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RESOLUCIONES
1 (1)

Discrepancia entre los textos inglés y francés del Artículo 5 del
Convenio.
EL CONGRESO,

NOTANDO que existe discrepancia entre el texto inglés y el texto francés
del Artículo 5, párrafo (a), del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial firmado en Wáshington el 11 de octubre de 1947, y
CONSIDERANDO que las actas de la 28a Sesión de la Conferencia de
Directores de la Organización Meteorológica Internacional efectuada en
Wáshington en septiembre-octubre de 1947, confirman el texto francés del
Artículo mencionado,
DECIDE que el texto francés del Artículo 5, párrafo (a), del Convenio de
la Organización Meteorológica Mundial, sea considerado como el que expresa
el deseo y la intención de los Estados contratantes.

2(1)

Discrepancia entre los textos inglés y francés del Artículo 2 del
Convenio.
EL CONGRESO,

NOTANDO que existe discrepancia entre el texto inglés y el texto francés
del Artículo 2 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial firmado
en Wáshington el 11 de octubre de 1947, y
CONSIDERANDO que las actas de la 28 a Sesión de la Conferencia de
Directores de la Organización Meteorológica Internacional efectuada en
Wáshington en septiembre-octubre de 1947, confirman el texto inglés del
Artículo mencionado,
DECIDE que el texto inglés del Artículo 2 del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial sea considerado como el que expresa el deseo y la
intención de los Estados contratantes.

3(1)

Transferencia a la Organización Meteorológica Mundial, de las
funciones, recursos y obligaciones de la Organización Meteorológica Internacional.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,

(1) Que la Organización Meteorológica Mundial está facultada por el
Artículo 26 de su Convenio para hacerse cargo de las funciones, recursos y
obligaciones de la Organización Meteorológica Internacional;

2

RESOLUCIÓN 3(1)

(2) Que la Conferencia de Directores de la Organización Meteorológica
Internacional adoptó el día 17 de marzo de 1951 ~a Resolución 32 transfiriendo
sus funciones, recursos y obligaciones a la Organización Meteorológica Mundial
bajo las condiciones allí especificadas, las cuales figuran más adelante en el
párrafo (a);
(3) Que la citada Resolución de la Conferencia de Directores de la
Organización Meteorológica Internacional entrará en vigor en la fecha en que
la Organización Meteorológica Mundial comunique a la Organización Meteorológica Internacional que ha aceptado la transferencia de funciones, recursos y
obligaciones de la Organización Meteorológica Internacional bajo las condiciones especificadas, y
(4) Que la Organización Meteorológica Mundial está dispuesta a aceptar
dicha transferencia en las condiciones especificadas:
(a) ACEPTA la transferencia de las funciones, recursos y obligaciones
de la Organización :Meteorológica Internacional con inclusión de sus créditos y
compromisos de toda naturaleza, bajo las siguientes condiciones, a saber:
(i) El personal de la Secretaría de la Organización Meteorológica
Internacional será empleado por la Organización Meteorológica Mundial en
forma temporal y en las mismas condiciones de salario de la Organización
Meteorológica Internacional, hasta que la Organización Meteorológica Mundial
tome una decisión respecto de su contratación definitiva;
(ii) La Organización Meteorológica Mundial indemnizará a los funcionarios y empleados de la Organización Meteorológica Internacional contra
cualquiera reclamación que surja como consecuencia de cualquier acto ejecutado
o compromiso contraído por ellos en representación de la Organización Meteorológica Internacional o en su servicio, pero solamente en la medida en que la
Organización Meteorológica Internacional hubiera estado obligada a indemnizarlos si hubiese continuado en existencia esta Organización;
(iii) La cuota que debe pagar a la Organización Meteorológica Mundial,
respecto del período financiero que termina el 31 de diciembre de 1951, un
miembro de la Organización Meteorológica Internacional cuyo Gobierno sea
también Miembro de la Organización Meteorológica Mundial y que haya pagado
su cuota a la Organización Meteorológica Internacional por el año financiero
1950/1951, se limitará a la diferencia (si la hay) entre el monto pagado a la
Organización Meteorológica Internacional y el que le corresponda pagar a la
Organización Meteorológica Mundial;
(iv) La Organización Meteorológica Mundial reembolsará a todo miembro
de la Organización Meteorológica Internacional cuyo Gobierno no es Miembro
de la Organización Meteorológica Mundial y que haya pagado a la Organización
Meteorológica Internacional su cuota correspondiente al año 1950/1951, una
parte de su contribución, proporcional al lapso restante del año financiero a la
fecha de la transferencia del activo y el pasivo de la Organización Meteorológica
Internacional a la Organización Meteorológica Mundial, y
(v) En el caso también de un miembro de la Organización Meteorológica Internacional cuyo Gobierno no es :Miembro de la Organización Meteoro-
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lógica Mundial, el derecho de la Organización Meteorológica Mundial para
reclamar y recibir las cuotas pendientes del miembro de la Organización Meteorológica Internacional se limitará, en lo que respecta al año 1950/1951, a una
parte de la cuota, calculada en proporción de la parte que representa en el año
financiero el lapso transcurrido hasta la transferencia del activo y el pasivo de
la Organización Meteorológica Internacional a la Organización Meteorológica
Mundial;
(vi) El Presidente de la Organización Meteorológica Mundial recibirá del
J efe de la Secretaría de la Organización Meteorológica Internacional un estado
de cuentas legalizado de los cargos y descargos financieros que corresponden a
los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial hasta la fecha citada
en el párrafo (b) siguiente, en la inteligencia de que la transferencia en sí no
implicará para los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial estipendio adicional alguno, fuera de las cuotas.
(b) CONVIENE, en que la transferencia mencionada entrará en vigor en
la fecha en que la Organización Meteorológica Mundial comunique a la Organización Meteorológica Internacional que ha aceptado la transferencia de las
funciones, recursos y obligaciones de la Organización Meteorológica Internacional bajo las condiciones especificadas en el párrafo (a) de esta Resolución, y
(c) DECIDE que se haga a la Organización Meteorológica Internacional
la notificación correspondiente.

4(1)

Adopción de resoluciones técnicas de la Organización Meteorológica Internacional por la Organización Meteorológica Mundial.
EL CONGRESO,

CONSIDERANDO la necesidad de que continúen en vigor las resoluciones
técnicas existentes de la Organización Meteorológica Internacional, hasta que
los organismos competentes de la Organización Meteorológica Mundial decidan
acerca de dichas resoluciones,
RECOMIENDA a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
la observancia:
(1) De las resoluciones contenidas en las publicaciones enumeradas en los
párrafos (a)-(e) siguientes, en la inteligencia de que esta recomendación concierne únicamente a aquellas resoluciones
(i) en vigor el 4 de abril de 1951,
(ii) en cuanto se refiere a materias técnicas,
(iii) en las mismas condiciones existentes dentro de la Organización
Meteorológica Internacional y
(iv) hasta que sean derogadas o enmendadas por el organismo competente de la Organización:

.
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(a) Répertoire des Résolutions de 1'0rganisation Météorologique
Internationale (Publicación N° 50 de la OMI), corregido por las publicaciones
de la OMI Nos. 52, 55, 71 Y la Lista de las Resoluciones de la Conferencia
Extraordinaria de Directores, París, marzo de 1951 ;
(b) Conférence Extraordinaire des Directeurs, Londres, 25 février2 mars 1946; Comité Météorologique International, session a Londres, le
2 marS 1946 (Publicación N0 52 de la OMI) enmendadas por las publicaciones
de la OMI Nos. 55, 71 Y la Lista de las Resoluciones de la Conferencia Extraordinaria de Directores, París, marzo de 1951 ;
(c) Comité Météorologique International, Proces-verbaux de la session
de Paris, 1-12 juillet 1946 (Publicación N° 55 de la OMI), corregidas por la
publicación N0 71 de la OMI y la Lista de Resoluciones de la Conferencia
Extraordinaria de Directores, París, marzo de 1951 ;
(d) Conference of Directors, Washington, 22nd September-l1th October 1947; International Meteorological Committee, session in Washington,
l1thOctober 1947 - Final Report (Publicación N° 71 de la OMI) enmendadas
por la Lista de Resoluciones de la Conferencia Extraordinaria de Directores,
París, marzo de 1951 ;
(e) Lista de las Resoluciones adoptadas por la Conferencia Extraordinaria de Directores, París, marzo de 1951.
(2) De las resoluciones aprobadas por las Comisiones Regionales de la
Organización Meteorológica Internacional, con sujeción a las condiciones estipuladas en el párrafo 1 (i)-(iv).

5(1)

Transferencia de las publicaciones de la Organización Meteorológica Internacional a la Organización Meteorológica Mundial.
EL CONGRESO,

CONSIDERANDO la necesidad de mantener la continuidad en la preparación y en el uso de las publicaciones meteorológicas,
ACEPTA tomar provisionalmente bajo su responsabilidad:
(1) Las siguientes publicaciones de la Organización Meteorológica
Internacional:
(a) Oflices Météorologiques du Monde (Publicación N° 2 de la OMI) ;
(b) Synoptic Weather Messages (Publicación N° 9 de la OMI) Fascículos 1, Il, III Y IV;
(c) Guide to International Meteorological Instrument and Observing
Practice (Publicación N° 78 de la OMI) ;
(d) Definitions and Specifications of Water Vapor in the Atmosphere
- Value of sorne Physical Functions and Constants used in
Meteorology (Publicación N° 79 de la OMI) ;

RESOLUCIÓN 6(1)
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(e)

General Regulations for Meteorological Service for International
Aeronautics (Publicación N° 72 de la OMI) ;
(f) Specifications for Meteorological Service to International Aviation
(en preparación) ;
(g) Vocabulario Meteorológico Internacional (en preparación) ;
(h) Observing Manual for Aircrews (en preparación) ;

(2) Las siguientes publicaciones, que han sido preparadas o lo están
siendo bajo los auspicios de la Organización Meteorológica Internacional:
(a) International Atlas of Clouds and States of the Sky - abridged
edition for the use of observers - 1950 ;
(b) International Atlas of Clouds and States of the Sky - I. Complete
Atlas - 1932 ;
(c) Atlas International des Nuages et des Etats du Cie] - n. Atlas
des Nuages Tropicaux;
(d) Revised International Atlas of Clouds and States of the Sky (en
preparación) ;
(e) Bibliographie météorologique internationale.

6(1)

Condiciones de empleo del personal de la Organización Meteorológica Internacional que sea contratado por la Organización
Meteorológica Mundial e indemnización al personal de la Organización Meteorológica Internacional que no sea contratado por
la Organización Meteorológica Mundial.
EL CONGRESO,
DA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES al Secretario General:

(1) Al personal de la Organización Meteorológica Internacional que sea
contratado por la Organización Meteorológica Mundial se le dará, en la medida
de lo posible, un salario no menor que el que disfrutaba dentro de la Organización
Meteorológica Internacional, y las otras condiciones de contratación de dicho
personal se ajustarán al Reglamento del Personal de la Organización Meteorológica Mundial;
(2) Al término de sus servicios, se dará al personal de la Organización
Meteorológica Internacional que no sea contratado por la Organización Meteorológica Mundial la indemnización adecuada, compatible con el Reglamento del
Personal de la Organización Meteorológica Mundial;
(3) Al considerar la contratación del personal de la Organización
Meteorológica Internacional por la Organización Meteorológica Mundial, se
deberá conceder la debida atención al valor de la experiencia adquirida por
dicho personal durante su servicio en la Organización Meteorológica Interliacional.

6

7 (1)

RESOLUCIONES 7(1) Y 8(1)

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial.
EL

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

(1) Que el Artículo 25 del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial prevé que la Organización será incorporada a las Naciones Unidas en
los términos del Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas, siempre que
las disposiciones del acuerdo sean aprobadas por los dos tercios de los Miembros
que son Estados;
(2) Que el referido acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización
Meteorológica Mundial ya ha sido negociado entre los representantes de la
Organización Meteorológica Mundial y el Comité del Consejo Económico y
Social encargado de las negociaciones con las instituciones gubernamentales, y
(3) Que el texto de este acuerdo ha sido firmado por los representantes
de ambas organizaciones, y que el Presidente de la Organización Meteorológica
Mundial lo ha sometido al Congreso con la recomendación de adoptarlo sin
modificación alguna,
DECIDE:
(1) Aprobar, sin ningún cambio, este acuerdo, cuyo texto se anexa 1, y
(2) Encargar al Secretario General de la Organización Meteorológica
Mundial, de notificar esta aprobación al Secretario General de las Naciones
Unidas.
1

8 (1)

Véase, en la parte "Apéndices", el Apénd. a la Resolución 7 (1).

Acuerdo relativo a los privilegios e inmunidades.
EL

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

(1) Que el Artículo 27, párrafo (c) del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial prevé que la capacidad jurídica y los privilegios e
inmunidades de la Organización serán definidos en un acuerdo por separado,
que preparará la Organización, de consuno con el Secretario General de las
Naciones Unidas, y
(2) Que ha sido adoptado por las Naciones Unidas un Convenio sobre
los privilegios e inmunidades de las Instituciones Especializadas,
ACEPTA las cláusulas tipo del Convenio sobre los Privilegios e Inmunidades de las Instituciones Especializadas de las Naciones Unidas, tales y como
están previstas en la Sección 37 del expresado Convenio;

RESOLUCIÓN 9(1)
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APRUEBA el siguiente texto, como adición apropiada a dicho Convenio
para su aplicación a la Organización Meteorológica Mundial:
« Las cláusulas tipo serán aplicadas sin modificación )}, y

ENCARGA al Secretario General que, en consuno con el Secretario General
de las Naciones Unidas y de acuerdo con los términos de las Secciones 35 y 37
del expresado Convenio, tome todas las medidas necesarias para la aplicación
de este Convenio a la Organización Meteorológica Mundial.

9(1)

Política general de la Organización Meteorológica Mundial.
EL CONGRESO,
EN VISTA,

(1) De los fines que se propone la Organización Meteorológica Mundial,
según se definen en el Artículo 2 de su Convenio, y
(2) De que el Artículo 7, párrafo (e), del Convenio especifica como una
de las funciones del Congreso la determinación de las disposiciones generales
que permitan satisfacer los propósitos de la Organización, y
CONSIDERANDO que la política de la Organización Meteorológica Mundial,
tal como la definió el primer Congreso, debería limitarse ante todo a apoyar
el desarrollo del programa de la Organización durante su primer período
financiero,
DECIDE incluir en la política general de la Organización Meteorológica
Mundial los asuntos que se exponen en los párrafos siguientes:

(a) Relaciones con los países que no son Nliembros
La Organización invitará a los países que no sean Miembros de la
Organización y que posean Servicios Meteorológicos, a enviar observadores para
las reuniones del Congreso y de las Asociaciones Regionales apropiadas. Los
Directores de los Servicios :Meteorológicos de estos países que no son Miembros
podrán también hacerse representar en las reuniones de las Comisiones Técnicas.

(b) Relaciones con Instituciones Especializadas de las Naciones Unidas
Se establecerá la más estrecha cooperación entre la Organización
Meteorológica Mundial y las otras Agencias Especializadas, de conformidad
con el Artículo 26 del Convenio (Véase la Resolución 19(1) del Congreso).

(c) Otras organizaciones internacionales
Cuando sean de interés para la Organización Meteorológica Mundial, se
concertarán acuerdos adecuados para la colaboración con otras organizaciones
internacionales, ya sean estas intergubernamentales o nó (Véase la Resolución
19(1) del Congreso).

8
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(d) Asistencia técnica
(i) La Organización desea tomar parte en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico de
los Países Insuficientemente Desarrollados;
(ii) Dentro del límite de sus posibilidades, la Secretaría proporcionará
consejos técnicos a los Miembros y a otros Estados que lo soliciten (Véase la
Resolución 10(1) del Congreso).

(e) SerfJicios colectifJOs
Cuando lo estime conveniente, la Organización participará en empresas
colectivas internacionales que tengan un aspecto meteorológico y cuyos gastos
sean cubiertos por los Miembros beneficiados;
(ii) La Organización sostendrá la labor técnica que el Comité Ejecutivo
considere necesaria para la normalización de los instrumentos usados internacionalmente en las redes meteorológicas;
(iii) La Organización estudiará la cuestión relativa al establecimiento
de un Instituto Meteorológico Internacional (Véase la Resolución 12(1) del
Congreso).

(f) Reglamentos Técnicos
La Organización establecerá y publicará en forma de Reglamentos
Técnicos las reglas internacionales que los Servicios Meteorológicos deberán
aplicar (Véase la Resolución 15(1) del Congreso).
(g) Red de obserfJatorios
La Organización tomará todas las medidas necesarias para que la red
mundial de estaciones meteorológicas funcione adecuadamente. En caso de
alguna omisión grave, estudiará la forma de subsanarla, ya sea mediante una
ayuda colectiva, un apoyo pecuniario de fondos especiales, o un acuerdo con
uno o varios países.
(h) Telecomunicaciones
La Organización tomará a su cargo la responsabilidad de comunicar a
la Unión Internacional de Telecomunicaciones el conjunto de las necesidades de
la Meteorología en el campo de actividades de la Unión.

(i) Información
La Organización tendrá a los Miembros, a las Organizaciones Internacionales y a los países interesados que no sean Miembros, al corriente de las
actividades internacionales en el dominio de la Meteorología, usando para ello
de los medios más apropiados, como boletines periódicos, prensa, radio, etc.
(Véase Resolución 16(1) del Congreso).
(j) Publicaciones
(i) La Organización estudiará la posibilidad de publicar resúmenes
estadísticos de los datos meteorológicos fundamentales, ya sea en forma de
tablas o de mapas;
(ii) La Organización fijará un plan para la distribución gratuita de sus
publicaciones entre los Miembros. El número de ejemplares gratis se limitará a

RESOLUCIONES '10(1) Y '1'1(1)
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los que sean necesarios para tener informados a los Miembros. Habrá disponibles
otros ejemplares para su venta a los Miembros y demás interesados.

(k) Biblioteca
La Organización mantendrá una biblioteca técnica adecuada para el
funcionamiento eficiente de la Secretaría.
Al definir esta política general, el Congreso desea hacer notar a los
órganos integrantes de la Organización Meteorológica Mundial la importancia
de esta política para el mantenimiento de la paz y la fraternidad en el mundo.

10(1) Participación de la Organización Meteorológica Mundial en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo
Económico de los Países Insuficientemente Desarrollados.
EL CONGRESO,
TOMANDO EN CUENTA,
(1) Que la Resolución 304(IV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y la Resolución 222(IX) del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas dan oportunidad a la Organización para participar en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico de los Paises
Insuficientemente Desarrollados, y
(2) Que la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial podrá,
dentro del margen de sus recursos, suministrar consejos relativos a problemas
técnicos y administrativos a los Miembros y demás Estados que lo soliciten,
DECIDE que la Organización Meteorológica Mundial solicite participar
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Económico de los Países Insuficientemente Desarrollados, bajo las
condiciones que especifican las Resoluciones 304(IV) y 222(IX) citadas;
ENCARGA al Secretario General de la Organización de dirigir al Secretario
General de las Naciones Unidas, antes de la 13" Reunión del Consejo Económico
y Social, la solicitud de la Organización Meteorológica Mundial para participar
en el referido programa, y
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para tomar las medidas que juzgue
adecuadas para la participación de la Organización en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

II (1) Asistencia técnica a Libia.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO la necesidad de evitar una interrupción en el serVICIO
meteorológico que cubre el área de Libia, cuando las potencias que hoy la
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administran transfieran sus actuales poderes al Gobierno Libio debidamente
constituido, y
ENTERADO de
(1) Que esta transferencia se llevará a cabo el 1 0 de enero de 1952 ;
(2) Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en resolución
adoptada en su 307" Reunión Plenaria del 17 de noviembre de 1950, urge al
Consejo Económico y Social, a las Agencias Especializadas y al Secretario
General de las Naciones Unidas a extender a Libia, en la medida de sus posibilidades, la asistencia técnica y financiera que pueda requerir para establecer
bases sólidas para el progreso económico y social, y
(3) Que en la actualidad el servicio meteorológico está sostenido por
las potencias que la administran y constituido principalmente con personal que
no es libio,
ENCARGA al Comité Ejecutivo:
(1) Que disponga la preparación de un proyecto de serVICIO meteorológico en Libia, adecuado a las necesidades locales y regionales;
(2) Que este proyecto lo presente al Gobierno Provisional de Libia,
manifestándole la esperanza de que ese Gobierno tome las medidas convenientes
para mantener la continuidad de las actividades meteorológicas en Libia, y
(3) Que le exprese la buena disposición de la Organización Meteorológica Mundial para proporcionar toda la ayuda técnica posible dentro de sus
recursos y de acuerdo con el proyecto presentado.

12(1) Establecimiento de un Instituto Meteorológico Internacional.
EL CONGRESO,
EN VISTA de que uno de los propósitos de la Organización Meteorológica
Mundial, como lo expresa el Artículo 2, párrafo (e) de su Convenio, es estimular
las investigaciones y la enseñanza de la Meteorología y contribuir a la coordinación de los aspectos internacionales de estas actividades, y
CONSIDERANDO que es necesario estudiar detenidamente esta función
de la Organización Meteorológica Mundial a fin de determinar si es deseable,
practicable y aconsejable el establecimiento de un Instituto Meteorológico
Internacional y, en este caso, definir la naturaleza y la amplitud de sus trabajos,
ENCARGA al Comité Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial:
(1) Que realice un estudio de la cuestión referente a la creación de un
Instituto Meteorológico Internacional;
(2) Que tenga al corriente a los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial de los progresos de este estudio y solicite de ellos sus comentarios
y sugestiones, y
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(3) Que someta al próximo Congreso sus recomendaciones en esta
materia.
SABIENDO, además, que la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura:
(1) Examina actualmente la cuestión de establecer laboratorios e
institutos internacionales de investigación, incluso un Instituto Meteorológico
Internacional, y
(2) Que se espera que próximamente consultará a la Organización
Meteorológica Mundial y a otras organizaciones respecto del establecimiento de
tal instituto,
DECIDE que la Organización Meteorológica Mundial intervenga en las
providencias que tome o pueda tomar la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a petición del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas, para explorar qué tan deseable es la creación
de un Instituto Meteorológico Internacional.

13(1) Programa relativo a las zonas áridas.
EL CONGRESO,
EN VISTA,
(1) De la Resolución 402(V) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;
(2) De la Resolución 324(XI-D) del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, respecto de las relaciones y la coordinación entre las
Agencias Especializadas;
(3) De la Resolución adoptada por el mismo Consejo en su décimasegunda reunión del 9 de marzo de 1951, concerniente al control y la utilización
de las aguas en relación con los problemas de las zonas áridas;
(4) Del programa relativo a las zonas áridas elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la
creación, por esta Organización, de un Comité Consultivo sobre las Investigaciones de las zonas áridas,
ENCARGA al Comité Ejecutivo:
(1) Que se mantenga informado del Programa de las zonas áridas;
(2) Que exponga su opinión sobre las cuestiones meteorológicas relacionadas con dicho programa, cuando lo soliciten el Secretario General de las
Naciones Unidas o las Instituciones Especializadas a las que concierna, y
(3) Que dé a conocer a los Miembros, preferentemente por medio del
boletín de la Organización, toda diligencia que se haga en este asunto.
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14(1) Determinación de la política general y programa del primer
período financiero.
Utilización del saldo de los haberes transferidos por la Organización Meteorológica
Internacional a la Organización Meteorológica Mundial.
EL CONGRESO,
TOMANDO EN CUENTA,

(1) Que el Artículo 2, párrafo (e) del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial estipula, como uno de los objetivos de la Organización,
el estímulo a la investigación y a la enseñanza meteorológica, y
(2) La probable transferencia a la Organización Meteorológica Mundial
de fondos provenientes del balance de las cuentas de la Organización Meteorológica Internacional después de cumplidos todos sus compromisos y obligaciones, y
ENTERADO de diversas propuestas sometidas al Congreso para la posible
utilización de tales dineros, como son: la de establecer un fondo destinado a
becas escolares conmemorativas de la Organización Meteorológica Internacional,
o la de utilizarlos para proporcionar ayuda suplementaria a los estudiantes; para
llevar al cabo algunas publicaciones; para crear un fondo de pensiones, o para
otros usos relacionados con los fines generales de la Organización Meteorológica
Mundial,
ENCOMIENDA al Comité Ejecutivo que examine, a la luz de las anteriores
consideraciones, los diversos empleos de esta naturaleza que pudieran darse a
los fondos que la Organización Meteorológica Internacional transfiera a la
Organización Meteorológica Mundial, y recomiende al próximo Congreso las
medidas y procedimientos para su utilización con el mayor provecho para la
Organización Meteorológica Mundial.

15(1) Elaboración del Reglamento Técnico Provisional.
EL CONGRESO,
TOMANDO EN CUENTA,

(1) Que el Artículo 7, párrafo (d) del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial autoriza al Congreso para adoptar los reglamentos
técnicos referentes a las prácticas y métodos meteorológicos;
(2) Que la Resolución 4(1) del Congreso recomienda que los Miembros
continúen cumpliendo con determinadas disposiciones técnicas de la Organización Meteorológica Internacional, y
(3) Que estas disposiciones técnicas no se encuentran coordinadas
entre sí,
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DECIDE:

(1) Que las resoluciones técnicas de la Organización Meteorológica
Internacional que han sido adoptadas por la Organización Meteorológica Mundial,
sean preparadas en una forma coordinada, para convertirlas en el Reglamento
Técnico Provisional;
(2) Que los principios que inspiren la preparación del Reglamento
Técnico Provisional sean los que se consignan en el documento anexo, que
figura como Apéndice, y
(3) Que el Reglamento Técnico Provisional sea preparado dentro del
primer Año Financiero del primer Período Financiero, o inmediatamente
después, tan pronto como sea posible, y
AUTORIZA al Comité Ejecutivo:
(1) Para disponer lo necesario a efecto de que la Secretaría prepare el
Reglamento Técnico Provisional;
(2) Para proveer los recursos financieros necesarios a fin de llevar al
cabo este trabajo, y
(3) Para aprobar y distribuir entre los Miembros el Reglamento Técnico
Provisional, mientras se espera la decisión final del Congreso sobre este asunto.

APÉNDICE

1.

Un examen rápido de algunas de las resoluciones técnicas actuales muestra que
no todas contienen obligaciones de observancia general por todas las administraciones
meteorológicas. Algunas de ellas recomiendan a una administración meteorológica
específica la realización de determinado servicio; otras proponen estudios que deben
llevarse a cabo; otras enumeran métodos o procedimientos recomendables y otras áun,
de carácter temporal, proponen medidas provisionales o fijan la fecha de ejecución
de algún acuerdo. Es indispensable distinguir, entre esta gran variedad de disposiciones,
aquellas que tienen un carácter de obligación permanente para todos los Miembros
de la Organización, y la elaboración del Reglamento Técnico ofrece una oportunidad
especialmente favorable para restaurar el orden en esta materia. Bastará incluir en
él, todo lo que sea suficientemente general para poder ser aplicado obligatoriamente
por todos los Miembros y aquello suficientemente probado para poder considerarlo
estable. El Grupo de Trabajo sugiere la definición siguiente para el Reglamento:
"EI Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial es el conjunto
de aquellas disposiciones relativas a prácticas y procedimientos meteorológicos
que son obligatorias para todos los Miembros."
Todos los demás acuerdos de carácter técnico encontrarán cabida en las publicaciones de la Organización que tengan el carácter de instructivos, guías, manuales
o hasta de nomenglaturas, como es el caso de las Publicaciones 9tH y 9tHI actuales.
Este primer postulado hará posible la adopción de Disposiciones Técnicas del
mismo carácter y que tienen el mismo valor internacional que las de las otras Instituciones Especializadas.
2
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El segundo postulado es la necesidad de que se clasifiquen las Disposiciones de
acuerdo con las operaciones que sucesivamente se llevan a cabo en cada país para
suministrar los servicios de meteorología, en vez de tomar como base de clasificación
la actividad humana a la que está dirigido cada servicio o las diferentes ramas de la
Meteorología, pues esto conduciría inevitablemente a tratar la misma cuestión desde
diferentes puntos de vista y en forma fragmentaria.
El tercer postulado, tendiente a evitar repeticiones y divergencias, consiste en
definir con suficiente exactitud el asunto de cada Disposición, a fin de que no haya
regla que sea común a dos Disposiciones. En caso de que la regla de una Disposición
tenga repercusiones en las provisiones de otra, se insertará simplemente una referencia
a la regla fundamental.
El cuarto postulado es que no deberán adoptarse por el Congreso resoluciones
técnicas separadas acerca de los asuntos que abarque una sola Disposición. Toda nueva
disposición obligatoria y general deberá presentarse bajo la forma de modificación a
la Disposición original correspondiente, pudiéndose convenir en agrupar en una sola
resolución todas las proposiciones adoptadas que se refieran a una misma Disposición.

2.

Proyecto de Indice para el Reglamento Técnico.
1

ESTACIONES DE OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

1.
2.
2.1
2.2
2.3

Clasificación de estaciones
Instalación de estaciones
Sitio y localización
Coordenadas geográficas, inclusive altitud
Notificación de informaciones concernientes a la estación

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Redes de estaciones
para fines sinópticos
para fines climatológicos
Estaciones aerológicas
Estaciones para fines especiales
Identificación de las estaciones.
11
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Observaciones de superficie
Parte 1
Definiciones
1.
Elementos que deben observar las estaciones de distinta categorla
2.
Horas de observación
3.
Requisitos generales
4.
Observadores
4.1
Instrumentos
4.2
Reg'istro y conservación de los datos
4.3
Métodos
de observación
5.
Nubes
5.1
Tiempo
5.2
Presión barométrica
5.3
Temperatura
5.4
Humedad
5.5
Viento
5.6
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5.7
5.8
5.9
5.10
(5.11
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Precipitación
Visibilidad
Radiación e insolación
Observaciones marítimas
Estaciones automáticas).

Parte 2 - Obserl'aciones aerológicas
Definiciones
1.
2.
Elementos que deben observarse
3.
Horas de observación
4.
Requisitos generales
4.1
Observadores
4.2
Instrumentos
4.3
Registro y conservación de los datos
5.
Métodos de observación
Vientos superiores
5.1
5.1.1 Observaciones por globos piloto
5.1.2 Observaciones por radio o por radar
5.2
Temperatura, presión y humedad (radios onda)
Observaciones en aeronave
5.3
Otros elementos.
5.4
Parte 3 -

Obserl'aciones de carácter especial

1.
2.
3.
4.
5.

Electroatmosféricas
Gradiente del potencial eléctrico atmosférico
Ozono
Actinometría
Observaciones fenológicas
..... etc.

1.
2.
3.

Formas

III
Especificaciones
Símbolos.
IV
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5 .1
5 .2
5.3

5.4

CLAVES METEOROLÓGICAS

TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS

Definiciones
Generalidades
Concentración de mensajes
Emisiones sinópticas por radiotelegrafía
Emisiones continentales
Emisiones sub-continentales
Emisiones nacionales o territoriales
Emisiones para la aviación
Emisiones de zona
Emisiones de sub-zona
Emisiones regionales
Emisiones sub-regionales
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Emisiones para la marina
Emisiones para otros fines particulares
Emisiones para el público
Transmisiones
Transmisiones
Transmisiones
Transmisiones

directas de un lugar a otro
por teletipo
por facsímil
especiales (radar ... etc.).

V

SERVICIOS SINÓPTICOS Y

1.
2.
3.
4.

Definiciones
Generalidades
Mapas y diagramas sinópticos
Representación gráfica de los datos

5.
6.

Análisis
Pronósticos

7.
8.

Avisos
Boletines y mapas cotidianos.

VI

DE PREVISIÓN

1

inclusive en áreas de jurisdicción ..... etc.

SERVICIOS DE CLIMATOLOGíA Y

DE ESTADISTÍCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definiciones
Generalidades
Registro de datos climatológicos
Concentración e intercambio de datos climatológicos
Determinación de promedios, frecuencias y otros parámetros estadísticos
Publicación de datos, cartas y diagramas climatológicos ..... etc. (con
inclusión de la "Réseau l\fondial")

7.

Bibliografía.

VII

METEOROLOGíA APLICADA A ACTIVIDADES ESPECIALES

1.
2.

Suministro de servicio meteorológico para la aviación
Suministro de servicio meteorológico para la marina

3.

Servicio meteorológico en otros campos de actividad.

3.

Modelo del capítulo 3 (Horas de Observación) del Reglmnento de lns
observ[wiones meteorológicns.

1. Las observaciones de superficie y aerológicas destinadas a fines sinópticos se
efectúan a horas fijas del tiempo medio de Greenwich (Res. 17 y 21, París, 1946).
2. Las observaciones sinópticas de superficie se ejecutan a las siguientes horas Tl\fG :
0000, 0300, 0600, 0900, 1200, 1500, 1800 Y 2100 (Res. 18, París, 1946).
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3. Son observaciones sinópticas principales las de las 0000, 0600, 1200 Y 1800 horas
TMG (Véase nota 1).
4. A las observaciones sinópticas de las 0300, 0900, 1500 Y 2100 horas TlVIG se las
llama intermedias (Res. 18, París, 1946).
5. Las observaciones barométricas han de efectuarse a la hora sinóptica exacta, y
las observaciones de los otros elementos deben hacerse dentro de los diez minutos
que precedan o que sigan a la observación del barómetro (Res. 18, París, 1946)
(Véase nota 2).
6. Cuando las maniobras a bordo de un barco no permitan cumplir con la regla 5,
las horas de observación deberán aproximarse lo más que sea posible a las horas
sinópticas (Res. 112, Washington, 1947).
7. Las observaciones aerológicas sinópticas se efectúan a las 0300, 0900, 1500 Y
2100 horas TlVIG (Res. 22, París, 1946 y Res. 173, Wáshington, 1947) (Véase
nota 3).
8. Cuando sólo se hacen dos observaciones aerológicas diarias, éstas tendrán lugar
a las 0300 y 1500 horas TlVIG (Res. 22, París, 1946 y Res. 173, Wáshington, 1947)
(Véase nota 3).
9. Los sondeos aerológicos de temperatura y de viento, que requieren suficiente
tiempo para llevarse a cabo (por ejemplo, los radiosondeos o los sondeos verticales
por aeronaves), se iniciarán con la suficiente anticipación respecto de la hora
sinóptica, a fin de que sus resultados se hagan figurar en el mensaje sinóptico
de la hora a que se refieren (Res. 23, París, 1946) (Véase nota 4).
10. Las observaciones aerológicas que pueden realizarse en corto tiempo (v.g. las
observaciones de viento por explosión de proyectiles) se efectuarán dentro de los
10 minutos anteriores a la hora sinóptica (Res. 23, París, 1946).

NOTAS
1. Se juzga deseable el empleo de la expresión "observaciones sinópticas principales"
para designar las observaciones sinópticas de la 0000, 0600, 1200 y 1800 horas T.M:G
(En la Res. 22, de París, se usó el vocablo "primary").
2. Parece que se cometió un error en el texto del Párr. 3 de la Res. 18 de París 1946, el
que debería decir: "que l'observation de la pression soit faite a l'heure synoptique
exacte et les autres observations immédiatement avant ou apres celle-ci." Deseamos
hacer notar que las instrucciones contenidas en el párrafo 1 . 4.2 de la Publicación 78
no están de acuerdo con el párrafo 3 de la Res. 18 de París, 1946.
3. La resolución 173 de W áshington, 1947, ha sido interpretada en el sentido de que
"horas sinópticas intermedias" debe ser substituido por "horas sinópticas fundamentales" en el párrafo 1 de la Res. 22 de París, 1946 ; que ,,03 TlVIG y 15 TlVIG"
debe ser substituido por ,,00 TMG y 12 TMG" en el segundo párrafo, y que el
tercer párrafo debe suprimirse.
4. Es dudosa la validez de la Resolución 23 de París, 1946, si se toma en cuenta
lo que expresa la Resolución 173 de Wáshington, 1947. La cuestión está a discusión
en la Comisión de los informes sinópticos del tiempo.
5. Para evitar confusiones es de aconsejarse el empleo de la expresión "time of
observation" en lugar de "hour of observation", en los textos ingleses.
6. Hay necesidad de una definición precisa de "hora de observación", especialmente
en relación con las observaciones aerológicas.
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7. No hay una resolución que haga obligatOl'ia para las estaciones sinópticas la ejecución de observaciones a las horas sinópticas principales o intermedias, o a horas
sinópticas correspondientes a una selección determinada de las mismas. Esta omisión deberá ser subsanada mediante la inserción de una Disposición que establezca
las necesidades mínimas por satisfacer, previa discusión del asunto por las Comisiones Técnicas apropiadas.
8. No parece existir alguna resolución en vigor respecto de las horas de las observaciones climatológicas.

16(1) Publicación de un Boletín de la Organización Meteorológica
Mundial.
EL

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

(1) La necesidad de tener a los :Miembros y a las personas que se
interesen en la meteorología, al corriente de las actividades de la Organización
y de otros asuntos y empresas interesantes para los meteorólogos ;
(2) Que en interés de la economía es conveniente reducir al mínimo el
número de cartas y de circulares de información que expida la Secretaría,
(3) Que un boletín informativo periódico es un medio eficiente para
difundir informaciones de la naturaleza indicada,
DECIDE:

(1) Que la Secretaría publique periódicamente un Boletín de la
Organización Meteorológica Mundial;
(2) Que el Boletín contenga:
(a) Avisos e informes breves de las reuniones de la Organización;
(b) Informaciones sobre actividades, proyectos, recomendaciones y
decisiones del Presidente, del Comité Ejecutivo, de las Comisiones Técnicas, de
las Asociaciones Regionales y de la Secretaría;
(c) Informaciones referentes a las relaciones con otras organizaciones
internacionales;
(d) Avisos de la apar1ClOn de las publicaciones de la Organización
Meteorológica Mundial y de sus enmiendas;
(e) Información acerca de otras actividades importantes dentro del
campo de la meteorología, y
(f) Información sobre los otros asuntos que consideren dignos de
incluirse el Presidente, el Comité Ejecutivo o el Secretario General.
(3) Que se imprima el Boletín en los dos idiomas de trabajo de la
Organización.
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17 (1) Publicación de los datos meteorológicos mundiales.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO que la publicación, en forma sistemática, de los datos
climatológicos tanto de superficie como de altura del mundo entero contribuiría
eficazmente al logro de los propósitos de la Organización Meteorológica Mundial
según se expresan éstos en el Artículo 2 de su Convenio,
PIDE al Comité Ejecutivo transmita la cuestión de la publicación de la
estadística climatológica mundial tanto de superficie como de altura, a la
Comisión de Climatológía, para su estudio y dictamen, y
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para que, dentro de los límites del presupuesto general de la Organización, tome las medidas financieras necesarias
para llevar al· cabo la tarea que se juzgue apropiada, después de considerar el
dictamen de la Comisión.

18(1) Proyecto del Atlas Internacional de Nubes.
EL CONGRESO,
ENTERADO de la labor realizada hasta la fecha para la preparación de
un nuevo Atlas Internacional de Nubes, y
RECONOCIENDO la importancia de este trabajo,
DECIDE que el proyecto del Atlas de Nubes sea remitido a la Comisión
de Meteorología Sinóptica para su estudio complementario y conclusión.

19(1) Relaciones entre la Organización Meteorológica Mundial y
otras Instituciones Especializadas y organismos internacionales.
EL CONGRESO,
TENIENDO PRESENTES,
(1) El Artículo 26 del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial, con respecto a la cooperación con otras organizaciones internacionales, y
(2) El Artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas relativo a la
coordinación de las actividades de las Agencias Especializadas, así como las
diversas resoluciones que se refieren a la aplicación de los principios adoptados
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, especialmente: la
Resolución 227(IX)Edel Consejo Económico y Social, sobre la coordinación de
las actividades que en los dominios de la aviación, de la marina, de las teleQomunicaciones y de la meteorología, tienden a la salvaguardia de la vida
humana (12 de agosto de 1949), y la Resolución 324(XI) sobre les relaciones
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entre las Instituciones Especializadas y la coordina.ción de sus actividades (9 de
agosto de 1950), resoluciones estas cuya copia figura en el Apéndice anexo, y
ESTIMANDO que es del mayor interés para la Organiza.ción y está en
conformidad con el espíritu de las relaciones con las Naciones Unidas el que
se establezca la más estrecha colaboración entre la Organización y los otros
organismos internacionales, como son las Instituciones Especializadas y las
demás organizaciones, ya sean intergubernamentales o no gubernamentales, en
cualquier asunto en que exista interés mutuo,
DECIDE que, para llevar a la práctica una política de cooperaClOn, se
hagan arreglos adecuados con las otras organizaciones internacionales :
(1) Para una representación recíproca en aquellas reuniones en las que
se traten asuntos de interés mutuo, y
(2) Para el intercambio de correspondencia y de documentación sobre
cuestiones de interés común;
APRUEBA, particularmente, el procedimiento de consulta y cooperación
recomendado en la Resolución 196 del Consejo Administrativo de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, resolución que se copia en el Apéndice
anexo;
ENCARGA al Secretario General tome las medidas necesarIaS para su
aplicación por la Organización;
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para que, sin perjuicio de la universalidad
de intereses de la Organización Meteorológica Mundial en el campo de la
meteorología internacional,
(1) Entre en arreglos de trabajo o en acuerdos no oficiales con otras
organizaciones internacionales, para el establecimiento de los organismos mixtos
que parezcan deseables a fin de llevar adelante los principios que aquí se han
expuesto y dentro de los intereses superiores de la Organización;
(2) Examine la cuestión de si conviene concertar acuerdos oficiales que,
conforme al Artículo 26, párrafo (a) del Convenio, queden sujetos a la aprobación
de los Miembros, y
(3) Nombre, a su elección, sus representantes para discutir los citados
arreglos de trabajo y los acuerdos en otras materias de interés mutuo, y para
la adopción de las medidas adecuadas, dentro de los límites que fije el Comité
Ejecutivo a raíz de cada una de estas discusiones;
DECIDE proseguir todo compromiso de trabajo que entre la Organización
Meteorológica Internacional y otras organizaciones internacionales estuviere
vigente en el momento de la transferencia de las funciones de aquella organización, hasta que se establezcan nuevos arreglos, y
ENCARGA al Secretario General que notifique esta Resolución a las
Naciones Unidas, a las otras Instituciones Especializadas y a las demás organizaciones internacionales que él juzgue conveniente.
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APÉNDICES
Resolución 227(IX)E
Coordinación de actividades en los dominios de la aviaclOn, de la marina, de
las telecomunicaciones y de la meteorología, en materia de seguridad para la vida.
EL CONSEJO ECONÓMICO

y

SOCIAL,

ENCARGA al Secretario General el llamar la atención de cada una de las organizaciones representadas en el Comité de Expertos Preparatorio que se ocupó de la
coordinación de actividades en los campos de la marina, la aviación, las telecomunicaciones y la meteorología, en relación con la seguridad en el mar y en el aire, sobre
la resolución adoptada en esta materia por la Comisión de Transportes y Comunicaciones en su tercera reunión.

Resolución 324(XI)
Relaciones con los Organismos Especializados y coordinación de sus actividades.
A
EL CONSEJO ECONÓMICO

y

SOCIAL,

HABIENDO EXAMINADO el informe de su Comité de Coordinación sobre las relaciones
con los organismos especializados y la coordinación de sus actividades,
TOMA NOTA, con satisfacción, de los progresos realizados en la coordinación de las
actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados;
APRUEBA el informe y también las recomendaciones específicas y las sugestiones
que contiene;
RUEGA al Secretario General transmitir al Comité Administrativo de Coordinación
y a los organismos especializados el informe del Comité de Coordinación del Consejo,
así como las actas de los debates habidos en la undécima reunión del Consejo en relación
con estas materias;
TRANSl\IITE a la Asamblea General el informe del Secretario General sobre la
concentración de esfuerzos y recursos de las Naciones Unidas y de sus organismos
especializados, y
SEÑALA a la atención de la Asamblea General las conclusiones - formuladas
por el Comité de Coordinación del Consejo contenidas en el informe adjunto.
B

EL CONSEJO ECONÓMICO

y

SOCIAL,

HABIENDO TOMADO NOTA de la Resolución 310(IV) de la Asamblea General, relativa
a la multiplicación y superposición de los programas de las Naciones Unidas yde sus
organismos especializados,
EXPRESA su convencimiento de que la coordinación de los programas de las Naciones
Unidas y de sus organismos especializados es esencial en los momentos de iniciarse su
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ejecuclOn, para lograr la concentración de los esfuerzos y recursos disponibles, según
se recomienda en la resolución arriba mencionada j
INVITA al Secretario General a procurarse, por medio del Comité Administrativo
de Coordinación, la cooperación de los directores de los organismos especializados
interesados, a efecto de adoptar todas aquellas disposiciones adecuadas para velar
por que (a) hasta donde sea posible, todas las proposiciones relativas a estudios,
reuniones o programas que interesen a más de una organización, se sometan a consultas
entre las organizaciones interesadas antes de ser aprobadas por las comisiones, asambleas o consejos competentes interesados, a fin de aprovechar de la manera más
completa los recursos conjugados de los diversos organismos j (b) los órganos competentes de la Naciones Unidas y sus instituciones especializadas se enteren de los resultados de dichas consultas en los momentos de examinar los proyectos precitados j
RECOMIENDA, MUY PARTICULARMENTE, que las Naciones Unidas, los organismos
especializados y los Estados que los integran, insistan en fijar para la presentación de
nuevos proyectos un plazo de por lo menos seis semanas de antelación a la apertura
de las conferencias en que deban discutirse en su parte esencial, con la salvedad de
que en casos de urgencia podrán adoptarse disposiciones especiales; y que, actuando
por el intermedio del Comité Administrativo de Coordinación, pidan al Secretario
General se sirva presentar un proyecto de reglamento para lograr estos fines, e
INVITA al Secretario General a presentar al Consejo un informe sobre estos asuntos,
en su décimotercer período de sesiones.

C
EL CONSEJO ECONÓMICO Y SO.CIAL,
TOMA NOTA del Catálogo de los Proyectos Económicos y Sociales

j

RECOMIENDA que se elabore un suplemento a la edición actual del Catálogo, con
motivo del décimotercer período de sesiones del Consejo;
INVITA al Secretario General a solicitar de los Gobiernos, que tengan a bien transmitir, a más tardar hasta el 10 de marzo de 1951, sus observaciones sobre la forma y
el modo de presentación del actual Catálogo, así como sobre su utilidad, e
INVITA al Secretario General a formular, de consuno con el Comité Administrativo
de Coordinación, recomendaciones referentes a las observaciones hechas por los Gobiernos, y a presentar un informe al Consejo en su décimotercer período de sesiones.

D
EL CONSEJO ECONÓI\UCO Y SOCIAL,
ADVIRTIENDO, con satisfacción, el interés que la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura consagra a la prosecución de investigaciones sobre los problemas relativos a las zonas áridas j
TOMANDO NOTA de la Resolución 2.23 relativa al Consejo Internacional de Investigaciones en las Zonas Aridas, que aprobó la UNESCO en su quinto período de sesiones j
CONSIDERANDO que los problemas que plantean las zonas áridas, tanto en sus
aspectos científicos como prácticos, interesan directamente y en alto grado a ciertos
organismos especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas, principalmente
en lo que se refiere a la elaboración de programas de asistencia técnica, y
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RECONOCIENDO la necesidad de una aCClon estrechamente coordinada, con miras
a definir y resolver los problemas interdependientes que presenta el aprovechamiento
de las zonas áridas,
PIDE al Secretario General que, de consuno con los organismos especializados,
interesados en estos asuntos, vele por que en la elaboración y ejecución de los programas,
inclusos los de asistencia técnica en las zonas áridas, se dé atención plena a todos los
problemas científica, económica J' socialmente interrelacionados, e
INVITA a la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
a tener presente, al poner en ej ecución el programa contenido en la resolución 2.23
antes citada, la necesidad de consultar a todos los órganos interesados, incluyendo
al Comité Administrativo de Coordinación y a la Oficina de Asistencia Técnica, con
la mira de evitar la duplicación de esfuerzos y obtener los mejores resultados en
beneficio de los habitantes de esas áreas.

E
EL CONSEJO ECONÓMICO y SOCIAL,
HABIENDO TOMADO NOTA, con satisfacción, de los progresos realizados durante
el primer semestre del año civil, en lo que respecta a la organización de las conferencias
anuales de los org'anismos especializados, y
DANDOSE CUENTA de los problemas que a veces confrontan los Gobiernos para
hacerse representar adecuadamente, cuando dos o más reuniones anuales de organismos
especializados están previstas para un mismo período, así como de las dificultades
que puede implicar para las secretarías de los organismos internacionales el proveer
de instalaciones y servicios necesarios para tales conferencias,
INSTA al Secretario General y a los organismos especializados a que reanuden
sus esfuerzos, mediante consultas en el seno del Comité Administrativo de Coordinación,
para disponer en forma más conveniente el calendario de las reuniones de los organismos
especializados, a fin de evitar en lo posible la simultaneidad de estas reuniones, y
EXPRESA LA ESPERANZA de un avance en el sentido de planear que las conferencias
anuales se realicen dentro del primer semestre del año.

Resolución 196
Relaciones entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones y las demás
Instituciones Especializadas que se interesan particularmente por los servicios
de telecomunicación.
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO,
TENIENDO EN CUENTA:
(1) El Artículo 27 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, de 1947,
relativo a la cooperación de la Unión "con las Organizaciones internacionales que
tienen intereses y actividades conexos" ;
El Capítulo 2 del Reglamento General adjunto al citado Convenio, relativo a la
invitación ya la admisión en las conferencias administrativas, y las Resoluciones 111,
113,114 Y 149 del Consejo;
(2) El Informe de la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre la coordinación de
la~ actividades de las Instituciones Especializadas, en lo concerniente a transportes y
comunicaciones (Doc. N.U. E¡CN2¡84 Y Adic. 1 y Corro 1 y 3, anexos) ;
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(3) La existencia de numerosas cuestiones que presentan un interés técnico común
para la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de una parte, y para la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Intergubernamental Consultiva de Navegación Marítima
(IMCO) cuya creación ha sido propuesta, de otra parte, y que sería de desear que
dichas organizaciones cooperasen estrechamente en el estudio de estas cuestiones con
la colaboración, si es necesario, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
y de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y
(4) Que entre estas cuestiones de interés común figuran especialmente la utilización
más eficaz de la gama de radiofrecuencias y el establecimiento y explotación de servicios
de telecomunicaciones, bien sea alámbricas o por memo de enlaces con radio-relevador,
que ofrecen particular interés para los organismos permanentes de la Unión,
RECOMIENDA que se adopten las siguientes normas en forma extraoficial y como
un modus vivendi que regule las consultas entre las cuatro instituciones con mayor
interés común en asuntos de telecomunicaciones, a saber: la OACI, la OMM, la IMCO
propuesta y la UIT:
Cada una de las organizaciones mencionadas, deberá:
(a) Invitar a las otras a que asistan a sus conferencias o reuniones en las que se
traten cuestiones de interés común;
(b) Inscribir en el programa de sus conferencias o reuniones los asuntos propuestos
por cualquiera de las otras organizaciones;
(c) Tener a las demás organizaciones, al corriente de los trabajos y programas
·previstos que, en su opinión, presenten un interés comun y proporcionarles regularmente,
con carácter gratuito, todos los documentos importantes de interés mutuo, hasta
donde lo permitan las medidas necesarias para evitar la difusión de documentos
confidenciales;
(d) Hacer todo lo posible por facilitar la colaboración mutua entre las organizaciones, incluyendo la formación de comités mixtos, integrados por técnicos de las
organizaciones más competentes en los asuntos de que se trate, cuando esto sea de
desearse;
INVITA a las otras Instituciones Especializadas a las que atañe, a estudiar y
aprobar las normas precitadas, y
ENCARGA al Secretario General de la Unión transmita esta Resolución a cada
una de las otras Instituciones Especializadas a las que concierne, solicitando de ellas
su aprobación o sus comentarios al respecto, y la transmita también a las Naciones
Unidas, para su información.

20(1) Relaciones entre la Organización Meteorológica Mundial y la
Organización de la Aviación Civil Internacional.
EL

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

(1) Que la Organización Meteorológica Mundial ha. sido creada. para
coordinar, norma.lizar y mejorar la.s actividades meteorológicas mundiales y
para fomentar un interca.mbio eficaz de información meteorológica entre los
diversos países con el objeto de prestar la. máxima ayuda a las a.ctividades
humanas, y
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(2) Que la Organización de la Aviación Civil Internacional está interesada en la aplicación de la meteorología a la aviación civil internacional,
CONFIRMA el criterio de la Organización Meteorológica Mundial respecto
a la importancia vital de los servicios meteorológicos para la aviación y expresa
su deseo de cooperar con la Organización de la Aviación Civil Internacional
para el suministro de tales servicios;
INVITA a la Organización de la Aviación Civil Internacional a designar
sus representantes para tratar, con los representantes de la Organización
Meteorológica Mundial, respecto de las normas que permitan asegurar una
cooperación efectiva entre las dos organizaciones, en provecho a la vez de la
meteorología mundial y de la aviación civil internacional;
ENCARGA al Secretario General, que transmita esta invitación al Secretario General de la Organización de la Aviación Civil Internacional, y
AUTORIZA al Comité Ejecutivo o a sus representantes para que, en
unión de la Organización de la Aviación Civil Internacional, busquen los medios
de lograr una cooperación efectiva entre ambas organizaciones, sin que se
vulnere el carácter de universalidad de la Organización Meteorológica Mundial
en el dominio de la meteorología internacional, y examinen, sobre la misma
base, la conveniencia de establecer un plan de trabajo o un acuerdo con la
Organización de la Aviación Civil Internacional, que pueda llevarse lo más
pronto a la práctica.

21 (1) Reglamento General de la Organización Meteorológica Mundial.
EL CONGRESO,
EN VIRTUD de que el Artículo 7, párrafo (a) del Convenio de la OrganizaCIon Meteorológica Mundial prevé el establecimiento de un Reglamento
General, que determine la constitución y las funciones de los diversos organos
de la Organización,
ESTABLECE el Reglamento General de la Organización Meteorológica
Mundial en los términos expresados en el Apéndice anexo 1).
1) Véase, en la parte "Apéndices", el Apénd.. a la Res. 21 (1).

22 (1) Estahlecimiento del Reglamento Financiero.
EL CONGRESO,
EN VISTA de que el Artículo 7, párrafo (1) del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial autoriza al Congreso para tomar las medidas adecuadas
a la realización de los propósitos de la Organización, y
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PERCATÁNDOSE de la. necesida.d de establecer un reglamento financiero
para. la administración de las finanzas de la Organización Meteorológica Mundial,
ESTABLECE el Reglamento Financiero de la Organización Meteorológica
Mundial en los términos expresados en el documento que figura anexo con el
carácter de Apéndice 1).
1) Véase, en la parte "Apéndices", el Apénd.. a la Res. 22(1).

23(1) Establecimiento del Reglamento del Personal.
EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA que el Artículo 21, párrafo (b) del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial encarga al Congreso el establecimiento de
las reglas para el nombramiento del personal de la Secretaría;
ESTIMANDO que es necesario también reglamentar los otros aspectos de
la administración del personal de la Secretaría, y
EN VISTA de que el Artículo 7, párrafo (1) del Convenio autoriza al
Congreso para tomar las medidas adecuadas a las finalidades de la Organización,
ESTABLECE el Reglamento del Personal de la Organización Meteorológica
Mundial en los términos expresados en el documento que figura anexo con el
carácter de Apéndice 1).
1) Véase, en la parte "Apéndices", el Apénd. a la Res. 23(1).

24(1) Fondo Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,
(1) Que la cláusula 6.1 del Reglamento del Personal prevé, con la
reserva de la aprobación del Comité Ejecutivo, la participación de la Organización y de los miembros del personal en un Fondo de Pensiones que podría ser
el Fondo Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, y
(2) Que el Artículo 21 del Reglamento del Fondo Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas demanda el establecimiento de un comité
de pensiones del personal de la Organización Meteorológica Mundial, del que
deben formar parte los miembros que designen el Congreso, el Secretario General
y los participantes,

AUTORIZA al Comité Ejecutivo para designar, en nombre y representación del Congreso, el o los miembros requeridos por el mencionado artículo.

RESOLUCIONES 25(1) Y 26(1)
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25(1) Gastos de VIaje y viaticos de los funcionarios y representantes
de la Organización.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO la necesidad que tienen los funcionarios de la OrganizaClOn de asistir a las sesiones del Comité Ejecutivo en el intervalo entre
reuniones del Congreso, y los Representantes de la Organización, de concurrir
a las reuniones de otras organizaciones internationales y de viajar para atender
varias comisiones derivadas de las actividades de la Organización,
DECIDA,
(1) Que a los miembros del Comité Ejecutivo que tengan que aSIstIr
a las juntas del Comité entre reuniones del Congreso les sean reembolsados sus
gastos de viaje y viáticos, correspondientes sólo al lapso de viaje, de acuerdo
con la determinación que de estos gastos haga el Comité Ejecutivo, y
(2) Que a los representantes designados por la Organización Meteorológica Mundial para asistir a otras reuniones o desempeñar otras comisiones se
les reembolse sus gastos de viaje y viáticos, según los determine el Comité
Ejecutivo.

26(1) Cifra máxima de gastos durante el primer período financiero.
EL CONGRESO,
EN VIRTUD del Artículo 23 del Convenio de la Organización MeteorológICa Mundial,
DECIDE que la cifra maXlma de que podrá disponer la Organización,
para los gastos durante el Primer Período Financiero, contado desde el día 4 de
abril de 1951 hasta el día 31 de diciembre de 1955, no excederá de un millón
doscientos setenta y tres mil dólares estadounidenses, conforme al reparto, por
capítulos, que aparece en el Apéndice anexo;
HABILITA al Comité Ejecutivo para que apruebe, dentro de este límite,
los gastos anuales, y
AUTORIZA al Comité Ejecutivo, no obstante la cláusula 4.2 del Reglamento Financiero, para hacer transferencias entre las partidas destinadas al
Primer Período Fianciero si lo considera necesario en interés de la Organización.
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APÉNDICE

APÉNDICE
Distribución de la cifra máxima de gastos, por capítulos
CAPÍTULO

I -

REUNIONES

S
Del Congreso . . . .
Del Comité Ejecutivo
De las Asociaciones Regionales
De las Comisiones Técnicas
De otras organizaciones internacionales
Del Presidente y el Secretario General

s

40,000
75,000
4,500
5,000
30,000
6,000
160,500

CAPÍTULO

II -

PROGRAMA TÉCNICO

Unificación y comparación de los instrumentos utilizados en la red meteorológica internacional
Publicaciones Técnicas
. . . . . .
Atlas de Nubes . .
. .....
Asistencia técnica a los países insuficientemente
desarrollados
. . . . . . . .

10,000
180,000
6 l.,500
1,000
255,500
44,500

Deducción por ventas

211,000
CAPÍTULO

III -

SECRETARÍA

770,000

Salarios, horas suplementarias, seguros, etc.
CAPíTULO

IV

SECRETARÍA -

SERVICIOS ORDINARIOS

26,000
25,000
45,000
4,000

Servicios de comunicaclOn
Renta de local, etc. . .
Artículos de escritorio .
Verificación de cuentas

100,000
CAPíTULO

V -

SECRETARÍA -

MOBILIARIO, ETC.

Mobiliario de oficina, etc.
Gastos de translado
Diversos . . . . .

12,500
5,000
14,000
31,500

Total, Partes I á V . . . . .

1,273,000
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27 (1) Establecimiento de un Fondo de Operaciones.
EL CONGRESO,
EN VIRTUD de que el Reglamento Financiero de la Organización prescribe el establecimiento de un Fondo de Operaciones constituido por medio
de los anticipos que los Miembros aporten en proporción con la escala de contribuciones proporcionales al Fondo General de la Organización,
DECIDE,
(1) Que sea creado un Fondo de Operaciones con los siguientes fines:
(a) Suministrar los créditos para llevar a la práctica el presupuesto en
tanto no se reciban las contribuciones, y
(b) Proporcionar las sumas que pudieran necesitarse para cubrir gastos
imprevistos o extraordinarios que no puedan satisfacerse dentro de las partidas
ordinarias del presupuesto;
(2) Que la suma que a los Miembros se pida que adelanten para el
Fondo de Operaciones durante el primer período financiero, no deberá exceder del 10 % de la cifra máxima de gastos aprobada para el mismo período.

28(1) Asignación de las contribuciones proporcionales.
EL CONGRESO,
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN,
(1) Que el Artículo 24 del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial estipula que los gastos de la Organización serán repartidos entre sus
Miembros en las proporciones que determine el Congreso, y
(2) Que algunos países que aun no son Miembros, pueden llegar a serlo
dentro del período comprendido entre el primero y el segundo Congreso,

ACUERDA que las contribuciones proporcionales de los Miembros de la
Organización Meteorológica Mundial serán las que figuran en la Tabla 1 del
Apéndice anexo;
RECOMIENDA que las contribuciones proporcionales de aquellos países
enumerados en la Tabla 11 del luismo documento, que pueden llegar a ser
Miembros, sean las que en esta misma tabla se señalan, y
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para tomar una decisión provisional
respecto de las contribuciones proporcionales de los citados países o de cualesquiera otros que puedan ingresar como Miembros durante el lapso entre el
primer Congreso y el segundo, a reserva de sujetarla a la aprobación del segundo
Congreso.
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APÉNDICE
Tablas de las contribuciones proporcionales a la OMM
TABLA

1 -

MIEMBROS DE LA

OMM

EN EL

23

DE ABRIL DE

1951

Contribución
por el Primer Período
Financiero

lIfiembros

Unid,ades
EE. UU. A ..
Reino Unido
Francia.
U.RS.S.
India . .
Italia
Argentina.
Australia
Brasil
Canadá.
China
Bélgica.
Pakistán
Suecia .
Suiza . .
Unión de Sudáfrica
España.
Ukrania-RS.S.
Egipto .
Indonesia
México .
Portugal
Turquía
Filipinas
Nueva Zelanda
Polonia . . .
Noruega
Congo Belga
Checoeslovaqllia
Finlandia.
Indochina
Perú . . .
Uruguay.
Yugoeslavia .
Bielorrusia-RS.S.
Malaya.
Rumania . . . .

120
65
50
45
32
30

25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
18
17

15
15
15
15
15
12
12
12
11

10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
Pasa adelante .

821
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Contribución
por el Primer Periodo
Financiero

:Miembros

Unidades
Viene de atrás
Africa Occidental Francesa . .
Irlanda
.
Territorios Británicos de Africa
Territorios Británicos de Africa
Venezuela
Birmania
Hungría
Tailandia
Grecia .
Israel
Marruecos Francés .
Territorios Británicos de Africa
Africa Oriental Portuguesa
Africa Ecuatorial Francesa .
Irak
.
Africa Occidental Portuguesa
Islandia
Líbano . .
lVIadagascar
Túnez
Camerún .
Hong-Kong
Paraguay.
República Dominicana
Las Bermudas
Nueva Caledonia
Oceanía Francesa
Somalia Francesa
Togo
.

. . . . .

8
8
8
8
8

Occidental .
Oriental

7
7

7
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2

Central

2

2
1
1
1
1
1

947

Total.

TABLA

II -

821

PAÍSES QUE PUEDEN LLEGAR A SER MIElVIBROS

Contribución
por el Primer Periodo

Países

Financiero

Unidades

20
20
12
10

Chile . . . .
Países Bajos
Dinamarca
Austria.
Bulgaria
Ceilán

7
7
Pasa adelante

76
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RESOLUCIONES 29(1) Y 30(1)
Contribución
por el Primer Período
Financiero

Paises

Unidades
Viene de atrás .
Bolivia
.
Cuba
.
Sudán Anglo-Egipcio
Colombia
Irán . .
Mongolia
Ecuador
Luxemburgo
Afganistán
Guatemala .
Haití . . . .
Antillas Holandesas
Nueva Guinea Holandesa
Surinam
.

76
6
6
5
4,
4,
4,

3
3
2
2
2

1
1
1
Total.

120

29(1) Importancia de un pago inmediato de las cuotas.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO la importancia que representa el poder establecer la
Organización sobre sólidas bases financieras,
RUEGA a los Miembros satisfagan su contribución inicial a la Organización lo más pronto posible.

30(1) Prestamo a solicitar de las Naciones Unidas.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO que la Organización tendrá necesidad de fondos durante
el período inicial en el que todavía no ha recibido de los Miembros sus contribuciones al Fondo General ni al Fondo de Operaciones,
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para solicitar de las Naciones Unidas un
préstamo que no exceda de doscientos mil dólares estadounidenses, reembolsable en la misma moneda.

RESOLUCIONES 3'1(1) Y 32(1)
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31(1) Revisión de las contribuciones proporcionales.
EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA que numerosos Miembros han expresado sus
dudas respecto de la justificación de los criterios que se aplicaron al determinar
las cuotas para el primer período financiero,
INVITA al Comité Ejecutivo a que realice un eXamen profundo de los
criterios aplicables en la determinación de las contribuciones;
ENCARGA al Secretario General el estudio de la posibilidad de establecer
un sistema de criterios para las contribuciones proporcionales, de manera que
permita la evaluación automática de una escala de cuotas, y
RUEGA al Comité Ejecutivo dé a conocer antes de finalizar el año 1952
o, en todo casa, por lo menos seis meses antes de la próxima reunión del
Congreso, sus recomendaciones respecto al criterio aplicado y la cuota calculada
para cada Miembro, junto con el estudio preparado por el Secretario General.

32(1) Creación de las Asociaciones Regionales.
EL CONGRESO,
EN VISTA de que el Artículo 7, párrafo (i) del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial lo autoriza para crear Asociaciones Regionales y para
determinar sus límites geográficos,
CREA las siguientes Asociaciones Regionales de la Organización Meteorológica Mundial:
Región
Región
Región
Región
Región
Región

I
II
III
IV
V
VI

Africa
Asia
Sudamérica
Norteamérica y Centro américa
Suroeste del Pacífico
Europa, y

DECIDE que sus límites geográficos sean los siguientes:

REGION I -

AFRICA

Límite Septentrional.
Desde el punto 360 N Y 350 W, en dirección hacia el Este, a lo largo
del paralelo 360 N, hasta el punto 36° N Y 2° W ; de allí, en línea recta al punto
390 N Y 10° E ; luego, en línea recta al punto 34° N Y 13° E ; de allí, a lo largo
del paralelo 34° N hasta el punto 34° N Y 320 E; en seguida, en dirección
sureste hasta la frontera entre Egipto e Israel, y de allí, a lo largo de esta frontera, hasta A k a b a . ·
-
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Límite Oriental.
De Akaba, siguiendo la línea de las aguas territoriales e insulares de
Saudi Arabia hasta el centro del Estrecho de Aden; de allí, en dirección del
Este según una línea recta al punto 13° N Y 60° E ; en seguida, sobre el meridiano 60° E hasta el punto 50 S Y 60° E ; luego, siguiendo el paralelo 50 S hasta
el punto 50 S Y 80° E ; de allí hacia el Sur, a lo largo del meridiano 80° E hasta
el punto 500 S Y 80° E; después, siguiendo el paralelo 50° S hasta el punto
50° S Y 70° E, Y de allí, a lo largo del meridiano 70° E hacía el Sur.
Límite Occidental.
Del punto 36° N Y 35° W, hacia el Sur siguiendo el meridiano 35° W
hasta el punto 50 N Y 350 W; de allí, hacia el Este siguiendo el paralelo 5° N
hasta el punto 5° N Y 20° W, y de allí, a lo largo del meridiano 20° W hacia el Sur.

REGION II -

ASIA

Límite Austral.
De Akaba, siguiendo la línea de las aguas territoriales e insulares de
Saudi Arabia hasta el centro del Estrecho de Aden; de allí, hacia el Este en
línea recta al punto 13° N Y 60° E; en seguida, a lo largo del paralelo 50 S
hasta el punto 5° S Y 90° E ; de allí, siguiendo el meridiano 90° E hasta el punto
6.50 N Y 90° E; de allí, por el paralelo 6.50 N hasta la frontera entre Malaya
y Tailandia; después, siguiendo esta frontera hasta la costa del Golfo de
Tailandia ; de allí, al pu;:üo 10° N Y 110° E ; en seguida, en línea recta hacia el
Noreste hasta el punto 23.5° N Y 125° E; de allí, a lo largo del paralelo 23.5° N
hasta el meridiano 180°, y después siguiendo hacia el Norte este meridiano
hasta el punto 300 N Y 180°.
Límite Oriental.
A lo largo de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, desde el
punto de latitud 30° N, hacia el Norte.
Límite Occidental.
Desde Akaba hacia el Norte siguiendo las fronteras orientales del
Jordán y Siria, hasta la frontera turca; de allí, hacia el Este a lo largo de la
frontera entre Turquía y el Irak hasta la frontera iraniana; en seguida, hacia
el Norte hasta la frontera de la URSS; luego, hacia el Este a lo largo de la
frontera de la URSS hasta el Mar Caspio; de allí, siguiendo hacia el Norte el
meridiano 50° E hasta la Isla de Kolguev; de allí, al punto 800 N Y 40° E, Y
de este punto hacia el Norte.

ORGANIZACiÓN
Límites de las Regiones de la OMM
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SUDAMÉRICA

Límite Septentrional.
Del punto 50 N Y 20° W al punto 5° N Y 35° W ; de allí, hacia el Norte
hasta el punto 10° N Y 350 W ; en seguida, por el paralelo 10° N hasta el punto
10° N Y 62° W; de allí, hacia el Oeste bordeando las aguas territoriales de las
costas e islas de Venezuela y de Colombia hasta el punto litoral de la frontera
de Panamá y Colombia; después, a lo largo de esta frontera hasta la costa
del Pacífico; de allí, al punto 50 N Y 80° W, y luego hacia el Oeste, siguiendo
el paralelo 50 N hasta el punto 50 N Y 120° W.
Límite Oriental.
Desde el punto 5° N Y 20° W hacia el Sur, a lo largo del meridiano
20 0 W.
Límite Occidental.
Desde el punto 5° N Y 120° VV hacia el Sur, siguiendo el meridiano
1200 W.

REGlON IV -

NORTEAMÉRICA y CENTROAMÉRICA

Límite Austral.
Partiendo del punto 10° N Y 350 W, a lo largo del paralelo 10° N hasta
el punto 10° N Y 62° W ; de allí, hacia el Oeste bordeando las aguas territoriales
de la costa y las islas de Venezuela y de Colombia hasta el punto litoral de la
frontera entre Panamá y Colombia; después, siguiendo esta frontera hasta la
costa del Pacífico; de allí, al punto 50 N Y 80° 'vV, y de allí, hacia el Oeste, a
lo largo del paralelo 5° N hasta el punto 50 N Y 120° W.
Límite Oriental.
Desde el punto 10° N Y 35° W, hacia el Norte a lo largo del meridiano
350 W hasta el punto 590 N Y 35° W ; de allí, hacia el Oeste siguiendo el paralelo
59° N hasta el punto 59° N Y 55° W, y desde este punto, a lo largo de la línea
central del Estrecho de Davis, Bahía de Baffin, Ensenada Smith y Cuenca de
.Kane, hasta el Océano Artico.
Límite Occidental.
Del punto 50 N Y 120° W al punto 30° N Y 140° W; de allí, hacia el
Oeste por el paralelo 30° N hasta el punto 309 N Y meridiano 180°, y de allí,
hacia el Norte a lo largo de la Línea Internacional de Cambio de F\lcha.
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REGION V -

SUROESTE DEL PACIFICO

Lím'Íte Septentrional.
Del punto 50 S Y 800 E al punto 50 S Y 90° E i de allí, siguiendo el
meridiano 90° E hasta el punto 6.5° N; luego, el paralelo 6.50 N hasta la
frontera entre Malaya y Tailandia; después, siguiendo esta frontera hasta la
costa del Golfo de Tailandia; de allí, al punto 10° N y 110° E idespués, hacia
el Noreste en línea recta al punto 23.50 N y 1250 E i de allí, siguiendo el paralelo
23.5 0 N hasta el meridiano 180° i luego, hacia el Norte a lo largo del meridiano
1800 hasta el punto de latitud 30° N i de allí, hacia el Este a lo largo del paralelo
30° N hasta el punto 30° N y 140° W, y de allí, hacia el Sureste hasta el punto
50 N y 1200 W.
Límite Oriental.
A partir del punto 50 N y 120° W, hacia el Sur a lo largo del meridiano
120° W.
Límite Occidental.
Del punto 5° S y 80° E, hacia el Sur a lo largo del meridiano 80° E
hasta el punto 500 S y 80° E; de allí, hacia el Oeste, al punto 50° S y 70° E, y
de allí, siguiendo el meridiano 70° E, hacia el Sur.

REGIÓN VI -

EUROPA

Límite Austral.

Partiendo del punto 36° N y 35° W, hacia el Este a lo largo del paralelo
360 N hasta el punto 36° N y 2° W; de allí, en línea recta al punto 39° N y
100 E ; de allí, en línea recta al punto 34° N y 13° E i luego, siguiendo el paralelo
340 N hasta el punto 34° N y 32° E; de ahí, en dirección Sureste hasta la frontera entre Egipto e Israel, y después, siguiendo esta frontera hasta Aleaba.
Límite Oriental.
De Aleaba, hacia el Norte siguiendo las fronteras de Jordán y Siria
hasta la frontera turca i de allí, hacia el Este a lo largo de la frontera de Turquía y el Irale hasta la frontera iraniana i en seguida, hacia el Norte hasta la
frontera de la URSS; luego, hacia el Este a lo largo de la frontera de la URSS
hasta el Mar Caspio i después, siguiendo el meridiano 50° E hacia el Norte
hasta la Isla de Kolguev; de allí, al punto 800 N y 400 E, y después hacia el
Norte.
Límite Occidental.

Del punto 36° N y 350 W, hacia el Norte siguiendo el meridiano 35° W
hasta. el punto 590 N y 350 W; de allí, hacia el Oeste siguiendo el paralelo
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59 0 N hasta el punto 59 0 N Y 55 0 W, y de allí, a lo largo de la línea central del
Estrecho de Davis, la Bahía de Baffin, la Ensenada Smith y la Cuenca Kane,
hasta el Océano Artico.

33 (1) Creación de las Comisiones Técnicas.
EL CONGRESO,
EN VIRTUD de que el Artículo 7, párrafo (j) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial lo autoriza para crear Comisiones Técnicas y
para definir sus atribuciones,
CREA las siguientes Comisiones Técnicas de la Organización MeteorológICa Mundial;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

de
de
de
de
de
de
de
de

Bibliografía y de Publicaciones (CBP)
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
Aeorología (CAe)
Climatología (CCl)
Meteorología Agrícola (CMAg)
Meteorología Marítima (CMM)
Meteorología Sinóptica (CMS) y
Meteorología Aeronáutica (CMAe)

DEFINE sus atribuciones, como sigue;
ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
Dentro del campo de su responsabilidad, que aquí se define, y dentro
de las estipulaciones del Reglamento General de la Organización Meteorológica
Mundial, cada Comisión Técnica deberá:
(a) Mantenerse al corriente de los progresos meteorológicos y promoverlos tanto en el campo científico como en el práctico;
(b) Unificar los métodos, procedimientos y técnicas concernientes a la
aplicación de la meteorología;
(c) Presentar al Congreso aquellas recomendaciones que considere
necesarias, inclusive los proyectos de reglamentos técnicos, y
(d) Proporcionar su consejo y su colaboración a las otras Comisiones
Técnicas y a otras organizaciones internacionales;
Los dominios de la competencia de cada una de las Comisiones Técnicas
serán los siguientes;
(1) Comisión de Bibliografía y de Publicaciones (CBP)
La Comisión tendrá a su cargo ;
(a) La preparación de un Vocabulario Meteorológico (glosario, vocabulario multilingüe);
(b) Las cuestiones relacionadas con la clasificación decimal universal o
con otras clasificaciones de los tópicos meteorológicos;
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(c) Las cuestiones relativas a la forma general (formato, presentación,
idiomas, abreviaturas, símbolos, etc.) de los documentos y resúmenes meteorológicos;
(d) Lo concerniente al catálogo, preservación, ordenamiento y conservación permanente de los documentos meteorológicos;
(e) La promoción del intercambio de publicaciones y de otros documentos meteorológicos;
(f) La recomendación de técnicas y procedimientos para la reproducción de documentos meteorológicos (incluyendo lo relacionado con los
derechos de autor).
(g) El suministro de consejos respecto a la manera de obtener información sobre la existencia, caractérísticas y disponibilidad de documentos
meteorológicos;
(h) Estimular la publicación de escritos técnicos y científicos destinados
a la enseñanza, la investigación y la diseminación general de los conocimientos
meteorológicos.

(2) Comisión de Instrumentos y Métodos de Obserpación (CIMO)
Comisión tendrá a su cargo :
Las cuestiones relativas a los instrumentos destinados a:
Revelar y localizar los fenómenos meteorológicos,
Medir las condiciones atmosféricas de la superficie, sobre la tierra
y sobre el mar,
(iii) Medir las condiciones de la atmósfera libre;

La
(a)
(i)
(ii)

(b) Promover la comparación internacional de los instrumentos meteorológicos;
(c)

Estudiar y recomendar métodos de observación;

(d) Las cuestiones relativas a la precisión en las mediciones meteorológicas y en los métodos de observación;
(e)
(i)

Las cuestiones siguientes, relativas a la radiación:
Instrumentos para la medida de la radiación, su precisión y
comparación,
(ii) Relación entre la radiación y la meteorología,
(iii) Iniciativas referentes a redes de estaciones para las mediciones de
la radiación.

(3) Comisión de Aerología (CAe)
La Comisión se encargará:
(a) De mantener una continua revisión del estado en que se encuentran
los conocimientos relativos a la composición, la estructura y los procesos físicos
y dinámicos de la atmósfera;
(b) De promover y coordinar la investigación aerológica y el desarrollo
de los métodos aerológicos;
(c) De promover y coordinar la investigación radio meteorológica y la
evolución de los métodos radiometeorológicos ;
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(d) De promover y coordinar la investigación física de las nubes y de
los hidrometeoros y fenómenos conexos, así como el desarrollo de las clasificaciones adecuadas;
(e) De unificar las funciones y constantes físicas y preparar tablas
aerológicas ;
(f) De determinar, respecto de las observaciones destinadas a investigación aerológica, los elementos a observar, la altitud, la frecuencia y las
redes de estaciones que se juzguen indispensables;
(g) De determinar las necesidades en materia de publicación de las
observaciones aerológicas.

(4) Comisión de Climatología (CC1)
Esta Comisión se encargará de los asuntos relativos a los siguientes
temas:
(a) Observaciones meteorológicas y redes de estaciones que se requieren
para los estudios climatológicos de superficie y del aire superior;
(b) Exactitud y homogeneidad de las observaciones climatológicas;
(c) Modelos de registros para datos climatológicos;
(d) Empleo de métodos mecánicos y de computadores electrónicos en
climatología;
(e) Métodos de cómputo de los datos climatológicos destinados a la
investigación científica y a su publicación (promedios, amplitudes, frecuencias,
correlaciones, periodicidades, probabilidades, etc.) ;
(f) Preparación de los datos climatológicos para su aprovechamiento
en hidrología, en meteorología agrícola y en otras ramaS especiales de la meteorología;
(g) Aplicación de los datos climatológicos a la previsión del tiempo;
(h) Empleo de los datos climatológicos, en relación con el hombre, con
su bienestar y con sus actividades;
(i) Observaciones y datos micro-climatológicos;
(j) Necesidades relativas a la difusión de los datos climatológicos;

(5) Comisión de Meteol'Ología Agrícola (CMAg)
La Comisión tendrá a su cargo los asuntos relacionados con los siguientes
temas:
(a) Tiempo y clima, en su relación con las plantas y los animales;
(b) Las necesidades de la agricultura en materia de pronósticos del
tiempo;
(c) Aspectos meteorológicos de la fenología ;
(d) Influencias artificiales sobre las condiciones atmosféricas, en lo
que atañe a la agricultura;
(e) El tiempo y el clima, en sus relaciones con la formación, la conservación y la utilización de los suelos y de la vegetación;
(f) Fenómenos meteorológicos relacionados con el estado, del suelo,
clesnudo o cultivado, incluso los de condensación y evaporación.
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(6) Comisión de Meteorología Marítima (CMM)
Esta Comisión tendrá a su cargo las cuestiones relativas a los siguientes
temaS:
(a) Observaciones meteorológicas a bordo de navíos;
(b) Reclutamiento e instrucción de observadores;
(c) Organización de redes de observaciones meteorológicas hechas por
barcos en alta mar;
(d) Lo que se requiere para la organización de un sistema de boletines
por la radio y de otras informaciones meteorológicas que satisfagan las necesidades de la marina y de la pesca, tanto en aguas costaneras como en alta mar,
incluyendo los avisos de peligro que demandan la navegación y la seguridad
de la vida en el mar;
(e) Especificación de las áreas jurisdiccionales, tanto para la recolección
de las observaciones hechas desde navíos como para la emisión, por radio, de
boletines meteorológicos destinados a los barcos;
(f) Información climatológica para la navegación marítima y para la
pesca;
(g) Aspectos meteorológicos de los estudios del oleaje océanico y del
hielo en el mar;
(h) Promoción de investigaciones de meteorología marítima, incluyendo
las que se lleven a cabo en alta mar.

(7) Comisión de Meteorología Sinóptica (CMS)
La" Comisión tendrá a su cargo :
(a) La determinación de las necesidades de la meteorología sinóptica,
en materia de observaciones;
(b) La preparación de modelos de mensaj es y claves para todos los
fines meteorológicos;
(c) Los sistemas de identificación meteorol?gica y los números del
índice;
li
(d) Las cuestiones relacionadas con las redes de estaciones, tanto de
superficie como de altura, y las horas de observación, para los fines sinópticos;
(e) Las escalas, sistemas de proyección y tipos de cartas y diagramas
sinópticos;
(f) La representación gráfica de la información de meteorología sinóptica sobre cartas y diagramas;
(g) La coordinación de las demandas internacionales y los arreglos
necesarios para el intercambio y la difusión de datos, análisis, pronósticos y
avisos de mal tiempo;
(h) Los estudios de métodos y técnicas para el análisis y la previsión
del tiempo, incluyendo los de ampliación del plazo del pronóstico;
(i) Las cuestiones relacionadas con las redes, los horarios y la práctica
operatoria en las telecomunicaciones;
(j) Las cuestiones referentes a radiofrecuencias para la transmisión de
mensajes meteorológicos y de auxilio, sobre todo, de auxilio instrumental.
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(8) Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
Esta Comisión tendrá a su cargo las cuestiones relativas a :
(a) El estudio y mejoramiento de los recursos y aplicaciones de la
meteorología a la aeronáutica, y los métodos para proporcionar servicio meteorológico a la aviación civil;
(b) Observaciones meteorológicas hechas desde aeronaves.
Nota: Las atribuciones de la Comisión de Meteorología Aeronáutica quedan sujetas
a modificación, de acuerdo con la Resolución 34(1) del Congreso.

34(1) Atribuciones de la Comisión de Meteorología Aeronáutica.
EL CONGRESO,
EN VISTA de que en su Resolución 20(1) autoriza al Comité Ejecutivo
para entrar en arreglos o llegar a un acuerdo con la Organización de la Aviación
Civil Internacional, y
CONSIDERANDO que las atribuciones de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica deben estar en concordancia con tal arreglo o acuerdo, en caso de
que llegue a obtenerse,
DECIDE posponer la delimitación definitiva de las atribuciones de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica, en espera de las negociaciones con la
Organización de la Aviación Civil Internacional, y
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para definir las atribuciones de la Comisión inspirándose en tales negociaciones, ya sea que se llegue nó a concertar
un arreglo o acuerdo.

°

35 (1) Permanencia de ciertos órganos técnicos.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,
(1) Que, con motivo de la disolución de la Organización Meteorológica
Internacional, un número considerable de subcomisiones, subcomisiones mixtas,
comités especiales y grupos de trabajo de las Comisiones Técnicas de la Organización Meteorológica Internacional dejan de existir, y
(2) Que algunos de estos organismos consagraban sus actividades a
trabajos cuyos resultados, al completarse, serían benéficos para la Organización
Meteorológica Mundial,
DECIDE que las subcomisiones, subcomisiones mixtas, comités especiales

y grupos de trabajo que están en este caso, se enumeren en el Apéndice anexo
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y se incorporen a las Comisiones Técnicas correspondientes creadas por la
Resolución 33(1) del Congreso, y
AUTORIZA a los Presidentes de las Comisiones Técnicas para crear
grupos de trabajo destinados a proseguir estas actividades hasta la primera
reunión de las comisiones respectivas, y para invitar a los Presidentes y miembros de los organismos enumerados, a continuar sus labores y a informar de
ellas en la primera reunión plenaria de la Comisión Técnica correspondiente,
o antes si han concluido sus trabajo.

APÉNDICE
Lista de las Comisiones Técnicas, con las Subcomisiones
y Grupos de Trabajo incorpol'ados
(1)

Comisión de Aerología (CAe)
Subcomisión de las funciones y constantes físicas y de las tablas aerológicas
Subcomisión de meteorología radio-eléctrica

(2)

Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
Subcomisión de calificación e instrucción del personal meteorológico

(3)

Comisión de Meteorología Agricola (CMAg)
Subcomisión de fenología

(4)

Comisión de Bibliografia y de Publicaciones (CBP)
Subcomisión para el manual de documentación, la clasificación y el trabajo de
biblioteca
Subcomisión para la Revista Internacional de Meteorología
Subcomisión del Vocabulario Meteorológico

(5)

Comisión de
Subcomisión
Subcomisión
Subcomisión
Subcomisión

(6)

Comisión de
Subcomisión
Subcomisión
Subcomisión

(7)

Comisión de
Subcomisión
Subcomisión
Subcomisión

Climatología (CCl)
de procedimientos climatológicos
de los métodos mecánicos en climatología
de climatología aplicada
para la Red Mundial

Instl'Umentos y Métodos de observación (CIMO)
de actinometría
de óptica atmosférica
para la preparación de una Guía de Instrumentos y Prácticas de
las Observaciones Meteorológicas Internacionales
Subcomisión de equipo de las estaciones y exposición de los instrumentos
Subcomisión de barometría
Subcomisión de aerología experimental
Meteorología Marítima (CMM)
del hielo marino
de información meteorológica para la navegaclOn marítima
para la organización de las observaciones sinópticas en los océanos
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Comisi6n de Meteorología Sin6ptica (CMS)
Subcomisión de claves y especificaciones
Subcomisión de la representación gráfica de los informes sinópticos sobre cartas
y diagramas
Subcomisión de horas de observación y redes meteorológicas
Subcomisión para la transmisión de informes del tiempo
Subcomisión de las estaciones claves
Subcomisión de estudio de las nubes y los hidrometeoros

36(1) Condiciones del nombramiento del Secretario General.
EL CONGRESO,
EN VISTA de que el Artículo 21, párrafo (a) del Convenio de la Organizacron Meteorológica Mundial lo autoriza para nombrar un Secretario General,
bajo las condiciones que el mismo Congreso acuerde,
DECIDE que las condiciones del nombramiento del Secretario General
serán las contenidas en el Proyecto de Contrato que constituye el Apéndice
anexo.
APÉNDICE

Proyecto de contrato para el Secretario General
de la Organización Meteorológica Mnndial
En cumplimiento del Artículo 21, párrafo (a) del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial firmado en Wáshington el 11 de octubre de 1947, que prescribe
que el nombramiento del Secretario General será hecho por el Congreso en los términos
que el Congreso mismo apruebe, y
Teniendo en cuenta la Resolución 36(1) adoptada por el Primer Congreso de la
Organización Meteorológica Mundial, que aprueba las condiciones de nombramiento
insertas en el presente acuerdo,
SE HA CONVENIDO lo siguiente,
entre la Organización Meteorológica Mundial, a la que en adelante se llamará
la Organización, representada por su Presidente, por una parte, y
designado
Secretario General por el Primer Congreso de la Organización en su sesión del
,
por la otra:
(1) El mandato del Secretario General surtirá efecto desde el día ...
(2) En el momento de hacerse cargo de sus funciones, el Secretario General se
comprometerá, por juramento o declaración que hará ante el Presidente y uno de los
Vicepresidentes u otro miembro del Comité Ejecutivo, a ejercer con toda lealtad,
discreción y conciencia, en su calidad de funcionario internacional principal de la
Organización Meteorológica Mundial, las funciones que le han sido encomendadas por
el Convenio y los reglamentos de la Organización; a cumplir sus obligaciones con diligencia ; a ajustar su conducta teniendo como mira únicamente los intereses de la Organización, y a no solicitar ni aceptar de gobierno alguno o de otra autoridad ajena a
la Organización, instrucciones relacionadas con el cumplimiento de sus deberes.
(3) Durante el período de su mandato, el Secretario General gozará de aquellos
privilegios e inmunidades inherentes a sus funciones, que le han sido concedidos en

44

RESOLUCIÓN 36(1) - APÉNDICE

acuerdos subscritos por la Organización; renunciará a" todo empleo o actividad
remunerada distinta de la de Secretario General de la Organización, excepto en aquellos casos en que sea autorizado por el Comité Ejecutivo; no aceptará distinción
honorífica, ni condecoración, ni favor, ni obsequio o remuneración de ningún Gobierno
o de otro origen extraño a la Organización, a menos que sea por servicios prestados
antes de su nombramiento o que sea con la aprobación del Comité Ejecutivo.
(4) El mandato del Secretario General terminará:
{a} Al expirar el actual contrato el día
{es decir, cuatro años después de
la fecha en que el contrato entró en vigor, o bien el día en que el Secretario General
cumpla los 60 años, si esta última fecha es anterior}, o
(b) Por dimisión del titular presentada por escrito al Presidente de la Organización,
caso en el cual el Secretario General cesará en sus funciones dos meses después de la
fecha en que el Comité Ejecutivo acepte su dimisión, o
(c) Por haber sido rescindido el contrato a causa de alguna falta grave en el
cUIllplimiento de sus deberes y obligaciones, y en particular de las que se especifican
en los párrafos (2) y (3) de este documento. En este caso, el Secretario General tiene
el derecho de hacerse oír en defensa por el Comité Ejecutivo; si el Comité Ejecutivo
resuelve rescindir el contrato, la decisión surtirá efecto dos meses después de la fecha
en que se dé a conocer tal resolución. El Presidente podrá suspender al Secretario
General en el ejercicio de sus funciones, durante el período en que el Comité Ejecutivo
estudie el asunto y hasta el momento en que este último haya tomado una decisión.
(5) El Secretario General recibirá de la Organización:
{a} Un salario anual de 10,000 dólares estadounidenses, neto (es decir, una vez
deducido cualquier impuesto eventual sobre ingresos) en Nueva York, con aplicación
del ajuste diferencial usado por las Naciones Unidas según el sitio donde radique la
Secretaría, pagadero en mensualidades;
{b} Una indemnización anual de 500 dólares estadounidenses por concepto de
gastos de representación, pagadera en mensualidades, J'
(c) Las demás compensaciones, tales como subsidios por el número de hijos,
indemnizaciones por gastos de estudios, gastos de viaje J' viáticos, etc., que correspondan
a la categoría de los funcionarios dirigentes de las Naciones Unidas.
Todas las sumas antes mencionadas serán pagadas en la moneda del país en donde
radique la Secretaría, a menos que se convenga otra cosa entre el Comité Ejecutivo y
el Secretario General.
(6) (a) Disfrutará el Secretario General de un período anual de vacaciones equivalente a treinta días laborables;
(b) Con el fin de que el Secretario General pueda pasar una vez cada dos años
las vacaciones en su país de origen, la Organización tomará a su cargo, en las condiciones prescritas por el Comité Ejecutivo, los gastos de viaje del Secretario General,
de su conyuge y de sus hijos menores de edad.
(c) El Secretario General disfrutará de todo plan de Seguridad Social que establezca la Organización, y los beneficios que por ello le correspondan no deberán ser,
en ningún caso, inferiores a los que serían obtenidos, en circunstancias similares, por
un funcionario de grado inmediatamente inferior al suyo participante de dicho plan.
(7) Cualquier litigio o diferencia de inte¡'pretación que no pueda resolverse amigablemente entre las dos partes, será sometido a un árbitro designado por el Tribunal
Internacional de Justicia, y la resolución del árbitro no podrá ser recusada.
Por la Organización Meteorológica Mundial

El Presidente

El Secretario General

RESOLUCIONES 37(1) Y 38(1)
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37(1) Nombramiento de un Secretario General Adjunto.
EL CONGRESO,
TOMANDO EN CUENTA,

(1) El gran volumen de trabajo que reclamará la atención superior de
la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial, tanto en lo que se
refiere a las cuestiones técnicas como en lo concerniente a las relaciones de la
Organización con las Naciones Unidas y con las otras Instituciones Especializadas, y
(2) Que el Secretario General tendrá necesariamente que ausentarse de
la Secretaría en numerosas ocasiones,
DECIDE crear un cargo de Secretario General Adjunto.

38(1) Nombramiento del personal de la Secretaría.
EL CONGRESO,
EN VIRTUD del Artículo 21, párrafo (b) del Convenio de la Organización
Meteorológica Mundial, y
ESTIMANDO,
(1) Que el trabajo de la Secretaría exigirá personal técnico y personal
administrativo especialmente preparado cada uno en su rama respectiva, y
(2) Que los asuntos exteriores de la Organización requerirán de un
personal especializado, aunque sea reducido,
DECIDE que, en el curso del primer período financiero, el Secretario
General podrá nombrar, a reserva de la aprobación del Comité Ejecutivo,
los miembros del personal de la Secretaría conforme a la estructura que ha
sido aprobada por el Congreso y que se especifica en el Apéndice anexo, a
condición de que el personal no exceda de 25 plazas sin la aprobación del
Comité Ejecutivo;
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para aprobar un aumento del personal
de la Secretaría hasta un máximo de 35 personas, en la inteligencia de que la
División Técnica incluirá por lo menos 12 personas de las cuales 6, como
mínimo, serán de personal internacional, y
CONSIDERANDO que la organización de la Secretaría requiere de un
estudio más detenido antes de decidir la forma final en que quede establecida,
ENCARGA al Comité Ejecutivo presentar al Segundo Congreso proposiciones detalladas respecto de la estructura de la Secretaría.

4
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APÉNDICE
Estructura de la Secretaría
Secretario General

y
Secretario General Adjunto
2 Secretarias

______________________J

.

i

Asuntos Exteriores

:

1 Oficinista

~---¡ 1 Funcionario Técnico (P 2) ¡~~-I
:_~

:

i

I
División Técnic(t
1 Jefe de División (P 4)
2 Jefes de Sección
Funcionarios Técnicos
Principales
(P 3)
3 Funcionarios Técnicos

(P 2)
2 Funcionarios Técnicos
Auxiliares
(P 1)
1 Ayudante Técnico
3 Traductores
1 Oficinista
5 Secretarios-Mecanógrafos

División Administr(ttiv(t
1 Jefe de División (P 3)
1 Jefe de Sección
1 Jefe de Sección
2 Secretarios Principales
2 Secretarios Mecanógrafos
2 Mecanógrafos
2 Ayudantes de Oficina
1 Telefonista
1 Mensajero

39(1) Escala de jerarquías y salarios del personal de la Secretaría.
EL CONGRESO,
EN VISTA de que las Naciones Unidas han adoptado cierta escala de
jerarquías y salarios para el personal de su Secretaría,
AUTORIZA,
(1) Al Secretario General para que distribuya los cargos del personal
de la Secretaría, de acuerdo con la lista de jerarquías equivalentes adoptadas
por las Naciones Unidas en la forma que muestra el Apéndice anexo (*), y

(2) Al Comité Ejecutivo para ajustar la escala de salarios en caso de.
que sea modificada la escala de jerarquías y salarios de las Naciones Unidas.
(*) Véase página 47.

A P É N DIe E a la Resolución 39(1)

REGLAMJENTO DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
ESCALA DE JERAR.QuíAS y SALARIOS
A. Personal Internacional Técnico y AdministratifJo
Olas; ficac; bn
N.U.

.Terarquia

J efe de División Técnica .

Funcionario Técnico Principal
Funcionario Técnico .
Funcionario Técnico Auxiliar .

Parte de P4

7,300

~

I

9,000

Secretario-General Adjunto .

Jefe de División Administrativa.

Salari os progresivos por incremento anual

t:tj
[fl

O
1:'"

7,525

7,750

8,000

8,250

d

8,500

C'l
....

o'

:}

~

Parte de P3

6,000

6,200

6,400

6.625

6,850

7,075

Parte de P2

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

Pi

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

""

B
I

6,000
4,800

P>

5,000

"d

t:tj.

~

o
....
C'l
N ot a

Las cantidades del cuadro son, netas, en dólares estadounidenses (es decir, después de la deducción del impuesto de
ingresos, si lo hay), calculadas sobre Nueva York, con aplicación del ajuste diferencial usado por las Naciones Unidas
según el sitio donde radique la Secretaria.

B.

Traductores y Bibliotecario
La tarifa para el pago de los Traductores y del Bibliotecario será establecida por el Comité Ejecutivo de acuerdo con
las escalas en vigor, ya sean de carácter internacional o local, según el caso, y tomando en cuenta la capacidad y la
experiencia personal.

C.

Oficinistas, Mecanógrafos, etc.
Los sueldos de los Oficinistas, Mecanógrafos, etc., serán determinados por el Secretario General de acuerdo con las
escalas locales, a reserva de la aprobación del Comité Ejecutivo.

t:tj

~
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RESOLUCIONES 40(I), 4'1(1) Y 42(1)

40(1) Asistencia de Secretaría para el Presidente.
ESTIMANDO que el Presidente de la Organización Meteorológica Mundial
puede necesitar de asistencia de Secretaría para llevar a cabo las funciones
que le incumben según el Convenio y los reglamentos de la Organización,
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para tomar las medidas financieras
adecuadas a fin de proporcionar al Presidente la asistencia necesaria de Secretaría, bien sea que provea esta asistencia el Servicio nacional del Presidente, a
reserva de reembolsar su costo por la Organización, o bien que sea proporcionado
por personal directamente contratado por el Presidente en forma temporal.

41 (1) Sede de la Secretaría.
EL CONGRESO,
EN VIRTUD de que el artículo 7, párrafo (k) del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial lo autoriza para fijar la sede de la Secretaría, y
HABIENDO EXAMINADO las diversas proposiciones presentadas a este
respecto,
ACEPTA en principio la invitación del Cantón de Ginebra para establecer
en dicha ciudad l;'¡ sede de la Secretaría de la Organización Meteorológica
Mundial;
ORDENA a la Secretaría trasladarse a los locales provisionales ofrecidos
gratuitamente por el Cantón de Ginebra tan pronto como sea posible a partir
del 30 de junio de 1951, y
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para hacer un nuevo y detallado estudio
de las diversas facilidades y servicios disponibles en Ginebra, estableciendo
con base en este estudio un acuerdo con el Cantón de Ginebra para el arrendamiento:
ya sea (a)

de UD edificio ya existente que satisfaga las necesidades de la
Organización,
o (b) de un edificio que construya el Cantón de Ginebra para ser rentado
subsecuentemente a la Organización,
bajo la condición expresa de que en cualquier caso el estipendio quede dentro de
los límites de los gastos autorizados por el Congreso.

42(1) Acuerdo con el País hospedador.
EL CONGRESO,
AUTORIZA al Comité Ejecutivo para que concierte un acuerdo con el
Consejo Federal Suizo, sobre las mismas bases del acuerdo entre la Organización
Mundial de Salubridad y el Consejo Federal Suizo.

RESOLUCIONES 43(1) Y 44(1)
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43(1) Investigaciones sobre la visibilidad vertical y oblicna.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO la importancia de las investigaciones de la medida de
la visibilidad vertical y del problema conexo de la determinación de la visibilidad
oblicua; y
RECONOCIENDO que hasta ahora se ha realizado muy poco progreso en
estas cuestiones ;
TENIENDO EN CUENTA la recomendación de la Reunión Conjunta de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica de la Organización Meteorológica Internacional y la División MET de la Organización de la Aviación Civil Internacional, efectuada en París en 1950, recomendación en la que se encarece el
envío de información sobre este asunto a la Organización de la Aviación Civil
Internacional para su resumen y distribución, y
ESTIMANDO, además, que a través de la Comisión de Instrumentos y
Métodos de Observación la Organización Meteorológica Mundial podría participar en estas investigaciones,
SOLICITA de la Organización de la Aviación Civil Internacional ponga a
disposición de la Organización Meteorológica Mundial la compilación que ha
hecho de las informaciones sobre visibilidad oblicua provenientes de los Estados
que forman parte de la Organización de la Aviación Civil Internacional, y
PIDE a la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación que
estudie aquellos aspectos de los problemas de la visibilidad vertical y oblicua
que quedan dentro de sus atribuciones.

44(1) Comparación de barómetros.
EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA la labor realizada por la Organización Meteorológica Internacional en relación con la comparación de los barómetros, y
COMPRENDIENDO la importancia de continuar este trabajo,
INVITA a los Presidentes de las Asociaciones Regionales a completar la
comparación de barómetros emprendida por instrucciones de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación de la Organización Meteorológica
Internacional y a informar de los resultados de ese trabajo al Presidente de la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación de la Organización
Meteorológica Mundial tan pronto como sea posible;
RUEGA al Presidente de dicha Comisión comUnIcar a la Secretaría los
resultados de ese trabajo, y
ENCARGA a la Secretaría que comunique a los miembros de la Organización Meteorológica Mundial estos resultados, en el plazo más breve.
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45(1) Indicación de la situación topográfica de las estaciones meteorológicas.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO la importancia de indicar la situación topográfica de las
estaciones meteorológicas, pára la interpretación de los informes sinópticos del
tiempo, y
TENIENDO EN CUENTA la proposición presentada por la Delegación
Francesa al Primer Congreso de la Organización Meteorológica Mundial, respecto de que las situaciones topográficas de las estaciones meteorológicas
pueden ser clasificadas como sigue:
en la costa,
en un llano,
en la ladera de un cerro,
en un valle profundo,
en un valle extenso,
en una cima;
DECIDE que la Comisión de Meteorología Sinóptica examine la posibilidad de indicar, por medio de un símbolo, la situación topográfica de las estaciones meteorológicas con referencia a los terrenos circundantes, y
PIDE que la proposición ya citada de la Delegación Francesa se tome
en consideración durante este estudio.

46(1) Definición de la altitud de una estación meteorológica.
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO que el informe del Presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación de la Organización Meteorológica Internacional presentado al Primer Congreso de la Organización Meteorológica
Mundial incluye recomendaciones para la definición de la altitud de una estación
meteorológica, y
TENIENDO CONOCIMIENTO de que una nota del Servicio Meteorológico
Nacional Francés sobre el asunto de la definición de la altitud de una estación
meteorológica había sido enviada al Presidente de la Comisión de Instrumentos
y Métodos de Observación, pero que no fue recibida oportunamente para
tomarla en consideración al preparar dicho informe,
INVITA al Presidente de la Comisión de Instrumentos y Métodos de
Observación de la Organización Meteorológica Mundial,

(1) A reconsiderar la definición de la altitud de una estación meteorológica, y

RESOLUCIONES 47(1) Y 48(1)
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(2) A tomar en cánsideración en este nuevo examen la proposición de
la Delegación Francesa, que es como sigue:
H p - altitud de la estación = altitud media del terreno en un radio máximo
de 20 metros alrededor de la estación (en el caso de un pabellón aislado),
o alrededor del edificio en que esté aloj ada la estació (cuando el local
de ésta forme sólo parte de un edificio).

47(1) Lucha contra el granizo.
EL CONGRESO,

CONSIDERANDO las dificultades que se han presentado en numerosos
países en relación con el problema de la lucha contra el granizo,
DECIDE,
(1) Prevenir a los gobiernos respecto de la ausencia total de datos
científicos en que puedan basarse los procedimientos actualmente preconizados
para la lucha contra esta calamidad atmosférica, y
(2) Someter el estudio de este problema a la Comisión de Aerología.

48(1) Asuntos técnicos sometidos a la Organización Meteorológica
Mundial por la Organización Meteorológica Internacional.
EL CONGRESO,

TOMANDO EN CUENTA las recomendaciones de la Comisión de Información Sinóptica del Tiempo sobre los cambios que sugiere en la Publicación No. 9,
Fascículo 1, de la Organización Meteorológica Internacional, como resultado de
las recomendaciones de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (Documento
del Congreso No. 152, y encontrando que varias de estas cuestiones necesitan
ser examinadas nuevamente,
REMITE el documento a la Comisión de Meteorología Sinóptica para su
examen inmediato, y
SUGIERE a la Comisión de Meteorología Sinóptica la conveniencia de
hallar a la mayor brevedad una solución al problema de una clave sinóptica
universal.
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PROYECTO DE ACUERDO
entre las

NACIONES UNIDAS
Y la

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
Preámbulo
En virtud de las disposiciones del Artículo 57 de la Carta de las Naciones
Unidas y del Artículo 25 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,
las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial convienen lo
siguiente:
ARTíCULO

1

La Organización de las Naciones Unidas reconoce a la Organización Meteo..
rológica Mundial (designada en adelante "la Organización") como la Institución
Especializada encargada de llevar a la práctica todas las medidas que, de acuerdo
con su Convenio, puedan ser útiles para alcanzar los objetivos allí mismo
enunciados.
ARTÍCULO

II

Representación recíproca
(1) La Organización de las Naciones Unidas será invitada a enviar representantes con el fin de tomar parte, sin derecho a voto, en las deliberaciones de
todos los Congresos y en las reuniones del Comité Ejecutivo y de las Asociaciones Regionales. Será, asimismo, invitada, previo acuerdo con la Organización,
a que enVÍe representantes que asistan a las reuniones de las Comisiones Técnicas
y a las demás reuniones convocadas por la Organización, para participar, sin
derecho a voto, en la discusión de las cuestiones que interesen a las Naciones
Unidas.
(2) La Organización será invitada a enviar representantes que asistan a
las reuniones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (designado
a continuación con el nombre de "el Consejo") y a las de sus Comisiones y
Comités, para participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones de dichos
organismos en lo que se refiere a las cuestiones de la agenda que puedan interesar
a la Organización.
(3) La Organización será invitada a enviar representantes para que asistan,
con carácter consultivo, a las reuniones de la Asamblea General en el curso de
las cuales deban discutirse cuestiones que sean de la competencia de la Organi-

PROYECTO DE ACUERDO ENTRE LAS N.U. Y LA OMlli

53

zación, y para que participen, sin derecho a voto, en las deliberaciones de los
principales Comités de la Asamblea General en lo tocante a cuestiones que
puedan interesar a la Organización.
(4) La Organización será invitada a enviar representantes para que asistan
a las reuniones del Consejo de Fideicomiso de las Naciones Unidas y a participar,
sin derecho a voto, en las deliberaciones de este organismo sobre las cuestiones
de meteorología que figuren en su agenda.
(5) Las comunicaciones que por escrito presente la Organización serán
distribuidas por la Secretaría de las Naciones Unidas, entre los Miembros de
la Asamblea General, los del Consejo y de sus Comisiones o los del Consejo de
Fideicomiso, según el caso. Recíprocamente, las comunicaciones escritas presentadas por las Naciones Unidas serán distribuidas por la Organización entre
sus propios Miembros.

ARTÍCULO

III

Inscripción de asnntos en la agenda
Previas las consultas preliminares que puedan ser necesarias, la Organización inscribirá en la agenda de sus Congresos y en las de las reuniones del
Comité Ejecutivo, de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Técnicas,
o someterá, según el caso, a sus IVliembros, aquellas cuestiones que hayan sido
propuestas por las Naciones Unidas. Recíprocamente, el Consejo y sus Comisiones y Comités, así como el Consejo de Fideicomiso, inscribirán en su agenda
las cuestiones propuestas por la Organización.

ARTÍCULO

IV

Recomendaciones de las Naciones Unidas
(1) Teniendo presente el compromiso de las Naciones Unidas de favorecer
la realización de los objetivos previstos en el Artículo 55 de la Carta, y las
atribuciones y poderes que al Consejo Económico y Social le confiere el Artículo 62 de la misma para efectuar o estimular los estudios e informes relacionados con las cuestiones internacionales de carácter económico, social, cultural,
educativo, de salubridad y de otros dominios conexos y presentar recomendaciones sobre estos asuntos a las Instituciones Especializadas respectivas, y
teniendo igualmente en cuenta, que según los Artículos 58 y 63 de la Carta
compete a las Naciones Unidas presentar recomendaciones para coordinar los
principios básicos y las actividades de estas Instituciones Especializadas, la
Organización acuerda tomar las medidas convenientes a fin de someter en
el plazo más breve a la consideración de sus organos apropiados o de sus
Miembros, para los efectos a que haya lugar, todas las recomendaciones oficiales
que puedan serle presentadas por las Naciones Unidas.
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(2) Con respecto a dichas recomendaciones, la Organización conviene en
celebrar consultas con las Naciones Unidas, cuando para ello sea requerida, y
en enviar en tiempo oportuno a las Naciones Unidas un informe sobre las
medidas que la Organización o sus Miembros hayan tomado para llevar a efecto
tales recomendaciones, o los resultados a que haya conducido su examen.
(3) La Organización conviene en colaborar en toda medida que ulteriormente pueda ser necesaria para lograr la más efectiva coordinación entre las
actividades de las Instituciones Especializadas y las de las Naciones Unidas.
Especialmente, conviene en cooperar con el organismo o los organismos que el
Consejo pudiera crear con el fin de facilitar esta coordinación, suministrando
toda la información que le sea requerida con este objeto.

ARTÍCULO

V

Intercambio de Información y de Documentos
(1) Dejando a salvo las medidas que pudieran ser necesarias para preservar el carácter confidencial de ciertos documentos, las Naciones Unidas y la
Organización procederán a un intercambio lo más completo e inmediato posible
de la información y de los documentos que una y otra necesiten para sus fines.
(2) Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones del párrafo
precedente:
(a) La Organización presentará a las Naciones Unidas un informe anual
de sus actividades;
(b) En la medida de lo posible, la Organización atenderá las demandas
de datos, estudios e informes que le sean solicitados por las Naciones Unidas,
con sujeción a las condiciones que expresa el Artículo XIII;
(c) El Secretario General de las Naciones Unidas tratará con el Secretario
General de la Organización, a solicitud de éste, lo relativo al suministro de
aquellas informaciones que para la Organización tengan especial interés.

ARTÍCULO

VI

Cooperación con las Naciones Unidas
La Ol'ganización conviene en cooperar con las Naciones Unidas y con sus
organismos principales y subsidiarios y prestarles toda la colaboración que le
sea posible de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial, tomando en cuenta debidamente la
situación particular de aquellos de sus Miembros que no son Miembros de las
Naciones Unidas.
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VII

Relaciones con el Tribunal Internacional de Justicia
(1) La Organización conviene en proporcionar al Tribunal Internacional
de Justicia toda la información que éste solicite en aplicación del Artículo 34
de sus Estatutos.
(2) La Asamblea General faculta a la Organización para solicitar la autorizada opinión del Tribunal Internacional de Justicia, sobre los asuntos jurídicos
que se presenten dentro del dominio de su competencia, fuera de los que conciernen a las relaciones mutuas entre la Organización y las Naciones Unidas o
entre la Organización y las otras Instituciones Especializadas.
(3) Las solicitudes de este género podrán ser presentadas al Tribunal,
bien sea directamente por el Congreso o por el Comité Ejecutivo actuando en
virtud de una autorización del Congreso.
(4) Al solicitar del Tribunal Internacional de Justicia una consulta, la
Organización lo comunicará al Consejo.
ARTÍCULO

VIII

Sede Central y Oficinas Regionales
(1) Antes de tomar una decisión definitiva relacionada con la instalación
de su sede central permanente, la Organización Meteorológica Mundial acuerda
consultar con las Naciones Unidas.
(2) En la medida de lo posible y teniendo en cuenta las necesidades especiales de la meteorología mundial, las oficinas regionales o las secciones que la
Organización Meteorológica Mundial establezca, estarán en relación estrecha
con las oficinas regionales o las secciones que establezcan las Naciones Unidas y
las otras Instituciones Especializadas.
ARTÍCULO

IX

Disposiciones relativas al personal
(1) Las Naciones Unidas y la Organización acuerdan establecer, en la
medida de lo posible, normas, métodos y disposiciones comunes para el personal,
a efecto de evitar discrepancias considerables en los términos y condiciones de
empleo y competencias en su contratación, y para facilitar cualquier intercambio de personal que ambas partes juzguen conveniente para el mejor
rendimiento de sus servicios.
(2) Las Naciones Unidas y la Organización acuerdan cooperar de consuno
para lograr las finalidades mencionadas y consultarse mutuamente en aquellos
casos relacionados con la participación de la Organización en los trabajos del
Comité Consultivo del Servicio Civil Internacional y del Fondo Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.
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(3) Las Naciones Unidas y la Organización acuerdan, asimismo, consultarse mutuamente respecto a la conveniencia de llegar a un acuerdo especial
que extienda a la Organización la competencia del Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas.

ARTÍCULO

X

Servicios Estadísticos
(1) Las Naciones Unidas y la Organización acuerdan esforzarse por lograr
la máxima cooperación; eliminar toda indeseable duplicidad de actividádes
entre ellas, y utilizar eficientemente su personal técnico en la recolección,
análisis, publicación, normalización, mejora y difusión de su respectiva información estadística, y deciden, asimismo, aunar sus esfuerzos para conseguir el
mejor resultado posible de los datos estadísticos y para aliviar la tarea de los
Gobiernos y demás organismos que deben suministrar dicha información.
(2) La Organización reconoce en las Naciones Unidas el organismo central
encargado de concentrar, analizar, publicar, normalizar, mejorar y difundir las
estadísticas que sirven a los propósitos generales de toda organización internacional.
(3) Siendo evidente que los datos recolectados y compilados por la Organización o por su intermedio constituyen la mejor fuente de las estadísticas
meteorológicas de aplicación universal en la investigación científica, en la
aviación, en la navegación marítima, en la agricultura, en la higiene y en otras
actividades humanas, las Naciones Unidas reconocen que la Organización es
la Institución Especializada encargada, de conformidad con el Artículo 2 de su
Convenio, de recoger, analizar, publicar, uniformar, mejorar y difundir las
estadísticas en el dominio de la meteorología y de sus aplicaciones, y de suministrar estas estadísticas a las demás Instituciones Especializadas, sin perjuicio
del derecho de las Naciones Unidas a interesarse directamente en dichas estadísticas, en la medida en que puedan ser esenciales para sus propios fines o para
el perfeccionamiento de las estadísticas mundiales. Corresponde a la Organización
toda decisión concerniente a la forma en que se establezca la compilación de
la documentación respectiva.
(4) De consuno con la Organización y, si es conveniente, con otras Instituciones Especializadas, las Naciones Unidas crearán los instrumentos administrativos y los procedimientos que permitan asegurar la cooperación eficaz en
materia de estadísticas entre las Naciones Unidas y las Instituciones Especializadas, así como la de estas instituciones entre sí.
(5) Se juzga de la mayor importancia, el evitar la duplicación en la
recolección de información estadística meteorológica, por las Naciones Unidas
o por cualquiera otra Institución Especializada, cuando haya la posibilidad de
utilizar las informaciones o la documentación de que dispone o está en aptitud
de suministrar la Organización.
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(6) Con el objeto de constituir una colección central de informaciones
estadísticas para uso general, se acuerda, que los datos que sean proporcionados
a la Organización para incorporarlos a sus series estadísticas básicas o a sus
informes especiales, en cuanto sea posible se pongan a disposición de las Naciones
Unidas, cuando lo soliciten.
(7) Se conviene, en que los datos que sean suministrados a las Naciones
Unidas por fuentes extrañas a la Organización, bien sea que se incorporen a
sus series estadísticas básicas o a sus informes especiales, o para otros fines,
deberán, en cuanto sea posible y oportuno, ponerse a disposición de ésta última,
cuando lo solicite.
ARTÍCULO

XI

Servicios Administrativos y Técnicos
(1) Las Naciones Unidas y la Organización reconocen, que para la mayor
eficiencia en el empleo de su personal y de sus recursos, es de desearse evitar,
en lo posible, la duplicidad de servicios similares, y para este fin convienen en
consultarse mutuamente, cuando sea necesario.
(2) Se harán arreglos entre las Naciones Unidas y la Organización, respecto
del registro y despósito de los documentos oficiales.
(3) Los funcionarios de la Organización tendrán derecho a usar el salvoconducto de las Naciones Unidas, de acuerdo con las estipulaciones especiales
que concierten el Secretario General de las Naciones Unidas y las autoridades
competentes de la Organización.

ARTÍCULO

XII

Disposiciones concernientes a presupuestos y finanzas
(1) La Organización reconoce la conveniencia de establecer relaciones
estrechas con las Naciones Unidas, en materia de presupuestos y finanzas, con
el objeto de que los trabajos administrativos de las Naciones Unidas y de las
Instituciones Especializadas se lleven a cabo en la forma más eficiente y económica, y se logre la máxima coordinación y uniformidad al realizarlos.
(2) Las Naciones Unidas y la Organización convienen en cooperar, en
cuanto les sea dable, a la consecución de estos fines, y en particular, si ambas
Organizaciones lo estiman pertinente, en efectuar consultas recíprocas respecto
a la conveniencia de tomar los acuerdos apropiados para incluir el presupuesto
de la Organización dentro del presupuesto general de las Naciones Unidas.
Cualquier arreglo de este carácter a que se llegue se expresará en un acuerdo
suplementario entre las dos Organizaciones.
(3) Mientras no se haya llegado a acuerdo de esta naturaleza, las siguientes
prescripciones regirán las relaciones entre las Naciones Unidas y la Organización,
en materia de presupuestos y finanzas :
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(a) Al preparar el presupuesto de la Organización, la Secretaría cambiará
impresiones con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el objeto de
lograr, en lo posible, uniformidad en la presentación de los presupuestos de las
Naciones Unidas y de las Instituciones Especializadas, facilitando así la comparación de los distintos presupuestos;
(b) La Organización conviene en presentar a las Naciones Unidas su
presupuesto o sus estimaciones previas, antes del primero de julio del año
anterior a su ejercicio, o en otra fecha que sea fijada de común acuerdo por
las Naciones Unidas y la Organización. La Asamblea General examinará el
presupuesto o el proyectos de presupuesto por la Organización, y podrá hacer
las recomendaciones que juzgue pertinentes;
(c) Los representantes de la Organización quedan autorizados a participar,
sin derecho de voto, en las deliberaciones de la Asamblea General y de las
comisiones y comités creados por ésta, siempre que se discutan cuestiones relativas al presupuesto de la Organización o asuntos generales administrativos o
financieros, que la interesen.
(d) Las Naciones Unidas pueden encargarse de la recaudación de las
contribuciones de aquellos de los Miembros de la Organización que son Miembros
también de las Naciones Unidas, mediante los acuerdos que puedan concertarse
ulteriormente entre las Naciones Unidas y la Organización.
(e) Ya sea por propia iniciativa o a petición de la Organización, las
Naciones Unidas dispondrán la ejecución de estudios relativos a las cuestiones
financieras y fiscales que interesen a la Organización y a otras Instituciones
Especializadas, con la mira de establecer servicios comunes y asegurar la uniformidad en asuntos de esa índole.
(f) La Organización conviene en sujetarse, en cuanto le sea posible, a las
normas prácticas y reglas recomendadas por las Naciones Unidas.

ARTícULO XIII

Recursos pecuniarios para los Servicios Especiales

(1) En caso de que se presente a la Organización la necesidad de sufragar
gastos complementarios de importancia, como consecuencia de las demandas
que las Naciones Unidas hagan de informes especiales, estudios o asistencia, en
virtud del Artículo VI o de cualquiera otra de las disposiciones del presente
acuerdo, la Organización no hará tales desembolsos sin antes haber consultado
con las Naciones Unidas, a fin de determinar la forma más equitativa de costearlos.
(2) Una consulta se1nejante tendrá. lugar entre las Naciones Unidas y la
Organización, con el propósito de acordar las medidas que se juzguen equitativas para el pago de los gastos que importen los servicios centrales administrativos, técnicos o fiscales, o cualquiera otra colaboración que proporcionen
las Naciones Unidas a petición de la Organización.
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XIV

Acuerdos con otras organizaciones
(1) La Organización promete informar al Consejo acerca de la naturaleza
y alcance de cualquier convenio oficial que se proyecte establecer entre la
Organización y cualquiera otra de las Instituciones Especializadas, organizaciones
intergubernamentales u organizaciones internacionales no gubernamentales, e
informarle después, de todos los detalles de los convenios que lleguen a concertarse.
(2) Por su parte, las Naciones Unidas ofrecen a la Organización informarla
de la naturaleza y alcance de cualquier convenio oficial que proyecte cualquiera
otra de las Instituciones Especializadas, en relación con asuntos que pudieran
ser de la incumbencia de la Organización, y posteriormente, informarla en
detalle de cualquier convenio de esta naturaleza que se concierte.

XV

ARTÍCULO

Enlace
(1) Las Naciones Unidas y la Organización han acordado las disposiciones
que anteceden, con el convencimiento de que contribuirán a sostener un enlace
efectivo entre ambas organizaciones, y afirman su intención de adoptar las
medidas ulteriores que puedan ser necesarias para este mismo fin.
(2) Las disposiciones referentes a los vínculos previstos en el presente
acuerdo serán aplicables, en cuanto sea posible, a las relaciones entre las
dependencias y oficinas regionales .que establezcan las dos organizaciones, lo
mismo que a las relaciones entre las oficinas centrales respectivas.

ARTÍCULO

XVI

Cumplimiento del Acuerdo
El Secretario General de las Naciones Unidas y la autoridad competente
de la Organización podrán tomar las disposiciones complementarias convenientes para dar cumplimiento al presente acuerdo.

ARTÍCULO

XVII

Revisión
El presente acuerdo quedará sujeto a reVlSlOn por las Naciones Unidas y
11 Organización, de consuno, previo aviso de cualquiera de las dos partes, con
seis meses de anticipación.
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ARTÍCULO

XVIII

Fecha en que entra en vigor
El presente acuerdo entrará en vigor tan pronto como sea aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la Organización de conformidad con el Artículo 25 del Convenio Meteorológico Mundial.
Paris, a 5 de abril de 1951.

(Firmado)

(Firmado)

A.

NELSON

RAMASWAMI MUDALIAR,

Presidente del Comité del Consejo
Económico y Social para las negociaciones con las Instituciones Intergubernamentales.

K.

JOHNSON,

Jefe de los negociadores de la
Organización
Meteorológica
Mundial.

APÉNDICE A LA RESOLUCIÓN 21(1)

REGLAMENTO GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

INDICE
Página

Definiciones. . . .
1. Generalidades
Introducción
Calidad de Miembro de la Organización
Representantes permanentes de los Miembros.
Funcionarios . . . . . . . . . . .
Reuniones de los órganos integrantes . . . .
Comités durante las reuniones . . . . . . .
Grupos de trabajo actuantes entre reuniones.
Reuniones conjuntas de órganos integrantes .
Representación en las reuniones de otras organizaciones internacionales. . . . . . .
Votaciones y elecciones.
Dirección de los debatos
Actas y documentos . .
Idiomas. . . . . . . .
Publicidad de las sesiones
11. Congreso . . . .
Reuniones y lugar de celebración de las mIsmas
Orden del día. .
111. Comité Ejecutivo
Introducción
Reuniones.
Agenda. . .
Quórum. . .
IV. Asociaciones Regionales
Introducción
Miembros. . . .
Funcionarios
Reuniones y lugar de celebración de las mIsmas
Agenda.
Quórum.

63
64
64
64
65
65
67
68
69
70
71
72
74
76
77
78
79
79
80
81
81
82
82
83
84
84
84
85
85
86
86

62
Página
V.

VI.
Anexo

Comisiones Técnicas
Introducción
Miembros.
Reuniones.
Agenda.
Quórum . .
Ayuda a cargo de la Secretaría .
Secretaría. . . . . . . . .
1.

Asociaciones Regionales

Anexo 11.

Comisiones Técnicas. .

87
87
87
88
88
89
89
90
92
96

63

REGLAMENTO GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

Definiciones
En este Reglamento General se usan los siguientes
términos con el significado que aparece a continuación:
Asociación

Una Asociación Regional de la Organización

Comisión

Una Comisión Técnica de la Organización

delegado

Una persona acreditada por un Miembro de la Organización, para representarle en el Congreso o en una
Asociación Regional

Miembro

Un Miembro de la Organización, según le define el
Artículo 3 del Convenio.

miembro

Una persona que forma parte del Comité Ejecutivo, de
algún otro comité, de una Comisión Técnica o de un
grupo de trabajo, por haber sido elegida o designada
para ello.

observador

El representante de otra organización o de una persona
que haya sido invitada para asistir, sin derecho a voto,
a una junta de un órgano integrante de la Organización;
o bien el representante del Presidente o del Vicepresidente
del Comité Ejecutivo, en una junta de un órgano integrante.

orden del día

Lista de los temas de la agenda y otros asuntos que han
de tratarse en determinada sesión de un órgano integrante.

árgano integrante

El Congreso, el Comité Ejecutivo,
Regional o una Comisión Técnica.

recomendación

Una decisión, de cualquiera de los órganos integrantes
o de cualquiera de sus grupos subordinados, que requiere
la aprobación de un órgano superior para ser llevada a
la práctica.

resolución

Una decisión, de cualquier órgano integrante, que no
necesita de la aprobación de un órgano superior para
cumplirse

reunión

Una serie de sesiones

sesión

Una junta continua

una Asociación
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l. Generalidades
Introducción
REGLA

1

El presente Reglamento General se adopta bajo la autoridad del Congreso
y queda subordinado al Convenio de la Organización Meteorológica Mundial. Si
llegare a presentarse algún conflicto entre sus disposiciones y las disposiciones
del Convenio, las del Convenio prevalecerán.
REGLA

2

(a) Las disposiciones de este Reglamento pueden ser modificadas por el
Congreso.
(b) Todas las decisiones ulteriores del Congreso, que se refieran a asuntos
comprendidos en el Reglamento General, deberán ser incorporadas a éste.
(c) Si en el intervalo entre dos reuniones del Congreso, un Miembro o uno
de los órganos integrantes de la Organización propone una enmienda al Reglamento General, el Secretario General someterá inmediatamente dicha proposición a los miembros del Comité Ejecutivo, y si el Comité Ejecutivo decide que
tal asunto es de carácter urgente, la proposición será comunicada a todos los'
Miembros, con el objeto de darles oportunidad para que expresen su aprobación
o desaprobación. Si dos tercios del número total de los votos afirmativos y
negativos que hayan llegado a la Secretaría dentro de los noventa días siguientes
a la fecha del despacho de las comunicaciones a los Miembros, son en sentido
afirmativo, la proposición se considerará con el carácter de enmienda al Reglamento General provisionalmente aceptada, y se la someterá al Congreso en su
reunión próxima, para su consideración.
REGLA

3

Cada uno de los órganos integrantes de la Organiz¡lCión podrá formular
su propio reglamento interior, a condición de que éste no resulte en contradicción con las disposiciones del Convenio ni de los reglamentos de la Organización.

Calidad de Miembro de la Organización
REGLA

4

El Servicio Meteorológico, que como condición para obtener la calidad de
Miembro se menciona en los párrafos (b), (c), (e) y (f) del Artículo 3 del Convenio' deberá comprender: un servicio climatológico, un servicio de previsión
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del tiempo y estaciones de observación, todo bajo el control técnico y financiero
del gobierno de la Nación, Territorio o grupo de Territorios.
REGLA

5

Toda adhesión, solicitud de admisión o declaración de aplicación que sea
presentada en virtud, respectivamente, de los párrafos (b), (c) y (e), y (f) del
Artículo 3 del Convenio, deberá incluir una declaración que manifieste que el
Estado, el Territorio o el grupo de Territorios interesado posée o sostiene un
Servicio Meteorológico en las condiciones que estipula la Regla 4.

Representantes permanentes de los Miembros
REGLA

6

Cada Miembro designará, por comunicación escrita y dirigida al Secretario
General, un Representante Permanente, que deberá ser el Director del Servicio
Meteorológico, para tratar, en nombre del Miembro, todas las cuestiones técnicas
en el intervalo entre dos reuniones del Congreso. A reserva de la aprobación
de sus gobiernos respectivos, los Representantes Permanentes serán el conducto
normal de comunicación entre la Organización y los países respectivos, y se
mantendrán en contacto con las autoridades competentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales de sus propios países, en materias referentes a
las actividades de la Organización.

Funcionarios
REGLA

7

El Presidente, el Primer Vicepresidente y el Segundo Vicepresidente de la
Organización, serán, respectivamente, el Presidente, Primer Vicepresidente y
Segundo Vicepresidente del Congreso y del Comité Ejecutivo.
REGLA

8

Salvo lo prescrito en la Regla 7, ninguna persona podrá ejercer simultáneamente el cargo de Presidente o de Vicepresidente de más de un órgano
integrante.
REGLA

9

Las funciones del Presidente de la Organización serán:
(1) Presidir las reuniones del Congreso y las del Comité Ejecutivo celebradasduranteel tiempo de ejercicio de sus fonciones ;
(2) Guiar y coordinar las actividades de la Organización y de sus diversos
órganos enumerados en el Artículo 4 (a) del Convenio, asegurándose de que
estas actividades se realizan de acuerdo con las disposiciones del Convenio,
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con las decisiones' del Congreso, con las del Comité Ej ecutivo y con lo previsto
en los reglamentos de la Organización;
(3) Llevar a cabo aquellas tareas específicas que le sean asignadas por
decisiones del Congreso o del Comité Ejecutivo o por los reglamentos de la
Organización;
(4) Aprobar, en nombre del Comité Ejecutivo y previa consulta con los
Presidentes de las Asociaciones o Comisiones a las que ataña, una recomendación
de una Asociación o de una Comisión, cuando considere que, en interés de la
Organización, tal aprobación no pueda diferirse hasta la siguiente reunión del
Comité Ejecutivo. Tal aprobación será sometida, en todos los casos, a confirmación en la próxima reunión del Comité Ejecutivo.
(5) Llevar un registro de su correspondencia oficial como Presidente de
la Organización y del Comité Ejecutivo, y enviar copias de esta correspondencia
al Secretario General.
REGLA

10

Si el Presidente o un Vicepresidente de la Organización deja de ser Director
del Servicio Meteorológico de un Miembro, cesará también en el cargo de
Presidente o de Vicepresidente de la Organización.
REGLA

11

El tiempo de ejercIcIO de las funciones de Presidente y de Vicepresidente
de la Organización o de cualquiera de los órganos integrantes, abarcará, desde
el fin de una reunión hasta el fin de la reunión siguiente del órgano integrante
respectivo. Mas, al término de su ejercicio, los Presidentes y Vicepresidentes
son reelegibles para otro período, no pudiendo, sin embargo, ejercer por tres
períodos consecutivos el mismo cargo, salvo cuando en funciones hayan estado
menos de cinco años.
REGLA

12

Si el Presidente de la Organización o el de un órgano integrante renuncia,
o por cualquier causa no se encuentra en condiciones de ejercer las funciones
de ese cargo, el Primer Vicepresidente de la Organización (o el Vicepresidente,
en el caso de un órgano integrante) ejercerá las funciones de Presidente Interino
durante el tiempo restante del período que correspondía al Presidente a quien
reemplaza. El Vicepresidente, en funciones de Presidente, tendrá las mismas
facultades y obligaciones que el Presidente.
REGLA

13

Si el Primer Vicepresidente de la Organización renuncia, o por cualquier
causa no se encuentra en condiciones de ejercer las funciones de ese cargo, el
Segundo Vicepresidente de la Organización ejercerá las funciones de Primer
Vicepresidente Interino durante el tiempo restante del período que correspondía al Primer Vicepresidente a quien reemplaza.
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14

Si el Segundo Vicepresidente de la Organización o el Vicepresidente de un
órgano integrante renuncia, o por cualquier causa no se encuentra en condiciones
de ejercer las funciones de su cargo, el Presidente dispondrá la elección de un
Segundo Vicepresidente Interino o la de un Vicepresidente Interino, según el
caso, para ejercer las funciones respectivas durante el tiempo restante del
período que correspondería al Funcionario que se reemplaza.

Reuniones de los órganos integrantes
REGLA

15

Cuando se presente una proposición para realizar una reunión de un órgano
integrante en cualquier sitio fuera de la sede de la Secretaría, tal proposición
sólo será tomada en cuenta si el Miembro en cuyo territorio se propone la reunión.
(a) ha ratificado, sin reservas, el Convenio sobre Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados, incluyendo el anexo relativo a la Organización, o
(b) si da toda clase de seguridades de que los delegados, los representantes,
los expertos, los observadores y todas las demás personas que el Convenio y los
reglamentos de la Organización facultan para asistir a esa reunión, disfrutarán
de esos privilegios e inmunidades, "que son necesarios para el libre ejercicio
de sus funciones relacionadas con la Organización", como lo expresa el Convenio.
REGLA

16

Con el objeto de asegurar la más amplia representación técnica posible, el
Presidente de un órgano integrante puede invitar a cualquier experto y, por
intermedio del Secretario General, a representantes de cualesquiera de las
otras organizaciones, a participar, en calidad de observadores, en una reunión
o en una sesión del órgano constitutivo respectivo, o de cualquiera de sus
comités o grupos de trabajo.
Se invitará a las Naciones Unidas a enviar representantes, de conformidad
con las estipulaciones sobre representación recíproca establecidas en el acuerdo
con las Naciones Unidas. En cuanto a la invitación a un experto para que
asista a una reunión o a las sesiones de un órgano integrante que no sea el
Congreso, la invitación requerirá la aquiescencia previa del Representante
Permanente del país en que el experto resida.
REGLA

17

Antes de la celebración de una reumon de un órgano integrante distinto
del Comité Ejecutivo, cada Miembro comunicará al Secretario General o a su
él'epresentante en esa reunión los nombres de las personas que compongan su
delegación ante ese órgano, indicando cuál de ellas será considerada como su
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delegado principal. Una carta conteniendo estas indicaciones, ajustada, además,
a las disposiciones del Convenio y de este Reglamento General, y firmada por
la autoridad gubernamental competente del país Miembro o a nombre de esta
autoridad, se considerará credencial suficiente para la participación de las
personas allí nombradas, en todas las actividades del órgano integrante. Si el
órgano integrante crea un Comité de Credenciales, éste examinará todas las
observaciones que al respecto le someta el Secretario General o su representante,
mas la decisión final en materia de credenciales dependerá del órgano integrante.
REGLA

18

Toda persona cuyas credenciales no se ajusten a lo prescrito por este
Reglamento quedará excluida de toda participación en las actividades del
órgano integrante.
REGLA

19

Toda persona cuya admisión haya sido objetada por un delegado principal,
podrá permanecer en la reunión, en paridad con los otros delegados, miembros
o invitados, hasta que se haya dictaminado sobre sus credenciales y el órgano
integrante haya dictado su decisión.

Comités durante las reuniones
REGLA

20

Cada órgano integrante puede nombrar un Comité de Credenciales por la
duración de una reunión, inmediatamente después de cumplir con las formalidades de apertura. El Comité de Credenciales examinará las credenciales de
los delegados y de las personas invitadas, e informará de los resultados Jo más
pronto posible al órgano integrante.
REGLA

21

Para funcionar durante su reunión, cada órgano integrante puede establecer
un Comité de Nombramientos, un Comité de Redacción, un Comité de Coordinación y los otros comités que estime necesarios. A su vez, cada comité podrá
crear los grupos de trabajo que considere pertinentes.
REGLA

22

El Comité de Nombramientos del Congreso se compondrá de doce delegados
principales, debiendo estar representada en él cada una de las Regiones.
REGLA

23

El Comité de Nombramientos preparará y someterá al órgano integrante
una lista de candidatos para los cargos a que se refiera una elección. Será incluida
en la lista toda candidatura que sea presentada y apoyada por una minoría.
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24

El Comité de Redacción se encargará de redactar el texto definitivo de
las decisiones que para su adopción final se sometan al órgano integrante
respectivo.
De los textos redactados por el Comité de Redacción se entregarán copias
a los participantes, por lo menos dieciocho horas antes' de su discusión en sesión
plenaria.
REGLA

25

El Comité de Coordinación estará formado por el Presidente, los Vicepresidentes y los presidentes de comité del órgano integrante, junto con el
Secretario General o quien lo represente, y tendrá a su cargo la coordinación
de las actividades durante la reunión.
REGLA

26

Cada comité o grupo de trabajo que sea creado para actuar durante una
reunión, elegirá su propio presidente. El Presidente del órgano integrante que
lo creó presidirá sus sesiones hasta que esta elección se haya efectuado.
REGLA

27

Las atribuciones de cada comité o grupo de trabajo serán determinadas
por el órgano integrante que lo creó, debiendo quedar comprendidas dentro
de las atribuciones que corresponden al propio órgano.

Grupos de trahajo actuantes entre reuniones
REGLA

28

Cualquier órgano integrante puede establecer gTUpOS de trabajo que funcionen entre una de sus reuniones y la siguiente, fijando a cada uno de estos
grupos sus atribuciones, dentro de las que corresponden al propio órgano. Cada
grupo de trabajo elegirá su presidente, y hasta que esta elección se haya efectuado presidirá sus sesiones el Presidente del órgano integrante que lo creó.
REGLA

29

Todo órgano integrante puede recomendar la creación de grupos de trabajo
mixtos, entre el mismo y otro u otros de los órganos integrantes; mas tales
grupos mixtos sólo serán establecidos por resolución del Congreso o del Comité
Ejecutivo, y por regla general su existencia terminará en la siguiente reunión
del Congreso.
REGLA

30

Al crear un grupo mixto de trabajo, el Congreso o el Comité Ejecutivo,
según el caso, determinará sus atribuciones y el número total de sus miembros.
Normalmente, cada uno de los órganos integrantes que participen en un grupo
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mixto de trabajo estará representado en él por no más de dos delegados. El
Congreso o el Comité Ejecutivo designará el órgano integrante al cual deba
dar cuenta de sus actividades el grupo mixto. El grupo mixto de trabajo elegirá
su propio presidente, y mientras esta elección no se efectúe presidirá sus
sesiones el Presidente del órgano integrante designado.
REGLA

31

De común acuerdo con los Presidentes de los órganos integrantes interesados,
el Presidente del grupo mixto de trabajo determinará la fecha, el lugar y la
agenda para cada reunión del propio grupo, debiendo enviarse los documentos
substanciales a los miembros del grupo mixto de trabajo y al Secretario General,
con una antelación que, por regla general, no será menor de sesenta días respecto
a la fecha de apertura de la reunión.
REGLA

32

El Presidente de un grupo de trabajo puede proponer, al Presidente del
órgano integrante concerniente, que se invite a algún experto o, por intermedio
del Secretario General, que se invite a representantes de otras organizaciones,
para que participen, en calidad de observadores, en una reunión o en una sesión
del grupo de trabajo. En el caso de la invitación a un experto, ésta requerirá
la aquiescencia previa del Representante Permanente del país en que el experto
resida. Todas las invitaciones quedarán sujetas a su aprobación por el órgano
integrante al que conciernan.
REGLA

33

Las recomendaciones de un grupo de trabajo no adquirirán carácter estatutario sino hasta que sean aprobadas por el órgano integrante responsable.
Cuando se trate de grupos mixtos de trabajo, las recomendaciones deberán
contar con la aprobación de los Presidentes de los órganos integrantes interesados,
antes de ser sometidas al órgano integrante responsable.
REGLA

34

En el caso de una recomendación que formule un grupo de trabajo en el
intervalo de dos reuniones del órgano integrante responsable, el Presidente de
este órgano, si el asunto es urgente y los Presidentes de los otros órganos integrantes a los que atañe están de acuerdo, puede presentar esa recomendación
al Congreso o al Comité Ejecutivo para su estudio.

Reuniones conjuutas de órganos integrantes
REGLA

35

Cuando se considere necesaria una reunión conjunta de dos o más órganos
integrantes, los Presidentes de los órganos interesados designarán quién de
ellos será el encargado de convocar a tal reunión.

REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM
REGLA

71

36

De común acuerdo, los órganos integrantes interesados o sus Presidentes
determinarán la fecha, el lugar y la agenda provisional para la reunión conjunta.
REGLA

37

Con antelación de noventa días respecto de la fecha de apertura de la
reunión conjunta, se enviará a cada uno de los miembros de los órganos integrantes interesados y a las Naciones Unidas la notificación de la fecha y lugar
de la reunión, junto con la agenda provisional y un documento de apoyo
respecto de cada uno de los puntos que figuren en ella.
REGLA

38

Queda a cargo de quien convoca a una reumon conjunta el tomar, con la
ayuda del Secretario General, todas las medidas necesarias para realizarla,
aprovechando las facilidades que haya ofrecido el país hospedador, si le hubiere.
REGLA

39

En su primera sesión la reunión conjunta elegirá un Presidente y los Vicepresidentes que estime necesarios.
REGLA

40

Durante el desarrollo de la reunión conjunta se observarán las disposiciones
de este Reglamento que sean aplicables al órgano integrante a que pertenece
el Presidente de la reunión conjunta, quien, al terminarse la reunión, seguirá
las mismas prácticas que normalmente corresponden a una reunión del órgano
integrante a que pertenece, con inclusión de los informes al Congreso y al
Comité Ejecutivo, respecto de los trabajos llevados a cabo durante la reunión
conjunta.

Representación en las reuniones de otras organizaciones internacionales
REGLA

41

Al recibirse una invitación para que la Organización esté representada en
una reunión de otra organización internacional o de uno de sus órganos integrantes, o bien en una reunión conjunta de naturaleza similar, el Secretario
General consultará con el Presidente de la Organización y, si es del caso, con
el Presidente de la Comisión más directamente interesada, si es de aceptarse
tal invitación, y en caso afirmativo quién o quiénes representarán a la Organización.
REGLA

42

Si se decide aceptar una invitación a una reumon o a una reunión conjunta convocada para discutir asuntos relacionados con las atribuciones de
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alguna de las Comisiones de la Organización, el representante o representantes
de la Organización serán, normalmente, el Presidente de la Comisión directamente interesada y/o un funcionario de la Secretaría nombrado por el Secretario
General.
REGLA

43

Los representantes de la Organización en una de estas reuniones, deberán
hacer las gestiones necesarias para que el Secretario General reciba una colección
completa de los documentos de la reunión y, dentro de los sesenta días siguientes
a ésta, elaborarán un informe de los debates, con especial referencia a aquellos
aspectos que más interesen a la Organización. Este informe se enviará por duplicado al Secretario General, y el Secretario General transmitirá uno de los
ejemplares al Presidente de la Organización.

Votaciones y elecciones
REGLA

44

Cada Miembro que pertenezca a un órgano integrante o que en él se encuentre
representado, dispondrá de un voto. Al delegado principal del Miembro corresponderá el derecho de votar o el de designar algún otro miembro de la misma
delegación para que vote en su nombre.
REGLA

45

Habitualmente, en el seno de un órgano integrante las votaciones se harán
poniéndose de pie o levantando la mano.
REGLA

46

Excepto en el caso de que se trate del Comité Ejecutivo, cualquier delegación
presente puede solicitar que la votación sea nominal, la cual se tomará entonces
por orden alfabético de los nombres, en francés, de los Miembros de la Organización, y en la acta de la sesión se hará constar el voto o la abstención de cada
Miembro.
REGLA

47

La votación se hará por escrutInIO secreto en toda elección y en los otros
casos cuando lo pidan dos o más delegaciones presentes. Tendrá preferencia la
votación por escrutinio secreto sobre la votación nominal, cuando ambas hayan
sido solicitadas.
REGLA

48

En toda votación por escrutInIO secreto, para el cómputo de los votos se
designarán dos escrutadores de entre los delegados presentes.
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49

En el caso de votación por escrutInIO secreto, tanto el número de votos
en pro y en contra, como el de abstenciones, serán tomados en cuenta.
REGLA

50

Salvo cuando se disponga otra cosa en el Convenio o en este Reglamento,
en el seno de los órganos integrantes las decisiones se tomarán por mayoría
simple de los votos en pro y en contra.
REGLA

51

En cada reunión de un órgano integrante se harán elecciones para cubrir
los cargos y empleos que dicho órgano integrante requiera.
REGLA

52

Antes de cada elección para un cargo o empleo, el órgano integrante cuya
es la reunión, formará una lista de candidatos, en la que se incluirán, además
de los propuestos por el Comité de Nombramientos, si existe éste, todos los
que se propongan en la asamblea.
REGLA

53

La elección de cada funcionario se efectuará por separado, en el siguiente
orden: Presidente, Vicepresidentes y demás funcionarios. Cada plaza en el
Comité Ejecutivo será cubierta por elección separada.

REGLA

54

Para las elecciones se empleará el siguiente procedimiento:
(a) Cuando se trate de una sola plaza por cubrir, el candidato que obtenga
mayoría simple de los votos emitidos en pro y en contra será declarado electo.
Si en la primera votación no hay candidato que obtenga la mayoría que se
requiere, se efectuará una segunda votación, limitada a los dos candidatos que
hayan obtenido el mayor número de votos.
(b) Cuando sean varias las plazas de elección que se vayan a cubrir en
la misma ocasión y en las mismas condiciones, aquellos candidatos que obtengan
en la primera votación la mayoría requerida serán declarados electos. Si el
número de los candidatos que obtengan esta mayoría es menor que el número
de personas que deban elegirse, se efectuarán votaciones sucesivas hasta cubrir
las plazas restantes, restringiendo la votación en cada caso a aquellos candidatos
que hayan obtenido el mayor número de votos en la votación anterior, hasta
un número de candidatos no mayor que el doble del número de plazas por
cubrir.
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REGLA

55

Si en un momento dado, en el curso de una elección, se hace necesarIO
decidir entre dos o más candidatos que hayan obtenido el mismo número de
votos, el Presidente decidirá de entre ellos, por sorteo.

Dirección de los debates
REGLA

56

Las Reglas 57 á 71 inclusive, se aplicarán en las sesiones plenarias de todo
órgano integrante, y pueden observarse también en las sesiones de los comités
y grupos de trabajo.
REGLA

57

El funcionario que presida una asamblea de un órgano integrante o de
uno de sus comités o grupos de trabajo, puede llamar al orden a un orador si
éste se aparta del tema a discusión. Con sujeción a lo prescrito por la Regla 59,
podrá, igualmente, limitar el tiempo concedido a cada orador.
REGLA

58

Además del ejercicio de todas las facultades que le confieran otras cláusulas
de este Reglamento General, el funcionario que presida una asamblea de un
órgano integrante o de uno de sus comités o grupos de trabajo, abrirá y levantará la sesión, orientará las discusiones, vigilará el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General aplicables al órgano deliberante, concederá el
uso de la palabra, pondrá a votación las cuestiones y comunicará las decisiones
tomadas; dirigirá los debates y mantendrá el orden en el curso de la sesión;
regirá en materia del orden de los asuntos y tendrá, en particular, la facultad
de proponer la suspensión o el cierre de los debates y la suspensión o la terminación de las sesiones.
REGLA

59

La decisión del Presidente de la asamblea, sobre una moción de orden, será
definitiva a menos de que la recuse una delegación o un miembro. En el debate
de esta recusación sólo intervendrán el funcionario que preside y la parte
recusante. Si cada uno mantiene su punto de vista, la cuestión será puesta a
votación. El delegado que haya suscitado la moción de orden no podrá hablar
sobre el fondo del asunto que se discutía cuando fue presentada.
REGLA

60

Cualquier delegación o miembro puede presentar proposiciones o enmiendas
durante el debate de un tema de la agenda.
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61

Las proposiciones se discutirán y votarán en el mismo orden en que fueron
presentadas, salvo en casos a los que se refiera otra disposición en contrario.

REGLA

62

Si se presentan dos o más enmiendas a una proposición o a otra enmienda,
se discutirá y votará primeramente la enmienda más alejada, en el fondo, de
la proposición o enmienda original; a continuación, la que en grado de alejamiento le siga, y así sucesivamente hasta que todas las enmiendas hayan sido
sometidas a votación. El Presidente de la asamblea está facultado para determinar el orden de votación de las enmiendas, de acuerdo con esta regla y
con sujeción a la Regla 59.
REGLA

63

Una proposición o una enmienda puede ser retirada por quien la propuso,
a menos que se esté discutiendo o ya se haya aprobado una enmienda a la
mIsma.
REGLA

64

Las enmiendas deben ser votadas antes de la proposición o enmienda a
la que se refieren. Cuando se haya terminado con todas las enmiendas, la proposición original, con las modificaciones que hayan sido aprobadas, será puesta
a votación.
REGLA

65

Se votará en partes por separado, una proposición, si alguna delegación o
algún miembro así lo socilita. Las partes de la proposición que hayan sido
aprobadas serán puestas en seguida a votación, en conjunto. Si todas las partes
esenciales de una proposición han sido desechadas, se considerará que la proposición entera ha sido desechada.
REGLA

66

En el curso de la discusión de cualquier asunto, una delegación o un
miembro puede pedir que se aplace el debate hasta una fecha determinada.
Las peticiones de esta naturaleza no serán discutidas, sino que se pondrán
inmediatamente a votación.
REGLA

67

En cualquier momento, una delegación o un miembro puede proponer que
se levante la sesión. Esta proposición no se discutirá, sino que se pondrá a
votación inmediatamente.
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REGLA

68

Toda delegación o miembro puede pedir, en cualquier momento, la clausura de un debate, aun en el caso de que otra delegación u otro miembro haya
solicitado hacer uso de la palabra. En contra de la clausura del debate puede
permitirse hablar a dos oradores, como máximo, después de lo cual se pondrá
a votación la moción inmediatamente.
REGLA

69

En el orden indicado a continuación, las siguientes propOSICIOnes tendrán
prioridad sobre las demás que hayan sido presentadas en el curso de una sesión:
(a) Proposición para suspender la sesión;
(b) Proposición para levantar la seSIOn ;
(c) Proposición para aplazar el debate sobre el asunto que está discutiéndose;
(d) Prop-osición para cerrar los debates sobre el asunto a discusión.
REGLA

70

En casos especiales, puede suspenderse la aplicación de una norma de
procedimiento, a condición de que veinticuatro horas antes se haya dado aviso
de este propósito. Se puede prescindir del aviso si no hay objeción de parte
de alguna delegación o miembro.
REGLA

71

Una vez que el presidente de la asamblea ha anunciado que da princIpIO
una votación, nadie podrá interrumpirla, salvo cuando se trate de una moción
de orden referente a la forma de votar. El presidente de la asamblea puede
permitir que las delegaciones o los miembros expliquen su voto ya sea antes o
después del escrutinio, excepto en el caso de que la votación sea por escrutinio
secreto; mas no permitirá que quien presenta la moción de orden explique
su voto.

Actas y documentos
REGLA

72

La Secretaría preparará una acta sumaria de cada una de las sesiones de
la reunión de un órgano integrante, dando cuenta en ella de la esencia de las
discusiones y consignando las decisiones a que se haya llegado. Los comités y
grupos de trabajo de un órgano integrante presentarán los informes de sus
actividades. En el caso de que el órgano integrante lo acuerde, se formularán
actas detalladas de las sesiones.
Las actas serán distribuidas en el plazo más breve a todos los delegados
y demás personas que participaron en la sesión, pudiendo éstas presentar a la
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Secretaría de la reunión, por escrito y dentro de las cuarenta y ocho horas
inmediatas a la distribución, las correcciones que estimen necesarias.
Cualquier desacuerdo sobre las correcciones propuestas será resuelto por el
Presidente de la asamblea, después de oír a la persona interesada. Para su
aprobación, las actas serán sometidas al órgano .integrante tan pronto como
sea posible.
REGLA

73

Las actas aprobadas por el órgano integrante serán distribuidas lo más
rápidamente posible entre todas las personas participantes en la sesión y las
Naciones Unidas.

74
Dentro de los sesenta días inmediatos a la clausura de la reumon de una
Asociación o de una Comisión, el Presidente de este órgano proporcionará al
Secretario General un informe de los trabajos realizados por la reunión, incluyendo
las actas de las sesiones, copias de los documentos examinados en la reunión y
el texto de las resoluciones y recomendaciones adoptadas, y señalará, además,
aquellas recomendaciones que requieran una acción inmediata.
REGLA

REGLA

75

La distribución de los documentos en los que se demande una aCClOn que
deben realizar los Miembros, se hará de manera que éstos dispongan de un
período mínimo de seis meses antes de la fecha de ejecución de la acción requerida.

Idiomas
REGLA

76

Serán idiomas oficiales de la Organización: el inglés, el francés, el ruso y
el español.
REGLA

77

Excepción hecha del caso de las Asociaciones a que se refiere la Regla 78,
el inglés y el francés serán los idiomas de trabajo de los órganos integrantes
de la OrganizalJÍón y de sus comités y grupos de trabajo.
REGLA

78

Dos de los idiomas oficiales se eligirán como idiomas de trabajo para las
reuniones de las Asociaciones, debiendo ser uno de ellos el inglés o el francés.
REGLA

79

En las sesiones plenarias del Congreso, los discursos en cualquiera de los
iCliomas oficiales serán interpretados en los otros idiomas oficiales de la Organización.
6
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REGLA

80

Exclusión hecha de las sesiones plenarias del Congreso, en las seSIOnes de
los órganos integrantes los discursos pronunciados en uno de los idiomas de
trabajo serán interpretados en el otro idioma de trabajo del mismo órgano
integrante.
REGLA

81

En las reuniones del Congreso y de sus comités, los delegados interesados
podrán gestionar que sean interpretados los discursos pronunciados en lengua
distinta de los idiomas oficiales, siempre que esto no implique costo alguno
para la Organización.
REGLA

82

En sesiones que no sean las plenarias del Congreso, la Secretaría deberá,
dentro de 10 posible, hacer los arreglos necesarios para la interpretación de los
discursos dichos en idiomas oficiales distintos de los de trabajo del órgano
integrante. En caso de no haberse logrado tales arreglos, cualquier delegación
o miembro puede encargarse de hacerlos, siempre que esto no implique gasto
adicional para la Organización.
REGLA

83

El Convenio, los reglamentos de la Organización y las resoluciones serán
publicados en los cuatro idiomas oficiales.
REGLA

84

Los documentos que se preparen para la reunión de un órgano integrante
y los que se produzcan durante la misma, serán escritos en los dos idiomas de
trabajo de dicho órgano, y las actas de la reunión se publicarán en los mismos
dos idiomas.

Publicidad de las sesiones
REGLA

85

Las sesiones de los órganos integrantes de la Organización serán públicas,
a menos que el órgano integrante interesado decida lo contrario.
REGLA

86

Sólo compete al Presidente del órgano integrante o a la persona que él
autorice, hacer declaraciones públicas sobre las actividades y las resoluciones
de dicho órgano integrante o de sus comités.
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11. Congreso
Reuniones y lugar de celebración de las mismas
REGLA

87

Será el Presidente de la Organización quien convoque a las reuniones del
Congreso. Aunque haya una decisión previa del Congreso, respecto a la fecha
y lugar de la próxima "reunión, en caso de necesidad el Comité Ejecutivo puede
alterar la fecha o el lugar, o ambos, y podrá igualmente fijar la fecha y el lugar
para una reunión extraordinaria.
REGLA

88

Los arreglos para la celebración de las reuniones del Congreso estarán a
argo de la Secretaría, la que aprovechará toda la ayuda que el país hospedador
de la reunión pueda proporcionarle.
REGLA

89

La convocatoria para la reunión del Congreso será transmitida a los Miembros de la Organización y a las Naciones Unidas, por lo menos nueve meses
antes de la sesión de apertura de la reunión. En circunstancias extraordinarias,
por decisión del Comité Ejecutivo puede ser convocado el Congreso con menor
antelación, pero no siendo ésta menor de noventa días. La convocatoria deberá
ir acompañada por la agenda provisional.
REGLA

90

Normalmente, la documentación fundamental de una reunión del Congreso
será distribuida entre los Miembros y las Naciones Unidas, con una antelación
no menor de cuatro meses, si se trata de una reunión ordinaria, y no menor
de sesenta días, si se trata de una reunión extraordinaria.
REGLA

91

Los Miembros y las Naciones Unidas pueden proponer, antes de la apertura de la reunión, la adición de temas a la agenda provisional, debiendo acompañar a sus proposiciones los documentos de apoyo de los temas adicionales,
para que sean distribuidos por la Secretaría entre los Miembros y las Naciones
Unidas. Los demás documentos que sobre los temas de la agenda provisional
presenten los Miembros, serán igualmente distribuidos por la Secretaría.
REGLA

92

Normalmente, la agenda provisional de una reunión del Congreso contendrá los siguientes temas:
(1) Constitución del Comité de Credenciales;
(2) Constitución de otros comités del Congreso;
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(3) Examen del informe del Comité de Credenciales;
(4) Adopción de la agenda;
(5) Demandas eventuales de ingreso en calidad de Miembro;
(6) Informe del Presidente de la Organización, sobre las actividades del
Comité Ejecutivo y de la Secretaría;
(7) Informes de los Presidentes de las Asociaciones, con inclusión de las
resoluciones y recomendaciones respectivas;
(8) Informes de los Presidentes de las Comisiones, con inclusión de las resoluciones y recomendaciones respectivas;
(9) Informe financiero del Secretario General y proposiciones relativas al
monto máximo de los gastos de la Organización en el período financiero
siguiente.
(10) Cuestiones propuestas por el Presidente de la Organización y por los
Presidentes de las Asociaciones y Comisiones, no incluidas en sus informes
respectivos;
(11) Temas propuestos por los Miembros de la Organización;
(12) Temas propuestos por las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales;
(13) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organización;
(14) Elección de los miembros del Comité Ejecutivo, excepto el Presidente y
los Vicepresidentes de la Organización y los Presidentes de las AsociaCIones;
(15) Nombramiento del Secretario General.
REGLA

93

La agenda provisional será sometida a la aprobación del Congreso lo antes
posible, una vez inaugurada la reunión.
REGLA

94

El Congreso podrá, en cualquier momento, modificar o suprimir temas
que figuren en la agenda.

Orden del día
REGLA

95

La orden del día para cada seSlOn será preparada por la Secretaría y se
distribuirá después de que sea aprobada por el Presidente. Salvo decisión contraria del Congreso, ningún nuevo tema a tratar se considerará definitivamente
incluido, a menos que se le haya hecho figurar en una orden del día distribuida,
junto con la documentación relativa, por lo menos con dieciocho horas de
anticipación.
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ill. Comité Ejecutivo
Introducción
REGLA

96

Para la aplicación del Artículo 13 (c) del Convenio, todo Miembro que
pertenezca a más de una Asociación deberá declarar dentro de cuál de las
Regiones respectivas debe ser considerado.
REGLA

97

Si el Presidente del Comité Ejecutivo no puede aSIstIr a una reumon,
tendrá el derecho de enviar a ella un observador. Lo mismo regirá respecto de
los Vicepresidentes.
REGLA

98

Si el Presidente de una Asociación no puede asistir personalmente a una
reunión del Comité Ejecutivo, el Vicepresidente será quif'n asista como su
suplente; si ninguno de los dos puede asistir, el Presidente de la Asociación
designará a otro suplente, escogiéndolo, siempre que sea posible, de entre los
Directores de Servicio Meteorológico de la Región cor-respondiente. El suplente
del Presidente de una Asociación tendrá, dentro del Comité Ejecutivo, los
mismos derechos y privilegios de que el Presidente disfrutaría si se encontrara
presente.
REGLA

99

Cuando en el período que media entre dos reuniones del Congreso ocurra
una vacante entre los miembros del Conuté Ejecutivo elegidos de acuerdo con
el Artículo 13 (c) del Convenio, el Comité Ejecutivo elegirá un miembro interino
sujetándose a las disposiciones del mismo Artículo. El miembro interino ejercerá
sus funciones hasta la reunión próxima del Congreso. Sin embargo, si la vacante
corresponde al Presidente de una Asociación, el Vicepresidente de la misma
Asociación llenará sus funciones hasta que tenga lugar la elección de un nuevo
Presidente de la Asociación de referencia.
REGLA

100

Durante el período que media entre las reuniones del Comité Ejecutivo,
el Presidente consultará con los miembros del propio Comité las cuestiones
ímportantes, antes de tomar cualquier decisión.

82

REGLAMENTO GENERAL DE LA Oll1M

Reuniones
REGLA

101

Las reuniones del Comité Ejecutivo se celebrarán habitualmente en la
propia sede de la Secretaría, a menos que el Comité Ejecutivo decida lo contrario.
REGLA

102

Las disposiciones necesarias para la realización de las reuniones del Comité
Ejecutivo estarán a cargo de la Secretaría, con la ayuda que pueda proporcionarle el país hospedador.
REGLA

103

Las notificaciones de las reuniones se transmitirán a los miembros del
Comité Ejecutivo, a los Presidentes de las Comisiones y a las Naciones Unidas,
por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la sesión inaugural. Por decisión
del Comité Ejecutivo, este plazo puede reducirse, pero no a menos de sesenta
días. Deberán acompañar a la notificación la agenda provisional y los documentos fundamentales de la reunión.
REGLA

104

Todo miembro del Comité Ejecutivo puede presentarse acompañado de un
suplente y de, cuando más, dos consejeros; puede permitirse a los suplentes
y consejeros hacer uso de la palabra ante el Comité.

Agenda
REGLA

105

La agenda provisional para una reunión del Comité Ejecutivo, incluirá
habitualmente los siguientes puntos:
(1) Informe del Presidente de la Organización;
(2) Informe del Secretario General de la Organización;
(3) Informes de los Presidentes de las Asociaciones, incluyendo las resoluciones y recomendaciones adoptadas;
(4) Informes de los Presidentes de las Comisiones, incluyendo las resoluciones
y recomendaciones adoptadas;
(5) Adopción de las resoluciones derivadas de las recomendaciones de las
Asociaciones y Comisiones, siempre que a todas las demás Asociaciones y
Comisiones interesadas se les haya dado previamente la oportunidad para
expresar su aprobación o desaprobación;
(6) Examen del informe del Auditor;
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(7) Programa propuesto para el año inmediato:
(i) Actividades del Comité Ejecutivo;
(ii) Actividades de la Secretaría;
(iii) Actividades de las Asociaciones;
(iv) Actividades de las Comisiones;
(v) Asuntos financieros;
(vi) Asuntos relativos al personal;
(8) Asuntos sometidos a consideración, por los miembros o el Secretario General;
(9) Asuntos propuestos por las Naciones Unidas.
REGLA

106

El Informe del Presidente deberá contener habitualmente;
(a) Un resumen de las actividades de la Organización y de sus órganos integrantes desde la última reunión del Comité Ejecutivo o del Congreso;
(b) Su actuación respecto de lo previsto en la Regla 9(4) ;
(c) Todas las demás cuestiones que afecten a la Organización o a sus órganos
integrantes.
REGLA

107

El Informe del Secretario General deberá incluir habitualmente:
(a) Un resumen de las actividades de la Secretaría desde la última reunión del
Comité Ejecutivo o del Congreso;
(b) Un informe de las relaciones de la Organización con otras organizaciones
internacionales;
(c) Informaciones relativas al personal;
(d) Informe sobre las cuestiones financieras.
REGLA

108

En la seSIOn de apertura será sometida la agenda provisional para su
aprobación.
REGLA

109

El Comité Ejecutivo podrá, en cualquier momento, enmendar o suprImIr
temas que figuren en la agenda.

Quórum
REGLA

110

Si en una reunión no se obtiene el quórum tal como lo define el Artículo 17
del Convenio, las decisiones adoptadas por una mayoría de dos tercios de los
miembros presentes, serán sometidas, por correspondencia, a todos los miembros del Comité Ejecutivo.
Las decisiones de esta índole sólo serán consideradas como decisiones del
Comité Ejecutivo, cuando hayan obtenido la aprobación por dos tercios de los
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votos en pro y en contra recibidos en un plazo de sesenta días a partir de la
fecha en que se enviaron a los miembros, y siempre que más de la mitad de
los miembros del Comité Ejecutivo hayan votado.

IV. Ásociaciones Regionales
Introducción
REGLA

111

Las Asociaciones de la Organización serán las que especifica el Anexo 1
del presente Reglamento. A cada Asociación corresponderá el ejercicio de las
funciones especificadas en el Artículo 18 (d) del Convenio, dentro del área que
le asigna el Anexo 1.
REGLA

112

De conformidad con el Artículo 18 (d) del Convenio, una Asociación sólo
puede adoptar resoluciones en materias que se refieran a sus actividades internas
o a procedimientos técnicos que deban seguirse dentro de la Región y siempre
que tales resoluciones no estén en contraposición con las disposiciones del
Convenio, los reglamentos de la Organización o las resoluciones adoptadas por el
Congreso o el Comité Ejecutivo. Las conclusiones de la Asociación sobre cualquiera otro asunto serán presentadas al Congreso o al Comité Ejecutivo en
forma de recomendaciones.

Miembros
REGLA

113

Para los fines del Artículo 18 (a) del Convenio, un Miembro de la Organización puede pertenecer a una Asociación, si tiene a su cargo, bajo su exclusiva
responsabilidad, técnica y financieramente, el mantenimiento de una red de
estaciones meteorológicas que en su integridad o parcialmente queda comprendida dentro de los límites geográficos de la Región respectiva, siempre que tales
estaciones estén situadas en territorio del Miembro.
REGLA

114

Las solicitudes de ingreso a una Asociación se presentarán a la Asociación
misma. Si se hace objeción a una solicitud, ésta se someterá al Congreso para
su decisión final.
REGLA

115

Las redes de estaciones comprendidas dentro del territorio de un Miembro
estarán representadas en una Asociación por sólo una delegación y ésta será
la que represente al Miembro.
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Funcionarios
REGLA

116

Serán atribuciones del Presidente de una Asociación:
(1) Presidir las reuniones de la Asociación;
(2) Guiar y coordinar las actividades de la Asociación y de sus grupos de
trabajo durante el período que media entre las reuniones de la Asociación;
(3) Llevar a cabo todas aquellas tareas especiales que le sean asignadas
por decisión del Congreso o del Comité Ejecutivo, así como por los reglamentos
de la Organización;
(4) Velar por que las actividades, recomendaciones y resoluciones de la
Asociación estén de acuerdo con las disposiciones del Convenio, con las decisiones del Congreso y del Comité Ejecutivo y con los reglamentos de la Organización;
(5) Presentar en las Reuniones del Comité Ejecutivo los puntos de vista
de la Asociación;
(6) Tomar las medidas adecuadas para que la Asociación esté convenientemente representada en reuniones de otras Asociaciones, cuando esto se
.
.
Juzgue necesarIO ;
(7) En nombre de la Asociación, despachar, ya sea directamente o a
través del Secretario General, la correspondencia relacionada con las actividades
de la Asociación;
(8) Mantener un archivo de su correspondencia oficial como Presidente de
la Asociación y enviar copia de esta correspondencia al Secretario General.
REGLA

117

El Presidente y el Vicepresidente de una Asociación deberán ser Directores
de Servicios Meteorológicos de Miembros de la Organización pertenecientes a
la Región.
REGLA

118

Si el Presidente o el Vicepresidente de una Asociación cesa de ser el
Director de un Servicio Meteorológico de un Miembro, dejará también de ser
Presidente o Vicepresidente de la Asociación.

Reuniones y lugar de celebración de las mismas
REGLA

119

Las reumones de una Asociación se celebrarán habitualmente en algún
lugar comprendido dentro de la Región, quedando a cargo de su Presidente
cl determinar el sitio y la fecha de la reunión, salvo cuando ya hayan sido
decididos éstos en reunión precedente de la Asociación.
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REGLA

120

La notificación de las reuniones de las Asociaciones será hecha por el Secretario General a los Miembros respectivos, a los Presidentes de los demás órganos
integrantes y a las Naciones Unidas, por lo menos cuatro meses antes de la
apertura de la reunión. Deberán acompañar a la notificación la agenda provisional y los documentos fundamentales.

Agenda
REGLA

121

Todo Miembro que pertenezca a una Asociación puede proponer la adición
de temas a la agenda provisional, antes de la apertura de la reunión. Una proposición de esta naturaleza deberá estar acompañada por la documentación
que la sustente y la cual será distribuida por la Secretaría a todos los Miembros
interesados. Serán también distribuidos por la Secretaría los documentos que
presenten los Miembros, en relación con los temas de la agenda provisional.
REGLA

122

La agenda provisional para una reumon de una Asociación contendrá
habitualmente los siguientes puntos:
(1) Consideración del Informe sobre Credenciales;
(2) Creación de comités;
(3) Informe del Presidente de la Asociación;
(4) Informes de los Presidentes de los grupos de trabajo creados por la Asociación;
(5) Asuntos propuestos a la consideración de la reunión, por el Presidente
de la Organización, el Comité Ejecutivo, otras Asociaciones, las Comisiones,
las Naciones Unidas y los Miembros;
(6) Medidas solicitadas por los Miembros, como consecuencia de resoluciones
y recomendaciones adoptadas por otros órganos de la Organización;
(7) Elección de funcionarios.
REGLA

123

Se someterá la agenda provisional para su aprobación por la Asociación,
tan pronto como sea posible, una vez inaugurada la reunión. En el curso de la
reunión la Asociación puede acordar agregar, suprimir, modificar o combinar
los temas de la agenda.

Quórum
REGLA

124

Habrá quórum cuando esté presente la mayoría de los Miembros que
pertenecen a la Asociación.
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125

Si no se obtiene quórum en una reumon, las decisiones adoptadas por
mayoría de votos de los Miembros presentes serán comunicadas, por correspondencia, a todos los Miembros de la Organización que pertenezcan a la Asociación. Una decisión de esta naturaleza se considerará decisión de la Asociación,
sólo cuando haya sido aprobada por mayoría de los votos en pro y en contra
recibidos dentro de los sesenta días siguientes de la fecha de su cómunicación
.a los Miembros.

V. Comisiones Técnicas
Introducción
REGLA

126

Los títulos, las abreviaturas aprobadas de estos títulos y las atribuciones
de las Comisiones, serán como se especifican en el Anexo n.
REGLA

127

Las decisiones de una Comisión que se refieran únicamente a sus actIvIdades, podrán adoptarse con carácter de resoluciones; las conclusiones de una
Comisión sobre cualquiera otro asunto, se presentarán en forma de recomendaciones al Congreso o al órgano integrante apropiado de la Organización.

Miembros
REGLA

128

Los miembros de las Comisiones serán técnicos expertos en el campo de
actividades de la Comisión designados por los Miembros. Todo Miembro podrá
designar el número de miembros que estime conveniente para formar parte de
una Comisión. El grupo de los miembros designados por un Miembro será considerado como la delegación de dicho Miembro ante la Comisión, y todas las
disposiciones de este Reglamento relativas a delegaciones, delegados principales
y delegados, se aplicarán al grupo; en particular, la de que uno solo de los
miembros del grupo estará facultado para votar.
REGLA

129

Cuando la Comisión lo considere conveniente, podrá invitar a participar
en sus trabajos, en calidad de miembros asociados, a otros técnicos expertos
en su campo de actividades. La invitación que se extienda a uno de estos expertns deberá contar con la aprobación de la mayoría de Jos miembros de la Comisión. La proposición para que se invite a un experto puede partir de uno de
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los Representantes Permanentes; mas en todo caso, para que la Comisión
tome en consideración una proposición de este carácter será menester contar
previamente con la aquiescencia del Representante Permanente interesado.
El miembro asociado tendrá los mismos derechos que todo miembro, pero no
estará facultado para votar.

Reuniones
REGLA

130

Las Comisiones celebrarán cuando menos una reumon cada cuatro años.
La fecha y el lugar de una reunión serán determinados por el Presidente de la
Comisión, previa consulta con el Secretario General.
REGLA

131

El Secretario General deberá enviar notificación de la reumon de una
Comisión, a todos los Miembros de la Organización, a las Naciones Unidas, a
todos los miembros y miembros asociados de la Comisión de referencia y a los
Presidentes de las Asociaciones y de las demás Comisiones, por lo menoS noventa
días antes de la fecha de apertura de la reunión. Tal notificación irá acompañada de la agenda provisional y de los documentos fundamentales.

Agenda
REGLA

132

Cualquiera de las personas a las que se haya enviado la notificación a que
se refiere la Regla 131 puede proponer la adición de temas a la agenda provisional, antes de la apertura de la reunión. Los documentos de apoyo de los
temas adicionales acompañarán a las proposiciones respectivas y serán distribuidos por el Secretario General entre todas las personas a quienes se ha enviado
la notificación.
REGLA

132 bis

La agenda provisional para la reunión de una Comisión incluirá habitualmente los siguientes puntos:
(1) Examen del Informe sobre Credenciales;
(2) Constitución de comités;
(3) Informe del Presidente de la Comisión;
(4) Informes de los Presidentes de los grupos de trabajo creados por la Comisión;
(5) Asuntos sometidos a la consideración de la reunión por el Presidente de
la Organización, el Comité Ejecutivo, las Asociaciones, las otras Comisiones,
las Naciones Unidas y los Miembros;
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(6)

Informaciones relativas a los progresos científicos recientes en las disciplinas de interés más directo para la Comisión;
(7) Elección de funcionarios.
REGLA

133

Una vez inaugurada la reunión, se someterá cuanto antes la agenda provisional, para su aprobación por la Comisión. En el curso de la reunión, la Comisión
podrá agregar, suprimir, modificar o combinar los temas de la agenda.
REGLA

134

Si, entre dos reuniones de una Comisión, el Presidente juzga que un asunto
sometido al examen de la Comisión es de carácter urgente, puede ponerlo a
votación, por correspondencia. Si la mayoría de los votos en pro y en contra
recibidos por la Secretaría dentro de los noventa días siguientes al envío de
la proposición a los miembros que tienen derecho a votar, es por la afirmativa,
la proposición se considerará como una recomendación adoptada por la Comisión.

Quórum
REGLA

135

El quórum para una sesión será la mayoría de los Miembros de la Comisión
que asisten a la reunión, pero no deberá ser menor que la tercera parte del
número de Miembros que tienen representantes en la Comisión.
REGLA

136

Si en el curso de una reunión no se obtiene el quórum, las decisiones que
sean adoptadas por mayoría de votos de los Miembros presentes serán comunicadas por correspondencia a todos los Miembros de la Organización representados en la Comisión. Las decisiones de esta naturaleza serán consideradas
como decisiones de la Comisión, sólo cuando hayan sido aprobadas por mayoría
de los votos emitidos en pro y en contra dentro de los noventa días siguientes
a su comunicación a los Miembros.

Ayuda a cargo de la Secretaría
REGLA

137

El Secretario General designará a un experto técnico de la Secretaría para
que funja como secretario permanente de cada Comisión y se encargue de
aquellas tareas que le encomiende el Presidente de la Comisión con la aprobaQión del Secretario General. A un mismo experto técnico se puede asignar más
de una Comisión.
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VI. Secretaría
REGLA

138

El nombramiento del Secretario General se hará de acuerdo con el Artículo 21 del Convenio, por medio de un contrato aprobado por el Congreso.
REGLA

139

No se conservará en funciones al Secretario General, más allá de los sesenta
años de edad.
REGLA

140

Si el cargo de Secretario General queda vacante en el intervalo entre dos
reuniones del Congreso, el Comité Ejecutivo está facultado para nombrar un
Secretario General Interino, cuyo ejercicio no se extenderá más allá de la
siguiente reunión del Congreso.
REGLA

141

Al llevar a la práctica las obligaciones enumeradas en esta Regla, el Secretario General cuidará de seguir las indicaciones que le sean dadas por el Comité
Ejecutivo o, de acuerdo con la Regla 9, por el Presidente de la Organización.
Además de las obligaciones que le asignen los otros reglamentos de la
Organización, el Secretario General tendrá las siguientes :
(1) Dirigir las labores de la Secretaría;
(2) Promover, ante los Miembros, el cumplimiento de las decisiones de la
Organización;
(3) Dirigir la correspondencia y mantener el contacto con el Presidente,
los Vicepresidentes y los Miembros de la Organización, con los Representantes
Permanentes, con los Estados o Territorios que no son Miembros de la Organización, con las organizaciones internacionales y otras organizaciones, y actuar
como representante en las negociaciones con las autoridades respectivas;
(4) Expedir las credenciales a los representantes de la Organización que
han de asistir a las reuniones de otros organismos internacionales;
(5) Servir de intermediario para las comunicaciones entre la Organización
y sus Miembros (notificaciones, invitaciones, etc.), así como entre los órganos
integrantes y otros organismos, y, cuando sea necesario, entre unos y otros de
los órganos integrantes;
(6) Asegurarse de que, dentro del campo de actividades que le conciernen,
el Presidente de cada órgano integrante esté informado de las actividades y
recomendaciones de los demás órganos integrantes y de los otros organismos
internacionales;
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(7) Mantener contacto y colaborar, en cuanto sea necesario, con las
Secretarías de los otros organismos internacionales;
(8) Designar uno o varios representantes de la Secretaría, para aSIstIr a
las reuniones de los órganos integrantes y ayudar al Presidente en la dirección
de los trabajos de la reunión.
REGLA

142

Las funciones generales de la Secretaría, serán:
(1) Servir a la Organización, con el carácter de centro administrativo y
de documentación e información;
(2) Llevar a cabo los estudios técnicos que le encomiende el Congreso o
el Comité Ejecutivo;
(3) Organizar y realizar las labores de secretaría en las reuniones del
Congreso y del Comité Ejecutivo;
(4) Encargarse de expedir, junto con la agenda provisional, los documentos
adecuados de apoyo de cada uno de los temas que figuren en la agenda de cada
reunión de un órgano integrante;
(5) Preparar y organizar la edición y la distribución de las publicaciones
de la Organización, una vez aprobadas;
(6) Asegurar para la Organización aquellos servicios de información
pública que se hagan necesarios;
(7) Llevar un registro en el que se indique en qué medida lleva cada
Miembro a la práctica las decisiones de la Organización;
(8) Mantener un archivo ordenado de la correspondencia de la Secretaría;
(9) Ejecutar las tareas que han sido asignadas a la Secretaría en el Convenio y en los reglamentos de la Organización, así como aquellos trabajos que
la encomienden el Congreso, el Comité Ejecutivo y el Presidente de la Organización.
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ANEXO

1

ASOCIACIONES REGIONALES
Por medio de su Resolución 32(1), el Congreso creó las siguientes Asociaciones Regionales de la Organización Meteorológica Mundial:
Región 1 - Africa
Región II - Asia
Región III - Sudamérica
Región IV - Norteamérica y Centroamérica
Región V - Suroeste del Pacífico
Región VI - Europa, y
decidió que sus límites geográficos sean los siguientes:

Región I -

Africa

Límite Septentrional.
Desde el punto 36° N Y 350 W, en dirección hacia el Este, a lo largo del
paralelo 36° N, hasta el punto 360 N Y 20 W; de allí, en línea recta al punto
390 N Y 10° E ; luego, en línea recta al punto 34° N y 13° E ; de allí, a lo largo
del paralelo 34° N hasta el punto 34° N Y 32° E; en seguida, en dirección
sureste hasta la frontera entre Egipto e Israel, y de allí, a lo largo de esta
frontera, hasta Aleaba.

Límite Oriental.
De Aleaba, siguiendo la línea de las aguas territoriales e insulares de Saudi
Arabia hasta el centro del Estrecho de Aden; de allí, en dirección del Este
según una línea recta al punto 130 N Y 60° E ; en seguida, sobre el meridiano
60° E hasta el punto 50 S Y 60° E; luego, siguiendo el paralelo 50 S hasta el
punto 50 S Y 80° E ; de allí hacia el Sur, a lo largo del meridiano 80° E hasta
el punto 50° S Y 80° E; después, siguiendo el paralelo 50° S hasta el punto
50° S y 70° E; Y de allí, a lo largo del meridiano 70° E hacia el Sur.

Límite Occidental.
Del punto 360 N Y 350 W, hacia el Sur siguiendo el meridiano 350 W hasta
el punto 50 N Y 350 W; de allí, hacia el Este siguiendo el paralelo 5° N hasta
el punto 50 N Y 20° W, y de allí, a lo largo del meridiano 200 W hacia el Sur.
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Asia

Límite Austral.
De Akaba, siguiendo la línea de las aguas territoriales e insulares de Saudi
Arabia hasta el centro del Estrecho de Aden; de allí, hacia el Este en línea
recta al punto 13° N Y 60° E ; en seguida, a lo largo del paralelo 50 S hasta el
punto 50 S Y 90° E ; de allí, siguiendo el meridiano 900 E hasta el punto 6.5 0 N
Y 90° E ; de allí, por el paralelo 6.5° N hasta la frontera entre Malaya y Tailandia; después, siguiendo esta frontera hasta ·la costa del Golfo de Tailandia ;
de allí, al punto 10° N Y 110° E ; en seguida, en línea recta hacia el Noreste
hasta el punto 23.5° N Y 1250 E ; de allí, a lo largo del paralelo 23.5° N hasta
el meridiano 180°, y después siguiendo hacia el Norte este meridiano hasta el
punto 300 N Y 180°.

Límite Oriental.
A lo largo de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, desde el punto
de latitud 300 N, hacia el Norte.

Límite Occidental.
Desde Akaba hacia el Norte siguiendo las fronteras orientales del Jordán
y Siria, hasta la frontera turca; de allí, hacia el Este a lo largo de la frontera
entre Turquía y el Irak hasta la frontera iraniana ; en seguida, hacia el Norte
hasta la frontera de la URSS; luego, hacia el Este a lo largo de la frontera de
la URSS hasta el Mar Caspio; de allí, siguiendo hacia el Norte el meridiano
50° E hasta la Isla de Kolguev; de allí, al punto 80° N Y 400 E, Y de este
punto hacia el Norte.

Región III -

Sudamérica

Límite Septentrional.
Del punto 5° N Y 20° W al punto 5° N Y 350 W; de allí, hacia el Norte
hasta el punto 10° N Y 35° 'vV ; en seguida, por el paralelo 10° N hasta el punto
10° N Y 62° W; de allí, hacia el Oeste bordeando las aguas territoriales de
las costas' e islas de Venezuela y de Colombia hasta el punto litoral de la frontera de Panamá y Colombia; después, a lo largo de esta frontera hasta la costa
del Pacífico; de allí, al punto 50 N Y 80° W, y luego hacia el Oeste, siguiendo
el paralelo 5° N hasta el punto 50 N Y 120° W.

Límite Oriental.
Desde el punto 50 N Y 20° W hacia el Sur, a lo largo del meridiano 20° W.

Límite Occidental.
Desde el punto 50 N Y 120° W hacia el Sur, siguiendo el meridiano 120° W.
7
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Región IV -

Norteamérica y Centroamérica

Límite Austral.
Partiendo del punto 100 N Y 350 W, a lo largo del paralelo 100 N hasta
el punto 100 N Y 62 0 W ; de allí, hacia el Oeste bordeando las aguas territoriales
de la costa y las islas de Venezuela y de Colombia hasta el punto litoral de
la frontera entre Panamá y Colombia; después, siguiendo esta frontera hasta
la costa del Pacífico; de allí, al punto 50 N Y 800 W, y de allí, hacia el Oeste,
a lo largo del paralelo 50 N hasta el punto 50 N Y 120 0 W.

Límite Oriental.
Desde el punto 100 N Y 35 0 W, hacia el Norte a lo largo del meridiano
35 0 W hasta el punto 590 N Y 35 0 W ; de allí, hacia el Oeste siguiendo el paralelo
590 N hasta el punto 590 N Y 55 0 W, y desde este punto, a lo largo de la línea
central del Estrecho de Davis , Bahía de Baffin, Ensenada Smith y Cuenca de
Kane, hasta el Océano Artico.

Límite Occidental.
Del punto 50 N Y 1200 W al punto 300 N Y 140 0 W ; de allí, hacia ~l Oeste
por el paralelo 30 0 N hasta el punto 300 N Y meridiano 1800, y de allí, hacia
el Norte a lo largo de la Línea Internacional de Cambio de Fecha.

Región V -

Suroeste del Pacífico

Límite Septentrional.
Del punto 50 S Y 800 E al punto 50 S Y 900 E ; de aHí, siguiendo el meridiano 90 0 E hasta el punto 6.50 N; luego, el paralelo 6.5 0 N hasta la frontera
entre Malaya y Tailandia; después, siguiendo esta frontera hasta la costa del
Golfo de Tailandia ; de allí, al punto 100 N Y 1100 E; después, hacia el Noreste
en línea recta al punto 23.5 0 N Y 1250 E ; de allí, siguiendo el paralelo 23.50 N
hasta el meridiano 180 0 ; luego, hacia el Norte a lo largo del meridiano 1800
hasta el punto de latitud 30 0 N ; de allí, hacia el Este a lo largo del paralelo
300 N hasta el punto 300 N Y 140 0 W, y de allí, hacia el Sureste hasta el punto
50 N Y 120 0 W.

Límite Oriental.
A partir del punto 50 N Y 120 0 W, hacia el Sur a lo largo del meridiano
120 0 W.

ORGAN IZACIÓN
Límites de las Regiones de la OMM
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Límite Occidental.
Del punto 5° S Y 80° E, hacia el Sur a lo largo del meridiano 80° E hasta
el punto 50° S Y 80° E ; de allí, hacia el Oeste, al punto 50° S y 70° E, Y de
allí, siguiendo el meridiano 70° E, hacia el Sur.

Región VI -

Europa

Límite Austral.
Partiendo del punto 360 N Y 350 W, hacia el Este a lo largo del paralelo
36° N hasta el punto 36° N Y 2° W; de allí, en línea recta al punto 390 N Y
10° E ; de allí, en línea recta al punto 340 N Y 13° E; luego, siguiendo el paralelo 34° N hasta el punto 34° N Y 32° E; de ahí, en dirección Sureste hasta
la frontera entre Egipto e Israel, y después, siguiendo esta frontera hasta Akaba.
Límite Oriental.
De Akaba, hacia el Norte siguiendo las fronteras de Jordán y Siria hasta
la frontera turca; de allí, hacia el Este a lo largo de la frontera de Turquía
y el Irak hasta la frontera iraniana ; en seguida, hacia el Norte hasta la frontera de la URSS; luego, hacia el Este a lo largo de la frontera de la URSS
hasta el Mar Caspio; después, siguiendo el meridiano 50° E hacia el Norte
hasta la Isla de Kolguev; de allí, al punto 80° N Y 40° E, y después hacia el
Norte.
Límite Occidental.
Del punto 36° N Y 35° W, hacia el Norte siguiendo el meridiano 350 W
hasta el punto 59° N Y 35° W; de allí, hacia el Oeste siguiendo el paralelo
590 N hasta el punto 59° N Y 550 W, y de allí, a lo largo de la línea central del
Estrecho de Davis, la Bahía de Baffin, la Ensenada Smith y la Cuenca Kane,
hasta el Océano Artico.
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ANEXO

11

COMISIONES TÉCNICAS
En Congreso, por medio de su Resolución 33(1), creó las siguientes Comisiones Técnicas de la Organización Meteorológica Mundial:

(1) Comisión de Bibliografía y de Publicaciones (CBP)
(2) Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO)
(3) Comisión de Aerología (CAe)
(4) Comisión de Climatología (CC1)
(5) Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg)
(6) Comisión de Meteorología Marítima (CMM)
(7) Comisión de Meteorología Sinóptica (CMS) y
(8) Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe), y
definió sus atribuciones, como sigue:

Atribuciones de las Comisiones Técnicas
Dentro del campo de su responsabilidad, que aquí se define, y dentro de
las estipulaciones del Reglamento General de la Organización Meteorológica
Mundial, cada Comisión Técnica deberá:
(a) Mantenerse al corriente de los progresos meteorológicos y promoverlos tanto en el campo científico como en el práctico;
(b) Unificar los métodos, procedimientos y técnicas concernientes a la
aplicación de la meteorología;
(c) Presentar al Congreso aquellas recomendaciones que considere necesarias, inclusive los proyectos de reglamentos técnicos, y
(d) Proporcionar su consejo y su colaboración a las otras Comisiones
Técnicas y a otras organizaciones internacionales;
Los dominios de la competencia de cada una de las Comisiones Técnicas
serán los siguientes:

(1) Comisión de Bibliogmfía y de Publicaciones (CBP)
La Comisión tendrá a su cargo:
(a) La preparación de un Vocabulario Meteorológico (glosario, vocabularIO multilingüe) ;
(b) Las cuestiones relacionadas con la clasificación decimal universal o
con otras clasificaciones de los tópicos meteorológicos;
(c) Las cuestiones relativas a la forma general (formato, presentación,
idiomas, abreviaturas, símbolos, etc.) de los documentos y resúmenes meteorológicos;
(d) Lo concerniente al catálogo, preservación, ordenamiento y conservación permanente de los documentos meteorológicos;
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(e) La promoción del intercambio de publicaciones y de otros documentos
meteorológicos;
(f) La recomendación de técnicas y procedimientos para la reproducción
de documentos meteorológicos (incluyendo lo relacionado con los derechos de
autor) ;
(g) El suministro de consejos respecto a la manera de obtener información
sobre la existencia, características y disponibilidad de documentos meteorológicos;
(h) Estimular la publicación de escritos técnicos y científicos destinados
a la enseñanza, la investigación y la diseminación general de los conocimientos
meteorológicos.

(2) Comisión de Inst1'llmentos y Métodos de Observación (CIMO)
La
(a)
(i)
(ii)

Comisión tendrá a su cargo :
Las cuestiones relativas a los instrumentos destinados a :
Revelar y localizar los fenómenos meteorológicos,
Medir las condiciones atmosféricas de la superficie, sobre la tierra y
sobre el mar,
(iii) Medir las condiciones de la atmósfera libre;
(b) Promover la comparación internacional de los instrumentos meteorológicos;
(c) Estudiar y recomendar métodos de observación;
(d) Las cuestiones relativas a la precisión en las mediciones meteorológicas
y en los métodos de observación;
(e) Las cuestiones siguientes, relativas a la radiación:
(i) Instrumentos para la medida de la radiación, su precisión y comparación,
(ii) Relación entre la radiación y la meteorología,
(iii) Iniciativas referentes a redes de estaciones para las mediciones de la
radiación.

(3) Comisión de Aerología (CAe)
La Comisión se encargará:
(a) De mantener una continua revisión del estado en que se encuentran
los conocimientos relativos a la composición, la estructura y los procesos físicos
y dinámicos de la atmósfera;
(b) De promover y coordinar la investigación aerológica y el desarrollo
de los métodos aerológicos ;
(c) De promover y coordinar la investigación radio meteorológica y la
evolución de los métodos radio meteorológicos ;
(d) De promover y coordinar la investigación física de las nubes y de los
hidrometeoros y fenómenos conexos, así como el desarrollo de las clasificaciones
adecuadas;
(e) De unificar las funciones y constantes físicas y preparar tablas aerológicas;
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(f) De determinar, respecto de las observaciones destinadas a la investigación aerológica, los elementos a observar, la altitud, la frecuencia y las redes
de estaciones que se juzguen indispensables;
(g) De determinar las necesidades en materia de publicación de las observaciones aerológicas.

(4) Comisión de Climatología (CCl)
Esta Comisión se encargará de los asuntos relativos a los siguientes temas :
(a) Observaciones meteorológicas y redes de estaciones que se requieren
para los estudios climatológicos de superficie y del aire superior;
(b) Exactitud y homogeneidad de las observaciones climatológicas;
(c) Modelos de registros para datos climatológicos;
(d) Empleo de métodos mecánicos y de computadores electrónicos en
climatología;
(e) Métodos de cómputo de los datos climatológicos destinados a la investigación científica y a su publicación (promedios, amplitudes, frecuencias,
correlaciones, periodicidades, probabilidades, etc.) ;
(f) Preparación de los datos climatológicos para su aprovechamiento en
hidrología, en meteorología agrícola y en otras ramas especiales de la meteorología;
(g) Aplicación de los datos climatológicos a la previsión del tiempo;
(h) Empleo de los datos climatológicos, en relación con el hombre, con
su bienestar y con sus actividades;
(i) Observaciones y datos micro-climatológicos;
(j) Necesidades relativas a la difusión de los datos climatológicos.
(5) Comisión de Meteorología Agrícola (CMAg)
La Comisión tendrá a su cargo los asuntos relacionados con los siguientes
temas:
(a) Tiempo y clima, en su relación con las plantas y los animales;
(b) Las necesidades de la agricultura en materia de pronósticos del
tiempo;
(c) Aspectos meteorológicos de la fenología;
(d) Influencias artificiales sobre las condiciones atmosféricas, en lo que
atañe a la agricultura;
(e) El tiempo y el clima, en sus relaciones con la formación, la conservación y la utilización de los suelos y de la vegetación;
(f) Fenómenos meteorológicos relacionados con el estado del suelo, desnudo o cultivado, incluso los de condensación y evaporación.

(6) Comisión de Meteorología.Marítima (CMM)
Esta Comisión tendrá a su cargo las cuestiones relativas a los siguientes
temas:
(a) Observaciones meteorológicas a bordo de navíos;
(b) Reclutamiento e instrucción de observadores;
(c) Organización de redes de. observaciones meteorológicas hechas por
barcos en alta mar;
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(d) Lo que se requiere para la organización de un sistema de boletines
por la radio y de otras informaciones meteorológicas que satisfagan las necesidades de la marina y de la pesca, tanto en aguas costaneras como en alta mar,
incluyendo los avisos de peligro que demandan la navegación y la seguridad
de la vida en el mar;
(e) Especificación de las áreas juridiccionales, tanto para la recolección
de las observaciones hechas desde los navíos como para la emisión, por radio, de
boletines meteorológicos destinados a los barcos;
(f) Información climatológica para la navegación marítima y para la pesca;
(g) Aspectos meteorológicos de los estudios del oleaje océanico y del
hielo en el mar;
(h) Promoción de investigaciones de meteorología marítima, incluyendo
las que se lleven a cabo en alta mar.

(7) Comisión de Meteorología Sinóptica (CMS)
La Comisión tendrá a su cargo :
(a) La determinación de las necesidades de la meteorología sinóptica, en
materia de observaciones;
(b) La preparación de modelos de mensajes y claves para todos los fines
meteorológicos ;
(c) Los sistemas de identificación meteorológica y los números del índice;
(d) Las cuestiones relacionadas con las redes de estaciones, tanto de
superficie como de altura, y las horas de observación, para los fines sinópticos;
(e) Las escales, sistemas de proyección y tipos de cartas y diagramas
sinópticos;
(f) La representación gráfica de la información de meteorología sinóptica
sobre cartas y diagramas;
(g) La coordinación de las demandas internacionales y los arreglos necesarios para el intercambio y la difusión de datos, análisis, pronósticos y avisos
de mal tiempo;
(h) Los estudios de métodos y técnicas para el análisis y la previsión del
tiempo, incluyendo los de ampliación del plazo del pronóstico;
(i) Las cuestiones relacionadas con las redes, los horarios y la práctica
operatoria en las telecomunicaciones;
(j) Las cuestiones referentes a radiofrecuencias para la transmisión de
mensajes meteorológicos y de auxilio, sobre todo, de auxilio instrumental.

(8) Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe)
Esta Comisión tendrá a su cargo las cuestiones relativas a :
(a) El estudio y mejoramiento de los recursos y aplicaciones de la meteorología a la aeronáutica, y los métodos para proporcionar servicio meteorológico
a la aviación civil ;
(b) Observaciones meteorológicas hechas desde aeronaves.
NOTA: Las atribuciones de la Comisión de Meteorología Aeronáutica quedan
sujetas a modificación, de acuerdo con la Resolución 34(1) del Congreso.
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REGLAMENTO FINANCIERO
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

ARTÍCULO

1

Alcance
1.1

El presente Reglamento regula la administración financiera de la
Organización Meteorológica Mundial (llamada aquí en adelante la Organización).
ARTÍCULO

2

Período financiero
2.1

El período financiero es de cuatro años, comenzando el 10 de enero
del año civil inmediato a una reunión del Congreso y terminando el
31 de diciembre del cuarto año.

2.2

No obstante la disposición que antecede, el primer período financiero
comenzará el 4 de abril de 1951, fecha en que se transfieren a la Organización las funciones, recursos y obligaciones de la Organización Meteorológica Internacional, terminando el 31 de diciembre de 1955.

2.3

Mas, si una reunión del Congreso termina antes de principiar el
último año completo de un período financiero, comenzará un nuevo
período financiero el 10 de enero inmediato a esa reunión del Congreso.
ARTÍCULO

3

Suma máxima de gastos durante el período financiero
3 .1

Las estimaciones referentes a la suma máxima de los gastos que
puede requerir la Organización durante el período financiero, serán preparadas por el Secretario General.

3.2

Las estimaciones abarcarán los ingresos y los egresos para el período
financiero respectivo y se expresarán en dólares estadounidenses.

3.3

Las estimaciones se dividirán en partidas, secciones, capítulos y
renglones, y deberán estar acompañadas de toda la información complementaria y explicativa que pudieran necesitar el Congreso o sus representantes, además de aquellos anexos o declaraciones que el Secretario
General juzgue pertinentes.
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3.4

Las estimaciones serán sometidas al Comité Ejecutivo, por lo menos
cinco semanas antes de la sesión en que deban examinarse. El Comité
Ejecutivo las examinará y preparará sobre ellas un informe al Congreso.

3.5

Las estimaciones, en la forma en que las preparó el Secretario General,
juntamente con el informe del Comité Ejecutivo acerca de las mismas,
se transmitirán a todos los Miembros por lo menos tres meses antes de
la apertura del Congreso.

3.6

En caso necesario, el Secretario General puede someter al Comité
Ejecutivo, durante el intervalo que media entre el envío de las estimaciones al Comité Ejecutivo y la apertura del Congreso, estimaciones
suplementarias para el período financiero.

3.7

El Secretario General preparará las estimaciones suplementarias en
el mismo orden de las partidas previstas para el período financiero.

3.8

Si el Comité Ejecutivo dispone de tiempo, examinará las estimaciones
suplementarias y preparará el informe correspondiente para el Congreso;
en caso contrario, serán sometidas directamente al examen del Congreso.

3.9

La suma máxima de gastos para el período financiero inmediato se
sujetará a votación por el Congreso, previo examen de las estimaciones
ordinarias y suplementarias preparadas por el Secretario General y de los
respectivos informes del Comité Ejecutivo.

ARTíCULO

4

Autorización de créditos para el período financiero
4.1

El hecho de votar el Congreso la cifra máxima de gastos, constituirá
una autorización para que el Comité Ejecutivo apruebe los créditos correspondientes a cada uno de los ejercicios financieros del período. El total
de los créditos no excederá al monto votado por el Congreso.

4.2

Ninguna transferencia de créditos de una partida a otra podrá
hacerse sin la autorización del Congreso.

ARTíCULO

5

Ejercicio financiero
5.1

Cada ejercICIO financiero corresponde al período comprendido entre
el 10 de enero y el 31 de diciembre del mismo año.

5.2

No obstante la disposición precedente, el primer ejerCICIO financiero
del primer período financiero comenzará el 4 de abril de 1951, fecha en
que se transfieren a la Organización las funciones, recursos y obligaciones
de la Organización Meteorológica Internacional, y terminará el 31 de
diciembre de 1951.
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6

Presupuesto auual
6.1

El proyecto del presupuesto anual será preparado por el Secretario
General.

6.2

El proyecto comprenderá los ingresos y los egresos para el ejercicio
financiero respectivo y se expresará en dólares estadounidenses.

6.3

El proyecto del presupuesto anual se dividirá en títulos, secciones,
capítulos y partidas, y deberá estar acompañado de toda la información
complementaria y explicativa que pudieran necesitar el Comité Ejecutivo
o sus representantes, además de aquellos anexos o declaraciones que el
Secretario General juzgue pertinentes.

6.4

El Secretario General someterá a la consideración de la reunión
ordinaria del Comité Ejecutivo el proyecto relativo al ejercicio financiero
inmediato, debiendo comunicarse estas estimaciones a todos los miembros
del Comité Ejecutivo por lo menos cinco semanas antes de la apertura
de la reunión.

6.5

El presupuesto para el ejercicio financiero inmediato deberá ser
aprobado por el Comité Ejecutivo.

6.6

El Secretario General podrá presentar proyectos de presupuesto
suplementarios cada vez que las circunstancias lo requieran.

6.7

El Secretario General preparará estos proyectos de presupuesto suplementarios en el mismo orden de las partidas previstas para el ejercicio
financiero, y los someterá al Comité Ejecutivo para su aprobación..

ARTÍCULO

7

Créditos
7.1

El hecho de aprobar los créditos el Comité Ejecutivo, constituirá
una autorización al Secretario General para contraer obligaciones y
efectuar pagos destinados a la finalidad para la cual los créditos fueron
aprobados, sin excederse de las cifras aprobadas.

7.2

Los créditos se utilizarán para cubrir los gastos correspondientes al
ejercicio financiero al cual se refieren.

7.3

Durante un período de doce meses después de terminado el ejercicio
financiero al cual corresponden, los créditos podrán ser utilizados en la
medida necesaria para asegurar la liquidación de los compromisos relativos a mercancías suministradas y a servicios prestados· durante el
ejercicio, y para liquidar cualquiera otra obligación legal pendiente, del
mismo ejercicio. El saldo de los créditos será cancelado.
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7.4

A la expiración del período de doce meses previsto en la Regla 7.3,
se cancelará el saldo que resulte de todos los créditos prorrogados. Si el
ejercicio financiero es el último de un período financiero, toda obligación
de este período que quede en vigor se transferirá para hacerse efectiva
sobre los créditos del período financiero en curso.

7.5

Las sumas canceladas en virtud de las Reglas 7.3 Y 7.4 serán transferidas al activo del Fondo General, en donde se conservarán para ser
utilizadas en los fines previstos por el Congreso para el período financiero,
a excepción de aquellas que, provenientes del último ejercicio financiero
del período, serán abonadas, de acuerdo con la escala de cuotas del
período financiero transcurrido, a los Miembros de la Organización, como
sigue:
(a) A los Miembros que hayan pagado totalmente sus contribuciones
vencidas, el abonamiento se hará por deducción en la cuota para el
ejercicio inmediato;
(b) A los Miembros que no hayan pagado totalmente sus contribuciones
vencidas, el abonamiento se aplicará en primer lugar a la reducción
de sus atrasos y luego a la deducción en la cuota para el ejercicio
inmediato.

7.6

El Secretario General no podrá efectuar transferencia alguna de
créditos entre las secciones del presupuesto, sin autorización del Comité
Ejecutivo.
ARTÍCULO

8

Constitución de los Fondos
8.1

Los gastos previstos en el presupuesto, habida cuenta de los reajustes
efectuados de acuerdo con las disposiciones de la Regla 8.2, serán cubiertos
por las contribuciones de los Miembros de la Organización, conforme a
la escala de cuotas establecida por el Congreso. Mientras no se hayan
recibido estas contribuciones, los gastos pueden cubrirse por medio del
Fondo de Operaciones.

8.2

Al ir a efectuarse el cálculo de las contribuciones de los Miembros de
la Organización, el monto de los créditos aprobados por el Comité Ejecu~
tivo para el ejercicio financiero inmediato deberá reajustarse tomando en
cuenta:
(a) Los créditos suplementarios para los cuales la contribución de cada
Miembro de la Organización no se haya determinado previamente;
(b) Los diversos ingresos que no se hayan tomado todavía en cuenta y
las rectificaciones a las estimaciones de aquellos que ya se hubieren
considerado ;
(c) Las contribuciones resultantes de las cuotas de los nuevos Miembros
de la Organización, conforme a la Regla 8.9 ;
(d) Todo saldo de los créditos, cancelado de acuerdo con las Reglas 7.3
y 7.4.
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Una vez aprobado el presupuesto anual y fijada la suma necesaria
para el Fondo de Operaciones por el Comité Ejecutivo, el Secretario
General deberá:
(a) Transmitir los respectivos documentos a los Miembros de la Organización;
(b) Comunicar a los Miembros el monto de las sumas que deben satisfacer por concepto de contribuciones anuales y anticipos para el
Fondo de Operaciones;
(c) Solicitar de los mismos la remisión de sus contribuciones y anticipos.

8.4

Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y exigibles
en su integridad treinta días después de haberse recibido la comunicación
del Secretario General a que se refiere la Regla 8.3, o bien en el primer
día del ejercicio financiero a que se refieren, si esta fecha es posterior al
plazo indicado. Para el 10 de enero del siguiente ejercicio financiero, los
saldos no pagados de estas contribuciones y anticipos se considerarán ya
con un año de retraso.

8.5

Tanto las contribuciones anuales como los anticipos para el Fondo
de Operaciones de la Organización, se calcularán en dólares estadounidenses y se pagarán en la moneda del país en que la Organización tiene
su sede.

8.6

No obstante las disposiciones de la Regla 8.5, el Comité Ejecutivo
queda facultado para fijar anualmente un percentaje dentro de cuyo
límite los Miembros que lo deseen pueden efectuar sus pagos en otras
monedas determinadas. Para fijar este percentaje y determinar dichas
monedas el Comité Ejecutivo se guiará por las estimaciones del Secretario General respecto a las necesidades probables de la Organización,
en materia de monedas.

8.7

La aplicación de las sumas que cada Miembro de la Organización
pague se hará primeramente al Fondo de Operaciones, y después, en
orden cronológico, a la deducción de las contribuciones pendientes, de
acuerdo con la escala de cuotas.

8.8

El Secretario General presentará en las reuniones ordinarias del
Comité Ejecutivo un informe acerca de las contribuciones y adelantos
para el Fondo de Operaciones que se hayan recaudado.

8.9

Los nuevos Miembros de la Organización deberán satisfacer una
contribución correspondiente a la parte restante del ejercicio financiero
en que tiene lugar su ingreso y aportar la parte que les corresponde en el
total de anticipos para el Fondo de Operaciones, en la proporción que
les sea asignada provisionalmente por el Comité Ejecutivo, a reserva de
la aprobación ulterior del Congreso.
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ARTÍCULO

9

Fondos
9.1

Para la contabilidad de los gastos de la Organización se establecerá
un Fondo General, al que se acreditarán: las contribuciones cubiertas por
los Miembros de la Organización, de acuerdo con la Regla 8.1 ; los
ingresos accesorios, y toda suma tomada del Fondo de -Operaciones para
pagar gastos generales.

9.2

Se creará un Fondo de Operaciones, cuyo monto fijará el Congreso y
cuyas aplicaciones determinará periódicamente el Comité Ejecutivo. El
Fondo de Operaciones estará alimentado por los anticipos de los Miembros
de la Organización. Estos anticipos los calculará el Comité Ejecutivo,
conforme a la escala de cuotas y en proporción con los gastos de la Organización, y se abonarán al haber de los Miembros de los que provengan.

9.3

El Miembro que se retire de la Organización satisfará su contribución
por el período comprendido entre el principio del ejercicio financiero en
el curso del cual se da de baja y la fecha de su separación, inclusive, y
únicamente tendrá derecho a retirar la suma que figure en su haber en
el Fondo de Operaciones, descontada por las sumas que adeude dicho
Miembro a la Organización.

9.4

Los anticipos tomados del Fondo de Operaciones para cubrir gastos
cuyo fin determina el presupuesto de un ejercicio financiero, serán reembolsados inmediatamente al propio Fondo en la medida en que lo permitan los ingresos destinados al mismo fin.

9.5

Para reembolsar al Fondo de Operaciones los anticipos que se hayan
tomado de él para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios o cualesquiera otros que sean autorizados, se presentarán presupuestos suplementarios, excepto cuando tales anticipos puedan recuperarse por otros medios.

9.6

A los ingresos derivados de inversiones del Fondo de Operaciones se
les dará entrada con el carácter de ingresos accesorios.

9.7

El Comité Ejecutivo deberá definir, de manera precisa en cada caso,
el objeto y las condiciones en que se constituyan Fondos Fiduciarios,
Fondos de Reserva y Cuentas Especiales, y a menos que el Congreso
decida otra cosa, estos fondos y cuentas se administrarán de acuerdo con
el presente Reglamento.

9.8

El Secretario General puede establecer Fondos Fiduciarios, Fondos
de Reserva y Cuentas Especiales, debiendo rendir cuenta de ellos al
Comité Ejecutivo.
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10

Ingresos por otros conceptos
10.1

Exceptuando
(a) las contribuciones al presupuesto;
(b) los reembolsos directos de los gastos hechos durante el ejercicio
financiero, y
(c) los anticipos o depósitos para Fondos y Cuentas,
todos los demás ingresos serán considerados como ingresos accesorios y
se acreditarán al Fondo General, salvo cuando se especifique otra cosa
de acuerdo con lo prescrito en la Regla 9.7.

10.2

El Secretario General puede aceptar contribuciones voluntarias,
sean o no en numerario, a condición de que sean ofrecidas para fines compatibles con la política, los propósitos y las actividades de la Organización,
y siempre que la aceptación de aquellas contribuciones que impliquen
directa o indirectamente compromisos financieros adicionales para la
Organización, sea con permiso del Congreso, o del Comité Ejecutivo en
caso de urgencia.

10.3

Las sumas que se reciban para fines especificados por el donador
serán consideradas como Fondos Fiduciarios o en Cuentas Especiales, con
suj eción a las Reglas 9.7 Y 9.8.

10.4

A las sumas que se reciban sin destino especificado se las dará el
carácter de ingresos accesorios y se asentarán como donativos en la
contabilidad anual.
ARTÍCULO

11

Depósito de fondos
11.1

El Secretario General designará el banco o los bancos en los cuales
deberán depositarse los fondos de la Organización.

ARTÍCULO

12

Inversión de fondos
12.1

El Secretario General queda autorizado para hacer inversiones a
corto plazo de los fondos que no tengan una aplicación inmediata, debiendo
informar periódicamente de estas operaciones al Comité Ejecutivo.

12.2

Queda autorizado el Secretario General para hacer inversiones a
largo plazo de los fondos que figuren en el activo de los Fondos Fiduciarios,
Fondos de Reserva y Cuentas Especiales, de acuerdo con las disposiciones
de la autoridad competente respecto a cada uno de dichos Fondos y
Cuentas.

108
12.3

REGLAMENTO FINANCIERO DE LA OMj\f

A los intereses devengados por las inversiones se les dará entrada
según lo ordenen las reglas correspondientes a los diversos Fondos y
Cuentas, y en su defecto según las disposiciones de la Regla 10.1.

ARTÍCULO

13

Fiscalización interna
13.1

Corresponde al Secretario General:
(a) Establecer reglas y métodos detallados a fin de asegurar una administración financiera eficaz y económica;
(b) Ordenar que todos los pagos se efectúen mediante la presentación
de comprobantes u otros documentos que atestigüen que los servicios
o las mercancías que son objeto del pago ya han sido recibidos y
aún no han sido pagados;
(c) Designar los funcionarios autorizados para recibir fondos, contraer
obligaciones y efectuar pagos a nombre de la Organización;
(d) Mantener un sistema de control financiero interno que permita
ejercer eficazmente una vigilancia permanente o una revisión periódica
de las transacciones financieras, o ambas cosas, con el fin de asegurar:
(i) La normalidad en el recibo, custodia y aplicación de todos los
fondos y demás recursos financieros de la Organización;
(ii) La concordancia de los compromisos y gastos, con las apropiaciones u otras disposiciones financieras votadas por el Congreso
o aprobadas por el Comité Ejecutivo, o con los fines y reglas
relativos a los Fondos Fiduciarios, Fondos de Reserva y Cuentas
Especiales;
(iii) La utilización racional de los recursos de la Organización.

13.2

No se contraerá compromiso de pago alguno sino hasta que se hayan
hecho por escrito, por orden del Secretario General, las asignaciones de
partidas o las otras autorizaciones de erogación.

13.3

Con la aprobación del Presidente, el Secretario General puede hacer
aquellos pagos gratuitos que considere necesarios en interés de la Organización, a condición de que someta al Comité Ejecutivo una memoria
de estos pagos juntamente con las cuentas anuales.

13.4

El Secretario General podrá, previa la correspondiente investigación,
autorizar el paso a la cuenta de pérdidas y ganancias de aquellas sumas
correspondientes a las pérdidas en numerario, efectos u otros bienes, a
condición de que se someta al Auditor, junto con el Balance Anual, un
estado general de dichas sumas.

13.5

Para
necesarios
Secretario
preferible

el abastecimiento de equipo, refacciones y demás artículos
se solicitarán ofertas por medio de anuncios, salvo cuando el
General considere que, en interés de la Organización, es
apartarse de esta regla.
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14

Contabilidad
14.1

El Secretario General llevará la contabilidad necesarIa y presentará
anualmente cuentas en las que deben figurar, respecto del ejercicio
financiero a que se refieren:
(a) Los ingresos y los egresos de cada uno de los fondos;
(b) El estado de las partidas del presupuesto, incluyendo:
(i) Las consignaciones presupuestarias iniciales;
(ii) Las consignaciones de créditos modificadas por las transferencias
de fondos que hubiere habido;
(iii) Los créditos que hubiere, aparte de las partidas aprobadas por
el Comité Ejecutivo;
(iv) Los cargos contra las citadas partidas y contra los créditos;
(c) El activo y el pasivo de la Organización.
Suministrará igualmente el Secretario General la información adicional
adecuada, que indique la situación financiera de la Organización en
cualquier momento.

14.2

Las cuentas de cada ejercicio financiero de la Organización se presentarán en dólares estadounidenses. Sin embargo, la contabilidad se
llevará en la moneda del país en que la Organización tiene su sede, y aun
podrán llevarse contabilidades accesorias en otras monedas, si es necesario.

14.3

Se llevará una contabilidad adecuada, por separado, por cada Fondo
Fiduciario, Fondo de Reserva y Cuenta Especial.

14.4

A más tardar el 31 de enero siguiente al término de un ejercicio financiero, el Secretario General pondrá a la consideración del Auditor las
cuentas correspondientes a ese ejercicio.

14.5

A más tardar trece meses después de concluido un período financiero,
el Secretario General pondrá a la consideración del Auditor un estado
general de los gastos correspondientes a dicho período.

ARTÍCULO

15

Verificación exterior
15.1

Será designado por el Comité Ejecutivo un Auditor, bien sea de
entre los que forman la Junta de Auditores de las Naciones Unidas u
otro elegible para formar parte de esta Junta. El Comité Ejecutivo podrá
cambiar la designación del Auditor, cuando las circunstancias lo ameriten.
El Auditor hará anualmente una verificación de las cuentas, de acuerdo
con los principios establecidos en el Anexo 1 del presente Reglamento
Financiero.

15.2

El Auditor presentará su informe ªJ Comité Ejecutivo en el término
que fije este último.

s
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15.3

El Auditor someterá a verificación las cuentas a que se refiere la
Regla 14.5 y rendirá su informe al Comité Ejecutivo en la fecha que
fije este último.

15 .4

Los estados financieros correspondientes al ej ercicio financiero y al
período financiero, acompañados de los respectivos certificados del
Auditor, serán transmitidos a los Miembros de la Organización por el
Secretario General.
ARTÍCULO

16

Disposiciones generales
16.1

El presente Reglamento Financiero será aplicable desde el día 4 de
abril de 1951, fecha en la que se transfieren a la Organización las funciones,
recursos y obligaciones de la Organización Meteorológica Internacional,
y sólo podrá ser modificado por el Congreso.

16.2

Por decisión del Comité Ejecutivo puede suspenderse la aplicación
de cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento Financiero
por un período que no se extenderá más allá de la siguiente Reunión del
Congreso, pero a condición de que sean consultados previamente los
Miembros de la Organización y que hayan dado su aprobación los dos
tercios.

16.3

En caso de duda respecto a la interpretación o aplicación de las
disposiciones del presente Reglamento Financiero, el Secretario General
queda autorizado para resolverla, a reserva de la confirmación del Presidente, en los casos de importancia.

ANEXO

I

PRINCIPIOS APLICABLES A LA VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS
DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(1) El Auditor verificará las cuentas de la Organización Meteorológica
Mundial, con inclusión de las correspondientes a todos los Fondos en Fideicomiso, Fondos de Reserva y Cuentas Especiales, en la forma que juzgue conveniente, a fin de certificar:
(a) Que los estados financieros están de acuerdo con los libros y los asientos
de la contabilidad de la Organización;
(b) Que las operaciones financieras consignadas en los estados han sido
hechas conforme a los reglamentos, a las partidas del presupuesto y a las demás
instrucciones aplicables;
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(c) Que los valores y el numerario tanto en depósito como en caja se han
verificado por certificación recibida directamente de los depositarios de la
Organización o por el arqueo respectivo.
(2) Aunque subordinado a las disposiciones del Reglamento Financiero,
el Auditor será el único capacitado para juzgar respecto a la aceptabilidad
parcial o total de los justificantes que presente la Secretaría, y podrá llevar su
inquisición hasta el examen y verificación en detalle de todos los documentos
contables, incluso aquellos relativos a los abastecimientos y equipo.
(3) Poniendo a prueba la verificación interior de las cuentas, el Auditor
podrá confirmar su efectividad y, en su caso, presentar al Comité Ejecutivo o
al Secretario General las observaciones que al respecto considere necesarias.
(4) El Auditor y el personal que trabaje bajo su dirección deberán subscribir el juramento o protesta cuya redacción haya sido aprobada por el
Comité Ejecutivo, y una vez satisfecho este requisito tendrán libre acceso, en
el momento en que lo deseen, a todos los libros y asientos de la contabilidad
que en opinión del Auditor sean necesarios para llevar a cabo la verificación.
La información clasificada como confidencial en los archivos de la Secretaría
y que sea requerida por el Auditor para los fines de la verificación, se pondrá
a su disposición mediante solicitud dirigida al Secretario General. En caso de
que el Auditor se sienta obligado a llevar a la consideración del Comité Ejecutivo algún asunto respecto del cual parte o toda la documentación es de carácter
confidencial, deberá evitar el uso textual de la redacción de dichos documentos.
(5) El Auditor, aparte de certificar las cuentas, puede presentar aquellas
observaciones que estime convenientes respecto .a la eficacia del sistema financiero, a la contabilidad, a la fiscalización interna y, en general, respecto a los
efectos financieros debidos a las prácticas administrativas.
(6) En ningún caso, sin embargo, el Auditor estará facultado para formular
críticas en su informe de verificación, sin antes dar a la Secretaría la oportunidad
de explicarle las cuestiones objeto de sus comentarios. Todo punto litigioso
que surja durante la verificación de las cuentas deberá ser inmediatamente
puesto en conocimiento del Secretario General.
(7) Con respecto a las cuentas verificadas, el Auditor formulará un informe
en el cual hará constar:
(a) La amplitud y naturaleza de la revisión que haya efectuado en relación
con cualquier cambio importante en las cuentas;
(b) Los factores que determinen alguna deficiencia o imprecisión en las
cuentas, tales como:
(i) Los datos que hagan falta para la interpretación correcta de una
cuenta;
(ii) Las sumas que hubieran debido figurar como ingresadas, pero que no
aparecen consignadas en las cuentas;
(iii) Los gastos para los cuales los documentos justificativos no son suficientes;
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(c)
miento
(i)
(ii)

La información acerca de otros asuntos que deban ponerse en conOCIdel Comité Ejecutivo, tales como:
Los casos de fraude o de presunción de fraude;
Los despilfarros o la. utilización indebida del dinero y demás haberes
de la Organización Meteorológica Mundial (aun cuando el asiento de
las transacciones sea el correcto) ;
(iii) Los gastos que por su naturaleza pudieran implicar en el futuro 'para
la Organización Meteorológica Mundial dispendios considerables;
(iv) Todo defecto en el sistema general o en las normas de detalle, concernientes al control de los ingresos y de los egresos, o de los aprovisionamientos y el equipo;
(v) Los gastos que no se hayan hecho de acuerdo con los designios del
Congreso o del Comité Ejecutivo o de ambos, habida cuenta de las
transferencias debidamente autorizadas dentro del presupuesto;
(vi) El'sobregiro de cargos contra partidas del presupuesto, habida cuenta
de las transferencias debidamente autorizadas que se hayan hecho;
(vii) Los gastos que no se ajusten a las autorizaciones respectivas.
(d) El grado de exactitud de la contabilidad de los aprovisionamientos y
del equipo, según resulte del inventario y del examen de los libros.
En el informe puede también hacerse mención de :
(e) Aquellas operaciones que figuraron en la contabilidad del ejerCICIO
anterior, pero acerca de las cuales se haya obtenido una información reciente;
j) bien, aquellas operaciones para un ejercicio posterior, sobre las que se juzgue
conveniente que el Comité Ejecutivo esté informado con antelación.
(8) La certificación de las cuentas será hecha como sigue:
(a) El Auditor, o el miembro del personal a sus órdenes que él designe,
certificará la exactitud de los estados financieros en los siguientes términos:
"Los estados financieros de la Organización Meteorológica Mundial correspondientes al ejercicio financiero que terminó el 31 de diciembre de .... ,
han sido verificados de acuerdo con las instrucciones que he recibido. He
tenido a mi disposición todas las informaciones y explicaciones que me
eran necesarias, y como co.nsecuencia de la verificación, certifico que, en.
mi opinión, los estados financieros son exactos",
añadiendo, si es preciso:
"con las salvedades correspondientes a las observaciones que figuran en
mi informe".
(b) Al presentar el Auditor, o el miembro de su personal que él designe,
el informe que exige la Regla 15.3, certificará el estado financiero en los
siguientes términos :
"El estado financiero de la Organización Meteorológica Mundial correspondiente al período financiero que principió el
y terminó el
31 de diQiembre de .... , ha sido verificado de acuerdo con las instrucciones
que he recibido. He tenido a mi disposición todas las informaciones y
explicaciones que me han sido necesarias, y como consecuencia de la veri·
ficación, certifico que, en mi opinión, el estado financiero es exacto",
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añadiendo, si es preciso:
"con las salvedades correspondientes a las observaciones que figuran en
mi informe".
(9) El Auditor no está autorizado para rechazar asientos de la contabilidad, pero sí debe llamar la atención del Secretario General sobre toda operación
cuya legalidad u oportunidad le parezca discutible, para que éste tome las
medidas convenientes.
(10) El Auditor, o su representante, deberá estar presente cuando el
Comité Ejecutivo examine su informe.
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Alcance y obj eto
Este Reglamento contiene las condiciones fundamentales de empleo y los
derechos, obligaciones y deberes esenciales del Personal de la Secretaría de la
Organización Meteorológica Mundial, a la que en adelante aquí se llamará
simplemente: la Organización. En él están contenidos los principios generales
en los cuales el Comité Ejecutivo y el Secretario General se inspirarán para
alistar el personal y dirigir la administración de la Secretaría. Por su parte,
el Secretario General establecerá y pondrá en vigor, con la aprobación del
Comité Ejecutivo, todas las disposiciones internas relativas al personal, compatibles con las del presente Reglamento.
ARTíCULO

1

Deberes, obligaciones y privilegios
1.1

Todos los miembros del personal de la Organización son empleados
civiles internacionales; por consiguiente, sus atribuciones no son nacionales, sino exclusivamente internacionales. La aceptación de su nombramiento implica para ellos la obligación de desempeñar sus funciones y
ajustar su conducta teniendo exclusivamente como mira el interés de la
Organización.

1.2

Todos los miembros del personal quedan sometidos a la autoridad
del Secretario General, quien podrá asignarles cualquiera de las actividades
o cargos de la Organización, y serán responsables ante él del ejercicio
de sus funciones. En principio, los miembros del personal deberán consagrar todo su tiempo a la Organización, a reserva de que les sean pagadas
las horas extraordinarias cuando el caso lo requiera.

1.3

Ningún miembro del personal podrá aceptar, conservar o ejercer
profesión u ocupación alguna que sea incompatible con el exacto cumplimiento de sus deberes para con la Organización.

1.4

En el cumplimiento de sus deberes, los miembros del personal no
solicitarán ni aceptarán instrucciones de Gobierno alguno ni de autoridad
extraña a la Organización.

1.5

En todas las circunstancias, los miembros del personal deben observar
una conducta conforme a su calidad de empleados civiles internacionales;
gvitarán cualquigr acto y, especialmente, cualquier declaración pública
que pueda repercutir en detrimento de su carácter internacional. Sin
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pretender que renuncien a sus sentimientos nacionales ni a sus convicciones
políticas y religiosas, es sin embargo de esperarse que en todo momento
tengan presentes la circunspección y el tacto que corresponden a su
posición internacional.
1.6

Los miembros del personal deben observar la más estricta discreción
en todos los asuntos de carácter oficial; a ninguna persona comunicarán
las informaciones que por razón de su empleo conozcan sin que hayan
sido hechas públicas, salvo en ejercicio de sus funciones o con la autorización del Secretario General, y jamás harán uso, en su propio interés,
de la información que haya llegado a su conocimiento gracias a su cargo
oficial.

1.7

Ningún miembro del personal podrá aceptar distinción honorífica,
condecoración, favor, obsequio o remuneración alguna de un Gobierno o
de otra procedencia ajena a la Organización, si tal aceptación es incompatible con su calidad de empleado civil internacional.

1.8

Todo miembro del personal que acepte ser candidato a un cargo
público de carácter político deberá presentar su dimisión a la Secretaría.

1.9

Las inmunidades y privilegios inherentes a la Organización en virtud
del Artículo 27 del Convenio, son conferidos en interés de la propia Organización, y no eximen a los miembros del personal del cumplimiento de
sus obligaciones particulares ni de la observancia de las leyes y reglamentos de policía. Corresponderá al Secretario General decidir si ha de
prescindirse de algún privilegio o inmunidad del personal, en cualquier
caso concreto que se presente.

1.10

Todos los miembros del personal deben prestar juramento o rendir
protesta en los siguientes términos :
"Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente
estar dispuesto a, me comprometo solemnemente a) ejecutar con toda
lealtad, discreción y conciencia, las funciones a mí confiadas come funcionario internacional de la Organización Meteorológico Mundial; desempeñar esas funciones y regular mi conducta, teniendo en cuenta solamente
los intereses de la Organización y no solicitar ni aceptar instrucciones,
con respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningún Gobierno ni de
ninguna autoridad ajena a la Organización".

1.11

Los miembros del personal prestarán el juramento o rendirán la
protesta de viva voz ante el Secretario General o, en su ausencia, ante su
representante autorizado.
ARTÍCULO

2

Clasificación de los cargos y del personal
2.1

A reserva de la aprobación del Comité Ejecutivo, el Secretario General
dispondrá la clasificación que sea necesaria de los cargos y del personal,
según la naturaleza de los deberes y responsabilidades que correspondan
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a cada cargo y de acuerdo con todas las decisiones del Congreso relativas
a la estructura de la Secretaría.
ARTÍCULO

3

Sneldos y ohvenciones
3.1

El Comité Ejecutivo, apoyado en las recomendaciones del Secretario
General, fijará los sueldos del personal dentro de los límites de la escala
de categorías y sueldos adoptada por el Congreso, que figura como
Anexo al presente Reglamento.

3.2

En los centros de trabajo alejados de la sede de la Secretaría, los
sueldos tipo pueden ajustarse, mediante una tasa diferencial, a las diferencias locales en el costo de la vida, el nivel de vida y otros factores del
mismo orden.

3.3

Establecerá el Secretario General, con la aprobación del Comité
Ejecutivo, un sistema de subsidios a favor de los miembros del personal,
para ayuda en la manutención de sus hijos, pago de colegiaturas y otros
gajes que el Comité Ejecutivo estime necesarios en interés de la Organización.
ARTÍCULO

4

Nomhramientos y promociones
4.1

El Secretario General nombrará los miembros del personal necesario
de acuerdo con lo que previene el Artículo 21 (b) del Convenio, precisando,
al propio tiempo, sus condiciones de empleo.

4.2

La consideración que debe prevalecer cuando se efectúe el nombramiento, el translado o la promoción de algún miembro del personal, es
la de lograr la mayor eficiencia, capacidad e integridad dentro de la
Organización. Se tendrá debidamente en cuenta la importancia de un
alistamiento de personal que se realice sobre una base geográfica lo más
amplia posible.

4.3

Los miembros del personal serán escogidos sin distinción de raza,
de credo, de opinión política o de sexo, y en la medida de lo posible, esta
selección· se hará por concurso.

4.4

Las vacantes se cubrirán a base de concurso, sin tomar en cuenta
raza, credo, opinión política o sexo de los concursantes. Sin perjuicio del
ingreso de nuevos elementos competentes en cada una de las diversas
categorías, en las promociones deberá tomarse en cuenta la experiencia
adquirida por las personas al servicio de la Organización. Esta consideración se aplicará igualmente, en plan de reciprocidad, a las Naciones
Unidas y a los Organismos Especializados conexos.

4.5

Los nombramientos del personal pueden ser permanentes o temporales. Sólo se extenderá un nombramiento permanente cuando el interesado haya trabajado satisfactoriamente durante un período de prueba
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cuya duración fijará, para cada categoría, el Reglamento Interior del
Personal. Los nombramientos temporales serán por el período y bajo las
condiciones que fije el Secretario General.
Con la aprobación del Comité Ejecutivo, el Secretario General señalará los requisitos sanitarios que deben llenar los aspirantes a miembros
del personal, antes de ser nombrados.
ARTÍCULO

5

Vacaciones y permisos especiales
5.1

5.2

A los miembros del personal se les concederán las vacaciones anuales
establecidas para los miembros de la Secretaría de las Naciones Unidas,
así como la posibilidad de disfrutarlas acumuladas hasta el máximo
autorizado para los propios miembros de la Secretaría de las Naciones
Unidas. En casos exceptionales, el Secretario General podrá conceder
permisos especiales de acuerdo con las prácticas en uso en las Naciones
Unidas.
Con el obj eto de que los miembros del personal puedan pasar periódicamente las vacaciones en sus países de origen, la Organización les
concederá el tiempo necesario para efectuar los viajes con tal fin, bajo
las condiciones y especificaciones que fije el Secretario General de acuerdo
con las prácticas acostumbradas por las Naciones Unidas.
ARTÍCULO

6

Aseguramiento social
6.1

6.2

El Secretario General tomará, con la aprobación del Comité Ejecutivo, las disposiciones necesarias para que la Organización y los miembros del personal participen en u,n Fondo de Pensiones, que bien puede
ser el Fondo Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.
El Secretario General establecerá, con la aprobación del Comité
Ejecutivo, un sistema de aseguramiento social para el personal, incluyendo
en él las previsiones necesarias para la protección de la salud, las licencias
por enfermedad y por maternidad, y una compensación razonable para
los casos de enfermedad, accidente o muerte que ocurran como consecuencia o durante el desempeño de comisiones oficiales de la Organización.
ARTÍCULO

7

Gastos de viaje y de mudanza
7.1

Sujetándose a las condiciones y especificaciones relativas que apruebe
el Comité Ejecutivo, la Organización pagará los gastos de viaje de los
miembros del personal y, en los casos que lo ameriten, también de las
personas que de ellos dependan:
cuando se translatlen por razón de su nombramiento o por un cambio
posterior de su residencia oficial;
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- cuando viajen en servicio oficial;
- cuando se transladen autorizados para pasar vacaciones en su país de
OrIgen, y
- cuando se transladen por haber cesado de prestar sus servicios.
7.2

Con sujeción a las condiciones y especificaciones relativas que apruebe
el Comité Ejecutivo, la Organización pagará a los miembros del personal
los costo.s de mudanza:
- cuando se transladen por razón de su nombramiento o por un cambio
posterior de su residencia oficial;
- cuando se transladen por haber cesado de prestar sus servicios.

ARTÍCULO

8

Atenciones para el personal
8.1

El Secretario General tomará las providencias necesarias para que
los miembros del personal participen en la discusión de las medidas de
orden que les afecten.

ARTÍCULO

9

Cesación del empleo
9.1

Los miembros del personal pueden presentar la dimisión de su cargo,
dirigiendo al Secretario General el aviso respectivo en los términos que
señale su contrato.

9.2

El Secretario General puede rescindir el contrato de un miembro del
personal, de acuerdo con los términos del contrato mismo; o bien, cuando
las necesidades del servicio exijan la abolición del cargo o la reducción
del personal, o cuando los servicios del empleado no sean satisfactorios,
o cuando, por causa de enfermedad, se encuentre incapacitato para continuar prestando sus servicios.

9.3

Si el Secretario General rescinde un contrato conforme a la Regla 9.2,
el empleado interesado deberá recibir el aviso y la indemnización en los
términos que exprese su contrato.

9.4

El Secretario General, con la aprobación del Comité Ejecutivo,
establecerá un plan para el pago de primas de repatriación.

9.5

En general, no se mantendrá en servicio activo a los miembros del
personal más allá de la edad de jubilación prescrita en el reglamento del
Fondo de Pensiones; mas en casos exceptionales, el Comité Ejecutivo
podrá, en interés de la Organización, diferir el retiro.
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ARTÍCULO

10

Medidas disciplinarias
10.1

El Secretario General puede aplicar medidas disciplinarias a los
miembros del personal cuya conducta no sea satisfactoria. Incluso podrá
destituir al empleado que cometa faltas graves.

10.2

El Secretario General creará un órgano administrativo en el que
tendrá participación el personal y del que dispondrá para consultarlo
cuando se trate de aplicar medidas disciplinarias.

ARTÍCULO

11

Apelaciones
11 .1

El Secretario General creará un órgano administrativo en el que
tenga participación el personal, a fin de que le asesore cuando un miembro
del propio personal apele contra disposiciones administrativas que repute
fuera de los términos de su contrato o de las cláusulas aplicables de los
reglamentos, o contra de una sanción disciplinaria.

11.2

Todo miembro del personal puede formular ante el Comité Ejecutivo, por conducto del Secretario General, apelación contra cualquiera
disposición administrativa que repute fuera de los términos de su contrato o de las cláusulas aplicables de los reglamentos, o contra de una
sanción disciplinaria.
ARTÍCULO

12

Disposiciones generales
12.1

Los subsidios, primas, indemnizaciones, vacaciones y provisiones de
viaje que se mencionan en este Reglamento, así como cualquiera otra
concesión que el Comité Ejecutivo estime necesaria, se fijarán. en cuanto
sea posible, de acuerdo con las escalas que rigen para el personal de las
Naciones Unidas.

12.2

De acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento del Personal
y con la aprobación del Comité Ejecutivo, el Secretario General establecerá
las Normas Interiores del Personal según lo exijan las necesidades.

12.3

El presente Reglamento puede ser ampliado o modificado por el
Congreso, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los miembros del
personal. Si no hay interés para la Organización en diferir la introducción
de una enmienda hasta la siguiente reunión del Congreso, el Comité
Ejecutivo puede introducirla, a reserva de recabar la aprobación del
Congreso en su reunión inmediata.

ANEXO
REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
ESCALA DE JERARQuíAS y SALARIOS
A.

OIasificaci6n
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Secretario-General Adjunto .

~

J efe de División Técnica .
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Jefe de División Administrativa.
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6.625
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7,075
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Parte de P2
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5,000
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6,000
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3,800

t.,OOO

4,200
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~

'"d

i:':I

;J:j
U)

o

Z
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Funcionario Técnico Auxiliar .
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N o t a : Las cantidades del cuadro son, netas, en dólares estadounidenses (es decir, después de la deducción del impuesto de
ingresos, si lo hay), calculadas sobre Nueva York, con aplicación del ajuste diferencial usado por las Naciones Unidas
según el sitio donde radique la Secretaría.
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~
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B. Traductores y Bibliotecario

~
o

~

""
""

La tarifa para el pago de los Traductores y del Bibliotecario será establecida por el Comité Ejecutivo de acuerdo con
las escalas en vigor, ya sean de carácter internacional o local, según el caso, y tomando en cuenta la capacidad y la
experiencia personal.
C. Oficinistas, Mecanógrafos, etc.
Los sueldos de los Oficinistas, Mecanógrafos, etc., serán determinados por el Secretario General de acuerdo con las
escalas locales, a reserva de la aprobación del Comité Ejecutivo.
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