n Metearologica Murrdial para
Ilevar a Ia practioa dicha acuerdo.

* Vlla.se la pubIicaci6n No> 15. ED. 1 de la O:MM.

5(Cg-U) -

Convenio sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados

EL

CONG_RESO,

CONSIDERANDO:

1) que el Articulo 27 c) [27 c)] del Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica Murrdial dispone que la capacidad jliridica, los privilegios y las inmunidades de ]a Organizaci6n se fijaran en un acuerdo aparte que prepal'al'u la Organizaci6h en consulta can 01 Secretario General de las Naciones Unidasj y
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2) que las Naciones Unidas han adoptado un Convema sabre los
vilcgios e Inmunidades de los Organismos Especializados *;

Pri~

ACEPTA las cUmsulas tipo de dicha Convenio sabre los Privilegios e Inmunidadcs de los Organismos Especializados de las Naciones Vnidas, tal como so
exponen en Ia seccion 37 del Convenioj

APllUEllA, pOl' considerar que constituITa un anexo adecuado a dicha
COllvenio, el toxta siguiente relativo a la aplicaci6n de aquel Convenio a Ia
Organizacion Meteorologica Mundial:

{( Se aplicar€m las clausulas tipo sin ninguna modificaci6n

)j

TOMA NOTA con agrado de las medidas adoptadas pOl' el Secretario General de las Naciones Unidas y el Secreta rib General de la Organizacion Meteorologica Mundial respeeto de la aplieaeion de dieho Convenio a la Organizacion
Metcorologica l\'1undiaI;

INVITA al Seeretario General de Ia Organizaeion MeteorolOgiea Mundial
a que prosiga sus esfuerzos en eolaboraci6n con el Secretal'io General de las
Naciones Unidas para conseguir que el mayor numero posible de Miembros
apliquen el Convenio sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados a la Organizacion Meteorologica Mundial.
* V6a.se

la llUbIicaci6n N° 15. BD. 1 de la OM:M.

17 (Cg-II) -

Definieiones del Reglamento Teenieo de la Organizaeion
Meteorol6giea Mundial

EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA:
I} los objctivos de la Organizaei6n MeteorolOgica Mundial, tal como
se enuncian en el Articulo 2 [2] del Convenio; y
2) los pima!os b) y d) del Articulo 7 [8] del Convenio;
DECIDE:

1) que el Reglamento Teenieo de la Organizacion Meteorologica Mundial
incluira los metodos y procedimientos meteoro16gieos normales y los metodos
y proeedimientos meteorologieos recomendados, can objeto de:
a} faeilitar la cooperacion entre Miembros en cuestiones de meteorologia;
b) responder 10 mas eficazmente posible, en el plano internacionaI, a las nece·
sidades especfficas de la meteorologia en sus divers os campos de aplicacion;
c) que se apliquen debidamente los principios de uniformidad y normalizaci6n
en los metodos y procedimientos a que se refieren los incisos a) y b)j

RESOLUCIONES ANTERIORES EN VIGOR

a)

b)
c)

a)

b)
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2) que los metodos y procedimientos meteorologicos normales:
son aquellos metodos y procedimientos meteorologicos que los Miembros
deben necesariamente seguir 0 aplicarj
tienen por consiguiente el mismo valor juridico que las resolucionef; tecnicas,
y quedan como ellas sujetas a las disposiciones del Articulo 8 [9] del Convenioj
se caracterizan invariablemente por el empleo, en el texto ingles, del termino
sha]], que en los textos frances, espanol y rusa, so traducira por farmas
equivalentes apropiadasj
3) que los metodos y procedimientas mctcorologieos recomendados:
son aquellos metodos y procedimientos meteorologicos cuya adopcion y
aplicacion, por parte de los Miembros, se ha estimado congenientej
tienen, por consiguiente, el mismo valor juridico que las recomcndaeiones
formuladas a los Miembros y a las que no se aplican las disposiciones del

Articulo 8 b) [9 b)] dcl Convellio;

c)

se caracterizan par el empleo, en el texto ingles, del termino ShOldd y de
sus correspondientes formas apropiadas en los textos frances, espanol y
ruso, salvo decision contraria expresa par parte del Congreso.

18(Cg-II) EL

Definicion de las gnias meteoro16gicas

CONGRESO,

VISTA

la Resoluci6n 17(Cg-II) del Congreso;

DECIDE:

1) que la Organizaeion Mcteorologica Mundial publicara, ademas del
Reglamento Tecnico, unas guias apropiadasj
2) que dichas guias:
a) indicarim los metodos, procedimientos y especificaciones que los Miembros
estan invitados a seguir ° a poner en aplicacion, al determinar su conducta
en cumplimiento de las obligaciones que dimanan del Reglamcnto Tecnico
y en to do 10 rcIacionado con el desarrollo de los Servicios Meteorologicos
en sus paises respectivosj
b) se cOllsiderarlm, dentro del marco de la Organizacion, como documentos
no sujetos al Articulo 8 [9] del Convenio.

TERCER CONGRESO

3(Cg-m) -

Aplicacion de las modificaciones del Convenio

EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA;

1) que han surgido dudas en cuanto ala interpreiacion del Articulo 28 c)

[28 e)] del Convenio;
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2) que otros organismos especializados de las Naciones Villdas que
tienen en su Constituci6n disposiciones anulogas a las del Articulo 28 [28J ponen
frecuentcmente en vigor enmiendas aprobadas durante las reunioncs de sus

t:!-samhleas gelierales, inmediatamente a en una feeha determinada;
DECIDE que, cunndo no sean aplicables las disposiciones del Articulo 28 b)
[28 b)) a una enmicnda en buena y debida forma, Ia fceha en que deba entrar
en vigor pueda ser fijada, despues de aprobada 1a enmienda, durante una
reunion del Congreso, por las dos terceras partes de los Estados Miembros.

4(Cg-III) -

EL

Presentacion por el Comite Ejecutivo de pl'opuestas de
modificaci6n del Convemo

CONGRESO,

TENIENDO

EN

CUENTA:

1) que conviene cxaminar eontinuamentc 01 Convenio, principal instrumenta de trabajo de la Organizaci6n, para que su eficacia no sufra menoscabo;
2) que el Camite Ejacutiva, en su ealidad de organo encargado de
dirigir las aetividades de la Organizacion durante el periodo eomprendido entre
dos reuniolles del Congreso, puede panel' en conocimiento de los Miembros
eualquicr insuficiencia 0 ambigiiedad del Convenioj
3) que el ArLiculo 14 d) [14 e] del Convenio no da una interpretacion
precisa de las funciones del Comite Ejecutivo en 10 que se refiere a las propuestas
de modificaei6n del Convenio;
RECONOCIENDO que solo los Estados Miembros, como parte en el COllvenio,
tienen derecho indiscutible a propaneI' modificaciones del Convcnio;
ENCARGA al Comite Ejecutivo que, de conformidad can el Articulo 14
[14], proceda de manera continua al examen del Conycnio ontrc las rounionos del
Congreso y prosente a este el texto de cualquier propuesta de modificacion del
Conyenia que el Comite pudiera considerar necesaria, sin dejar de tenor en
cuanta las disposicionos del Articulo 28 a) [28 a)] del Conyenio.

6(Cg-III) -

Suspension de un Miemhro que no cumpla sus obligaciones
Dnanciel'as

EL CONGRESO,
VISTOS:

1) el Articulo 31 [31] del Convenio; y
2) el Articulo 8.4 del Reglamento Financiero;

RESOLUCIONES ANTERIORES EN VIGOR
CONSIDERANDO
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que importa que todos los Miemhros eumplan sus ohli-

gaeiones finaneierasj
DECIDE:

1) que los Miemhros que no hayan pagado sus eontribueiones durante
mas de dos ejereieios finaneieros eonsecutivos no tengan dereeho a votar en el
cursu de las reuniones de los organos integrantes ni a recibir gratuitamente las
publicaciones de la Organizacion;
2) que toda apelacion formulada pOl' un Miembro contra Ia aplicacion
de esta decision sea trasladada inmediatamente a los Miembros, pero que,
mientras estos no hayan deeidido otra cosa, so sigan aplicando las medidas
previstas en 01 parrafo 1) precedente;

3) que esta I'esolueion entre en VIgor el 10 de enero de 1961;
ENCARGA al Secretario General que ponga esta resoluci6n en conoClmien to de todos los Miembros de la Organizaci6n.

18(Cg-III) -

Notificaci6n de la aplicaci6n de practicas y procedimientos
meteol'olOgicos nOl'malizados (nOl'mas) y de las del'ogaciones de dichas practicas Y pl'ocedimientos

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 8 b) [9 b)] del Convcnio;
2) de la Resoluci6n 20(Cg-Il);
DECIDE:

1) que, cuando el Congreso a cl Comite Ejecutivo adoptcn «normas }},
so precise la fccha de aplicaeion de las mismasj
2) que normalmente se debe informal' a los Miembros de Ia feeha do
aplicaeion pOl' 10 menos can nueve meses de antelaeionj
3) que aparte de los datos facilitados de conformidad can el Articulo 8 b)
[9 b)] del Convenio, los :Miemhros deberan comunicar aI Secretario General Ia

no aplicacion de una «( norma I), precisando la naturaleza y el alcance de dicha no
aplicacion, y que os muy conveniente que esa notificaoion sc haga anLes de la
feeha apropiada que haya de fijar c1 Secretario General, de tal suerte que se
puedan publicaI' las derogaeiones, euando sea posible, antes de Ia entrada en
vigor de la {( norma)} en cuestion;

(Los plmalos 4) y 5) han sido derogados por la Resoluci6n 43(Cg-V)).
ENGARGA al Seeretal'io General que tome las disposiciones necesarlas
para garantizar la aplicacion de la presente resoluci6n.
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27(Cg-1lI)

EL

Funci6n de ]a Organizacion Meteorologica Mundial en los
aspectos lneteorologicos de Ia utilizaci6n de Ia energia
at6mica con fines pacificos

CONGRESO,

TOl\1ANDO NOTA:

I) de las resolucioncs adoptadas en Ia decima Asamblea General de
las Naciones Unidas bajo los titulos de «Utilizaci6n de Ia energia aL6mica con
fines pacificos}} y de ({ Efectos de las radiaciones atomicas }};

2) de Ia Resoluci6n 22(EC-VIII) « Participacion de Ia Organizaci6n
Meteoro16gica lVlundial en el desarrollo intel'nacional de Ia utilizaci6n de Ia
energia at6mica con :fines pacificos », en Ia que se decide que Ia Organizaci6n
Meteorologica Mundial debe asumir un papel asesar en 10 que se refiere a los
aspectos metcorologicos de Ia utilizacion de Ia cnergia atomica con fines pacificos;
3) de las Resoluciones 16(EC-X) y 42(58-EC);
4) de que es nccesaria Ia eolaboraeion de los organismos especializados
de las Naciones Unidas y del Organismo Intcrnacional de Energia Atomica para
aplicar esas resoluciones;
CONSIDERANDO:

1) que Ia meteorologia tiene gran importaneia para la utilizaci6n de Ia
energia atomica can fines pacificos en las diversas ramas de la actividad humana;
2) que Ia aplicacion de Ia fisiea nuclear (por ejemplo, los isotopos
radiactivos} a la metcorologia puede contribuir al desarrollo de esta ciencia;
3) que Ia Organizacion lVIeteorologica Mundial pucde desempeiiar un
papel fundamental facilitando datos a los Miembros y asesoruadoles sobre los
problemas meteorol6gicos rclativos a las diversas actividadcs siguientes:
a) utilizacion de isotopos radiactivos en los instrumentos y en los metodos de
observaei6n;
b) establecimicnto de planes, construccion y cxplotacion de qiversos tipos de
centraies atomicas con fines pacificos (centrales productoras de energia
at6mica e instalaciones de tratamiento, etc.), que presentan toda claso de
scguridad para las poblacioncsj
c) medici6n de la radiactividad del aire y del agua;
DECIDE:

1) que la Organizacion Meteorologica Murrdial, como organismo especializado de las Naciones Unidas, debera:
a) estudiar todos los aspectos meteorologicos posibles de Ia utilizaci6n de los
isotopos radiactivos;
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consultar can las organizaciones internacionales competentes, en particula~
con el Organismo In-ternacional de Energia Atomica y con los Miembros de
la Organizacion Meteorol6gica Mundial, en relaci6n can los aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n de la energia atomica can fines pacificos, y pres ental'
las informaciones recogidas en un informe de conjuntoj
2) encargar al Comite Ejecutivo:

a)

que elabore y apruebe un programa de la Organizacion Meteorologica
Mundial sobre aplicacion de la fisioa nuclear a la meteorologia, incorporando en el disposiciones sabre los asuntos relativos a la utilizacion de
isotopos radiactivos para mediI' los divers os elementos (prccipitaciones,
humedad del suelo, contenido en agua de la nieve, ovaporacion, etc.) y
sobre una ampliacion de la asistencia que prccisen los Miembros de la
Organizacion en estc campOj
ii) que publique peri6dieamente Notas Teenieas, informes y listas de
refcrencias sabre esta materia;
iii) quc publiquc periodicamente Notas Tecnicas, informes y listas de
referencias sabre los problemas rncteorologicos relacionados can 01
establecirniento de planes, la construcci6n y la cxplotacion de divers as
tipos de centrales at6rnicas con fines paoificos (cent-raies productaras de
energia, instalaciones de tratarniento, etc.);

b)

i) que esLudie los trabajos realizados par el COIlsejo Internacional de
Uniones CienUficas, la Uni6n Internacional de Geodesia y Geofisica y
cl Camire Cientifico de las Naciones Uilldas sobre los Efoctos de las
Radiaciones Atomicas y que ado pte las disposiciones necesarias para
que ]a Organizaeion IVleteorologica Mundial participe, en colaboraei6n
can las Naciones Uilldas y otras organizaciones internaeionales, en la
elaboracion de proyectos relativos ala uLilizaci6n de la energia at6mica
can fines pacificos, cuando los aspectos meteorol6gieos de csos proyectos
revistan gran importanciaj
ii) que estudie los problemas de la normalizaei6n de instrumentos y metodos de observaci6n para reunir datos sabre radiaetividad, al mismo
ticrnpo que datos meteorol6gicos, dentro del ma.reo de las actividades
aetuales de la Organizacion, a fin de prcstar asisteneia y concurso a
otros organismos cspecializados de las Nacianes Unidas que se jntcresen
pOl' esos problemasj
iii) que preste asistencia- y concurso, dentro del marco de las aetividades
actuales de la Orgaillzacion Mcteorol6gica Mundial, a los ol'gamsmos
especializados de las Naciones Unidas y a otras organizaciones iuternac:ionales que se intercscn pOI' lo~ problemas relativos a la radiactividad
del aire y del aguaj

c)

que rcstablezca el Grupo de expertos en energia at6mica, designando a
nuevas rniernbros que se hayan ocupado persona]mente de los problemas
relacionados con los aspectos meteorol6gicos de la utilizaci6n de la energia
at6rnica con fines pacificos;

i)
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3) que Ia Orgallizaci6n debera facilitar a sus Miembros y a otras organizaciones internacionales toda Ia ayuda y la colaboraci6n que puedan necesitar
en todos los campos de actividad mencionados en el parrafo 2) anterior de la
parte dispositiva de la presentc resolucion.

29(Cg-III) -

Responsabilidades de la Organizacion Meteoro16gica Mnn-

dial en materia de trahajos internacionales sohre eI ozono
EL

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) de I. Resolucion 2B(Cg-IlI);
2) del Articulo 2 del Convenio;
3) de las cHmsulas del acuerdo de trabajo establecido entre Ia Organizacion Mctcorologica Mundial y la Union Internacional de Geodesia y Geofisica;
4) de que las discusiones COIl los reprcscntantes de Ia Comisi6n Internacional del Ozono (Union Geodesiea y Geofisica InternacionaI) han demostrado
Ia conveniencia de que Ia Organizacion Mcteoro16gica Mundial asuma cierta
responsabilidad en materia de trabajos internacionaIcs rclativos al ozonOj
DECIDE extender eI campo de accion de Ia Organizaci6n MeteOl'o16gica
MundiaI de tal modo que se Ie confien las responsabilidadcs adecuadas en el
plano internacional, en 10 reIa tivo a los trabajos sobre el ozonOj
AUTORIZA al Comite Ejecutivo a preparar y llevar a cabo un pl'ograma
de la Organizacion en este campo;
RUEGA

al Comite Ejecutivo:

1) que coordine el programa de Ia Organizaci6n Metcoro16gica Mundial
con el de la Comision Internacional del Ozono, para evitar duplicaciones;
2) que preste atencion particular (que no tendra forzosamente que ser
exclusiva) a Ia conveniencia de incluir los puntos siguientes en el programa de
Ia Organizaci6n:
a) llevar al dia un eatalogo de estacioncs y de observaciones del ozona;
b) preparar normas, manuales, circulares y formularios para las observaciones
tipo y para las experiencias y los patrones corrientes;
0) dar directrices de caracter general sobre los problemas relativos a los instrumontos y las observaciones;
d) organizar las comparaeiones interregionales de instrumentosj
e) ayudar a los paises a a las regiones a panel' en marcha un programa efieaz
de investigaciones sobre el ozona;

RESOLUCIONES ANTE RIO RES EN VIGOR

111

ENCARGA al Secretario General que ponga esta resolucian en conoci~
miento de todos los interesados.

33 (Cg-III) -

Actividades de la Organizaci6n Meteorol6gica Mnndial en
el campo de la bibliografia y las publicaciones

TOl\lANDO NOTA de la limitada participacian de los Miembros en las
reunioncs de la Comision de Bibliografia y de Publicacionesj y
CONSIDERANDO que las cuestiones relativas ala hihliografia y las publicaciones pueden ser tratadas dc manera mas adecuada por otros arganos distintos
de una comisian U~cnicaj
APRECIA el valor de Ia labor realizada por la Comisi6n de Bibliografia y
de Publicacionesj
DECIDE no volver a constituir Ia eomisian de Bibliografia y de PublicaClOnes;
ENCARGA al Comite Ejecutivo que adopte las medidas que scan neeesarias
para reemplazar las actividades actuales de la Organizaci6n en materia de
bibliografia y publicaciones y que est6 eontinuamente al corriente de las cuestiones que se reficran a este campo de actividadesj
OpINA que la mcjor manera de eumplir esa tarea seria:
a)

b)

c)

1) constituir un grupo de expertos que se encargara de:
completar y llovar al dia el Vocabulario Meteorolagico Intcrnacional y ]a
Nomenclatura Meteorologica Multilingiiej
revisal', siempre que sea necesario, ]a Clasificaeion Decima] Universal y
demas clasificaciones utilizadas en meteorologia, y la Guia de] Bibliotccario
Meteoro]6gicoj
cmitir dictamenes sabre los problemas que p]antea el enlace con las organizaciones internaciona]cs que se oeupan de euestiones de doeumentaci6n,
edici6u, bibliografia y terminologia internacional (pOl' ejempIo,]a Federaci6n
Internacional de Asociaciones de Bib]ioteearios, la Fcderaei6n Internacional
de Documentaci6n, la Organizaci6n Internaeiona] de Unificaci6n de Normas,
]a Organizaci6n de las Naeiones Unidas para Ia Educaci6n, la Cicncia y Ia
Cultura, etc.);

2) rogar a] Secretario General que se ocupara de los demas problemas de
administraci6n y sccretaria que so planteen en el campo de la bibliografia y las
pub]icaciones, dentro del marco de sus actividades durante el segundo periodo
financiero.
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2(Cg-IV) -

Modificacion del Convenio de la Organizacion Meteorologiea Mundial

EL CONGRESO,
'fOMANDO NOTA:

1) de I. Resoluci6n 4(Cg-III);
2) de I. Resoluci6n l(Cg-IV);
CONSIDERANDO que el Convcllio de la Organizaci6n Metcorol6gica MUlldial, principal instrumento de trabajo de Ia Organizaci6n, debe estar al dia a
fin de que no disminuya su eficacia;
HABIENDO EXAi\uNADO las modificaciones propuestas pOl' los Miembros,
de acuerdo can 10 previsto en el Articulo 28 a) [28 a)] del Convcnio, y pOl' cl
Comite Ejecutivo;
DECIDE:

I) aprobar las modificaciones del Convcnio dc la Organizaci6n Meteoro16gica Murrdinl que se incluyen en el ancxo a esta resoluci6nj
2) que estas modificaciones entren en vigor el 27 de abril de 1963.

ANEXO

Modifieacion del Convenio de la Organizaei6n Meteorol6giea MundiaI
1.

ModiIiquese 01 toxto ingles solamente del Articulo ~ -

2. ModiIiquese la Parte V tinuaci6n:

Finalidadcs, parra-fo b).

Elegibilidad, Articulo 5, como se indica a con-

PARTE V

Autoridades de la Orgauizaciou y miemhros del
Comite Ejecutivo
ARTicULO

5 [6]

a) S610 ias personas que han sido nombradas Directorcs de sus Servicios
Meteorologicos pOl' los Miembros de la Organizacion para los efectos del Convenio, podran ser elegidas para la Presidencia y Vicepresidencia de la Organiza;ci6n, para la Presidencia y Vicepl'esidencia de las Asociaciones Regionales y,
a reserva de 10 dispuesto en el Articulo 12 [13], parrafo c) ii) del Convenia, comb
miembros del Camite Ejecutivo.
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b) En el desempeiio de su eometido, todas las autoridades de la Organizaeion y los miembros del Comite Ejecutivo actuaran como representantes
de la Organizaeion y no como representantes de un Miembro particular de la
Organizaeion.
3.

Modifiquese el Articulo 6 -

Composicion, como se indica a continuacion:

6 [7]
Composici6n

ARTICULO

a) El Congrcso es la asamblea general de los delegados que ropresentan
a los Miembros y, en calidad de tal, es el organismo supremo de la Organizacion.
b) Cada IVIicmbro designara uno de sus dclcgados, que debera SCI' el Director
de Stl Servicio Meteorologico, como dclegado principal en el Congreso.
c) A fin de obtener la mayor representaci6n t6cniea posible, 01 Presidente
podra invitar a los Directores de Servicios Meteorologicos 0 a cualquier otra
persona a asistir y partieipar en los debates del CongTcso, de acuerdo con las
disposiciones del Reglamento General (Hamado de aqui en adelante {( RegIamen to I)).

4.

Modifiquese el Articulo 7 -

Funciones, como se indica a continua cion:

7 [8]
Funciones

ARTICULO

Adcmas de las funciones establecidas en otros artieulos del Convenio, los
dcberes primordiaIes del Congreso serlm:
a) Determinar medidas de orden general para conscguir las finalidades
de Ia Organizacion enunciadas en cl Articulo 2 [2];
b) Formular recornendaciones a los IVliembros sobre las cuestiones de
competencia de la Organizaci6n;
c) Remitir a cada organo de la Organizaci6n las cncstiones que, de acuerdo
con las disposicioncs del Convcnio, sean de la competencia de dicho organo;
el) Establecer los rcglamentos par los que so rigcn los procedimientos
de los diferentcs organos de Ia Organizacion, especialmentc cl Reglamento
General, Reglamento Tecnico, Reglamento Financiel'o Y cl Estatuto del Personal de Ia Organizacion;
e) Estudiar los informes y actividades del Comite Ejecutivo y tomar
las medidas oportunas a este l'espectoj
/) Instituir Asociaciones Regionales de acuol'do con las disposiciones del
Articulo 17 [18]~ determinar sus Ihnites geogl'aficos, cool'dinar sus actividadcs
y examinar sus recomendaciones;
g) Instituir Comisiones Tecnieas de acuerdo con las disposiciones del
Articulo 18 [19], determinar sus atribuciones, coordinar sus actividadcs y examinar sus recomendacionesj
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h} Fijar Ia sede de Ia Organizaciouj
i) Elegir el Presidente y los Vicepresidentcs de Ia Organizaci6n y los
miembros del Camite Ejecutivo, excepto los Presidentes de las Asociaciones
Regionales.
EI Congreso pucde tambi€m tamar cualquier ot1'a medida que considcre
oportuna con respecto a cuestiones que afecten a Ia Organizacion.

5.

Modifiquesc 01 Articulo 10 -

Votaciones, como se indica a continuaci6n:

10 [11]
Votaciones

ARTICULO

a) En las votaciones del Cangresa, eada Miembro tendra derecho a un
voto. No obstante, solo los Miembros de Ia Organizacion que son Estados (llamados de aqui en adelanto «Estados Miembros») tendran derccho a votRI' 0
tamar decisiones sobre las siguientes cucstioncs:
1) Modificacion 0 interpretacion del Convenio, 0 propuestas refcrentcs
a un nuevo Convenioj
2) Solicitudes de admision como l\Eembro de la Organizacionj
3) Relaciones can las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentalesj
4) Eleceion del Presidente y los Vieepresidentes de Ia Organizacion
y de los miembros del Comite Ejecutivo, excepto los Presidentcs
de las Asociaciones Regionales.
b) Las decisiones del Congrcso se tomaran pOl' mayoria de dos tereios
de los votos emitidos a favor y en contra, excepto en 10 que concierne a la eleccion de todD cargo en Ia Organizaci6n, que se hara pOl' simple mayoria de los
votos emitidos. Las disposiciones de este parrafo, sin embargo, no se aplicaran
a las decisiones adoptadas en virtud de los Articulos 3 [3], 24 [25J, 25 [26] y

27 [28] del Couvenio.
6.

Modifiquese el Articulo 11 -

Quorum, como so indica a continuacion:

ARTicULO

1:l [12]

Quorum
Para que haya quorum en las sesiones del Congreso sera necesaria la presencia de los delegados que representen la mayoria de los Miembros. Para que
haya quorum en las sesionos del Congl'eso en las que se tomen decisiones sobre
las cuestiones enumeradas en el parrafo a) del Articulo 10 [11], sera necesaria
la presencia de los delegados de la mayoria de los Estados Miembros.
7.

Suprimase el Articulo 12 -

Primera reunion del Congreso.

8. Sustituyase Ia numeracion del Articulo 13, incluyendo las modificaoiones
especifioadas en Ia resoluciou 1(Cg-IV}, pOI' Articulo 12 [13J - Composieion.
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Funciones, como se indica a continuacion:

13 [14]
Funciones

ARTicULO

El Comite Ejecutivo es el organa ejecutivo de la Organizaeion.
Ademas de las funciones especificadas en otros articulos del Convenio,
las funciones primordiales del Comite Ejecutivo serlm:
a) Poner en practica las dccisiones tomadas par los Miembros de la Organizacion en el Congreso a por eorrespondeneia y eonducir las aetividades de la
Organizacion de aeuerdo con el espiritu de tales de-eisionesj
b) Examinar y, cuando sea necesario, aetuar en nombre de la Organizacion con respecto a las resoluciones y recomendaciones de las Asociaciones
Regionales y las Comisiones T6enieas, de aeuerdo can los proeedimientos expresados en el Reglamentoj
c) Proveer informacion teeniea, asesoramiento y ayuda en el campo de
la meteorologiaj
d) Estudiar y formular reeomendaeiones sobre eualquier asunto que aieete
a la meteorologia internaeional y al Cuncionamiento de los servieios meteoro16gieosj
e) Prcparar el orden del dia del Congreso y dar directrices a las Asociaciones Regionales y las Comisiones T6cnieas para la preparacion de sus ordenes
del dia respeetivosj
f) Presentar un informe de sus actividades en eada reunion del Congresoj
g) Administrar los fondos de Ia Organizacion de acuerdo can las disposiciones contenidas en la Parte XI del Convenio.
El Comite Ejeeutivo puede tambien realizar otras funeiones que Ie puedan
ser confiadas por el Congreso a par el conjunto de los Miembros.
10. Modifiquese el Articulo 15 -

Reunioncs, como se indica a continua cion:

14 [15]
Reuniones

ARTicULO

a) El Comite Ejeeutivo se reuniru normalmente pOl' 10 menos una vez
al ano, en el Iugar y feeha que fijara el Presidente de Ia Organizacion, en eonsulta con los miembros del Comitl':.
b) El Comitc Ejecutivo se reunira con caraeter cxtraordinario, de acuerdo
con las normas contenidas en el Reglamento, despues de que el Secretario General
haya reeibido peticiones en tal sentido de la mayoria de los miembros del Comite
Ejecutivo. Se puede tambien convocar una reunion extra ordinaria mediante
acucrdo entre el Presidcnte y los dos Vicepresidentes de la Organizacion.
11. Sustituyase la numcracion del Articulo 16 -

[16] -

Vot.cione,.

Votaciones, par Articulo 15
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12. Modifiquese el Articulo i 7 -

Quorum, como se indica a continuaci6n:

16 [17]
Quorum

ARTicULO

En las seSlOnes del Cornite Ejecutivo, el quorum quedarlL constituido por
la presencia de dos tercios de los miernbros.
13. Sustitltyase la numeraci6n del Articulo 18 pori 7 [18], y asi sucesivamente
hasta el Articulo 22 inclusive.
14. :Modifiquese la Parte XI tinuaci6n:

Finanzas, Articulo 23, como se indica a con-

PARTE XI

Finanzas
ARTicULO 22 [23]
a) EI Congreso determinara la cuantia maxima de los gastos de la Orga-

nizacion, tomando como base las estimaciones presentadas pOl' 01 Secretario
General, despues de haber sida examinadas pOl' el Comite Ejecutivo, y teniendo
en aUenta las recomcnda_ciones forrnuladas pOl' este ultimo.
b} EI Congreso delegara en eI Comito Ejecutivo la autoridad necesaria
para aprobar los gastos anuales de Ia Organizaci6n, dentro de los limites determinados pOl' el Congreso.
15. Modifiquese la Parte XII - Rclaciones con las Naciones Unidas, Articulo 25,
como se indica a continuaci6n:

PARTE XII

Relaciones con las Naciones Unidas
24 [25]
La Organizaci6n mantendra relaciones con las Naciones Unidas de conformidad con 10 dispucsto en el Articulo 57 de la Carta de las Naciones Vnidas.
Todo acuerdo sabre las relaciones entre las dos organizaciones necesita la aprobaci6n de dos tcrcios de los- Estados Miembros.
ARTicULO

16. Modifiqucse la Parte XIII - Relacioncs con otras organizaciones, Articulo 26, como se indica a continuacion:

PARTE XIII

Relaciones con otras organizaciones
ARTicULO 25 [26]
a) La Organizacion establece1'a 1'elaciones efectivas y colabo1'ara est1'echa-

mente can las organizaciones inte1'gubernamentales que estime oportuno. Todo
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aeuerdo ofieial que se concierte con tales organizaciones deb era ser efectuado
pOl' el Comite Ejecutivo, a reserva de Ia aprobaeion de los dos tercios de los
Estados Miembros en el Congreso a pOl' correspondencia.

b) La Organizacion podra, sobre toda cuestion que Ie eoncierna, tamar
todas las medidas convenientes para consultar y colaborar can organizaeiones
internaeionales no gubernamentales y, si el gobierno intel'esado 10 aprueba,
can organizaciones nacionales, gubernamentales 0 no.

c) A rcserva de la aprobacion de los dos tel'cios de los Estados Miembl'os,
la Ol'ganizaci6n podra aceptar de otras institueiones u organismos internacionales euya finalidad y aetividades concuerden con las de la Organizaci6n, todas
las funciones, recursos y obligaciones que pudieren serle trans£eridas pOl' acuerdo
internacional 0 pOl' convenio establecido entre las autoridades competentes
de las organizaciones respectivas.
17. Modifiquese Ia Parte XIV como se indica a continua cion:

Condici6n juridica, privilegios e inmunidades,

PARTE XIV

Condici6n juridica, priviIegios e inmunidades
ARTicULO

26 [27]

a) La Organizaci6n gozara, en el territorio de cada Miembro, de Ia cap acidad juridica que Ie sea menester para lograr sus fines y ejercer sus funciones.
b) i) La Organizacion gozara, en 01 territorio de cada Miombro a quien
se aplique 01 presente Convenio, de los privilegios y de las inmunidades que
Ie sean necesarios para lograr sus fines y ejorcer sus funciones.
b) ii) Los representantes de los Miembl'os, las autoridades de la Organizaci6n y los funcionarios de la misma, asi como los micmbros del Comite Ejeeutivo, gozal'an asimismo de los privilegios e inmunidades que les sean necesarios
para ejercer con toda independeneia sus funciones relacionadas can la Organizacion.

c) En el territorio de todo Estado :Miembro que se haya adhcrido a la
Convencion sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espeeializados adoptada par la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947) Ia eapaeidad juridica, privilegios e inmunidades scrim los que se
defincn en dicha Convencion.
18. Sustituyaso la DumeraClOn de los articulos l'ostantes como se indica a
eontinuaei6n: Articulo 27 [28] en lugar de 28, Articulo 28 [29] en lugar de 29
y asi sueesivamente.
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13(Cg-IV)

Nomhramiento de expertos para los programas de coopera..
cion teeniea en que participa Ia Organizaci6n Meteoro-

lOgiea Mundial
EL

CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA;

1) que muchos Miembros de Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial
han facilitado expertos calificados para los pl'ogramas de coop era cion teeniea
en que participa Ia Organizacion y con ello han contrihuido notablemente
al exito de estos programaSj
2) que numerosos Miembros han tornado y estan tomando las medidas
oportunas para facilitar mayor numero de CXpCl'tos calificados;
CONSIDERANDO que, debido al creciente numoro e importancia de las
actividades de cooperaci6n teeniea de Ia Organizaci6n, Ia nocesidad de expertos
calificados es mayor cada dia;

EXPRESA su reconocimiento a todos los iVIiembros que han faeilitado 0
facilitan expertos para las actividadcs de cooperaeion teeniea de la Organizaeionj
HACE UN LI.AlHAl\IIENTO a los :Miembros on euyos paises pucdan eneontrarse expertos calificados, para que tomen las medidas oporLunas que les permitan poneI' a disposicion de la Organizac.i6n el mayor numero posiblc de expertos;
CONSIDERANDO que la provision pOl' parte de los paLses beneficiarios
de personal colaborador adeeuado es un requisito esencial para 01 exiLo de
las misiones de expcrLos y acorta la dura cion de los servicios de los mismos;
TENIENDO EN CUENTA que, en algunos cas os, se ha designado un solo
experto para cubrir las neeesidades de un grupo de paises que I'equerian el
mismo tipo de asistenciaj
INVITA a los paises beneficiarios:

1) a que hagan todo 10 posible para proveer personal local que trabaje
con los expcrtos enviados a estos paises;
2) a considerar la posibilidad de s01icitar los servicios de un experto
conjuntamcnte can otros paises, siempre que sea posible;
CONSIDERANDO la importancia de someter a Ia decision final de los paises
benefieiarios una Iista de los cxpertos que reUnan las condiciones requeridas
para realizar las tareas previstas durante su mision, incluyendo sus ealificaciones
profesionales, personales y 1ingliistieas;
TENIENDO EN CUENTA:

I) las medidas que estan siendo tomadas pOl' el Secretario General para
evaluar cuidadosamente las calificaciones de los expertosj
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2) la oferta muy apreeiada de las Naeiones Unidas de poner a disposiClon de la Organizacion MeteorolOgica Mundial, siempre que sea posible, los
medios de que dispone para entrevistar a los expertos;
RUEGA a los Miembros que ayuden al Secretario General en la eyaluacion de las ealificaciones de los expertos, enviandole, a traYeS de sus representantes permanentcs, un estudio eompleto de las califieaciones de los eandidatos en
relacion con las condiciones requeridas para la mision eorrespondiente;
ENCARGA

al Seeretario General:

1) que continue sus esfuerzos para eyaluar las caIifieaciones de los
candidatos, con el fin de facilitar Ia eleccion final que han de hacer los paises
beneficiarios, de aeuerdo con una Iista que Ies sera enviada conteniendo los
candidatos mas aptos;
2) que ponga en conocimiento de todos los Miembros de la Organizaeion
Ia importaneia de esta resolucion.

25(Cg-IV) -

Medidas de la radiactividad a_osferica

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I} de Ia Resolueion 1B29(XVI) de Ia Asamblea General de las Naeiones
Unidas;
2) del Informe Abreviado de la decimoeuarta reunion del Comito Ejecutivo, panafo 5.5 del Resumen Generalj
3) de Ia Resoluci6n 17B4(XVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;
HABIENDO EXAl'+IlNADO los informes del Secretario General sabre las
medidas tomadas por la Organizacion Meteoro16gica Mundial para Ia puesta
en practica de las resoluciones antes mencionadas y los planes que se han proycetado en eolaboraei6n con el Organismo Intcrnacional de Energia At6mica
(0 lEA) Y el Comite Cientifico para el estudio de los efcctos de las radiaciones

at6micas (UNSCEAR);
APRUEBA 01 segundo plan, entendiendose que las telceomunicaciones
meteorologicas no habrim de utilizarse para transmitir los datos y que el plan
podra ser revisado tcniendo en cuenta los eomentarios que formulara ulteriormente el Comite Cientifico para el estudio de los efectos de las radiaeiones
atomicas;
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ENCARGA

al Secl'etario General:

1) que revise este plan, teniendo en cuenta los comcntarios formulados'
pOl' el Comite Cientifico para 01 estudio de los efectos de las radiaciones atomicas,
durante Sil dccimosegunda reunion;
2) que tenga en cuenta cl resultado de nuevas consultas con el Comite.
Cientifico para el cstudio de los efectos de las radiaciones atomicasj
3) que onvie este plan a los representantes permanentes de los
bros de Ia Organizacion :rvIeteoro16gica Murrdial;
INYITA

Miem~

a los Miembros a que:

1) ayuden a poneI' en practioa el plan;
2) intercambien los datos pOl' correa aereo, a peticion de los Micmbros
que los deseen.

27(Cg-IV) EL

Trabajos de investigaci6n sobre meteorologia tropical

CONGnESO,

TOiUANDO NOTA de Ia Resoluei6n 22(Cg-III);
FELICITA al Comite Ejecutivo y al Sccretario General par las medidas
tomadas dcsde el Tercer Congrcso can respecto a los trabajos de investigaci6n
sabre meteorologia tropical;
TOMA NOTA can satisfacci6n de que existen ya numerosos institutos
dedicados a trabajos de investigaci6n sabre mcteorologia tropical y se han
establecido planes para crear otrQs nuevas;
CONSIDERANDO:
1) que se necesita incrementar can urgencia el numero de trabajas
de investigaei6n sabre meteorologia tropical;
2) que los centros de anaIisis pueden contribuir a estos trabajosj
INSTA a los .Miembros intel'esados a que creon y colaboren en Ia crcaci6n
de nuevos institutos de investigaci6n de meteorologia tropiGal y centros de
analisis en las zonas ocefmicas y terrestres de los t1'6picos J y ayudcn a ampliar,
segun las necesidades J los programas de actividades de los institutos y centros
existentes;
DECIDE que Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial debe, dar cada dia
mayor importancia a sus programas de meteorologia tropical; y
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RUEGA al Comite Ejecutivo que prepare en detalle este programa, considerando en primer lugar, pero no exclusivamente, los puntos siguientes:

a)
b)

organizar coloquios sobre meteorologia tropicalj
ayudar a los iJ;1stitutos de investigacion y centros de anaJisis de meteorologia tropical por medio de contribuciones directas e indirectas para:

i) destaear personal;
ii) realizar proyectos de investigacionj

iii) adquirir instrumental eientifieo;
iv) crear bibliotecasj
v) intercambiar personal cicntifico entre los institutos de investigacion
y los centros de an81isisj y
ENCARGA al Secretario General que tome las medidas oportunas para
que la Secretaria continue sirviendo de centro de informacion, con rcspecto
a los trabajos de investigacion sabre meteorologia tropical.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Rcsoluci6n 22(Cg-III) que deja do ostar en vigor.

35(Cg.IV) -

EL

Disposiciones internacionales para la preparacion de
resumenes de climato1ogia maritima y 1a recopilaci6n de
datos para 1a secci6n maritima de un atlas climatico
mnndial

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluei6n 32(Cg-III);
2) de la peticion de Ia Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisica
de la Atmosfera de la Uni6n Internacional de Geodesia y Geofisica para que la
Organiza ci6n Meteorologica MundiaI considere Ia posibilidad de publicar los
valores medios mensuales de temperatura de la supcrficie del mar y, si fuera
posible, de otros elementos meteoro16gicos de zonas maritimas representativas;

3) de la Recomendaei6n 22(CMM-III);
4) de la Resoluci6n 31(EC-XIV);
5) del informe de Ia primera reunion del Grupo de trabajo del Comite
Ejecutivo sobre recopilaci6n y elaboraci6n de datos de cIimatologia maritima;
CONSIDERANDO:

I) que ningun pais en particular es responsable de la recopilacion y
publicaci6n de datos meteorologicos relativos a los oceanos y mares fuera de
las aguas territoriales;
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2) que es indispensable invitar a cicrtos Micmbros a que accpten Ia
responsabilidad de determinadas zonas maritimas, con mims a Ia publicacion
de resumenes climatoI6gicos y Ia rccopilacion de datos para Ia proyectada seccion maritima del Atlas Climatico Mundial;
3) que los Miemhros que deseen efectuar los resumenes climatologicos
y Ia recopilacion de datos con vistas a Ia pl'eparacion ulterior de una parte de
Ia proyectada secci6n maritima del Atlas Climatico Murrdial (llamados de aqui
en adelante {( Miembros responsables ») necesitaran todos los datos disponibles
de climatologia maritima de sus zonas de responsabilidad;
DECIDE que, con el fin de e£ectuar los resumenes climato16gicos y la
recopilacion de da_tos con vistas a la preparacion ulterior de la seccion maritima
del Atlas Climatico Mundial, los oceanos y mares se dividiran en zonas de respansabilidad como se indica en la parte A del anexo a esta resolucion;

INYITA:

1) a los Miembros que se indican en el mapa comprendido en la parte A
del anexo a esta l'esolucion, a que asuman la responsabilidad de sus zonas respectivas, como se detalla en el mapa;
2) a los lVIiembros rosponsables a que preparen anualmente, sin gasto
alguno para la Organizacion Meteoro16gica Mundial, reSllmenes climatologicos
de un cierto nurnero de zonas representa tivas seleccionadas dentro de su zona
de responsabilidad y de estaeiones sabre buque fijas, de aeuerdo can los procedimientos especifieados en la parte B del anexo a esla resoIuci6n;
3) a los Miernbros responsables a que ineluyan en los resumenes climatologicos los datos que se indican en la parte C del anoxo a esta resolucion;
4) a los Miembros en general a que cumplan las disposiciones que se
detallan en la parte D del anoxo a esta resolucion, para la recopilaci6n, transcripcion en tarjeta perforada y distribuci6n de sus observaciones maritimas;
5) a los Miembros interesados a que participen plcnamcnte en las disposiciones especificadas en esta resoluci6n y realicen el trabajo necesario sin
gasto alguno para la Organizacion Meteorologica Mundialj
6) a los Miembros responsables a que proveau, mediante pago de
importc, duplicados de las tarjetas perforadas que se les pidanj
RUEGA

Stl

al Comito Ejccutivo:

1) que tome las medidas oportunas para que los resumenes de climatologia maritima, preparados de aeuerdo can esta l'esoluci6n, sean publicados
anualmente del modo mas eeonomico posiblej
2) que fije el 1 0 de enero de 1964, si es posible, como fecha de puesta en
practiea de las disposiciones detalladas en esta resoluci6n.

ANEXO
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Parte B

Procedimientos para Ia preparaci6n de resiimenes
de climatologia maritima

1. Cada Miembro responsable preparara anualmente resumenes cIimatol6gicos
de cierto numero de zonas representativas seleccionadas dentro de Stl zona
de rcsponsabilidad, de las estaciones sabre huque fijas de Stl zona y, previa
acuerdo mutuo, de las estaciones sabre huque fijas de euyo funcionamiento
sea unieD responsable el Miembro en cuestion y esten situadas en Ia zona de
responsabilidad de otro Miembro.
2. A fin de que Ia distribuci6n de zonas seleccionadas se realice con Ia mayor
uniformidad posible, cada Miembro responsable pl'opolldra ciel'to numero de
tales zonas, dentro de Ia zona de responsabilidad que Ie ha sido asignada, temcndo
en cuenta Ia densidad de datos, los gradientes climaticos y otl'OS factores conexos.
La distribuei6n de zonas quo figura en el Atlas de la Marina do los Estados
Unidos puede servir de ejemplo para determinal' las zonas seleccionadas. Los
Miembros responsables doberfm pres ental' al presidente de la CMM, antes del
10 de enero de 1966, las zonas seleccionadas, a fin de que este haga 10 nece~
sario para asegurar quo Ia elecci6n unal de las zonas ropresentativas seleccionadas propuesta pOl' los Miembros responsables se haga manteniendo una
distribuci6n racional en todas las zonas de respollsabilidad.
3. La CMM examinara' los limites de las zonas de responsabilidad can el fin
de ajustarlos, si fuara nocesario, debido a Ia densidad do datos, Ia posibilidad de
que ciertos Miembros deseen tambien ser Miembros responsables de una zona
y a la eventualidad de que ciertos Miembros responsables soliciten rectificar
los limites de su zona. Todos los ajustes de limites se reduciran al minimo posible.
4. Los resumenes climatol6gicos mensuales se prepararan anualmente, comenzando en 1964. Los Miernbros responsables preparal'im tambien l'esumenes
analogos de los anos 1961 a 1963 ambos inclusive, asi como resumenes climato~
16gicos que comprendan series de diez anos, comenzando pOI' el periodo 1961
a 1970.
5. Can el fin de disponer de los datos indispensables para el estudio de los
cambios de clima, se iusta a los Miembros responsables a que reunan tambien
los datos de los anos antcriorcs a 1961 corrcspondientes a las obsol'vaciones
meteorol6gicas maritimas de las zonas representativas seleccionadas y de las
estaciones sobre buque fljas, y preparen los resumenes climatologicos que
correspondan a esos anos. Se recomienda que se preparen tantos resumenes
climatologicos de los anos anteriores a 1961 como sea posible, en orden crono~
16gico inverso a partir de ese ana. Se ruega a los Miembros que provean gratuitamente los datos necesarios a los Miembros responsables que deseen utilizar
las observaciones maritimas de anos anteriores, facilitlmdoles reproducciones
de las tarjetas perforadas maritimas eorrespondientes que obren en sus archivos.

RESOLUCIONES ANTE RIO RES EN VIGOR

125

Si, a causa de la escasez de datos, no es posible panel' en practica todas
las disposiciones establecidas para la preparaci6n de resumenes de climatologia
maritima, las estadisticas se pueden reducir a los siguientes elementos:
Temperatura del term6metro seco
Temperatura del mar
Direcci6n y velocidad del viento
Presion atmosferica
Nubosidad total.

Parte C

Datos que deben incluirse en los resumenes climatol6gicos
A.

Estaciones sohre Luque fijas

Definicion de la zona dentm de la cual las obserraciones se considel'an
como efectuadas en la estacion
La zona cubierta par Ia estaci6n se debe defiuir como el area mas pequena
que puede formarse pOl' media de cuadradas de un grado de lado, dentro de
la cual se efectuan el 95 pOl' ciento a mas de las observaciones durante todos
o casi todos los moses del ano.

1.

a)
b)
c)
d)

2.

a)
b)
c)
d)

Temperatura del termometro seeo
Medias mensualesj
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Valores extremos can la feeha y hora en que se han produeido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada meSj
Numero de observaciones.
Temperatura del punta de l·oeio
Medias mensualesj
Media anual, calculada a partir de. las medias mensualesj
Valores extremos can la feeha y hora en que se han producida, asi como
los val orcs de los percentiles 5, 25, 50, 75 Y 95 de cada mes;
N umcro de observaciones.

3.

'Temperatura del mar

a)

Medias mcnsualesj
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Valores extremos can la fecha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de eada mes;
Numero de observaciones.

b)
c)
d)
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4.

Ditel'encia entre la temperatura del aire y la temperatura del mar

a}
b)

.i'tfcdias mensualesj
Media anual, calculada a partir do las medias mensualesj
Valores cxtremos can Ia fceha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de eada mes;
Numoro de observaciones.

c)

d)

5.

Visibilidad

a}

c)
d)

Frecuencia mensual, en tanto por oienta, para eada cifra de Ia clave comprendida entre 90 y 99, ambas inclusive (Clave 4377 de Ia OMM);
Frecuencia anual, en tanto pOl' Olcnta, para eada cifra de Ia clave comprendida entre 90 y 99, ambas inclusive;
Numero de dias al mes y al mio con VV = 90-93 y/o W = 4;
N (Imoro de observaciones.

6.

Tiempo

a)

Numoro de dias al mes en que se han registrado pl'ecipitacionesj es decir,
en los que se han utilizado una 0 varias cifras de Ia clave ww 0 'vV (Claves
4500 y 4677 de la OMM) enumeradas en los pimalos b) a e) (exeeptuando
ww = 17, 98);
Numero de dias al mes en que se ha registrado lluvia ylo llovizna (ww =
= 20, 21, 24, 25, 50-67, 80-82; W = 5, 6, 8);
Numero de dias al mes en que se ha registrado nieve 0 Iluvia y nicve
(ww = 22, 23, 26, 68-79, 83-86; W = 7);
Numero de dias al mes en que se ha registrado granizo (ww = 27, 87-90);
Nlimero de dias al mes en que se han registrado tormentas (ww = 17, 29,
91-99; W = 9);
Numero de dias al fies en que se han regiSLl'ado
i) viento duro (fuerza en la escala Beaufort :::::"'8)
ii) temporal (fuerza en la escala Beaufort :::::". 10)
iii) vicnto huracanado (fuerza en la escala Beaufort = 12);
Numero de dias en que los elementos indicados en los parrafas a) a t) se
han obscrvado durante las 24 horasj
Nurnero total de dias, en un ana, para cada uno de los elementos indieados
en los parl'afos a} a t)j
Freeueneia mensual, en tanto por eiento, de las preeipitaeiones que se han
pradllcido en el momenta de la observacion (ww = 50-97, 99);
Freeueneia anual, en tanto por eiento, de las preeipitaeiones que se han
pl'odllcido en el momento de Ia observacion (ww = 50-97, 99);
Numero de observaciones efectuadas de los elementos indicados en los
pimalos i) y j);

b)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)
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l)
Cantidad de precipitaciones mensuales y anuales, si es que se han medidoj
m) Frecuencia anual, en tanto pOl' ciento, de cada cifra de la clave ww para
los valores 50 a 97 y 99.

7.

Dil'eccion y pelocidad del viento

a)

Frecuencia mensual, en tanto pOI' ciento, para los intervalos de velocidad
siguientes:
i) 0 a 4 nndos
ii) 5 a 9 undos
iii) 10 a 14 nndos
iv) 15 a 19 nudos
v) 20 a 24 nndos
vi) 25 a 29 nndos
vii) 30 a 39 nndos
viii) 40 a 49 nudos
etc.
y para las direcciones, pOI' sectores de 300, estando el norte verdadero
en la bisectriz dcl primer sector;
Total mensual de las observaeiones para cada sector, cnalquicra que sea
la velocidad del vientoj
Frecuencia mensual, en tanto pOI' ciento, de las observaciones para cada
intervalo de velocidad, cnalquiera que sea la direcci6n del vientoj
Valor media mensual de la velocidad del viento en uudos, ealcnlado a
partir de todas las observaciones de vclocidad del viento;
Valor media anual de la velocidad del vienta, calculado a partir de las
medias mensualesj
Numcro de observaciones correspondientes al elemento indicado en e[
parrafo d);
Veloeidad maxima del viento en cada mes y en cada 3110, con la feeha
y hora en que so ha producido;
Valor vectorial del viento medio de cada mes y sus eomponentos (tomando
como positivas las direcciones VV a E y SaN).

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

8.

Presion

a)
b)

:rVledias mensnales para cada hora de observaci6nj
Medias mensuales para todas las horas de observaci6nj
Media anual, calculada a partir de las medias mensnales;
Numero de observacionesj
Val ores extremos, con feeha y hora en que se han produeido y los valores
de los percentiles 5, 25, 50, 75 Y 95 de cada meso

c)
d)
e)
9.

N ubosidad

a)

Media mensual de la nubosidad total para cada hora de obsel'vaci6llj
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b)
c)

Media mensual para todas las horas de observacionj
Media mensual para todas las horas de observacion, solo por 10 que respecta
a nubes bajas (se entiende por nubes bajas aquellas que se cifran par media
de val ores de la letra h [Clave N° 1600 de la OMM] que van de 0 a 8, ambos
inclusive);
d) Frecuencia mensual, en tanto por ciento, de las observaciones de cantidad
total de nubes comprendidas en los siguientes intervalos (combinando
todas las horas de observacion):
i) 2 octavos 0 menos
ii) de 3 a 5 octavos inclusive
iii) de 6 a 7 octavos
iv} 8 octavos;
e) Como en el parrafo d}, pero solo para nubes bajas;
t) Frecuencia, en tanto por ciento, de Ia altura de nubes bajas para cada mes,
suhdividida en intervalos correspondientes a Ia Clave 1600 de Ia OMM;
g) . Medias (0 frecuencias) anuales de los val ores indicados en los parrafos a)
a f) inclusive, calculadas a partir de las medias mensuales;
h) Numero de ohservaciones.

10. Olas
Solo se dehon seleccionar las olas de mayor altura. Si durante una observacion se producen dos 0 mas alas de la misma altura, se scleccionara la de periodo
mas largo. Si los periodos son tamhien iguales, se utilizara la direcci6n media.
Las tablas de frecuencia mensual en tanto por ciento, se prepararall como
5e indica en la figura 1 de la pagilla siguicnte.
La altura, periodo y direccion se dan en los intervalos siguientes:

"""%

1-1 Yz
2-2 Yz
3 - 3 Yz
4-5 Yz
6-7 Yz
8-9 Yz
'" 10

J)irl'cdtin
(gmdos)

Period(}
(segundos)

Altura

(metros)

5 6 menos

6
8
10
12
14
16
18

X altura no determinada

Por sectores de 30 0

7
9
11
13
15
17
6 19
> 19
6
6
6
6
6
6

X periodo no determinado
Las tablns indican:
Frecuencia, en tanto par ciento, de cualquier combinaci6n de altura de Ia
ola, periodo y direcciollj

a)
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Figura 1
FRECUENCIA MENSUAL (EN TANTO POR CIENTO) DE LA DIRECCION DE LAS OLAS,
SEGUN PERIODOS Y ALTURAS ESPECIFICADOS
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EXPLICA016N DE LOS SiMBOLOS :
X* :
Patiodo y dh'ecci6n obsarvados, paro no altura do Ill. ola.
Xl
Pcriodo y altura observados, poro no direcci6n de Ia ola.
X2
Direcci6n y altura observadas, perO no periodo de la ala.
Xa
Frecuencia de las alturas seglin direcciolles espeoificada.s, oualquiera que sea el periodo.
N
Numero de observaciones.
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c)
d)

0)

f)
g)

h}
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Frecuencia, en tanto pOl' ciento, do cualquier combinaci6n de altura de Ia
ola y perfado, cualquiera que sea Ia direcci6n;
FrecUEmcia, en tanto pOl' oienta, de cualquier combinaci6n de altura de Ia
ola y dil'ccci6n, cualquiera que sea el pedodo;
Frecuencia, en tanto pOl' oienta, de cualquier combinaci6n de periodo
de la ala y direcci6n, cualquiera que sea Ia altura;
Frecuencia, en tanto pOl' oicnta, de cualquier altura de Ia oIa, cualquiera
que scan 01 periodo y direcciouj
Frecuencia, en tanto pOl' oicnta, de cualquier periodo de la ola, cualquiera
que sean Ia direcci6n y Ia altura;
Frecuencia, en tanto pOl' oienta, de cualquier dirccci6n de la ola, cualquiera
que sean Ia altura y el periodo;
Numero total de observaciones.

NO'.rA:
Pal'rata 6) de la secc-iOn ..d - !1.'iempo - so rccomienda caloular el mimero do dias en que
han ocurddo precipitaciones, etc., inscribiendo al final de cada dia, en 01 diario de navegaci6n,
los datos adecuados de acucrdo can el ejempl0 siguiente :
Precipitaci6n

V

·1

f,luVla
a .
llovizna

V

I

I

Nieve o .
lluvia I Gramzo
y nieve
V

I menta
Tor-

1

.
Nmbla

t/

Viento
dm'o

1 pestad
Tem- I H nrac • ·n

I

Pam, facilitar el calculo de los totalos lllCllSualcs y anuales, estas datos puodon ser transeritos par tnedio de perforaeiones hoehas en las columnas :Hja-s de lma tarjeta diaria, utili7.ando
la cilia « 1 ~. De este modo se cyita la clasificaci6n de las tarjctas perforadas internaoionalcs de
meteorologla maritima segUn las distinta-s combinaciones de ww y W, y se puede obtener un total
exacto.

B.

1.
a)
b)
c)

d)

Zonas representativas seleccionadas

Temperatura del termometl'o seeo
Medias mensualcsj
Media anual, calculada a partiI' de las medias mensualesj
Tabla de freeuencias a intervalos de 10C, de aeucrdo con los i:Q.tcrvalos
0,0 a O,9°C (valores positivos) y -0,1 a -1,0°C (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9°C y de -1,1 a -2,OoC;
N umero total, mensual y auual, de observaciones.

2.

Temperatura del punta de l'ocio

a)
b)

Medias mensualesj
Media anual, calculada a partir de las medias mensuales;
Tabla de frecuencias a intervalos de iOC, de acuerdo con los iutervalos
0,0 a O,9°C (valores positivos) y -0,1 a -1,OoC (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9°C y de -1,1 a -2,OoC;
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

c)

d)
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3.
a)
b)
c)

d)
4.
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Temperatura del mar
Medias mensualesj
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Tabla de frecuencias a intervalos de 1oC, de acuerdo can los intervalos
0,0 a 0,9 aC (valores positivos) y -0,1 a -1,OoC (valol'cs negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9 0 C, de -1J a -2,00C;
Nllmero total, mensual y anual, de observaciones.

d)

Diferencia entre la temperatura del aire y La temperatura del mar
Medias mensuales;
Medic.'- anual, calculada a p~rtir de las medias mensualesj
Tabla de frecucneias a intervalos de 10C, de aeuerdo con los intervalos
0,0 a 0,9aC (valores positivos) y -0,1 a -1,OoC (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,90C y de -1,1 a -2,00C;
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

5.

V isibilidad

a)

NumerD de observaciones mensuales para cada cifra de la clave 90-99
(Clave N0 4377 de la ONINI);
Numero total de ohservaciones anuales para cada cifra de Ia clave 90-99;
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

a)

b)
c)

b)
c)
6.
a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

Tiempo
Numero de veces al mes en que se ha registrado lluvia 0 llovizna en el
momento de Ia observacion (ww = 50-67, 80-82, Clave N0 4677 de Ia OMM);
Numero de veces al mes en que se ha registrado move a nieve y lluvia en
el momento de la observaci6n (ww = 68-79, 83-86);
Numero de veces al mes en que se ha I'egistrado granizo en el momento
de la ohscrvaei6n (ww = 87-90);
NumerD de veces al mos en que se ha registradD tormcnta en el momento
de la observaei6n (ww = 17, 91-99);
Numero de veces al mes en que se ha registrado:
i) viento duro (fuerza :::::,.. 8 en la oscala Beaufort)
Ii) tempestad (fuel'za :::::,.. 10 en Ia escala Beaufort)
iii) viento huracanado (fuel'za 12 en Ia escala Beaufort)
en el momento de la observaci6n;
Numero de veces al mes en que se ha registrado precipitaei6n en el momenta
de la observacion (ww = 50-97, 99);
Numero anual de easos para eada uno de los elementos indicados en los
pimafos a) a f);
Nurnero total, mensual y anual, do ohservaciones.
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7.

Direcci6n y fuerza del vienta

a)

f)

Numero de observaciones par mes corrcspondientes a cada cifra de Ia
cscala Beaufort 0, 1, 2, etc., y a la direccion por sectores de 300, estando
el norte verdadcro en la bisectriz del primer sector;
Numero total mensual de observaciones correspondicntes a cada sector,
cualquiera que sea Ia fuerza del vientoj
Numero de observaciones por mes correspondientes a cada cifra de la escala
Beaufort, cualquicra que sea la direccion;
:Media mensual de la fuerza del viento segun la escala Beanfort, calculada
a partir de todas las observaciones de viento;
Media anual de la fuerza del vicnto, calculada a partir de las medias mensuales;
Numero total, mensual y annal, de observaciones.

8.

Presion

a)

d)

Medias mensuales de los valores eorrespondientes a todas y eada una de
las horas de observaci6nj
Media annal, caleulada a partir de las medias mensuales;
Tabla de freeuencias comprendiendo:
i) intervalos de 2 mb entre y 30 0 de latitud, de ~cuerdo con los intervalos 0,0 a 1,9 mb. Ejemplo: 999,0 a 991,9;
ii) intervalos de 4 mb al norte de 30 0 N y al sur de 30 0 S, de aeuerdo eon
los intervalos 0,0 a 3,9 mb. Ejemplo : 996,0 a 999,9 mb;
Numero total, mensual y anllal, de observaciones.

9.

Nubosidad

a)

Media mensual de Ia nubosidad total;
Media mensual de la cantidad de nubes bajas solamente (se cnticnde por
nnbes bajas las que se cifran par medio de valores de la Ietra h que van
de
a 8, ambos inclusive, segun la Clave N0 1600 de la OMM);
Numero, mensual y anual, de observaciones comprendiendo las siguientes
nubosidades totales:
i) 2 octavos 0 menos
ii) de 3 a 5 octavos inclusive
iii) de 6 a 7 octavos
iv) 8 octavosj
Media aHlial de elementos mencionados en a) y b}, calculada a partir de
las medias mensualesj
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

b)

c)
d)
e)

b)
c)

b)

°

°

c)

d)

e)
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to. Olas
5e prepararau tablas de frecuencias mensuales identicas a las de las estaciones sobre buque fijas, con Ia excepci6n de que se indicara el numero de observaciones de cada mes en vez de las frecuencias mensuales en tanto pOl' ciento.
NOTAS:

1)
Si no se dispone de las observaciones de un 1ll13S dewrminado, correspondfentes a una .zona
representativa selecoionada, no so calculara la media annal del afio de que se trate.
2)
PM"a prepal'al' 01 rCSU1llcn climatol6gico de un (lecenio, U otro periodo mayor, se haran pl'irncro
los resumenes mellSua,]es combinaudo toda.s las medias disponibles del 1ll0S de quo so trate. La
llledia decenal se caleula.l'a a partir de estas medias lllonsualos.
3)
Si en un mes detel'minado 01 numero de obsel'vaciones de rula zona representativa selecoionada
es menor de 10, no se propararan tablas de freouencla para ese mes.

Parte D

Disposiciones para Ia recopilacion, transcripcion en tal'jetas pCl'fol'adas
y distl'ibucion de datos

1. Los Miembros cncargados del funcionamiento de estaciones sobre buque
fijas, sobre buques seleccionados, sobre buques suplemcntarios y estacianes
auxiliares sobre huqucs tomarim las rnedidas oportunas para asegurar que todas
las observaciones de superficie procedentes de esas estaciones so transcribcn
en tarjetas perfol'adas, siguiendo las normas establecidas para la tarjeta perforada internaeional de meteorologia maritima, se clasifican cada seis mcses
y se envian a los Miembros responsables intercsados.
2. Se ruega a los Miembros que estan encargados del funcionamicnto de
cstaciones sobre buques seleccionados 0 buques suplcmentarios, pero no pueden
nevar a erecto las disposiciones contenidas en el parrafo 1 anterior, que copien
en formularios tipo las observaciones que figuren en los diarios de navegaci6n
de sus buques selcccionados y envicn esos impresos a un Miemhro responsable
adecuado para que este haga transcribir Ia informacion en tarjeta pcrforada
y cIasifique las tarjetas para que otro Miembro responsable interesado las distribuya. So supone que los servicios meteoroI6gicos que utilicen este procedimiento preferirim enviar todos los formularios tipo a un solo Miembro responsable, que pasaro. a SCI' eI unieo l'esponsable de Ia zona de Ia que los formularios
contienen mas observaciones.
3. Los Miembros que estan encargados del funeionamiento de estaciones
auxiliares sabre buques, deben panel' a disposici6n de los Miembros responsables
las observaciones de las estaciones sabre huques auxiliares hechas en zonas
donde el nurnero de huques que hacen observaciones es insuficiente 0 en zonas
no frecuentadas pOl' estos, a condicion de que, despues de SCI' comprobadas,
las Obscl'vaciones se consideren satisfactorias.
REl>'.EIU~NOIA:

1\fapa do las l'cgiones donde la navegaci6n es poco densa, que figura en el Volumen D de
la Publioaci6n N° 9. TP. 4 de la OMM.
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43 (Cg-IV)
EI

Baremo de contrihuciones

CONGRESO,

VISTO

el Articulo 24 [24] del Convcnio de la Organizacion Meteorol6gica

Murrdial;
DECIDE:

1) que, a partir del 10 de enero de 1964, las contribuciones proporcionaIes de los Micmbros se determinarlm combinando 01 baremo de unidades de
contrihuci6n para el tercer perioda financiero corregido por el Congreso, con
un baremo de unidades establecido de acuerdo con 01 haremo de contribuciones
de Ia Organizacion de las Naciollcs Unidas, modificado para tener en cuenta
Ia difercncia que existe entre las dos organizacioncs en cuanta a su composicionj
2) que la combinaci6n de los dos baremos se efectuara tomando 01
cincuenta por cicnto de Ia contribucion establecida para el tercer periodo finan~
ciero y sumandole el cineuenta par eiento de la contribucion que indique 01
baremo modificado de la Organizaei6n de las Naciones Unidas para el periodo

1962-1964.
NOTA: Esta :resoluei6n sustituye a la Resoluci6n 39(Cg-III) que dejara de est.a.r en vigor 01
lode enero de 1964.

45(Cg-IV) -

Fondo de Ia OMI

EL CONGRESO,
VISTA

la Resoluei6n 44(Cg-III)j

DECIDE:

1) que se mantenga el Fonda de la aMI, establecido de acuel'do can
10 estipulado enla Resoluci6n 44(Cg-III), y que las sumas disponibles se inviertan
en valol'es que ofrezcan todas las gal'antias necesariasj
2) que, del total de la euantia del Fonda de Ia aMI, se retire una surna
de eincucnta mil dolares de los Estados Unidos (50.000$) y que los intel'eses
producidos porIa inversion de esa suma se utilicen de Ia siguiente manera:
a) el dicz pOl' ciento se ahonara al Fondo para aumental' el capital;
b) el resto se utilizara para otorgal' el Premio de Ia aMI pOl' trabajos imporM
tantes en el campo de la meteorologiaj
3) que cl saldo de los intereses se utilizara para pagar los honorarios
relativos a una conferencia de la OMI, que se organizara en cada Congreso;
ENCARGA al Comite Ejecutivo que tome las medidas oportunas can
respecto al Premia de la OMI y a la Conferencia de la OMI.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye ala Resoluei6n 44(Cg-III) que deja de estar en vigor.
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Participacion de 10. presidente. de las eomisiones teenieas
en las sesiones del Congreso, a expensas de la Organizacion

CONGRESO,

TOl\1ANDO NOTA:

1) del Articulo 19 d) [19 d] del Convenio de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;

2) de la Resoluci6n 32(EC-X);
DECIDE:

1) que es conveniente que los presidcntes de las comlSlOnes tecnicas
participen en las sesiones del Congreso y por 10 tanto se les debe invitar en
calidad de tales a todas las reuniones;
2) que, excepto en las circunstaneias previstas en el parl'afo 4) de esta
resolucion, l.os gastos do viaje y viaticos de los presidentes de las comisiones
tecnicas cuando participen en las sesiones del Congreso ostaran a cargo de la
Organizacion;
3) que las condiciones rolativas al viaje y la cuantia de las dietas diarias
durante el viaje y la estancia en ellugar donde sc celebre el Congreso serim las
establecidas para la participacion de los prcsidentes de las comisiones t6cnicas
en las reunioncs del Comite Ejecutivo, es decir, las aplicables a los miembros
del personal de las Naciones Unidas de categoria equivalentc a la del Secretario
General Adjunto de la Organizacion Metcorologica Mundial;
4) que los gastos de viaje y viaticos mencionados en los parrafas 2) y 3}
anteriores no seran abonados porIa Organizacion si el pl'esidente de la camision
forma parte tambien de Ja delegacion de un Miembro en esa reunion del Congreso.

ANEXO I
Ancxo al parrafo 3.1.10 del Resumen General

P1'opuesta de mmlificacion del Articulo 3 del Convenio
Modifiquese el Articulo 3 -

l\'liembros -

como se indica a continuaci6n:

{( ARTICULO

3

Miembros

Son Miembros de Ia Organizaci6n:
1) Los Estados que han depositado un instrumento de ratificaci6n 0 de adhesion de acuerdo con 01 Articulo 31 0 con 01 Articulo 32 del presente Convenio
con fceha 28 de abril de 1967 0 antes de esta fceha;
2) Los '1'erritori08 0 grupos de 'l'erritorios a los cuales, de acuerdo con el Articulo 33 del presente Convenio, so ha aplicado en Stl nambrc 01 presente Convenio
por los Estados rcsponsables de sus relacioncs internacionales antes del 28 de
abril de 1967, 0 a los cuaIel;! se les aplica a partir de esta foeha;
3) Cualquier otro Estado, Territorio 0 grupo de Territorios que tenga un
servicio meteorolagico y que se adhiera al presente convcnio despues del 28 de
abril de 1967 0 al eual se aplique el prcscnte Convenio despues de esta feeha,
de acuerdo con el procedimicnto que se describe a continua cion:
a) Para un micmbro de las Naciones Unidas, de aeuerdo con las disposiciones
del Articulo 32;
b) Para un Estado plenamente responsable de sus rclaciones internacionales
que no sea MieIllbra de las Nacioncs Unidas, de acuerdo con 01 Articulo 32
despues de haber solieitado su admisian al Seeretario General de ]a Organizaeian y que dicha solicitud haya sido aprobada pOl' los dos tercios de los
Estados Miembros de Ia Organizacian;
c) Para todo Territorio 0 gr.upo de Territorios que no sea responsable de sus
relaeiones internacionales, de aeuerdo can el Articulo 33, Ulla vez que Ia
solieitud de admisian haya sido presentada al Seeretario General de la
Organizaeian pOl' el Estado responsable -de sus relaciones internacionales y
que esta solicitud haya sido aprobada por los dos tercios de los Estados
Miembrosj
4) Cualquier otro Territorio a grupa de Territorios bajo Ia administracian
fiduciaria de las Naeiones Unidas y que posea un servicio meteorologico, al eual
se aplique el presente Convenio de acuerdo can el Articulo 33.
Toda solicitud de admisian como Miembro de Ia Organizacian debera
indicar en virtud de que apartado anterior se solicita la misma. ))

ANEXO II
Anexo al parrafo 4.1.1.8 del Resumen General

Principios generales que han de tener en cuenta los paiaes heneficiarios
al estahlecer sus solicitudes de asistencia con arreglo al Sector Asistencia
Teeniea del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Durante Sli quinta reunion, celebrada en Ginebra en abril de 1967, el CongresD de la Organizacion Meteoro16gica Mundial examino los principios generales
establccidos por el Comito Ejecutivo de la Organizacion Meteorol6gica Mundial
para 1a preparaci6n de proyectos del antiguo Programa Ampliado de Asistencia
Tecniea. EI Congreso decidi6 que la siguiente version revisada se senale a la
atenci6n de los paises que rcciben asistencia tccnica, quiencs podrim aplicarla
en la preparaci6n de sus solicitudes de asistencia con arreglo al Sector Asistcncia
Teeniea del Programa de las Naeiones Vnidas para el Desarrollo (PNVD):

a)

I-Iabida cuenta de Ia importaneia que poseen las aplicacioncs practieas de
la meteorologia para la aviacion, Ia agricultura, la navcgacion maritima y el
desarrollo de los recursos hidraulicos, los gobiernos dehen asegurar Ia prestacion de servicios metcorol6gicos adecuados en sus paises. Cuando no puedan
prestarse esos servicios con los recursos nacionales, los gobiernos solicitaran
ayuda del Sector Asistencia Tecnica del PNUD, considerando, no obstante,
que dicho programa se limita a determinados tipos de asisteneia.

b)

Se rccuerda a los gobiernos que Ia ayuda meteorologiea solo puede prestarse, con arreglo al Sector Asistencia Tecniea del PNUD, si los propios
gobiernos incIuycn proyectos mcteorolOgicos en su programa nacionaI del
PNUD. En razon de la importancia esencial que rcviste Ia meteorologia
para el desarrollo de la aviacion, la agricultura, Ia navegaeion maritima y
los recursos hidrauIicos de un pais, los gobiernos que soliciten asistencia
deben tamar medidas para que se incIuyan proyectos meteoro16gieos en sus
demandas de asistcncia.

c)

Todos los paises deben pedir asistencia, si es necesario, para el establccimiento y mantenimiento de la red de estaciones meteorologicas recomendada
por Ia ONINI, siempre que sea posible haeerlo de conformidad con los proeedimicntos estableeidos.

d)

Se debe tener en cuenta eualquier asistencia que sea necesaria en materia de
teIeeomunicaciones meteorologieas, especialmente la que se refiera al establecimiento y mantenimiento de instalaciones de teleeomunieaciones destinadas a fines meteorologicos.

e)

La Ol'ganizaci6n NIcteorol6gica NIundiaI esta estableciendo un nuevo sistema
meteoro16gico mundial, conocido con el nombre de Vigilancia Meteorol6gica
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Mundial (VMM), que comprendc Ia utilizaci6n de datos obtenidos por los
satelites, y de datos meteoroI6gicos clasicos, asi como su rapida intercambio
por media de los centros mundiales y regionales. Este plan ha sido cstablecido

de conformidad con las Rcsoluciones 1721(XVI), 1802(XVII) y 1963(XVIII)
de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, en las cuales se pidio a Ia
Organizacion IVleteorol6gica Mundial que, en consulta can atros organismos,
desarrollara un programa para pcr£eccionar la investigacion de las ciencias
de Ia atmosfera y mejorar los medias de prevision meteorologica, teniendo
en cuenta los progresos realizados en Ia utilizaci6n del cspacio ultraterrestrc.
La Vigilancia Mcteoro16gica MundiaI ayudara a los servicios rncteoroIogicos nacionales a cumplir con mayor efteacia sus Cunei ones en sus paises
respeetivos. Por 10 tanto, euando formulen peticiones de asistencia teeniea
en materia de meteorologia, los paises dchon incluir los proyectos que
puedan ayudar a la ejecuci6n de la Vigilancia :Mcteorologiea Mundial.

f)

Se debe conceder especial atencion a la formaci6n adecuada del personal
meteorol6gico de todas las categorias, ineluido el personal oncargado de los
instrumentos y el equipo. Se pl'escntaran solicitudes para la concesi6n de
beeas destinadas a la formaci6n en el extranjero y para obtener los servicios
de expertos competentcs que actuen como instructores.

g)

En todos los paises donde existe lln plan nacional de desarrollo, es importante verificar que so han tenido en. cuenta las necesidades mptcorologicas
implicitas en el plan. Si se determina que una de las necesidades es cl asesoramiento meteorol6gico y que no se han hecho gestiones para obtenerlo,
sera necesario presentar las eorrespondientes solicitudes de asistencia a la
OMM para no- comprometel' los objetivos dcl plan nacional de desarrollo.
POl' ojemplo, 8i se proyecta construir una presa, hay que ascgurarse de que
se dispone de los datos meteoro16gicos e hidrologicos necesarios para su
planificacion; si, dentro de las actlvidades de la aviaci6n civil, se estableoen
planes para efectuar vuelos mediante aviones a reaooion, hay que asegurarso
de que -se estableeen al mismo tiempo las instalaciones ncoesarias para
efectuar las observaciones en aItitud y la predicei6n a gran altitud.

Se puede obtener de la SeLTetaria de Ia OMM, a petici6n, asesoramiento
teonico sobre la funci6n que dcsempefia la meteorologia en muchas actividadcs
talcs como la agricultura, Ia aviaci6n, la navegaci6n maritima, etc. La Secrctaria
puede igualmente ayudar a los gobiernos a preparar sus solicitudes de proyectos
y ascsorarles can respecto a los tramite~ que dcbon cumplirse para obtener la
aprobacion del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

ANEXO III
Anexo ala Resoluci6n 3(Cg-V)

Modificaciiin del Convenio de la Organizaciiin Meteoroliigica Mundial
1. Modifiquesc 01 texto del parraIo d) del Articulo 2 manera siguiente:

Finalidades -

de la

({ d) Intcnsificar la aplicaci6n de Ia metcorologia a la aviaci6n, Ia navegacion
maritima, los problemas del agua, la agricultura y otras actividades humanas; y»
2.

Insertese el nuevo articulo siguiente en la Parte IV del Convenio titulada

« Organizacion)} a continuaci6n del actual Articulo 4:
(< ARTicULO

5

Los Miembros de la Orgarnzacion decidirflll sohre las actividades y 1a gesti6n
de los asuntos de ]a Organizacion.

a) Normalmente, estas dccisiones seran tomadas por el Congreso en sesi6n.

b) Sin embargo, y can excepci6n de las cucstiones que ue aonerdo con 10
dispucsto por el Convenio quedan rescrvadas al Congreso, los Miembros podran
tambjen tomar dccisiones por correspondeneia cuanda sea neeesario tomar
medidas urgentes entre dos reuniones del Congreso. Estas voLaciones tendrim
Iugar si el Seeretario General recibe una pcticion apoyada por una mayoria de
los Miembros de la Organjzaei6n, 0 cuando asi 10 decida el Comite Ejecutivo.
Estas votaciones se efectuaran de conforrnidad con 10 dispucsto en los
Articulos 11 y 12 del Convcnio y en el Reglamento General (Hamado en adelanto
el « Reglamento ))}. ))
La inclusion de este nuevo articulo hace necesaria la modificacion de la
numeraci6n de todos los articulos siguientes y Ia eorrespondiente eorrecci6n de
todas las referencias que a ellos se haee en el texto del Convenio.
3.

Modifiquese el Articulo 9 * -

Reuniones -

eOnl~

se indica a eontinuacion:

({ ARTICULO 10
a) Las reuniones del Congreso se convoeadlll -normalmente a intervalos de
cuatro afios aproximadamente, y el Comite Ejeeutivo decidira el Iugar y la
feeha de estas reuniones.

b) Podra convocarse el Congreso en reunion cxtraordinaria si asi 10 decide
el Comite Ejecutivo.
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c)
De solicitar un tercia de los Miembros de la Organizacion la cclebraci6n
de un Congreso extraordinario, el Secretario General preparara una votaci6n
pOl' correspondencia y se convocara un Congl'eso en reunion extra ordinaria, si
asi 10 decide una simple mayoria de los Miembros. »
Ademas, como consecuencia de esta modificaci6n, aiiltdase el Articulo 10 c)
a los articulos enumerados en la -Ultima frase del parrafo b) del Articulo 10 * V otaciones.
4.

-

Modifiquesc la primera frase del Articulo 13 * -

Funciones (en Ia Parte VII

EI Camite Ejecutivo) de la manera siguiente:
(1 EI Camite Ejecutivo es el organa ejecutivo de Ia Orgarnzacion y es res-

pansable ante el Congreso de la coordinaci6n de los programas de la Organizaeion
y de la utilizaei6n de los recurs os de su presupuesto con arreglo a las decisiones
del Congreso.»
Insertese el nuevo parrafo b) siguientc en el texta del Articulo 13 * Funciones (en la Parte VII - El Comite Ejecutivo) y rnodifiquense en consecuencia las letras quo identifican los parrafos actuales b), c), d), e), f) y g):

5.

{( b) Examinar el proyccto dc programa y presupuesto para el proximo
periodo financicro preparado por el Secretario General y formular observaoiones
y rccomendaoiones al respecto para cl Congreso; )}
Insertese en el Articulo 15 * - Votaciones (en Ia Pal·te VII - EI Co mite
Ejecutivo) 01 nuevo parrafa que figura a continuaoi6n que constituira el parrala b):

6.

« Durante el intervalo entre dos reunioncs J el Camite Ejecutivo pucde votar
por correspondencia. Estas votaciones se efectuaran dc conformidad can 10
dispuesto en los Artioulos 16 a) y 17 del Convcnio. )}

7.

Modifiquese el ArtJculo 32 * como se indica a eontinuaci6n:
«

ARTICULo 33

A reserva de las disposieiones del Articulo 3 del presente Convenio, la
adhesion se efectuara depositando un instrumento de adhesion en poder del
Gobierno de los Estados Unidos de America, el cual 10 notifieara a todos los
Miembros de la Organizaci6n. »
* Nurneraci6n de los articulos antes de la adopci6n de las mOdificaciones, segfIn figura en la edici6n de 1963 de los Doc-tinwntos Fundarnentales, publicaci6n N° 15. BD. 1 de la OMM.

ANEXO IV
Anexo a la Resoluei6n 4(Cg-V)
Lista de las nuevas reglas 0 de las reglas modificadas
del Reglamento General
NOTAS:

1.

La columna Nuriwro antiguo indica los numeros de las reglas modificadas
o adoptadas por el Quinto Congreso, siguiendo la numeraci6n de Ia edici6n

de 1963 de la publieaei6n N° 15. BD. 1 de Ia OMM.
2.

La columna Niunero nuevo indica la nueva numeraci6n de las reglas segUn

Ia ediei6n de 1967 de Ia publieaei6n N° 15. BD. 1 de Ia OMM.
lI'dmero

Numero

antig!lO

n7lel10

30 .
30a.
32
33
40
48
49
61
61a.
61b.
61e.
61d.

30
31
33
34
42
50
51
63
64
65
66
67

.lyumero
an/iOllO

62 .
63 .
63a.
63b.
69 .
73 .
73a.
76 .
88a.
91
95
96
REGLA

NumerQ

N1lmero

nuevo

amiguo

Numero
nuevo

68
69
70
71
77
81
82
85
98
101
105
106

102.
105a
127a
136.
137.
137a
139.
142.
150.
153.
154.
164.

112
116
139
148
149
150
152
155
163
166
167
177

30

Cada organa integrante podd. constituir grupos de trabajo que funcionaran
hasta la proxima reunion del organa integrantc, el cual fijara las atribuciones
del grupo de trabajo dentro de los limites de las suyas propias. Los miembros
de los grupos de trabajo no habrilll de ser neccsariamente miembras del 6rgana
integrante. Cuando se constituya un grupo de trabajo durante una reuni6n, el
organo integrante puede designar a los miembros a invitar a hacerla a los
Miembras designados, 0 ambas cosas a la vez. El organo integrante puede designar al presidente del grllpO de trabajo 0 autorizar a su Presidonte a hacorla.
En caso de urgencia y a reserva de la autarizaci6n del Comite Ejecutivo, el
Presidente de una Asaciaci6n Regional 0 Comisi6n Tecmca podra establecel',
entre dos reuniones, los grupos de trabajo del 6rgano integrante que considere
adecuado y nombrar a Sil presidente.
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REGLA

30a

Los miembros de los grupos de trabajo designados pOl' un organa integrante
o pOl' Stl Presidente, de conformidad con Ia Regla 30, solamente pueden ser
sustituidos en el grupa de trabajo pOl' decision del organa integrante, excepto
en caso de urgencia, en el que puede hacerlo asi el Presidentc del organo integrante. Los miembros de los grupos de trabajo designados pOl' los Miembros de
Ia Organizaci6n, solamente pueden ser sustituidos pOl' decision de clichos :Miembros.
REGLA

32

Para invitar a cualquier persona a que participc en Ia labor de un grupa de
trabajo, de conformidad con las RegIas 30, 30 a y 31, el Presidentc del organa
integrante dirigira Ia invitaci6n al Represcntante Pcrmanente del pais en que
habita csa persona para que se la transmitan a est~, si e1 Representante Per~
manente la aprueba.
REGLA

33

Los gastas relativos a la participaci6n de los miembros de los grupos de
trabajo de los demas organos integrantes en las reunioncs de estos grupas,
estaran normalmente a cargo de los Miembros a los que pertenezean los partieipantes.
Sin embargo, las reuniones de los grupos de trabaja de un organo integrante
o de un grupo de expertos designado pOl' el Comite Ejecutiva pueden ser
fi'nanciadas pOl' decision del Congreso a del Camite Ejecutivo, siempre que las
cuestiones que se traten sean:
1)

De interes general para la Organizaci6nj

2) De indole tal que requieran los servicios de expertos espeeialmenic
se1eccionados pOl' sus conocimientos especializados a por representar un interes
regional, en vez de tratarse de los servicios de reprcsentantes elegidas en razon
de Stl nacionalidadj
3)

De tal naturaleza que no se puedan resolver pOl' correspandencia; y

4) Consideradas pOI' el Congreso a par e1 Comite Ejecutivo como euestianes
que tienen maxima priori dad.
REGLA

40

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la RegIa 30, un grupo de trabajo pucde SCI'
disuelto en cualquier momenta par el organo integrantc que 10 haya estab1ecido,
si dicha organo estirna que 01 grupo ha concluido su cametido 0 que no se
encuentra en condiciones de proseguir sus tareas.
REGLA

48

Cuando 1a Organizacion reciba una invitacion para hacerse representar en
una reunion de otra organizacion internaciona1 0 de uno de sus 6rganos integrantes, a en una reunion conjunta de caraeter analogo, el Secretario General
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consultara con el Presidente de la Organizacion y los Presidentes de las Asocia~
ciones Regionales y las Comisiones Tecnicas mas directamente interesadas, si
las hubiere, si se debe aceptar Ia invitacion y, en cas a afirmativo, quien representara a la Organizacion.
Sin embargo, el Secretario General podra declinar cualquier invitacion sin
dicha consulta, cuando Ia reunion tenga evidentemente poco interes para la
Organizacion.
REGLA

49

Si accpta una invitaci6n para participar en una reumon 0 en una reunion
conjunta convocada para examinar asuntos relacionados con las atribuciones de
una Asociacion 0 Comisi6n de la Organizacion, el representante 0 los representantcs de la Organizaci6n seran normalmente el Presidente 0 Vicepresidente de
Ia Asociaci6n 0 Comision mas directamente interesada 0 un funcionario de la
Secretaria designado pOl' el Secretario General. Sin embargo, se podd. designar
para representar a la Organizacion a una 0 varias personas competentes que Se
encuentrcn en e11ugar donde va a celebrarse la reunion 0 en sus proximidades,
previa conformidad del Representante Pcrmanonte del pais en e1 que se enClientren dichas personas. La reprcscntaci6n en las reuniones debera sorIa minima
compatible con los objetivos de Ia Organizacion.
REGLA

61

En el intervalo entre las reuniones, cuaiquier cuestion comprendida en las
atribuciones de un organo integrante que, en opini6n de su Presidente, pudiera
ser resuclta pOl' correspondencia, pucde scI' sometida a votacion pOl' este sistema,
teniendose en cuenta las disposiciones especiales siguientes:

a) Cuando el Congreso no est6 reunido, se someteran a votacion por oorrespondencia de los Micmbros de la Organizacion solo las cuostiones que s~gun e1
Convenio no estan reservadas para SCI' deeididas durante las reuniones del
Congreso. Se aplicaran los Artieulos 10 * y 11 * del Convenio en Ia votacion pOl'
corrospondenciaj
b) En las votaciones pOl' correspondencia de los miembros del Comite
Ejecutivo se aplieara el Articulo 15 * del Convenioj
c) En las votaciones pOI' correspondencia sobre una propuesta presentada
a una Comisi6n Teeniea, los votos seran emitidos pOI' los Representantes Perma
nentes do los Miembros representados en la Comisi6n.
M

REGLA

61a

Las votaeiones pOl' correspondencia que no sean eleeeiones iran precedidas
de un intercambio de opiniones, en los casas siguientcs:_
a)

Si 01 Pl'esidente del organa integrante 10 decide asij

Estos articulos figuraran resllectiyamente como Artfculos 11, 12 y 16 en la edici6n de 1967 de
los Doeunwntos Fundameniales.

144

ANEXO IV

b) Si alguien con derecho a. voto 10 ride asi dentro de los treinta dias a
partir de Ia feeha de Ia remisi6n de Ia petici6n del votD;
c) Si Ia cuesti6n sometida a votaci6n pcrtenece a una de las categorias
siguientes:
i)
Cuestiones que den Iugar a cambios en 01 Reglamento Tecnicoj
ii) Cuestiones que afecten al programa de Ia Organizaci6n;
iii) Cucstiones que afecten a las relacianes entre Ia Organizacion y
otro organismo intergubcrnamental 0 a una organizacion con Ia
que las relacianes de Ia OMM hubieran sidn ya definidasj
iv) Propuestas euya aplicaci6n, en caso de ser aceptadas, entrafiarian
Ia adopcion de medidas importantes 0 castasas pOl' parte de los
Miembros.
En el caso de las Comisiones Tecnlcas, el intercambio de opinianes debera
hacersc entre los Miembras reprcsentadas en Ia Comisi6n.
REGLA

61b

Cuando el Presidente de un 6rgana integrante proponga que se erectiLe un
intcrcambio de opiniones, de conformidad con Ia RegIa 61 a, acompaiiara su
proposici6n con la informacion en pro y en contra que posea; propondra, cuando
sea posible, una fecha para su realizaci6n e indicara un plazo para Ia recepci6n
de los comentarios.
REGLA

61c

'foda proposici6n que se someta a votaci6n pOl' correspondcncia debe rcdactarse de modo que las cuestiones que no Gstan relacionadas entre sl sean objeto
de votaciones separadas.
REGLA

61d

Las disposiciones aplicables a las votaciones pOI' correspondencia son las
que esten en vigor en el momento de la remision de la peticion del voto.
REGLA

62

Los votos, de toda votaci6n pOl' eorrespondencia, c incluso en casu de
elecci6n, scrim solamente vaIidos si 01 voto emitido:
a) La recibe el Seeretario General dentro de los noventa dias siguientes a
Ia feeha en la eual se envi6 Ia invitaci6n para votar;

b) Esta firmado en nombre del Ministro de Asuntos Exteriores del Miembro
en el caso de las cuestiones a las que se aplican las disposiciones de la RegIa 6
del Reglamento General, par el Representante Permanente del Miembro 0 una
persona autorizada para firmar en su nombre y acreditada como tal ante el
Secretario General.
0,

Corresponde al Secretario General determinar si un voto emitido es valida

o no.
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63

a) Excepto en las Comisiones Tecnicas, el quorum para votaciones por
correspondencia en un organo integrante sera igual al quorum requerido para
una sesion de ese organo.

b) El quorum para las votaeiones por correspondencia en las Comisiones
Tecnieas sera la mayoria del numero de Miembros representados en eada Comision.
c) Si el numcro de respuestas rccibidas por el Secrctario General durante
el plazo de noventa dias seiialado en la RegIa 62 no alcanza el quorum requerido
para las votaciones por correspondencia, la propuesta se considcrara denegada.
REGLA

63a

Todas las votaciones por correspondencia relativas a elecciones deberfm ser
dirigidas por el Secretario General quien designara al menos dos funcionarios
superiores de la Secretaria para la comprobacion y cl recucnto de los votos
recibidos, los cuales una vez terminado el recuento deberan extender y firmar una
certificacion acreditativa de los resultados de Ia votacion. Los votos emitidos
deberan ser canservados por el Seeretario General durante un plazo de ciento
oehenta dias, a contar del eierre de Ia votacion, y despues destruidos.
REGLA

63b

El Presidente de un organa intcgrante puede aprabar una propuesta en
nombre de dieho organa, sin votaeion par correspondencia, can las siguientes
condiciones:
a) Haber indieado su inteneion de haccrlo asi, al presentar Ia prapuesta al
organo integrante, sin que se haya manifestado ninguna objecionj

b) Haber dado un plazo para las respuestas de noventa dias a contar
de Ia fecha del envia de la carta circular en la que se presenta la propuestaj
c) No haberse hecho ninguna objecion dcntro de ese plazo de noventa dias
por parte de aquellos que tienen derecho a votar.
REGLA

69

Las eleeciones para cada pucsto se efectuaran por separado, en cl siguiente
orden: Presidente, primer Vicepresidentc, segundo Vicepresidente, tercer Vice~
presidentc, etc. Se celebraran sendas eleeciones para cada uno de los cargos del
Comite Ejecutivo.
fiEGLA

73

Cuando se decida celebrar eleccioncs por correspondencia, el Secretario
General invitara a aquellos que tongan derecho a voto a que designen por anticipado candidatos para el puesto que se ha de cubrir. E1 Presidcnte que haya
pedido que sc ccIcbre la votacion establecera Ia dura cion del plazo para Ia recepcion de candidaturas, que no debera ser inferior a cuarenta y cinco dias.
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73a

REGLA

Antes de pro ceder a Ia elecci6n, el Sccretario General se asegurara de que
todas las personas cuyos nombres han sida presentados clesean ser consideradas
como candidatos a Ia elecci6n, procediendo despues a Ia formaci6n de Ia Iista
de candidatos definitiva.
Cnando la lista de candidatos contcnga s610 un nomhre, se dcclarara elcgido
a ese candidato.
REGLA

76

Ademas de los poderes que se Ie confieran en virtud de ot1'a8 disposiciones
del Reglamento, el Presidente abrira y levantara las sesiones, dirigira los debates,
velara porIa observancia de las disposiciones del Convenio y del Reglamento
aplicables al organa de que se trate, concedera Ia palahra, sometera a votaci6n
los asuntos y proclamara las decisiones recaidas. EI Presidente dirigira las
deliberaciones y mantendra el orden en todas las sesiones. Decidira las mociones
de orden y, sabre toda, podra propaneI' el aplazamiento 0 el cierre de los debates
o el aplazamiento 0 la suspension de una sesion.
REGLA

88a *

Todo documenta que deba ser oxaminado en una reunion plenaria debora
ser distribuido a los participantes al menDs dieciocho horas antes del comienzo
de la reunion plenaria en Ia que dcba ser examinado.
REGLA

91

Despucs de la clausum de una reunion de un organo intcgrante, Ia Secretaria debera publicar, con Ia menor demora, un informe final abreviado de la
reunion en el que -se comprenda un resumen general de los trabajos y el texto de
todas las resolucioncs y, caso de tratarse de una Asociacion Regional 0 de una
Comision Teeniea, todas las recomendaciones que hayan sido adoptadas en la
reunion.
REGLA

95

EI Presidente de una Asoeiacion Regional, despues de averiguar las ncce·
sidades de los Miembros interesados, notificara al Secretario General, pOI' 10
menos ciento ochunta dias antes de Ia apertura de cada reunion del Congrcso, los
idiomas de trabajo que se dcbcrim utilizar en las reuniones de dicha Asociaci6n
durante el siguientc periodo financiero.
Cnando haya qnedado dccidida Ia composici6n de un grupo de trabajo de
una Asociaci6n Regional, el Presidente de Ia Asociaci6n notificara al Secretario
General los idiamas de trabajo que, en su .caso, deberan utilizarse en las reunianes
de dicha grupo de trabaja.
* Esta regIa. debera. figural' en la secc:i6n del Reglamento General tituIada. «Aetas y dooumentos

t.
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96

Los cuatro idiomas ofieiales y de trabajo se utilizaran en las Comisiones
Tecnicas y sus comites.
Cuando haya quedado decidida la eomposicion de un grupo de trabajo de
una Comisi6n Tecniea, el Presidente de la Comisi6n notificara al Secretario
General los idiomas de trabajo que, en su caso, deberim utilizarse en las reuniones de dicho grupo de trabajo.
REGLA

102

Todo Miembro que no pueda llevar a efecto una disposiei6n incIuida en una
resoluci6n teeniea adoptada por el Congreso, 0 par e1 Comite Ejecutivo en
nombre del Congreso, a la que se apliquen las disposiciones del Articulo 8 * b)
del Convenio y las de este Reglamento segun declaraci6n especifiea hecha al
cCecto, informara por escrito al Seeretario General, dentro de un plazo de noventa
dias a partir de la feeha en que el Secretario General Ie haya notificado la disposicion. El Miemhro interesado deb era indicar en su eserito al Secl'ctario General
si la incapaeidad para llevar a efecto Ia disposicion es temporal 0 deftnitiva, y
sus causas.
Los Miembros notificaran eoncretamente al Secretario General, par eserito,
su intenei6n de aplicar las ({ practicas normalizadas l) del Reglamento Tecnico,
cxcepto con refereneia a aquellas que apliquen con desviaciones especificas, Los
Miembl'os deberan tambicn informal' al Secretario General, al menos con tres
meses de anticipaci6n, de todo eambio en el grado de cjecucion de una ({ practica
normalizada l) can respeeto a la forma en que hab1a sido notificada anteriormente
y de la feeha efectiva del cambio.
REGLA

105a

Los Presidcntes de todas las Comisiones T6cnicas debcran normalmente ser
invitados a participar en las reuniones del Congreso, durante un periodo adecuado, siendo de cuenta de la Organizacion las dietas y los viaticos.
REGLA

127a

De conformidad con 10 dispucsto en el Articulo 18 '* d) del Convenio, los
Presidentes de las Comisiones Tecnicas podrim participar en las reuniones del
Comite Ejecutivo. Los viaticos y dietas durante un tiempo adecuado seran de
cuenta de Ia Organizaci6n cuando Ia asistencia de un Presidente sea considcrada
necesaria pOl' cI Comite Ejecutivo.
REGLA 136
a) Toda decision de una Asociaei6n que requiera ejecucion soIamcnte por
parte de los :Miembros de la Asoeiaei6n 0 que afecte unicamente a las actividades

'*

Estos articulaR .figuraran l'{lspectivamc:p.te como Articulos 9 y 19 en lao edlci6n dc 1967 de los
Documental; FundamentaZes.
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internas de Ia Asociaci6n, tales como 811 futuro programa de trabajo, el 6stablecimiento y atribuciones de los grupos de trabaj 0, 0 la designacion de un ponente,
debera formalizarse en forma de resoluci6n, siempre y cuando dicha resoluci6n
no este en contradicci6n con las disposiciones del Convenio, los rcglamentos de
la Organizacion 0 cualquier otra decision anterior del Congrcso 0 del Camite
Ejecutivo.
b) Toda decision de una Asociaci6n que tenga por objeto transmitir informacion, una opinion 0 una pcticion a otra Asociaci6n 0 a una Camisi6n Teeniea
o que contenga instrucciones para un grupo de trabajo (indcpendientemente de
sus atrihuciones), a los responsables de la Asociaci6n 0 a quienquiera que haya
sido designado para la realizacion de alguna labor para la Asociaci6n, deb era
consignarse en el resumen general del informe final abreviado de la reunion.

c) Toda decision- de una Asociacion sobrc cualquier otra materia, que
contenga propuestas de modificacion de practicas regionales que requieran un
nuevo examen 0 modificaci6n de una decision anterior del Congreso 0 del Comite
Ejecutivo, propuestas de medidas para la Secretaria y propuestas para que sean
examinadas por un organo ajeno ala Organizacion, debera presentarse solamente
como recomendaci6n al Congreso 0 al Comite Ejecutivo.
REGLA

137

A los cfectos del Articulo 17 * a) del Convcnio, un l\fiembro de la Organizacion podra pertenecer a una Asociacion si es el imico responsahle, tecnica y
financieramente, del funcionamiento de una red de estaciones meteorol6gicas
total 0 parcialmente comprendida en los limites geograficos de la Region, siempre
que las estaciones esten situadas en el territorio del l\1iembro.
REGLA

137a

El Secretario General invitara a los nuevos l\rIiembros de la Organizacion
a que manifiesten las Asociaciones Regionales de las que se consideran ser Miembros, de acucrdo con las condiciones del Articulo 17 * a) del Convenio.
El Secretario General informara al Comite Ejecutivo, en caso necesario,
de las dificultades que se planteen.
Toda' cuestion a controversia relacionada can la composicion de una
Asociacion Regional sora transferida al Congreso 0, si el Comite Ejecutivo asi
10 decide, a los Miembros de la Organizacion para la adopcion de una decision
por medio de una votaci6n por correspondencia.
REGLA

139

Las funciones del Presidente de una Asociaci6n seran:
1) Presidir las reuniones de la Asociacion;
2) Guiar y coordinar las actividades de la Asociaci6n y de sus grupos de
trabajo en el intervalo entre las reuniones de la Asociaci6n;
* Este articulo figurara como Articulo 18 en la edici6n de 1967 de los DOfJltmento$ Fundameniales.
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3) Llevar a cabo las tareas especificas que se Ie asignen por decision del
Congreso y del Comite Ejeeutivo y por los reglamentos de la Organizaeionj
4) Velar por que las actividades, las recomendaciones y las resoluciones
de Ia Asoeiacion esten en consonaneia can las disposiciones del Convenio, con
las decisiones del Congreso y del Comite Ejecutivo y con los reglamentos de la
Organizacionj
5) Exponer las opiniones de la Asociacion en las reuniones ordinarias del
Congreso y en las reuniones del Comite Ejecutivoj
6) Tomar disposicionos para que la Asociacion este adecuadamente repre~
sentada en las reuniancs de atras Asociaciones, si la reprcsentacion fuera nece..
saTIaj
7) Mantener corrcspondencia en nombre de la Asoeiacion, sea directa~
mente, sea por mediaciQn del Secretario General, sobre las cuestiones relativas
a las actividadcs de su Asociacionj
8) Llcvar un registro de su correspondencia oficial como Presidente de
una Asoeiacion, y enviar copia de dieha eorrespondeneia al Secretario General.
REGLA

142

Las reuniones deberan celcbrarse normalmentc a interval os que no exeedan
de euatro anos. El Seeretario General debera preparar un programa provisional
de reuniones de las Asociaciones Regionales, de aeucrdo can los Presidentes de
las Asociaciones yean el Presidente de la Organizacion. El programa coordinado
de las reuniones se debera enviar a los Miombros antes de la reunion del Con~
greso, sicmpre que se les haya invitado a que aetuen como pais huesped de una
o mas reuniones de los organos integrantes. La hora y 01 lugar de las reuniones
extraordinarias sera determinada por el Presidente de la Asociacion, de acuerdo
can el Presidente de la Organizacion.
REGLA

150

a) Toda decision de una Comision que se refiera solamente a las actividades
internas de la Collision, tales como su futuro programa de trabajo, el estable~
eimiento y atribuciones de un grupo de trabajo 0 la designacion de un ponente,
debera pl'esentarse en forma de resolucion, siompre que dicha resoluci6n no este
en contradiccion con las disposiciones del Convenio, los reglamentos de la Organi~
zacion 0 con cualquier otra decision anterior del Congreso 0 del Comite Ejccutivoj
b) Toda decision de una Comision que tenga por objeto transmitir infor~
macion, una opinion 0 una petieion a una Asociacion Regional 0 a otra Coinision,
o que contenga instrucciones para un grupo de trabajo (independicntemente de
sus atribuciones), a los responsables de la Comision 0 a quienquiera que haya
sido designado para realizar una labor para 18. Collision, deb era eonsignarsc en
cl resumen general del informe final abrcviado de la reunion;
c) 'foda decision de una Comision sobre cualquier otl'a materia, que con~
tenga propuestas de medidas para la Secretaria y propuestas para que sean
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examinadas pOl' otro organa ajeno a Ia Organizaci6n, debera presentarse soIamente como recomendaci6n al Congreso 0 al Camite Ejecutivo.
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Las funciones del Presidente de una Comision scrim:
1) Presidir las reuniones de Ia Comision;
2) Guiar y coordinar las actividades de Ia COMsion y de sus grupos de
trabajo en e1 intervalo entre las l'euniones de Ia Cornisi6n;
3) Llevar a cabo las tareas especificas que se Ie asigncn pOl' decision del
Congreso y del Camite Ejecutivo y pOl' los reglamenios de Ia Organizacion;
4) Velar pOl' que las actividades, las rccomendaciones y las resoluciones
de Ia Comision esten en consonancia con las disposiciones del Convenio, con las
decisiones del Congreso y del Camite Ejccutivo y con los reglamentos de la
Organizacionj
5) Informal' en las reuniones ordinarias del Congreso sobro las actividades
de Ia COnllSiOllj
6) Exponer las opiniones de Ia Comision en las reumoncs del Co mite
Ejeeutivo ell las que partioipej
7) Mantener correspondencia en nombre do su Comision, sea dircctamente,
sea pOl' mediacion del Seeretario General, sobre las cucstiones relativas a las
actividades de su Comisionj
8) LJevar un registro de su corrcspondoncia oficial como Presidente de
una Comision, y onviar copia de dicha corrcspondencia al Secreta rio General.
REGLA

REGLA

154

Las reuniones deberan celebrarse normalmente a interval as que no excedan
de euatro ailOs. El Seeretario General debera proparar umi programa provisional
de reuniones de las Comisiones Tecnicas, de acuerdo con los Presidentes de las
Comisiones, para su eoordinacion par 01 Comite Ejecutivo on su Ultima reunion
antes de la reunion del Congreso. EI programa eoordinado de las reuJliones se
debera enviar a los Micmbros antes de Ia reunion del Congreso siempro que se
Ies haya invitado a que actuen como pais huesped de una 0 mas re~niones de los
organos integrantes. La feeha y eI lugar de las reuniones extraordinarias seran
determinados pOl' eI Presidente de Ia Comision despues de haber consultado al
Sooretario General.

Procedimiento para el nombl'amiento del Secretario General
REGLA

164

Cuando haya que elegir entre dos a mas personas para nombrar al Seoretario
General, se seguira eI proeedimiento indicado a continuacion:
a) Los delegados prineipales de los Miembros repl'esentados en el Congreso, 0 sus suplentes, designaran al candidato que prefieran inseribiendo su
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nombl'e en una papeleta de votaci6n. Los candidatos que no reciban ninglin
voto y el candidato que reciba el menor numero de votos serim borrados de la
lista de candidatos. En caso de que mas de dos candidatos reciban el numero
mas pequeno de votos, se procedera a efectuar una votaci6n pOl' separado de
preferencia, y el candidato que reciba entonces menos votos sera eliminado,
mientras que los demas seguiran en la lista. 8i, en esta votaci6n aparte de preferencia, hubiera mas de un candidato que recibiera el n:umero menor de votos,
se les eliminara de la lista a todos elIos;

b) Con la lista redueida de candidatos se repetira el procedimiento desorito en el parrafo q.)j

c) Se continuara aplicando este procedimiento hasta que no qllede en
la lista mas que un solo eandidato que sera cl que ha obtenido la {( preferencia })j
d) Se presentara a continuaci6n una propuesta al Congreso invitimdole a
nombrar al candidato que haya obtenido Ia preferencia. Esta propuesta, para
ser adoptada, debora obtener una mayoria de dos tercios de los yotos omitidos
a favor y en contra;
e) Si, durante el proccso de votaci6n descrito anteriormente en los parrafos a) a e), hllbiera un momento en que un candidato obtuviese la mayoria de
dos teroios de los votos emitidos a favor y en contra, el candidato sera elegido
y no se efectuarim mas votacionesj

t) En caso de que los dos candidatos finales de las votaciones de pre{erencia reciban el nllsmo numero de Yotos, se proeedera. a una nueva yotaci6nj
g) En caso de que la propuesta descrita. en el parrafo d) no obtenga los
dos tereios de los votos emitidos en favor y en contra, se celebrara una nueva
votaeion;

h) En caso de que no se Hegue a una decision en las votaciones ultcriores
dcscritas en los parrafos t) y g), el Congreso decidira si debe seguir eelebrando
nuevas votaciones 0 si se debera seguir un nuevo procedimiento 0 si ha de aplazar
su decision.

Texto revisado del Anexo II

COMISIONES TECNICAS
Las COnllsiones Tecnicas de la Organizacion IVleteorologica Mundial instituidas pOl' el Congreso son las siguientes:
1)
2)
3)
4)

Comision
Comisi6n
Comision
Comision

de
de
de
de

Meteorologia Sin6ptiea (eMS)
Climatologia (CCl)
Instrumentos y Metodos de Observaci6n (CIMO)
Ciencias Atmosfericas (CCA)

152

ANEXO IV

5}

Comisi6n de Mcteorologia Aeronautica (CMAe)

6)
7)
8)

COrllsi6n de Meteorologla Agricola (CMAg)
Comisi6n de Hidrometeorologia (CHi)
CoJDisi6n de Meteorologia Maritima (CMM)

y sus atribucil?nes son las que se indican a continuaci6n:

Atrihuciones generales
Dentro de las actividades de Sil competencia, definidas mas adelante, y
de acuerdo con 10 dispuesto en este Reglamento, cada Comision Teeniea debora:
1) Asesorar al Congreso y a cualquicr otro organa integrante de la Orga.
nizaci6n sabre los aspectos de cualquier cuesti6n meteoroI6gica que sean de
Sil incumbencia;
2) Mantener con otras organizaciones intcrnacionales competentes, y
por los medias autorizados, una estrecha cooperaci6n con respecto a cuestiones
de earaeter teemeo;
3) Formular las recomcndaeiones que considere nccesarias.

Atrihuciones particulares
Las actividades que competen a eada Comision Teeniea son las siguientes:

1)
a)

b)
c)

d)

e)

t)
g)
h)

Comision de Meteorologia Sln6ptica (CMS)
La Comision este. encal'gada de:
Seguir los progl'CSOS de la tcoria y priLCtica de la meteorologia sinoptica,
fomentar estos progresos y ponerlos en conocimiento de los demas organas
integl'antes competentesj
Normalizar los metod os, procedimientos y tecnicas utilizados en mcteorolagia sin6ptica;
Coordinar, dentro de su esfera de compctencia, las nccesidades especificadas
pOl' otras Comisiones Tecnicas 0, en algunos casas, pOl' las Asociaciones
Regionales y tomar las medidas nccesarias para satisfacerlas de manera
eficaz y econ6rnicaj
Especifiear las necesidades de la meteorologia sinoptica con respecto a las
obsel'vaciones meteorologicas;
Coordinar las euestiones relatiyas a los sistemas mundiales de observacion,
incluidos aquellos aspectos que concierncn a otras Comisiones Tecnicasj
Prcparar clayes y tablas de cspecificaci6n para todos los fines meteorologicos;
Preparar sistemas de identificaeion e indicatiyos meteoro16gicos;
Examinar las cuestiones relativas a las redes de estaciones de observaci6n
de superficie y en altitud y a los horarios de las observaciones realizadas
can fines sin6pticosj
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i)

Normalizar las escalas, proyecciones y formato de los mapas y diagramas
sinopticos;
;)
Normalizar la representacion gridica de informacion meteorologica en los
mapas y diagramas utilizados en metearologia sinopticaj
k) Coordinar las cuestiones relativas a los sistemas mundiales di~ preparacion
de datos, incluidos aquellos aspectos que conciernen a otras Comisiones
Tccnicas;
l)
Coordinar las necesidades internacionalcs y las disposiciones para el intcrcambia internacional y distribuci6n de datos, analisis, predicciones yavisos,
incluyendo las cuestioncs relativas a Ia informaci6n -meteorolOgica proccdcnte de satelites artificiales;
m) Fomentar eI estudio de los metodos y tecnicas de analisis y prediceion (a
corto, medio y largo plazo) incluyendo la prediccion numericaj
n) Examinar las cuestiones relativas a los sistemas mundiales de telecomunicaciones, a sus progTamas y sistemas de trabajoj
0) Examinar las cuestiones rclativas a las frecuencias utilizadas para la transmision por radio de los mensajes y ayudas meteoro16gicos, espccialmente
las ayudas instrumentalesj
p) Examinar las cuestiones relativas a 1a formaci6n especializada en materia
de meteorologia sinoptica, con inclusion de la discip]ina de telecomunicacioncs meteorol6gicas;
2)
a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

Cowsion de Climatologia (CCI)
La Comisi6n csta cncargada de:
Scguir los progresos de Ia teoria y practica de Ia climatologia, fomentar
estos progrcsos y ponerlos en conocimicnto de los demas organos intc~r'antes
competentes;
Normalizar los metodos, proeedimicntos y tecnicas utilizados en cIimatologia;
Coordinar, dentro de su esfera de eompeteneia, las necesidadcs especificadas por otras Comisiones Tecnicas 0, en algunos casos, por las Asociaciones Regionales y tomar las medidas necesarias para satisfaecrIas
de manera eficaz y economica;
Especificar las necesidades relativas a las observaciones neoesarias para
cI estumo climatologico de las condiciones atmosfericas en superficie y on
aItitudj
Examinar las cuestioncs rclativas a las rede!:> de estacianes de observaci6n
necesarias para 01 estudio climatologico de las condiciones atmosI6ricas en
supcrficie y en altitudj
Examinar las cuestiones relativas a ]a preparaci6n de datos procedentes
de los satelites meteorologicos, para su utilizacion con fines climatologicos;
Examinar las cuestiones relativas a Ia exactitud y homogeneidad de las
obscrvaciones climato]ogicas;
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h)
i)

i)
k)
l)

m)
n)
0)
p)

3)

a)

b)

c)
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Normalizar la forma de registrar e intercambiar, con fines climato16gicos,
las observaciones climatol6gicas y otros datos mcteorol6gicos originales;
Examinar las cuestiones relativas a los aspectos climatol6gicos del intercambio, control de ealidad, conservaci6n y husqucda de los datos obtenidos
por media de los sistemas mundiales de observacioI1j
Normalizar los metodos de calculo de los datos climatologicos destinados
a la investigacion Y pUblicacion (medias, amplitudes, frecuencias, correIaciones, periodicidades, probabilidades, etc.);
Examinar las cuesLiones relacionadas con la aplicacion de los datos elimato16gicos a Ia prediccionj
Examinar las cuestiones relacionadas con Ia aplicacion de los datos elimatologicos en beneficia del ser humano, Stl bicnestar y sus actividades;
Examinar las cuesLiones relativas a las observaciones y datos micro climatol6gicos;
Definir las necesidades can respecto a la difusi6n de datos climatologicosj
Fomentar el estudio del clima del globo te~estre en escala mundial;
Examinar las cuesLiones relativas a la formacion especializada en cl campo
de la cIimatologia del personal meteorol6gico.

Comision de Insu'umentos y Metodos de Ohservaci6n (CI1\IO)
La Comisi6n esta encargada de:
SeguIT lo~ progresos de la teoria y practica de los instrumentos meteoro16gicos y metodos de observacion, fomentar estos progresos como se especifiea a continua cion y poncrlos en conoeimiento de los demas organos
integrantes competentesj
Coordinar, dentro de su cs£cra de eompeteneia, las necesidades especificadas
por otras Comisiones Tecnieas 0, en algunos casos, par las Asociaciones
Regionales y tamar las medidas nccesarias para satisfacerlas de manera
eficaz y eeonomiea;
Examinar los aspectos internacionalcs de las cuestioncs rcIativas a los
instrumentos meteorologicos y metodos de observaci6n. Para llevar a cabo
esta tarea, la Comision deb era:
i)
Asesorar can respecto a las caracteristicas, preeisi6n y funcionamiento
de los instrumentos meteorol6gieosj
ii) Fomentar la comparaci6n internacional y normalizacion de los instrumentos meteorol6gicos;
iii) Estudiar y recomendar metodos de observaci6n, inclusive las correceiones que deben utilizarse, pero excIuycndo la redueei6n de datos,
a men os que este problema concierna a mas de una Comisi6nj
iv) Fomentar los proyectos de investigaei6n y de desarrollo relaeionados
con los instrumentos meteorol6gicos y metodos de observaci6n, in~
cIuyendo cuando sea necesario la preparaci6n de plane<; tecnieos y la
estimaci6n de los gastosj
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d)

e)
t)
g)

h)

i)

4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)
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Asesorar a las demas Comisiones Tecnicas con respecto a los instrumentos
meteorologicos y metodos de observaci6n, para satisfacer las necesidades
formuladas por estas Comisiones;
Examinar las cuestiones relativas a los instrumentos y metodos de observaci6n especiales que conciernen s610 a otra Cornision Tecniea, a petici6n
de Ia misma;
Estudiar los progresos realizados en el campo de los instrumcntos en general
para adaptarlos a las necesidades de la meteorologia;
Fomentar el intercambio de informaci6n entre los Miembros, con relaci6n
a sus respectivos proyectos de investigaci6n y desarrollo de instrumcntos
meteorologicos y metodos de observaci6nj
Fomcntar los trabajos de investigaci6n y el desarrollo de las actividades
que se rclacionan con las observaoiones pOl' procedimientos automatioos;
Examinar las cuestiones relativas a la formaci6n especializada en el campo
de los instrumentos y metodos de observaci6n del personal metcoro16gico.

Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA)
La Comision esta enoargada de:
Seguir los progresos cientifioos meteorologicos rclacionados can el estudio
de la atmosfera, fomentar estos pl'ogresos y ponerlos en eonocimiento de
los demas 6rganos integrantcs competentesj
NormaJizar los metod os, proeedimientos y tecnicas de Ia investigacion
atmosferiea, cuando sea convenientej
Examinar las cuestiones relacionadas can los trabajos de investigaeion de
flslea, dillllmica y quimica de Ia atmosfera, can 01 fill de:
IVlantcner en constante estudio los trabaj as de investigacion en eurso;
i)
ii) Fomentar y coordinar Ia investigacion y el intercambio de informacion;
iii) Dcterminar las neeesidades de Ia investigacion, cspecialmente con
respecto a las observaciones y las publicacionesj
Realizar una evaluacion cientiftca de los procedimientos tccnicos utilizados
en meteorologia;
Normalizar las funciones y eonstantes fisicas utilizadas en meteorologia
y preparar las tablas correspondientesj
Normalizar Ia nomenclatura y clasificaeioncs utilizadas en meteorologia
fisica y dina mica;
Exarriinar las cuestiones rclativas a Ia formacion superior del personal
meteoro16gico en fisica, dinamiea y quimica de Ia atmosferaj
Dcterminar las necesidades de observacion rclativas a la investigacion en
las ciencias de Ia atmosfera;
Examinar las cuestioncs relativas al archivo, bttsqueda e intel'cambio de
datos para la investigacion.
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a)

b)

c)
d)

e)

f)

6)

a)

b)
c)

d)

e)
f)
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Comision de Meteorologia Aeromlutica (CMAe)
La Comision esta encargada de:
Seguir los progresos de la teoria y practica de Ia mcteorologia aeronautica,
fomcntar cstos progresos y ponerlos en conocimiento de los demas 6rganos
integrantes competentes;
Estudiar las necesidades relativas a Ia meteorologia aeronautica y tamar
las medidas oportunas para satisfaccrlas, tanto como sea posible, por sus
propios medias 0, cuando 5e requiera coord ina cion, dirigiendose a los 6rganos
integrantes competenles;
Estudiar las apIicaciones de todas las ramas de Ia meteorologla a Ia acro·
nautica y asesorar sabre esLa r~ateria;
Desarrollar, mejorar y fOllieutar Ia normalizaci6n intcrnacional de los
metodos, proeedimienlos y tee_meas empleados 0 adecuados para su empleo
en;
La aplicacion dc la mctcorologia a la aeronimtica y la provision de
i)
ayuda meteorol6gica a la navegaci6n aerea int.cl'nacional;
ii) La realizacion y transmision de las observaciones meteorologicas
efectuadas a bordo de las aeronaveSj
Examinar las cucstioncs rclativas a la formaci6n especializada en el campo
de la meteorologia aeronELUtica del personal mctcorologicoj
Examinar las cuestiones relativas a las observaciones meteorologicas que se
neeesitan para la aeronautica.

Comisi6n de Meteoroiogia AIl'",coia (CMAg)
La Comisi6n esta encargada de:
Seguir los progresos de la teOrla y practiea de Ia mctcorologia agricola,
fomentar estos progrcsos y ponerlos en conocimiento de los demas 6rganos
integrantes competentesj
Normalizar los metodos, proccdimientos y tecnicas utilizados en meteorologia agricola;
Estudiar las necesidades relativas a la metcorologia agricola y tomar las
medidas oportunas para satisfacerIas, tanto como sea posible, pOl' sus
propios medias 0, cuanda se requicra coordinacion, dirigicndose a los organos
integrantes competentes;
Estudiar las cuestiones relaLivas a la observacion, medida, evaluacion y
presentacion adecuada de los factores simples y complejos del tiempo y el
clima que puedan afectar al suela, las plantas, los ammales y sus enemigos;
Examinar los aspectos meteorologicos de la fenologia y la fisiologia de los
cultivos y del ganado;
Estudiar las apIicaciones de todas las ramas de la meteorologia a la agri·
cultura y asesorar sobre esta materia;
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Asesorar especialmente con respecto a los temas siguientes:
La utilizacian mas practica del conocimiento del tiempo y el clima
(natural y artifIcial) para fines agricolas, tales como conservaci6n de
recurs os naturales, utilizaci6n del suelo, aumento del area de produccian agricola, reduccian del coste p.e la producci6n, mejoramiento
de los productos agricolas y seleccion de variedades mejoradas de
plantas y razas de animalesj
ii) L. luch. contra I.s influencias desfavorables del tiempo y el clima
en la agriculturaj
iii) La lucha contra las plagas yenfermedades que afectan ala agricultura,
incluyendo la ayuda a los servicios agronomicos para Ia preparacion
y discrninaci6n de los avis os nccesariosj
iv) La protecci6n de los product as agricolas almacenados 0 en transito
contra los danos producidos par la influencia directa 0 indirecta del
ticmpo y el climaj
v) La aplicacion de las predicciones y avis os meteorologicos a los fines
agricolasj
Examinar las cuestiones relativas a la formaci6n especializada en el campo
de la meteorologia agricolaj
Examinar las cucstiones relativas a los instrumentos y metodos de observaci6n quc incumban a la Comisi6n y que no requieran ser coordinadas
por Ia Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaei6n.

i)

h)
i)

7)

a)

b)

c)

d)

e)

t)

Comisi6n de HidrometeOl'ologia (CHi)
La Comisi6n esta encargada de:
Scguir los progresos de la teoria y practica de la hidrologia relacionados
con la meteorologia, fomentar estos progresos y poncrlos en conocimiento
de los demas 6rganos integrantes competentCSj
Desarrollar, mejorar y fomentar la normalizaei6n internacionaJ de metodos,
procedimientos, tecnicas y terminologia para:
i)
Los estudios del balance hidrologico, el cielo hidrol6gico terrestre y
la predicci6n hidrol6gicaj
ii) Los aspectos hidrometeorologicos incluidos en los proyectos de sistemas
para el aprovechamiento y control de los recurs os hidraulicosj
Formular las necesidades relativas a las observaciones (incluyendo e1
proyecto y fomento de redes de estaciones) can respeeto a las aetividades
eitadas en el parrafo b) anteriorj
Coordinar las necesidades internacionales relacionadas con la hidrometcorologia y ayudar en la organizaci6n del intercambio internacional y distribucion de datos, analisis, prcdicciones y avisos hidrometeorolOgicosj
Examinar las cuestiones relativas a la exactitud y homogeneidad de las
observaciones hidrometeorol6gicas;
Normalizar la manera de registrar e intercambiar las obscrvaciones hidrometeorologicas;
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a)

b)

c)

d)
e}

f)
g)
h)

i)

i)
k)
l)
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Normalizar los metodos para calcular datos hidrometeorologicos destinados
a la investigacion y publicacion (medias, amplitudes, frecuencias, etc.);
Examinar las cuestiones rclativas a Ia formaci6n especializada del personal
en aetividades que incumben a la Comision;
Examinar las cuestiones relativas a los instrumentos y metodos de observacion que incumban a la Comision y que no requieran ser coordinadas pOl'
la COnllsi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n.
Comision de Meteorologia Maritima (CMM)
La Comisi6n esta encargada de:
Seguir los progresos de Ia teol'la y practica de Ia meteorologia maritima,
fomental' estos progresos y ponerlos en eonocimiento de los demas 6l'ganos
integrantes competentes;
Nol'malizar los metodos, procedimientos y tecnicas relativos a las observaciones meteorologicas reali:tadas en el mar;
Estudiar y dcfimr las necesidades relativas a Ia meteorologia maritima
y tomar las medidas opol'tunas para satisfacerIas, tanto como sea posible,
pOI' sus propios medios 0, cuando se requiera coordinaci6n, dirigiendose
a los 6rganos integrantes competentesj
Estudial' las aplicaciones de todas las ramas de Ia meteorologia a Ia navegacion maritima y a la pesea, y asesorar en estas matcrias;
Definir las neeesidadcs especiales relativas a las observaciones realizadas
en el mar;
Examinar las cuestioncs relativas a Ia seleccion de buques y a Ia formacion
de observadores· mantimos;
Organizar redes de estaciones meteorologicas sobre buquesj
Definir las condiciones necesarias para la organizacion de un sistema de
transmisi6n pOI' radio de boletines meteorologicos y otras informaciones
que satisfagan las necesidades de los navegant.es y pescadores Cll alta mar
y en Ia costa, incluyendo avisos para Ia navegaeion y para Ia seguridad
de vidas humanas en el mar;
Establecer planes para la atribucion de zonas de responsabilidad para la
eoncentraci6n de observacioncs procedentes de buques y Ia difusion por
radio de boletincs meteoroI6gicos para Ia navegacion maritima;
Apliear la informacion climatologiea, incluyendo la preparaeion de atlas
maritimos climato16gicos, a Ia navegacion maritima y Ia pesca;
Fomentar el estudio de los aspectos meteoroI6gicos de las alas y los hielos
oceanicosj
Examinar las cuestiones relativas a la formacion especializada en el campo
de la meteorologia maritima del personal meteoroI6gico.

ANEXO V
Anexo a la Resoluci6n 16(Cg-V)

Plan de la Vigilancia MeteorolOgica Mnndial
para el cuatrienio 1968.1971
Finalidad
1.

La finalidad de Ia Vigilancia Meteorol6gica Murrdial os permltIr que se
puedan aprovechar las oportunidades sin precedentc que ahara se prescntan
para el progreso de las ciencias atmosfericas, de modo que todos los Miembros
puedan ohtener los beneficins completos que han de rcsultar de los servicins
mcteoro16gicos mejorados, como consecuencia de dicha progreso. Estas mojoras
tendran consecuencias profundas en Ia agricultura, camercia e industria de todas
las naciones y permitiran facilitar rcgularmente avisos mas precis os de la
formaci6n de ternporales fuertes y otros fenamenns peligrosos, para ]a proteccion de vidas y bienes matcriales. Tambien contribuirlm en gran forma a
]a seguridad y eficacia de los transportes aereos y maritimos internacionales y
ayudal'an a las naciones, de manera esenciaI, a ordenar sus recurs os hidraulicos
y su produccion alimenticia.
2. Es preciso ejecutar ahora urgentemente la Vigilaneia Meteorologica Mundial
debido a que:
a) los recientes progresos efectuados pOl' las teenicas de observaci6n par medio
de satelites, las teenicas de preparaei6n de datos, los sistemas de observacion automatica y las teenieas de eomunicacion demuestran claramente
que estii""aumentando rapidamente la posibilidad de obtencr datos meteoro16gicos mundiales y de transmitir y preparar dichos datos con rapidez y
cficaeia;
b) resulta tambien claro que puede llevarse a cabo inmediatamente la utilizacion efieaz y Ia transmision rapida de todos los daios mundialcs para elaborar predicciones metcOl'ologicas, pOI' media del usa de procedimientos
numericos 0 de atra clase, y de instalaciones madernas de comunicaci6n.
La falta de datos mundiales y Ia posibilidad de transmitirlos can rapidez
y seguridad son las prineipales dificultades que impiden el mejoramicnto
inmediato de la predicci6n meteorol6gica en Ia mayor parte del mundo.
Entre estas dificultades quiza la mas importante es que las redes de observacion en altitud, en la mayoria de los oceanos, que cubren e1 70 par ciento
de Ia superficie terrestre, son todavia muy inudecuadas. Lo mismo ocurre
en a1gunas zonas terrestres, especialmente en 61 hemisferio sur y en las
regiones tropieales donde las redes de observacion dejan mucho que desear;
c) si se dispone de datos mundialcs adecuados y si so rcsueIven otros problemas
cientificos, quiza sea posible establecer pr-edicciones meteoroI6gicas diarias
con anticipaci6n de una semana a mas. Tal vez se puedan tambiefl haeer
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predicciones de los valores medias de ciertos parametros meteoro16gicos,
para largos periodos de validez. Estos progresos requeriran, como minima,
el cstablecimiento de procedimientos fisicomatematicos mas complejos y
realistas quo los que ahara se utilizan para poder reproducir artificialmente
y cstudiar los proccsos atmosiericos. Tambien parcce posible que estos
mismos datos de observaci6n y los procedimientos matematicos pcrfeccionados permitiran disponer de la informacion osencial necesaria para
estudiar Ia posibilidad de modificar 01 tiempo y e1 clima en gran escala.

Conceptos bdsicos
3. La finalidad esencial de la VigiIancia Meteorol6gica Mundial es consegmr
que todos los Miernbros obtengan Ia informacion meteorologica quo necesitan
para las actividades normales y las de investigacion.
4. La Vigilancia Meteorol6gica Mundial se ha concebido como un sistema
mundial, compuesto de los servicios e instalaciones nacionales de los paises
Miembros, coordinados y, en determinados casos, apoyados porIa OMM y otras
organizaciones internacionales.
5. La Vigilancia Meteorol6gica Mundial debora utilizarse unicamente para
fines pacific os, teniendose dehidamente en cuenta 10. soberania y Ia seguridad
de los estados, de acuerdo con las disposiciones de la Carta de las Naeiones
Vnidas y el espiritu y las t1'adiciones de ]a Organizacion MeteorolOgica Mundial.
6. Otra finalidad muy import ante de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial es
estimular y facilita1' los trabajos de investigacion necesarios para mejorar Ia
precisi6n y ampliar el alcance util de las predicciones meteoro16gicas y para
poder determinar las posibilidades de modificacion del tiempo y del c1ima.
7. Uno de los mas importantos obstaculos que impiden la consecuci6n de los
objetivos anteriores es la falta de meteorologos capaci'tados, de todas las categorias, que so observa en muchos paises. El exito de ]a ojccuci6n y funcionamiento de Ia Vigilancia Meteorol6gica Murrdial depende, porIa tanto, de que se
Heve a cabo un programa adecuado de enseiianza y fOl'maci6n profesional.
8. La informaci6n que necesitan los Miembros comprende obscrvacioncs
meteo1'o]6gicas y datos p1'eparados. Para las actividades normales, la informacion debe 1'eoibirse a horas fijas y de manera coordinada, mientras que Ia informaci6n destinada a fines de investigaci6n debe ser facilmente accesible y en Ia
forma conveniente.
9. En consecuencia, los elementos esenciales de Ia Vigilancia MeteoroI6gica
Mundial son los siguientos:
a) las redes y otras instalaoiones de observaci6n, denominados de aqui en
adelante el sistema mundial de observaci6n;
b) los centros meteorol6gicos y las disposiciones para preparar los datos de
observaci6n y para el arohivo y busqueda de datos, lIamados sistema mun~
dial de preparacion de datos;
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c)

los medios de telecomunicaci6n y las disposiciones necesarias para el rapido
intercambio de las observaciones y de los datos preparados, denominados
sistema mundial de telecomunicaci6n;
d)· el programa de iuvestigaciou; y
e) el programa de enseftanza y formaei6n profesional.
10. Cada uno de los elementos anteriores, desde el a) hasta el e), se estudian
separadamente en 01 plan de Ia Vigilaneia Meteorologiea Mundial. No obstante,
esta subdivision del plan so haee mayormente por comodidad y cabe sellalar
que los distintos elementos estan estrechamente Iigados entre si y no doben ser
considerados como factores independientes.

11. En el establccimiento general del plan de la Vit,rilancia Metoorologica
Mundial se deben utilizar al maximo las instalaciones y medios existentes en las
diferentes aetividades incluidas en dicha plan.
12.

La Vigilancia McteoroI6gica Mundial es un sistema dinamieo, que dispone
de la suficientc flexibilidad para adaptarse a los cambios de circunstancias. So
deben introducir nuevas tccnicas de obsorvaci6n, telecomunicacion y proparacion de datos, tan pronto como so haya demostrado que son suficientemento
seguras y economicas. En consecuencia, 01 programa de la Vigilancia Meteorologiea Mundial estara formado de dos fases generales de actividad, continuas y
paralelas. La primera tratara de la introducci6n de las tecnicas experimentadas
satisfactoriamente en 01 sistema meteorologieo internacional existente durante
el quinto periodo financiero.

13. La segunda fase tratara del desarrollo de nuevas tccnieas con el fin de conseguir los objotivos finales de la VMM con un gasto razonable. Se emprenderan
estudios para determinar ouales son las tccnicas de observacion, telecomumcacion y preparaci6n de datos que pcrmitan conscguir con eficacia y economia los
objetivos de la VMi\1 durante el sexto periodo financiero. Para realizar con
exito esta segllnda fase se requerira un esfuerzo ooordinado de planifica.cion para
incorporar las nuevas tecnicas dentro del sistema existente.
Se espera poner on funcionamiento las nuevas tecnicas a principios do 1970,
de modo que puedan ser incorporadas en Ia pl'imera fase. Esto requerira el perfeecionamiento de los modelos fisicos de la atmosfera para su utilizaci6n practica
par los servicios meteorologicos en las prediociones por media de calculadoras
elcctronicas de gran voloeidad y par otros medios como los sateIites roeteorologicos, los globos de sondeo horizontal y las boyas oceanicas automaticas. La
segunda fase comprendo tambien Ia utilizacion de nuevos proeedimientos tales
como los satelitos de eomunicaci6n y las calculadoras eleetronicas.

14.

En terminos gonerales, en el periodo inicial de la primera fase de actividad
se intentaran conseguir los siguientes objetivos en 1971:
a) un mejoramiento fundamental del sistema mundial de observaci6n con el
fin do obtcner maS y mejorcs datos para los analisis y prediocion meteoro~
IOgicos;
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Ia puesta en practica de un sistema mundial de preparacion de datos;
el mejoramiento del sistema mundial de telecomunicacion.

15. Durante el periodo 1968~1971 se realizaran igualmente esfuerzos para
lagrar una impol'tante aceleraci6n del programa de enseiianza y formaci6n
profesional de meteor6logos, tanto con caracter nacional como con el patrocinio
de Ia cooperaci6n internacional.
16. POI' 10 que respecta a Ia investigaci6n, los esfucrzos principales durante eI
periodo 1968-1971 estaran dedicados a Ia planificacion del Programa Murrdia!
de Investigacion Atmos£erica (GARP : en ingles ({ Global Atmospheric Research
Programme »).

Sistema mundial de observacion
17. EI actual sistema mundial de obsorvacion es deficiente, en especial en la
mayor parte de las zonas occanicas, en los tropicos y en las regiones terrestres
de dificil acceso. Para remedial' estas deficiencias se utilizaran la ampliacion de
las redes elusicas de obscrvacion, los satelites meteoro16gicos y otros nuevos
medios de observacion, con eI fin de conseguir una distribucion mas homogenea
de las observaciones meteorol6gicas en to do 01 mundo. Durante cl quinto periodo
financiero (1968-1971) se debe intentar consegmr, como objetivo inmediato,
que la separaci6n minima, pOl' termino medio, entre las estaciones de observacion
sea Ia siguientc:

a)

b)
c)
d)

1000 km para las estaciones de observaci6n en altitud situadas en regiones
continentales y zonas oceanicas en donde existan islas distribuidas de manera
adecuada;
1 500 km para las cstaciones de obscrvacion en altitud situadas en zonas
oceanicas abiertas;
1000 km para las observaciones de supcrficie en los oeeanos;
500 km para las estaciones terrestres de ohservaci6n de superficie.

Las observaciones en altiLud se efectuaran dos veces pOI' dia a las 0000 y 1200
TMG.

Recomendaciones de las asocwcwnes regionales con respecto a las redes

18.

En eada reunion de una asociaci6n regional se aprueba una red recomendada do estaciones de obscrvacion de super-fieie y en altitud. Es muy conveniente
que se pongan completamente en practica estas rcdes regionales basicas, y so
ruega encarecidamente a los Miembros que asi 10 hagan. Las deficiencias mas
graves conciernen a las redes de observacion on altitud y, si pOl' razones de
indole practica dicha ejecuci6n no puede terminarse en 1971, debe tratarse pOI'
todos los medias de cumplir el siguiente programa minimo de observaciones en
altitud, para satisfacer asi, en cierta medida, las recomendaciones del parraIo 17:

a)

dehen estahlecerse unas 40 estaciones nuevas de radiosonda/radioviento,
completamente equipadas;
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b)

unas 25 estaciones aero16gicas, parcialmente equipadas, deben completar
su equipo y efectuar dos sondeos completos diarios a las 0000 y 1200 TMG;

c}

unas 70 estaciones de radiosondafradioviento, equipadas ya completamente,
dehen efectuar dos sondeos completos diarios a las 0000 y 1200 TMG.

19. EI orden de ejecucion de los programas adicionales estara regido par los
numerosos factores locales. La esencial es que cada Miemhro interesado tome
Ia inieiativa de disponer la ejecucion de su programa minimo de observaciones
en altitud. Si han de establecerse prioridades eoil caracter nacional, debe o"torgarse preferencia, en las zonas tropicales, al establecimiento de nuevas estaciones
de observacion en altitud, en vez de aumentar la frecuencia de las observaciones
en las estaciones existentes.
20. El Apendice I contiene una lista de las estaciones terrestres de observaCIOn en altitud que estan dentro do las categorias descritas en el parrafo 18
anterior.
21. A pesar de que la deficiencia mas grave cOl'l'esponde al programa de observaciones en altitud, existen igualmente importantes lagunas en cuanto a las
estaciones de observacion de superficie. Del total de las 3600 estaciones de
observacion de superficie quo aproximadamente se necesitan para las redes
regionales basieas, unas 175 no han sido aun establecidas en abril de 1967 y
unas 1200 de las ya estahlecidas no siguen el programa completo de observaciones rccomendado. En l'azon de su gran numero, no se enumeran las deficiencias separadamentc pero se encarece a los Miembros que tomen las medidas
necesarias para que sus redes de observacion de superficie respondan al nivel
l'ecomendado por las asociaciones regionales.

Estacianes aceanicas fijas
22. Se deben mantener las estaciones oceanicas del Atlantico Norte y las
demas estaciones oceanicas fijas existentes sin roduccion de su numero a de su
programa - sin perjuicio de que se reduzea la utilizacion directa de las estaciones
con fines ael'onimticos - hasta que se disponga de atros sistemas de observaci6n
exporimentados y comp1etamente satisfaetorios que suministren par si mismos
y con segllridad los datos que se precis an. Las nuevas estaciones deben estar
situadas en emplazamientos criticos dande no se puedan obtener par otros
medios mas econ6mieos las obsel'vaciones meteorologicas oseneiales. En primer
lugar, deberan establecersc de 5 a 10 nuevas estaciones oceanicas fijas, sabre
todo en el hemisforio sur (vease e1 Apendice I).

Estacianes sabre buqHes m69iles
23. Se debe aumentar considerablemente el grado de utilizacion de las esta~
ciones instaladas a bordo de buques movilcs, can el fin de obtenel' observaciones
de superficie y en altitud en las zanas oceanicas, especialmcnte en el hemisfcrio
sur. A fines de 1971 debera existir un total de al menos cien buques que efectuen
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ohservaciones en altitud, ademas de sus programas normales de observaciones
de superficie.
24. Para satisfacer la necesidad fundamental de observaciones de superficie
que existe en las zonas oceanicas, deb era ampliarse considerablemente el actual
programa de buques seleccionados y, de ser posible, se duplicara su importancia

en eI periodo 1968-1971.
I nformes procedentes de las aeronape8
25. Los aviones comerciales constituyen todavia una valiosa fuente de datos
en altitud, especialmente en las zonas oceanicas y en otras zonas escasamente
habitadas. Por 10 tanto, se debe perfeccionar la selecci6n y difusi6n de dichos
informes como una de las actividades que forman parte integrante del plan.

Satilites meteorologicos
26. Los satelites meteoroI6gicDs suministran ya, con fines practieos, valiosos
datos relativos a la extension y naturaIeza de Ia eapa mundial de nubes. Es
probable que durante el periodo 1968--1971 se pongan en 6rbita muehos sat61itcs
meteorologicos mas perfeccionados. Se espera que dichos satelites suministraran
datos sabre la distribuci6n de nubes, tanto durante el dia como por la noche, y
de otros parametros atrnosfericos mundiales, can lines practicos. La OMM debe
ayudar a efectuar Ia coordinaci6:r;t de los programas de sateIites de cada pais
o de cada grupo de paises.
27. EI actual sistema de sateIites ha demostrado su utili dad para Ia reeepei6n
local de informacion relativa a la eapa de nubes, directamenLe del satelite. Los
Miembros quiza deseen instalar en su territorio por 10 menDs una estacion
receptora de este tipo.

Otros estudios y nuepas ticnicas
28. Deben continual' los estudios cientificos para determinar Ia densidad
optima de los distintos tipos de estaciones y sus programas de observaciones,
con el fin de Hegar a un acuerdo sobre los critcrios que han de utilizarse para el
futuro mejoramiento del sistema mundial de obsel'vacion. Se debe dedi car especial atencion a las zonas tropieales para determinar las necesidades relativas
a las tecnicas de prediccion numerica y a Ia investigacion, concediendo particular importancia a las redes que se necesitan para los trabajos de investigacion
sobre Ia circulacion general de la atmosfera.
29. Los progresos efectuados par las tecnicas electronicas y del espacio presentan numerosas posibiIidades nuevas de observacion de la atmosfera. Las
estaciones meteorologicas automaticas y las boyas, los glohos de nivel constante,
los dispositivos de observacion a distancia instalados a bordo de los satelites,
las sondas can paracaidas y los cohetes meteoro16gicos son algunas de las tecnicas
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que ofrecen mas posibilidades. La naturaleza de muchos de estos progresos es
tal que todos los Miembros, tanto los avanzados como los mas modestas, pueden
contribuir a elIos de una manera significativa. Se ruega encarecidamente a los
Miembros que participen todo cuanta les sea posible en estas actividades, a fin de
que se puedan utilizar practicamente en 1971 los principales medias de observaci6n
derivados de las nuevas tecnicas. Estos progresos deben ser cuidadosamente
vCl~ficados para determinar cUllndo pueden introducirsc en el sistema mundial
de ohservaci6n. Los Miembros tomaran asimismo todas las medidas que sea
posible para mejorar los mctodos y oquipos de ahservaci6n existentes, a fin
de oonseguir observaciones mas precisas.
30. Deberan formularse planes y efectuarse estudios para crear procedimientos
y tecnicas quo permitan incorporar los nuevos adelantos tecnicos a los sistemas
existentes. Se debcm emprender estudios para determinar cuales son las mejores
tecnicas de observaci6n, nuevas y existentes.
Sistema munmal de preparaci6n de (latos
31. Durante el quinto periodo financiero, el sistema mundial de preparaeion
de datos estara en condiciones de poneI' a disposicion de todos los Miernbros
informacion mundial preparada pOl' medio de un sistema de centros meteol'Ologicos mundiales (CMM), eentros meteorologicos regionales (CMR) y centros
meteorol6gicos nacionales (ClVIN). Las funciones de los divers os centros no
influiran en los compromisos internacionales contraidos par los Miembros para
suministrar scrvicios a Ia navegacion maritima y a la aviaci6n, ni determinaran
la forma en que los Miembros ejecutaran esas tareas. Dichos centros dispondran
al maximo de las mas modernas instalaciones, incIuyendo las calculadoras
eleetronicas de gran velocidad. Los ClVIM y CMR obtcndran analisis y predicciones meteorologicos pOl' medio de los proeedirnientos numcrieos perfeccionados
de Ia moderna ciencia meteorologica, con cl fin de ayudar direetamentc a los
centros meteorologieos naeionales. Tambien realizaran la prcparaci6n de datos
para fines climatol6gicos y de invcstigaeion, y el archivo de estos datos de tal
manel'a que sean facilmente accesibles para fines climatologicos y de investigacion. Teniendo en cuenta que los metodos de prediccion numerica todavia se
encuentran en una fase de desarrollo, se invita a los servicios meteorologieos
nacionales a que prosigan y desarl'oHen las actividades que Hevan a cabo en
esta roateria, a pesar de que cxistan centros metearologicos regionales.
32. Para servir con fines practioos a los servieios meteorol6gicos de los Miembros, sera preciso suministrar, durante el periodo 1968--1971, la informacion
siguiente:
a) analisis a escala roundial de una seleccion de las superficies isobaricas tipo
desde la superficie hasta los 10 rob, a las 0000 y 1200 TMG. Los analisis de
superficic deben contoner la distribueion de presion y los sistemas frontales ;
los analisis en altitud deben incluir los valores del geopotencial, la temperatura, el vicnto y la humedad hasta el nivel mas alto en que se pueda mediI'
con precision suficientej
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b)

mapas previstos a escala mundial de nna seleccion de las superficies isoba·
ricas tipo, desde la supcrficie hasta los 10 mb, con periodos de validez de
par 10 menos tres dias, aunque os preferible que cubran cinco dias. La freQuoncia de publicacion de cada mapa dcpendera de los siguicntes factores:
dura cion del periodo de validcz de la predicci6n, velocidad media de cambio
de los distintos elementos meteorologicos y la proporcion en que disminuye
Ia precision de la prediccion con el intervalo de tiempo. Los mapas de
superficie previstos deben ineluIT isabaras (0 lineas de corriente en las regiones tropicales) y sistemas frontales. Los mapas en altitud previstos deben
inell1ir isohipsas (0 lineas de carriente en las regiones tropicales)j

c)

analisis y mapas previstos suplementarios a oscala regional. Cada CMR
determinara las caracteristicas de esta informacion p:rcparada de acuerdo
con las exigencias de los Miembros a quiencs debe servir. En general, esta
informacion pI'cparada debe complemental' la que se especifica en los
apartados a) y b) anteriores, de la siguiente manera : incluyendo mas detaDes, publicandola mas frecuentemente, incluyendo paramctros adicionales
o pormitiendo lina rcccpcion mas oportuna;

d)

mapas previstos de largo periodo de validez, de caracter general, a escala
regional y nacional, vaIidos par 10 menos para cinco dias;

e)

avisos de las condiciones meteoro16gicas peligrosas que se producen en gran
escala (pOI' ejemplo, huracanes y tifones).

33. Can respccto a las formas en que dehen prepararse los datos para fines
climatol6gicos y de invcsLigaei6n, 10 esencial es que se publiquen los datos
que necesitan los Miembras 0 las organizacianes cientificas y que los datos necesarios para las investigaciones en gran escala esLen facilmente disponiblcs en
forma conveniente para la preparaci6n mecanica.
34. EI sis Lema mundial de preparacion de datos requerlra, en principia, las
tres elases distintas de centros mctooro16gicos que se mencionan a continuacion:
a)

los centros meteorologicos mundiales, que estan situados en Melbourne,
Moscu y Washington y se considcran centros de servicio destinados a suministrar analisis y mapas previstos de los procesos atmosfcrieos que se
produccn en gran escala, para uso de todos los Miembros, con el fin de
ayudar a las tareas de prediccion y a otras actividades de planificacion a
largo plazo;

b)

los centros mctcorologicos regionales, que se establecerlm donde sea nceesario
y con 01 consentimiento de los Miembros que han de beneficiarse de ellos.
Cada CMR debe realizar las funciones que requieran los Miembros a quienes
sirve y debe seguir los criterios que se exponen en el Apendice IIj

0)

los centros meteorologicos nacionales.

35. En el Apendice II se desel'iben con maS detalles las funciones de dichos
centros.
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Los CMM y los CMR deberil.ll entrar en funcionamiento durante el periodo

1968-1971.
37. Cada Miembro debe tener un CMN debidamente dotado de personal y
equipado de forma tal que Ie permita desempefiar completamente Ia funci6n
que Ie corresponde en la Vigilancia Meteorol6gica Mundial y ha de conseguir
que el pais obtenga el maximo partido de Ia informaci6n recibida pOl' medio
de la VMM. Naturalmente, las necosidades de cada pais decidiran la clase de
instalaciones que deban existir en el CMN correspondiente. En algunos paises,
las necesidadcs nacionales requeriran ccntros perfeccionados equipados con
calculadoras y demas instrumcntos modernos, micntras que en otros, cuyos
recursos y necesidades son menores, seran suficicntes instalaeiones mas madestas.
38. Sc llevaran a cabo otros estudios destinados a perfcccionar las respectivas
funciones que dcscmpefiaran los CMM, ClVIR y ClVIN en materia de preparacion
de datos y de investigaci6n, a fin de tener Ia seguridad de que so complementan
entre si de la manera mas eficaz. Tambien ayudaran dichos estudios a definir
las actividadcs que desempenaran los contros regionales y mundiales en materia
do farmaci6n profesional y de arehivo de datos y a determinar si es factible y
util que los contros de preparacion equipados con calculadoras oloctr6nieas
intercambien informacion sobro estas calculadoras y sus programas.
39. Todo el sistema de centros meteorologicos debe mantenerse en constante
revision durante el periodo 1968-1971, con el fin de decidir los cambios que
convendra introducir despues de 1971. So dedicara especial atencion a la conve~
niencia de disponer de un solo CMM en el hemisferio sur.
~O.

Se llevaran a cabo otros estudios en materia de planificaci6n, con el fin
de definir la funci6n de los distintos elementos de Ia Vigilancia :i\'IeteoroI6gica
Mundial en 10 que rcspecta a Ia asistencia que han de otorgar a los servicios
destinados a Ia aviaci6n, la navegaci6n maritima, la hidrologia, la agricultura,
el publico en genera], etc., en colaboracion con las organizaciones internacionales
pertinentes.
41. El sistema mundial de preparaci6n de datos se dcscribe con mayor detalle
en el Apelldice II.

Sistema mundia} de telecommricacion
42. La finalidad del sistema mundial de telecomunicaci6n mejorado J durante el
pcriodo 1968--1971, sera concentrar los datos de las observaeiones basicas y distl'i~
buirlos a los CMN, CMR y CMM y tambien distribuir posteriormente la informacion preparada resultante a otros CMM, CMR y CMN. El actual sistema de
teleeomunieaciones es inadecuado para proporcionar servicios osenciales a los
Miembros. Durante el periodo 1968-1971, los Miembros deben proeurar instalar
conjuntamento un eircuito mundial seguro que eonectara entre s1 todas las
Regiones y permitira intercambiar los datos meteorologicos y la informaci6n
resultante requerida pOl' los Miemhros.
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43, EI sistema mundial de tclecomunicaci6n se debe organizar a tres niveles
distintos, a saber:
a)

el circuito principal de enlace para cancetar entre sf los CMM y los corres-

pondientes CRT, CMR y CMN. Todos los CRT y CMR deben tener la misma
posibilidad de aeceso al circuito principal de enlace;

b)

las redcs regionales de telecomunicaci6nj y

c)

las redes nacionales de telecomunicaci6n.

44. La Iunci6n primordial del circuito principal de enlace consiste en asegurar
el intercambio l'apida y segura de los datos de observaci6n necesarios para los
analisis y predicciones a escala murrdial. EI circuito principal se utilizara tambien
para el intel'cambio de datos preparados pOl' los CMM, incIuidos los datos recibidos de los satelites meteorologicos. Se incluira en el programa de transmision
informacion preparada adicional, destinada a los CRT y a los CMR y CMN. Se
transrniliran tambiim, cuando sea posible, los datos suplementarios de observacion que se neccsitcn para 01 intercambio entre las Regioncs.
45. El CITcuito principal de enlace debe estar constituido de circuitos de tipo
telefonico y el correspondiente equip a en los puntos terminales, incluyendo las
instalaciones de intcrconexion y retransmision que permitan un enlace duplex
y el intercambio de senales numericas u otras con la mayor velocidad que sea,
tccnieamente, posible. La seguridad del intercambio C£cctuado pOl' media del
circuito principal debe estar garantizada pOI' media de un equip a especial de
detcccion y corrcccion de e1'1'ores. Como el circuito principal antes mencionado
(Melbourne - Moscu - \Vashington - Melbourne) funcionara en duplex y constituira un circuito cerrado, se pod1'a efectuar la transmision en sentidos opuestos
alrededor del mundo y, pOl' 10 tanto, garantizara que los tres CMM y los CMR,
CMN Y CRT conectados can ese circuito reciban sin retraso toda la informacion
que necesiten.
46. Todos los CMN, CMR y CRT debedm estar conectados can el mismo ci1'cuito principal de enlace, bien directamente 0 par medio de los correspondientes
CMN, CMR y CRT. La hora, caracter y medias de esta conexion (incluida la
cues tion de las pasibilidades de transmision y recepcion) seran definidos teniendo
en cuenta los motivos tecnicos y economicos, asi como las neccsidades nacionales
y regionales. En todo caso, el esquema de funcionamiento de los sistemas mundiales de telecomunicacion y preparacion de datos tiene que ser tal que asegure,
en toda circunstancia, que, de producirse una interrupcion en una parte cualquiera del sistema, los Miembros puedan obtcner satisfactoriamente pOl' otros
medios los datos que necesiten.
47. La redes regionales de telecomurncacion deben ser capaces de efectuar
las tareas siguientes:
a)

intercambio y distribuci6n de datos de observacion dentro de la Region,
segun se requiera para satisfacer las necesidades de los Miembros de la
Region;
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b)

concentracion de datos de ohservacion procedentes de las estaciones de
radio situadas en la Region 0 recibidos en esas estaciones (por ejemplo,
informes procedentes de aeronaves y de buques);

c)

intercambio y distribuci6n de informaci6n preparada (elasica y procedente
de satelites), segun sea necesario para satisfacer las necesidades de los
Miemhros de la Region;

d)

intercambio de datos de observaci6n e informacion preparada con otras
Regiones por medio del circuito principal a par otros circuitos especialcs
interregionalcs.

48. Las redes regionales de telecomunicacion dehen estar constituidas por un
sistema integrado de circuitos punto a punto. Hasta que este sistema de redes
este en funcionamiento en to do el mundo, deberim utilizarse las emisiones de
radio a fin de satisfaeer las exigencias de los Miembros de Ia Region.
49. EI funeionamiento satisfactorio del sistema mundiaI de telecomunicaci6n
depcndc principaImcntc de que se rcciban con seguridad y a su hora en los CMN
los informes procedentes de las estaciones de observaci6n. En consecuencia,
los Miembros deben conseguir que sus medios nacionales para Ia concentraci6n
de observaciones sean adecuados para satisfaccr las necesidades tanto internacionales como nacionales.
50. Los planes mencionados __estabIecen los principios fundamentales del sistema mundial de telecomunicaci6n que ha de ejecutarse durante el periodo
1968-1971. Deben proseguirse los estudios de planificaci6n y Ia celebraci6n de
conferencias, a fin de tener Ia seguridad de que se suministra a los Miembros
la suficiente informaci6n teeniea y prtletica que les permita estableccr centros
de telecomunicacion de acuerdo con sus neeesidades y con Ia funci6n que des empeiian en el sistema mundial de telecomunicacion. Deben lIevarse a cabo estos
estudios detallados para conseguir que los equipos y los procedimientos utilizados por los Miembros sean plenamente compaLibles entre si, espccialmente por
10 que respecta a los centros de enlace can funeiones de telecomunieacion. Ademas, dobon proseguirse los estudios sobre Ia utilizaci6n de las nuevas tecnicas
de teIecomunicaciones con el fin do mejorar la cficacia del sistema mundial de
telecomunicaci6n, incIuyendo estudios referentes a Ia posibilidad de utilizar
varios sistemas de satelites.
51. En el Apendice III se describe can mayor detallc el sistema mundiaI de
tclecomunicaei6n.
Programa de investigacion
52. No se podran haeel' progrcsos notables con respecto a la precision y aleance
de las prcdicciones y a los trabajos de investigaci6n para dctcl'minar Ia posibilidad de modifiear y controlar el tiempo en gran escala, a menos que se eonozca
mucho mejor el comportamiento de la atmosfera del globo. Par consiguiente,
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como parte esencial de Ia VMM, debe cstablcccrsc un importantc programa de
investigacion sobre Ia circulaci6n general de In atmosfera. AI tiempo que el
programa practioo de Ia VMM suministrara datos y observacioncs para verifiear
los modelos fisicomatematicos de la atmosfera, los resultados de estos ca1culos
servirfm a su vez para indicar el fuLuro desarrollo y Ia planificacion mas eoonomiea de los sistemas practious.
53. Desde su introducci6n en los ultimos anos, los modelos matematicos de
Ia circulaci6n general do Ia atmosfera han aumentado Btl complejidad y en la
actualidad incluyen muchos de los procesos b8.8io08, fi8ioos y diniimicos. No
obstante, hasta ahora s6Io se consignen descripciones muy incompletas de la
atmosfera real. Especialmente los procesos de conveccion, condensacion, calentamiento y enfriamiento, e intercambios de masa y encrgia entre la atmosfera y las
superficies de la tierra y los ocean os, no han sido aim incorporados en los modelos
de modo 'satisfactorio. Muchos de estos proccsos, aunque se presentan a escalas
menores que Ia de ,la circulaci6n mundial, producen marcados efectos en eHa.
EI estudio de dichos proeesos necesitara quiza el estahlccimicnto de programas
detallados de ohscrvaci6n en eierto numero de zonas- limitadas. POI' otra partc
so dche conceder la mayor prioridad al establccimicnto de un programa intensivo
de observacion en: las regiones tropicales (experiencias de observacion tropical)
que durara un ano aproximadamente.
54. De este modo puede iniciarse una experiencia de observaci6n mundial que
requiere una red relativamente densa y uniforme de cstaciones de ohservacion
encargada de reunir infOl"maci6n detallada del estado de toda Ia atmosfera hasta
30 km de altitud, durante un periodo maximo de un ano. Aunque los datos
procedentes de Ia red actual han sido de utili dad para algunas pruebas preliminares, se neeesitaran datos mas cornpletos para comprobar la estabilidad y
capacidad -de prediccion de los complejos modelos matematicos de Ia atmosfera,
y para dotcrminar Ia posibilidad de estahlecer predicciones mcteorologicas seguras
para periodos -de una semana 0 mas.
55. La investigacion cientifica sera principalmente de la incumbencia de los
Miembros. La funcion de la OMM sera ayudar a coordinar las actividadcs de
inves tigacion. La Secretaria dehe mantener en con,stante estudio los progresos
realizados en los trabajos de investigacion 'e informal' a los Miembros adecuadamente con objeto de que dichos trabajos puedan aplicarse a usos practicos.
56. Se dehen ampliar las actividades actuales de la OMM destinadas a foment.ar y ayudar a cool'dinar las tareas de investigacion, especialmente las que se
rcfieren a los proyectos de investigacion relacionados directamente con Ia Vigilancia MeteorolOgica Mundial. EI programa permanente de la OMM destinado
a centralizar y publicar datos meteorologicos seleccionados (ozono, radiaci6n,
etc.) debe ser mantenido en continuo examen y debe ser ampliado y mejorado
segun las necesidades. Se debe tener en cuenta la funcion de los CMM y CMR en
relacion con la preparacion y archivo, de datos meteorologicos ~para fines de
investigacion. Se deben mantener al dia y ampliar, segun se requiera", las publicaciones que sean de interes especial para los investigadores, tal como el Catdlogo
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de datos meteorologicos para la investigacion y las Tablas meteorologicas" internacionales. Debe procurarse con especial atenci6n que los investigadores obtengan los datos que necesiten, en forma adecuada a Ia elaboraci6n mecanica.
57. Debe ampliarse aim mas el programa de visitas cientfficas. La OMM debe
continuar patrocinando coIoquios meteorol6gicos y otras reuniones, especialmente
los que traten de actividades que se relacionen con Ia Vigilancia Meteorol6gica

Mundi.1.
58. En todas sus actividades de investigaci6n, Ia OMM continuara coIaborando
estrechamente con el Consejo Internacional de Uniones Cientfficas y con sus
correspondientes uniones (especialmente la UIGG), asociacioncs, comisiones y
comites. EI Comite Mixto de Organizaci6n OMM/CIUC sera eI principal organismo
destinado a planificar y verificar el Programa Mundial de Investigaci6n Atmosferica (GARP: en ingIes {( Global Atmospheric Research Programme »)j vease
a cste respecto Ia RcsoIuci6n 18(Cg-V).

Enseiianza y fOl'macion profesional
59. Como se ha especificado en el Apendice II, las funcianes de los CIVLM y
CMR incluyen Ia provisi6n de medias de formaci6n profesional. En general, se
deben intensificar todas las actuales actividades de Ia OMM relacionadas con Ia
ensefianza y formaci6n profesional a todos los rnveles, con el fin de satisfacer
la creciente necesidad de meteor610gos calificados para ejecutar los aspectos
funcionalcs de la Vigilancia Meteoro16gica Mundia1 y Ilevar a cabo trabajos de
investigaci6n sobre los problemas can ella relaciollados. Se debe aumentar
considerablemente la utilizaci6n de los CMM y CMR como Iugares de formaci6n
profcsional, especia1mente para llevar a eabo la formaci6n en los pucstos de
trabajo y para ceIebrar seminarios.

Programa de ejecucion

60.

Despues de la aprobacion por 01 Quinto Congreso del plan de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundial, se cstablecera un programa de ejecuci6n de Ia Vigilancia
MeteoroIogica Mundial de acuerdo can los siguientes principios basicos:

a)

todas las actividadcs meteorologicas rclacionadas can la ejecuci6n de Ia
VMM que tcngan Iugar dentro de los territorios de cada uno de los paises
cstaran a cargo de los pafses mismos y, sicmpre que sea posible, dcberan
ser financiadas pOI' medio de los recursos nacionales;

b)

Ia ejecucion del plan de la VMM en los territorios de los pafses en desarrollo
se debe fundar en eI principia de la utilizacion de los recursos nacionales,
aunque, cuando sea nccesario y asf se soli cite, se podra otorgar asistcncia,
en parte, por media de:
i) el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que debe
utilizarse todo 10 posible;
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ii) acuerdos hilatcrales
iii)

c)

0 multilateralesj
contribuciones en forma financicra, 0 de equipo 0 serVlClOS ofrecidos
pOl' los IHicmhros de Ia OMM. Estas contribucioncs constituiran eI
Programa de AsisLencia Voluntaria (PAV) de In OMMj

Ia ejecuci6n del plan de la VMM en las regiones situadas fnera de los territorios de eada uno de los paises (pOl' ejemplo, en el espacio ultratcrrcstre,
en las zonas oceamcas, en el Antartico) se debe fundal' en el principia de Ia
participaci6n voluntaria de los paises deseosos y eapaces de ella, suministrando instalaciones y servicios pOl' media de sus l'ccursos nacionales. No
se descartara, sin embargo, Ia posibilidad de prestar asistencia con cargo
al Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM.

61. Se ruega encarccidamente a todos los lVIiembros de Ia Organizacion que
cooperen completamente en el programa de cjccucion de Ia VMM hasta donde
sea posibIe, incluido el Programa de Asistencia Voluntaria de Ia OMwr (vease
Ia Rcsoluci6n 17(Cg-V)).

*
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I

Programa minimo adicional que Be sugiere (estaciones de observaci6n en altitud)
para el periodo 1968-1971

Miembro TespOllsable

Estaeiunes equipadas ya para
e/ectuar obserll~ciunes {Ie radiosanda 11 de r«dtollienlo. per,! que
~ac.en stllo UlIi!' observactJn
djarl.a. B.e newS/ta aument'!r la
/recuellCia ad:~a~bservaCiones

E taci011es e • ruIas ara
ejectllar Ob8~~~~Ctone~ de
Tadiosonda 0 de radfovfento,
pero no ambw;. Be 7Uxesita
mds equipo 11 amPliar el
programa de observacitln

Estacianes 110 equ~padas n1 para
Tadiosol!da ni para rodwv-zento.
Be necesita/l. instalar estaciones
comple~'::i~~e;~~~':i':.1~ obser-

(0)

(b)

(0)

(d)

Asociaci6n Regional I
Africa
Algeria

Cameroon
Chad
Congo,
Democratic
Republic of
Ethiopia
France

Guinea
Ivory Coast
Libya
Madagascar
Mali
Mauritius
Niger
Norway

60390 Alger/Dar el
Beida
60571 Bechar
60680 Tamanrassct
64910 Douala
64700 Fort-Lamy
64005 Mbandaka
64235
64370
63450
61996

Luluabourg
Karavia (i)
Addis Ababa
lIe NouvelleAmsterdam
61998 Port-auxFranc;ais
(lles
Kerguelen)
61831 Conakry (iii)
65578 Abidjan

67083 Tananarive I
Ivato
61290 Bamako
61967 Diego Garcia
61995 Vacoas
61052 Niamey-Aero

61997 ne Crozet

6212" Sebha
62271 Kufra
67197 Fort
Dauphin
61207 Taoudeni

61. .. Bouvet Island
(iv)

Portugal

Portuguese
East Africa
Portuguese
West Africa
Somalia
South Africa

61976 SergeFrolow (ii)
(lle
Tromelin)

08521 Funchal
(Madeira)
08594 Sal (Cabo
Verde)

67241 Lumbo
66285 Luso
66422 Mogamedes
63260 Mogadiscio
68112 J.G. Strydom
(v)
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(b)

62840 Malakal
63894 Dar-es-Salaam
Airport

62790 Nyala

60715 TunisCarthage

Tunisia
Uganda

63705 Entebbe
Airport

61901 St. Helena
Island
63980 Mahe
(Seychelles)

United
Kingdom

Asociaci6n RegionaJ II
Asia
Ceylon
Hong Kong
Iraq
Iran
Pakistan
Saudi Arabia
United Kingdom

(d)

6796li Bulawayo
(Goetz
Obsy.)

Southern
Rhodesia
Sudan
Tanzania

(0)

43466
45004
40650
40841
41756

Colombo
King's Park
Baghdad
Kerman
Jiwani
40394 Hail
40575 Salalah

41350 Gan (Maldive

Is.)
Asociacion Regional ill
America del Sur
Argentina

87047 Salta Aero
87155 Resistencia
Aeroporto
Internacio-

nal
87860 Comodoro
Rivadavia
87938 Ushuaia
Bolivia
Brazil

85203 Ovejuyo
82598 Natal
83208 Vilhena
(Aeroporto)

83378 Brasilia
(Aeroporto)

83612 Campo Grande
(Aeroporto)

83746 Rio de Janeiro
Aeroporto

Galeao
8381,0 Curitibaf
Aeroporto
Afonso Pena
83971 Porto Alegre
Aeroporto

Salgado Filho

83650 Trindade
(Ilha)

82193 BeIem
Aeroporto
Val de Cas
82288 Parnaiba
82332 Manaus/
Aeroporto
Ponta Pclada
82400 Fernando de
Noronha
82765 Carolina
82930 Cachimbo

(Aeroporto)]]
83229 Salvador
(Ondina)
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(0)

(b)

(0)

Chile

(d)

85469 Isla de Pascual
Mataveri
85585 Alejandro
Selkirk (Islas
Juan
Fernandez)
84008 San Crist6bal

Ecuador

(Galapago~)

84129 Guayaquil/
Simon Bolivar
France
Peru

United Kingdom
Venezuela

81405 Cayenne /
Rochambeau
84628 Lima ~Callao
(Aero puerto
Internaeional
Jorge Chavez)
88890 Stanley

84377 Iquitos

88903 Grytviken
80462 Santa Elena
de Uairen

Asociacion _Regional-IV
America del Norte y America Central
Canada

72925 Cambridge
Bay (vi)
78 ... IIot de
Clipperton
78724 Choluteca

France
Honduras
M-exieo
Asociacion Regional V
Suroeste del Pacifico
Australia

76458 Mazatlan Sin.
76692 Veracruz, Vel'.

91995 Lord Howe
Island
91996 Norfolk Island
94027 Lae
94120 Darwin
Airport
94294 Townsville
94300 Carnarvon
94312 Port Hedland
94326 Alice Springs
94335 Cloncurry
94510 Charleville
94578 Brisbane
Airport
9tj,646 Forrest
94659 :Woomera
94998 Macquarie
Island (vii)
96996 Cocos Island

94299 Willis
Island
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(b)

French Polynesia

91958 Rapa

Indonesia

97180 MakassarJ
Hasanuddin
97560 Biak/Mokmer

Malaysia
New Caledonia
New Zealand

Philippines
Singapore
United Kingdom

91592 Noumea
93780 Christchurch
Airport (vii)
93944 Camphell
Island (vii)

48694 Singapore
Airport
91517 Honiara (ix)

91680 Nandi (x)

United States
of America

(0)

91925 Atuana
91948 Rikitea'
(viii)

97014 I\'Ienado
Mapanget
97372 Kupang/Penfui
96471 Jesselton
91843 Rarotonga
91997 Raoul
Island,
Kermadec
Island
93986 Chatham
Island
98836 Zamhoanga

91643 Funafuti
(x)

91700 Canton Island

United Kingdom
and France

Asoc.iaci6n Regional VI
Europa
Denmark

(d)

9i!J,87 Fanning
Island or
91490 Christmas
Island (xi)
91610 Tarawa (xii)
91902 Malden Island
91960 Pitcairn Island
91222 Pagan Island,
Mariana Island
91317 VVoleai Atoll,
Caroline Island
91554 Luganville
(xiii)
(EspirituSanto)

06011 Thorshavn
(xiv)

Antartico
88952 Argentine Is.
94986 Mawson

88968 Islas
Orcadas

Estaciones oceanicas 1ijas
Al establecer estaciones oceanicas fijas, los Miernbros deberan tener en cuenta las
decisiones de las asociaciones regionales y los emplazamientos siguientes :
25 0 S
78 0 E
440 8 110 0 E

55'S 135'E
60'S 115'W
400S

35 0W

50'S 155'W
50'S
95'W

ANEXO V

177

NOTAS

i) La red M.sioa de observaei6n en altitud inoluye 64360 - Lubumbasbi, paro 64370 - Karavia es Ia
estaoi6n que aotualmente esta oompletamente equipada y POl' 10 tanto se la inoluye en este plan.
il) Incluida en la red busiea como estaei6n de radioviento solamente.
iii) La. red basiea de observaci6n en altitud indica 61832 -Conakry/Gbessia pero la actual estruJi6n
aero16giea as 61831- Conakry que POl' 10 tanto eeta incluida en este plan.
iv) Africa del Stir inferma que, como consecuencia de una reciente encuesta efeetuada en Bouvet, se
compromete a establecer alii una estac16n aerol6giea.
v) La rod basioa do observaoi6n en altitud ineluye 68110 - Windhoek aunquo cl programa actual se
efectua en 68112 - J. G. Strydom, que POl' 10 tanto queda incluida en cl presente plan.
vi) 72925 - Cambridge nay no figura en la red basiea regional, pero Canada ha informado quo 72938Ooppel.'llline sera probablcmente emplazada de nuevo en Cambridge Bay.
vii) Programa completo durante parte del afio solamente. Debe aunientarse pa;ra cubrir todo el aiio.
viii) 91948 - Rikitea esta incIuiaa on la red basica como estaci6n de radioviento solamente.
ix) Australia se encarga del funcionamiento POl' medio de un aeuerdo establecido con 01 Reino Unido.
x) Nueva Zelandia se cncarga del funcionamiento POl' medio de un acuerdo establecido con el Reino
Unido.
xi) Nueva Zelandia se encarga del funcionamiento do Ia actual estaci6n de 8uperfieie POl' medio de un
aeuerdo establecido con cl Reino Unido.
xii) Jnclu1da en la red M_siea como estaci6n de radioviento solamente. Nueva Zclandia se encarga del
funcionamiento de la actual estaci6n de supel'fioie Jlor medio de un Rcruerdo establecido con 01 Reino
Unido.
xiii) 91554 - Luganville as una estaci6n que funciona bajo el condominio de Francia y el Reino Unido.
xiv) Se Jlroyecta lleval' ala practica todo cl programa Jlara ell" de julio de 1967.

*
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II
Sistema mwuliaI de preparacioll de datos
APENDICE

INTRODUCCION

1. Al adoptar e1 plan del sistema murrdiaI de prepal'aci6n de datos, tUYO presente el Congreso que, pOl' razones de orden teonica y financiero, tal vez no
pudie~a ponerse en practica completamente moho plan en algunas partes del
mundo durante el periodo de ejecucion 1968---1971.
GENERALIDADES

de

2. EI plan
los centros metcorolOgicos illundiales (CMM), centros meteorologicos regionales (CMR) y centros meteorol6gicos nacionales (CMN) y sus
respcctivas funciones constituycn un sistema coordinado c integrado euya
finalidad es conseguir que funcione con Ia mayor eficacia todD el sistema mundial
de cerrtros meteorol6gicos, contando con las instalaciones y el personal de que
se disponga. El sistema mundial de preparaci6n de datos tiene por objeto servir
a los Miembros y ayudarlcs, cuando sea necesario, a facilitar todos los servicios
meteorol6gicos que sean precisos para el desarrollo econ6mico y otras actividades
nacionales. En general, los CMM se dedicaran principalmente a Ia eIaboracion
de informacion de caraeter mundial por medio de la cual se describen principal~
mente los fenomenos sinopticos que so producen en gran escala, mientras que los
CMR elaborarlm la informacion de caracter continental 0 subcontinental. Al
utilizar Ia informacion preparada de este modo, finchos Miembros podrlm
concentrar.una parte mayor de sus aetividades en la elaboraei6n de predieeiones
para fines especialcs, asi como en el establecimiento de analisis y de predic~
ciones meteorologicas a escala media, que cada vez se hacen mas neeesarias en
muchas actividades. Desde luego, eada Miembro determinara cual informacion ha
de ser preparada par su propio servieio y cual ha de obtenerse de los CMM y eMR.
3. En los paises en que funcione un CMM a un CMR, todas las instalaciones
del centro no tendran necesariamente que estar situadas en el mismo lugar.
FUNCIONES DE LOS CENTROS METEOnOLOGICOS iHUNDIALES

4. En el Suplemento I se detallan las funeiones de los CMM como base de una
ulterior planificacion.
EMPLAZAMIENTO Y FUNCIONES DE LOS CENTROS METEOROLOGICOS
REGIONALES

5. En el Suplemento I se detallan las funciones de los CMR como base de una
ulterior planificacion.
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6. EI plan aludido mas adelante en el parrafo 7 se ajustara en su futuro desarrollo a los siguientes criterios basicos (a) a d)) y criterios adicionaIes (e) a i»),
utilizados hasta ahora en las actividades de planificacion:

a)

todo centro que desee asumir funciones de CMR debe indicar su deseo de
desempefiar las obligaciones sefialadas en el parrafo 3 del Suplemento Ij

b)

debe tener la posibilidad cientifiea, tecniea y financie:ra de llevar a cabo
estas actividades durante el periodo 1968-1971j

c)

para poder designar un CMR, uno 0 varios servicios meteorologicos naeionaIes habran de solicitar explicitamente los scrvicios ofrecidosj

d)

todo nuevo CMR debera contribuir al logro de los fines de Ia VMMj

e)

el numero de CMR debe SCI' el minimo imprescindible para prestaI' el servicio
adocuado y eficaz que requieran los Miembrosj

f)

sera necesario que existan zonas comunes do analisis entre los CMR, con el
fin de que se puedan integral' los analisis procedentes de los CMR vecinosj

g)

en Ia medida de 10 posible, habra que preyer un sistema de refuerzo, pOl' 10
menos en parte, para cubrir la eventualidad de que pOI' una razon u otra
los servicios de un CMR se interrumpan durante un largo poriodo de tiempo;

h)

las zonas de analisis y prcdiccion de los CMR estaran dispuestas de modo
tal que los Miembros puedan recibir la informacion preparada que necesitan
a traves de un numero minima de CMRj

i)

puede estableeerse un CMR baj 0 la responsabilidad eon,iunta de dos 0 mas
paises, y 1a OMM debe cstimular esta practiea. En tal caso, sin embargo,
los paises interesados habran de concretar sus responsabilidades rcspectivas.

7.

EI plan de los CMR para el periodo 1968-1971, que figura en el Suplemento II
a este apcndice, constituira la base de las actividades de ejecucion. EI Comite
Ejecutivo pondra al dia este plan todos los auos y, can arrcgIo a la informacion
suministrada par los Miembros beneficiarios y las asociaciones regionales, introducira los cambios necesarios para infundir eficacia al sistema, habida cuenta
de sus consecuencias para los sistemas do telecomumcaciones.

CENTROS lIIETEOHOLOGICOS NACIONALES

8. Los CMN estaran inevitablemento a cargo de los Miembros interesados.
A cada uno de los Miembros correspondera dceidir J habida cuenta de sus posibilidados y sus neecsidades, Ia extension que desea recibir y utilizar los datos
suministrados por los CMM y CMR. Algunos Miembros pueden necesitar, para
sus propios fines nacionales, centros de elaboracion de datos que lleven a cabo
funciones analogas a las do los CMR. Si dichos contros se establecieran exclusivamente can fines nacionales no sedan incluidos, naLuralmente, en la categoria
de CMR.
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FUNCIONES DE LOS CENTROS 1tIETEbROLOGICOS ~IUNDIALES Y

l\IETEOROLOGICOS REGIONALES DESTINADAS A

AYUDAR A

CENTROS

LAS AC'l'IvtnADES

ESPECIALIZADAS

9. Como se indica anteriormente, se llevarlm a cabo otros estudios de plani~
ficaci6n para definir Ia contrihuci6n de los distinLos elementos de Ia VNIM a Ia
prestaci6n de servicios a la aviaci6n, a Jas actividades mantimas, a Ia hidroIOgia, a Ia agricultura, al publico en general, otc., en colaboraci6n con las orgarnzacioncs internacionales pcrtinentes. Las funciones de los centros no repercutiran sobre los compromisos intcrnacionales contraidos pOl' los Miembros en
ayuda de Ia navegacion maritima y aerea ni determinarim el modo en que hayan
de cumplir sus obligaciones.
AYUDA A

LAS ACTIVIDADES l\IARhn.IAS

10. Los Miembros encargados del funcionamiento de los actuales eentros de
predicci6n maritima indicaran Ia clase de ayuda, en la e1aboraci6n de datos,
requerida de un CNIR 0 de un CMM externo, caso de necesitarla. La lista provisional de informacion meteorol6gica preparada que podria pedirse a los CMM
o CMn para prestar Ia asisteneia necesaria a los contros de predicci6n mari~
tima figura en e1 Sup1emento III a este apendice como base para una planificacion ulterior.
AYUDA A LAS ACTIVIDADES AERONAUTICAS

11. En cuanto a Ia ayuda que pueden prestar los centros de elaboracion de
datos de Ia VIHM a los centrOs de prediccion de zona (CPZ) existentes 0 proyectados, en el Suplemento IV a este apendice se incluye una serie de prineipios
y un bosquejo general de un posible sistema mundial de predicci6n de zona,
para que sirvan de base para planifiear mas adelante la contribuci6n de la VMM
al sistema de predieci6n de zona, en co1aboraci6n con la OAel.
NECESIDADES DE INTERCAl'rIBIO DE DATOS ENTRE CENTROS DE DISTINTO TIPO

12. Todo CMM debera poner Ia informacion que ha preparado a disposici6n
de otros ClVIM y de los correspondientes contros de te1ecomunicacion, con el
fin de haeer posteriormcnte una distl'ibuci6n sclectiva que satisfaga las necesidades expresadas pOI' los CMR Y CMN. Corresponde a los C:MN y CMR determinar que informacion preparada desean recibir y de cuales CMM.
13. La distribuci6n de Ia informacion resultante de los CMR a los CMN se.
organizara en funeion de las necesidades formuladas pOI' los ultimos.
14. Normalmente no hara falta proceder a un intercambio habitual de datos
eIaborados entre CMR. En la etapa de eonsolidaci6n de los CMR acaso sean
necesarios estos intereambios con caraeter provisional. En las latitudes medias
y altas del hemisferio norte dehen satisfacerse esas necesidades provisionales
mediante arreglos entre los CMR interesados, habida cuenta de los medios de
telecomunieaci6n disponibles. En otras partes del mundo no es posihle excluir
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a priori la necesidad de un intercambio mas amplio de datos elahorados entre
los CMR. La disponibilidad de Ia informacion resultante de los CM1\1 sera un
factor decisivo con respecto al volumen de informacion que sera precisa illtercambiar entre los distintos CMR.
NECESIDADES DE DATOS DE OBsERvAcroN

15. Los CMM prccisarlm datos de todo el mundo. POI' atra parte, los CMR
necesitaran observaciones pOl' 10 menos de Ia zona de 1a que claboran anaJisis
y cmiten predicciones, asi como de 1a zona que la rod ea. La extension total de
la ZOlla depended. del periodo de validez de las predicciones y, hasta cierto
punto, de la Iatitud.
16. Las neccsidades de los CMN variaran considerablemente de un centro a
otro, Begun los servicios respectivos que tengan que proveer y de acuerdo con
sus posibilidades de elaboracion de datos; el principio basieo es que los centros
deboran tener acceso a todos los datos de que tengan necesidad.
HORAS DE RECEPCION Y

DISTRIBUCION DE DATOS

17. Los datos (claborados y de obscrvacion) necesarios para el funcionamicnto
de los servicios meteorologicos nacionales, habrtlll de llegal' a estos can Ia suficiente
rapidez. Esto exige rapidez en Ia manipulacion de los datos elabol'ados y de
observacion dentro del sistema mundial de preparacion de datos y del sistema
mundial de telecomunicacion. Un objetivo razonable para fines de 1971 es el
siguiente, en Ia inteligencia de que solo se aplicara a los datos concretos roqueridos pOI' un CMM, CMR 0 CMN determinado.
PrerIicciones
a corto lllazo

Horas de conccnt.raci6n de las obsel'vaciones {disponibles en todos
los centros regionales de telecomunicaci6nJ
. . . . . . .
TerIllinaci6n de Ia uislribucion de
mapas por los centros meteorologicos mundiales . . . . . . .
Tcrminacion de Ia distribucion de
mapas pOl' los centros meteorologicos regionales

H

II

+2

+3

horas

horas

Predicciones a plazo
medio 11 a largo plazo

II

+ 2 horas

II

+4

horas

II

+5

horas

H = Hora de la observaci6n.
INTERCAMDIOS DE PERSONAL

18. Se debe estimular a los Miembros a que tomen medidas para que 01 personal
profcsional de los C1\1M, CMR y CMN visite los otl'os centros y, en especial,
aquellos euya informacion utilizan. La £nalidad primordial de ostas visitas es
permitir que el personal estudie y evalue los metodos de anallsis y prediceion
utilizados. Durante estas visitas, que dobon tener varios meses de duracion, el
personal tomara parte en el trabajo de los eentros que visite.
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SUPLEMENTO

I

AL APBNDICE

II

Exposicion detallada de las funciones y earacteristicas
de los centrol! meteorolOgicol! mundiales y regionales
GENTllOS METEOROLOGICDS 1IIUNDIALES

1. A continuaci6n se haec una dcscl'ipcion en terminos generales de las funciones
de los CMM:

a)

recepci6n de datos meteorologicos clasicos y de datos procedentes de los satClites,
a eseala mundial; transmisi6n 0 retransmisi6n de estaB datos, de acuerdo con las
neccsidades, a otras instalaciones meteorologicas IDundiales, regionales 0 nacionales;

b)

preparaclOn de analisis meteorologicas y mapas previstos para cl mayor lllllnero
posiblc de zonas del globo tCl'restl'8;

c)

poneI' con rapidez cstos amilisis y mapas pr8vistos a disposicion de otraS instalacioncs mundiales, regionales y nacionales;

d}

ofrecer oportunidades para Ia forrnaci6n profesional del personal;

eJ

efeetuar trabajos de investigaci6n basicos y aplicados relacionados can problemas
meteoroI6gicos que se presentan en g'l'un escala;

tJ

archival' los mapas y los datos y ponerlos a disposici6n de todos los cientificos del
mundo, para fines climatol6gicos y de investigacioll;

g}

inLercambio regular, con otr08 centros interesados, de las tecmcas y procedimientos
utilizados y de los resultados obtenidos, tanto con finalidades practicas como de
investigaci6n;

h}

ademas de las funcioncs anLeriores, los CMM rcalizal'an tambien fUIlCioIlCS de
telecomunicaci6n, segUn se especifica en e1 plan del sistema mundial de telecomunicaci6n,

2. Expuestas en terminos concretos, las caracteristicas y funciones de los CMM para
el periodo 1968-1971 seran las siguicnLes:

a}

los CMM se encargara.n del amUisis y preparaci6n de las observaciones relacionadas
can los factores macroescalarcs de la atmosfera;

b)

estos Ci\fM estaran equipados con calculadoras electronicas y se supone que se
utilizaran tecnicas automa.tioas para la preparacion de datos;

c}

la informacion resultante de los CMM sera informacion mctcorol6gica basica
preparada destinada a ayudar a los servicios nacionales a satisfacer las ncccsidades
propias del pais;

d)

durante el pcriodo de planiIlcacion 1968-1971, se espera que solamente los dos
CMM del hemisferio norte estaran dotados dc estaciones de recepcion de datos
pl'occdentes de los satelites meteorol6gicos. En cOllsecucncia, salamente estos centros
tendran accesa directo a los datos de los satelites que no procedan del sistema
APT; en vista de 10 cual, se tendra que tamar medidas para facilitar informaci6n
adecuada de los satelites al Centro de Melbourne;

e)

se reconoce que cada CMM asumira tambien las funciones de C:MN, y posiblemente
tambieu las de CMR. No obstante, las funciones detalladas a continuacion son
s610 las que se propone que efectuen los centros en calidad de Cl\[Uf. Esas iunclones
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se proponen tambilm como objetivos que hay que alcanzar. Se reconoce que, en
algunos aspectos, la .existencia de datos inadecuados 0 de comunicaciones inadecuadas puede ser obstaculo para alcanzar los objetivos propuestos. En otros
aspectos se pueden obtener mas resultados de los que se esperaban;

III

caracteristieas de funcionamiento (Ia lista que se da a continuaci6n representa
Ia finalidad del programa basico, pero no es exhaustiva):

i)

Informacion 1'esultante
analisis de superficie y mapas previstos para periodos de hasta cinco dias;
mapas prcvistos claborados para ser difundidos (de aeuerdo con las necesidades) pOl' 10 menos dos veces diarias y analisis que seran difnndidos posibl emente euatl'o veees al dia. Estos mapas podrian incluil', pOl' ejemplo, los
sistemas frontales y los sistemas nubosos y de preeipitacion que se producen
en gran escala;
analisis en altitud y mapas previstos a distintos uiveles para periodos de hasta
cinco dias; analisis elaborados para ser difundidos pOl' 10 menos dos veces
al dia y mapas previstos una vc?: 0 dos al dia, segun el periodo de validez de
los mismos. Estos mapas incluiran pOl' 10 menos isohipsas, isotermas, isotacas
y distribuci6n de vortieidad y qui7.as otros anaIisis, como pOl' ejemplo, los
mapas de la tropopausa;
amHisis y mapas prcvistos de los movimient.os verticaJes de Ia atmosfera;
an61isis de la distribucion de la humedad;
mapas previstos a largo plazo can cinco dias a mas de anticipacioll;
avis os l'elativos a los fen6menos mcteorologicos importantes que se produzcan
en ciertas condiciones, como pOl' ejemplo, avis os fundados en los datos procedentes de los satClites;
nefanaIisis estableeidos eon datos procedentes de los satelit.es, de acuerdo con
las nccesidades (en los CMM del hemisferio norte solamentc) y datos de radiacion segun se disponga de ellos;

Zona geografica minima cnbierta pOl' la informacion resultante
cada. CMM preparal'a datos para el mayor nTImero posible de zonas del globo
tcrrestre;
iii} Forma de la informacion resullante
Ia informacion resultante de los CMM debe poncrse a disposicion en forma
graBca y numerica (para ser trans!erida de "lma maquina calculadora a otra).
La forma en la que se transmita.realmentc la informacion resultantc dependera de la capacidad del sistema mundial de. tclecomunicacion;
ii)

g)

hasta donde sea posible.
de cualquicr otro centro
completo de informacion
recibir todos los datos
la nueva programaci6n)

cada CMM debe estar dispuesto a asumir las funciones
de su misma naturaleza. Esto l'equerira un intercambio
entre los CMM, can caracter habitual, la posibilidad de
entrantes nccesarios y el intcrcambio (y posiblemente
de los modelos de anaIisis y prediccion;

h)

las funciones de archivo y de servicio deben ser estudiadas con mas dctalle. En
general, Ia informaci6n resultante seleccionada (y posiblemente ademas los datos
entrantes - veanse las funciones de archivo de los CMR) debe SCI' consel'vada de
tal manera que pueda ser hallada en los archivos en forma adecuada a los fines
de Ia preparacfon automatica y manual,.segull se requiem;

i)

los CMM apoyarim las tareas de investig-acion y formacion profesional;
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3.

1)

Los CMR cstaran dotados en Ia medida de 10 posible de las instalaciones mas
model'nas, con maquinas calculadol'as de gran velocidad inclusive.

2)

A continuaci6n se haee una descripci6n en terminos generales de las funciones
de los CMR:
a) difusi6n de analisis y mapas previstos de supel'ficie y en altitud para uso
de los CMN asociadas, de acucrdo con las necesidadesj
b) preparacion y archivo de Ia informacion meteorol6gica basiea, segun
se acuerdc;

c)
d)

e)
f}
g)

publicaci6n de datos seleccionudos, 8i asi se solicita;
archivo de mapas regionales y datos preparados para su distribuci6n a
todos los cientificos internacionales, a e£ectos cIimatologicos y de investigacion;
provision de oportunidades de formacion profesional para el personal;
ayuda a los trabajos de investigacion de las ciencias atmos!6ricas;
Intercambio regular, con otros centros interesados, de las tecniqas y
pracedimientos utilizados y de los resultados obtenidos para fines practicas y de investigacion.

4. Expuesta en terminos mas concretos para el periodo 1968-1971, Ia lista contenida
en el Suplemento V servir:i de base para la futura planificacion de la informacion preparada que ha de difundir cada CIVIR, a Ia vista de las neccsidades de los Miembros
beneficiarios. La informacion especialmente preparada para Ia aviaci6n debe ser objeto
de discusianes mas uetalladas entre Ia Oi't'11\'[ y Ia OAC! y examinada pOl' los paises interesados, teniendo en cuenta los sistemas regionales de prediccion de zona que se establezcan con caracter provisional.
5. Los CMR de limitadas posibilidades dcberan concentrar sus esfuerzos, inicialmcnte,
en Ia informacion prepal'ada que se pida can mayor urgencia, teniendo en cuenta Ia
informacion de csta clase, que sera !aeilitada pOl' los CMM. En general, esto puede
signifiear que los CMR dcben prestar especial atencion, en primer lugar, ala preparaci6n
(utilizando segun convenga los analisis del viento en altitud y los mapas pl'evistos, ai'll
como el resto dc Ia informacion en gran escala proporeionada pOl' los CMM) de Ia infOl'maeion siguiente:

a)
b)

mapas de superficie y una seleceion de mapas previstos en altitud a eorto plazo;
mapas previstos de precipitaciones, temperaturas de Ia superficie y de otros icnomenos especiales, neccsal'ios para atender las particulares necesidades de la zona
de prediccion del CMR.

Al aumental' las posibilidades de preparaci6n y tl'ansnllsion de datos, cada CMR podra
ampliar sus actividades concentrimdose en la amplifieacion de Ia informaci6n preparada
por los CMM, pOl' (}jemplo, prestamlo mayor atencion a:

a)

b)

c)

Ia prepal'acion de mapas de horas intermedias, cuando se disponga de datos adecuados;
el empleo de una mejor distribuci6n reticular de los datos en los mapas, basada
en una mayor densidad de observaciones;
el empleo de tecnicas de resoluci6n diferente 0 superior, dedicando mayor atenci6n a las caracteristicas espeeiales de la region.

•

•

•

le

",.

•

•

•

LISTA DE LOS CENTROS IIIETEOROLOGICOS REGIONALES RESPONSABLES DE LAS ZONAS INDICADAS:
DARWI
MOSCU
BRACKNELL
WELLINGTON
NOVOSIBIRSK
BUENOS AIRES ••••••••••
TOKIO
OFFENBACH
TASHKENT
ESTOCOLlIIO
••••••••• MELBOURNE
KHABAROVSK
ROMA
_____ DAKAR
EL CAIRO
MONTREAL
~---MIAl\H
NAIROBI
- - - - NUEVA DELHI _ . _ .
PRETORIA

--

_ ..-

.........

TUNEZ y MARRUECOS (Explotación común)

--

--_.--

----

--

•••••••••••

----_._.
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LISTA DE PREDIGGIONES METEOROLOGIGAS QUE DEBERIAN GONTRIBUlR A
LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE LAS OPERACIONES DE NAVEGAGION
MARITIMA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MAR
Validez

Informacion

PrevisiOn

Iudicacirmes necesarias
..dmUisis

Oorto
plazo

Plazo

L"g,

m,di,

I

plazo

I

(1)

(2)

(')

(4)

1. Avisos de temporal

Situaei6n y movimiento de los sistemas de presion, vientos duros
y de fuel'za superior, incluidos
las tormentas tropicales, los huracanes y otros {en6menos peligrosos significativos
Frontes, centros de presion e isobaras, distribuei6n del viento,
distl'ibuci6n de la temperatura en
la superficie del mal' (incluidas
las anomalias) cuando se requiera
para la pesea. Estaciones oceanicas seleccionadas y observaciones de los buques m6viles incluidos los informes de viento,
tiempo, visibilidad, temperatura,
temperatura del mar, humedad
Configuraci6n de las olas, etc. Informes selcccionados de las estaoiones oceimicas y de los buqucs
m6viles relativos a la altura,
pedodo y direcci6n de las olas
Mapas previstos que descl'iban la
posicion espcI'ada de los frentes
y ccntros de presion a intervalos
de tiempo detcl'minados. 180baras que indiquen Ia intensidad
de los centros y la estl'uctura
prevista de los vientos. Datos
previstos relativos al viento,
temperatura, temperatura del
mar (incluidas las anomalias),
visibilidad y tiempo que produce
visihilidad reducida, asi COmo
cantidad de nubes si se requiere
para Ia pesea

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. AnaIisis meteoro16gico maritimo

3. AnaIisis de las
alas

4. Predicci6n meteorologica maritima

5. Prediccion de alas

6. Engelamiento de
las superestl'ucturas

Mapas previstos que describan las
posiciones esperadas de los irentes y tormentas tropicales y
distribuci6n prevista de las olas
Zonas de probable engelamiento de
las superestructul'as dehido a la
lIuvia 0 los roeianes engelantes

(5)

(6)

+

+

+
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(2)

(')

(4)

(Ii)

(0)

Informacion tCl'IDoclinica e infor-

+

+

+

+

-I-

+

+

+

(1)

7. Espesor de Ia
eapa do transici6n

maci6n de las corrientes oceanicas de superficie, cuando se 1'8quicra pam la pesea

8. Hielo marino

Descripcion de las zonas de hielo,
idcntificando los emplazamicntos dande la navegaci6i1 es impusible 0 l'equiere la ayuda de un
rompehielos

9. Avisos especiales

Cambios significativos del vienlo,
las olas 0 la precipitacioll, mareas
anormales, 0 fuertes cachones y
alas

NOTA 1: Pl'cilicci01WS. - Las IJl'Cdicciones a corto plazo se refiel'cn a periodus de hasta 24 horus. Las
predicclones a plam medio se refieroll a pedados de hasta 72 horas. Las predicciones a largo
pla,zo so refiel'en a pcriodns mayol'es de 72 horas. Se cOmJ)rende el gran beneficia econ6mico que

NOTA

puede obtonerse de la utllizaci6n de las predicciones, scmanaJcs, mensualcs e incluso de periodo
mas largo. Sin embargo, en el estado actual de dcsarrollo de la prodicci6n a largo rlazo, no es
posible detaJlal' ahora los pel'iodos do predicci6n.
2: OolaboracWn entre la meteorologia y olms dwci1Jlinas cientificw;. - .AI l'cdactar esta Jista de
informaciOn Be comprcndt6 que Ia preparaci6n do parte do <licha :informacion l'equeril'a Ia colabOl'aci6n de Ia meteoroIogia con otrll8 disciplinas cientf:fica.s, tanto con caractcl' naoional como
internaeionaJ. La coniercncia puso do manifiesto Ia importancia de osta colaboraci6n.

MAPAS lvlETEOHOLOGICOS Y OTRA INFORMACION QUE PUEDEN
NECESITAH LOS SERVICIOS l\IETEOROLOGICOS NAClONALES PARA
PREPAllAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LA TABLA PRECEDENTE
Se supone que todos los mapas basicos requeridos para las aClividades
maritimas cstarun normalmenLc disponibles en los servicios meteorol6gicos nacionales
que los utilizan para sus aotividades habituaIes. Dichos mapas incluiran, pOl' ejemplo,
anilisis de superfieie y en altitud y predicciones de los parametros meteorol6gicos y
llcfanalisis.
MAI'AS ESPECIALES: Ademas de los mapas basioos, deben estar clisponibles en los ser~
vicios mcteorol6gicos nacionales los siguientes mapas espcciales.
MAPAS B.tSICOS:

Validez
M apas y otros
datos preparados

Oontenido

(1)

(2)

Olas
TemperaLura de la
superllcie del rna'
Termoclinas
Rielo
Engelamiento en las
superestructuras

AnaUsis

Altura, direcci6n y periqdo
Isotermas a intervalos de loG
Isotermas a intCl'valos de 1'C
Distl'ibuci6n y caracter del hiela
marino
Zonas de probable engelamiento de
las supel'estl'uoturas debido a Ia
lluvia 0 rociones engelantes

(3)

+
+
+
+
+

Oorlo
plaza

Plaza
medio

Larga
plazo

(4)

(0)

(6)

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
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IV AL APENDICE II
Principios para el
establecimiento coordinado del sistema de centros de preparacIOn
de datos de la VMM y del sistema de centros de predicci6n de zona
SUPLEMENTO

1. En las fases iniciales de la VMM podria muy bien establecerse un sistema rudimentario mundial de centros de preparaci6n de datos perteneciente a la VM11'I y unos
sistemas regionales de centros de prcdiceion de zona (CPZ) en una fase similar de
des8rl'01l0. La pcrspeetiva de una integraeion progresiva de estos dos tipos de eentros
seria objeto de estudio y decision por parte de los paises encargados del :l'uncionamiento
de clichos eentros y rcqueriria una eoordinacion continua entre la OAGI y la OMM.
2. Se debe haeer to do 10 posible para eonseguir que Ia VAn\-! contribuya al maximo
al sistema de predicci6n de zona. Con este fin se sugicre que:
i) Todo Miembro que aeepte la responsabilidad de un Cpz. y de un CMR pucdo
estudiar hasta que punto los datos claborados que se requieren para dar cumplimiento a las funciones del CPZ pueden ser preparados en el CMR.
ii} En los paises donde los CPZ han sido ya designados pero no se ha previsto Ia
instalacion de CMR, el pais responsable del Iuncionamiento del CPZ. y los paises
responsables del funcionamiento de alguno de los CMR veeinos estudiartm la asistencia que se puede solicitar y la que pueden otorgar los CMR, si asi pro cede.

iii) Al proyec.tar cl cmplazamiento de los CPZ en las regiones donde todavia no han
sido designados, se dehen tener debidamente en cuenta los CMR existcntes y
proycctados en diehas zonas. En algunos casos puede ser convenicnte emplazar
cl CPZ en un pais en donde funciona 0 se prove que va a fUTleionar un CMR. En
otros casos cuando el sistema de los CMR no puede ayudar con facilidad a las
funeiones de un CPZ, puede sel' neeesario establecer un CPZ en of.ros paises.
3. Es preeiso hacel' otros muchos estudios antes de llegar a conclusiones definitivas.
Estos estudios requicI"Cn una estrecha eolaboraciou entre la OMM l' la OACl, con el
fin de conseguu' que los servicios proyectados y existentes sat.isIagan con la mayor
perfeccion pusible las necesidades de los servicios internaeionales de aviaei6n civil, y
de evitar toda duplieacion de esrucrzos.
4. Cuando se ha1'a dcsignado un CPZ y se hayan organizado los servicios de prediecion necesarios para fines aerollCluLicos en un area determinacla, el pais en que este
situado el CPZ debe tamar las medidas oportunas que parezcan logicas y posibles - en
eonsulta con otl'os paises si es necesario - para dihlTldir las prediceiones a los paises
que normalmente han de haeer uso de elIas. Cualquier preclicci6n destinada cspeeiHcamente a fines ael'onautieos que se refiera ala misma zona poro que haya sido preparada
por un CMR, debe ser difundida pOl' cl CMR solo a peticion del Estado en el que este
situado el CPZ y dehe ser dirigida a dicho CPZ y no a los Cl'I1R de los paises que mantienen vuelos sobre clieha zona. De acuerdo con uno de los principios IllndamenLaIcs
de la pIanificacion de la VMiv! segun el cuallas iunciones de un CMR estfm determinaclas
por las necesidades de los Miemhros beneficiarios, correspondcria al pais responsable
del CPZ decidir si requiere, y con que extension, ayuua en :l'orma de informacion preparada del CMR. Estc hecho deberia refle.larse ell las funeiones de preparacion de datos
del CMR en euestiOn.
5. En este documento se inclu1'e el esquema general de un posible sistema mundial
de prediccion de zona, como hase de ulterior planificacion (map as A l' B). Estos dos
mapas pl'oporcionan indicaciones complementarias.

MAPA

A

Esquema general de un posible sistema de predicción de zona para fines aeronáuticos
(mapas previstos para ser distribuidos a escala de 1 : 15.000.000)
Zonas de predicción para los vuelos efectuados principalmente en las latitudes
medias y superiores del hemisferio norte
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La información contenida en este mapa se destina exclusivamente
para fines técnicos. Las designaciones utilizadas y la presentación
de los datos del mapa no implican la expresión de opinión alguna
por parte de la Secretaria de la Organización Meteorológica Mu~dial
con respecto a la condición jurldica de ningún pals o territorio o de
sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras.
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•
\

•

'.-;.'

Esquema general de UD posible sistema de predicción de zona para fines aeronáuticos
(mapas previstos para ser distribuidos a escala de 1: 15.000.000)
Zonas de predicción para los vuelos efectuados principalmente en la zona tropical

MAPA

B
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Informacion procedente de los centros meteorolOgicos regionales

ANALISIS
Mapa'll contenido

1
2
3
4

5
6
7

8

9

10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20

21

Superficie (isobaras, isotermas, frentes, tiempo,
datos transcritos)
Tendencia de la presion en superficic de 12 y/o
2li horas
850 mb, topografia (isotermas, humedad, vorticidad, movimiento vartical, isotacas)
700 mb, topografia (isotermas, humedad, vorticidad, movimiento vertical, isotacas)
500 mb, topograIia (isotermas, humedad, vorticidad, movimiento vertical, isotacas)
300 rob, topografia (isotermas, vorLicidad, movimiento vertical, isotacas)
200 mb, topografia (isotermas, vorticidad, movimiento vertical, isotacas)
Superficic - Lineas dc corriente/isotacas, viento
a niveles bajos (cintur6n tropical)
850 mb - Lineas de corriente/isotacas, viento a
nivcles bajos (cinturon tropical)
700 mb - Lineas de corriente/isotacas (cinturon
tropical)
700 mb - Lineas de corriente/isotacas (cinturon
tropical)
300 mb - Lineas de corriente/isotacas (cinturon
tropical)
200 mb- Lineas de corricnte /isotacas (cinturon
tropical)
Tropopausa/vicnto maximo
Topografias relativas scleccionadas
Parametros de eSLabilidad (incluida Ia inversion de
los alisios)
EsLadtJ del mar
Oleada
Temperatura de la supedicio del mar
Nivel de congelacion
Zonas de precipitacion
a) precipitacion acumulada en 6 horas
b) precipitacion acumulada en 24 horas

Frecueneia

Cada 6 boras

»
»
»

»
>,

Cada 12 horas

»
»

»
Cada 6 horas
Cada 12 horas

1

»
Cada 6 6 12 horas
Scgun las necesidades
Cada 12 horas
Cada 6 horas
Cada 6 horas
Cada 24 horas
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Mapa y cQllteniclo

23

NefanaIisis de las imagnn8s 1'8cihidas pOl' el sistema

APT

•

If'recuellcia-

Con Ia fl'ecuencia en
que esten disponibles
Cada 6 horm;

24
25

Pal'asitos atmosfericos
Radar

26

Fen6menos especiales (turbulencia, incluida Ia turbulencia en airc cl3.1'0, visibilidad/lliebla. gl'anizo,
Iuel'tes tormentas)

27
28

Hielos marinas
Agua precipitable

Cada 24 horas
Cada 12 horas

29

Pl'ofundidad de Ia capa de Ia nieve

Cada

Cada
Cada

6 horas
3 horas 2.

6 horas

La. frecuenoia dependera. de los datos dispouibles.
Z Estos mapas so roferil'all a los fen6menos eSJlccia.les registrados durante las tr08 horas anteriores

1

a Ia observaci6n.

MAPAS PREVISTOS

(Con periodo8 de ralidez determinados, de hasta 72 horas)
NO

-,l[apa y contellido

1

SupeI'ficie 1 (isobaras, frentes, Liempo, isotermas)

2

850 mh, topografia (isotermas, humedad, vorticidad, movimiento vertical, isotacas)
700 mb, topogl'afia (isotermas, humcdad, vOl'ticidad, movimiento vertical, isotacas)
500 mb, topogl'afia (isotermas, humedad, vorticidad, movimiento vertical, isotacas)
300 mb, topografia (isotermas, vorticidad, movimiento vcr tical, isotacas)

3
4
5

J!'recuencia

Cada 6 6 12 horas

»
»
»

6

200 mb, topografia (isotermas, vOl'ticidad, movimiento vertical, isotacas)

»

7

850 mb - Lineas de corricnte/isotacas, viento a
niveles bajos (cinturon tropical)

»

8

700 rub -

Lineas de corriente /isotacas (cinturon

»

Lineas de corriente/isotacas (cinturon

»

tropical)

9

500 mb tropical) ,

10

300 rub -

Lineas de corriente Jisotacas (cinturon

»

11

tropical)
200 mb tropical)

Lineas de corriente /isotacas (cintur6n

»
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,jjf apa

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

'Y contenido

Frecuellciu

Tropopausa/viento maximo
Tropopausa/gradiente vertical del viento
Topografias relativas seleccionadas
Viento en altitud y temperatura a niveles seleceionados para fines acronimticos (forma numerical
Tiempo significativo pOI' encima de 400 mb
•
Tiempo significativo pOl' debajo de 400 mb
Prccipitaci6n
Tempel'aturas maximas y minimas
Nivcl de congelaci6n
Oleada

Cada 6 homs

»
Cada 6 6 12 horas

»
Cada 6 horas

"

Cada 6 6 12 horas
Cada 24 horas
Cada 6 horas
Segun las necesidades

Las posioiones pre-vistas de los temporales tropicales se SUllono que estan incluida.s en los m.apa.s
previstos do superflcie.

NOTA: Previsiones a largo plaza (mas de 72 horas)

Se tienell en euenta los gl'andes bene:ficios econ6micos que se pucdon obtener POl' media de
las prediccioncs euyo periodo de validez sea de una semana, un mes, una, estaci6n del aiio, un ano e
inaluso mas. Sin embargo, en vista del actual estado do desarrollo de la predicci6n a largo plazo,
no os posible espeeifiear los mapas analh..ados quo han de uti.li.zarse culas prediceiones a largo pIazo,
ni las predicciones especi:fieas qile pueden haeersc .

•

•

•
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APENDICE

III

Sistema mundial de telecomunicaci6n
INTnODUCCION

Al adoptar 01 plan del sistema mundial de telocomunicacion, el Congreso
tUYO presentc que, por: razones de orden tecnico y financicro, tal vez no pudiera
Ilevarse dicha plan del todo a cabo en algunas partes del mundo durante 01
periodo de ejecucion 1968-1971.
1.

ORGANIZACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECODIUNICAC{(lN

2. EI sistema mundial de telecomunicaci6n debo organizarse a tres niveles
distintos:
i) un circuito principal de enlace que conect.rll cntre sl los centros meteoro16gicos mundiales (CMM), los correspondicntes centros regionales de telecomunicaci6n (CRT) y los centros meteoroI6gicos regionales (CMR). En
principia, todos los CRT, CMR y CMN dehen tener Ia misma posibilidad
de estar conectados can e1 circuito principal de enlace. En la ejecucion
practica de este principia y en la planificacion del circuito principal de enlace
so deben tener en cuenta las opiniones de las asociaciones regionales y otros
6rganos competentes de Ia OMM tal como la CMS, aI efectuar la selecci6n
de estos centros mcteoroI6gicos y centros de telecomunicaci6n.
ii) Las redes regionales de telecomunicaci6n destinadas a concentrar los datos
de observaci6n en un punta dado de la superficie del globe y transmitirlos
a los centras meteoro16gicos y centros de telecomunicacion a traves del
circuito principal de enlace. Estas redes regionales se encargaran tambicn
de Ia distribuci6n de los datos de observaci6n y de la informacion resultante
de los CMM y CMR para satisfacer las necesidades de los CMN.
iii) Las redes nacion.les de telecomunicaci6n destinadas a concentrar los datos
de observaci6n y distribuirlos dentro del pais interesado, de acuerdo can las
necesidadcs.
3. Dado que no estaran incluidos en el circuito principal de enlace todos los
centros meteoroI6gicos que necesiten datos mundiales elaborados y de observaci6n, habra que organizar redes regionales de telecomunicaci6n para 10grar
conexiones adecuadas con los CMM y C}\'IR Y los CRT situados dentro del circuito principal de enlace.

4.

FUNGIONES

DE

TELECOl\IUNICACION

DE

LOS

CENTROS

METEOROLOGICOS

MUNDIALES

Los CMM ejerceran las siguientes funciones de telecomunicaci6n:
i) lI1ensajes alfa-numerico8 (observaciones, boletines, etc.)
1. La concentracion de mensajes procedentes de los CMR, CRT 0 CMN
dependientes directamente del CMM, la preparacion previa {verifica-
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2.
3.

cion meteorologica *) de los datos si asi se solicita, la correCClOn (dar
forma a los boletines, etc.) y la transmisi6n de los mensajes por medio
del enlace principal de gran velocidad.
* NOTA: Esta funci6n debe ser realizada par los CMN. La verificaci6n
meteorol6gica de los holetines podria ser hecha en los CRT
designados, si es posihle, y en los cas os en que esta operacion
no pueda efectuarse en los CMN.
La retransmisi6n sin conversi6n de velocidad de los mensajes entrantes
a los CRT, CMR y CMN dependientes del CMM.
La conversi6n de gran velocidad a pequefia velocidad de los rncnsajes
entrantes y la difusi6n selectiva de estos mcnsajes a los CRT, CMR y
CMN dependientes del CMM.

ii) M ensaies por lacsimil
1. La recepci6n de las transmisio:qes ]Jor facsimil procedentes de los CMM
y de otros centros y la difusi6n de esta informaci6n preparada a los
CRT, a los CMR y a los CMN dependientes del CMM.
2. La retransmisi6n al enlace principal de cualquier informacion elahorada
pOI' facsimil, de acucrdo conlas necesidades del intercambio interregional.
iii)

M ensajes numericos para ser transcritos en forma de cuadJ"icuZa (para ser
transmitidos de una calculadora a otra)
1. La recepcion de mensajes olaborados en forma numerica para ser
transcritos en los puntos de una cuadricula, procedentes de otros
CMM y de eentros de otro tipo, y la reconstituci6n de esta informacion
en forma de mensajes transmisibles pOl' facsimil u otra forma adecuada
para la difusi6n a los CRT, a los CMR y a los CMN dependientes del
CMM.
2. La transmision, pOl' medio dol enlace principal, de cualquier mensaje
elaborado en forma numcrica para ser transcrito en forma de cuadricula, segun se requiera para el intercambio interregional.

IV) Funciones generales
1. Control de la calidad de las transmisiones par medio de las tccmcas
2.

5.

de detecci6n y corrocci611 de errores.
Tratamiento de preferencia a los mensajes urgcntes (por ejemplo avisos
de temporal) de acuerdo con los proecdimientos establecidos y acordados por los Miembros.

FUN ClONES DE LOS

CENTROS REGIONALES

DE TELEC01tIUNICACION

Los CRT constituyen el punto primordial de contaeto entre el enlace principal y los servicios nacionales. Con estc caracter, los CRT deben ser eapaces
de desempeiiar las siguientes funciones:

i) Mensa;es alla·numericos (observaciones, boletines, etc.)
1.

La concentraei6n de mensajes proccdentes del interior de la Region,
la prcparacion previa (verificacion meteorol6gica *) de los datos si
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es necesario, Ia correcci6n (dar forma a los holetines, etc.) y la trans~
misi6n de los mensajes pOl' media del enlace principal de gran vclocidad.
* NOTA: Esta funci6n debe ser realizada pOl' los CMN. La verifieacion meteorologica de los boletines podria ser hecha on los
CRT designados, si es posible, y s6Io en los cas os en que esta
opcracioll no pueda efcctuarse en los CMN.

2.

La l'ctransmisi6n, sin conversion de velocidad, de los mensajes entrantes, a los CMN y eMR que 10 rcquieran.

3.

La conversion de gran velocidad a pequefia velocidad de los mensajes
entrantes y Ia difusi6n selectiva de e8tos mensajes dentro de Ia Region,
segun 10 acuerden los Miemhros de Ia nllsma.

ii) M ensajes pOl' facsimil

1.

La reccpcion de las transmisiones par facsimil procedcntes de los CMM
y de otros ccntros y la difusion de esta informacion preparada dcntro
de la Region, segun se acuerde.

2.

La retransmision al enlace principal de cualquicr informacion preparada
pOl' facsimil procedente del interior de la Region, de acuerdo can las
necesidades del intcrcambio interregional.

iii) M ensajes numericos para ser transer;tos en fOl'ma de cuadricula (para ser
transm,itidos de una calculadora a otra)

1.

La recepcion de mensajes en forma numerica para ser transcritos en
los puntos de una cuadricula, procedentes de los CMi"I y de otros
centros y la retransmisi6n de esta informacion en forma adocuada para
la difusi6n dentro de Ia Region, segun 10 acucrden los Miembros de la
IDlsma.

2.

La retransmisi6n pOI' medio del enlace principal de cualquier mensaje
en forma numerica para ser tl'anscrito en los puntos de una cuadricula,
que haya sido claborada en la Region, segun se requiera para 01 inter~
cambia interregional.

iv) Funcioncs generales
1.

Control de ia cali dad de las transmisiones
detecci6n y correcci6n de errares.

2.

Tratamicnto de preferencia a los mensajes metcoroI6gicos urgentes
(pOl' ejemplo, avisos de temporal) de acucrdo con los procedimicntos
establecidos y acordados par los Miembros.

3.

Difusi6n a sus rcspcctivas Regiones, mediante transmisiones par linea
terrestre a velocidades grandes, medias y pequeiias y pOl' emisiones
pOI' radio adecuadas a las posihilidades de recepcion de los centros
regionales y nacionales.

pOl'

media de las tccnicas de

6. La mayoria de los servicios meteoralogicos nacionales recibirim datos y los
transmitiran par media del enlace principal, a traves de un CRT 0 de un CMM.
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En algunos casos, un CMR actuara tambien como CRT. No obtante, se reconoce
que algunos servicios meteoroI6gicos nacionales preferirtm estar conectados
directamente con el enlace principal y realizar por si mismos funciones similares
a las especificadas anteriormente.

7.

FUN ClONES

DE

TELECOMUNICACl()N

DE

LOS

CENTROS

METEOROLOGICOS

REGIONALES

Las fllnciones de tclecomunicaci6n de un CMR debon ser simiIares a las
que se describen para los CRT.
PRINCIPIOS DE PLANIFICACION

8. Par 10 que respecta a la planificaeion para el period a 1968-1971, los prinw
cipios fundamentalcs de p1anificaei6n que hay que aplicar son los siguientes:
PRINClPIO

1

EI sistema mundial de telecomunieaci611 meteorologica so debe proyectar
en forma de una red integrada para la eoneentracioll, intereambio y distribucion
a oscala mundial de informacion meteorologica basioa prep'!rada y no preparada
(observaciones), con cl fin de satisfaccr eficazmente las necesidades de todos los
servicios meteorologieos nacionales, asi como las necesidades de los CMM y CMR.
PnrNCIPIO

2

El sistema debe hacer eI mayor usa posible de las instalaciones par cable
o par linea terrestre y de otros medios de telecomunicaeion que tengan similares
caracteristieas tecnicas y de funcionamiento.
Para Ia transmisi6n de datos a velocidad media yalta y tambien para 1a
transmisi6n por facsimil (en forma numorica y no numerica) se prefiere el circuito
telefonico normalizado, asi como los circuitos do radio que tengan caraeteristicas
similares, tanto por razones practicas como financieras.
PRINCIPIO

3

Los circuitos que han de establecerse y las tecnicas que han de utilizarse
para satisfacer las necesidades de los CMM, Cl\!IR Y CMN deben ser adccuados
para eoordinar el volumen de datos y su transmisi6n en los ticmpos limite
requeridos.
PRINCIPIO

4

Al proyectar los horarios de los eircuitos y de la transmisi6n de datos se
debe tener en cuenta que el volumen de datos que debe transmitirse por media
de cad a uno de los canales no debe exceder del 80 por cient.o do su capacidad
maxima. Los canales deben ser proyectados de modo que se obtenga el mayor
grado do seguridad.
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PRINCIPIO

5

EI sistema se dehe fundar en Ia interconexi6n de cierto numcro de CMN,
CMR, CRT y CMM. Los C:&"IM, los CRT y los C:MR requieren un equipo adecuado
de selecci6n, conmutaci6n y correcci6n, con el fin de facilitar a los CMN los datos
seleccionados que se necesitan para satisfacer sus necesidades especificas.
PRINCIPIO

6

Para conseguir Ia dobida seguridad y aumental' Ia. eficacia del circuito
principal de enlace, se debe prever Ia existencia de segmentos suplementarios
de dicha circuita, dotados de instalaciones adecuadas, los cnales scrvirim de
cunalizaciones suplentes de los segmentos del circuito principal.
ESPECIFICACIONES PARA EL CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE
Y

9.

LAS REDES REGIONALES Y

NACIONALES DE TELECOi\IUNICACrON

CIRCUITO PRINCIPAL DE ENLACE

i) El circuito principal de enlace funcionara a traves de una sucesi6n de
segmentos, de modo que los mensajes almacenados en las extremidades de
cada uno de ellos seran transmitidos al segmento siguiente.
ii) EI circuito ]lrincipal se compondra de circuitos de tipo telef6nico de cuatro
cables y, cuando sea necesario, de enlaces de radio HF can una anchura
nominal de banda de 3 kc/s.
iii) La configuraci6n del circuito principal sera un circuito ccrrado constituido
de segmentos, que permita la transmision en amhas direcciones.
iv) Los CMM Y CMR y los CRT situados en el circuito principal de enlace
scrim los puntas terminales de 10_8 segmentos sucesivos de este circuita
y deheran ser capaccs de transmitir y recibir informacion pOI' media de
dicha circuito principal.
v) Durante la primera fase de ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial la velocidad de transmision sera de 1 200 hits par segundo en los
circuitos utilizados para la transmisi6n de datos; no obstante,Ia velocidad
de transnllsi6n padra aumentarse a 2 400 bits pOl' segundo en los segmentos
del circuito principal dande sea posihle hacerlo.
vi) Se utilizara la forma de transmisi6n sincronizada, de acuerdo can la Recomendaci6n V-22 del CCITT.
vii) Se debe utilizar el aIfabeto de 7 bits para la transmisi6n de datos y de
mensajes (nuevo allabeto propuesto por el CCITT y la ISO).
viii) Las tecnicas de modulaci6n utilizadas dehen estar de acuerdo con las
correspondientes recomendaciones del CCITT y del CCIR.
ix) Se dehen utilizar tecnicas adecuadas de detecci6n y de correcci6n de
errores en el circuito principal de enlace, can el fin de responder a las necesidades de Ia Vigilancia Meteorol6gica Mundial.
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x) Las transmlSlOnes por facsimil en forma ana16gica deben ser efectuadas
conforme a las normas estipuladas por la OIVIM (vease la Publicacion de
la OMM N° 9. TP. 4, Volumen C, Capitulo I, Parte. V).
xi) EI circuito principal de enlace debe funcionar continua mente, es decir,
las 24 horas del dia.

10.

nEDES REGIONALES DE TELECOMUNICACION

Con cl fin de conseguir la rapida concentracion y distribucion de los datos
de observacion y de la informacion prcparada a todos los servicios meteorolo·
gicos nacionales, se rogo a las asociaciones regionales que estahlecicran planes
regionales de telecomunicacion tan pronto como fuera posible, teniendo en cuenta
los principios establecidos en el plan de la VMM. Las asociaciones regionales
debcn determinar los detalles de las redes regionales de tclecomunicacion,
incluidos los programas de intcrcambio, asi como los horarios y directrices de
funcionamiento.

11.

REDES NACIONALES DE TEJ.ECOMUNICACIClN

La organizacion de una adecuada red nacional de telecomunicacion es de
gran importancia para el eficaz funcionamiento de todo el sistema mundial de
telecomunicacion. El sistema mundial de telecomunicacion no podra conseguir
sus objetivos si no se hace con rapidez y seguridad la concentracion de la infor.
macion meteorolOgica procedente de todas las fuentes de observacion. En consecuencia, las asociaciones regionales, al adoptar sus planes de tclecomunicacion, dehen incluir las caracteristicas tecnicas y practicas que deben satisfacer las
redes nacionales de telccomunicacion meteorologica,

12,

LISTA DE CENTROS DE TELECOJ\tUNICACION QUE HAN DE ESTAR EN FUNCIO·
NAl\UENTO EN EL PEnioDO

1968-1971

i) Centros meteorologicos mundiales
Melbourne
Moseu

ii) Centros regionales de telecomunicacion que
macion POI' medio del circuito principal de
Bracknell
Brasilia
El Cairo
Nairobi
Nueva Delhi

Washington

podnin recibir y transmitir inforenlace y de sus ramificaciones
Offenbach
Paris
Praga
Tokio

iii) Otros centros regionales de telecomunicacion y centros meteorologic08 regionales
con /unciones de telecomunicacion
Ademas de los eentros cnumerados en los apartados i) y ii) de este parrafo 12,
las asociaciones regionales han incl~ido ya en sus planes regionales de
telecomunicaeion los siguientes CRT y CMR :
Region I:
Argel
Kano
Dakar
Pretoria
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Region II:

Region
Region
Region
Region

III:
IV:
V: *
VI: *

AnHlrtico: *

Bangkok
Novosibirsk
Khabarovsk
Buenos Aires

Miami

Tashkent
Teheran

NJaracay
Montreal

Wellington
B. A. Pedro Aguirre Cerda McMurdo
Molodezhnaya

1< Los planes regionales de telecomunicaci6n para las Regiones V y
VI,
asi como para 01 Antartico, no cst€m terminados aun, por 10 que las asociaciones
regionales interesadas y 01 Camite Ejecutivo designar€m respectivamente nuevos
centros, Por 10 que respecta a Ia designacion de centros de telecomunicaci6n
en el Antartico, se ciohen seguir los procedimientos cspecificados en Ia Rosolucion 23(Cg-V).

IV) Ccntro8 que podJ'an s610 l'ecibir informacion del cil'cuito principal de enlace
Los CMR, CRT Y Ci\1N dotados s610 de Ia posibilidad de recibir informaci6n
del circuito principal del enlace no figuran en la lista anterior. Estos centros
seran designados posteriormente por las asociaciones regionales interesadas.

ANEXO VI
Anexo a la Resoluci6n 1S(Cg-V)

Proyecto de acuerdo entre la Organizacion Meteol'oI6gica MundiaI
y el Consejo Internacional de Uniones Cientific8.s sobre
el Pl'ograrna Mundial de Investigacion Atmosferica

LA OnGANIZACION METEOnOLOGICA MUNDIAL Y EL CONSEJO INTERNACIONAL
DE UNIONES CIENTlFrCAS,
RECONOCIENDO que los adelantos cientificos y tccnol6gicos modern os, cspecialmcnte los satelites meteorol6gicos y 01 empleo de calculadoras electr6nicas
de gran velocidad para fines meteoro16gicos, presentan ulla oportunidad para
haeer progreS01'l sin precedentes en Ia comprensi6n human a ' de los procesos
atmosfericos asi como para apliear tales conocimientos para fines practicos;
TOMANDO NOTA de que numerosos paises, pOl' media de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (Resolucioncs 1721(XVI) y 1.S02(XVII)) y en otras
formas, han pedido a la OMNI y al CluC que tomen medidas apropiadas para
lograr que se aproveche esta oportunidad en beneficio de todas las nacionesj

CONSCIENTES de los arrcglos de trahajo concertados par las dos organiza
ciones y que espccifican que {(las dos organizaciones, a fin de Iaeilitar la relacion
mas eficaz y economiea de los objetivos enunciados en sus constitnciones res
peetivas, actuarim en estrecha eooperacion ... i>j
R

R

ACUERDAN:

1) patrocinar conjuntamente el Programa Mundial de Investigacion
Atmosferica (GARP) que so describe en el primer y segundo Informe del Comite
CIUC/UIGG de Cicncias AtmosU:ricas y en los informes de la tercera y anarta
reunion del Comite Consultivo de la OMNi; y, a este fin,
2) preparar y mantener en estudio un programa de actividades acol'dado
conjuntamcnte para la planificacion y ejecuci6n del GARP y de sus subpl'ogramas, teniendo en cuenta los tres elementos principales del GARP, a saber:
Ill. determinacion de los objetivos cientificos y contcnido de los programasj Ia
lOl'mulacion de sistemas de observacion y sistemas Iogisticos; y la ejecuci6n de
todo el programa, comprendida la adquisici6n, prepal'aci6n y anaIisis de datos;
3) establecel' un Comite Mixto de Organizacion del GARP para los fines
siguientes:
tt) estudiar, aprobar y l'ccomendar conjuntamente al ClUe y a la 01VLM los
objetivos cientificos y planes rclativos al GARP y a sus subpl'ogramas que
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5e considoren requisitos esenciales previos para definir los reqUlsltos cientificos del propio GARP (en ambos cas os, esto comprendera. Ia definicion
detallada de los objetivos experimentales y de los requisitos funcionales
para BU ejecucion)j
recomcndar a la OMM las teonicas y procedimientos establecidos en los
programas del GARP, que puedan aplicarse a Ia ejecucion de Ia VMM;
recomendar a la OMM Ia manora en que pucdan satisfacerse mejor las
necesidades cientificas del GARP mediante la VMMj
ACUERDAN

ademas:

1) que 01 eoroite Mixto de Organizacion oste constituido segun los prmcipios siguientes:
a) COllstara. como maximo de doce cientificos, seleccionados mediante acuerdo
mutua entre Ia ONIM y el CIUCj
b) sera considerado par ambas organizaciones como el organo cientifico principal para el estudio, aprohacion y recomendacion de todas las propuestas
relacionadas con el GARP y sus suhprogramas;

c)
d)

e)

f)
g)

estara apoyado adecuadamente par ambas organizaciones;
estara autorizado a seleccionar y a convocar grupos de trahajo, grupos de
estudio espcciales, a designar consult ores, etc., dcntro de los limites de sus
responsabilidades, dentro de los planes y presupuestos aprohados anualmente par cl Comite Ejecutivo de ambas organizaciones y teniendo en
cuenta los grupos tecnicas y cientificos existentes en ambas organizaciones *;
al Hevar a cabo sus tareas de planificacion, tratara de mantener plenamente
informados de sus actividades a los organos pertinentes del ClUe y de la
OMM y tendra muy en cuenta todas los intcreses expresados par tales
organos de la OMM y del CIUC, comprendidas las comisiones tecnicas y los
organos consultivos;
gaiara las actividades de un reducido personal mixto de planificaeion que
se dedicara exclusivamente a estas actividades;
se reunira par 10 menos una vez al afioj

2) que se sigan los procedimientos detaHados especificados en el anexo al
presente acuerdo cuando cste se lleve a Ia practica;
3} que el personal mixto de planificacion para el Programa Mundial de
Investigacion Atmosferica sea personal recomendado por el Comite Mixto de
Organizacion y aprobado por la OMM y el CIUC; y debe:
a)

formular, para el Comite Mixto de Organizacion del GARP y de acuerdo
con los objetivos eientificos establecidos por 131, los planes detallados para
el GARP y sus subprogramasj

* Por 10 que se refiere a Ill. ejecucl6n de los proyectos m1xtos, se aplicaran los proceillmientos
normales de la Oll,fM que se definen en los Documentos Fundamentales de la Organizaci6n, a menos
qua sa acuerda otra cosa entre el ClUe y la Ol\fl\:I.
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proporClonar serVICIOS de secretaria al Camite Mixto de Organizaci6n del

GARP;

c)

ayudar a la preparaci6n de informes y proporcionar informaci6n relativa al
GARP, de acuerdo con las directrices del Comite Mixto de Organizaci6n del

d)

realizar la ejecuci6n del GARP y de sus subprogramas, proporcionando al
Comite Mixto de Organizaci6n del GARP la informacion adccuada en
relaci6n can el grado de cumplimiento de los objetivos, dentro de los planes
aprobadosj

GARP;

4) que 01 Secretario General de la ONINI sc cncargue de administrar las
finanzas y de proporcionar los scrvicias para el Comite Mixto de Organizacion y
para eI personal mixto de planificacion, de conformidad can los procedimientos
aprobados por los Comites Ejecutivos de Ia OMM y del CIUC;
EXPRESA LA OPINION de que solamente mediante tales esfuerzos de
racion podra ejecutarse satisfactoriamente el GARP.

calabo~

Anexo al Proyecto de Acuerdo
Procedimiento que habra de seguirse al aplicar el acuerdo

Decisiones
Todas las decisiones importantes que afeoten a la ejecuclOn del GARP se
tomaran conjuntamcntc por las dos organizaciones. Tales decisianes pueden
relacionarse con proyectos pilato, experimentos preliminares, con el programa
principal y con cualquicr otra forma impartante de actividad que pueda contribuIT allogro del objetivo eomun.
Ejecucion de las decisiones
Las IDetodos de apIicacion de tales decisiones se acordaran conjuntamente.
En algunos casas, la ejecucion puede hacersc can caracter mixto (par ejemplo,
una confereneia mixta) j en otros, una u otra de las dos organizaciones, mediante
consentimiento mutuo, padra aceptar la responsabilidad Unioa. En el caso de
los proyectos mixtos, los procedimicntos y metodos adoptados se ajustaran a las
constituciones fundamentales de ambas organizacioncs. Si Ia ejecucion requiere
que algun otro organa u organizacion tomen medidas, Ia solicitud se sametcra
a cste organa par una u otra de las organizacianes, pero en nombrc de ambas.
Todas las propuestas del Camite Mixto de Organizaci6n deben indicar claramente cl metoda de ejecucion recomendado.

ANEXO VII
Anexo a la Resoluci6n 26(Cg-V)

Esquema general de un progt'ama agrometcOl'ol6gico de ayuda
a la producci6n de alimentos
1.

N ecesidades basicas

1.1 1'1'abajos fundamenta1es de inrestigacion. Estudios relacionados con 01
balance calorifico y balance hidrologico en la superficie de Ia tierra y en las
superficies de las plantas y animales; estudio de las loycs fisicas que rigen los
procesos de fotosin tesis; cstudios de fisica del suelo y quimica del suclo, especialmente los relativos a problemas de la humedad del suclo, temperatura del suclo
y factores {i8ioos que iofillycn sahre la aeeion de los fertilizantes. Estudio de 1a
relacioll que cxisto entre los paraIDctros topograficos y del suelo con e1 microclima.
1.2 TI'abajo8 de infJestigaci6n aplicad£t. Estableeimiento de relaeiones practicas
cntre cl tiempo y cada una de las operaeiones agricolas que pueden ser afectadas
pOl' el. La naturaleza y caracteristicas de cada una de esas rclaciones variar§. de
un pais a otro y de un eultivo a otro; se debe conceder preferencia a los problemas
que tengan gran importancia economica cuya soluci6n, annque sea en forma
aproximada, ayudaria a que los productores y los servicios udministrativos
correspondientes tomaran dec:isiones de interes notable. EI numero de estos
problemas es demasiado elevado para enumeral'los todos aqui, pero se refieren
pOl' ejemplo al emplazamicnto del cultivo, a las fechas de siembra, a la presencia
e intensidad de las plagas y enfermedades, a los (actores que afectan al rendi~
miento y calidad de las cosechas, a las condiciones de la reeolecci6n y al almacenamiento y transporte de los alimentos.

1.3 D(ttos y medidas. Establecimiento de una red adecuada de estaciones de
observaci6n para fines practicos y de investigaci6n. Discno de instrumcntos,
especialmente para la medida de Ia radiaci6n, temperatura del suclo, hurned ad
del suelo y condiciones climato16gicas generales de los cultivos, ineluidos los
factores tales como humedad de las hojas.
Obtenci6n de datos adeeuados relativos a los eultivos, ganados, apariei6n
de plagas y enfcrmedades, y actividades agricolas que puedan relacionarse can
las condiciones meteorologicas presentes, pasadas y futuras. Dichos datos son
necesarios para fines de investigacion y practicos, asi como para ser utilizados
en las actividades habituales y de planificacion.
2.

2.1

Necesidades locales

Planificacion pl'actica. Provision de asesoramiento tecnico y de datos
meteoro16gicos adecuados, preferentemente fundados en una probabilidad 0
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frecuencia obtenida a partir de registros anteriores, para ayudar a tamar deci~
siones relativas, por ejemplo, a los temas siguientes:
a) utilizacion de la tierra 0 elecci6n de los emplazamientos, incluido el peligro
de heladasj
b) adaptacion 0 selecci6n de los cultivosj
c) cmplazamiento y diseno de harreras paravientosj
d) emplazamiento y diseno de edificios para albergar animales y almacenar
alimentos;
e) pianifIcaei6n de los ricgos, incluidos los suministros de agua y equipoj
f) maquinaria y cquipo necesario, par ejemplo: tractores, segadoras, seeadores
de grano, etc.
NOTA: Esta pianificaBi6n practica se fonda ahora principaImente en la extrapolaci6n del tiempo
pasado; la planlficaci611 se mejorarfa mucho si, en el futuro, se pudicra disponer de predic·
ciones estacionalcs scguras.

2.2 Trabajos pJ'licticos habituales. Provision de asesoramicnto tecnico, de datos
metcorol6gicos actuales y de prcdieciones que contribuyan a tarnal' dccisiones
en relacion, pOl' ejemplo, con los temas siguientes:
a) cstimacion de las feehas mas adecuadas para 01 oultivo, siembra y recoleooion;
b) neoesidad y disponibilidad de mana de obra;
c) epocas en que han de hacerse los riegos e intensidad de los mismosj
d) cultivo y aplicaci6n de fumigaciones y fertilizantesj
e) protccci6n contra las heladasj
f) aparioion de infecciones debidas a las pIa gas y enfermedadesj
g) luclla contra las plagas y enferffiedades, especialmente fumigaci6n y lanzamiento de insecticidas, incluidos los vuclos pOl' media de aviones ligeros
o helic6pteros;
h) aperacioncs de recolecci6n, incluidos el sccado, curada y almacenamiento de
Ia cosechaj
i) eria de ganado, incluidos los problemas de direeei6n y alimentaeion en los
cstablos y en el campOj
i) predicciones del rendirnionto y calidad de las cosechas.
2.3

Pl'OfJision de afJisos de fenomenos catastJ'o(icos

3.

Necesidades nacionales c internacionales

3.1

Planificaci6n de acti!Jidades de desarrollo

a)

Desarrollo y perfecciollamicnto de tecnicas para interpretal' Ia informaci6n
climatol6gica en funci6n de la posiblc producci6n agricolaj
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b)

establecimiento de redes adecuadas de observaci6n para hacer las medidas
que requieran dichas tecnicasj

c)

aplicacion con caracter regional de metodos modernos de preparaci6n de
datos para rcumr y analizal' dichas medidas;

d)

puhlicaci6n de datos climatoI6gicos en una forma espcGial destinada a
satisfacer las neccsidades de planificacion.

NOTA; Como se ha dicho en elllarrafo 2.1, dieha llla,njficaci6n de las actividades de desarrollo se
fundn.. ahom prilloipalinente en los registl'os meteoro16gicos anteriores; In. lllanificaci6n se
mejora·ria mucho si, en 01 futuro, so pudiera disponer de pl'edicciones estacionales seguras.

3.2

a}

b)

Enseiianza y formacion profesional
La posible eficacia de este programs. dependc mucho de Ia colaboraci6n que
mantengan entre si los meteorologos y los agronomos, asi como de sus
conocimientos de caracter internacional. Deben llevarse a cabo intcrcambios
de opinioncs y de resultados de los trabajos de investigacion, tanto con
caracter local como internacional.
Otro requisito igualmente esencial para el exito del programa es Ia ensefianza
y formaci6n profesional de todos los agricultorcs y a todos los niveles,
desdc el simple peon hasta el personal que ocupa Ia administraci6n central,
con el fin de que puedan utilizarsc todos los rccursos cientHicos disponibles.
En consecuencia, se deben incluir en el programa actividades publicitarias
en forma de conferencias, emisiones y publicaciones.

ANEXO VIII
Anexo a la Resoluci6n 2S(Cg-V)

Modificaci6n del Reglamento Tecnico de la
Organizacion Meteorologica MundiaI
INTRODUCCION - Sustitdyase par el texto siguiente:

INTRODUCCION
EI Reglamento Tecnico de la Organizacion Meteorol6gica Mundial 8sM establecido par
el Congreso de acuerdo con 10 dispuesto en el Articulo 7 d) del Convenio. La primera
edici6n fue adoptada par el Segundo Congreso (1955) y la segunda par e[ Tercer Congreso
(1959), La edici6n actual incorpora todas las enmiendas que S8 han hecho al Reglamento,
incluidas las adoptadas par 81 Quinto Congreso (1967).
Los objetivos del presente Reglamento son:
a) facilitar la cooperacion meteorol6gica entre los Miembros;
b) satisfacer, de la forma mas eficaz posible y en el plano internacional, las necesidades
especificas en los diversos campos de aplicacion de la meteorologia; y
c) asegurar, en forma adecuada, la uniformidad y la normalizaci6n de las practicas y los
procedimientos empleados para alcanzar los objetivos a) y b).
EI Reglamento Tecnico comprende pnkticas y procedimi.entos meteorol6gicos normaIizados y practicas y procedimientos meteorol6gicos recomendados.
Estas das clases de reg las se definen de la forma siguiente:
Las practicas y procedimientos normalizados:
a) son las practicas y procedimientos meteorol6gicos que es necesario que los Miembros
sigan 0 apliquen ; y par consiguiente
b) tienen el mismo valor juridico que una resoluci6n tecnica con respecto a la cual es
aplicable el ArtIculo 8 b) del Convenio;
c) se distinguiran invariablemente par el uso del termino shall en la versi6n inglesa y de
las formas verbales equivalentes en las versiones espanola, francesa y rusa.
Las practicas y procedimientos meteorol6gicos recomendados:
a) son las practicas y procedimientos meteoral6gicos que es deseable que los Miembras
sigan 0 apliquen; y por consiguiente
b) tienen el mismo valor jurfdico que las recomendaciones a los Miembros, a las cuales no
es aplicable el Articulo 8 b) del Convenio;
c) se distinguiran par el empleo del termino should en la versi6n inglesa y de las formas
verbales equivalentes en las versiones espanola, francesa y rusa, excepto cuando el
Congreso haya tornado una decisi6n especlfica en contrario.
De acuerdo con 10 anterior, los Miembros deberan hacer 10 posible para aplicar las
practicas y los procedimientos meteorol6gicos normalizados. Los Miembros deberan
comunicar expresarnente al Secretario General su intenci6n de aplicar todas las reglas
del Reglamento Tecnica, can excepci6n de aquellas para las cuales hayan indicado dera·
gaciones particulares, de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 8 b) del Convenio.
En 10 que se renere a las practicas y procedimientos meteoral6gicos recamendados,
se insiste en que deben ser cumplidos par los Miembros, pero no deben notiflcar necesa·
riamente al Secretario General la inobservancia de los mismos.
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Con objeto de que resulte mas claro el valor juridico de [as distintas reglas, las practicas y procedimientos normalizados S8 distinguen de las practicas y procedimientos
recomendados par una composici6n tipograflca diferente, como se indica en Ja Nota del
editor,
Se han intercalado algunas Nolas en el Reglamenta Tecnico. Se trata de notas explicativas que genera/mente hacen referencia a las Gulas a Manuales qe la OMM pertinentes.
Estas Notas no tienen e! valor juridico de las disposiciones del Reglamento TecnicQ. (Las
Gulas de la OMM describen las practicas, procedimientos y especificaciones que se in vila
a seguir a los Miembros al establecer y lIevar a cabo sus actividades de acuerdo con e[
Reglamento Tecnico, 0 al instaurar los servicios meteorol6gicos de sus respectivos palses).
Las publicaciones de la OMM q.ue tienen el mismo canicter jur!(:Iico que el Reglamento
Tecnico y que se publican separadamente del Reglamento Tecnico, se denominan
({ Anexos ». Como se puede ver en e! Indice, ciertas partes del Atlas Internacional de
Nubes y del Volumen B - Claves - de la Publicaci6n N° 9. TP. 4, aunque no se adjuntan
ala presente publicaci6n, son parte de este Reglamento Tecnico. Estos dos anexos son
considerados como pnkticas y procedimientos normalizados.
Los textos adjuntos al Reglamento Tecnico se denominan {( Apendices» y tienen _el
mismo caracter juridico que el Reglamento Tecnico al que se refieren. Par 10 tanto, los
Apendices A, B, C, D Y G, se consideraran como pnidicas y procedimientos normalizados.
Los Apendices E y F son considerados pradicas y procedimientos recomendados.
Las palabras «shall» y «should}) y sus equivalentes en los otros idiomas oficiales de
la OMM tienen, en los anexos y apendices, el significado ordinaria y no el canicter que se
les adjudica en las reg las del Reglamento Tecnico.
Cuando en el texto de una disposicion del Reglamento Tecnico figuren las notas y
referencias de las publicaciones de la OMM, la parte correspondiente de la publicacion
en cuesti6n 1endra el mismo can~.eter oficia! que si formara parte integrante del Reglamento
Tecnico.

Principios rectores
Se reproducen a con1inuaci6n dertos principios que han sido aprobados por Congresos
anteriores y que se han aplicado en la selecci6n de los textos incluidos en el Reglamento
Tecnico. Estos principios serviran como normas de aduaci6n para los 6rganos integrantes,
especial mente las comisiones tecnicas, cuando traten de cuestiones relacionadas can el
Reglamento Tecnico.
i) Las comisiones_tecnicas no debenin recomendar que una regia se considere ({ normalizada» a menos que 10 apoye una gran mayoria.
Ii) Los parrafos del RegJamento Tecnico deben contener instrucciones adecuadas para
los Miembros con respecto a la ejecuci6n de la disposici6n de que se trate.

iii) No se deben hacer cam bios importantes en el Reglamento Tecnico sin obtener el
asesoramiento especial de las correspondientes comisiones tecnicas.

Capitulo 1 -

Definiciones

Insertense, en el lugar correspondiente, las siguientes definiciones:

Eslaci6n radiometrica ordinaria. Estaci6n radiometrica cuyo programa de observaci6n comprende r por 10 menos, el registro continuo de la radiaci6n solar global.
NOT A : La termlnologla de las cantidades de radiaci6n en los instrumentos de medidas se especifica
en la Gula de Instrumentos Meteorol6gicos y Metodos de Observaci6n.
.
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Estacion radiomeirica principal. Estaci6n radiometrica cuyo programa de observ;lci6n comprende, par 10 menos, el registro continuo de la radiaci6n global, solar
y celeste, asi como las medidas regulares de la radiaci6n solar directa.
Despues de «hora fija de observaci6n }}, insertese 10 siguiente:
NOT A : El termino {( hora media de Greenwich», que se expresa por las inlciales TMG, se utiliza en
et Reglamento Tecnico (Capltulos 1 al 11) como sin6nimo del termino « hora universal» (TU).

Modiflquense las definiciones de los terminos que figuran a contin.uaci6n, en la forma
que se indica:
.

Mensaje meteorofogico.

Un solo informe meteorol6gico, anal isis a predicci6n.

Emision territorial. Emisi6n que comprende la informaci6n meteoro16gica de un
territorio 0 territorios de uno a maS Miembros y de las areas mariti mas correspondientes, y destinada a ser recibida:
a) dentro del area de origen de la informaci6n;

b) en palses adyacentes segon se acuerde con caracter regional

0

interregional;

c) en uno 0 mas centros que se designen, encargados de las emisiones subregionales; y

d) si es posible, en el centro que se designe encargado de la emisi6n regional.

Capitulo 2 - Estaciones de observaci6n meteorol6gica
El actual parrafo 2.2.4,1,1 pasa a ser 2,2.4.2,
Despues del nuevo parrafo 2.2.4.2, insertense [os parrafos siguientes:

2.2.4.3
Debe haber por [0 menos una estaci6n radiometrica principal en cad a una de [as zonas
climaticas principa[es de cada pals.

2.2.4.4
La densidad de la red de estaciones radiometricas ordinarias debe estar adaptada a[ estudio
climato[ogico del regimen de radiacion del pais,
2,3.3.3 - Modifiquese de la manera siguiente:

2.3.3.3
La elevaci6n de cualquier estaci6n climato16gica debe especificarse con aproximaci6n
de cinco metros, excepto la de las estaciones que tengan bar6metro, que debe especificarse con aproximaci6n de un metro.
2,5.2.2 - Sustituyase ({ agentes de enlace meteoro[6gico )} por « agentes meteorol6gicos ».
Despues de 2.6.3.1, insertese el nuevo parrafo siguiente:

2.6.4
Estaciones de observaci6n para fines especiales
2.6.4.1
Cada Miembro lIevara al dia una lista de [as estaciones radiometricas ordinarias y principales que hay en su territorio. Esta Iista debeni contener para cad a estacion [os datos
siguientes:
a) Nombre y coordenadas geograficas;
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b) Elevaci6n de la estaci6n;
c)

Breve descripcion de la topografia local;

d) Categorfa a la que pertenece la estaci6n y detalles de su programa de observaci6n;

e) Especificaci6n de los radi6metros utilizados (tipo y numero de series de cada instrumento, factores de calibracion, fechas de todas las modificaciones importantes);
f) Exposicion de los radiometros, incluyendo la altura a que estan situados par encima
del terreno y la naturaleza de la superficie del terreno;

g) Historia de la estaci6n (fechas en que comenzaron los regjstros, cam bios de em plazamiento de la estaci6n, clausura 0 interrupci6n de los registros, cambios de nombre
de la es"taci6n y todas las modificaciones importantes del programa de observaci6n);
h) Nombre de la organizaci6n 0 instituci6n de quien depend a fa estaci6n.

Capitulo 3 3.1.1.2 r)

Modiflquese el apartado r) de la manera siguiente:

Hielo marino y/o engelamiento a bordo de buque, segun corresponda.

3.1.1,4 j)

IV:odiflquese el apartado r) de fa manera siguiente:

Hielo marino y/o engelamiento a bordo de buque, segun corresponda.

3.1.1.3 r)

Observaciones meteorol6gicas de superficie

Modiflquese el apartado j) de la manera siguiente:

Hielo marino y/o engelamiento a bordo de buque, segun corresponda.

3.1.1 .5 - Suprlmase ef apartado f) e inseriense los nuevas apartados f), g) y h) siguientes:
f) Presi6n atmosfBrica;
g) Temperatura;

h) Hielo marin.o y/o engefamiento a bordo de buque, segun corresponda.
3.1,4.1 Y 3.1.4.2 3.1.4.1

Modiffquense estos parrafos de la manera siguiente:

En las estaciones radiometricas principales, ef programa de observacl6n debe comprender:
a) EI registro continuo de la radiaci6n solar global y fa radiaci6n celeste, determinadas
por media de piran6metros de primera y segunda dase;
b) Medidas peri6dicas de la radiaci6n solar directa;
c)

Registro de la duraci6n de la insolaci6n.

NOT A : La terminologfa de las cantidades de radiacl6n de los instrumentos de medida y de la clasi.
flcaci6n de piran6metros figura en la Gufa de fnstrumentos Meteorol6gicos y Meiodos de Observaci6n.

3.1.4.2
En las estaciones radiometricas ordinarias, el programa de observaci6n debe comprender:
a) EI registro continuo de la radiaci6n solar global;
b) EI registro de la duraci6n de la insolaci6n.
3.3.1 .1 - Sustitdyase el termino «estaciones terrestres basicas
terrestres principales ».
3.4.10.1 -

Suprlmase este parrafo.

3.4.10.2 -

Asignese a este parrafo el numero 3.4.10.1.

» par el de «estaciones

ANEXO VIII

215

Despues de 3.5.1.2, insertese el nuevo parrafo slguiente 3.5.1.3:
3.5.1.3
Las observaelones efeduadas en las estaeiones sobre buques auxillares se anotaran en
el libro registro de observaciones meteorol6gieas.
3.5.1.3 a 3.5.1.4.1 - Asignese a los aduales parrafos 3.5.1.3, 3.5.1.4 Y 3.5.1.4.1 los
numeras 3.5.1.4, 3.5.1.5 y 3.5.1.5.1, respedivamente.
3.5.1.4 (nueva numeraci6n) siguiente:

Modiflquese el nuevo parrafo 3.5.1.4 de la manera

3.5.1.4
Las anotaciones en el registro meteorol6gieo de un buque se haran segun el orden de
elementos de la correspondiente clave internaeional.

Capitulo 4 - Observaciones meteorol6gicas en altitud
4.4.3.2 - Modiflquese de la manera siguiente:
4.4.3.2
Los elementos que han de observarse en los vuelos de reeonocimiento meteoro!6gieo
deben ser:
a) Altitud de la aeronave;
b) Presi6n atmosfBriea a la que esta volando la aeronave;
c) Temperatura;
d) Humedad;
e) Viento (tipo de viento, direcci6n y velocidad);
f) Tiempo presente y pasado;
g) Turbulencia;
h) Condiciones del vuelo (eantidad de nubes);
i) Cam bias signifleativos del tiempo;
k) Engelamiento y estelas.
NOT A : En Ja Gula de Instrumentos Meteorol6gicos y Metodos de Observaci6n figuran descripciones
detalladas relativas a las observaciones hechas durante los vuelos de reconocimiento meteorol6gico,

Capitulo 6 - Telecomunicaciones meteorol6gicas
Despues de 6.2.2.1, insertese el siguiente nuevo parrafo 6.2.2.2:
6.2.2.2
Los Miembros comunicaran a la Secretaria las enmiendas necesarias a la informaci6n
suministrada en virtud de la disposicion 6.2.2.1.
Asignese a los actuales parrafos 6.2.2.2 a 6.2.2.15 los numeros 6.2.2.3 a6.2.2.16, respedivamente.
Despues del nuevo parrafo 6.2.2.6, insertese la siguiente nota:
NOT A : Los detalles relativos a las medidas que hay Que tomar en caso de modiflcaci6n de las zonas
de responsabilidad figuran en el Volumen 0 de la Publicaci6n N° 9. TP. 4.
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6.2.2.12 (nueva numeraci6n)' - Modiffquese el nuevo parrafo 6.2.2.12 (actual mente
6.2.2.11) de !a manera siguiente:

6.2.2.12
Los Miembros daran las instrucciones pertinentes a sus S8rVlCIOS de telecomunicaci6n
para que, en el preambulo de los partes procedentes de estaciones sabre buques suple·
mentarios y seJeccionados asl como de estaciones auxiliares sabre buques, se incluya
una senal de lIamada de cuatro [etras, si existen, de los buques cuando se transmita de
las estaciones costeras a los centros de recopilacion.
6.3.1.2 -

Modifrquese de la manefa siguiente:

6.3.1.2
Los Miembros interesados debenin tamar las medidas oportunas con el fin de proceder,
de acuerdo con el plan general:
a) aJ establecimiento de cinco centros de intercambio hemisterico en el hemisferio norte;
b) al establecimiento de tres centros de intercambio hemisferico en el hemisferio sur.

Capitulo 7 -

Metodos sin6pticos y de prevision

Modifiquese la nota que figura debajo del titulo, de la manera siguiente:
NOT A: Ademas de las disposiciones contenidas en este capitulo, en las Tablas Meteorol6gicas
Internacionales y en la Gula para la preparacion de mapas sinopticos y diagramas figuran iildicaciones
detalladas sobre las constantes y funciones f1sicas.

Capitulo 8 8.3.1.1.1 -

Practicas cIimatoIogicas

Modiffquese de la manera siguiente:

8.3.1.1.1
La red de estaciones que facilitan datos climatol6gicos mensuales de superficie estani
organizada de manera que cada 250000 km 2 esten representados por una estacion; la red
de estaciones que faciliten datos climatol6gicos mensuales de observaciones en a/mud
estara organizada de manera que cad a 1000 000 de km~ esten representados por una
estaci6n.
Oespues del parrafo 8.3.1.5, insertense los nuevas parrafos 8.3.1.6, 8.3.1.7 y 8.3.1.8:

8.3.1.6
Los Miembras que posean estaciones sabre buques fijos seleccionados y suplementarios
deberan tomar medidas para que todos los datos de las observaciones de superficie de
estas estaciones sean transcritas en tarjetas perforadas cuyo disefio esM de acuerdo con
el de fa tarjeta perforada internaciona! de meteorologla maritima y para que dichas tarjetas
se reunan cada seis meses y se envlen a los Miembros responsables interesados.
NOT A: Los Miembros responsables son los Miembros que han aceptado la tarea de elaborar resl'imenes
climato!ogicos y de reunir los datos con el fin de preparar posieriormente una parte de la seccion marl-.
tima del Atlas Climatico Mundial.

8.3.1.7
Los Miembros que posean estaciones sobre buques seleccionados y suplementarios, pero
que no puedan dar cumplimiento a las disposiciones especificadas en el parrafo 8.3,1.6,
deberan copiar en formularios normalizados las observaciones que figuran en los registros
meteorol6gicos de estos buques y enviar estos formularios a un Miembro adecuado que se
encargara de perforar y clasificar las tarjetas y de transmitirlas a contlnuaci6n a Jqs Mlembros responsables,
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8.3.1.8
Los Miembros que pasean estacianes sabre buques auxiliares deberan transmitir a los
Miembros responsables las observaciones de los buques auxiliares que han sido efectuadas
en las regiones donde el numera de buques de observaci6n es insuficiente 0 en las regiones
oceanicas raramente frecuentadas par estos buques, a candici6n de que, despues de
verificada, la calidad de las observaciones se considere satisfactaria.
8.5.2.4 -

Modiffquese de la manera siguiente:

8.5.2.4
Cada Miembro debera publicar
siguientes datos de radiaci6n:

0

facilitar, a escaJa nacional y regional, par Jo menas los

a) En Jas estaciones radiometricas especiales, los totales horarios de la radiaci6n solar
global y de Ja radiaci6n ceJeste (vease el parrafo 3.1.4.1);
b)

En las estaciones radiometricas ordinarias, los totales diarias de la radiaci6n solar
global (vease el parrafo 3.1.4.2).

Capitulo 10 - Servicio meteorologico para la navegacion maritima
10.2.1.1 -

Modiflquese de la manera siguiente:

10.2.1.1
Los Miembros encargados de las predicciones para la navegaci6n maritima transmitiran
para la navegaci6n de altura, en las zonas que se les hayan asignado, informaci6n meteorol6gica correspondiente a dichas zonas,
NOT A: En el Volumen D de [a Publicaci6n N° 9. JP. 4, se detallan las medidas procedentes en
caso de inlerrupci6n de la difusi6n de las predicciones meteoro16gicas para la navegaci6n maritima
y figura un mapa que indica la distribuci6n de las zonas de responsabilidad.

10.2.2.5 -

Modiflquese de la manera siguiente:

10.2.2.5
EI primer aviso de un huracan 0 de un temporal cuya intensidad sea la de un huracan, se
transmitira 10 antes posible, independientemente de todo programa.

Apendice A Parrafo 5) -

Convenios barometricos internacionales

Modifiquese de la manera siguiente:

5) Determinacion de fa aceleracion local de la gravedad
EI valor de gcptH utilizado para reducir las medidas barometricas a la gravedad normal,
se fundara en Ja determinacion de la aceleraci6n de la gravedad g mas exacta que pueda
obtenerse. En caso que e[ valor local de la aceleracion de la gravedad no haya sido determinado de acuerdo con un metodo que se considere mas exacto, en sentido absoluto, que
los metodos especificados en el Apendice S, dicha valor se determinara de acuerdo con
las disposiciones especificadas en el Apendice B.
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Apendice C - Val ores de algunas funciones y constantes fisicas empleadas
en meteorologia
Parrafos 2), 3) Y 11) - Modiflquense de fa manera siguiente:
2) Pesos moleculares de los gases que componen el aire seeD
Peso molecular

Gas componente

(Ue = 12.0000)

Nitrogeno (N 2 ) , , • •
Oxfgeno (0 2 ), •
Arg6n (A) , , , "
,
Anhldrido Carb6nico (C0 2 )
Ne6n (Ne)
Helio (He) , , ,
Cript6n (Kr) , ,
Hidrogeno (H2)'
Xen6n (Xe),
Ozano (0 3 ) • •
Rad6n (Rn)

28,013
31,999
39,948
44,010
20,183
4,003
83,80
2,016
131,30
47,998
222

,

3) Peso molecular del aire seeD (M)
M = 28,9644
11)

Constanie de los gases (Rw) para. un gramo de vapor de agua

R*

Rw = Mw = 0,46151

jul

g-I °K-t

= 0,11023 cal IT g-1 oK-I

Apendice D atmosfera

Definiciones y especificaciones del vap-or de agua en la

Parrafos 4), 5),10),14) Y 15) - Sustitcryase en estos parrafos el valor 0,62197 par 0,62198.

Apendice E - Simbolos internacionales utilizados para la presentacion
de datos sobre mapas meteorologicos y para el analisis de mapas meteorol6gicos
II. Representaci6n grafica de los anal isis de mapas meteorol6gicos (Slmbolos) -lnsertese
el nuevo simbolo siguiente:
6)

LInea de convergencia

;

;

Unea continua de
color anaranjado

Los actuales simbolos 6) y 7) pasaran a ser los slmbolos 7) y 8), respectivamente.

ANEXO IX
Anexo a la Resolucion 31(Cg-V)

Programa e idiomas de las publicaciones de Ia OMM para eI·
quinto periodo financiero
Publiwcionea

1.

Documenlos fundamentales (BD)
a) Documentos Fundamentales BD.1
b) Reglamento Teenieo BD.2 y BD.3
c) Acuerdos y Arreglos de Trabajo BD.4

2.

Espanal, frances,
}. ingles, rusa

Aetas oliciales (RC)
a) Informe abrcviado del Congreso y
resoluciones
b) Aetas del Congreso
c) lnformes abreviados del Camite
Ejecutivo y rcsoluciones

3.

Idiomll-3

)

Espanal, frances,

ingles, rusa

Puhlicaciones tecnicas (TP)
a) Publicaciun N° 2

b) Publicacion N° 5
c) Guias de la OMM
d) Programas de enseiianza y
formaciol1 profcsional

e) Publicaci6n N° 9
i) Volumcn A
ii) Volumen B
iii) Volumen C
iv) Volumcn D

Plurilingiie, segun las
necesidades
Bilingiie: frances e ingles
Espaiiol, frances,
ingles, rusa
Espanol, frances,
ingles, rusa
Bilingiie: frances e ingles
Espanol, frances,
ingles, ruso
Bilingiie: frances e inglOs
Las disposicioncs de ca·
racter reglamentario se
incluiran tambilm en es·
paiiol y ruso
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l'ubliew;iQnes

Idiomas

t)

Lista internacional de buqucs
seleccionados y suplementarios
g) Notas Tecnicas

h) Otras publicaciones tecnicas (manuales,
Vocabulario, nomenclaturas, tablas
meteorologicas, catalogos, Informes de
Planificaci6n de Ia VMM, mapas de
redes, etc.)

4.

I nfol'mes (RP)
a) Informcs anuales de Ia

OMM

b) Informcs de las reuniones de las
asociaciones regionales

c) Informes de las reUllloncs de las
comisiones tecnicas

5.

Bilingiie: frances e ing16s
En uno 0 mas idiomas
oficiales, con resumenes
en los cuatro idiomas
oficiales, de conformidad
con Ia decision del Camite Ejecutivo
Las publicacioncs mas
importantes tales como
el Vocabulario, manuales
y una selecci6n de los
Informes de Planificaci6n
de la OMM, se publicarim
normaImcnte cn espanol,
frances, ingles y ruso. No
obstante, Ia decision acerca de Ia seleeeion se deja
a Ia discrecion del Comite Ejecutivo

Eoletin de la OMM

Espanol, frances,
ingles, ruso
Se publiearll.ll en los misInOS idiomas· que la elaeumentaci611 preparada
para Ia reunion
Espanol, frances,
ingles, ruso
Espanal, frances,
ingles, ruso

ANEXO X
Anexo a la Resoluci6n 33(Cg-V)
Parte A

Cuanlia maxima de

108

gastos para el quinto periodo financiero
(1968-1971)

(en dDlares de los Estados Unidos)
INGRESOS

Contribuciones
Ingresos varios. . . .

GASTOS

11.807.000
10.000

I. Organos 1'ectores .
II. Ejecuci6n y gesti6n. .
III. Programa de actividades
tecnicas . . , . . . .
IV. AcLividades regionales.
V. Administraci6n y servicios auxiliares
VI. Ot1'8S disposiciones presupuestarias .
VII. Grupos de expertos y
gl'UpOS de trabajo de los
6rganos integrantes, y
reuniones de planifica-

cion . .
VIII. Personal.
11.817.000

Partida I -

O.'gano8 rectol'CS

A. Congreso
Reunion del Congrcso. .
Impl'csi6n del informe. .
Reunion de los grupos de trabajo *
B. Congreso exlraol'dinario
Reuni6n extra ordinaria del Congreso
Impresion del informe.
C. Comite Ejecutivo
Rcuniones del Comite EjecuLivo
Impresion del informc. . . .
Reuniones de los gl'UpOS de trabajo, de los grupos de
expertos y l'cuniones de planillcacion *
D. Reuniones de Ia Mesa. . . . . . . . . .
E. Otros gastos
Presidente de Ia Organizaci6n
Servicios de secl'etaria en el Iugar de residencia
Gasto~ de viaje. . . . .
Servicios de secretal'ia en Ginebra
TOTAL DE LA PARTIDA I. .

* Vcase la Partida VII.

,17/.89
113.000
1.%7.200
553.000
1.0,0.000
180.000

600.000
6.966.311
11.817.000
(Jreditos

151.170
6.500

223.819
16.000

10.000

4.000
'LOOO
2.000
417.ft89
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Ejecucion y gestion

Partida II -

(Jriditos

A. Oficina del Secretario General
PerSOilal * *
B. Oficina del Secl'ctario General Adjunto
Personal **
C. Oficina de Asuntos Exteriores y Relaeiones Publicas
Informacion .
Personal **
Servicio de prestamo de peliculas
D. Personal temporero y horas ex~raol'dinarias
E. Gastos de viaje.
F. Gastos de representacion
G. Consultor (juridico)
TOTAL DE J.A PARTIDA II

Partida III A.

B.
C.
C.1
C,2
C.3
C. Ii
C.5
D.
E.

F.
G.
H.
I.

J.

K.

Programa de actividades

* vea.se la Partida VII.

**

Vease la Pa.rtida VIII.

III

30.000
6.000
22.000
17.000
8.000
113.000

b~cnicas

Comisiones tecnicas
Reuniones. . . .
....,..........
Impresion de informes
....,.........
Reunioncs de los grupos de tmbajo y reuniones de planificacion *
Reuniones de los presidentes de las comisiones tecnicas
y colaboracion en~rc los presidcntes y los secl'etarios
permanentes.
. . . . .
Comite Consultivo
Reuniones. .
Impresion de informes
Personal
Ayudante especial para los programas y directrices tccnicas
- Oficina de Coordinacion de la Ensefianza y Formaci6n PI'ofesional * *
Departamento Cicntifico y Tccnico **
Departamento de Cooperacion 'fccnica
Ayudante especial para la direcci6n y coordinaci6n de la
Vigilancia Meteorologica Mundial * *
Division de Confercncias y Publicaciones **
Proyectos. .
Consultores. . . . .
Publicaciones tecnicas
Personal temporel'o
Bililioteca tccnica .
Gastos de viaje
(con excepci6n de los gastos de viaje del personal para
las reuniones de los Ol'ganos integrantesj. . . . . . .
Actividades de apoyo al Comit6 Mixta de Organizaci6n del
Pl'ogl'ama Mundial de Investigaci6n AtmosH:rica
Becas a largo plaza . , . . . . ,
TOTAL DE LA PARTIDA

30.000

216.800
4.000

8EL OOO

2.000

410.000
100.000
290.000
45.000
12.000
60.000
200.000
500.000
1.%7.200
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Partida IV A.

Aetividades regionales

Asociaciones regionales
Reuniones • . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Impresi6n de infol'mes
Reuniones de los grupos do tl'abajo y reuniones de
planificaci6n *

Crtd:ito&

163.000
3.000

166.000

B.

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

B.1 Africa
a) Oficina Regional
Personal. . . .
Gastos de viaje.
Suministro y material.
Comunicaciones. .
Alquiler de locales . .
Varios. . . . . . . .
bl Contl'ibuci6n ft los gastos del pl'esidente (incluidos los
gastos de desplazamiento) • . . . . . . . . . . . .

121.000
30.000
3.000
6.000
2.000

8.000
170.006

B.2 Asia
Contribuci6n a los gastos del presidente (incluidos los
gastos de desplazamiento)
a) Gastos de viaje. . .
b) Servicios de secretaria.

10.000
20.000
30.000

B.3 America Latina
a)

bl

Oficina Regional
Personal. . . .
Gastos de viaje.
Suministros y material
Comunicaciones. . . •
Alquiler de locales • •
Contrihuci6n a los gastos dol presidente (incluidos los
gastos de desplazamiento) . . . . . . . . . . .

116.000
30.000
6.000
6.000
2.000
10.000
170.000

B. <± Suroesto del Pacifico
Contribuei6n a los gastos del presidente (incluidos los
gastos de desplazamiento)

c.

Antartico
TO'l'AL DE LA PARTIDA

* Veage lao Pa.rt;ida VII.

IV

8.000
9.000
553.000
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Administracion y servicios auxilial'es

Partida V

A.
Personal
A.1 Ofieina del jere (Administracion) **
A.2 Division Administrativa y de Servicios Generales

Urtdiws

**

B.

Publicaciones administrativas

10.000

C.

Cas Los de viajc para reuniones administrativas

10.000

D.

Papeleria y material de ofieina.

180.000

E.

Material y maquinas de aficina

130.000

F.

Comunicaciones .

200.000

G.

Locales

450.000
6.000

H.

Castos de reprcsentacion

I.

Participacion en los servicios corounes (Comite wITxto de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, Servicio
Comun de Alojamiento y otros gastos administl'ativos

J.

Personal temporcro

3"'.000

cOllunes) . . . . .

TO'l'AL DE LA PARTIDA

Partida VI -

20.000
1.0,0.000

V.

Otras disposiciones presupuestarias

A.

Gastos imprevistos .

70.000

B.

Verificaci6n exterior de las cuentas

30.000

C.

Seg-uros y Fonda de Reserva d-el Plan de Indemnizaci6n del
Personal . . . . .
TOTAL DE LA PARTIDA

Partida vn -

Pm·tida VIII -

VI . . . . . . . . . . .

80.000
180.000

Gl'UpOS de expertos y grupos de u'abajo de los ol'ganos
integrantes, y reuniones de planificacion. . .
600.000

6.966.311

Personal. . . . .

TOTAL DE LAS

PARTIDAS

I

A

VIII

** Vease Ja, Pru:tida VIII.

•*•

11.817.000

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

Par t e B -

'Propuesta de estructura de Ia Secretaria

Secretario General: O{icinas y servicios
Oficina del Secretario General
Ofieina del Secretario General Adjunto
- Oficina de Asuntos Exteriores y Relaciones Publicas
Ayudante especial para Ia direcci6n y cool'dinaci6n de Ia
Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Ayudante especial para los programas y directrices tecllicas
- Oficina de Coordinaci6n de Ia Ensefianza y Formaci6n
Profesional
Oficinas regionales para Africa y America Latina

>-

1
Oneina del jere del Departamento
Cientifico y Tecnico

Oficina del jefe del Departamento
de Cooperacion Tecnica

Oficina del jefe del Departamento de
Administraci6n y Servicios Auxiliares

Divisiones del
Departamento Gientifico
y Tecnico

Varias divisiones segun las
necesidades y los fondos disponibles
del PNUD_
Se ocuparan tambien de algunos

Divisiones del
Departamento de Administraci6n
y Servicios Auxiliares

''E:1""
~

proycctos finunciados por el PAV

.,
t;i

ANEXO XI
Anexo a Ia ResoIucion 37(Cg-V)

Cuadro de contribuciones proporcionales
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
durante el quinto periodo financiero
Cuadra I -

Lista de los Miemhros de la OMM en 29 de abril de 1967

Miembros

Afganistan . . . . . . . .
Africa Occidental Portuguesa
Africa Oriental Portuguesa .
Albania. . . . . . . . . .
Alemania, Republica Federal de.
Alto Volta . . . .
Antillas IIolandcsas
Arabia Saudita
Argelia . .
Argentina.
Australia
Austria.
Barbados
B6lgica .
Bielorrusia, Republica Socialista Sovietica de
Birmania
Bolivia
Brasil. .
Bulgaria
Burundi
Camboya
Camerlin
Canada
Ceillm
Chad.
Checoslovaquia
Chile.
China . .
Cbipre .
Colombia
Congo, RepUblica del
Congo, Republica Democratica del
Corea, Republica de . . .
Costa de Marfil . . . . .
Costa Francesa de Somalia
Costa Rica
Cuba . . .
Dahomey.
Dinamarca

Unidadt!8 dE
cOlltribllcwn

1
1
2

1
53
1
1
1
1

15
20
6
1
V.

6
3
3

15
4
1
1
1
30
3
1
11
5
43
1
4
1
I,

2
1
1
1
3
1
8
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MiemiJros

Ecuador
El Salvador.
Espana . . .
Estados Unidos de America
Etiopia .
Filipinas
Finlandia
Francia.
Gabon
Ghana .
Grecia .
Guatemala
Guayana
Guinea.
Haiti. .
Honduras
Hong Kong.
Hungria
India . .
Indonesia
Iran .
Irak . .
Irlanda .
Islandia.
Israel. .
Italia. .
Jamaica
Japon
Jordania
Kenia
Kuwait.
Laos.
Libano .
Libia. .
Luxemburgo .
Madagascar
Malasia .
Malawi . .
Mali . . .
Mal'ruecos.
Mauricio
Mauritania
Mexico.
Mongolia .
Nepal. . .
Nicaragua.
Niger. .
Nigeria . .
Noruega
Nueva Caledonia.
Nueva Zelandia
Paises Bajos
Pakistan
Paraguay. .

Unida.des de
crmtr[iJlI.ciOn

1
1
11
274

2
6
6

52
1
2
3
1
1
1
1
1
1
6

26
8
3
1
3
1
3

26
1

26
1
1
1
1
1

1
1
1
4
1
1
2

1
1

10
1
1

1
1
3

7
1
6

12
6
1
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Miembros

Unidades de
cQ1Itribuci6/i.

Peru . .
Polinesia }'rancesa
Polonia .

4
1
14
5
69
6
1
1
2
5
1
1
1
1
2
1

Portugal . . . . .
Reino Unido de Gran Bretana c IrIanda del Norte.
Republica Arabe Unida
Republica Ccntroafricana .
Republica Dominicana
Rhodesia del SUI'
Rumania

Rwanda
Senegal
Sierra Leona

Singapul'
Siria _ .
Somalia.
Sudafrica
Sudan
Succia
Suiza .

10
2

16
13
1

Surinam
Tailandia

I.

1
1

Tanzania, Republica U nida de
Territorios Bl'ilanicos del Caribo
Territorios Espaiioles de Guinea.
Togo . . .
Trinidad y Tabago.
Tune7- . . . . . .
Turquia . . .

Ucrania, Republica Socialista Sovi6tica de
Uganda. . . . . , . . . . . , . . . .
Union de Rcpublicas Socialistas Sovieticas
Uruguay . . . . . . .
Venezuela. . . . . . .
Viet-Nam, -Republica de
Yugoslavia
Zambia . . . . , . . .

1

1
1

1
6
19
1
122

'63"
6
2

1.145
Cuadl'O

Botswana . . .
Islas Maldivas.
Liberia . .
Panama . .
Seychelles .
Yemen . .

n-

Paises susceptibles de adquirir eI estatuto de Miembro

1

1
1
1
1
1

ANEXO XII
Anexo a la Resoluci6n 38(Cg-V)
Reglamento Financiero
de la Organizacion Meteorol6gica MundiaI
ARTICULO

1

Aplicacion
1.1

El presente Reglamento regira Ia gestion financiera de la Organizaci6n
MeteoroI6gica Mundial (Hamada en adelante Ia Organizacion) y s610 podra
ser modificado por el Congreso. En caso de conflicto de alguna disposici6n
del presento Reglamento con cualquiera de las disposicioncs del Convenio,
prevalecerltn las de este Ultimo.
ARTicULO

2

Periodo financiero
2.1

EI periodo financiero sera de cuatro anos, comenzara el 1 de Enero del
aiio civil inmediato a una reunion del Congreso y terminara. el 31 de
Diciembre del cuarto ano.

2.2

No obstante la disposicion que antccede, el primer periodo financiero
comenzara e14 de Abril de 1951, fecha en que se transfieren a la Organizacion las funciones, recursos y ohligaciones doe la Organizacion Meteorologiea Internaeional y terminara. el 31 de Dieicmbre de 1955.

2.3

Si una reunion del Congreso terminara antes de principiar el ultimo ano
completo de un periodo financiero, comenzara un nuevo periodo financiero
el 1 de Enero inmediato a esa reunion del Congreso.
ARTICULO

3

Cuantia maxima de los gastos durante el periodo financiel'o

3.1 El Seeretario General preparara las previsiones refcrentes a Ia cuantia
maxima do los gastos que puede efectuar Ia Organizacion durante el
periodo financiera.
3.2

Las previsiones se extenderan a los ingrcsos y los gastos del peciada
finaneiero carrespondiente, y se expresaran en dolares de los Estados
Unidos.

3.3

Las previsiones se dividiran en partidas, secciones, capitulos y rengiones,
e iran acompafiadas de toda Ia informacion complementaria y explicativa
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que pudieran necesitar e1 Congreso 0 sus representantes, ademas de
aquellos anexos 0 declaraciones que e1 Secretario General juzgue pertinentes.

3.4

Las previsioncs seran presentadas al Camite Ejecutivo, pOl' 10 menDs
cinco scmanas antes de la reunion en que deban examinarse. EI Camite
Ejecutivo las examinara. y prepararu sabre elIas un informe a1 Congreso.

3.5

Las previsiones, en Ia forma en que las preparo el 8ecreta1'io General,
juntamente con el informe del Comite Ejecutivo aeerea de las mismas,
se transmitiran a todos los Miembros, pOl' 10 menos tres moses antes de
Ia apertura del Congreso.

3.6

En easo necesario, 01 Seoretario General podra prcsentar a1 Camite Ejccutivo, durante e1 intervalo que media entre el envia de las previsiones
al Camite Ejecutiva y la apertura del Cangreso, previsiones suplementa·
rias para el perioda finaneiero.

, 3.7

EI Secretario General preparara las prcvisiones suplementarias en la
misma forma que las partes eorrespondientes de las previsiones para el
per,iodo financiera.

3.8

8i el Comite Ejecutivo dispone de tiempa, examinara las previsiones
suplementarias y preparara el informe correspondiente para el Congreso;
en caso contrario, seran presentadas directamente aI Congresa.

3.9

La cuantia maxima de los gastos para el periodo financiero inmediato sera
vatada par el Congreso, previa examen de las previsiones ordinarias y
suplementarias preparadas por el Secretario General y de los respectivas
in formes del Comite Ejecutivo.
ARTicULO

4

Autorizaci6n de consignaciones de creditos
para el periodo financiero

4.1

EI hecho de votar el Congreso la cuantia maxima de los gastos constituira
una autorizaci6n para que el Camite Ejecutivo apruehe los creditos
correspondientes a eada uno de los ejercicios financieros del periodo. EI
total de los creditas no exeedera de la ouantia votada por el Congreso.

4.2

EI Camite Ejecutivo podra autorizar transferencias de creditas de una
partida a otra siempre que la ouantia total de todas elIas no rebase el
1 (uno) por oienta de la cuantia maxima de los gastos autorizados para el
periodo financiera.
ARTicULO

5

Ejercicio financiero
5.1

Cada ejercieio financiero correspande al periodo comprendido entre el
1 de -Enero y el 31 de Diciembre del mismo aito.
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6

Presupuesto annal
6.1

EI proyecto del presupuesto anual sera preparado por el Secretario
General.

6.2

Las previsiones de esc proyecto se extenderim a los ingresos y los gastos
del ejercicio financiero correspondiente y se expresaran en d6lares de los
Estados Unidos.

6.3

EI proyecto de presupuesto annal se dividira en partidas, sccciones,
capitulos y renglones, e ira acompaftado de toda Ia informacion complementaria y explicativa que pudieran necesitar el Comite Ejecutivo 0 sus
rcprescntantes, ademas de aquellos ancxos 0 declaraciones que el Secretario General juzgue pertinentes.

6.4

EI Sccretario General presentara en Ia fCUlllon ordinaria del Gomite
Ejecutivo el proyecto relativo al ejercicio financiero inmediato, debiendo
communicarse estas previsiones a todos los miembros del Comite Ejecutivo,
pOl' 10 menos cinco semanas antes de la apertura de la reunion ordinaria
del Comite Ejecutivo.

6.5

EI presupuesto para el ejercicio financiero inmediato debera ser aprobado
par el Comite Ejecutivo.

6.6

EI Secretario General pod.ra presentar proyectos de presupuesto suplementario eada vez que las circunstancias 10 requieran.

6.7

EI Secretario General preparara esos proyectos de presupuesto suplementario en la misma forma que las partes previstas para el ejercicio financiero, y los sometera al Comite Ejecutivo para S11 aprobacion.
ARTICULO

7

Consignacion de creditos

7.1

EI hecho de aprobar las consignaciones de cr6ditos el Comite Ejecutivo
constituira una autorizacion al Secretario General para contraer obligaciones y efectuar pagos en relacion can los fines para los cuales las consigllaciones fueron aprobadas, sin rebasar las cuantias sefialadas.

7.2

Los creditos se utilizaran para cubrir los gastos correspondientes al
ejercicio financiero al cual se refieren.

7.3

Durante un periodo de dace meses dcsp11es de terminado el ejercicio
economico al cual corresponden, los creditos podran ser utilizados en la
medida nocesaria para saldar obligaciones relativas a mercancias suministradas y a servicios prestados durante el ejercicio, y para liquidar
cualquier otl'a obligacion legal pendiente, del mismo cjercicio. EI saldo
do los cr6ditos sera cancela do.
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7.4

AI expirar el plaza do doce meses previsto en 01 Articulo 7.3, se cancelara
01 saldo que resulte de toq,os los creditos prorrogados. Si el ejercicio
financiero es 61 ultimo de un perioda financiero, toda obligacion de este
periodo que conserve su validez se transferira como 0 bligaci6n pagadera
con cargo a los creditos del periodo financiero en curso.

7.5

Las sumas canceladas en virtnd de los Articulos 7.3 y 7.4 seran transferidas 1;11 activo del Fonda General, en dande se conservar€m para ser
utilizadas en los fines previstos pOl' 01 Congreso para el pcriodo financiero,
a excepci6n de aquellas que, procedentcs del ultimo ejercicio financiero
del periodo, seran ahonadas, de acuerdo con Ia escala de cuotas del periodo
financiero transcurl'ido, a los :i\'liembros do la Organizaci6n, como sigue:
a) A los wIiembl'os quo hayan pagado totalmente sus contribuciones
vencidas, se les abonar€m dcduciendoselas de la cuota para el ejercicio
inmediato;
b) A los Miembros que no hayan pagado totalmente sus contl'ibuciones
vencidas, se les abonar€m en primer lugar reducicndo sus atrasos y
luego deduci6ndoselas de la cuota para el ejercicio inmediato.

7.6

EI Secretario General podra, previa confirmaci6n del Comite Ejecutivo,
efecLuar transferencias entre las secciones {( COllsignacion de creditos ») dol
presupucsto anua!.
All'l'icuLo 8

Provision de fondos
8.1

Las consignaciones de creditos, habida cuenta de los ajustes a que haya
lugar conforme a 10 dispuesto en el Articulo 8.2, ser€m financiadas
mediante las contribuciones de los lVIiembros de Ia Organizacion, fijadas
con arreglo a la oscala determinada pOI' el Congreso. En espera de la
recaudacion de dichas contribuciones, las consignaciones podran ser
financiadas con cargo al Fondo de Operaciones.

8.2

Al fijar 01 importe de las contribuciones asignadas a los lVIiembros de la
Organizacion Meteorologica Mundial para cada ejercicio financiero, el
Comite Ejecutivo tendra on cuenta:
a,) Los gastos que juzguo necesarios para el oJerCICIO financiero en
cuestion, comprendidos los creditos suplementarios no previstos en
el momenta de fijar las contribuciones;
b) Todos los saIdos de los creditos canceIados de acuerdo con los Articulos 7.3 y 7.4;
c) Los ingresos diversos que no se hayan tornado tadavia en cuenta y
las rectificacionos de los ingresos que ya se hubieren previsto;
d) Las contribuciones de los nuevos Miembros de Ia Organizacion, de
conformidad can 10 dispuesto en el Articulo 8.9; sin embargo, e1
Comite Ejecutivo podra, en circunstancias excepcionales, retener los
ingresos mencionados en los incisos c) y d) allteriores para los fines
que determine el Congreso.
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8.3

Una vez que el Comite Ejecutivo haya aprobado el presupuesto anual y
fijado la cuantia del Fondo de Operaciones, el Secretario General deb era:
a) Transmitir los respectivos documentos a los Miembros de la Organi M
zaci6n;
b) Comunicar a los Miembros la cuantia de las sumas que dehen satisM
facer en concepto de contribuciones anuales y de anticipos a1 Fondo
de Operaciones;
c) Solicitar de los Miembros que abonen SliS contribuciones yanticipos.

8.4

Las contribuciones y los anticipos se consideraran devengados y cxigibles
en su totalidad treinta dias despues de hahersc reeibido la comunicaci6n
del Secretario General a que se refiere el Articulo 8.3, a bien en el primer
dia del ejercicio financiero a que se refieren, 5i esta ultima foeha fuese
posterior al plaza de treinta dias indicado. Para e11 de Enero del siguiente
ojcrcicio financiero, los said as no pagados de esas contribuciones y de esos
anticipos se consideraran ya como un ana de retraso.

8.5

Tanto las contribucioncs anuales como los anticipos al Fondo de Operaciones de Ia .0rganizaci6n se calcularan en cl6lares de los Estados Unidos
y so pagaran en la moneda del pais en que la Organizaci6n tiene su sede.

8.6

No obstante 10 dispuesto en el Articulo 8.5, el Comitc Ejeeutivo queda
facultado para _fijar anualmente un porcentaje d.entro de euyo limite los
Miembros que 10 deseen pueden efectuar sus pagos en otras monedas
detel'minadas. Para fijar este pOl'centaje y determinar dichas monedas
el Comite Ejecutivo se guial'a par las estimaciones del Secretario General
respccto a las necesidades probables de Ia Organizaei6n, en materia de
monedas.

8.7

Los pagos que eada Miembro de la Organizaci6n efectue se destinanin
primero al Fond_o de Operaciones, y despues, en orden cronol6gieo, se
deduciran de las contribuciones pendientes,. de aeuerdo can la oscala
establecida.

8.8

EI Secretario General presentara en las reuniones ordinarias del Comito
Ejecutivo un informc sobre la recaudaci6n de las contribueiones y los
antieipos al Fondo de Operaciones.
Los nuevos Miembros de la Organizaci6n deberan satisfaeer una contribuM
cion correspondiente a la parte rcstante del ej ercicio financiero en que
tenga lugar su ingreso y aportar la parte que les corresponda en el total
de anticipos al Fondo de Operaciones, en la proporci6n que les asigne
provisionalmente el Comite Ejecutivo, a reserva de la aprobacion ulterior
del Congreso.

8.9

ARTiCULO

9

Fondo.
9.1

Para contabilizar los gastos de la Organizaci6n se estableeera un Fondo
General, en euyo haber se abonari:m: las contribuciones pagadas por los
Miembros de la Organizaci6n, de acuerdo con el Articulo 8.1, los ingresos
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diversos, y las cantidades saoadas del Fonda de Operaciones para cubrir
gastos generales.
9.2

Se areara un Fonda de Operaciones, enya cuantia fijara 01 Congrcso y
cuyas finalidades determinara de vez en cuando el Camite Ejecutivo. EI
Fonda de Operaciones se financiara mediante anticipos de los Miembros
de Ia Organizaci6n. Estos anticipos los calculara el Camite Ejecutivo,
conforme a Ia escala de contribuciones y en proporcion con los gastos
de la Organizaci6n, y se acreditar€m a nomhre de los ~fiembros que los
hayan heeho.

9.3

EI Micmbro que se retire de Ia Organizacion satisfara Btl contribuci6n
pOl' el periodo comprendido entre 01 principia del ejercicio financiel'o en
el curso del cual se de de baja y Ia fecha de esta, inclusive, y -unicarnente
tendra derecho a rctirar la surna que figure en su haber en el Fondo de
Operaciones, menos las sumas que adeude dicho Miembl'o a la Organizacion.

9.4

Los anticipos tornados del Fonda de Operaciones para cubrir los gastos
presupuestarios durante un ejcrcicio financiero serim reembolsados al
Fondo en cuanta se disponga de ingresos para ella y en la medida en que
dichos ingresos 10 pcrmitan.

9.5

Para reintegrar al Fonda de Operaciones los anticipos que se hayan
tornado para cubrir gastos imprevistos, cxtraardinarios 0 cualesquier otros
que se hayan autorizado, se presentaran presupuestos suplementarios,
excepto cuando tales anticipos puedan recuperarse por otros medios.

9.6

Los ingresos procedcntes de inversiones del Fonda de Operaciones serim
abonadas en la cuenta de ingresos diversos.

9.7

EI Comite Ejecutivo definira Con claridad el objeto y los !imites de cada
fondo fiduciario, fond.o doe reserva y cuenta especial y, a menos que el
Congreso decida otra casa, estos fondos y cuentas se administl'arim de
acuerdo can el presente Reglamento.

9.8

EI Secretario General podra establecer fondos fiduciarios, fondos de
reserva y cuentas especia]es, debiendo informal' al respecto al Comite
Ejecutivo.

9.9

Se establecera un Fonda de Publicaciones para haeer frente a los gastos
que ocasionen todas las publicaeiones de ]a Organizaeion. En ese Fondo
se abonaran:
a) Los ereditos votados pOl' el Congresoj
b) Los ingresos producidos par la venta de publicacionesj
c) Los ingresas producidos par Ia publicidad insertada en el Boletin de la
OMM.
EI Fonda de Publicaciones solo se utilizara para sufragar los gastos de:
a) Las publicacianes que figuren en el programa aprohado pOl' el Congreso;
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b)

Otras publicaciones administrativas necesarias para el trabajo de la
Organizaci6nj
c) La reimpresi6n de aquellas publicaciones de la Organizacion que sean
objeto de una importante demanda;
d) Las publicaciones tecnicas que no figuren en el programa aprobado
por el Congreso, en todos los cas os en que el Comite Ejecutivo este
convencido de que son verdadcramente necesarias.
EI Congreso decidira el destino quo se haya de dar al saldo acreedor que
resulte en cl Fondo de Publicaciones al final de cad a periodo financiero.

9.10 Se establecera un Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del
Personal, cllya cuantia decidira cada Congreso para el periodo financiero
siguiente. Las fuentes de ingreso del Fondo de Reserva del Plan do
Indemnizacion del Personal seran las siguientes:
a) Los creditos annales de la Organizacionj
b) Las sumas derivadas de las reclamaciones correspondientes dentro
del segur.o comercial de la Organizacion;
c) Las sumas recaudadas como resultado de reclamaciones de miembros
del personal contra terceros en instancias en las que el miembro del
personal reciba beneficios de conformidad con el Capitulo VI del
Estatuto dol Personal;
d) Las sumas recaudadas (no obstante 10 dispuesto en el Articulo 10.1
del Reglamento Financicro) por interescs derivados de inversiones
en el Fondo.
En cspera de la recaudaci6n de fondos suficientes, se podran hacer adc~
lantos can cargo al Fonda de Operaoiones.
ARTICULO 10
Otros ingresos

10.1 Exceptuando:
a)
b)

Las contribuciones aportadas para financiar el presupuestoj
Los reembolsos direotos de gastos hoch08 durante eI ejercicio finan~
Cleroi Y
c) Los anticipos a depositos para fondos y cuentas;
todos los demas ingresos serim clasiflCados como ingresos divers as y se
inscribiran en el haber del Fondo General, salvo cuando se especifique
oLra cos a d.e acuerdo con 10 prescrito en 108 Articulos g. 7 Y g. 9.

10.2

EI Secretario General podra aocptar contribuciones voluntarias, sean 0
no en numerario, a condicion d.e que sean ofrecidas para fines compatibles
can la politica, los propositos y las actividades de la Organizacion, Y
siempre que la aceptacion de aquellas contribuciones que impliquen
direeta 0 indirectamente compromisos financieros adicionales para la
Organizacion, cuente can cl consentimiento del Congreso, 0 del Comite
Ej ecutivo en caso de urgencia.

236

ANEXO XII

10.3

Las sumas que se reciban para fines especificados pOl' el donante serim
consideradas como fondos fiduciarios 0 cuentas especiales, con arreglo
a 10 dispuesto en los Articulos 9.7 y 9.8.

10.4

A las sumas que se reciban sin destino especificado se les dara el caracter
de ingresos diversos y se asentaran como donativos en Ia contabilidad
annal.
AUTlcULO

11

Custodia de los fondos
11.1

EI Secretario General designara el banco 0 los bancos en los cuales debertm
depositarse los fondos de Ia Organizaci6n.
ARTICUJ,O

12

Inversion de fondos
12.1

EI Secretario General queda autorizado para efcctuar inversioncs a oorto
plaza de los fondos que no tcngan una aplicacion inmediata, debiendo
informal' peri6dicamente de estas operacioncs al Comile Ejecutiva.

12.2

EI Secretario General podra efectuar inversiones a largo plazo de los
fondos que figuren en el activo de los fondos fiduciarios, rondos de reserva
y cuentas cspeciales, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad
competente respeeto a cada uno de dichos fondas y cuentas.

12.3

Los ingresos dcrivados de inversiones se abonaran segUn dispongan las
reglas eorrespondientes a los diversos fondos y cuenias 0, en su deCecta,
segun 10 dispuesto en 01 Articulo 10.1.
AH'rICUI.O

13

Fiscalizaci6n interna
13.1

Correspondc al Secret.ario General:
Establecer reglas y metodos detallados a fin de asegurar una gestion
finaneiora eficaz y economicaj
b) Haeer que todos los pagos se cfcetuen par medio de comprohantes u
otros docurnentos que atestigiien que los servicios 0 las mcrcanclas quc
son obj eta del pago ya han sido recibidos y aUn no han sido pagadosj
c) Adcmas de los pagas autorizados en el apartada d) siguicntc, y no
obstante 10 dispuosto en 01 apartado b) anterior, el Seoretario General
podrll, cuando 10 cOJ:isidere de intcrcs para Ia Organizaci6n, autorizar
pagos escalonadosj
d) No se haran compras a contratos en nambre de la Organizaci6n que
reqllieran el paga antes de la entrega del material a de la realizaci6n
de los servicios, excepto cuanda las practicas camerciales normales
10 exijan asi en interes de la Organizaci6n;
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Designar a los funeionarios autorizados para recibir fondos, contraer
obligaciones y efectuar pagos en nambre de la Organizaci6n;
Mantener un sistema de fiscalizaci6n interna que permita ejercer
eficazmente una vigilancia permanente 0 una revisi6n peri6dioa de las
transaeciones financieras, 0 ambas casas, can el fin de asegurar:
i) La regularidad de las operaciones de recaudaci6n, custodia y
salida de todos los fondos y demas reeursos financieros de 1a
Organizaci6n,
ii) La conlormidad de las ohligaciones y los gastos con las consignaciones de cr6ditos y otras disposiciones financieras votadas par
el Congreso a aprobadas par el Comite Ejecutivo, 0 can los fines
y reglas relativos a los fondos fiduciarios, fondos de reserva y
cuentas espeeiales,
iii) La utilizaci6n econ6mica de los recursos de la Organizaci6n.

13.2

No se contraera ninguna obligaci6n hasta que se haya heoho pOl' eserito,
bajo la autoridad del Secretario General, la asignaei6n de los creditos u
otras autorizaciones apropiadas.

13.3

Con la aprobaei6n del Presidente, el Secretario General podra efectuar
los pagos en concepto de indemnizaeioncs graciables que considere necesarios en intcres de Ia Organizaci6n, a condici6n de que presente al Camite
Ej ecutivo un estado de cuentas rclativo a estas pagos juntamente con
las ouentas anuales.

13.4 EI Secretario General podra, previa Ia correspondiente invcstigaci6n,
autorizar que se pasen a perdidas y ganancias las perdidas de numerario,
material y otros haberes, a condici6n de que se presente al Comisario de
Cuentas junto con el balance annal, un cstado general de dichas sumas.

13.5 :Las adquisicioncs de equipo, suministros y demas articulos nccesarios se
haran por licitaei6n para la que se pcdiran ofertas mediante anuncios
p:ablieos, salvo ouando el Secretario General considerc quo, en interes de
la Organizaci6n, esta justificada una excepci6n a esta regIa.
ARTICULO

1.4

Contabilidad
14.1 El Secretario General llevara la contabilidad necesaria y presentara
'anualmente cuentas que indical'im, rcspecto del ejercicio financiero a que
se reficl'cn:
a) Los ingresos y gastos de todos los fondos;
b) La situaci6n presupuestaria, can indicaci6n detallada de:
i) Las consignaciones iniciales,
ii) Las consignaciones modiCtcadas por transfcrcncias de fondos,
iii) Otros creditos, si los hubiere, distintos de las consignaciones
aprohadas pOl' e1 Co mite Ejecutivo,
iv) Los cargos efectuados contra las consignaciones y creditosj
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c)

EI activo y el pasivo d_e Ia Organizaci6n.
El Sccrctario General faciIitara tambien Ia informacion adicional adecuada
para mastrar la situaci6n financiera de la Organizaci6n en cualquier
momenta.
14.2

Las cnentas de eada ejercicio financiero de Ia Organizacion se presentaran
en dolares de los Estados Unidos. Sin embargo, la contabilidad se llevara
en Ia moneda del pais en que Ia Organizacion tiene Stl sede, e incluso
podrun llevarse contabilidades accesorias en otras monedas, si fuese
necesano.

14.3

So novara UIla contabilidad adccuada, por separado, para eada fondo
fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial.

14.4

EI Secretario General presentara estados do cueutas anuales al Comisario
de Cuentas a mas tardar el 28 de Febrero aiguiente a la terminaci6n de
cada ejel'cicio financiero.

14.5

A mas tardar trece meses despues de coneluido un periodo financiero, el
Secretario General presentara al Camisario de Cuentas un estado general
de los gastos correspondientes a dicha periodo.

ARTicULO

15

Verificaci6n exterior
15.1

El Comite Ejecutivo designara un Comisario de Cuentas de los que forman
la Junta de Comisarios de Cuentas de las Naciones Unidas U otro elegible
para formal' parte de esta Junta. EI Comite Ejecutivo podra cambiar aI
Comisario, cuando las circunstancias 10 requieran. EI Comisario de
Cuentas hara anmilmente una verificaci6n de las cuentas, de acuerdo con
los principios establecidos en 01 anexo del prescnte Reglamento Finan~
Clero.

15.2

El Comisario de Cucntas pl'csentara su informe al Comite Ejecutivo en el
plaza que fije este Ultimo.

15.3

EI Comisaria de Cuentas sometera a verificaci6n las cuentas a que se
refiere eI Articulo 14.5 Y presentara su informe aI Comite Ejecutivo en Ia
feeha que fije este ultimo.

15.4

Los estados financieros correspondientes aI ejercicio financiero y al
periodo financiera, acompaiiados de los respectivos certifieados del
Comisario, seran transmitidos a los Micmbros de Ia Organizacion par eI
Secretario General.
ARTicULO

16

Disposiciones generales
16.1 , En caso de urgencia, yean Ia aprobaci6n del Presidente de la Organiza~
cion, el Secretaria General transmitira a los Miembros, para que decidan
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por correspondencia, los asuntos financieros que estlm fuera de Ia compe~
tencia del Comite Ejecutivo.

16.2 La aplicacion de cualquiera .de las actuales Reglas de este Reglamento
puede ser suspendida durante un periodo que no se extendera mas alIa de
la proxima reunion del Congreso, si el Comite Ejecutivo ha decidido que
]a naturaleza del asunto en cuestion es tal que se deha tamar una decision
antes del proximo Congreso. En csas eircunstancias, la propuesta de
suspension formulada par el Comite Ejecutivo se comunicara par 01
Secretario General a todos los Miembros para eonsultarles, y posteTIor~
mente se efectuara una votaeion par eorrespondencia, de acuerdo can los
proeediniientos estableeidos a este respecto en el Reglamento General.

16.3

Quedara aprohada Ia propucsta, segilll el parrafo 16.1 y en suspenso el
Reglemento, segun el parrafo 16.2, si asi resultare de los dos tereios de
los votos a favor y en contra recibidos en la Seeretaria a los noventa
dias de haberse requerido a los Miemhros a par ticipar en Ia votaci6n. Las
d.eeisiones se comuniearan a todos los Miembros.

16.4 En caso de duda respecto de la interpretacion

0 aplicacion de alguna de
las .disposicioncs del presente Reglamento Financiero, el Seeretario
Gencral podra resolverla, a rcs.erva de la eonfirmacion del Presidente en
los casas de importancia.

16.5

El Reglamento Financiero no se aplica a los proyeetos incluidos en las
diversas actividadcs de eooperaeion tecnica de la Ol'ganizacion, que no.
son financiadas par Ia Organizacion nllsma. EI Secretario General esta,:
autoTIzado a administrar estas aetividades de acuerdo con las clisposi-·
ciones financieras y las reglas que puedan SCI' cstablceidas por los 6rganos
directivos de la organizacion de clonde proceden los fondos .

•

•

•
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ANEXO
al Reglamento Financiero

PRINCIPIOS A QUE DEBERA AJUSTARSE LA VERIFICACION
DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL
1.) EI Comisario de Cuentas verificara las euentas de Ia Organizacion
Meteorologica MurrdinI, inclusD los fondos fiduciarios, fondos de reSCl'va y cucntas
especiales, en la forma que juzgue convenientc, a fin de certifiear:
a) Que los estados fin3ncieros concuerdan con los libr08 y los asicntos de
la contabilidad de la Organizaciollj
b) Que las operaciones financieras consignadas en los estados se ajustan
a los reglamentos, a las disposiciones presupucstarias y a las demas instrucciones
aplicablcsj

c) Que los valores y 01 numerario en deposito y en caja se han verificado
certificaci6n recibida directamonte de los depositarios de la Organizacion
o par el arqueo respcctivo.

pOl'

2) Con sujecion a las_ disposiciones dol Reglamento Financiero, el Comisario de Cuentas sera e1 imico capacitado para juzgar respceto a la accptabilidad
parcial 0 total de los justificantes qnc presente la Seqretaria, y podra llegar
incluso a examinar y verificar en detalle todos los documcntos contables, incluso
los relativos a suministros y equipo.
3) Poniendo a prueba la verificaci6n interior de las cuentas, 131 Comisario
de Cucntas podra confirmar su efcctividad y, en su caso, presentar al Camite
Ej ecuti-;ro 0 al Secretario General las observaciones que al rcspecto considcrc
neccsarlas.
4) El Comisario de Cuentas y el personal que trabaje bajo su direceion
dcbcran suscribir una decIaracion solcmne cuyo tcxto haya aprobado el Comite
Ejecutivo, y una vez satisfecho este requisito tendran libre acceso, en cl momento
en que 10 deseen, a todos los libros y asientos de la contabilidad que en opinion
del Comisal'io sean necesarios para llevar a cabo la verificaci6n. La informacion
clasificada como confidencial en los archivos de la Secretaria y que sea requerida
pOl' 131 Comisario para los fines de la verificacion, se pondra a su disposicion
mediante solicitud dirigida 0.1 Secretario General. En easo de que el Comisario
se sienta obligado a presentar al Camite Ejecutivo algim asunto respecta del
eual parte a 'loda la doeumentaeion sea de earaetcr confidencial, deb era cvitar
toda cita textual de dichos documentos.
5) EI Comisario, aparte de verificar las cuentas, podra formular las observaciones que estime pertinentes respecto ala eficacia del sistema financiero, ala
contabilidad, a 10. fiscalizacion interna y, en general, respec'lo a las consecuencias
financieras de las practicas administrativas.
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6) En ningun easo, sin embargo, el Comisario estara faeultado para
formular eritieas en su informe de verificaci6n, sin antes dar a Ia Secretaria Ia
oportunidad de explicarle las cuestiones objeto de sus comentarios. Todo punto
litigioso que surja durante Ia verifieacion de las cuentas debera ser inmediata~
mente puesto en conocimiento del Secretario General.
7) Can respecto a las cuentas verificadas, el Comisario prellarara un
informe en 01 eual hara constar:

a) El alcance y naturaleza de Ia revision que haya efectuado en relaci6n
can cualquier cambio importante en las euentas;
b)
tales

Las cuestiones relativas ala perfeccion a a la exactitud de las euentas,

COIDO:

i) Los datos necesarios para interpretar correctamente una cllenta,
ii) Las sumas que hubieran debido figurar como ingrcsadas, pero que no
aparecen eonsignadas en las cuentas,
iii) Los gastos de los euales no se hayan presentado comprobantes satis~
factorios;

c) Otros asuntos que deban ponerse en eonocimiento del Cornite Ejecutivo,
tales como:
i) Los casas de fraude 0 de presuncion de fraude,
ii) Los despilfarros 0 desembolsos iudebidos del dinero y demits babercs
de Ia Organizacion Meteorol6gica Mundial (aim cuando 01 asientu de
las transacciones sea correcto),
iii) Los gastos que puedan abligar ala Organizacion Meteorolagica Mundial
a efectuar nuevas desembolsos de consideraci6n,
IV} Cualquier defecto en el sistema general 0 en las disposieiones parti~
culares que rijan el control de los ingresos y los gastus, a de los suministros y el equipo,
v) Los gastos que no se hayan hecho de acuerdo can los designios del
Congrcsa 0 del Comitc Ejeeutivo a de ambos, salvo las transferencias
debidamente autorizadas dentro del presupuesto,
vi) Los gastos en exceso de las sumas votadas, salvo las transferencias
debidamente autorizadas que se hayan hecho,
vii) Los gasto. que no se ajusten a las autorizacioncs respectivas;
d) El grado de exacLitud de Ia cantabilidad de los suministros y del
equipo, segun resulte del inventario y del examen de los libros.
En el informe podra tambien haeerse mencian de:

e) Aquellas operaciones que figuraron en la contabilidad del ejerClcIO
anterior, pero aeerea de las cuales se hayan obtenido nuevos datos, a bien las
operaciones que deban realizarse en un ejercicia posterior y de las que convenga
que el Comite Ejecutivo este infarmado euanta antes.
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8)

La certmcacic,n de las cuentas se hara coino slgue:

a)

EI Comisario, 0 el rrllcmbro del personal a sus Drdenes que designe al
ereota, ccrtificara la exactitud de los estados financieros-_ en los siguientes termInos:

{( Los estados financieros de Ia Organizaci6n lVleleoro16gica Mundial correspondientes al ejercicio finanoie1'o terminado el 31 de Diciembre de ... , han
sida vcrificados de acuerdo con las instrucciones recibidas. He tenido a mi
disp05ici6n todas las illformacioncs y cxplicaciones que me eran necesarias,
y como consccuencia de la verificaci6n, certifieD que, en mi opinion, los
estad[)s financieros son exactos »,
ai'iadicndo, 8i es precisa:

« con las salvedades correspondientes a las ohservaciones que frguran en mi
informe )}j
b) Al presentar 01 Comisario de Cuentas, a el miembro de BU personal que
designe al efeeto, el informe que exige el Articulo 15.3, eortificara el estada
financiera en los siguientes terminos:
(< El estada financiero de la Organizacian Mcteol'ologiea Mundial correspon~
diente al periodo financiero que principia el ... y termina el 31. do Dieiembre
do .... , ha sido verificado de aeuerdo con las instruceiones recibidas. He
tenido a mi disposicion todas las informaciolles y explicaciones que me cran
necesarias, y como consecuencia de la verifrcacian, certifico que, en mi
opini6n, el estado financiero os oxacto )},

anadiendo, si os precisa:
«( can las salvedades correspondientes a las observaciones que figuran en mi
informe ».

9) El Comisario de Cuentas carece de atribuciones para rcehazar partidas
de las cuentas, pero llamara la atenci6n del Secretario General sobre toda opera~
cion euya regularidad U oportunidad 10 11arozca discutibIe, para quo cl Sccretario
General tome las medidas pertinentes.

10) EI Comisario do Cucntas, 0 su representante, estara prescnte cuando el
Comite Ejecutivo examine su informe.

ANEXO XIII
Anexo a la Resoluci6n 39(Cg-V)
Estatuto del Pel'sonal

de la Organizaci6n MeteOl'ologica Mundial
Alcancc y objeto
Fijansc en el prcsente Estatuto Iaa condiciones generales del servicio y los
derechos, debe,res y obligaciones fundamentales del personal de Ia Secretaria de
Ia Organizacioll Metcorologica Mundial, a Ia que en adelante se denominara
simplemente Ia Ol'ganizacion. Representa los principios generales a que se
deb era acomodar Ia gesti6n de los asuntos de personal en Ia provision de los
puestos y en Ia administraci6n de Ia Secretarfa. Como principal funciDuario de
Ia Administraci6n, el Secrctario General pucde estahlccel' y aplicar, en armonia
con esos principios, las disposiciones rcglamental'ias que estime oporLunas.
AnTICULo 1

Deheres, ohligaciones y privilegios
1.1

Los miembros de la Secretaria SOn funcionarios internacionales cuyas
funciones no tienen caracter naeional, sino que son cxclusivamcnte de
indole inLcrnacional. Al aceptar el nombramjento, se obligan a desempenarlas y a ordenar Stl conducta sin otTa mira quo 01 servicio de la
Organizaeion.

1. 2

Los miombros del personal estan sometidos a la autoridad del Socretario
General, que podra destinal'los a cualquiera de los empleos 0 aetividados
de la Organizaci6n; responden ante el del dcsempeno de sus funciones
y se mantienen constantemente a su disposieion. El Secretal'io General
establecera la semana normal de tl'abajo.

1.3

Ninglin micmhro de la Secretaria podra aceptal', conservar 0 ejel'cer
profesion u ocupacion alguna que sea incompatible eOn el exaeto cumplimiento de sus debercs para can la Organizaeion.

1.4

En cl cumplimiento de sus· debcres, los miemhros de la Secl'ctaria no
solicitaran ni aceptarim instrucciones de gobierno alguno ni de autol'idad
ajena a la Organizacion.

1.5

En todas las circunstancias, los miembros de la Secretaria dcben obscrvar
una conducta conformc a su calidad do funeionarios internacionales;
evitaran cualquier acto y, espeeialmente, cualquicr declaraci6n publica
que pucda redundar en pcrjuicio de su caracter internaeional. Sin pretender que rcnuncien a sus sentimientos naeionales ni a sus convicciones
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politicas y religiosas, es de csperar que en todo momento tengan presentes
Ia circunspeccion y el tacto que corresponden a su posicion internacional.

1. 6 Los miemhros del personal dchen observar Ia mas estricta discreci6n en
todos los asuntos de caracter oficialj a ninguna persona cOllunicarim las
informaciones que pOl' razon de su empleo COIlozcan sin que hayan sido
heohas publicas, salvo en ejercici9 de sus funcioncs 0 con Ia autorizaci6n
del Secretario General, y jamus harall usa, en Stl propio inleres, de Ia
informacion que haya llcgado a Stl conocimiento gracias a Stl cargo oIiciaI.
El cese en el servicio no les cximira de esa obligacion.
1.7

Ningim miembro del personal podra aceptar distinci6n honorifica, condecoracion, favor, obsequio 0 remuneracion, procedente de una fuente ajena
a la Organizacion, sin previa autorizacion del Secretario General. Dicha
autorizaci6n sc concedera unicamente en ciertos casos excepcionales y
siempre que no haya incompatibilidad con las disposiciones del Articulo 1.2 del Estatuto del Personal y la condicion de funcionario internaeional.

1.8

Los miembros del personal pueden ejerecr su derecho de voto, pero no
pueden dedicarse a ninguna clase de actividad poIitica no compatible can
su condici6n de Iuncionario internacional 0 susceptible de repercutir en
la indepen~encia e imparcialidad que, como tales, estan obligados a
conservar SlCmpre.

1. 9

Las inmullidades y privilegios inhercIltes a la Organizacion Meteorologica
Mundial en virtud del Articulo 27 del COllvenio, se han comerido en
interes de Ia propia Organizaci6n y no eximen a los miembros del personal
que los disfrutan del cumplimiento de sus obligacioncs particulares ni do
la obscrvaneia de las leyes y reglamentos de policia. POI' 10 tanto, cada vez
que surja un caso en que diehos privilegios e inffiunidades esten en
discusion, el miembro del personal 10 pondra on conocimiento del Seeretario General, que es el {mico autorizado para decidir si deben 0 no levantarso.

1.10 Los miembros de la Seeretaria dehen prestar juramento

0 formular una
dcclaraci6n en los siguientes terminos:
« Jura solcmnementc (0 prom·eto sole-mnementc, doclaro solemnemente
estar dispuesto a, me comprometo solemnemente a) ejecutar con toda
lealtad, discreeion y coneieneia, las funcianes a mi confiadas como funcionario internacional p.e la Organizaei6n lVleteorologiea Mundial; desempefiar esas funeiones y regular mi condueta, teniendo en euenta solamente
los intereses de Ia Organizacion y no solieitar ni aceptar instrueeiones,
con respecto al eumplimiento de mis debercs, de ningun gobierno ni de
mnguna otra autoridad ajena a la Organizacion I}.

1.11 EI Secretario General prestara ese juramento 0 hara esa declaracion
verbalmente ante el Presidente, acompaiiado de un Vicepresidente a de
otro miembro del Comite Ejecutivo, y los demas miembros de Ia Seeretaria ante el Secretario General 0 su representante autorizado.
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2

Clasificaci6n de los cargos y del personal
2.1

De acuerdo con las decisiones pertinentes del Congreso, el Secretario
General dispondra la clasificaci6n que sea necesaria de los cargos y del
personal, segUn la naturaleza de los deberes y responsabilidades respectivos.
ARTICUJ.o

3

Sueldos y demas emolumentos
3.1

A reserva de la aprobaci6n del Comite Ejecutivo por 10 que respeeta a
los camhios de la escala doe -sucldos; los sueldos del personal que no pertenezca a la categoria G seran establecidos par el Secretario General de
acucrdo can los grados y las corrcspondientes escalas de sueldos imponibles
y netos que se apliquen al personal de las Naeiones Unidas. La eseala de
sueldos del personal de Ia categoria G sera establecido por el Secretario
General, de acuerdo con las esealas equivalentes del personal de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas.

3.2

Todos los sueldos y todas los pagas efectuados pOl' cesaci6n en el empleo
calculados segun la RegIa 3.1 del Estatuto del Personal, a menos que
Sean exentos especificamente pOl' el Secretario General en el momento de
establccerse el contrato, cstaran sujetos al impuesto que determinen las
Naeiones Unidas. La eantidad que reste del sueldo despues de deducir el
impuesto se denomina {( sucldo neto I).

3.3

El importe de los sueldos de base del personal de eategoria profesional
se detel'minara mediante la aplicaei6n de los eorrespondientes coefieientes
de reajuste de las Naciones Unidas.

3.4

El Secrctario General establecera un plan para el pago de subsidios pOI'
personas a cargo, subvencioncs par gastos de estudios y de todos los
demas subsidios que considere neeesarios en interes de la Organizaci6n.

N omhramientos_ y ascensos
4.1

El Secretario General nombrara los miembros del personal necesarios de
acuerdo con 10 que dispone el Articulo 21 b) del Convenio, precisando, al
propio tiempo, sus condiciones de empleo. Al ser nombrado, to do miembro
del personal recibira un nombramiento firmado pOl' el Secretario General
o pOI' cualquier otro funcionario autorizado, en nombre suyo.

4.2

La consideraeion que debe preva1ecer cuando se cfectue el nombramiento,
e1 traslado 0 el ascenso de algun miembro del personal, es la de lograr la
mayor eficiencia, capaeidad e integrid_ad en Ia Organizacion. Se tendra
debidamente en cuenta la importancia de eontratar al personal sobre una
base geografica 10 mas amplia posible.
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4.3

Los miembros del personal serim escogidos sin distinei6n de raza, de credo,
de opini6n politiea a de sexo, y en la rnedida de 10 po sible, la selccci6n
se hara pOl' concurso.

4.4

Ateniendose a 10 dispnesto en el Articulo 4.3 anterior y sin perjuicio de
dar entrada en todas las categol'ias a personal nuevo y compctente, se
tendrlm muy en euenta para oeupar los puestos vacanLes las calificaciones exigidas y la experiencia de las personas que esten ya prestando
servicio en Ia Organizacion. Esta consideraei6n se aplicara igualmcnte.
en I:egimen de reciprocidad, a las Naeiones Unidas y a los organismos
especializados relacionados con las Naciones Unidas.

4.5

Los nombramientos del personal seran permanentes 0 temporales. Solo
se oxtendera un nombramiento permanente cuando c1 inLeresado haya
trabajado satisfaetoriarnente durante un periodo de prueba cuya duraci6n
ftjara, para cad a categoria, 01 Reglamonto Interior del Personal. Los
nombl'amientos temporales sorim pOI' el-periodo y bajo las condiciones que
Iije el Secretario Genera1.

4. G EI Seorotario General fijara las condiciones de salud que normalmente
habran de reunir quienes vayan a ser nombrados micmbros del personal.

ARTicULO

5

Licencias anuales y especiales

5,1

Los miembros del personal disfrutaran cada ano do una· licencia adecuada.

5.2

EI Secrotario General podra conceder licencias especiales en casos excepcionales.

5.3

A los funcionarios quo retman las condiciones cxigidas se les concedera
Iicencia en 01 pais de origon, oada dos anos. La Organizaci6n ooncedcra el
tiempo necesario para efectuar los viajes con tal fin, hajo las condiciones
y normas que £lje el Secretario General.

ARTiCULO

G

Seguridad social

6.1

So adoptaran las medidas necesarias para que los miembros del personal
participen en la Caja Comlin de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, de conformidad con los estatutos de dicha Caja.

6.2

EI Secretarlo General establecol'a un sistema de seguridad sdcial para eI
personal, can disposiciones relativas a Ia protecci6n de la salud y a_los
permisos pOl' enfermedad a maternidad, y con indemnizaciones razonables
en caso de enfermedad contraida al servicio de Ia Organizaci6n Meteoro16gica Mundial 0 en caso de accidente 0 muerte imputables a dicho
servicio.
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7

Gastos de viaje y de mudanza
7.1

EI Secretario General estahlecera las normas y condiciones can arreglo
a las cuales la -Organizaci6n pagara, cuando proceda, los gastos de viaje
de los miemhros del personal y de las personas a su cargo.

?2

El Secretario General estahlecel'a las normas y condiciones con arreglo
a las cuales la Organizacion pagara los gastos de mudanza de los miembros
del personal.
.
All".rIcur.o 8

Relaciones con eI personal
8.1

El Secretario General tamara las disposiciones necesarias para que el
personal participe en Ia discusi6n de las medidas que Ie afecten.
ARTiCULO

9

Cesaci6n en el empleo
9.1

Los miembros del personal pueden presentar Ia dimisi6n de su cargo,
dirigiendo a1 Sccretario General 01 aviso respectivo on los terminos que
senale su nomhramiento.

9.2

EI Secretario General puede rescindir 01 nombramicnto de un micmbro
del personal, de acuerdo can los terminos del nombramiento mismo, 0 si
las necesidadcs del servicio exijcn la supresi6n del puesto 0 la reducci6n
del personal, 0 si los servicios del empleado no son satisfactorios, 0 si, par
causa de enfermedad, no pucde continual' prcstando sus servicios.

9.3

Si cl Secretario General rescinde un nombramiento de acuerdo eon el
Articulo 9.2, el empleado intoresado debera recibir el aviso y la indem~
nizaci6n que fije su Ilombramiento.

9.4

EI Secretario General establecera un plan para cl pago de primas de
repatriacion.
En general no se mantendra en servicio activo a los miembros del personal
que hayan alcanzado el limite de edad prescrito en los Es Latutos de la
Caja de Pensiones. Se podra, sin embargo, difcrir la feeha d_e jubilaei6n
cuando 10 justifique 01 interes de la pro pia Organizacion. Para diferir Ia
feeha de jubilaei6n de un micmbro de Ia categoria P es necesaria la
aULorizaci6n del Camite Ejecutivo.

9.5

ARTICULO

10

Medidas disciplinarias

10.1

El Secretario General podra imponer medidas disciplinarias a los miembras
del personal euya conducta no sea satisfaetoria. IBeluSO podra destituir
sin preavjso al empleado que haya cometido una falta grave.
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El Secretario General creara un organa administrativo en el que participara el personal y aI que podra consul tar cuando se tl'ate de impanel'
medidas disciplinarias.
ARTicULO

11

Apelaciones
11.1

EI Secretario General creara un organa administrativo en el que participara el personal, a fin de que Ie asesore cuando un miembro del personal
apele contra disposicioncs adminjstrativas que repute fuera de los terminos de Sil nombramiento 0 de las clausulas pertinentes de los regIamentas, 0 contra una medida disciplinaria.

11.2

Incumbira_ a un Tribunal Administrativo, euya competencia reconocera
Ia Organizaci6n, cstudiar las l'eclamaciones que formule el personal que
apeic contra Ia inobs_ervancia de las condiciones de empleo y de cualquier
otra claso de disposiciones aplicables del Estatuto' y del Reglamento del
Personal, 0 contra una medida disciplinaria, y cmitil' cl faUo pOl'tinonte,
to do ello de conformidad con las condiciones fijadas por su estatuto.
ARTICULO

12

Disposiciones generales
12.1

Los subsidios, primas, indemnizaciones y disposioiones l'elativas a vacaciones y viajes que se mencionan en este Estatuto, asi co:r;no cualquier
otra indemnizacion que cl Comite Ejecutivo estime necesaria, se fijaran,
siempre (rue sea posible, de acuerdo con las escalas que rigen para el
personal de las Naciones Unidas.

12.2

EI Secretario General dara anualmente cuenta al Comite Ejecutivo de
cuantas disposicioncs rcglamental'ias sobre personal establezca en ejecucion del presente Estatuto, y de oualquier modificacion que introduzca en
las que cstuvieran vigentes.

12.3

EI presente Estatuto podra ser ampliado 0 modificado pOI' el Congreso
sin perjuicio de los derechos adquiridos par los miembros del personal.
Si a -Ia Organizacion no Ie conviniera diferir la introduccion de una
enmienda hasta la siguiente reunion del Congreso, el Comite Ejecutivo
podra introducirla, a reserva de la aprobacion del Congreso en su proxima
reunion.

ANEXO XIV
Anexo a Ia Resoluci6n 41(Cg-V)
Acuerdo con el Secretario General
de la Organizacion Meteorol6gica Mundial
En aplicacion del Articulo 21, parrafo a} del Convenio de Ia Organizaci6n
Metcorologica Mundial, dande se prescribe que c1 8cc1'ota1'io General cs nombrado
por el Congreso en las condiciones que este Ultimo apruebej Y
Vista Ia resoluci6n adoptada pOl' 01 Quinto Congrcso de Ia Organizaci6n
MeteoroI6gica Mundial, en Ia que se aprueban las condiciones de nombramiento
incluidas en el presente acuerdoj

Se ha conpenido 10 siguiente:
Entre la Organizaci6n McteoroI6gica Mundial, Hamada en adelante 1a
Organizacion, l·eprcsentada pOl' Btl Presidente, de una parte, y el S1' D. A. Davies,
nombrado 8eo1'eta1'io General por el Quinto Congl'cso Mcteorologico Mundial en
el curso de su sesion del 21 de Abril de 1967, de otra partej
1.

El mandato del 80e1'otario General surte efeetos en feeha de 10 de Enero

de 1968.
2. En el momento de entrar en fUllciones, el 8ecretario General suscribira el
juramento 0 la declaraci6n que figuran on el Articulo 1.. :LO del Estatuto del
Personal.
El 8ecretario General prestara ese juramenta 0 hara esa declaraeion de
manera oral en presencia del Presidente y de un Vicepresidente, 0 de alglin otl'O
miembro del Comite Ejecutivo.
3. Durante su mandato, el 8eeretario General gozara de los privilegios e inmunidades eorrespondientes a sus funciones, que Ie son otorgados par los acuerdos
en vigor aprobados porIa Organiz a ci6nj no realizara ninguna actividad incompal~iblc can el normal desempeno de sus funeiones de 8ecreta1'io General de la
Organizaci6nj renunciara a to do cmpleo 0 aetividad remunerada aj enos a sus
funeioncs de 50cretario General de Ia Organizacion, salvo aqucllas actividades
autorizadas par el Comite Ejecutivoj no aceptara, salvo aprobacion del Comite
Ejecutivo, ninguna distineion honorifica, condecoracion, favor, don 0 gratificaci6n
do fuonte ajena a la Organizaei6n.
4.

EI mandato del 50erotario General terminara:

a)

por expiraci6n del presente acuerdo 01 31 de Dioiembre de 1971j

b}

par dimisi6n del titular, presentada en carta dirigida al Prcsidente de la
Organizacionj en ese caso, 01 50cl'otario General cesara en sus funeiones dos

0
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meses dcspues de la fecha en que el Comite. Ejecutivo haya aceptado su
dimisi6n; a

c)

par rescisi6n, par falta grave a sus deberes y obligaciones y, en particular,
a los enumerados en los parrafos 2 y 3 antoriores. En dicho easo tendra
pleno dcrecho a ser aida par eI Comite Ejecutivoj si el Comite. Ejecutivo
decidiera rescindir eI contrato, Ia decision entrara en vigor dos mescs despues
de la fceha en que haya sido pronunciada. Despucs de haber eonsultado al
Comite Ejeeutivo, eI Presidente de Ia Organizaci6n podra suspender al
Secretario General en sus funciones en espera de que el Comite. Ejecutivo
efectue una encuesta y adopte una decisi6n.

5.

EI Secretario General recibira de la Organizaci6n:

a)

un salario neto anuaI de 23.000 d61ares de los Estados Unidos (0 sea, despues
de dedueir, si hubiere Iugar a ella, el impuesto de utilidades) sobre la base
de Nueva York, con aplicaei611 de los rcajustcs par Iugar de destino adecuados, segun el emplazamiento de la sede de Ia Secretaria, y equivalento al que
se abona a los subsecretarios de las Naciones Unidas, siendo pagaderos pOI'
mensualidades, tanto eI sueldo como eI reajuste pOl' lugar de destino;

b)

una indemnizaei6n anual para gastos de representaci6n, de 3250 d6Iares
de los Estados Unidos, pagadera pOl' mensualidadesj y

c)

las dcmas indemnizaciones, incluso las prestaciones familiares, eI subsidio
de gastos de estudio y los viaticos y dietas que se conceden a los subsecretarios de las Naciones Vnidas en idcnticas condiciones.

Todas las sumas antes indicadas son pagaderas en la moncda del pais de
Ia scde, a monos que se acucrde otra cosa entre el Comite Ejecutivo y eI Secretario
General.
6. El Secretario General gozara de un permiso anual de 30 dias laborab10s.
Para que 01 Secretario General puoda pasar cada dos aiios su permiso anual
en su pais de ori-gen, Ia Organizaei6n pagara el viaj e del Secretario General y
personas a cargo en las mismas condiciones que se aplican a los subsecretarios
de las Naciones Unidas.
7. EI Scerctario General participara en cualquier sistema de seguridad social
establecido par Ia Organizaci6nj las ventajas que de el obtenga no podrim SCI'
inferiores a las que disfrutaria, en circunstancias similares, un funcionario de
grade immediato inferior al suyo que participase en el sistema de seguridad
social.
8. Toda divergencia de opllllOn relativa a Ia aplicaci6n 0 interpretaci6n del
pres_ente acuerdo que no se haya podido resolver mediante conversaciones
directas entre las partes, podra ser sometida pOI' una u otra de elIas al juicio del
Tribunal Administrativo de la Organizaci6n Intel'nacional del Trabajo, cuya
decisi6n sera inapelable. Para eualquier reeurso que pudiera presentar el Secl'etario General en relacion con la no observancia del Estatuto de la Caja Comun
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de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en la que el debe participar,
se reconoce como arbitro competente al Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas.

Hecho y firmado en dos ejemplares en ....... _.. _.... , el.. ...... de... _........ __ ._ ... _.de 1967

EI Presidente de la
Organizaci6n Meteorologica Mundial

EI Secretario General
nombrado por el Quinto Congreso
Meteorol6gico Mundial

Lista de documentos
I. Sel'ie de documentos «DOC})
Doc.
N'

1
2

3

Titulo

Orden del dia provisional del Quinto
Congreso
Rev. 1
Memoria explicativa l'clativa al orden
del dia provisional del Quinto Congreso
Programa y presupucsto
Examen general del programa t6cnieo y
cuantia maxima de los gaatos para 1968-

Punta del
orden del elia

Preaentado

P"

1.4

1.4
6.1

Secretario General

6.1

Comite Ejecutivo

5.1

Camite Ejecutivo

7.13

Comite Ejecutivo

3.1

Secretario General

3.1
3.1
3.1
8.3
3.1
3.1
8.2
8.4

Francia
Italia
IU9-ia
Secretario General
Paises Bajos
Siria
Secretario General
Secretario General

8.4

Secrctario General

8.9
3.1
3.2

Secretario General

1971
4:

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Examen general del programa tecnieo y
euantia maxima de los gastos para el
periodo 1968-1971
Informe del Comit6 Ejecutivo sobre el
programa y presupuesto preparado pOl'
el Secretario General para el quinto
periodo finaneiero
Plan de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial
Organizaci6n de las aetividades cienlificas y tecnieas de Ia OMM
Estructura teeniea de la Organizaci6n
Modifieaci6n del Convenio de la OMM
Add. 1
NIodifieaci6n del Convenio de la OMlVI
Modificaci6n del Convenio de la OMI\'[
Modifieaci6n del Convenio de la OMiVI
Examen del Fonda de Operaciones
Modificaci6n del Convenio de Ia OMM
Modificaci6n del Convenio de la OMM
Revisi6n del Reglamento Financiero
ContriDuciones proporcionalcs de los
Miembros
Contribuciones proporcionales de los
Miemhros
Carr. 1 (s6lo en ingles)
Earemo de contribuciones del personal
Modificaci6n del Convenio de Ia O:MM
Revisi6n del Reglamento General

Polonia
Secretario General
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Punta del
orden d~l dla

Presenlndo

P"

20
21

Fonda de la OMI

8.7

Secretario General

Plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
Elementos eseneiales de la Vigilaneia
Meteorologica Mundial

5.1

Seeretario General

22
23

Modificaci6n del Convenio de la OMM

3.1

URSS

Revision del Reglamento Tecnieo
Add. 1

7.4

Seeretario General

Fomento de la formaeion pl'ofesionaI
meteorologiea

7.2

Secretario General

25

Fomento de la formaeion profesional
meteol'o16giea
Especialidades de la formaeion profesional meteorologica
Add. 1 Y Add. 2

7.2

Secretario General

26

Meteorologia antartica
Rev. 1

7.3

Secretario General

27

Modificaci6n del Convenio de la O:MM

3.1

Secrctario General

28

Plan de la Vigilaneia Meteorologica
Mundial
Explicaeion detallada del plan de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Add. 1, 2 Y 3

5.1

Seeretario General

29

Organizacion de las actividades eientificas y tecnicas de Ia O:MM
Estruetura de las eomisiones teenieas

7.13

Republica
Unida

30

Ejecucion de la Vigilancia Meteol'ologica
lVlundial

5.2

Republica Arabc
Unida

31

Examen de las rcsolueiones anteriores
del Congreso

3.6

Secrctario General

32

Organizacion de las actividades ciontHlcas y teenieas de la OMM
Comentarios de los Miombros sobre 01
documento Cg V /6 - Estruetura tecniea
de la Organizacion

7.13

Secretario General

33

Revision del Estatuto del Personal

8.1

Seeretario General

34

Participaci6n de la OMM on otros programas de asisteneia

4.3

Seeretario General

35

Revision del Reglamento Financiero

8.2

Secretario General

36

Participaeion de la OMM en el Pl'ograma
de las Nacionos Unidas para 01 Desarrollo
(PNUD)
Sector Fondo Especial del PNUD
Add. 1 y 2

flo 2
4.2.2

Secl'ctario General

Arab~

254

LISTA DE DOCUl\fENTOS

Doc.

Tft1llo

N'

Punlo del

Presentado

orden rIel Ilia
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37

Organizaci6n de las actividadcs de coopcraci6n tecnica en Ia Sccretaria
Corr, 1

[.loti

Secrctario General

38

Fomento de Ia investigaci6n meteorol6gica

7.1

Secretario General

39

Programa de' publicaciones

7.5

Secrctario General

40

Programa de conferencias para ol quinto
perfodo financiero

3.4

Secretario General

Add. 1
41

42

Inlormes de los presidentcs de las asociaciones regionales
Infol'me del presidente de Ia Asociaci6n
Regional V

2.2

Informes de los presidentes de las asociacioncs regionales
Informe del presidente de Ia Asociaci6n
Regional IV

Presidente de Ia

AR V

P.rcsidente de Ia

AR IV

43

Ejecuci6n de la Vigilancia NIcteorologica
Murrdial

5.2

Secretario General

44

Informes de los presidentes de las comisione3 tecnicas
Informe del presidente de Ia Comision de
Meteol'ologia Maritima

2.3
7.12

CMM

45

Inforrnes de los presidentes de las comisiones tecnicas

2.3
7.6

Presidcllte de la

2.3
7.11

Presidcnte de la
CHi

Presidente de la

ClIiS

Informe del presidente de Ia Comision de
Meteorologia Sinoptica

46

Informes de los presidentes de las comisioncs tecmcas
Informe del presidente de la Comisi6n de
Hidrometcorologia

Add. 1
47

Informes de los pl'esidentes de las comisiones tecnicas
InIorme del prcsidente de Ia Comisi6n de
l\feteorologia Agricola

2.3
7.10

CMAg

48

Informes de los presidentes de las eomisiones tecnicas
Informe del presidente de Ia Comisi6n de
Instrumentos y Metodas de Observaci6n

2.3
7.8

elMO

49

Informes de los presidentes de las comisiones tecnicas
. Informe del presidente de la Comisi6n de
Climatologia

2.3
7.7

eCI

Presidente de Ia

Presidente de Ia

Presidente de la
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PUt1to del
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Presellt-ado

P"'

50

Informes de los presidentes de las comisiones teenicas
Informe del presidente de la Comisi6n de
Meteorologia Aeronautica
Add. 1 Y 2

2.3
7.9

Presidente de Ia
CMAe

51

Informes de los presidcmtes de las asociaciones regionales
Informe del presidente de la Asociaci6n
Regional I

2.2

Presidente de la
AR I

52

Infol'mes de los pl'esidentes de las asociaciones regionales
Informe del presidente de la Asociaci6n
Regional VI

2.2

Pl'esidente de la
AR VI

53

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales
Informe del presidente de Ia Asociaci6n
Regional n
Add. 1

2.2

Presidente de la
AR II

5f,

Informes de los presidentes de las asociaciones regionales
In!orme del pl'esidente de Ia Asoeiaci6n
Regional III
Corr. 1 (solo en ingIes)

2.2

Presidente de la
AR III

55

Revision de las actividades de asistencia
teeniea de la O~{M
Evaluacion de 1a asistencia pl'estada
dentro del Programa de las N aciones
Unidas para el Desarrollo durante el
periodo 1963-1966

4.1

Secretario General

56

Ejecuei6n de la Vigilancia Meteorologiea
Mundial
Gestion de los iondos voluntal'ios

5.2

Seeretario General

57

Informe del Presidente de Ia Organizacion

2.1

Presidente de la
OMM

58

Hidrometeorologia y Decenio Hidl'o16gieo Internacional

7.11

Secretario General

59

Infol'me sabre el Nuevo Fondo de Desarrollo
Add. 1

2.1

Secretario General

60

Revision de las actividades de asisteneia
teeniea de la OMM

4.1

Secretario General

61

Fomento de la formaci6n profesional
meteol'ologica
Canieter de Ia Nota Teeniea N° 50 de la

7.2

Seeretario General

OMM
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P"

62

Meteol'ologia sin6ptica
Unidades de velocidad del viento en los
mensajes meteorol6gicos destinados a1
intercambio internacional
Add. 1

7.6

SecreLario General

63

Discusiones cientHicas
Add. 1, 2 Y 3

11

Secretario

64

Conferencia de la OMI

Secretario General

65

Iniormcs de los presidelltes de las oomisiones tecnicas
Informe del presidente de la COmiSiOll de
Aerologia
Add. 1

10
2.3
7.1

66

67

Programa y prcsupuesto
Examen general del programa teenico y
cuantia maxima de los gastos para el
periodo 1968-1971
Ejecuci6n de la Vigilancia MeteoroI6gica
i\'lundial

Gener~l

Presidente de la
CAe
Secretario General

6.1
5.2

6.1

RepUblica Arabe
Unida

Programa y presupuesto
Meteorologia aCl'onautica

7.9

OMM

68

Establecimiento de comites

1.5

Secretario General

69

Confcrencia de la OMI

Secretario General

70

Informc financiero del Secretario General
Apendice C, Add. 1 y 2

10
2.4

71

Revision del Reglamcnto Tecnico
Proyeeto de modificaeion del Reglamento
Tecnico relativo a la hidrometeorologia

7.4

Secretario General

72

Plan de la Vigilaneia' Meteorologica
Mundial
Actividades de investigacion

5.1

Secret-ario General

73

Modificaci6n del Convenio de Ia OMl\i

3.1

Republica Arabe
Unida

74

Fondo de Publieaeiones.

75

Participacion de Ia OMM en el Programa
de las Naciones Unidas para eI Desarrollo (PNUD)
Sector Asisteneia Teeniea del PNUD

8.5
4.2

Presidente de Ia

Secretario General

Secretario General
Secretario General

1.1:.2.1

76

Informe del Presidente de Ia Organizacion
Recomendaei6n del Comite Ejecutivo
sabre el sueldo del Secretaria General

2.1

77

Edifieio de Ia sede de Ia Organizaci6n

78

Plan de Ia Vigilancia Meteorologica
Mundial

8.6
5.1

Presidente de la

OMM
Secretario General
Estados Unidos de
America
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79

Plan de Ia Vigilancia Meteorologica
Mundial

5.1

80

Meteorologia agricola
Servicios meteorol6gicos para aumentar
Ia produccion mundial de alimentos

7.10

81
82

Informacion publica

3.5
3.3

Secretario General

Relaciones con las Nacioncs Unidas y
otras organizaciones internacionales

Estados Unidos de
America
Estados Unidos de
America

Secrctario General

83

Revision del Estatuto del Personal
Seguro colcctivo de enfermedad y de
accidentes del personal juhilado

8.1

Secl'etario General

84

Modiflcacion del Convenio de la OMM

3.1

Estados Unidos de
America

85

Celcbraci6n del Centenario de Ia OMII
OMM

3.7

Sccretario General

86

Plan de Ia Vigilancia Meteorologica
Mundinl
Centro Meteorol6gico Regional (CMR) en
Checoslovaquia (Fraga)

5.1

Checoslovaquia

87

Primer informe del Comito de Credcnciales

1.3

88

Modificacion del Convenio de la Ol\llM

3.1

Francia

89

Relaciones con las Nacioncs Unidas y
con otras organizaciones internacionales
Infol'me del Comite Especial de ExpenDs
encargado de examinar las finanzas de
las Naciones Unidas y de los organismos
especializados
Corr. 1

3.3

Sccretario General

90

Climatologia
Atlas climaticos regionales

7.7

. Secretario General

91

Medios capaces de favorecel' la formaci6n
del personal mcteorol6gico

7.2

Delegaci6n de
Rumania

92

Organi7.aci6n de las actividades cientificas de la OMl'I'I {incluidas las funciones de
las asociaciones regionales y de las comisiones tecnicas)
Ejccuci6n de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial

7.13
5.2

Australia

93

Plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
:Mcteorologia maritima
Declaraci6n de la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y Ia Cultul'a

5.1
7.12

UNESCO

Presidente de la

OMM
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Titulo

N"

Punto del
orden del dia

I'resrmtado
po,

9~

Emblema y bandera de la O.M::M:

3.8

Secretario General

95

Edificio de la sede de la Organizacion

8.6

Secretario General

96

Examen general del progl'ama teenioo y
euan ~ia maxima de los gastos para 01
periodo 1968~1971
Pl'ograma y presupuesto
Propuesta de concesi6n de hacas a largo

6.1

Trinidad y Tabago

plaza

97

Nombramiento del Secretario General

9.3

Presidente de Ia
Ol'lIM

98

Relaciones con las Naciones Unidas y
con otra8 organizaciones internacionales
Informe del Comite Especial de Expertos
Bncal'gado de examinar las finanzas de
las Naciones Unidas y de los organismos
especializados

3.3

Delegac.i6n de los
Estados Unidos de
America

99

Plan de la Vigilancia l\'Ieteoro16gica
Mundial
Meteorologia maritima
Contribuci6n de la Vigilancia Meteol'ologiea IVlundial a las actividades pes-

5.1
7.12

Secretaria

de

la

FAO

queras

100

Ejecucion de la Vigilanc.ia Meteorol6gic.a
Mundial

5.2

Reino Unido

101

Segundo informe del Comito de Credenc.iales

1.3

Presidente del
Comite

102

Organizac.i6n de las actividades c.ientificas y tecnicas de Ia OMM
Comentario sobre Ia estructura y funcionamiento de la Ol'ganizaci6n

7.13

Palses Bajos

103

Ejecuc.i6n de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial

5.2

Estados Unidos de
America

104

Examen general del progl'ama tecnico y
cuantia maxima de los gastos para el
periodo 1968-1971
Personal tecnico de la Sccretaria

6.1

Italia

105

Ejecuc.i6n de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial
Examen general del programa tecnico y
cuantia maxima de los gastos para el
periodo 1968-1971
Fomento de Ia formaci6n profesional
meteorol6gica
Criterios de Italia en materia de hecas

5.2
6.1
7.2

Italia
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106

107

Pitulo

Ejecuci6n de Ia Vigilancia Meteorol6gica
Mundial
Fomento de la investigaci6n meteoroI6gica
Fomento de la formaci6n profesional
meteorol6gica
Desarrollo de las investigaciones y Programa Mundial de Investigaci6n Atmosferiea
Tercer in forme del Comite de Credenciales

Punta del
orden del dla

5.2

Presel!t[uio

P"

Francia

7.1
7.2

1.3

Pl'csidente del
Comite

II. Serie de documentos « PINK »

Doc.

N'

TUfflo

Punlo del
orden del dla

Preselltailo

P"

Infol'me del Pl'csidente de la Organizacion
Informc sobre el Nuevo Fondo de Desarrollo
Modificacion del Convenio de Ia OlVIM
Enmiendas a los Articulos 4 b) y 12 c}
Fondo de la OMI

2.1
2.1

Presidente del
Comite PRO *

3.1

Revision del ReglamenLo Financicro

8.2

5

Fonda de Publicaciones

8.5

6

Participacion de Ia OI\fiVI en el Progl'ama
de las Naciones Unidas para 01 Desarrollo (PNUD)
Sector Asistencia Tecnica del PN UD
Sector Fondo Especial del PNUD
Partieipacion de Ia ONIM en otros programas de asistencia
Hev. 1 (s6l0 en espanol)
Corr. 1 (solo en ruso)
Revision de las actividades de asistencia
Mcnica de la OI\'lM
Rev. 1 (solo en espanol)
Corr. 1 (s610 en ruso)
Programa de conferencias para el quinto
pcriodo financiero

Presidente del
Comite GEN *
Presidente del
Comite GEN
Presidcnte del
Comite GEN
Presidente del
Comite GEN
Presidentc del
Comit6 PRO

1

2

3

7

8

9

8.7

{~.

2

•. 2.1
•. 2.2

{.L3

Presidente del
Comitc PRO

•. 1

Presidente del
Comite PRO

3 .•

Presiden Le del
Comito GEN

* Comite PRO: Comite sobre Programa y Presupuesto
Comite GEN: Comite sobro CuL-'Stiones Genet'ales y Juridicas
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Punt!} del
Qrden d(!l dia

10

Informacion publica

3.5

11

7.9

12

:Mctcorologia aeronautica
Apendice B, H.ev. 1
Conferencia de la aMI

13

Revision del Estatuto del Personal

8.1

14

Progruma de puhlicaciones
Ap6ndice B, p. 3, Rev. 1
Meteorologia agricola

7.5

15
16

10

7.10
7.11

17

Hidrometeorologia y Decenio I-lidro16gico Internacional
Meteorologia sinoptica

18

Instl'umentos y metodos de ObS81'Vaci6n

7.8

19

j\IIetcorologla ant<irtica

7.3

Cclcbraci6n del Centenario de la OMIj

3.7

20

7.6

ONlNl

PteSffnlado

P"

Presidente del
Comite GEN
Presidente del
Comite TEC It
Presidentc
de la OMi"r
Presidente del
Comite GEN
Presidcnte del
Comite TEC
Presidente del
Comite TEC
Presidente del
Comite TEe
Presidente del
Comitc TEC
Prcsidente del
Comito TEC
Presidente del
Comite TEC
Pl'esidente del
Comite GEN
Presidente del
Comite GEN
Presidente del
Comitc GEN
Prcsidente del
ComiLc GEN
Pl'esidente del
Comitu GEN
Presidente del
Comite GEN

21

Emblema y bandera de la Ol'.'lM

3.8

22

Edificio de la sede de la Organizaci6n

8.6

23

8.1.1:

24

- Contribuciones proporcionales de los
Miembros
Examen del Fonda de Operaciones

8.3

25

Baremo de contribuciones del personal

8.9

26

Nombl'amiento del Secretario General

9.3

Prcsidente del
Comitc de Candi·
daturas

27

Climatologia

7.7

Presidente del
Comite TEC

28

Infol'me financiero del Secretario General

2.4

Pl"csidente del
Comite GEN

29

Elecci6n del Pl'esidente y de los Viccpl'esidentes de la Organizacion
Elecci6n de los miembros del Comita
Ejecutivo
Add. 1 y 2

9.1

Prcsidente del
Comite de Candidaturas

* Oomite TEO: Oomit{) sobre Ouestiones Tecnicas

9.2
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30·

Organizaeion de las aetividades de eo"operaeion teeniea en la Secretaria

4.4

31

Relaeiones con las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales
Rev. 1

3.3
3.3

32

Meteorologia maritima

7.12

Presidente del
Comite TEC

33

Contribuciones proporcionales de los
Miembros
Aplmdice B, p.l, Rev. 1 (solo en espanol)

8.1.1:

Presiden te del
Comite GEN

Contrato del Secretario General
Corr. 1 (solo en frances)

8.8

Presidente del
Comite GEN

35

Informe de los presidentes de las asociacioncs regionales

2.2

Presidente del
Comite TEC

36

Informes de los presidentes de las comisiones te-cnieas

2.3

Presidente del
Comite TEe

37

Revisi6n del Reglamento Tecnico

7.4

Presidente del
Comite TEC

38

Informe del Presidente de la Organizaci6n

2.1

Presidente del
Comito GEN

39

Modificacion del Convenio de la OMM

3.1

Presidente del
Comite GEN

40

Fomento de la formacion profesional
meteorologica
Add. 1

7.2

Presidentc del
Comito TEC

Ejccucion de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial
COl'I'. 1 (SOlo en frances)

5.2

Pl'esidente del
Comite PRO

Revision del Estatuto del Personal
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