ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

CUARTO
CONGRESO METEOROLOGICO MUNDIAL
GINEBRA, 1 • 27 DE ABRIL DE 1963

RESOLUCIONES
PRECIO: 25 francos suizos

1 OMM. N° 142. Re. 23 I·
Secretaria de la Organizacion MeteOl'oI6gica MundiaI • Ginehl'a - Suiza
1963

y.;

INDICE
Resoluci6n
N°
Deflni!ivo

1
2
3
4

5
6
7

.1\,0 de
IleIJ,niOn

3.1/A
3.l/b
3.1/c
3.2/ a
3.3/A
3.3/B
3.3/ d

Pagin4

Moditicaci6n del Articulo 13 del Convenio de la
Organizaciol1 Meteorologica Murrdial
Modificaci6n del Convenio de la Organizacion
Metcoro16gica Mundial
Grupa de tl'abajo sabre el Convenio

2
2

Modificacion del Reglamento General de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

3

Relaciones con las Naciones Unidas y otras
organizacioncs intel'nacionales

4

Dccenio de las Nacioncs Unidas para el desarrollo

5

Ana de'la Cooperacion lnternacional - Programa de meteorologia tropical Y pl'ograma de
meteorologia en Africa

7

8

3.4/a

Rcpresentante Regional
Meteoro16gica Mundial

9

3.6

Financiamiento colectivo

10

de

la

Organizacion

8
9

Politica general sabre la informacion publica

10

Coordinacion de las actividades de coop era cion
tecniea de earacter nacional .

10

4.1/1

Disposiciones para la transferencia a Ia Organi~
zacion MeteoroI6gica Murrdial de Ia ad-ministra~
cion de sus proyectos de asisteneia teeniea,
encua~rados en los programas de coopcracion
teeniea de las Naeioncs Unidas

11

4.1/ 11

Nombramiento de expertos para los progl'amas
de cooperaci6n teeniea en que participa la Orga~
nizacion Meteorologiea Mundial

12

Partieipacion de Ia Organizaeion Meteorologiea
Mundial en el Programa Ampliado de Asistcmeia
Teeniea de las Naeiones Unidas para el desa~
1'1'0110 economico de los paises insufieientementc
desarrollados .

14

11

3.7
3.3/G

12

13

14

1

4.2/ 1

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

IV

INDICE

Resoluci6n
NO

DO de

lJejinitfvD

Re!midn

15

4.3/1

Pagina

Prestaci6n de ayuda a los paises en vias de
desarrollo en el campo de aecion de la Organizacion Meteorologica Mundial, con cargo al Fonda

Especial de las Naciones Unidas

15

16

4.4/1

Colaboraci6n de Ia Organizacion Meteorologica
Mundial con el Programa de Asistencia Teeniea
para la Administraci6n Piiblica, de las Naciones

Unid.s (Programa aPEX)

16

17

5.1/a

Narmas generales relativas al programa tecnico
de I. Organizacion Meteoro16gica MundiaI
durante 01 cuarto periodo financiero

17

18

5.5/a

Programa de publicaciones para el cuarto periodo
financiero

18
19

19

5.4/.

Reglamento TecnieD de Ia Organizacion Meteorologiea Mundial .

20

5.3.1/_

EI Comite Consultivo de 1a Organizacion Meteorologica j\'Iundial

21
22

5.3.1/b
5.3.2/_

Analisis del sistema meteorologico mundial

23

5.3.3/1
5.3.4/_

24

25
26

5.3.5/_
5.3.6/.

27

5.3.7/1

28

5.3.8/.

Plan de desarrollo de las redes mundiales de
estacioncs meteorologicas y de telecomunicaClones.
Contrihucion a la investigacion meteorologica
Formacion profesional del personal meteorologico

19
21
23
25

Medidas de la radioactividad atmosferica

26
27

Aspectos mcteorologicos de los proyectos oceanograficos internacionales

28

Trahajos de investigacion sabre meteorologia
tropical

29

Programa meteorologico de los Anos InternacioComite permanente para el Antartico

30
31

Unidades empleadas en los mcnsaJes cifl'ados
destinados al intercambio internacional

32

nales del Sol Tranquilo (AIST)

29
30

5.3.9/_
5.3.10/.

31

5.3.10/b

Unidades de velocidad del viento en los mensajes
meteorologicos destinados al intercambio internacional .

32

5.8/1

«

World Weather Records)}

32
33

v

lNDICE

Resolucion
NO

N° de

De/initivo

Reuni6n

33
34

5.11(1
5.12(a

35

36
37
38
39

PtigilllJ

Cola bora cion con las instituciones agricolas . .

34

Desarrollo de recursos hidraulicos y programas
a largo plazo relacionados can estas actividades

35

5.13(a

Dispos-iciones intcrnacionales para Ia preparacion
de rcsumenes de cIimatologia maritima y la
recopilacion de datos para la seccion maritima de
un atlas climatico mundial . . . . . . . . .

37

G.1(.

Establecimiento de un Estatuto del Personal
de la Organizacion Meteorologica Mundial. . .

38

6.9(.

Condiciones para el nombramicnto del Secretario
General . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Establecimiento de un Reglamcnto Financiero
de la Organizacion Meteorologica Mundial. . .

39

Cuantia maxima de los gastos del cuarto periodo
financiero . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

6.2(.
6.3(.

40

6.3(b

Cuant-ia maxima de los gastos del cuarto periodo
financiero (Nuevo Fonda) . . . . .

41

41
42
43
44

6.1,(.

Examen del Fonda de Operaciones

41

6.5(a
6.5(b
6.5/c

Contribucioncs proporcionales de los Miembros

42

Daremo de contribuciones. . . . .

44

Determinacion de las contribuciones proporcIO~
nales para el cuarto periodo financiero .

45

Fondo de la OMI . . . . . . . .

46

Participacion de los presidentes de las coml~
sianes tecnicas en las sesiones del Congreso,
a expensas de la Organizacion

46

Sede permanente de la Organizacion

47

Revision de
Congreso

48

45
1,6

47
48

6.8/a
6.11/I

6.7/a
3.8

las

resoluciones anteriores del
. . . . . . . . . . .

Resoluciones de Congresos anteriores que continuan en VIgor despues de la
clausura del Cuarto Congreso
Publicacion de un Boletin de la Organizaci6n Meteo~
16(1)
rologica Mundial
. . . . .
49

37(1)
3(Cg-II)

N ombramiento de un Secretario General Adjunto

50

Aprabaci6n del acuerdo can el pais en que se halla
la sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

VI

iNDICE
Pagina

4(Cg-II)

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organizaci6n
Mctcoro16gica Mundial . . .
..... .

51

5(Cg-II)

Convenio sabre los privilegios e inmunidad'es de los
Ol'ganismos Especializados '.' . . . .
.

51

17(Cg-II)

Definiciones del Reglamento Tecnico de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial. . . . .

52

18(Cg-II)

Definicion de las gaias- metcorologicas

53

3(Cg-III)

Aplicacion de las modificaciones del Convenio

53

4(Cg-III)

Prescntaci6n pOl' el COffiite Ejecutivo de propuestas
de modificaci6n del Convenio

54

6(Cg-III)

Suspension de un Miembro que no cumpla sus
obligaciones financicras. . .

54

18(Cg-I1I)

Notificaci6n de Ia aplicaci6n de prilCticas y procedimientos normalizados (normas) y de las derogaciones de dichas practicas y procedimientos . . .

55

27(Cg-IIi)

Funcion de Ia Organizacion MeteoroI6gica Mundial
en los aspectos meteorologicos de Ia utilizacion de
la energia atomica con fines pacificos . . . . .

56

29(Cg-1II)

Responsabilidades de la Organizacion Meteorologica
Mundial en materia de trabajos internacionales- sobre
el ozono . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.58

33(Cg-I1I)

Actividades de la Organizaci6n MctcoroI6gica Mundial en el campo de Ia bibliografia y las puhlicaciones

59

Indemnizacion a los miembros. del personal por
enfermedad, accidente 0 fallecimiento imputables
al ejercicio de funciones· oficiales al servicio de Ia
Organizaci6n . . . . ... . . . . . . . . . . .

60

Anexo a la rcsoluci6n 2(Cg-IV)
Modificacion del Convenio de la Organizaci6n MeteoroIogica --Mundial

62

Anexo a Ia resolucion 4(Cg-IV)
Modificaci6n del Reglamento General de Ia Organizacion
Meteorologica Mu.ndial . . . . . . . . . . . . . . .

68

35(Cg-1II)

Anexos *

III

IV

* Los .Anaxos I y II

Bon anexos al Resumen General de los trabajos de la reuni6n y no ilguran
en la llresento publicaci6n.

'!NDICE

Aoexos

V

VI

VII

Pagl'1I4

knexo ala resoluci6n·17(Cg-IV)
Normas generales relativ'as' a' los :diversos campos de
actividad del programa de Ia Organizacion Meteorol6gica
Mundial para, el. cuarto pe.rioda financiero . . . . . .

81

Anexo a la ·resolucion 18(Cg-IV)
Programa e idiomas de las publica"ciones de ]a OMM para
el cuarto' perlodo ·fih"ahcier'(,f
. . . . . '. . . . .

87

Anexo a la' ,·esoluci6n.19(Cg"':IV)

Modificac~~m. de~ }te'g~<i~~ii~~ ~~~n~co de ia Organizaci6n .
Meteorl?16gica' MUn(;l.ial; ", . . .' . . . .
.

V Ill.

- .

,.

,

i ' ,"

102

105
106

107
108
109
117

Anexo a la resoluci6n 36(Cg-IV)
Estatuto del Personal de la Organizaci6n Mcteorol6gica

Mundial
XI

101

Anexo a la resoluci6n 35(Cg-IV)
Parte A - Zonas de responsahilidad y Miembros responsahles . . . . . .
Parle B - Procedimicntos para la preparaci6n de resumenes de climatologia maritima
. . . ..
Parte C - Datos que dehen ineluirse en los resumenes
climatologicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parte D - Disposiciones para la recopilaci6n, transcripcion en tarjetas perforadas y distrihuci6n de datos

X

89

Auexo a la rcsoluci6n. 22(Cg-cIV)
Plan de desarrollo de las rades mundiales de cstacioncs
Parte A - Nuevas estaciones de observaci6n en altitud
neccsarias para llenar las principales lagunas que existen
en Ia red mundial. . . . . . . . . . . . . . . . .
Parte B - Directrices para los estudios que dehen realizarse antes de la puesta en practioa de los programas de
ohservacion de las estaciones insulares y continentales
existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parte C Directrices para los estudios que dehen
realizarse antes de Ia puesta cn practioa de los programas
de ohservaci6n de las nuevas estaciones . . . . . . .
Parte D - Directrices para facilitar asistencia indirecta
a los Micmhros . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX

VII

....................

118

Anexo a la resoluci6n 37(Cg-IV)
Acuerdo can el Sccretario General de la Organizaei6n
1vIeteoro16giea Mundial . . . . . .

124

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

VIII

lNDICE

Anexos

XII

XIII

XIV

Pagina

Anexo a Ia resoluci6n 38{Cg-IV)
Reglamento Financiero de Ia Organizacion Meteoro16gica

Murrdial
................... .
Anexo al. resoluci6n 39(Cg-IV)

127

Parte A - Cuantia maxima de los gastos del cuarto
pedodo fillanciero . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

Parte B - Estructura de Ia Secrctaria dm'ante el cuarto
periodo financiero . . . ._ . . . . . . . . . . . . .

144

Ancxo • I. resoluci6n 44(Cg-IV)
Cuadra de contribuciones proporcional~s de Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial durante el cuarto pedodo
financiero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CUARTO CONGRESO
1 (Cg-IV) EL

Modificacion del Articulo 13 del Convenio de la Organizacion
MeteorolOgica Mundial

CONGRESO,

CONSIDERANDO,

I} que el numcro de Miembros de Ia Organizaci6n Meteorologica Mundial
ha aumentado considerablemente j
2) que seria convcniente obtener, en el senD del Comite Ejecutivo, Ia
posibilidad de consultas mas amplias, 10 que no solo permitiria mcjorar Ia representaci6n de las regiones sino incrementar tambien el numero de directorcs
de servicios meteorolOgicos que participan activamente en Ia gcsti6n de Ia
Organizaci6n j
3) que prevalece esta tendencia en los otros organismos espccializados
de las Naciones Unidas;
DECIDE,

I) que el texto del Articulo 13 del Convenio de Ia Organizaci6n Meteoro16gica Murrdial sea reemplazado por el texto siguiente :
ARTICULO

13 '"

Composicion

a)
b)
c)

EI Corolte Ejecutivo esta formado POI':
EI Presidente y los Vieepresidentes de la Organizaci6n j
los presidentes de las asociaciones regionales, que podran ser reemplazados
pOl' suplentes en las reuniones, segun se preve en el Reglamento General j
doce directores de servicio.s meteoro16gicos de los Miembros de la Organizaci6n, que po'dran ser reemplazados pOl' suplentes en las l'cuniones, a
reserva de que:
i) dichos suplentes sean los previstos en el Reglamento General j
ii) que ninguna region pueda contar can mas de sicte y menos de dos
miembros del Comite Ejeeutivo, incluidos el Presidente y los Vicepresidentes de la Organizaci6n, los _. presidentes de ~as asociaciones
regionales y 16s doce directores elegidos, quedando determinada la
region, para eada miembro, de conformidad can las disposiciones del
Reglaroento General j
2) que esta modificaci6n entre en :vigor el 11 de Abril de 1963.

'" Esto Articulo aparecera como Articulo 12 en la odici6n de 1963 de los DOl3umontos Funda·
montales.
NOTA: Esta resoluci6n sustltuye a la resolucion 2(Cg-IID que deja de estar en vigor.

2

RESOLUCIONES 2 Y 3(Cg-IVI

Modificaci6n del Convenio de la Organizacion Meteoro ..
logiea Mundial

2(Cg-IV)
Er.

CONGRESO,

TO!'.IANDO

NOrA,·

1) de la resoluci6n 4(Cg-III) ;
2) de la resoluci6n l(Cg-IV) ;
COXSIDERANDO que el Convenio de 1a Organization Meteoro16gica
Mundial, principal. instrumento de trabajo de la Organiz8ci6n, debe estar al
dia a fin de que no disminuya Btl eficacia;
HABIENDO EXAMINADO las modificaciones propuestas por los Micmbros,
de acuerdo co"n 10 previsto (m ei Articulo 28 a) -del Convenio, y por el Camite
Ejecutivo;

DECIDE,

1) aprob~r las-modificaciones del Convenio de Ia Organizaci6n MeteorolOgiea Mundial que se incluyen en el anexo a esta resoluci6n * ;
2) que estas modificaciones entren en vigor el 27 de Abril de 1963.
1\

Vease el .Anexo III.

3(Cg-IV) EL

Grupo de trabajo sobre eI Convenio

CONGRESO,

CONSIDERANDO;

I) que el exame:Q- de las propuestas de modificaci6n del Convenio.)
durante el Cuarto Congreso, pusa de manifiesto numerosas dificultades de
indole juridica ;
2) que ademas es conveniente hacer un examen mas detenido ,de las
propuestas de modificaci6n del Convenio presentadus aI Cuarto Cong~eso.;
DECID~,

I} crear un grupo de trabajo del Congreso para estudiar el Convenio,
y asignarle las' tareas siguientcs:
a) estudiar la f'Orma y redacci6n del Convenio·: y formular recomendaciones
aI -respecto ;
,

b)

estudiar las cuestiones relativas a las modificaciones del Convenio que Ie
designe eI·Cual'to·Congreso y-a las'modificaciones que los- Miembros juzgueIi
op.ortuno presentar, y f~rmular comentarios a ,este _respecto ; ,

RESOLUCI6N 'ICg-IV)

0)

3

presentar. un informe dieciocho meses antes del Quinto Congreso, como
minimo, para que sea transmitido a los Miembros de .Ia Organizacioll, a
fin de que estos tengan tiempo de cursar comentarios 0 enmiendas, si asi
10 desean, dentro del plaza fijado en el Articulo 28-a) del Convenio ;

2) inyitar-,
a) - a los siguientes Miembros a que designen expertos para el grupo de trabajo :
Argentina
Mexico
Espana
Paises Bajos
Estados Unidos Portugal
de America
Reina Unido dB Gran Bretafia e Irlanda del Norte
Francia
Republica Arabe Unida
Irlanda
Union de Republicas Socialistas_ Sovieticas
Marruecos
b) a los otros Miembros que 10 de_s.cen, a designa~ expertos para participar
en el trabajo del grupo j
3) que cada Micmbro que designe Ull experto para participar en el
grupo de trabajo,. asumira los gastos de viaje y viaticos del mismo ;
ENCARGA al Secretario General que ponga Ia presente resoluci6n en
conocimiento de todo"s· "los Micmbros de la Organizacion.

4( Cg-IV) -

Modificaci6n del Reglamento General de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial

EL CONGRESO,
TBNIENDO· EN ·CUENTA el Articulo 7 a) del Convenio de Ia Organizacion
Meteorol6gica Mundial;·
VISTO el Reglamento General que figura en la tcrcera edici6n (1959)
de los Documentos Fundamentales j
DECIDg,

1) adoptar las reglas modificada~ del Reglamento General que figuran
en el anexo a la prcsente resoluci6n * j
2) mantcner en vigor las disposicioncs del Reglamento General.que lia
han sido modificadas;
3) encargar al Secretario General que publique, ~n una nueva edicion
de los Documentos Funda.nwntales, el Reglamento General modificado, dcspues
de cambiar, cuando. sea preeisa, los numeros de las reglas;
4) qu~ to.das las. modificaciones del Reglamento General entrcn en
VIgor inmediB:.ta~ente· dcspues de .clausurada la cuarta reuI?i6n ?-el Congreso,
salvo disposiciones en eontrario previstas en las resoluciones de 6ste ..
NO'l'A: Esta resoluci6n smtituyo a la resoluc16n 5(Cg-III) que deja de estar en vIgor.
* Vt'iase el Anexo IV • ..

4

RESOLUCI6N 'ICg-IV)

5(Cg-lV)
EL

Relaciones con Jas Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales
CONGRESD,

TENIENDO EN CUENTA las finalidades de la Organizacion Meteorologica
Mundial enunciadas en el Articulo 2 del Convcnio j
CONSIDERANDO,

I) el papel fundamental de coordinaci6n que corresponde a Ia Organizaci6n Metcoro16gica Murrdial en la meteorologia internacional;
2) las actividades muy diversas de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados y de otras organizaciones internacionales que se refieren
en cierta medida a Ia meteoJ.'oiogia;

3} Ia necesidad de una cooperaci6n leal con todas esas organizaciones
para que la Organizacion Meteorologica Mundial pucda cjercer plenamente
SliS responsabilidades ;
TOMA NOTA, con satis£accion, de Ia conclusion de los acuerdos y arreglos
de tra,bajo. que se especifican en Ia Publicacion de la OMM N0 60.BD.4 titulada
Acuerdo$ y Arreglos de Trabajo can otras Organizaciones Internacionales y de
Ia concesion del estatuto consultivo a las organizaciones internacionales no
guhernamentales que se indican en Ia misma publicaeion;

DECIDE,

1) que el Comite Ejecutivo esta autorizado a estableeer arreglos de
trabajo eon otras organizaeiones internaeionales, cuando sea necesario, y a
eonsiderar, cuando sea pertinente, Ia eonvenieneia de formalizar acuerdos
oficiales que seran sometidos a la aprobacion de los Miembros, segUn 10 dispuesto en el Articulo 26 parra£o a) del Convenio de la Organizacion Meteorologiea Mundial j
2) que una cooperaci6n completa para apliear Ia ciencia meteoro16gica
a las actividades humanas con la mayor eficacia posible, que es uno de los objetivos principales de la Organizacion Meteoro16giea MundiaI, se realizara de
acuerdo con los principios siguientes :
a) en los programas de gran importancia, la Organizacion deb era :
i) tener Ia seguridad de que sera consultada durante el periodo preparatorio;
ii) aceptar la responsabilidad de la elecci6n del personal meteorolOgico
que pueda resultar necesario;
iii) aceptar Ia participacion en el examen peri6dico de los trabajos realizados y en Ia preparaci6n de las normas para los trabajos venideros;
b) en los programas de menor importancia, deberan celebrarse conversaciones
can otras organizaciones. de manera que se suscite en elIas el deseo de
reeabar el asesoramiento y la opinion de la Organizacion Meteoro16gica
Mundial sabre las cuestiones de orden meteorologico j

RESOLUCI6N 6ICg-IV)

c}

5

si un programa comprende un aspecto meteorologico que puede ser objeto
de capitulo aparte, Ia Organizacion deb era aceptar la responsabilidad del
mismo;

3) que al llevar a Ia practica esos programas, se seguira el modus operandi siguiente :
a) las cuestiones que entranen aspectos importantes de orientaci6n general
o de organizacion, deberim ser transmitidas al Camite Ejecutivo que habra
de decidir las medidas que han de adoptarse j
b) los problemas que presentan aspectos cientificos amplios deberlm SCI' transmitidos al correspondiente organa de Ia Organizacion y, en ultimo termina,
al Camite Ejccutivo para que 10 considere y decida j
c) Si el programa pucsto en practica pOl' un organismo especializado u otra
organizacion internacional entraiia aspectos rncteorologicos bastante
amplios para exigir los servicios a jornada completa de un cxperto en
meteorologia, Ia Organizacion Meteorologica Murrdial debera ocuparse de
proporcionar un experto que trabaje en ese programa con la otra organizacion;
d) si existen aspectos financieros en los puntas antes indieados, se trataran
para cada caso particular, en consulta con el organisma a la organizacion
intercsada ;
REAFIRMA que el objetivo fundamental de esta cooperaClOn es la colaboracion real y eficaz can las Naciones Unidas, los organismos especializados
y otras organizaciones internacionales cuyos intereses y pragramas se relacionan con Ia meteorologia;

ENCARGA al Comite Ejecutivo y al Secretario General, segun los casas,
que velcn por Ia aplieaeion inmediata de estas narmas.
NOTA: IGsta resoluci6n suStituye a. la resoluci6n 7(Cg-III) que doja de estar en vigor.

6(Cg-IV) -

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,

1) que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolueion
1710(XVI) aprobada durante su deeimosexta reunion, designo el presente
deeenio como Decenio de las N (tciones U nidas para el Desarrollo e invito a todos
los organismos de las Naeiones Unidas a participar en esta empresa mundiaI;
2) que el Consejo Economieo y Social durante su trigesimoeuarta reunion, adopto en sus Resoluciones 916 y 920(XXXIV) una serie de medidas
para Ia pucsta en praetica de esta tarea eomun j

RESOLUCI6N 6(Cg-IV)

HAUiENDo--EsTUDIADO el informe del Secretario General sobre las medidas que debe.. tomar el Camite Ejccutivo con respecto ~ Ia participaci6n de Ia
Organizacion Meteorologica Mundial en el Decemo de las Nacioncs Unidas
para e1 Desarrollo;
REAFIRMA Stl adhesion a los objetivos adoptados porIa Asamblea- General de las Naciones -Unidas y el Consejo Econ6mico y Social;

Apoy A calurosamente 1a iniciativa de la Asamblea General y observa
con satisfacci6n que esta tiene en Quenta Ia estrecha relaci6n existente entr"c
los faetares econ~micos y sociales, 1a intensificaci6n de los trabajos de investigacion y Ia explotaci6n de los recursos cientificos y teenicos, para acelerar el
desarrollo j
DECJ.ARA que Ia Organizacion MeteorolOgiea Mundial dehe asumir
eompletamente, dfmt~o de su competencia, las funciones que_ se Ie han asignado
en el Deeenio de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo j
RUEGA ENCARECIDA1'.IENTE a los Miembros que tomen las medidas
neces'arias en el ambito naeional para participar en estos programas, eIIiprendiendo con este fin un programa deccnal para el desarrollQ do Ips servicios meteorolOgieos que incluya ciertos objetivos especificos direetamente relaeionados
con el ~umcnto del nivel de vida de Ia poblacion,_ tal~s como:

a)

establecimiento de planes naeionales para el desarrollo de los servicios
meteorologicos para el Deconio, en coordinaci6n con todos los otros planes
soeiales y eeonomieos que tengan relaci6n con los mismos ;

b)

concentraci6n de esfucrzos para cI mejoramiento de Ia instruccion y for"maci6n del personal profesional y auxiliar;

c)

asignaci6n de mayores rceursos nacionales para mejorar los servicios meteorol6gicos hasta el nivel indispensable para el desarrollo econ6mico;

SEl~-ALA Ia importancia de las medidas tomadas par la Organizacion
MeteorolOgica Mundial para Hamar la ateneion sobre el importante papel qu.e
dcsempciia la meteorologia on el desarrollo econ6mico j
INVlTA a los organismos y gobiernos que puedan ayudar a los paises
en vias de desarrollo a que aumenten su ayuda en el campo de la meteorologia,
para contrihuir al desarrollo econ6mico por media del uso de todos los recurs os
cientificos y tecnicos j
Dm;IDE que Ia partieipacion de la Organizaci6n M~teorol6gica Mundial
en el Decenio, durante el periodo 1964--1967, se rija por las disposiciones del
programa tecnico adoptado por el Congreso;

ENCAR<;.A al Secretario General que facilite a los Miembrps que 10 deseen
toda la ayuda y asesoramiento posihles, dentro de los distintos programas
internacionales de cooperaci6n tecnica existentes.
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7 (Cg-IV) -

Ano de· la Cooperacion Internacional

~

Programa de

meteorologia tropical y programa de meteorologia en
Africa
EL

CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA la resoluci6n 1S44(XVII) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que considera la conveniencia de designar el aiio 1965
como Ano de la Cooperaci6n Intcrnacional;
CONSIDERANDO,

1) que este proyecto, si se Ileva a cabo, merece todo el apoyo posible
de la Organizaci6n Meteorol6giea Murrdial, en vista de la importancia vital que
tiene la cooperaci6n internacional en las actividades cotidianas de los servicios
meteorol6gicos de sus Miembros ;
2) que la designacion de un Ana de la Cooperaci6n Internacional par
las Naciones Unidas contribuiria eficazmente a llamar la aLenci6n del publico
sobre el papcl quo desempena la coopcraci6n internacirinaI' en ei progreso de la
meieorologia y sus aplicaciones en el desarrollo ecollomico j
3) que en la -actualidad se da especial importancia al desarrollo de la
meteorologia y sus aplicaciones:
a) en las regiones tropicales ;
b) en todo el continente africano;
DECIDE que, si las Nacioncs Unidas designan un Ana de la Cooperaci6n
Internaoional, la Organizacion Metcorol6gica Mundial dcbe instituir los dos
programas espcciales siguientes, para que sean llevados a Ia practioa por la
Organizaci6n y sus Miembros durante el ana que se designe:
a) un programa mundial de metcorologia tropical (el Programa de fi~eteoro
logia Tropical del Ano de la Cooperacion Intcrnacional) j
b) un programa metcoro16gieo en Africa (el Programa de Mcteorologia en
Africa del Alio de la Cooperacion Internacional) j
RUEGA

al Comite Ejccutivo,

1) que espceifiquc los detalles de estas programas, que dchen incluir
los aspectos del programa aprobado para el Cuarto Periodo Financiero susceptibIes dc ser puestos en practica durante el ano designado, y tome las medidas
oportunas para informar al publico de las actividades meteorologicas que tendrEm
lugar en csta ocasi6n j
2) que tome las medidas neeesarias para informar a los Miembros y
olras organizaeiones internaeionales interesadas acerca- de estos programas,
con anticipacion suficiente al ano designado, con el fin de perri-ritir que se disponga 10 nccesario para su puesta en practica ;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a todos los Miembros, y en especial a los
pertenecicntes a las zonas geograficas interesadas, que apoyen y lleven a cabo
los programas que se instituyan y requieran su participacion ;
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ENCARGA al Secretario General que informe a las Naciones Vnidas del
gran interes que la Organizacion Meteoro16gica Mundial tiene en cste proyecto,
de sus planes de cooperaci6n en el mismo si 6sto es adoptado por las Naciones
Vnidas, y de su esperanza de que las Naciones Vnidas daran Btl completo apoyo
y ayuda, 8i fuera necesario, para Ia puesta en practica de los programas propuestos para cumplir los objetivos del Aiia de ]a Cooperacion Internacional.

8( Cg-IV) -

EL

Representante Regional de la Organizacion Meteorologica
Mundial

CONGRESO,

VISTAS,

1) la recomend.ci6n 10(III-AR I) ;
2) las recomendaciones de Ia decimocuarta reunion del COffiitc Ejecutivo;
CONSIDERANDO los problemas tecnicos espcciales y el rapido desarrollo
de la meteorologia en Africa;
DECIDE,

I) que se debera nombl'ar un representante regional de la OMM en
Africa, para prestar servicio inicialmente durante el Cuarto Periodo Financicro i
2) que el titular del puesto sera el -representante del Secretario General
de Ia Organizacion Meteorologica Mundial en la Region y no un ayudante del
Presidente de la Asociacion Regional;
3) que el representante regional sera un miembro del personal de la
Secretaria de la Organizacion Meteorologica Mundial y asi debera figurar en
Ia estructura de la Secretaria, en la forma habitua1. Sera, por 10 tanto, un fun~
cionario internaeional con todos sus deberes, derechos y privilegios;
4) que Ia oficina del reprcsentante regional estara temporalmcnte en
la sede de la Organizacion Meteoro16gica Mundial en Ginebra, hasta que Ia
cuarta reunion de Ia Asociaci6n Regional I tome una decision respecto a su
situacion definitiva;
5) que si surgieran diGcultades entre el representante regional y el
Prcsidente de Ia Asociaci6n Regional, se resolveran entre este ultimo y el Secre~
tario General j
a)

6) que las obligaciones del representante regional seran las siguientes :
estar perfectamente informado de todas las actividades meteorol6gicas de
la Region, incluyendo las dificultades y deficiencias que se observen;
asesorar y ayuda:r a los :Miembros de la Region, segun los casas, can el
fin de solventarlas y, por las -razones anteriores, visitar los paises Miembros
de la Region tantas vecel? como sea necesario ;
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b)
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dedicar especial atencion aI examen de ]08 asuntos meteorologi6os propios
de la Region y, en general, llevar a cabo las funciones que se indican en

la recomendaci6n 10( III-AR I) ;

c}

d)

e)

t)

mantener una estrecha relaciOn. con los Miembros de 1a Asociaci6n Regional,
las Oficinas Regionales de las Naciones Unidas y las oficinas regionales
de otros organismos especializados, partic~larmente con respecto a cues~
tiones de asistencia tecnica ;
previa consuIta con el Presidente de la Asociaci6n Regional, prestar ayuda
a los Miemhros de la Region para obtener el maximo cumplimiento de las
dccisiones de la Organizacion Meteorol6gica Mundial;
ayudar al Presidente de la Asociacion Regional, cuando cste 10 requiera,
en Ia organizaci6n de las reuniones de Ia Asociaci6n Regional e informarle
de sus aetividades. EI representante regional deb era asistir a todas las
reuniones de Ia Asoeiaci6n Regional j
tener a1 Sccretario General perfectamente informado de todas las activi~
dades de la Regi6n, de los asuntos pendientes y de los progresos I'ealizados.

9(Cg-IV) -

Financiamiento colectivo

Er. CONGRESO,
CONSIDERANDO,

1) Jas deficiencias de las I'cdes de estacioncs de observaci6n meteoro16giea y de las instalaciones de comunicaciones, seglm se refleja en las reeo~
mendaciones de las Asociaciones Regionales y de las Comisioncs Tecnicas;
2) el papel que los planes de financiamiento colectivo podrian des empenal' en la reducci6n de esas dcficiencias;
DECIDE que la Organizaci6n MeLeoro16gica Mundial fomcntara y, cuando
sea oportuno, tamara disposiciones para faciliLar acciones colectivas internacionales que comprendan un aspeeto practico de la mcteorologia y euyo coste
este a cargo de los Miembros heneficiaJ,'ios j
RUEGA al Comite Ejecutivo,

1) que tome las medidas necesarias con respecto a las solicitudes de
finaneiamiento colectivo que se reciban durante el Cuarto Periodo Financiero,
de acuerdo con los procedimicntos provisionales estahleeidos pOI' c1 Comite
Ejecutivo durante su decimosegunda y decimoterccra reuniones;
2) que revise estos procedimientos provisionales, teniendo en cuenta
]a experieneia quc pueda haberse adquirido en relaci6n con esLe tip a de solicitudes ;
3) quc prcsente un informe al Quinto Congreso sabre la puesta en
practica de estu resoluci6n.
NO'l'A: Esta

resoluci6n

sustituye a la rcsoluci6n 8(Cg-III) que deja de cstar en vigor.
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Politica general sobre la informacion publica

IO(Cg-IV)
EL

CONGRESO,

CONSIDERANDO que es necesario informar al publico del valor y utilidad
de Ia meteorologia en el desarrollo econ6mico y de Ia cooperaci6n internacional,
teemea y cientifica, que se realiza de manera muy eficaz en este dominio j

DECIDE que el objetivo del Programa de Informacion Publica de Ia
Organizacion Meteoro16gica Mundial sera dar a conoecr en todo el mundo:

1) la8_ aplicacioncs de "la ~meteor-oI-ogia a la agricultura, desarrollo de
recursos hidi'lmlicos, aviaci6n, navegacion maritima, industria, etc., y su importan cia para conseguir un desarrollo economico equilibrado;
2) el i-nigualado intercambio internacionaI pcrmanente y cotidiano de
informacion meteorologica y cientifiea que constituye la. base no solo de Ia
prediccion del tiempo sino tambien de Ia investigacion atmosferica en todo
el mundo j
3) los eslu_crzos hechos y los progresos obtenidos en los trabajos de
investigacion cientifica de meteorologia realizados a traves de los programas
internacionales j
4) los objetivos y actividades de Ia Organizacion y su contrihuci6n
a la cooperacion tecnica internacional j
RUEGA al Camite Ejecutivo que vele por el cumpIimiento de esta politica
general, y
ENCARGA aI Secretario General que tome las medidas necesarias para
aplicar esta politica en colabaraci6n, segun -los casos, con los organismos nacionales e internacionales competentes.

II (Cg-IV) -

Coordinacion de las actividades de cooperacion tecnica
de caracter nacional

TENIENDO EN CUENTA Ia resoluci6n 856(XXXII) del Consejo Econ6mico
y Social i
CONSIDERANDO,
1) que e1 objetivo primordial de la coordinaci6n es mejorar Ia ayuda
proporcionada a los gohiernos;
2) la importante funci6n que los servicios meteorolOgicos pueden
desempeftar en e1 desarrollo econ6mico j
RECONOClENDO que Ia responsabilidad de los planes nacionales corresponde a los gohiernos respectivos j

RESOLUCION "(Cg-IV)
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INVITA a los Miemhros interesados a considerar Ia inclusion de un repre~
sentante del servicio meteorologico nacional en el organismo nacional de plani-

ficaci6n;
CONSIDERA que la Organizaci6n Meteorologica MundiaI es el organismo
adecuado para ayudar a los gobiernos, a peticion de estos, asesorandoles en
Ia coordinaci6n teeniea de las actividades meteoro16gicas de caracter nacional j
ENCAHGA. al Secretario General que continue tomando las medidas
oportunas para informar adecuadamcnte a los representantes residentes de Ia
Junta de Asistencia Teeniea de Ia ayuda que la Organizaci6n Meteorologica
:Mundial propane que se otorgue a los paises.

12 (Cg-IV) -

EL

Disposiciones para la transferencia a la Organizacion
Meteorologiea Mundial de la administraci6n de sus proyeetos
de asisteneia teeniea, eneuadrados en los programas de
cooperaci6n teenica de las Naciones Unidas

CONGRESO,

TENIF.NDO

EN CUENTA,

I) que durante muchos alios las Naciones Unidas han asumido generosamcntc, en nombre de Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, Ia responsabilidad de Ia administraci6n de los proyectos de asistencia tccnica de la Organizaci6n, encuadrados en los programas de cooperacion tecnica de las Naciones
Unidas;
2) que las Naciones Unidas han expresado el deseo de que no continue esta situacion, en vista del aumento de sus responsahilidades en su dominio
propio y del creciente numero y volumen de los proyectos de Ia Orgallizacion
Meteoro16gica IVlundiaI;
3) que eI Comitc de Asistencia Tecnica del Consejo Econ6mico y Social
ha considerado favorablemente la propuesta de aumentar la cuantia de la
suhvencion para los gastos de adminislracion y operacion de los proyectos de
la Organizacion Meteorologica Mundial encuadrados en el Programa Ampliado
de Asistcncia Tccnica de las Naciones Unidas, cuando Ia Organizacion se haga
cargo de la administraci6n de los mismos;
4) que Ia Organizacion Meteorol6gica MundiaI, cuando se haga cargo
de la administracion de los proyectos del Fondo Especial de cuya ejecucion
esta cncargada, dispandra campletamente de las cantidades asignadas par el
Fonda Especial pal'a euhrir los gastos efectuados por la Organizaeion en Ia
operacion y administracion de estos proyeetos, y no tendra que pagar parte
alguna de estas cantidades a las Naciones Unidas;
CONSIDERANDO,

I) que el numero e importancia de los proycctos de asistencia tecnica
de Ia Organizacion Meteorol6gica Mundial encuadrados en los programas de
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cooperaci6n teeniea de las Naciones Unidas justifican que Ia Organizaci6n tome
sus propias disposiciones administrativas j
2) que t.odos los gastos rnlacionados con Ia administraci6n y operacion
de estos proyectos seran financiados por los mismbs programas de cooperaci6n
teeniea dande los proyectos figuran aprobados j
EXPRESA,

I)

BU sincero agradecimiento a las Naciones Dnidas pOl' haber administrado durante muchos anos los proyectos de asistencia teeniea en nombre
de Ia Organizaci6n Meteorologica Mundia};

2) su reconocimiento al Consejo Economico y Social y al Fonda Especial
haber demostrado repetidas veces cicrta flexibilidad de criteria en Ia evaIuacian de los gastos de administraci6n y opcl'aci6n de los proyectos de las
organizaciones pequeiias, incluyendo la Organizaei6n Meteorologica MundinI;
pOl'

DECIDE que, a partir deli de Enero de 1964, la Organizaci6n Meteorologica Mundial se hara cargo gradua1mente de la rcsponsabilidad, que hasta
ahora tienen las Naeioncs Unidas, de administrar sus propios proyeetos de
asistencia teeniea encuadrados en los programas de cooperaeion teeniea de las
Naeiones Unidas, con 1a condici6n do que todos los gastos resultantcs sean
finaneiados pOl' los respectivos programas en que partieipa la Organizacion
Meteorologica Mundial j

ENCARGA a1 Secreta rio General,

1) que tome las medidas necesarias para llevar a ereeto, en oolaboraClan can las Naeiones Unidas, la transfereneia de la administraeion de los
proyectos de asisteneia teeniea de Ia Organizaeion MeteoroI6gica Mundial
encuadrados en los programas de cooperaci6n teeniea de las Naeiones Unidas ;
2) que informe a1 Comite Ejccutivo de las disposiciones tomadas y
los progresos realizados eon respecto a la transfereneia;

3) que informe aI Sccretario General de las Naciones Unidas del contenido de esta resoluci6n.

13(Cg-IV) -

Nombramiento de expertos para los programas de eooperacion teeniea en que participa Ia Organizacion Meteol'ologiea Mundial

EL CONGRESO,
TENlENDO EN CUENTA,

1) que rouchos Miembros de la Organizaeion Meteoro16gica Mundial
han faeilitado expertos califieados para los programas de eooperaeion teeniea
en que participa la Organizaeion, y con ello han contribuido notablemente
al exito de estos progl'amas;
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2} que numerosos Miembros han tornado y estall tomando las medidas
oportunas para facilitar mayor flumero de expertos calificado's;
CONSIDERANDO que, debido al creciente DumeI'D e importancia de las
actividades de cooperaci6n teeniea de la Organizaci6n, Ia necesidad de expertos
caJificados es mayor eada dia;
EXPRESA su reconocimiento a todos los Miembros que han facilitado 0
facilitan expertos para las actividades de cooperaci6n teeniea de la Organizaci6n ;

I-IACE UN LLAl'rIAMIENTO a los Miembros en cuyos paises puedan encantrarse expertos calificados para que tomen las medidas oportunas que les permitan poneI' a disposicion de la Organizacion el mayor numero posible de expertos;
CONSIDERANDO que la provision por parte de los paises beneficial'ios
de personal colabol'ador adecuado es un requisito esencial para el exito de
las misiones de cxpertos y acorta la duracion de los servicios de los mismos ;

TENIENJ)O EN CUl~NTA que, en algunos casas, so ha designado un s610
experto para cubrir las necesidades de un grupo de paises que requerian el
mismo tipo de asistencia ;

IN VITA a los paises beneficiarios,
1) a que hagan todo 10 posible para proveer personal local que trabaje
con los expcrtos enviados a estos paises ;

2) a considerar Ia posibilidad de solicitar los servicios de un experto
conjuntamente can otros paises, siempre que sea posible j
CONSIDERANDO Ia importancia de someter a la decision final de los
paises beneficiarios una lista de los expertos que relman las condiciones requeridas para realizal' las tareas previstas durante su mision, incluyendo sus calificaciones profesionales, personales y lingUisticas j
TENIHNDO EN CUENTA,

1) las medidas que estim siendo tomadas pOl' el 8eoretario General
para evaluar cuidadosamente las oalificaciones de los expertos;
2) la oterla muy apreciada de las Nacioncs Uilldas de poneI' a disposicion de la Organizacion MeteorolOgica Mundial, siempre que sea posible, los
medias de que dispone para entrevistar a los expertos;
RUEGA a los Miembros que ayuden al 8ecretario General en la evaluacion de las ealificaciones de los expcrtos, enviandole, a traves de sus representantes permanentcs, un estudio completo de las calificaciones de los candidatos en
relacion con las condiciones requeridas para la misi6n cOlTespondiente;
ENCARGA

al Secretano General,

1) que continue sus esfuerzos para evalual' las calificaciones de los
candida Los, con el fin de facilitar la elecci6n final que han de hacer los paises
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beneficiarios, de acuerdo con una lista que les sera enviada conteniendo los
candidatos mas aptos j
2) que panga en conocimiento de todos los Miembros de la Organizaci6n
Ia importancia de esta resoluci6n.

14( Cg-IV) -

Participacion de Ia Organizacion MeteorolOgica MundiaI
en el Programa Ampliado de Asistencia Teeniea de las
Naciones Unidas para el desarrollo economico de los
paises insuficientemente desarrollados

ET,

CONGRESO,

TOIlIANDO NOTA,

1) de Ia resoluci6n 10(Cg-III) -

Participacion de la Organizaci6n

Meteorol6gica Mundial en cl Programa ampliado de Asistencia Tecmea de las
Naciones Unidas para el desarrollo econ6mico de los paises insuficientemente
desarrollados ;
2) con satisfacci6n del copsiderahle aumcnto del programa de la Orga~
nizaci6n Meteorol6gica Mundial dentro del Programa Ampliado de Asistencia
Tecnica de las Naciones Unidas, a travcs del cual se esta faeilitando asistencia
tecmea en el campo de Ia meteorologia a m~chos paises que la necesitan ;

3) con agradecimiento de Ia hcncvolencia con que el Consejo Econ6mico
y Social de las Naciones Unidas ha considerado los problemas particulares
de Ia Organizaci6n Meteoro16gica Mundial durante el tercer pedodo financiero ;
DEC[DE,

I} que Ia Organizaci6n Mcteoro16gica Mundial siga participando en el
Programa Ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones Unidas;

2} que el Comite Ejecutivo siga ocupandose de "Ia supervision de los
arreglos de trabajo detallados relativos a esa participaci6n, en la medida en
que dichos arreglos dcpcndan de decisiones de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial j
3) que el Sccretario General transmita al Consejo Econ6mico y Social
de las Naciones Unidas el sincero reconocimiento del Cuarto Congreso Meteoro~
logico Mundial por Ia especial consideraci6n dada a los problemas de la Organizaci6n MeteoroI6gica Mundial;
EXPRESA su satisfacci6n por los continuos esfuerzos del Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas para atender las necesidades de los
paises que han conseguido su independencia recientemente;
TENrENDO EN

CUENTA,

I} que a pesar del considerable aumento antes mencionado, Ia participaci6n de Ia Organizacion Meteorol6gica Mundial en el Programa Ampliado
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de Asistencia Teeniea de las Naciones Unidas s610 permite satisfacer parte de
las "necesidades de ayuda cODocjdas;
2) que los gobiernos que reciben asistencia teeniea del Programa
Ampliado de Asistencia Teeniea de -las Naciones Unidas taman sus propias
decisiones con respecto al orden de prioridad de la ayuda pedida a las organizaciones que participan en el Prowama Ampliado;
3) la importancia de la meteorologia en el desarrollo econ6mico de
l?s paises j
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miemhros que estudien con atenci6n 1a
importancia de los proyectos meteoro16gicos al establccer el orden de priori dad
en sus demandas de asistencia teeniea;

ENCARGA

al Comite Ejecutivo y al Secretario General que eontinuen,

1) senalando a los organismos competentes de las Naeiones Unidas la
importancia del papel que_ -desempefta la meteorologia en el desarrollo eeonamico;
2) ayudando a los paises beneficiarios a plantear proyectos de asistencia
Menica en el eampo de la meteorologfa y iomentando la inclusion de los mismos
en sus dcmandas dcfinitivas.
NOTA: Est..'t resoluci6u sustituye a la reso}uei6n lO(Cg-III) que deja de estn.r en vigor.

15(Cg-IV) -

Prestaci6n de ayuda a los paises en vias de desarrollo
en el campo de accilin de la Organizacilin Meteorol6gica
Mundial,- con cargo al Fondo Especial de las Naciones
Unidas

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA con satisiacci6n de que cierto numero de proyectos
meteorol6gicos y meteorolOgico-hidrologicos han sida aprobados para recibir
asistencia del Fondo Especial, y la Organizacion MeteorolOgica Mundial ha
sido encargada de la ejeGuci6n de los mismos ;
CONSIDERANDO que en varios paises existe aim gran nccesidad de proyectos del Fondo Especial de las Naciones Unidas en el campo de actividades de
]a -Organizacion MeteorolOgica Mundial, siendo estas_ actividades parte integrante
del desarrollo eeonomico nacional;
TENIENDO EN CUENTA que el eriterio empleado en la selecci6n de proyectos del Fonda Especial" excluye ciertos proycctos que tiencn gran importancia
desde el punto de vista de la aplicacion de la meteoralogia internacional al
desarrollo econ6mico j
CONSIDERANDO

que la Parte III de la resolucian 1802(XVII) de la

Asamblca General de las Naciones Unidas sahre caope~aci6n internacional para
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la utilizaci6n del espaoio ultratcrrestre con :!;ines paeifieDs, recomienda que la
Organizacion Meteorologica Mundial de forma mas detallada a su plan para
establcccr un pl'ograma ampliado para reforzal' los servicios e investigaciones
meteorologicos, dando especial importancia aI empleo de sateIites -meteorologicos y al aumenta de los medias de formaci6n profesional y ensciianza en
cstas materias;
TENIENDO EN CUENTA tambien que_.esta resoluci6n invita a los organismos de las Naciones Vnidas encargados de la caucesian de asistencia teeniea
y financiera a que, en consulta con Ia Organizacion Meteorologica Murrdial,
acojan favol'ablemente las solicitudes de asistencia teeniea y financiera que
prcsenten los Estados Miembros para complementar sus propios recursos dedicados a estas actividades, incluyendo el mejoramiento de las redes meteoroI6gicas;

ENCARGA

al Seeretario General,

1) que cxprese al Consejo de Administraci6n y al Director General del
Fonda Especial de las Naciones Unidas el reeollO'cimieoto del Congreso de Ia
Organizaeion Meteorologica Mundial por Ia asistencia recibida a travcs del
Fonda Especial j

2) que continue dando su asesoramiento tecnico a los paises que II,)
soliciten, para la planificaeion de proyeetos del Fonda Especial de las Naciones
Unidas;
3) que tome las medidas oportunas para que la Organizaeion Meteorologiea Mundiallleve a cabo la ejccucion de los proycetos que Ie han sido asignados par el Fonda Especial de las Naeiones Unidas j
RUI~GA al Comite Ejecutivo y al Secretario General que, especialmcnte
en vista de Ia resoluci6n 1802(XVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, consideren si es oportuno pro ceder a nuevas conversaciones can el
Fonda Especial sobre las condiciones que dchen cumplir los proyectos para
recibir asistencia del Fonda Especial, can cl fin de incluir ciertos proyectos
metcorologieos que son de importancia para 01 desarrollo economico.

NOTA: Esta rosoluci6n sustituye a la rosoluci6n 13(Cg-III) que doja do estar en vigor.

16(Cg-IV) -

EL

Colaboraci6n de la Organizaclon MeteorologicaMundial
con el Programa de Asistencia Teenica para la Administraci6n Publica, de la. Naciones Unida. (Programa
OPEX)

CONGRESO,

TOMANDO NOTA,

1) con satisfaceion de que por medio del Programa de Asistencia Teeniea para la Administraci6n Publica, de las Naciones Unidas (Programa OPEX)t
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cierto numero de paises en vias de desarrollo han recibido la valiosa ayuda
de los expertos meteoro16gicos que han ejercido funciones de caractel' operativo
y ejecutivo j
2) de que todos los nombramientos de expertos para oeupar puestos
en el Programa OPEX tienen caracter temporal y van 'acompaiiados de pro~
gramas de formaci6n para el personal del pais heneficiario, con el fin de que
este personal pucda oeupar esos puestos 10 antes posible j
APRUEBA las medidas tomadas pOl' el Camite Ejecutlvo y el Secretario
General con respccto a la colaboraci6n de la Organizaci6n Meteorologica MurrdiaI
con las Naciones Unidas en relaci6n con los nombramientos de expertos en el

Programa -oPEX

j

CONSIDERANDO que los serVlClOS meteoro16gicos de ciertos paises en
vias de desarrollo necesitan la ayuda de los expertos encuadrados en el programa
OPE X, y que cualquier limitaci6n que implicara la disminuci6n del numero
de pucstos de los expertos meteorologicos en el Programa OPE X tendria serias
consecuencias para esos paises j
RUEGA el Sccretario General que exprese al Secretario General de las
Naciones Unidas,

1) el reconocimiento del Congreso MeteorolOgico Munaial por Ia vanosa
ayuda prcstada en el campo de actividades de la meteal'olagia, pOl' media del
Programa OPEX j Y
2) la preoeupacion de Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial pOl' las
graves consecucncias que podria tener la disminuci6n de puestos meteoroI6gicos
del Programa OPEX para los servicios meteorologicos de los paises en vias
de desarrollo que los nccesitan ;
ENCARGA al Comite Ejecutivo y a1 Secretario General que mantengan
en constante estudio la posibilidad de conservar la asistencia actual que se
recibe del Programa OPEX de las Naeiones Unidas, en el campo de actividades
de la meteorologia, y de obtener mejor asistencia en el futuro.

17(Cg-IV) -

Normas generales relativas al programa tecnico de la
Organizacion MeteorolOgica Mundial dUl'ante el cuarto
periodo financiero

TENIENDO F.N CUEN'l'A,

1) los articulos 2 y 7 e) del Convenio de 1a Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial

j

2) la rc,olucian 14(Cg-III) ;
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DECIDE que las actividades en los divers os campos del programa tecllico
de la Organizaci6n MeteoroI6gica Mundial, durante el cuarto periodo financiero,
se funden en las normas contenidas en el ancxo a esta resolucion * ;
RUEGA ENCARECIDAl'rIENTJ~ a los Miembros J las asociaciones regionales
y las comisiones tecnicas que se esfuercen en la aplicaci6n de esta resoluci6n
al cumplir sus responsabiIidades en la ejecucion del programa tecnico de Ia
Organizacion durante 01 cuarto pcriodo financiero;
RUEGA al Comite Ejecutivo que tenga en cuenta esta rcsoluci6n al
examinar detalladamente la ejecucion del programa teenieD de la Organizacion
durante el cuarto periodo financiero; y

ENCARGA

al Secretario General,

1) que tome las medidas oportunas para poner en practica esta resoluci6n por 10 que respecta al programa tecnico de Ia Secretaria de la Organizaci6n
durante 01 cuarto periodo financiero ;

2) que ponga "esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesados.
NOTA: Eato. l'esoluci6n BUBtituye a Ie. reaoluoi6n

14(Cg-TII) que deja. de OBtar en vigor.

* Vease el ..A.noxo V.

18(Cg-IV) -

Programa de publicacioncs para el cuarto periodo financiero

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la resoluci6n 15(Cg-III) para el tercer periodo financiero ;

Programa de puhlicaciones

CONSIDERANDO que Ia producci6n y distribuci6n de puhlicaciones constituye una de las actividades mas importantes de Ia Organizacion;
DECIDE, como norma general, conceder gran prioridad al programa de
publicaciones ;
ADOPTA como norma para el programa de publicaciones del cuarto"
periodo financiero .1a lista de publicaciones contenida en el ancxo a esta resoluci6n * ;
AUTOlUZA al Comite Ejecutivo a aprohar las publicaciones tccnicas
adicionales que se consideren neccsarias durante el cuarto periodo financiero,
a condicion que las disponibilidades presupuestarias 10 permitan j

DECIDE,
I) que los idiomas en que se editen las publicaciones sean los indicados
en el anexo a esta resolucion * ;

*

Vease el Anexo VI.
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2) que el Secretario General disponga el {ormato y el metodo de reproducci6n, teniendo en cuenta la necesidad de realizar economias y las instrucciones dadas al respecto por el Comite Ejecutivo.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 15(Cg-III) que deja de estar en vigor.

19(Cg-IV) -'- Reglamento Teenieo de Ia Organizaciiin Meteoroliigica
Mundial
EL

CONGRESO,

TOMANDO NOTA,

1) del Articulo 7 d) del Convenio de la Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial;

2) de la resoluci6n 17(Cg-III);
3) de la resoluei6n 18(Cg-III) ;
DECIDE que a partir deli de Julio de 1964, el actual Rcglamento Tecnico
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial queda modificado como se indica
en el anexo a esta resoluci6n * ;
ENCARGA

al Comite Ejecutivo,

1) que revise el Reglamento Tecnico durante el cuarto periodo financiero y tome las mcdidas necesarias de acuerda can e1 Articulo 14 b) del Convemo;
2) que recamiende al Quinto Congreso las modificaciones del Rcglamenta Tecnico que considere necesarias, teniendo en cuenta los progresos de
Ia meteorologia y las tecnicas meteorol6gicas, asi como las aplicacianes de
Ia moteorologia ;
ENCARGA al Secretaria General que panga el contenido de esta resolucion en conocimiento de todos los interesados.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 17(Cg-III) que sigue en vigor 8610 hasta al

*

1 de Julio de 1964.
Vease el Anexo VII.

20( Cg-IV) EL

EI Comite Consnltivo de la Organizaciiin Meteoroliigiea
Mundial

CONGRESa,

TENIENDO EN CUENTA,

1) las resohieiones 1721(XVI) y 1802(XVII) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en las que -se solicita que Ia Organizaci6n Meteorol6gica
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Mundial prepare un plan para 01 total aprovcchamiento de los datos tecibidos
de los sateIites artificiales, con el fin de mejorar el conocimiento de las ciencias
atmosfericas y sus aplicaciones practioas, tal como el pcrfeccionamiento de las
tecnicas de prediccion del tiempo j
2) 1a resoluci6n 27(EC-XIV) en 1a que se reconoccn las posibilidadcs
que orrecen los satelites artificialcs para favorecel' el progreso de las ciencias
atmosfericas y se aprueban las propuestas contenidas en el Primer informe de
la 01'ganizacion lVletearol6gica Mundial sobre el apance de las ciencias atmos/il'icas
y sus aplicaciones, teniendo en cuentu los p1'Ogl'eSOS l'ealizados en el estudio del
espacio ultraterrestl'e, incluycndo Ia creaci6n de un Comite Consultivo de Ia
Organizaci6n Meteorol6gica MundiaI;

FELICITA al Comite Ejecutivo y al 8ecretario General porIa rapidez
con que se ha preparado el Primer informe sobre el apance de las ciencias atmosjel'icas y sus aplicaciones, teniendo en cuenta los progl'esos realizados en el estrtdio
del es pacio ultl'aterrestre;
CONSIDERA que 01 disponer de datos meteorolOgicos procedentes de
los satelites artificiales ofrece nuevas oportunidades a Ia meteorologia, tanto
en el dominio cientifico como en el practico ;
CONFIR:MA que Ia Organizacion Meteorologica Mundial acepta las responsabilidades que se Ie han asignado en las resoluciones de Ia Asamblea General
de las Naciones Unidas;
AUTORIZA al Camite Ejecutivo a cstablecer un Comite Consultivo de
la Organizacion Meteoro16gica Mundial, para cumplir las tareas que se espeClfican en el anexo a esta resolucion ; y
DECIDE,

1) que e1 Comite Consultivo de la Organizacion Meteorologica Mundial
estara constituido pOl' doce miembros comO maximo, que deberan ser expertos
eminentes en las cuestiones cientificas y practicas relacionadas can las ciencias
atmosfericas, y entre eUos deb era haber cientificos autorizados que puedan
expOller las opinianes del Consejo Internacional de Uniones Cientificas y otras
organizaciones cientificas;
2) que estos miembros scrim elegidos previa consulta con los representantes permanentes y el Consejo Internacional de Uniones CientHicas;
3) que 01 Comite Consultivo se reunir3. pOl' 10 menos una vez al ano
y presontara un informe al Comite Ejecutivo.

ANEXO
Comite COll!!ultivo de Ia Organizaei6n Meteorol6giea Mundial

FUNCIONES:

1.
a)

Asesorar al Camite Ejecutivo sabre las cuestiones siguientes:
los principales problemas de investigacion de las ciencias atmosfericas,
especialmente los que se relacionan COll la aplicacion de los satelites mete 01'0-
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c)
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16gicos y e1 perfeccionamiento de este tipo de investigacion, incluyendo
el estudio de los metodos que permitan asegurar que los investigadores
puedan disponer de los datos necesarios;
las proposiciones que se reciban en relaci6n can los problemas mencionados
en el parrafo a), incluyendo los proyectos iniciados fuera de la Organizaci6n
Meteoro16gica MuY{dial;
~.
todos los aspectos cientificos de los objetivos incluidos en las resolueiones
de las Naeiones Unidas, espeeialmente en las reso1uciones 1721(XVI} y

1802(XVII) de la Asamblea General.
Asesorar al Comite Ejecutivo sobre los problemas operativos mas impor~
tantes planteados como ·consecueneia de los objetivos mencionados en las resoluciones 1721(XVI) Parte C y 1802(XVII) (Parte III, parrafos 3 y 4) y otras
resolueiones de las Naeiones Unidas, y forrnular recomendaeiones adeeuadas.

2.

3.

Asesorar al Comite Ejecutivo sobre su politica general y planes de conjunto
para la formacion'y cnsefianza profesional del personal de todas las categorias,
y formular recomendaciones adceuadas.

4.

Asesorar al Comite Ejeeutivo sobre la coordinaci6n de las actividades
cientificas de los organQs integrantes de la Organizacion Meteorologiea Mundia1,
especialniente la~ relacionadas can los satelites meteorologieos.

5.

Contribuir a la coordinaci6n de planes para la puesta en scrvicio de los
satel\tes meteorol6gieos y 1a utilizacion de sus datos, de acuerdo can las demandas de las autoridadcs competentes.
.

21 (eg-IV) EL

Analisis del sistema H1eteorol6gico mundial

CONG~ESO,

TOMANDO NOTA,

1) de 1a resolucion 1721(XVI} de Ia Asamblea General de las Naciones
Unidas;

2) del Primer informe sobre el apance de las ciencias atmos/Bl'icas y sus
aplicaciones, teniendo en cuenta los progreso,'; realizados en el estudio del espacio
ultrateJ'J~est,.e de la Organizacion Mcteol'o16gica Mundial;
3) de la resolucion ,1802(XVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;
4) de los gran des progl'esos de lu teenica, especialmente con relaci6n
a los satelites artificiales;
RECONOCIENDO que Ia atmosfera constituye un sistema complejo pero
indivisible, que debe ser considerado en conjunto ;
ADffllTIENDO que un sistema mundial de observaci6n y prediceion debe
estar eompuesto en su mayor parte pOl' sistemas nacionales diferentes estl'echamente coordinados;
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CONVINIENDO que para completar 01 sistema mundial; especialmente
en las zonas oceanicas, es necesario reforzar y mejorar los sistemas nacionales,
y para ella poneI' en servicia medias e instalaciones coordinados nacionaI e
internacionahnento ;

PREOCUPADO pOl' el hecho de qlle los principlos fundamentales del
sistema meteorologico mundial no se han definido- suficientemcnte todavia;
RECONOCIENDO que los medias utilizados actualmente para poner en
practica un sistema de esa naturaleza no son suficientes para lograr rapidamente
los resultados nccesarios j
DE"CIDE que, antes de adopta-r un programa internacional completD para
mejorar el sistema meteorol6gico mundial, se debe haeer un estudio profunda
que permita :
1) analizar las necesidades nacionales que deberlm tcnerse en cuenta
al establecer este sistema y definir los progresos tecnicos que deberan utilizarse
para satisfacer esas necesidadcs;

2) elaborar un plan general relativo a los metodos y redes de observaCIon, sistemas de comunicaei6n, centros de prcparaci6n de datos, distribuci6n
de datos y otras funciones esenciales del sistema meteorol6gico mundial;
AUTORIZA al Comite Ejccutivo a que, en colaboraci6n con el Comite
Consultivo, los presidentes de las comisiones U:cnicas interesadas, y los Miembros, tome las medidas oportunas para que este estudio se lleve a caho 10 antes
posihle j

RUEGA ENCARECIDAil-lENTE a los Miemhros que cooperen en este estudio,
inc1uyendo ayudas financieras y ot1'as clases de contrihuciones j
RUEGA al Comite Ejecutivo que tome las medidas oportunas para que
el estudio de esta cuesti6n este terminado a mediados de 1965;
AUTORIZA tambitlll la creaci6n de un Servicio de Planificaci6n en Ia
Secretaria, que estara bajo la autol'idad del Comite Ejecutivo, para llevar a
cabo las tareas que se describen en el anexo a esta resoluci6n.

ANEXO
Servicio de Planificaci6n

Las principales obligaciones del Servicio de Planificaci6n en la Secretaria seran las siguientes :
1) contribuir al estahlecimienta do un plan global detallado para la
Vigilia Meteorol6gica Mundial j
2) en 00la10raoi6n con las secciones correspondientes de la Secretaria,
prestar su concurso al Comite Consultivo y otros 6rganos de la Ol'ganizaci6n
Meteorologica Mundial interesados en los asuntos relacionados con el espacio
ultraterrestre y el estahlecimiento del plan mundial j
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3) ayudar en la preparacion de informes y facilitar informacion relativa
al plan mundial, segun 10 requieran las Naciones Unidas y sus organismos
especializados j
4) mantener _en constante estudio la posibilidad de obtener ayuda
financiera para la puesta en practica del plan j
5) llevar a cabo las tareas suplementarias que Ie sean confiadas por
el Comite Ejecutivo 0 el Secretario General.

22( Cg-IV) -

Plan de desarrollo de las redes mundiales de estaciones
meteorol6gicas y de telecomunicaciones

EL CONGRESO,
TOMAN DO

NOTA,

1) de la rc,olucian 31(Cg-III) ;
2) de la resoluci6n 829(XXXII) del Conscjo Economico y Social de
las Nacioncs Unidas;

3) de la re,olucian 29(EC-XIV);
4) de las opiniones expresadas por el grupo de expertos en satelites
artificiales del Comite Ejecutivo can respecto a la ampliacion necesaria de la
red de observaciones meteorologicas convencionalcs y de los corrcspondientes
sistemas de telecomunicacion j
HABIENDO EXA:r.UNADO can satisfacci6n los informes del grupo de
trabajo del Comite Ejecutivo para el estudio de una red mundial de estaciones
meteorologicas y del grupo de trabajo de la Comision de Meteorologia Maritima
para el estudio de una red mundial de estaciones marilimas para realizar obscrvacioncs de superficie y en altitud;
CONSIDEHANDO que la existcncia de una red mundial de estaciones de
observaci6n meteorol6gica adccuada, con sus correspondientes sistemas de
telecomunicaei6n, es condici6n indispensable para realizar un estudio eficaz
del espaeio ultraterrestrc en relaci6n can los progresos de la teeniea de los satelites meteorolOgicos y para impulsar el desarrollo de las creeientes aplieaeiones
de la meteorologia a las actividadcs eeon6micas;
DECIDE confirmar Ia aprobaci6n dada en prineipio por el Camite Ejeeutivo
al plan de desarrollo de las redes mundialcs de estaciones meteorol6gicas, que
se detalla en la parte A del anexo a csta resoluci6n * ;
nUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros,
1) que intcnsifiquen sus esfucrzos con cl fin de instalar nuevas estaciones
de observaci6n en altitud necesarias para llenar las principales lagunas que
* V6ase el Anoxo VIII.
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existen en la red mundial, segun so indica en la parte A del anexo a esta
cion * ;

resolu~

2) que estudien la posibilidad de establecer programas de obscrvaciones
de l'adiosonda a bordo de buques matriculados en Stl pais, conjuntamentc con
otros Miembros, si fnera necesaria, de manera que se consiga, entre otros resultados, inducir a los Micmbros que no disponen de huques mercantes a que
contribuyan a este proyecto por media de personal, equipo 0 accesorios, 0 participando en los gastos;

3) que continuen sus esfuerzos para construir y poner en funcionamiento
estaciones automatioas de observaci6n meteorologica, por media de proyectos
conjuntos en los que participcn los servicios meteorolOgicos y los institutos
oceanogdtficos si fuera necesario, con cl fin de concertar las observaciones meteo~
rologicas y oceanograficas. Se recomienda a los Miembros que poseen saUIites
meteorologicos, que continuen sus estudios .sobre la aplicacion de los mismos
a la reccpcion y concentracion de observaciones procedentes de estaciones
automaticas situadas en zonas aisladas;
4) que estudien y preparen programas para Ia utilizaci6n de radio~
sondas con paracaldas y de «( transosondas )} con el fin de aumentar la inf~rma~
cion aerologica de las regiones donde esta informacion es aun deficiente, enten~
diendose que se tomaran las precauciones necesarias para respetar las disposi~
ciones de la resoluci6n 20(EC-IX) relativas a la soberania nacional, con respecto
a las observaciones pOI' medio de «( transosondas ) ;
5) que intensifiquen sus esfuerzos para poneI' en practica los sistemas
de telccomunicaciones meteoro16gicas que sean necesarios para el intercambio
eficiente de informacion meteorologica j
RUEGA

al Comite Ejecutivo,

1) que otorgue ayuda financicra a los Miembros, dentro de los limites
especificados en el presnpuesto, para complctar la ejecucion de los programas
de observaci6n en las estaciones continentales e insulares existentes que se
especifican en la part~ A del anexo a esta resolucion *, si el Comite considera
que esta ayuda es absolutamente indispensable, teniendo en cucnta las direc~
trices contenidas en Ia parte B del anexo a esta resoluci6n * ;
2) que tome las medidas necesarias para Ia ejecuci6n de los programas
de cstudio que se detallan en la parte C del anexo a esta resolucion *, dando
prefereneia al estudio del modo de obtener las observaciones de la zona eompren~
dida entre 50 0 S y 650 S y subsanar las deficiencias de las tclceomunicaeiones~
especialmente en el hemisferio sur;
3) que informe al Quinto Congreso de los progresos realizados durante
el cuarto periodo financiero y de los planes detallados que dehan ponerse en
practiea durante el quinto periodo financiero j

* Veo.-se el Anexo VIII.
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al Secretario General, .

. I) que continue sus esfuerzos· para persuadir a los organismos de las
Naciones Unidas encargados de otorgar asistencia teeniea y financiera de que
acepten las peticiones de aYl1;da presentad~s pOl' los Miembros para completar
sus propios recursos y poder ejecutar el plan de desarrollo de las redes mundiales
de estaciones meteorologicas y de telecomunicaciones ;
2) que efectile los estudios que se solicitan en la parte B del anexo
a e8ta resoIuci6n *, con objeto -de- presentar en las proximas rcuniones del Comite
Ejecutivo planes de cjccucion bien definidos j
3) que realice la parte que Ie corresponde de los estudios que se indican
en el anexo a esta rcsoluci6n (parte C) * ;

4) que, a peticion de los Miembros, participc aetivamente en las negociacioncs cncaminadas a obtener ayuda indirecta, como se indica en Ia parte D
del anexo a esta resolucion *.
NOTA: Esta l'esoluci6n sustituye a la reso1uci6n 31(Cg-III) guo deja de estar en vigor.
* Vease e1 .Anexo VIII.

23(Cg-IV) EL

Contribuci6n a la investigaci6n meteorol6gica

CONGRI~SO,

VISTAS,

1) la rcsolucian 26(Cg-IIl);
2) las resoluciones 6, 7,8 y 9(EC-XIII) ;
3) la resolucian 12(EC-IV);
FllLICITA al ComiLe Ejecutivo y al Secretario General por las medidas
tomadas para la puesta en practica de la resolucion 26(Cg-III) j
REAFIRMA la importa:ncia· que tiene para los investigadorcs el poder
disponer facilniente y en forma adccuada, de los datos meteorolOgicos que
necesitan ;
-E-xpnEsA su gratitud al Gobierna del Canada pOl' haber aeeptado, en
nombre de la Ol'ganizaeion MeLeoro16gica iVlundial, la responsabilidad de reunir
y- p·ublicar los datos relativos al ozono atmosferico-j
RUEGA al Comite Ejccutivo que continlle atendiendo esta cuestion con
el fin de aseguI'ur que los investigadores puedan disponer f{lcilmenLe de los
da.tos metearo16gicos nccesarios, sin perder de vista que las dispasiciones y
normas para la publieacion de estos datos tcndran quizas que scI' revisadas,
. de aeucrdo can el desarrollo de nuevas tecnicas de calcula y prcscntacion de
datos meteoro16gicos j
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RESOLucrON 21i(Cg-IV)
ENCARGA

al Secretario General,

I) que complete el catalogo de datos meteorologicos para Ia investigacion 10 antes posible y 10 mantcnga.al dia j
2) que facilite Ia ayuda necesaria con el fin de obtoner los datos para"
los invcstigadores.

NOTA: Esta resoluci6Jl Bustituye a la resoluci6n 26(Cg-IIl) que doja de estal' en vigor.

24( Cg-IV) EL

Formacion profesional del personal meteorolOgico

CONGRESO,

T01HANDO

NOTA,

1) del Articulo 2 del Convenio de Ia Organizacion Mcteorologica Murrdial;

2) de la parte A del anexo a la resoluci6n 14(Cg-III) ;
CONSCIENTE,

1) de Ia necesidad de velar pOl' que tod"os los paises del mundo dispongan de un numera· suficiente de personal mctcoroI6gico que haya recibido_
una formaci6n cientifica y teeniea adecuada, a fin de satisfacer las necesidades
meteorol6gicas de orden nacional e internacional j
2) de las necesidades particulares, can respecto a personal mcteoro16gieo calificado, de muchos de los Estados que han conseguido recientemente
la independencia j
APRUEDA la llllelativa tomada pOI' el Comite Ejecutivo en el tercer
periodo financiero para que se estudien todos los aspectos del problema de Ia
formaci6n profesional meteorolOgica y se preparen informes especialcs relativos
a las regiones de Africa y America del Sur;

TO],IA NOTA con satisfacci6n de la asistencia otorgada poria OrganizaCIOn MeteorolOgica Mundial a mucho~. paises, en relacion can Ia formaci6~
profesional, durante el tercer periodo financiero j
RU1;;CA al Comite
al Comite Consultivo si
aetividades relacionadas
logico durante el cuarto
puntas siguientes:

Ejecutivo y al Sccretario General que, tras consultar
fuera necesario, continuen dando preferencia a las
con la formaci6n_ profesional del personal meteoro-,
periodo financiero, y presten especial atenci6n a los

a)

asesorar y dar normas a los Miembros que 10 soliciten en todas las cuestiones
relaiivas a la formacion profesional;

b)

mantener a un nivel cientifico y tecnic.o. adecuado Ia formaci6n profesional
del personal meteorol6gico en todo el mundo;

RESOLUCI6N 25(Cg-IV}
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c)

otorgar ayuda a los programas nacionales y regionales por media del presupuesto ordinaria de la Organizacion Meteoro16gica Mundial y a traves de
la participacion de la Orgallizacion en los programas de cooperaci6n teeniea
de las Naciones Unidas;

d)

colaborar con las Naciones Unidas, Ia Organizacion de las Naciones Unidas
para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura y otras organizaciones internacionales en sus respectivas actividadcs, cuando estas se relacionen directa
o indirectamente con Ia formaci6n profesional meteorol6gica.

25(Cg.IV) -

Medidas de la radioactividad atmosferica

EL CONGllESO,
TOlllANDO NOTA,

I) de Ia rcsoluci6n 1629(XVI) de Ia Asamblea General de las Naciones
Unidas;
2) del informe abreviado de la decimocuarta reunion del Comite Ejecutivo, parrafo 5.5 del resumen general;
3) de la resoIucion 1764(XVII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;
HABIENDO EXAMINADO los informes del Secretario General sobre las
medidas tomadas por la Organizacion Meteoro16gica Mundial para la puesta
enpractiea de las rcsoluciones antes mencionadas y los planes que se han proyectado en colaboracion eon cl Organismo lnternacional de Energia At6mica
(OlEA) y el Comite Cientifieo para el estudio de los efectos de las radiaciones

at6micas (UNSCEAR);
APRUEEA e1 segundo plan, entendi6ndose que las telecomunicaciones
meteorologicas no habran de usarse para transmitir los datos y que el plan
podra ser revisado teniendo en cuenta los camentarios que formulara ulteriormente el Comitl~ Cientifico para e1 estudio de los efectos de las radiaciones
atomieas;
ENCARGA al Secretario General,

1) que revise este plan, teniendo en euenta los eomentarias formulados
por el Camite Cientifico para el estudio de los efectos de las radiacioncs atomicas,
durante su dccimoscgunda reunion;
2) quo tonga en cuenta el resuItado de nuevas consuItas con el Comite
Cientifico para e1 estudio de los efectos de las radiaciones at6micas j
3) que envie cste plan a los representantcs permancntes de los Micmbros de la Organizacion Meteoro16gica Mundial j
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RESOLucrON 26(Cg-IV)
IN-VI!' A

a los Miembros a que,

1) ayuden a po'ner en practica el plan

j

2) intercamhii.m los datos por correa aereo, a peticion de los Miembros'
que los deseen.

26(Cg-IV) -

Aspectos meteorologicos de los proyectos oceanograficos
internacionales

EL

CONGRESO,

TOlI.lANDO

NOTA,

1) de la resolucian 19(EC-XIV) ;
2) del parrafo 5.10 del resumen general de la decimocuarta reunion
del Camite Ejecutivo;
3) del deseo de colaborar estrechamente con la Organizacion Mctcorologiea Mundial expresado por varios organismos occanograficos internacionales,
especialmente la Comisi6n Occanografica Intergubernamental (IOC);
CONSIDERANDO,

1) que Ia mayor parte de los proyectos internacionales de invcstigacion
oceanografica incluyen importantes programas mctcorolOgicos j
2) que muchas de las actividades de Ia Comision Oceanografica Intcrgubernamental conciernen directamente a la Organizacion Meteorologica
Mundial;
3) que es indispensable mantener una estrccha colaboracion entre Ia
Comision Oceanografica IntcrgubcrnamentaL y la Organizacion Meteoro16gica
MundiaI, cspecialmente por 10 que respecta a los proyectos internacionales de
investigaci6n oceanograiica, Ia creaci6n de estaciones oceanograficas fijas en
alta mar, la transmisi6n de datos oceanograficos y meteorolOgicos y 01 intercambia de los mismos j
DECIDE que Ia Organizaei6n Meteorologica "Mundial debe hacer todD
10 posible para participar en todos los aspectos mcteorol6gicos de las actividades
oceanograficas internacionales ;
RUEGA

al Comite Ejecutivo y al Secrctario General,

1) que tomen las medidas necesarias para intensificar la colaboraci6n
entre la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y las Ol'ganizaciones oceanograficas internacionales, especialmcntc la Comisi6n Oceanogra:p'ca Intergubcrnamental;
2) que sometan cuanto antes a Ia co~sideraci6n de los 6rganos competentes de la Organizacion Meteorol6gica Mundial y los Miembros interesados,
informacion sobre todas las actividades oceanograficas internacionales que
puedan interesarles ;
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.RESOLUCION 27(Cg-IV)

3) que creen, si fnera necesario, grupos mixtos de trabajo con la Comision OceanograJica Intergubernamental para estudiar cuestiones de gran interes
para la Organizacion Meteorologica Murrdial, tales como las redes de estaciones
de ohservaci6n en alta mar.

27 (Cg-IV) EL

Trabajos de

investiga~i6n

sobre meteorologia tropical

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA

de la resoluci6n 22(Cg-III) ;

FELICITA al Camite Ejecutivo y al Secretario General par_las medidas
tomadas desde el Tercer Congreso con respccto a los·trabajos de investigacion
sobre metcorologia tropical;

TO~IA NOTA con satisfacci6n de que existen ya numerosos institutos
dedicados a trabajos de investigacion sobre meteorologia tropical y se han
establecido planes para crear otros nuevos;
CONSIDERANDO,

1) que se necesita incrementar con urgencia el -numero de ll'abajos
de investigacion sobre meteorologia tropical j
2) que los eentros de analisis puedcn contribuir a estos trabajos ;
INSTA a los Miembros interesados a que creon y colaboren en la creacion
de nuevas institutos de investigacion de metearologia tropical y centros de
analisis en las zonas ocefmieas y terrestres de los tr6picos, y ayuden a ampliar,
segun las necesidadcs, los programas de actividades de los institutos y centr~s
existentes j
DECIDF. que Ia Organizaci6n MeteOl'oIogica Mundial debe dar cada diu
mayor importaneia a sus programas de meteoroIogia tropical j Y
RUEGA al Comite. Ejecutivo que prepare en detalle este programa, considerando en primer lugar, pcro no exclusivamente, los puntas siguientes:

a)

organizar coloquios sobre meteorologia tropical

b)

ayudar a los institutos de investigacion y centr~s de ana1isis de meteorologia tropical par media de contribuciones directas e indirectas para:
i) destaear personal;
ii) realizar proyeetos de investigaeion ;
iii) adquirir instrumental cientifico j
iv) crear hibIiotecas j
v) intercambiar personal cientifico entre los institutas de invcstigaeion
y los centr~s de amlIisis j y

j
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RESOLUCI6N 2"(Cg-IV)

ENCARGA al Secretario General que tome- las medidas oportunas para
que Ia Secretaria continue sirviendo de centro de informacion, con respecto
a los trabajos de investigacion sobre mctcorologia tropical.

NOTA.: Esta rosoluoi6u Bustituye a la rcsoluoi6n 22(Cg-III) quo deja de estar en vigor.

28(Cg-IV) -

EL

Programa meteorol6gico de los Alios Internacionales del
Sol Tranquilo (AIST)

CONGRESO,

TENlENDO

EN -CUENTA,

1) la re,olucian 20(EC-XIV) ;
2) e1 progI'ama mcteorologico de los Anos Internacionales del Sol
Tranquilo recomcndado por el Camite Internacional de Gcofisica (CIG) (Roma,

Marzo de 1963);
APRUEBA las medidas tamadas por el Camite Ejecutivo con respecto a
Ia participacion de Ia Organizacion Meteorologica Mundial en eI programa
meteoro16gico de los Afios Internacionales del Sol Tranquilo;

ApOYA el programa mcteol'o16gico de los Afros Internacionales del Sol
Tranquilo recomendado pOl' el Comite Internacional de Goofisica;
RUEGA ENCARECIDA?:lENTE a los Miembl'os y a los servioios
logicos de los paises no Miembros,

meteoro~

I) que pongan en pra.ctica, hasta donde sea posible, el programa meteo~
rologico de los Alios Internaoionales del Sol Tranquilo ;
2) que colaboren a la difusi6n de los mensajes ALERTA AIST par media
de las vias de telecomunicacion ineteorologicas U otras vias nacionales, segun
sea neCeSal'lO;
RUEGA al...Comite Ejecutivo que tome can urgencia las medidas necesarias para establecer un plan de preparacion y difusi6n de avisos de calentamientos bruscos de Ia estratos£cra (STRA.TWAR?:lS); y
ENCARGA al Secretario General,
I) que ponga esta resoIuci6n en conocimiento de todos los interesados ;
2) que prepare y distribuya can urgencia una version revisada del
informe de la Organizacion Meteorologica Mundial titulado AIST 1964--1965 Guia provisional del programa meteorologico, incluyendo las correcciones necesarias para que este in£orme este de aouerdo can el programa meteoro16gico
de los Afios Internacionales del Sol Tranquilo recomendado pOl' el Camite
Internacional de Geofisica.

RESOLUCI6N29ICg-IVj

29(Cg-IV) EL

31

Comitli permanente para el Antartico

CONGRESO,

V,STA la resolucian 32(EC-XIV) ;
que las actividades meteorologicas en el Antartico deben
los Miembros dircctamente intcresados en la meteorologia

CONSIDERANDO

ser coordinadas
de esta region;

pOl'

DECIDE,

1) que se pucde crear un Comito· Permanente del Congreso sabre la
meteorologia del Antartico, compucsto de los Miembros de la Organizacion
que son partes contratantes con derecho a participar en las reuniones consultivas del Tratado del Antartico, teniendo este Camite las funcioncs siguientes :
a) fomental' Ia puesta en practica de las resoluciones del Congreso y del Camite
Ejecutivo en 811 zona de responsabilidad j
b) coordinar los prog.l'amas de abservacianes meteora16gicas de superficie y
en al titud en el Antartico, incluyenda las programas relativos a los buques
que navegan en esa zona;
c) coordinar las horarios de las observaciones realizadas pOl' las cstaciones
metcoro16gicas y los buques en el Anbirtico y establecer sistemas adecuados
para la concentraci6n y difusi6n de datos mcteoro16gicos can fines operativos j
d) cstudiar y aprobar las practicas regionales para el cifrado de partes mete oro16gicos que deban aplicarse en el Antartico j
~)
estudiar los problemas relativos a los instrumcntas y metodos de ohservacion pceuliares dc1 Antartico j
I) ayudar al Sccretario Gene:ral a coordinar, en el seno de Ia Organizaci6n
Meteoral6gica Mundial a can otras organizacianes, las cuestiones meteara16gicas relativas al Antartico;
g) estudiar atros asuntos de intcres meteara16gica referentes al Antartico ;
2) que Ia zona de respansahilidad del Comite Permanente se extendera

desde 60 0 S a 90 0 S ;
3) que el
ciones relativas a
regionales y del
al Congreso y al

Comite Permanente puede adoptar resolucioncs y recomendasu zana de responsabilidad tal como 10 hacen las asociaciones
mismo modo. infarm;lra peri6dicamente de sus actividades
Camite Ejecutivo j

4) que todD Miembro que no este incluido en cl Comite Permanente
de acuerdo con 10. especificado en el apartado 1), podra participar en las actividades del mismo en calidad de abservador;
5) que el Comite Permanente sera creado dcspues de que las Micmbros
que han firmado el Tratado del Antartico hay an manifestado su acucrdo ;

32

RESOLU~{ONES

nUEGA

30 Y 31 (Cg--IV)

al Secrctario General,

1) que inforrne del contenido de esta resoluci6n a los Miembros que han
firmado el Tratado del Antiutico y solicite su acucrdo para _crear el Comito
Permanente ;

2) que informc a estos Mietnbros cuaildo 01 Camite Permanente se
haya oreado ;

3) que aporte Ia ayuda nec~saria a,· ~~s t~abajos del Camite.

30(Cg-IV) EL

Unidades empleadas en los mensajes cifrados destinados
al intercambio internacional

CONGRESO,

TOl'oIANDO NOTA de los' 'notables progresos conseguidos como resulta~6
de Ia adopci6n de Ia rcsoluci6n 30(Cg-III) j

EXPRESA Sil reconocimiento a los Miembros
realizado a cste l'especto j

pOl'

el esfuerzo

que

h~~

CONSIDERANDO que es muy deseable que se adopte In antes posible
un sistema comtin de unidades meteorologicas;

DECIDE,

1) ·confirmar la adopcion de los grados Celsius y las unidades del sistema
metrico para Ia modicion de los elementos meteorologicos que figuran en l~s
partes destinados al intercambio int~rnacionar;
".
2) rogar a los Miembros que. no usan grados Celsius ni eI sistema mctrico
en sus observaciones, que los "adopten -para rttilizarlos en los mensajcs cifrado~
dcstinados aI intercambio internacional tan pronto como 10 estimen conveniente, pero comenzando a mas tardar el 1 "de Enero de 1965;
".
3) tamar disposiciones especiales para la 'utilizacion del metro pOl'
segundo como unidad de velocidad del viento, como se especifica en Ia reso-

luci6n 3i(Cg-IV).
NOTA: Esta rosoluci6n sllBtituye a la resoluci6n 30(Cg-III) que deja de estar en vigor.
.

3l(Cg-IV) EL

.

,

Unidades de velocidad del viento en los mensajes meteoro,
I6gicos destinados aI intercamhio intel'nacional

CONGRESO,

TOMANDO NOTA,

1) de la re,oluci6n 30(Cg- IV) ;
2) de la reeomendaci6n 6(CMS-lU) .y la re,oluei6n 33(EC-XlV) ,

HEso:{.ucrON 32(Cg--lV)

33

CONSIDERANDO,

I) que es muy aconsejable que se use mia sola. unidad para expresar
los datos de_Ia velocidad del viento ;.
2) que expresando la velocidad del viento en metFDs pOl' segundo se
conseguira establecer uniformidad en el uso del sistema metrico en los partes
destinados al intel'c.ambio internacional ; y
RECONOCIENDO,

I) que l8. Organizacion de Aviaei6n Civil Internacional y Ia OrganizaClon Consuitiva Maritima Intergubernamental han solicitado que se continue
utilizando el procedimiento actual de exprcsar 1a velocidad del viento en Dudos,
para fines ael'onimticos y maritimos;
2) que la Organizacion de Aviaci6n Civil Internaeional y la Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental decidiran quizas exam:inar este
problema de nuevo, en eonsulta con los Miembros ;
3) que Ia adopcion inmcdiata del metro pOI' segundo como unidad
de velocidad del viento en los mensajes destinados al intercambio internaeional
exigiria la conversion en nudos de Ia velocidad del viento en un gran nltillCro
de mensaj es facilitados can fines aeronimticos y maritimos, 10 que traeria como
consecuencia numerosos err01'es, a pesm de qu.e Ia cO.J?vcrsion es sencilla j
DECIDE que se introduzea el metro pOI' segundo como unidad para
expresar Ia velocidad del viento en tad as los mcnsajcs dcstinados aI intercambio
internacional, tan pronto como se Hegue a un aeuerdo can las otras organiza:eiones interesadas j
RUEGA al Comite Ejecutivo que tome can urgencia las medidas ade~
cuadas para obtener Ia conformidad de la Organizacion de Aviacion Civil Intcrnaeional y Ia Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamenlal para la
adopcion universal del metro par segundo como unidad ·para expresar la velocidad del viento en todos los mensajes meteorolOgicos para fines sinopticos,
aeronauticos, maritimos y otros.

32(Cg-IV) -

« World Weather Records»

EL CONGRESO,
VISTAS,

1)· las recomendaciones 2 y 33(CCI-I) ;
2) la recomendacion 5(CCI-II) ;
3) la resoluci6n 27(Cg-II) ;
4) la recDmendacion 14(CCI-III);
5) las resoluciones 15 y 16(EC-XIII) ;
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RESOLUCION 33(Cg-IV)
CONSIDERANDO,

1) que los Estados Unidos de America tienen la intenci6n de ampliar
su publicacion World Weather Records para cuhrir el periodo 1951-1960;
2) que esta publicaci6n contendra Ia continuaci6n de los datos illc1uidos
en volumenes anteriores de Ia publicacion Reseau mondial y de Ia misma World
Weather Records, preparados por H: H. Clayton, Ia Srta. F. -L. Clayton, y, para
el periodo 1941-1950, por el Weather Bureau de los E~tados Unidos;
3) que cstos datos tienen importantes aplicaciones en e1 estudio de
los cambios de clima y otrDs trabajos de investigacion meteoro16gica;

4) que Ia publicacion Clirnatic data for the world, que esta patrocinada
por la Organizacion Meteoro16gica Mundial, contieno una parte considerahle
de los datos resumidos requeridos para la puhlicaci6n World Weather Records;

5) que, siempre que sea posible, se dehen facilitar los datos que faltan
o los corregidos al lVeather Bureau de los Estados Unidos antes de la preparaci6n
de los resumenes decenales;
DECIDE

patrocinar la publicacion World Weather Records para 1951-

1960; y
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que ayuden a los preparadores de esta publicacion facilitando con la mayor rapidez posihle los datos
suplomentarios, los que faItan y los corregidos, cuando se les pida.

NOTA: Est.'\, resoluci6n sustituye a In. rOBoluci6n 27(Cg-II) que deja de estar en vigor.

33(Cg-IV) Er,

Colaboraci6n con las institucione. agricola•.

CONGRESO,

TOMANDO NOTA,

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

2) de I. resolucian 22(EC-V) ;
CONSIDERANDO que es muy deseable que exista una estrecha colaboraCIOn, de caracter nacional e internacional, entre las instituciones meteoro16gieas
y las agrieolas para facilitar la aplicaci6n de Ia meteorologia -a la agrieultura ;
INVITA a los Miembros a que tamen las medidas efieaees que sean necesarias para asegurar una estreeha colaboraci6n entre sus instituciones meteorologicas y agricolas;

a)

SUGIERE a los Miembros que esta colaboraci6n puede facilitarse:
organizando reuniones y contactos frecuentes entre el personal cientlfico
de los servicios meteoro16gicos nacionales y los de otras institucianes
competentes ;

RESOLUCI6N 3«Cg-IV)

b)

c)
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creando, segun las necesidades, comites nacionales de coordinaci6n consti~
tuidos por representantes de las instituciones meteorol6gicas, agricolas,
ganaderas, forestales, hidro16gicas y edafo16gicas;
famentando la participaci6n de los especialistas en meteorologia agricola
en las principales conferencias sabre agricultura y biologia que se organicen
en sus paises y paises vecinas j Y

CONSlDERANDO ademas los beneficios obtenidos por los Miembros directamente intercsados (Iran, Irak, Jordania, Lihano y Siria) como resultado
del primer proyecto sabre cIimatologia agricola realizado conjuntamcntc por

las organizaciones FAO-UNESCO-OMM;
DECIDE que la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial debe continuar colaborando con otras organizaciones internacionales tales como la Organizacion
de las Naciones Unidas para la AgricuItura y Ia Alimentacion y la Organizacion
de las Naciones Unidas para Ia Educacion, Ia Ciencia y la Cultura a traves de
proyectos comunes y pOl' atros medios, con el fin de hacer progresar la aplicacion de Ia meteorologia a la agricultura j Y

ENCARGA

al Secrctario General,

1) que informe del contenido de esta resolucion a todos los interesados ;
2) que continue colaborando con otras organizaciones internacionales
en el campo de aetividades de Ia meteorologia agricola, en consulta con los
presidentes de las comisioncs tecnicas interesadas y especialmente con el Presidente de la Comision de Meteorologia Agricola.

34( Cg-IV) -

Desarrollo de recurs os hidraulicos y programas a largo
plazo relacionados con estas actividades

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA,

I} de ia resolucian 1710(XVI} adoptada por la Asambiea General de
las Nacioncs Unidas en Diciembre de 1961

j

2) de la resoluci6n 876{XXXIII) - Centro ,de desarrollo de recursos
hidraulicos - adoptada pOI' el Consejo Economico y Social de las Nacioncs
Unidas en Abril de 1962 j
3} del Documento E/3612 ,Desarrollo - Programa propuesto j

Decenio de las Naciones Unidas para el

4) del informc de la novena reunion intcr-organizaciones sobre Ia
coop era cion intcrnacional can rcspecto al desarrollo y utilizacion de los recursos
hidraulicos, que tuvo Iugar en Ginebra en Julio de 1962 j
5) de la decision de la dccimosegunda reunion de la Conrerencia General
de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, la Ciencia y la
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RESOj... UCI6N 34c(Cg-IV)

de

euhura
convocar confcrencias intergubernamcntales encargadas de claborai'
un programa fundado en Ia idea de la organizacion de un Decenio l-lidro16gico
Internacional ;
6) de las actividades de Jas Naciones Unidas y sus comisiones econ6~licas regionales relativas al desarrollo y utilizaci6n racional de los recursos
hidraulicos; y
CONSIOERANDO,

1) Ia importante funci6n de Ia meteorologia en muchos aspectos cientificos y practicos ·de Ia hidrologia y del desarrollo de los recursos hidraulicos.;
2) que Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial esMl esencialmente ligada
ar estahlecimicnto y- ejecucion del programa a largo plaza para el desarrollo
de los recurs os hidraulicos y la cicncia hidrologica j
3) que Ia~ atribucioncs de Ia Comision Tccniea de Ia Organizaci6il
Meteorol6gica Mundial encargada de los problemas relativos a los recursos
hidraulicos (Comision de HidrometeOl'ologia) han sido modificadas para responder a las necesidades tanto meteorol6gieas como hidrol6gieas eoncxas en e1
dominio del desarrollo do recursos hidraulieos;
APRUEBA las disposicionos adoptadas pOl' el Comite Ejeoutivo eneaminadas a que la Organizaci6n MeteoroI6gica Mundial desempeiie las funciones
que Ie corresponden en el Decenio Hidrol6gico Internacional y en el programa
preferentc sobre reeul'SOS hidraulicos del Decenio de las Naciones Vnidas para
el Desarrollo"j

DECIDE que Ia poHtica de la Organizaei6n Meteo1'ologica Mundial sera
oolabo1'ar, en Ia medida de 10 posible, oon las Naoioncs Vnidas, los organismos
espeeializados y ot1'as organizaeiones internacionales en la ejecueion de cstos
dos programas a largo plaza;
ENCARGA al Comile Ejecutivo,
1) que se mantenga informado de los programas para el desarrollo
de recurs os hidraulicos ostablecidos pOI' las Naciones Vnidas, sus 6rganos, los
organismos espeeializados y otras organizaciones internacionales;
"2) que fomente Ia coordinaci6n de los esfuerzos eneaminados al desarrollo
de recursos hidraulicos velando pOl' que Ia Organizaci6n Meteorologica Mundial
partioipe en las "actividades del Centro de Desarrollo de Recursos Hidraulicos,
de acuerdo con la resoluci6n 876(XXXIII) del Consejo Eeonomico y Social de
las Naciones Vnidas;
3) que tome las medidas oportunas para que Ia "Organizaci6n Mcteoro16gica Mundial eolabore, segun las nccesidades, en los proyectos de desarrollo
de recursos hidraulicos con los 6rganos de las Naciones Vnidas, los organismos
espeeializados y otras organizaciones internacionales;
4) que tome las medidas oportunas para que Ia Organizacion Meteoro:.
16giea Mundial colabore y participe activamente en el programa mundial del
Decenio Hidrol6gico Internacional j

RESOLUCI6N '5ICg-IV)
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5} que fomente Ia cooperaci6n con la Asociaci6n I~ternacional de
Hidrologia _Cientifica de Ia Union Internacional de Geodesia y Geofisica.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 19(Cg-III) que deja de estar en vigor.

35(Cg-IV) -

EJ.

Disposiciones internacionales para la preparacion de
resumenes de cIimatologia maritima y Ia recopilacion de
datos para la secci6n maritima de un atlas climatico
mundial

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA,

1) de la resolueioll 32(Cg-III) ;
2) de Ia pcticion de la Asociacion Internacional de .Mctcorologia y
Fisiea de la Atmosfera de la Union Intcrnacional de Geodcsia y Geofisica para
que la Organizaci6n Meteorologica Murrdial considel'e la posibilidad de publicar
los valores medias mensuales de temperatura de Ia superficie del mar y, si fuera
posible, de otros elementos meteorologicos de zonas maritimas representativas ;

3) de la recomendaci6n 22(CMM-III) ;
4) de la resoluei6n 31(EC-XIV) ;
5) del informe de Ia primera reunion del Grupo de Trabajo del Comite
Ejecutivo sabre recopilacion y elaboJ;'acion de datos de c1imatologia maritima;
CONSIDERANDO,

1) que ningun pais en particular es responsablc de la recopilacion y
publicacion de datos meteoro16gicos relativos a los oceanos y mares fuera de
las aguas tcrritoriales;
2) que cs indispensable invitar a cicrtos IVliembros a que acepten la
rcsponsabilidad de detcrminadas zonas maritimas, can miras a la publicaci6n
de resumenes c1imatol6gicos y Ia rccopilaci6n de datos para la proycctada seccion maritima del Atlas Climatico Mundial j
3) que los Miembros que dcseen efectuar los resumenes c1imatologicos
y la recopilacion de, datos Gon vistas a la preparacion ulterior de una parte de
la proycctada seccion maritima del Atlas Climatico Mundial (llamados de aqui
en adelante {< iVJicmbros responsables ») necesitaran todos los datos disponibles
de climatologia maritima de sus zonas de responsabilidad j
DECIDE que, con el fm de efectuar los resumenes c1imatol6gicos y la
recopilacion de datos con vistas a la p~cpal'acion ulterior de la secci6n maritima
del Atlas Climalico :Mundial, los oceanos y mares se dividiran en zonas de responsabilidad como se indica en la parte A del anexo a esta rcsoluci6n * j

* Veasa el Anexo IX.
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RESOLUCION 36(Cg-IV)
IN:VITA,

1) a los Miembros que se indican en el mapa comprendido en 1a parte A
del anexa a esta rcsoluci6n *, a que asuman 1a responsabilidad de sus zonas
respectivas, como se detalla en el mapa;
2) a los Micmbros responsables a que preparen anualmente, sin gasto
algulio para Ia Organizacion MeteorolOgica Mundial, resumcnes climatol6gicos
de un cierto numera' de zonas reprcsentativas seleccionadas dentro de Stl zona
de responsabilidad y de cstaciones sobre huque fijas, de aelicrdo con los procedimientos cspecificados en 1a parte B del anoxa a esta tesoluci6n * ;
3) a los Miembros responsables a que incluyan en los resumenes climato16gicos los datos que se indican en Ia parte C del anexa a esta resoluci6n * j
4) a los Miembros en general a que cumplan las disposiciones que se
detallan en Ia parte D del anexo a esta resolucion *, para la recopilacion, transcripcion en tarjeta perforada y distribucion de sus observaciones maritimas;
5) a los Miembros interesados a que participen plenamente en las disposiciones especifieadas en esta resolucion y realicen cl trabajo necesario sin
gasto alguno para la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;

6)- a los Miembros respansables a que provean, mediante pago de su
importe, duplicados de las tarjetas perforadas que se les pidan;
RUEGA al Comite Ejecutivo,

1) que tome las medidas oportunas para que los resumenes do cIimatologia maritima, preparados de aeuerdo con esta resoluei6n, sean publieados
anuaimentc del modo mas economiea posible;
2) que fije el 1 de Enero de 1964, si es posible, como feeha de puesta
en practiea de las disposieiones detalladas en esta resolucion.
* Vease el Anoxo IX.

36(Cg-IV) -

Establecimiento de un Estatuto del Personal de la Organizacion MeteorolOgica Mundial

EL CONGRESO,
TOMAN DO NOTA de que en el Articulo 21 b) del Convenio se estipula
que el Congreso ha de establecer reglamentos relativos al nombramiento del
personal de Ia Secretaria;
ESTIMANDO que el establccimiento de un estatuto del personal es nccesario
para regular los demas aspectos de la gesti6n de los asuntos del personal de la
Secretaria ;
TOMANDO NOTA tambien de las decisiones adoptadas par el Primer
Congreso, Segundo Congreso y Tercer Congreso en las resoluciones 23(1), 14(Cg-II)
y 34(Cg-III) al establecer y revisar el Estatuto del- Personal;
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RESOLUCIONES 37 Y 38(Cg-IV)

CONSIDERANDO que es necesario enmendar algunas disposiciones del
Estatuto del _Personal;
DECIDE que el Estatuto del Personal, tal como figura en el anexo a la
presente resolucioll *, entre en vigor a partir de la fecha de clausura del Cuarto
Congreso.
NOTA: Esta. resoluoion sustituyo a. Ill. resoluci6n 34(Cg-III) que deja. de estar en -vigor.
* Vease 01 Anexo X.

37 (Cg-IV) -

Condiciones para el nomhramiento del Secretario General

EL CONGRESO,
TO]'IANDO NOTA del Articulo 21 a) del Convcnio de
Meteoro16gica Mundial;

~a

Organizaci6n

DECIDE que las condiciones para el nombramiento del Secretario General
sean las que se determinan en el proyecto de acuerdo que figura en el anexo
a ]a presente resolucion *.
NOTA: Esta resoluci6n sUBtituye a Ill. resoluoi6n 3B(Cg-III) que dojara de estar en -vigor el
1 de Enero do 1964.
* Veaso 01 Anexo XI.

38(Cg-IV) -

Establecimiento de un Reglamento Financiero de la
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

EL CONGRESO,
T01fIANDO NOTA del Articulo 7 l) del Convenio de la Organizaei6n Meteorologica Mundial que autoriza al Congrcso a adoptar todas las medidas que
puedan scrvir a los objetivos de la Organizaci6n j
CONSIDERANDO que Ia gesti6n de las finarizas, de la Organizacion Meteoro16gica Mundial necesita la existencia de un Reglamento Financiero;
TOMANDO NOTA tambien de las decisiones adoptadas por el Primer
Congrcso J Segundo Congreso y Tercer Congrcso en las rcsolucioncs 22(1), 12(CgII) y 37(Cg-III) para establecer reglamentos financicros para el primero, segundo
y tercer periodos financieros respectivamentc j
CONSIDERANDO que se debe aiiadir un nuevo Articulo 16.5 a1 RegIamento Financiero adoptado para el tercer pcriodo financiero j
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. RESOLUCION 3.(Cg-IV)

DECIDE qU"e eI neglamento Financiero que se incluye en -el anexo a
esta resoluci6n *, se aplicara durante el cuarto periodo fmanciero que comienzn

elide Enero de 1964.
NOTA: Esta rosoluci6n Bustituye a la resoluoi6n 37(Cg-III) que dejara de cstar en vigor 01
1 de Enero de 1964 .
• VeMO 01 Anexo XII.

39(Cg-IV) -

Cuantia maxima de los gastos del cuarto periodo financiero

EL CONGRF-SO,
TOl\lANDO

NOTA,

1) del Articulo _ 23 del- Convenio de Ia Organizacion Meteorologica
Mundial;
2) del Articulo 4 del Reglamcnto Financiero de Ia Organizaci6n;
AU'I'ORIZA

al Comite Ejccutivo,

I} a efcctuar gastos par una cuantia de cinco millon-es trescientos setenta
y tres mil quinientos ochenta y un dolares de los Estados Unidos (5.373.581$)

en el ourso del cuarto pcriodo financiero, comprcndido- entre eI 1 de Enero de

1964 y el 31 de Diciembre de 1967, quedando repartidos estos gastos entre
los difcrcntes titulos del presupucsto de la manera que se indica en eI anexo
a Ia presente rosoluci6n * ;
2) a cfectuar los gastos ncccsarios que resulten de aumentos de los
sueldos y prestaciones del personal de la Secretaria debidos a modificaciones
ana10gas del baremo de sueldos y -prestaciones del personal de las N~ciones
Unidas en el curso del cuarto pedodo financiero, viniendo a sumarse esos gastos
a la cuantia antes indicada de cinco millones trescicntos setenta y tres mil
quinientos ochenta y un d6lares de los Estados Unidos (5.373.581$) unicamente
si cl Comite Ejecutivo ednsidera que no se pueden eubrir eon economias realizadas en el presupucsto aprobado j
3) a efcctuar durante el Guarto floriodo financiero, ademas de los gastos
autorizados en los _parra£os anteriores 1) y 2), todo otro gasto neccsario que
pueda ser aprobado -par 108 miembros, pero sin sobrepasar la suma de ciento
cincuenta mil d61ares de los Estados Unidos (150.000$) en total;
HABILI'l"A al Comite Ejecutivo para que, dentro de esos limites, aprucbc
los gastos anuales.

NOTA: El Comit6 Ejecutivo tue autorizado 'Por el Congreso a ajustar el anexo, de tal modo que
la cuantia ma,xima n:o exceda la surna mencionada en el apartado 1) anterior, bajo el
titulo AUTORIZA.
* Vease el Anexo XIII.

RESPLUCIONES 40 Y .41ICg-IV)

40(Cg,IV) _
EL

Cuantia maxima de los gast..s del cuarto pel'iodo financiero
(Nuevo Fondo)

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA,

I)' de la creciente impor-tanoia de Ia meteorologia

j

2) de que los enterios establecidos' por los programas de cooperaClOn
teeniea de -las, Naciones Unidas en los que participa la Organizacion MeteorolOgiea Mundial exc1uyen cicrtos proyectos meteoroI6gicos. importantes ;
3) de que es necesaria Ia. ejecuci6n de las recomendaciones regionales
e inter~rcgionales de la Organizacion Meteqro16gica Murrdial para que todos
los paises dispongan de los datos meteorol6gicos necesarios para proveN' ayuda
:metcqfoI6gica adecuada j
CONSIDERANDO,

.
1) que se debe disponer .de fondos para cubrir necesidades QQmo las
anteriormente mencionadas j
2). que constituyc u!la l'esponsabilidad de l~ Organi;z;aci6n eJ ayudar
a los paises Miembros en el desarrollo de sus servicios mct;eorologicos j
ENCARGA al Sccrctal'io General que, en consulta can los Miembros,
prepare un plan internacional" para el desarrollo meteorologico, teniendo en
cuenta las posibles necesidades y los medias dispanibles, para ser sometido
a la aprobaci6n del Comitc Ejecutivo;
AUTORIZA al Comite Ejecutivo a que efect-ue gastos, si fuera necesario ~
ademas de los aprobados en la resoluci6n 39(Cg-IV) para el cuarto periodo
financiero - durante ese periodo sin exceder la cuantia de un milIon quinicntos
mil d61ares de los Estados Unidos (1.500.000$) con el fin de poneI' en practica
el plan antes mencionado, a reserva de Ia previa aprobacion de los Miembros ;
HABILITA al Comite Ejeeutivo para que apruebe los gas Los anuaIes,
dentro de cstos Hmites.

41(Cg-IV) -

Examen del Fondo de Operaciones

EL CONGHESO,
'l'Ol\IANDO NOTA,

1) de la resoluci6n 41(Cg-III) y los Articulos 8.3 y 9.2 del Reglamellto
Financiero de Ia Organizacion MeteoroI6gica Mundial;
2) de que en el Rcglamento Financicro se preve el establecimiento de
un Fondo de Operaciones pOl' media de anticipos hechos par los Miembros
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RESOLUCI6N 42 ICg--1Vj

en funci6n d-el baremo de contribuciones pi'oporcionales al Fonda General
Ia Organizaci6n;

de

DECIDE,

1) que se siga manteniendo el Fondo de Opcraciones para los fines
siguientes :
a) financiar los creditos pr-esupuestarios hasta que se rcciban las contribuciones;
b) anticipar las sumas que puedan ser necesarias para atender los gastos
imprevistos y extraordinarios que- no se puedan- financiar con cargo"a los
presupuestos corrientcs;

2) a) que todos los Micmbros deheran -elevar sus anticipos al Fondo
de Operaciones al nivel que determine el Co mite Ejecut.ivo, sabre Ia base de
las contribuciones proporcionales' fijadas para el cuarto pedodo financiero;
b) que se obtenga ese resultadu por medio de· contribuciones· adi..l
cionales efectuadas pOl' los Miembros, segun las necesidades, en el curso del
cuarto pcriodo p.nanciero j
3) que"Cl total de las sumas que ser~n requeridas a los Miembros como.
anticipo al Fondo de Operaciones durante el cuarto pcriodo financiel'o no deberli
exceder del cinco pOl' ciento de la cuantia maxima de los gastos autorizados
para los cuatro ailos del mismo perirido. .
'
NOTA: Esta resoluci6n sustituye
1 de Enero de 1964.

42(Cg-IV) EL

It

la resolu;ci6n 41(Cg-III) que dejara de cstar en vigor

e~

Contriliuciones proporcionales de los Miemhros

CONGRESO,

TOMANDO NOTA,

1) de la re,olucian 4O(Cg-III) ;
2) del Articulo 8.9 del Reglamento Financiero de la
Meteoro16gica Mundial j

Organiza9i6~

3) de que se han producido ciertos cambios en la composici6n de. la
Organizaci6n Meteorol6gi.ca Mundial durante el tercer periodo financiero j
4) de que el Tercer Congreso no ha' fijado las contribuciones de cier'tos·
lVIiembros j
DECIDE,

1) que las contribuciones de los nuevos Miembros siguientes para el
tercer periodo financiero sean las que se indican a continuaci6n:

Alto Volta

1 unidad

Burundi .
Camerun

1 unidad
2 unidades
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RESOLUCION 42(Cg-IV)

Chad
Colombia
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Costa de Marfil
Costa Rica
Dahomey
Gabon.
Honduras
Kuwait
Madagascar

Mali
Mauritania
Niger
Nigeria
Republica Centroafricana
Rwanda.
Senegal
Sierra Leona
Siria
Togo

1 unidad

4 unidades
1
7
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1

unidad
unidades
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidades
unidad
unidad
unidad
unidades
unidad
unidad
unidad
u~idad
unidades
unidad

2) que Ia contribuci6n proporcional de la B-epuhlica Arabe Unida quede
modificada a partir del 5 de Octuhrc de 1961 y reducida a nueve unidadcs ;
3) que las contribuciones fijadas para cada uno de los Miembros arriba
indicados se aplican a partir de Ia fceha en la que han sido admitidos como
Miembros j
TOMANDO NOTA tambien de que Tanganyika y Uganda, que formaban
parte anteriormente de los territorios que constituian un Miembro con 01 nombre
de Territorios Britanicos de Africa Oriental, han pasado a ser Estados Miembros
de Ia Organizaci6n Meteoro16gica Murrdial j

DECIDE,

4) que las contribuciones de Tanganyika y Uganda so fijan en dos
ullidades eada uno, a partir de la feeha de admisi6n de estos Miembros, y que
la cOlltribuci6n de los antiguos Territorios Miembros denominados ahara Kenia,
Zanzibar y las Seychelles sera de dos unidadcs a partir de la feeha de admisi6n
de Uganda j
TOMANDO NOTA tambien de que Trinidad y Tabago, que formaban
anteriormente parte de los territorios que constituian un Miembl'o dcnominado
Indias Occidentales y otros Territorios Britilllicos del Caribe, han pasado a ser
un Estado :Miembro de la Organizacian Meteorolagiea :Mundial j

DECIDE,

5) que la contribucian de Trinidad y Tabago sera de una unidad, a
partir de Ia feeha de admisian de este Miembro j
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jlESOLUCION "(Cg-LV)

6) que Ia 'contrihucion de las Indias Occidentales y otros Territorios
BriUmicos del Caribe (incluyendo Jamaica) ,sera de tres unidad'es, a partir de
Ia feeha de admisi6n de Trinidad y Tubago como Miembro; pera sera reducida
ados unidades cuando Jamaica pase a ser Micmhl'o;
TOMANDO NOTA ademas de que ciertos paises que no son Miembros de
Ia Organizacion Mcteoro16gica Mundial en 1a actualidad, 10 pueden ser en el

futuro

j
DECIDE,

7} que las contribuciones para el tercer .periodo financiero de los siguien~
tes paises posibles Miembros seran como se indica a continuaci6n:

Argclia
Chipre.
Jarhaica
Mongolia
Nepal
Panama
Somalia
Yemen

1
1
1
1
1
1
1
1

unidad
unidad
unidad
unidttd
unidad
unidad
unidad
nnidad

8) que las contribuciones anteriormente mencionadas de Tri:pidad y
Tabago, Jamaica y Argeiia se han establecido a .rcscrva de que las contribuciones que les seran fijadas por UtS Naciones Unidas correspondan a una unidad
del baremo de contribucioncs de la Organizaci6n Meteoro16gica Mtmdial durante
el tercer- periodo financiero.

43(Cg-IV) EL

CONGRESO,

VISTO

Mundial

Baremo de contribuciones

el Articulo 24 del Convenio de Ia Organizacion Meteoro16gica

j

DECIDE,

1) que a partir del 1 de Enero de 1964, las contribuciones proporcionales de los Miembros se determinaran combinado el baremo de unidades de
contribuci6n para el tercer periodo financiero corregido par el Congreso, con
un baremo de unidades establccido de acuerdo con el baremo de contribuciones
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, modificado para tener en cucnta
la diferencia que existe entre las dos organizaciones en cuanto a su composicion ;
2) que la combinaci6n de los dos baremos se efectuara tomando el
cincuenta por ciento de la contribuci6n establecida para el tercer periodo financiero y suman dole el cincuenta por ciento de la contribuci6n que indique el

RESOLUCI6N "ICg-IV)
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baremo modificado de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el periodo

1962-1964.
NOTA.: Esta l'esoluci611 .BustitUye a lit resolnci6n 39(Cg-III) que dejard. de estar en vigo';)r 01
1 de Enero de 1964.

44( Cg.IV) -

EL

Determinacion de las contribuciones proporcionales para
el cnarto periodo financiero

CONGRESO,

VISTOS,

1) el Articulo 24 del Convenio de Ia Organizaci6n Metcoro16gica
Mundial;

2) la resolucion 43(Cg-IV) del Congreso;
DECIDE,

1) que para calcular las contribuciones proporcionales de los Miembros
durante el cuarto periodo financiero se hsad. cl barerna de contrihuc-iones de
las Naciones U nidas para el periodo 1-962-1964, como se especiftca en Ia columna 3)
del cuadra que figura en el anexo a esta resoluci6n *, junto con eI baremo de
contribuciones para el tercer periodo financiero, especificado en la columna 2) ;
2) que las contribucioncs proporcionales de los Miembras durante el·
cuarto peciodo financ-iero seran las que se especifican en la columna 4) del cuadra
que figura en el anexo a csta resoluci6n * -j
3) que, excepto en los casos indicados mas adelante, las contribuciones
quo figuran en la columna 4) del cuadra incluida en el anexo a esta resoluci6n
estaran en vigor durante to do el cuarto periodo financiero j
AUTORIZA al Sccretario General a que acepte y pOllga en practica c11alquier propuesta para ajustar las unidades de contribuci6n de un Miemb-ro que
haya sido prcsentada conjuntamente pOI' dos 0 mas paises, siempre que c1 total
de las unidades de contribuci6n de los paises que presenten la propuesta sea
igual, despues del ajuste, al total de las unidades correspondientes a esos paises
que figuran en la columna 4) del cuadra incluido en el anexo a esta resoluci6n * ;
AU'l'OHIZA al ComiLe Ejecutivo a establecer contribuciones provisionales
can respeeto a paises no Miemhros que no figuran en cl anexo a esta resolucion,
en el cas a de que pasen a ser Miembros, utilizando un metodo fundado en los
mismos prineipios que se han aplicado para estahlecer las contribueiones que
figuran en el anexo a esta resolucion * j
V6aso 01 Anoxo XIV.
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RESOLUCIONES 45 Y 46(Cg-IV)

CONSlDEllANDO las unidades de contribuci6n de ciel'tos Miembros durante
el tercer perfodo financiero j

DECIDE quo, independicntemente de las disposiciones incluldas en la
resolucion 43(Cg-IV), para los paises que se indican a continuacion, cl haremo
de las contribuciones aplicables durante 01 cuarto pcriodo financiero soran las
siguientes :
Jordania . .
1 unidad
Madagascar
1 unidad
2 unida,.des
Marruecos .

45(Cg-IV) EL

Fondo de la OM!

CONGRESO,

VISTA

la resolucian 44(Cg-III) ;

DECIDE,

1) que se mantenga 01 Fonda de la OMI, establecido de acuerdo con
10 estipulado en Ia resoluci6n 44(Cg-III), y que las sumas disponibles so inviertan
en val ores que ofrezcan todas las garantias ncccsarias;,

2) que del total de la cuantia del Fondo de la OMI se retire una suma
de cincuenta mil dolares de los Estados Unidos (50.000$) y que los intereses
producidos por la inversion de esa surna se utilicen de 1a siguiente manera :
a) el diez por ciento se abonara al fondo para aumental' el capital;
b)

el resto se utilizara para otol'gar el Premia de la OMI par trabajos importantes
en el eampo de la meteorologia;

3) que el saldo de los intereses se utilizara' para pagar los honorarios
relativos a una conferencia de Ia OMI, que se organizara en cada Congreso;
ENCARGA al Comite Ejecutivo que tome las medidas oportunas can
respecto al Premia de Ia OMI y a Ia Canferencia de la OMI.
NOTA: Esta resoluci6n Bustituye a la resoluci6n 44{Cg-III) que deja do ostar en vigor.

46(Cg-IV) -

Participacion de los prcsidentes de las comisiones tecnicas
en las sesiones del Congreso, a expensas de Ia Organizacion

EL CONGRESO,
T01llANDO NOTA,

1) del Articulo 19 d) del Convenio de la Organizacian Meteorol6gica
Mundial;

2) de la resolucian 32(EC-X) ;

lIESOL;UCI6N ;71Cg--IVj
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DECIDE,

1) que es conveniente que -los presidentes de las comllHones tecnicas
participen en las sesiones del Congreso y por 10 tanto se les debe invitar en
cali dad de tales a todas las reuniones';
2) que, excepto en las circunstancias previstas en el parrafo 4) de esta
resoluci6n, los gastos' de viaje y -viaticos de-los presidentes de las comisiones
Menicas cuando participen en las sesiones del Congreso estarah a cargo de la
Organizaci6n ;
3) que las condiciones rclati:vas a1 viaje y Ia cuantia de las dietas diarias
q.ul'ante el viaje y]a estancia en"ellugar dande se celebre el CongTcso scrim las
establecidas para la participacion ,de los presidentes de las comisiones tecmcas
en las reuniones del Comite Ejecutivo, es decir, las aplicablcs a los miembros
del personal de las Naciones Unidas de catcgoria equivalente a la del Secretario
Gen.eral Adjunto de la Organizacion Meteoro16gica Mundial j
4) que los gastos de viaje y viaticos mcncionados en los parrafos 2) y 3)
anteriores no scrim ahonados por la Organizacion 8i el presidente de Ia comision
forma parte tambien de la delegaci6n de un Miembro en esa reunion del Congreso.

47(Cg-IV) -

Sede permanente de la Organizaci6n

EL CONGltESO,
TOMANDO NOTA,

1) dc las resoluciones 41(1), 43(Cg-II) y 45(Cg-III) ;
2) del acuerdo cstablecido entre la Republica y Canton de Ginebra
Organizacion Meteorol6gica Mundia} relativo al edificio de la sede de la
Organizacion ;

y 1a

3) del informe del Secretario General sohre la instalacion de las oficinas
de la Sccrctaria y los servicios de confcrencias de Ia Organizaci6n en el edificio
construido por la Republica y Canton de Ginebra para el usa exclusivo y COmpleta de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
4) del informc del Secretario General sabre los numerosos y valiosos
.donativos ofrccidos generosamente par los Micmbros para amueblar y decorar
el edificio de la sede de la Organizaci6n j
CONFIRMA las decisiones anteriorcs de la Organizacion de aceptar la
invitaci6n de la Republica y Canton de Ginebra a instalar la sede de la Organi~acion Meteorologica Mundial en la ciudad de Ginebra:
DECIDE,

1) continuar alquilando durante el ouarto periodo financiero (1964-1967)
a la Repllblica y Canton de Ginebra el edificio de la sede, en las condiciones
especificadas en cl acuerdo mencionado en el parrafo 2) anterior;
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a)
b)

c)
d)

RESOLucrON- "-8(Cg-IV)

2) expresar oficialmente su agradecimiento:
a la Confederacion Suiza y a Ia Republica y Canton de Gin~bra pOl' su
valiosa cooperaci6n;
a los lVIiembros do Ia Organizaci6n par sus generosos donativos j
a1 Pre&id~nte de la Organizacion pOl' su activa participacion en la puesta
en pritctica _do las decisiones de Ia Organizaoion en csta materia;
al Secretario General y au personal j

ENCARGA al Comite Ejecutivo,
1) que siga ocupfmdose de la cuestion-del edificio de la sed'e, especialmentc con rcspocto a las negociaoiones con la Repllblica y Canton de Ginebra
encaminadas a la ampliacion del edificio, si fuera necesario, y que consulte
con los IVIiembros a fin de ohtener autol'izaci6n paia pro ceder a la ejecucionde las obras de ampliacion y acoptar aumentos de Ia cuantia del alquiler j
2) que informe al Quinto Congreso sabre la conveniencia de continual'
alquilando el edificio 0 decidir la compra del mismo.

NOTA: Esta resoluci6n sustituyc a la f(J8olucion 45(Cg-III) que deja de estar en vigor.-

48(Cg-IV) -

Revision de las resoluciones anteriores del Congreso

EL CONGRESO,

CONSIDEUANDO,
1) que no convicne dejar que sc aoumule una serie de resoluoiones
de difel'entes Congresos, algunas de las· _<males eareeen ya de objeto mientras
que otras han sido sustituidas pOl' nuevas de9isiolIes;
2) que es muy util publicaI' Iafi resohiciones en vigor del Congreso. a.
raiz de cada una de sus rcuniones j
DECIDE,

1) mantenor on vigor las resoluciQI~es siguien.tes :
Primer Congreso (I):
16 y 37. j
Segundo Congreso (Cg-II): ·3, 4; 5, 17 y 18;
Tercer Congreso (Cg-III): ·3 (excepto cI ultimo parrafo), 4, 6, 18,
.
.
27,.29,33 y 35;
2)" que las restantes l'csoluciones dcjarim <:J-e estar en vigQr on Ia fceha,
de clausura del Congreso, excepto las resoluciones 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42
(~g-III) que dcjaran de estar en vigor ·el 1 de Enero de 1964 y Itt resoluoi6~
17(Cg-III) que dejar" de estar eil vigor el ide Julio de 1964;
3) que se publique el texto de· las resoluclones que se mantienen en·
vigor, a continuaci6n de las resoluciones adoptadas en la cual'ta reunion.
NOTA: Esta. resoluci6n sustituye a la resoluci6n

4~(Cg-III)

que deja de estar en vigor.
.:i

RESOLUCIONES DE CONGRESOS ANTE RIO RES
QUE CONTINUAN EN VIGOR DESPUES DE LA CLAUSURA
DEL CUARTO CONGRESO

*

PRIMER CONGRESO

16(1) -

Puhlicaci6n de un Boletin de la Organizaciiin Meteorol6gica
Mundial

EI. CONGRI~SO,
CONSIDERANDO,

1) la neccsidad de tener a los Miembros y a las personas que se interesen
en la meteorologia, al corriente de las actividades de la Organizaci6n y de otros
asuntos y empresas interesantes para los meteor61ogos j
2) que en interes de la cconomia cs cOllvellicnte reducir al minima el
uumero de cartas y de circulal'es de informacion que expida la Secretaria,
3} que un boletin informativo peri6dico es un media cficiente para
difundir informaciones de la naturaleza indicada,
DECIDE:

zaci6n
a)

b)

c)
d)

e)

f)

I<

1) que la Secretaria publique peri6dicamcnte un Boletin de Ia OrganiMundial ;

~l[eteoro16gica

2) que el Bolctin contcnga :
avisos e informes breves de las reunionos de Ia Organizacion j
informaciones sobre actividadcs, proycctos, recomendacioncs y decisiones
del Presidcnte, del Comite Ejecut:ivo, de las Comisioncs Tecnicas, de las
Asociaciones Regionales y de Ia Socretaria ;
informaciones rcferentcs a las rclaciones con otras organizaciones internacionalos;
avis os de la aparici6n de las publicaciones de la Organizacion Meteorologica
Mundial y de sus enmiendas ;
informacion acerca de otras actlvidades importantes dentro del campo de
la metcorologia, y
informacion sobre los otros asuntos que cODsidcren dignos de incluirse el
Presidellte, 01 COlI)it~ Ejecutivo 0 cI Secret~rio General.
Las rofcrencias a los Al'ticulos del Convenio han sic10 modifieadas :para que estcn de acucrdo
can In.. nueva numeraci6n atribuidn.. a estos articuios, COIllO consccuencln.. de las modiHcaciones
del Convenio adoptadas :par e1 Quarto Congreso.
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3) que se imprima el Boletin en los dos idiomas de trahajo de la Organi~
zaci6n.

37 (I) -

Nomhramiento de nn Secretario General Adjunto

EL

CONGRESO,

TOl\lANDO EN CUENTA,

I) el gran volumen de trabajo que reclamara Ia atenci6n superior de
1a Sccretaria de In Qrganizacion MeteoroI6gica Mundinl, tanto en 10 que se
refie:t'e a las cuestiones tecnicas como en 10 concerniente a las relaciones de In
Organizaci6n con las Naciones Vnidas y con las otras Institucioncs Especiali-

zadas, y
2) que el Secretario General tendra necesariamente que ausentarse de
In Secretaria en numerosas ocasiones,
DECIDE

crear un cargo de Secretario General Adjunto.

SEGUNDO CONGRESO

3(Cg-II) -

Aprobaci6n del acuerdo con cl pais en que so ball .. la sede

EL CONGltESO,
TOMANDO

NOTA

con satisfacci6n,

1) del acuerdo concluido entre el Comite Ejecutivo y el Gobierno de
Suiza *, de conformidad con la Resolucion 42(1) ;
2) de que dicho acuerdo ha sido firmado el 10 de -Marzo de 1955 ;
DECIDE aprobar el texto del acuerdo conc1uido entre el Consejo Federal
Suizo y la Organizacion Meteorologica Mundial, asi como el plan de ejecucion
y el proto colo que acompanan a dicho acuerdo; e
INSTRUYE al Secretario General para que informe oficialmente al Gobierno de la Confederaci6n Helvetica respecto de dicha aprobacion.

" Vease Ia pubIieaci6n N° 15.BD.l de la OMM.
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Acnerdo entre las Naciones Unidas y la' Organizacion
Meteor610gica Mnndial

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,
1) que el Articulo 24 del Convenio de la Organizacion Meteorologica
Mundial dispone que, en cumplimiento del Articulo 57 de la Carta de las Naciones
Unidas, Ia Organizacion establecera relaciones con las Naciones Unidas, siempre
y cuando los terminos del ac.uerdo hayan quedado aprobados por dos tercios
de los Estados Miembros j
2) que tal acuerdo 'entre las Naciones Unidas y la Organizacion Mcteorologica Mundial fue negociado entre los representantes de la Organizacion
Meteoro16gica Mundial y el Comite del Consej 0 Economico y Social en'cargado
de las negociaciones con las organizaciones intergubernamentales ; y
3) que el texto dOe dicho 'ucuerdo fue firmado por los rcpresentantes
de ambas organizacioncs y que cl Presidente de la Organizacion Meteorologica
Mundial 10 sameti6 a la consideracion del Congreso con la recomendaci6n de
que se adoptara el proyecto de acnerdo sin modificaci6n ; y

4) que el Primer Congreso aprob6 dicho acuerdo sin modificaci6n *

j

TOMA NOTA con agrado de la aprobaci6n de dicho acuerdo por la'Asamblea
General de las Naciones Unidas en el curso de Stl sesion del 20 de Diciembre
de 1951 y de las disposiciones adoptadas por el Secretario General- de las Naciones
Unidas y el Sccretario General de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial para
llevar a la practica dicho acuerdo.
* Vease la publicaoi6n N° 15.BD.l de la Ol\:£M:.

5(Cg-II) -

Convenio sobre los privilegios e inmunidades de los Organismos Especializados

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO,
1) que el Articulo 26 c} del Convcnio de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial dispone que la capacidad juridica, los privilegios y las inmunidades de
Ia Organizaci6n se fijaran en un acuerdo aparte que preparara Ia Organizaci6n
en consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas ; y
2) que las Naciones Unidas han adoptado un Convenio sabre los Privilegias e Inmunidades de los Organismos Especializados * ;
* Vease

la publicaciun N° 15 .BD.1 de la 01lITl'L
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ACEPTA las cUmsulas tipo de dicha Cdnvenio sabre Privilegios e rnmunidades de los Organism os Especializados de las Naoiones Unidas, tal como so
exponen en la Secci6n 37 del Convenio ;

APRUEBA, par considerar que constituira un aneXD adecuado a dicha
Convenio, el texto siguiente relativo a Ia aplicacion de aquel Convenio a Ia
Organizaci6n Meteoro16gica Munqial:
(i

Se aplicaran las c1ausulas tipo sin ninguna modificacion

I) ;

TOl'tlA NOTA con agrado de las medidas adoptadas par el Secretario General de las Naciones Unidas y el Secretario General de Ia Organizacion Meteorologiea Murrdial. respecto de Ia aplicacion de dicha Convenio a Ia Organizaci6n
Meteoro16gica Murrdial ~ e

INVITA al Seerotario Genoral de la Organizaei6n Meteorologiea Mundial
a que prosiga sus esfuerzos en eolaboraeion con 01 Secrotario General de las·
Naciones Vnidas para consegwr que 01 mayor Tlumoro posible de Miembros
apliquen el Convenio sobre Inmunidades y Privilegios de Jos Organismos E~p~
cializados a 1a Organizaei6n Meteorol6gica Mundial.

17 (Cg-U) -

EL

Definiciones del Reglamento Tecnico de la Organizacion
Meteoro16gica Mundial

CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA,

1) Los objetivos de la Organizaeion Meteorologica Mundial, tal como
se enuncian en 01 Articulo 2 del Convenio j y

2) Los parrafos b) y d) del Articulo 7 del Convenio

j

DECIDE,

1) que el Reglamento Tecnico de la Organizaci6n Meteorologica Mundial
incIuira los metodos y procedimientos mcteorologicos normales y los metodos
y procedimientos meteoro16gicos J'8comendados, con objeto -de :
a) facilitar la cooperacion entre Miemhros en cuestiones de mcteorologia j
b) responder 10 mas eficazmente posible; en el plano intcrnacional, a las
necesidadcs espeeificas de Ia meteorologia en sus divers os campos de aplicaci6n j
c) que se apliquen debidamente los pl'incipios de uniformidad y normali.:(:acion
en los metodos y procedimientos a que se refteren los incisos a) y b) j

a)

2) que los metodos y procedimientos meteorologicos normales :
son aquellos metodos y procedimientos meteorologicos que los Miembros
dehon necesariamente seguir 0 aplicar;
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b)

tienen por consiguiente el mismo valor juridico que las resoluciones tecnicas,
y quedan como eHas sujetas a las disposiciones del Articulo' 8 del Convenio ~

c)

se caracterizan invariablemente por el empleo, en el texto ingles, del termino
shall, que en los textos frances, Mpaiiol y ruso, se trad'ucira por formas
equivalent~s aprQpiadas;

a)

b)

c)

3) que los metodos y procediinientos meteorologicos rccomendados :
son aqueHos rrH~todos y ptocedimientos meteotolOgieos cuya adopcion y
aplicaeion, por parte .de los Miembros, se ha cstimado conpeniente j
tienen, por' consiguicnte, el mismo valor juridico que las recomendaciones
formuladas a los Miembros y a las que no se aplican las disposiciones del
Artic~lo 8 b) del Convenio ;
se caraeterizan por el empleo, on el texto ingles, del termino should y de
sus correspondientes fot.mas apropiadas en los' textos frances, espanol y
ruso, salvo decision contraria expresa par parte del Congreso.

18( Cg-U) EL

Definicion de las gnias meteorologieas

CONGRESO,

VISTA

la Resolucion 17(Cg-II) del Congreso ;

DECIDE,

1) que la Organizacion Meteorologica Mundial publicara, ademas del
Rcglamento Tcenico, unas guias apropiadas ;
a)

b)

2) que dichas guias :
indicarun los metodos, procedimientos y espeeifieaciones que los Miembros
estan invitados a seguir 0 a poner en aplicacion, al determinar Sil conducta
cn cumplimiento de las obligaclortes que dimanan del Reglamcnto Teenico
y en todo 10 relacionado con el desarrollo de los Servicios MeteorolOgicos
en sus p.aises respcctivos ;
se consideraran, dentro del marco de la Ol'ganizaciou, como documentos
no sujetos al Articulo 8 del Convenio.

TERCER CONGRESO

3(Cg-III) EL

Aplicacion de las modificaciones del Convenio

CONGnRSO,

TENIENDO EN CUENTA,

1) que han surgido dudas en cuanto a la interpretacion del Articulo 27 c)
del Convenio ;
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2) que otr05 organismos especializados de las Naciones Unidas que
tienen en su Ctmstituci6n disposiciones analogas a las del Articulo 27 ponen
freCllentemente en vigor enmiendas aprobadas durante las reuniones de sus
asambleas generales, imnediatamcnte 0 en una feeha determinada j
DECIDE que cuando no sean aplicables las disposiciones del Articulo 27 b)
a una enmienda en buena y debida forma, Ia fech<l: en que entre en vigor pucde
ser fijada, despues de aprobada Ia cnmienda, durante una reunion del CongresQ,
pOl' las dos terceras partes de los Estados Miem1ros ;

ENCARGA al Comite Ejecutivo que examine ol texto del Articulo 27 c)
Y Sll aplicacion y que presente un informe sabre cste asnnto al Cuarto Congreso.

4(Cg-III)
EL

Presentacion por el Comite Ejecutivo de propuestas de
modificacion del Convenio
CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA,

I) que conviene examinar continuamente el Convenio, principal instru~
menta de trabajo de la Organizacion, para que su eficaeia no sufra menoseabo ;
2) que el Comite Ejecutivo, en su calidad de 6rgano encargado de
dirigir las actividadcs de la Organizacion durante el periodo eomprendido entre
dos reuniones del Gongreso, puede poner en conocimiento de los Miembros
cualquicl' insuficiencia 0 ambigliedad del Convenio ;
3) que el Articulo 13 d) del Convenio no da una interpretacion precisa
de las tu'pciones del Comite Ejecutivo en 10 que se refiere a--las propuestas de
modificaci6n del Convenio ;
RECONOCIENDO que solo los Estados M-iembros, como parte en 01 Convenio,
tienen derecho indiscutible a proponer modiflcaciones del Convenio ;
ENCARGA al Comite Ejeeutivo que, de conformidad con el Articulo
proeeda de manera continua al cxamen del Convenio entre las reunioncs
Congreso y presente a cste el texto de cualquier propuesta de modificaci6n
Convenio que el Comite pudiera considcrar necesaria, sin dejar de tener
cuenta las disposicioncs del Articulo 27 a) del Convenio.

6 (Cg-III) EL

13,
del
del
en

Suspension de un Miembro que no cumpla sus obligaciones
financieras

CONGRESO,

VISTOS,

I) el Articulo 30 del Convenio

j

Y

2) el Articulo 8.4 del Reglamento Financiero;
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que importa que todos los Miembros eumplan sus obli-

gaciones financieras ;
DECIDE,

1) que los Miembros que no hayan pagado sus contribuciones durante
mas de dos ejereicios finaneieros consecutivos no te~gan derecho a votar en el
curso de las reuniones de los organ os integrantes ni a recibir gratuitamente las
publicaciones de la Organizacion j

2) que toda apelaci6n formulada por un Miemhro contra la aplicacion
de csta; decision sea trasladada inmediatamente a los Miembros, pero que,
mientras estos no hayan deeidido otra co-sa, se sigan aplieando las medidas
previstas en el parrafo 1) precedente ;
3) que estc resoluci6n entrara en vigor 01 10 de Enero de 1961 ;
ENCARGA al Secretario General que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los Miembros de la Organizaci6n.

18(Cg-III) -

Notificaci6n de la aplicaci6n de practicas y procedimientos
meteorol6gico8 normalizados (nonnas) y de las deroga ..
ciones de dichas practicas y procedimientos

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA,

1) del Articulo 8 b) del Convenio;
2) de la resoluci6n 20(Cg-II) ;
DECIDE,

1) que cuando el Congreso 0 el Comite Ejecutivo adopten {{-norroas)}
se precise la feeha de aplieaci6n de las misma~_;

2) que, normalmente so dehe informar a los Miemhros de la feeha de
aplicacion, por 10 menos con nueve meses de anteIaci6n j
3) _que aparte de los datos facilitados de conformidad con el Articulo 8 b)
del Convenio, los Miembros deherall comunicar al Secretario General la no
aplieaei6n de una «norma ), precisando la naturaleza y 01 aleance de dicha no
aplicacion, y que es muy conveniente que esa notiHeacion se haga antes de la
fecha apropiada que haya de fijar e1 Secretario General, de tal suede que se
puedan publicar las derogaciones, cuando sea posible, antes de Ia entrada en
vigor de Ia {< norma )} en cuesti6n ;

4) que los Miembros dehen informar oficialmente al Secretario General
de su intencion de aplicar las {{ normas)} del neglamento Tecnico revisado,
adoptado por el Tercer Congreso, con excepci6n de aquellas para las que han
sefialado derogaciones particulares, y que deL en seguir el mismo procedimiento
con toda {< norma )} que se adopte ulteriormente ;
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5) que los Miemhros dchen camunicar al Seoretario General ]0 antes
posible, y pOl' 10 menos COIl una antelaci6n de tr08 meses, todo_cambia 0 modificaci6n que se introduzca en las inforrnaciones facilitadas en virtud de los parrafos 3) y 4) anteriores ;
ENGARGA-·al 8eoretario General que tome las disposicioncs necesarras
para garantizar Ia aplicaci6:o. de la presentc rcsoluci6n.

27 (Cg-III) -

EL

FuiIcion de la Organizacion Meteoro16gica Mnndial en los
aspectos meteorol6gicos de la utilizacion de Ia ener-gia
at6mica con fines pacificos

CQNGRESO,

TOUANDO NOTA,

1) de las resoluciones adoptadas en Ia decima Asamblea General de
las Naciones Unidas bajo los titulos de « Utilizaci6n de Ia energia atomica con
fines pacificos) y de. {( Efectos de las radiaciones atomicas ) j
2) de Ia re!,!oIucion 22(EC-VIII) {( Participacion de Ia Organizacion
Meteorologica Mundial en el desarrollo internacionaI de Ia utilizacion de Ia
energia at6miea can fines pacifieos f), en Ia que se decide que Ia Organizaci6n
IHeteorol6gica MundiaI debe asumir un papel asesor en 10 que se refiere a los
aspectos meteoro16gicos de Ia utilizaci6n de la energia atomica can fines pacificos ;

3) de las l'csolucioncs 16(EC-X) y 42(58-EC) ;
4) de que es necesaria Ia colaboracion de los organismos espeeiaIizados
de las Naciones Vnidas y del Organismo Internacional de Energia Atornica para
aplicar esas resoIuciones;
CONSIDERANDO,

1) que Ia meteQrologia tiene gran importancia para Ia utiIizacion de Ia
energia atomica con fines pacificos en las diversas ramas de la actividad humana j
2) que Ia apIicaci6n de la fisica nuclear (por ejempIo, los isotopos
radiactivos) a Ia meteorologia puede contribuir al desarrollo'de esta ciencia;
3} que la Organizacion Meteoralogica MundiaI puede desempcftar un
papel fundamental facilitando datos a los Miembros y asesorandoles sabre los
problemas meteorologieos relativos a las diversas actividades sigllientes:
a} utilizaci6n de isotapas' radiactivos en los instrumentos y en los metodos de
observaci6n ;
b) establecimienta de planes) constrllccion y explotacion de divers os tipos de
centrales atomicas con fines pacificos (centrales productoras de energia
atomica e instalaciones de tr&tamiento, etc.), que presenten toda clase de
seguridad para las poblaeiones ;
c) medici6n de Ia radiactividad del aire y del agua j
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DECIDE,

1) que la Organizacian Meteoro16gica Mundial, como organismo especializado de las Naciones Unidas debera :
a} estudiar todos los aspectos mcteorol6gicos posibles de Ia utilizaci6n de los
is6topos radiactivos ;
b) consultar con las organizaciones internacionales competentes, en particular
con cl Organismo Intern'acional de Energia Atamica y can los Miembros de
la Organizacion Meteorol6gica Mundial, en relaeion can los aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n de la energia at6mica can fines pacificos, y presente
las informaciones recogidas en un informe de conjunto;
2) encargar al Comite Ejecutivo,
a) i) que elabore y apruebe un, programa de la Organizaci6n Meteorologica
Mundial sobre aplicaci6n de la fisica nuclear a la rneteorologia, incorporando en el disposicioncs sobre los asuntos relativos a la utilizaci6n de
is6topos radiactivos para medir los diversos elementos (prccipitaciones,
humedad del suelo, contenido en agua de Ia nieve, evaporaci6n, etc.) y
sobre una ampliaci6n de la asistencia que precisen los Miembros de la
Organizaci6n en este campo j
ii) que puhJique periOdicamente Notas Teenieas, informes y list.s de
referencias sabre csta materia;
iii) que publique peri6dicamente N otas Tecnicas, informes y listas de
referencias sabre los problemas meteorol6gicos relacionados con el
cstablecimiento de planes, la construccian y la explotacion de diversos
tipos de centrales at6micas con fines pacificos (centrales productoras de
energia, instalacioncs de tratamiento, etc.) j
b) i) que estudie los trabajos realizados por el Consejo Internacional de
Uniones Cicntificas, la Uni6n Internacional de Geodesia y Geofisica y
el Comite Cientifico de las Nacioncs Unidas sabre los Efcctos de las
Radiacioncs Atomicas y que adopte las disposiciones necesarias para que
la Organizacion Meteorologica Mundial participe, en colaboraci6n con
las Naciones Voidas y otras ol'ganizaciones internacionalcs, en la claboracian de proyectos relativos a la utilizacion de la ellerglE,L atomica can
fines pacificos, cuando los aspectos mcteorologicos de esos proyectos
revistan gran impottaneia ;
ii) que estudie los problemas de la normalizaeion de instrumento, y metodos
de observaci6n para reunil' datos sabre ramactividad, al mismo tiempo
que datos meteoroI6gicos, dentro del marco de las actividades actuales
de la Organizacion, a fin de prestar asistencia y concurso a otros organismos especializados de las Naciones Unidas que se interesen pOl' esos
problemas j
iii) que preste asistencia y concurso, dentro del marco de las actividades
actuales de la Organizaci6n Meteorologica Mundial a los organismos
especializados de las Nacioncs Unidas y a otras organizacioncs internacionales que se interesen pOl' los problemas relativos a la radiactividad
del aire y del agua ;
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que restablezca e1 Grupo de Expcrtos en Energia Atamica, designando a
nuevas miembros que se hayan, ocupado per.sonalmente de los problemas
rklacionados con los aspectos meteotol6gicos de Ia utilizaci6n de Ia en.crgi{l,
atomica ~?n fines, pacificos j

3) que Ia Organizacion debera facilitar a sus l\1iembros y a atras '9rganizaciQnes internacionales toda Ia ayuda y Ia colaboraci6n que puedan neqElsita;r:
en todoa los ca:r;npos de actividad mencionados en 01 parrafo 2) ant~rior de la
parte di~po.sitiva de la presento rcspluci6n.

29(Cg-III) EL

RespoDsahilldades de la Organizacion Meteorologica ~un..
dial en materia de tl'ooajos internacionales sohre el ozono-·

CONGRESO,

TOMANDO NOTA,

1) de la resolucian 2B(Cg-III) ;
2) del Articulo 2 del Convenio

j

3) de las clflllsulas del aCllerdo de trabajo establecido entre Ia Orga~iza
cion Mcteorol6gica Mundial y Ia Union In~crnacional de Geodesia y Geofisi.ca j
4) de que las discusiones con los representantes de Ia Comisi6n Internacianal del Ozono (Union Geodesic\!.- y.Geofisica InternacionaI) han demostrado Ia
conveniencia de que Ia Organizacion Meteorol6gica Murrdial asuma cicrta responsabilidad en materia de trabajos internacionales relativos al ozona j
DECIDE extender Cl campo de aecion de Ia Organizacion MeteoroI6gid~
Mundial de tal modo que se le"confien las responsabilidadcs adecuad'as en el plano
intcrnacionaI, en 10 relativo a los trabajos'sabre el ozona j

AUTOHIZA al Camite Ejecutivo a preparar y llevar a cabo un ptograma
de. la Organizacion en este campo j
RUEGA

al Comite Ejecutivo,

I) que coordine el programa de la Organizaci6n MetcorolOgica Mundial
con el de Ja Cornisi6n Internacional del Ozono para cvitar duplicaciones ;
2} que preste a-tcnei6n particular (que no tendra forzosamente que ser
exclusiva) ala eonveniencia de incluir los puntos siguicntcs en el programa de Ia
Organizacion :
a) llevar al dia un catalogo de estaciones y de obscrvacioncs del ozono j
b) preparar normas, manuales, circulares y formularios para las abservaciones
tipo y para las experiencias y los patrones carrientes j
c) dar directrices de caracter general sabre los problemas relativos a los instrumentl?s y las abservaciones;
d) organizar los cotejos interregionales de instrumentos j
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ayudar a los paises 0 a la.s regiones a poner en marcha un programa eficaz
de investigaciones sobre el ozono ;

ENCARGA a1 Secretario General que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesados.

33( Cg.IH) -

Actividades de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
el campo de la hihliografia y las puhlicaciones

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la limitada participaci6n do los Miembros en las
reuniones de la Comisi6n de Bibliografia "y .de Publicaciones j y
CONSIDERANDO que las cuestiones relativas ala bibliografia y las publicaciones pueden sel' tratad,a.s de manera mas ,~decuada pOl' otros 6rganos distintos
de una comision t6cnica ;
.
APRECIA eI valor de la "labor realizada por la Comisio"n de Bibliografia y
de Publicaciones ;
. "
DECIDE no volver a constituir la comisi6n de Bibliografia y de PublicaClOnes;
ENCARGA al Comite Ejecutivo que adopte las medidas que sean necesarias
para reemplazar las actividadcs actuales de la Organizaci6n e·n materia de'
bibliografia Y Pllblicaciones y que este conti~uamente al c~rl'icnte .de ~as cuestiones que se refieran a este campo de ac:tividades j
OPINA que la mejor mahera de cumplir esa tal'ea seria :
a)

b)

c)

1) conslit1).ir u~ gl'UpO de cxpertos, que se encargaria de:
eompletar y lievar al dia el Vocabulario Meteoro16gico Internacional y la
Nomenclatura Meteorologica Multilingiie;
revisar, siempre que sea necesario, la Clasificaeion Decimal Universal, y
demas ciasificacit'iiles utilizadas en meteorologia y la Guia del Bibliotecario'
Metcorol6gico ;
emitir dictamenes sobre los problemas que plantea el enlace con las organiza-'
eioncs internaeionales que se ocupan de euestioncs de doeumenlacion,
edici6n, bibliografia y terminologia internacidnal (pOI' ejempIo, Ia Federaeion
Internacional de Asociaciones de ilibliotecal'ios, la Fcderaci6n Internacional
de Doeumentaeion, la Organizacion Internacional de UniflCacion de Normas",
la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura, etc.) i

2) rogar al Secretario General que se ocupe de los demas problemas de
administraei6n y secretaria que se plante en en cl campo de la bibliogl'afia y las
publicaeiones, dentro. del marco de sus actividades durante el segundo periodo
financiero.
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35 (Cg-III)

EL

Indemnizaci6n a los miembros del personal por enfer..
medad, accidente 0 fallecimiento imputables al ejercicio
de funciones oficiales al servicio de la Organizacion

CONGRESO,

TOJl.1ANDO NOTA,

1) del Articulo 6.2 del Estatuto del Personal de la Organizacion Meteorol6gica Mundial j
2) del Apendice D del Estatuto del Personal de Ia Organizaci6n de las
Naciones Unidas j

3) del Articulo 9 del Reglamento Financiero de la Organizacion Meteoro16gica Mundial ;
.
CONSIDERANDO que la Organizacion debe adoptar disposicioncs para
cumplir sus obligaciones en 10 que se refiere ala indemnizaci6n de los funcionarios
en caso de enfermedad, accidente 0 fallecimiento imputables al ejeJ;'cicio de
funciones oficiales al servicio de la Organizacion ;
DECIDE,

1) que las indemnizaciones mencionadas en el Apendice D del Estatuto
del Personal de las Nacioncs Unidas sean aplicablcs a los miembros del personal
de la Organizacion Meteorologica .Mundial j
2) que las obligaciones financieras que pudieran resultar de la decision
citada anteriormente serlm atendidas pOl' medio de la creacion de un «( Fondo
de Reserva del Plan de Indemnizaciones del Personal )}, hasta una cuantia de
cincuenta mil dolares de los Estados Unidos ($ 50.000), Y pOl' media de Ia
conclusion de un contrato comercial de seguros a esos efectos j
3) que el Fondo de Rescrva del Plan de Indemnizaciones del Personal
se nutrira de las sumas siguientes :
a) las sumas abonadas a la Organizacion par el asegurador comercial, en virtud
de las polizas suseritas j
b) las sumas recibidas en pago de las demandas de reembolso presentadas pOl'
un miembro del personal contra terceras personas, si ese miembro percibe
indemnizaciones en virtud de las disposiciones del Capitulo VI del RegIamenta Interior del Personal;
c) los creditos anuales procedentes del presupuesto ordinario de la Organizacion j
d) las sumas recibidas {pOl' derogacion de las disposiciones del Articulo 10.1
del Reglamento Financiera}, como intereses producidos pOl' las inversiones
de las sumas que canstituyen el Fonda j
4) que se puedan efectuar cargos contra el Fondo de Operaciones, en
espera de que se constituya un capital suficiente ;
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RUEGA al Comite Ejecutivo que defina los objetivos y los limites del
Fondo de Reserva del Plan de Indemnizaciones del Personal j
AUTORIZA al Secretario General a que establezca un Fondo de Reserva
del Plan de Indemnizaciones del Personal, en virtud de las disposiciones del
Articulo 9.8 del Reglamento Financiero de la Organizacion Meteorologica
Mundial, conforme a los objetivos y limites definidos por el Comite Ejecutivo.

ANEXO III *
Anexo a ]a resoluci6n 2(Cg"-IV)

Modificaci6n del Convenio de Ia Organizaci6n MeteorolOgica Mnndial

1. Modifiquese el texto Ingles solamente del Articulo 2 pima!o h).
2. Modifiquese la Parte V tinuaci6n :

Finalidadcs,

Elegibilidad, Articulo 5, como se indica a con-

PARTE V

Autoridades de Ia Orgauizaciiin y miembros del
Comitli Ejecutivo
ARTICULO

5

a) S610 las personas que han sido nombradas Directores de sus Servicios
MeteorolOgicos pOl' los Miembl'os de la Organizacion para los afectas del Convenia, podran ser elcgidas para la Presidencia y Vicepresidencia de la Organizacion, para la Presidencia y Vicepresidencia de las Asociaciones Regionales y,
a reserva de 10 dispuesto en el Articulo 12 c) ii) del Conv6nio, como miembros
del Comite Ejecutivo.
b) En el desempeiio de Btl comctido, todas las autoridades de la Organizaci6n y los miembros del Comite Ejecutivo actuaran como representantes
de Ia Organizaci6n y no como representantes de un Miembro particular de la
Organizaci6n.
3.

Modifiquese cl Articulo 6 -

Composici6n, como se indica a continuaci6n :
ARTICULO

6

Composicion
a) EI Congreso es la asamblea general de los delegados que representan
a los Miembros y, en calidad de tal, es el organismo supremo de la Organizaci6n.
b) Cada Miembro designara uno de sus delegados, que debera ser el
Director de su Servicio Meteoro16gico, como delegado principal en el Congreso.
c) A fin de obtener la mayor representaci6n tecnica posible, el Presidente
podra invitar a los Directores de Servicios Meteorol6gicos 0 a cualquier otra
,.. LOB Anexos I y II 80n aneX08 al Resumen General de lOB trabajoB de la reuni6n y no figuran
en la presente publicaci6n.
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persnmi a aSlstlr y partlClpar en los debates del Congresa, de acuerdo con las
disposiciones del Reglamento General (Hamado de aqui en adelanto {( Reglame~to

4.

»).

Madifiquese el Articulo 7 -

Funciones, como se indica a continua cion :

7
J'unciones

ARTicULO

Ademas de las funciones establecidas en otros Articulos del Canvenio, los
deberes primordiales del Congreso seran:
a) Determinar medidas de orden general para ·conseguir las finalidades
de la Organizaci6n enunciadas en el Articulo 2;
b) Formular recomendaciones a ·los Miembros sobre las cuestioncs de
competencia de la Organizacion;
c) Remitir a cada organa de la Organizacion las cuestiones que, de acuerdp
can las disposiciones del Convenio, sean de la eompetencia de dicha organa j
d) Establecer los reglamentos par los que se rigen los procedimientos
de los dilerentes 6rganos de ]a Organizaci6n, especialmente el Reglamento
General, Reglamento Teenieo, Reglamento Financiero y cl Estatuto del Personal de la Organizaci6n;
,. e) Estudiar los informes y actividades del Comite Ejecutivo y tomar
'as medidas oportunas a este respecto ;
. ./) 11fstituir A.sociaciones Regionales de aeuerdo con las disposiciones del
Articulo 17, determinar sus limites geograficos, coordinar sus actividades y
examinar sus recomcndaciones;
g) Instituir Comisiones Tecnicas de acuerdo con las disposiciones del
Articulo 18, determinar sus atribuciones, coordinar sus actividades y examinar
sus recomend.aciones ;
h.) Fijar 1a sede de la Organizacion;
i) Elegit el Presidente y los Vicepresidentes de la Organizaci6ri y los
miembros del ComiU Ejecutivo, excepto los Presidentcs de las Asociaciones
Regionales.
; !.
El Congrcso puede tambien tomar cualquier otra medida que considere
oportuna can respecto a cuestiones que afccten a la Organizacion.
5.

Modifiquese el Articulo 10 -

Votaciones, como se indica a eontinuacion:
ARTicULO

10

Votaciones
a) En las votadones del Congreso, cada Miembro tendra derecho a un
vbto·. No obstante, solo los Miembros de la Organizacion que son Estados (lIaroados de aqui en adelante {( Estados Miembros ») tendran derccho a votat· d
tamar decisiones sabre las siguientes cuestiones:
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1)

Modificacioll

0

interpretacion del Convenio,

a un nuevo Convenia

2)
3)
4)

0

propuestas refe-rentes

j

Solicitudes de admisi6n como Miembro de la Organizacion j
Relaciones con las Naciones Vnidas y otras organizacioncs inter~
gubernaroentales ;
Elecci6n del Presideute- y los Vicepresidentes de Ia Organizacion
y de los miemhros del Comitc Ejecutivo, exeepto los Presideutes
de las Asociaciones Regionales.

b) Las decisiones del Congreso se tomaran por mayoria de dos tereios
de los votos emitidos a favor y en contra, exeepto en 10 que concierne a Ia oleccion de todo cargo en Ia Organizacion, que se hara por simple mayoria de los
votos emitidos. Las disposiciones de este parrafo, sin embargo, no se aplicaran
a las decisioncs adoptadas en virtud de los Articulos 3, 24, 25 y 27 del Convenio.

6.

ModiHquesc el Articulo 11 -

Quorum, como se indica a continuacion:

ARTICULO 11

Quorum
Para que haya quorum en las sesiones del Congreso sera necesaria la presencia de los delegados que representen la ma-yoria de los Miernbros. Para que
haya quorum en las sesiones del Congreso en- las que se tamen decisiones sabre
las cuestiones enumcradas en el parrafa a) del Artieulo 10, sera neccsaria la
presencia de los delegados de la mayoria de Ids Estados Miembros.

7.

Suprimase el Articulo 12 -

Primera reunion del Congrcso.

8.

Sustit-uyase la numeraClOn del Articulo 13, incluyendo las modificaciones
especificadas en la resolucion l(Cg~IV), por Articulo 12 - Composicion.

9.

Modifiquesc el Articulo 14 -

Funciones, como se indica a continuacion:

ARTICULO 13

Funciones
El Comite Ejecutivo es el organo· ejecutivo de la Organizacion.
Ademas de las funciones especificadas en otros; Articulos del Convenio,
las funciones primordiales del Comite Ejecutivo seran:

a) Poner en practica las decisiones tomadas par los Miembros de la
Organizaci6n en el Congreso a por correspondencia y conducir las actividades
de la Organizacion de acuerdo con el espiritu de tales decisiones;
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b) Examinar y, cuando sea neeesario, actuar en nombre de la Organizacion con respecto a las resoluciones y recomendaciones de las Asociaciones
Regionales y las Comisiones Teenieas, de acuerdo can los procedimientos expresados en el Reglamento;
c) Proveer informacion teeniea, asesoramiento y ayuda en el campo de
]a meteorologia;

d} Estudiar y formular recomendaciones sabre eualquier asunto que afeete
a Ia meteorologia internacional y al funcionamiento de los servicios meteoro]ogicos ;
e) Preparar el orden del dia del Congrcso y dar directrices a las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas para la preparacion de sus ordenes
del dia respectivos ;
f)

Prescntal' un informe de sus aetividades en eada reunion del Congl'eso ;

g) Administrar los fond os de la Organizacion de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Parte XI del Convcnio.
EI Comite Ejecutivo puede tambien realizar otras funeioncs que Ie puedan
ser confiadas por el Congreso 0 par cl conjunto de los Miembros.

10. Modifiquese el Articulo 15 -

Reuniones, como se indica a continua cion:

14

ARTICULO

Reuniones
a) EI eoroite Ejecutivo se reunira normalmente pOl' 10 menos una vez
al ano, en el lugar y feeha que fijara el Presidente de la Organizacion, en eonsulta con los miembros del Comite.

b) EI Camite Ejecutivo se reunlra con earacter extraordinario, de acuerdo
con las normas contenidas en el Reglamento, despues de que el Secretario General
haya recibido peticiones en tal sentido de la mayoria de los miembros del Comite
Ejecutivo. Se puede tarnbicn eonvocar una reunion extraordinaria mediante
acuerdo entre el Presidente y los dos Vicepresidentes de la Organizaeion.

11. Sustituyase la numeracion del Articulo 16 - Votaciones, pOI' Articulo 15 Votaciones.

12. Modifiquese el Articulo 17 -

Quorum, como se indica a eontinuacion:

ARTICULO

16

Quorum
En las scsiones del Comitc Ejecutivo, e1 quorum quedara constituido por
la presencia de dos tercios de los miembros.
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13. Sustituyase Ia numeraci6n del Articulo 18 por 17, y asi sucesivamente
hasta 01 Articulo· 22--inclusive.
14. Modifiquese la Parte XI tinuaci6n:

Finanzas, Articulo 23, couw se indica a con-

PARTE XI

Finanzas
ARTicULO

22

a) EI Congreso dcter-minara ]a cuantia maxima de los gastos de la Organizaci6n, tomando como base las estimaciones presentadas por el Secretario
-Gener"al, despues de haber sido examinadas por el Comite Ejecutivo, y teniendo
en cuenta las recomendaciones formuladas por este ultimo.
b) EI Congreso delegara en el Comito Ejecutivo Ia autoridad necesaria
para aprobar los gastos anuales de la Organizaci6n, dentro de los limites determinados por el Congreso.

15. Modifiquese Ia Parte XII - Relaciones con las Naciones Unidas, Articulo 25,
como se indica a continuaci6n.

PARTE XII

Relaciones con las Naciones Unidas
ARTICULO

24

La Organizaci6n manttmdra relaciones con las Naciones Unidas de' COllformidad con 10 dispucsto en el Articulo 57 de Ia Carta de las Naciones Unidas.
·Todo acuerdo sobre las 'relaciones· entre las dos organizaciones necesita Ia apro~
'baci6n de dos tercios de' los Estados Miemhros.
16. Modifiquese Ia Parte XIII - Relaciones can atras arganizaciones, Articulo 26, conio se indica a continuaci6n!

PARTE XIII

Relacion~s con otras organizaciones
ARTICULO

25

a) La Organizaci6n establecera relaciones efectivas y colaborara estrechamente con las ol'ganiza.ciones1intergubernamentales que estime oportuno. Todo
acuerdo oficial que se concierte eon tales organizaciones debera ser efectuado
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pOl' .el Comite Ejecutivo, a reserva de la aprobacion de los dos tercios de los
Estados Miembros en el Congreso a par correspondencia.

b) La Organizacion podra, sabre toda cuestion que Ie concierna, tomar
todas las medidas convenien.t:es para consultar y colaborar con organizaciones
internacionales no gubernamentales y, si el gobiel'no interesado 10 aprueba,
con organizaciones nacionales, gubernamentales 0 no.

c) A reserya de Ia aprobacion do los dos tercios de los Estados Miembros,
la Organizaci6n podra aceptar de otras instituciones U organismos internacionales cuya finalidad y actividades concuerden con las de la Organizaci6n, todas
las funciones, recursos y obligaciones que pudieren serle transferidas por acuex:~p
internacional 0 pOI' convenio cstablecido entre las autoridades c.ompctent~s
de las organizaciones re~pcctiyas.
17. Modifiqucsc la Parte XIV - Condicion juridica, privilegios c inmunidades,
'como se indica a continuaci6n:
.,(
PARTE XIV

Condiciiin juridica, privilegios e imnunidades
ARTlcuT,a 26
a) La Organizaeion gozara, en el territorio de cada Miembro, de Ia capacidad juridica que Ie sea men ester para lograr sus fines y ejercer sus funciones.

b} i) La Organizacion gozara en el territorio de cada Miembro a quicn
se aplique e1 prcsente Convenio, de los privilegios y de las inmunidades que
Ie sean nccesarios para lograr sus fines y ejercer sus fUDeianes.

b) Ii) Los representantcs de los Miembros, las autoridades de la Organizaci6n y IO"S funcionarios de Ia misrna, asi como los miembros del Comite Eiecutivo, gozaran asimislllo de los privilegios e inmunidades que les sean necesarios
para ejercer ·cOn toda independencia sus funeiones relacionadas con la: 0I.'g~
nizacion.
c) En 01 territorio de todo Estado Miembro que se haya adherido a Ia
Convenci6n sobre los Privilegios e Inlllunidades de los Organismos Especiali~
zados adoptada porIa Asamblea General de las Naciones Unidas e121." de Noviemhre de 1947, Ia capacidad juridica, privilegios e impunidadcs seran los. que se
definen en dicha Convenci6n.
18. Sustituyase Ia numeraClon de los Artieulos restantes como se indica a
continuaci6n : Arliculo 27 en Iugar de 28, Articulo 28 en lugar de 29 y asi sucesivamente.

ANEXO IV
Anexo a la resolucion 4(Cg-IV)

Modificaci6n del Reglamento General
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
NOTAS:

1.

La columna Numero antiguo indica los numeros de las reglas cxistentes
modificadas y las nuevas adoptadas por cl Cuarto Congreso, siguiendo Ia

numeracion de Ia edici6n de 1959 de Ia publicacion OMM-N0 1S.BD.1.

2.

La columna Numel'o nuevo indica Ia nueva numeracion segun Ia edici6n

de 1963 de la puhlicacion OM!\,!- N0 15.BD.1.
Numero

Nl1mero

(ll1tiguo

nuevo

Numero
amiguo

2
11
16
30
48
49
49 his
58 his
59
60
61
61 his
62 his
79

2
11
16
30
48
49
50
60
61
62
63
64
66
83

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
101 his
102
104
105

Nftmero

nuevo

suprimido

93
94
95
96
97
98
suprimido
suprimido

suprimido

102
103
105
106

Numero
antiglw

Humero
nuevo

105 his
107
107 his
121
121 his
121 ter
123
123 his
135 his
137
138
147
149
150

107
109
110
124
125
126
128
129
142
144
145
154
156
157

Definiciones
Congreso

La Asamblea general de los delegados que representan a los
Micmbros

Decision

Una declaraci6n que expresa una opinion fundamentada de
los Miembros de la Organizaci6n a de uno de los 6rganos
integrantes de la misma

Funcionarios

El personal cientifico, tecnico y administrativo de la Secretaria
de la Organizaci6n

Autoridades

Los Presidentes y Vicepresidentes de los 6rganos integrantes
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Numera mlDlma de Miembras (a miembras) con derecho a
voto que deben asistir a una sesion a partieipar en una votaeion
por correspondencia de un organo integrante, para que las
decisiones tomadas por este organa integrante sean validas

RegIa.
REGLA

2

Aiiadase el nuevo apartado siguicnte:

e)

Toda propucsta de modificacion de cste Reglamento, que no sea con
secucncia de las modificacioncs del Convenio, presentada por los Miembros 0 los
organos integrantes, debera ser comunicada a todos los Miembros por 10 menos
tres meses antes de su presentaeion al Congreso.
M

REGLA

11

Aiiadase el nuevo parrafo siguientc:
Can respecto a las funciones de Presidcnte y Vicepresidcnte de la Organizaei6n y de las Asociaciones Regionales, los direetores sucesivos de un mismo
servieio metcorologieo no podran asmnir las mismas funciones durante mas
de dos mandatos consecutivos.
REGLA

16

Con objeto de asegurar una represcntaci6n teeniea 10 mas amplia posible,
el Presidente de un organa integrante podra invitar a cualquier cxperto y, par
intermedio del Seerctaria General, a represcntantes de cualquier atra orgunizacion, para que participen en calidad de observadores en las reuniones 0 en
las sesiones del respectivo organa integrante a de cualquiera de sus comites
o grupos de trabajo.
Cuando se trate de invitar a un experto para que asista a una reunion 0
a alguna sesion de un organo integrante, 1a invitaci6n necesitara Ia aprobacion
previa del Representanle Permanente del pais en que resida el experto.
REGLA

30

Afladase el nuevo parrafa siguiente:
En cas a de urgeneia y a reserva de Ia autorizacion del Camite Ejeeutivo,
el Presidcnte de una Asoeiaeion Regional 0 Camisi6n Teeniea podra establecer,
entre dos reunioncs, los grupas de trabajo del organo integrante que eonsidere
adccuado y nombrar su presidentc.
REGLA

48

Cuando la Organizaci6n reciba una invitacion para hacerse rcpresentar
en una reunion de atra organizacion internacional 0 de uno de sus organos
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intcgrantes, 0 en una reunion conjunta de caracter, analogo, 01 Secretario General
consultara- con el Presidente de 1a Organizacion y los Presidentes de las Asociaciones -RegioI].ales y las Comisiones Tecnicas mas directamcnte interesadas, si
las hubiere, si se· debe. aceptar.la invitacion y, en caso afirmativo, quien represen tara a Ia Organizaci6n.
REGLA

49

Si se acepta una invitaci6n para participar en una reunion 0 en una reunion
conjunta convocada para examinar asuntos relacionados con las atribuciones
de una Asociaci6n 0 Co,m-ision ,de Ia Organizacion,. el rcpresentante 0 los repres.entantes de Ia Organiz~ci6n scrim normalmente el Presidente ~c Ia Asoci,acion
Q Comision mas directamentc interesada 0 un funcionario de Ia Sccretaria
d~signado por·~I Secr~tario" General. Sin embargo, se p~drft d.csignar para repre-_
sentar a Ia Organizacion a una 0 varias personas competentes que sc encuentren
en el Iugar donde va a celebrarsc la reunion 0 en sus proximidades. La representaci6n en las reuniones deb era ser Ia minima compatible can los objetivos
de Ia Organizacion.
REGLA

49 bis

Las disposiciones de las Reglas 48 y 49 se aplical·{m tambien al nombrailliento de representantes de Ia Orgarnzacion en comites permanentcs de: otras.
organizaciones intcrnacionales, can excepcion de los organos mixtos de las
secretarias establecidas pOl' las Naciones Unidas. Al haeer el nombramiento,
se dcben adcmas tener en cuenta los meritos cientificos y experiencia del representante y su conocimicnto de las actividades, procedimicntos y practicas de
Ia Organizacion.
REGLA

58 bis

Las decisiones de cualquiera de los comites;" subcomites, grupos de trahajo,
grupos mixtos de trabajo y grupos de expertos de un organa integrante se
tomaran pOl' simple mayoria de votos emitidos a favor y en contra. Si se emite
igual numero de votos a favor y en contra de una propuesta, esta se eonsidcrara
como d"enegada.
REGLA

59

En el intervalo entre las reuniQnes, eualquier cuestion comprendida en
las atribuciones de un orgf!no integrante que en opinion de su Presidente pudiera
scI' rcsuelta par correspondencia, puede SCI' sometida a votaci6n pOl' este sistema,
de acuerdo con los procedimientos·· indicados en los capitulos III y IV del
Anexo III a csto Reglamento y las disposiciones cspeciales siguientc3:
a)

Cuando el Congreso no este reunido, se s.ometerim a votaci6n pOI' correspondcncia de los Miembl'os de Ia Organizaeion solo las cuestiones que
segun el Convenio no esUm reservadas para SCI' decididas durante las
reuniones del Congreso. Se aplicara el Articulo 11 del Convenio en la votacion por correspondeneia;
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b)
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En las votaciones pOl' correspondencia de las miembros del eomite. Eje~
cutiyo se aplieara el Articulo 16 del Convenio j _.

c) ." En las yotaciones pOI' correspondencia sobre' una propuesta presentad.a
a una Co'mision Teeniea los yotos seran" MUtidos 'por los Representantes
Permanentes de los Miembros representados en la COinisi6n.
REG LA

60

Cuando se efectue un escrutinio 0 una elecci6n pOl' correspondeneia, s610
se considel'arlm va1idos los yotos recibidos dentro do los novcnta dias siguientes
a Ia feeha en la eual se envio la invitacio:q.. para votar.
Si el Dumero de respucstas recibidas en Ia Seeretal'ia durante el plaza antes
meneionado no alcanza cl quorum requirido para las votaciones pOl' correspondeneia, la propuesta se consideraril denegada.
REGLA

61

a) Exeepto en las Comisioncs Tecl1ieas, el quorum para votaeiones par
cOl'respondencia en un organa integrante sera igual al quorum requerido para
una sesion de ese organo.

b) ·EI quorum para las yotaciones par eotresponrleneia en las Comisiones
Tecnieas sera la mayoria del numero de· Micmbros representados en cada
Comision.
REGLA

61 his

Cualquier decision de un organo intcgrante adoptada mediant~ votaci6n
par cOl'respondcncia tendril, para todos los efectos de la Organizaci6n, la misma
validez, efccto y estado legal que si hubiera sida adoptada en una reunion del
organa integrantc, y cualquier disposici6n del Convenio 0 el Reglamento General
que sca aplicable a las decisioncs adoptadaa en las reuniones, se aplicara igualmente. a las decisianes adoptadas pOI' eorrespondencia.
REGJ.A

62 bis

Exeepto en las votaciones pOI' cOl'rcspondencia del Comite Ejccutivo, el
tesulta'do de todas las votaciones pOl' eorrespondcncia (numero de votos emitidos
a favor y en contra, y numero de abstenciones) sera comunicado a todos los
Miembros que hubieran sido invitados a participar en Ia votacion.
Se enviara a cualquier Miembro que 10 solicite una lista indicando el voto
de eada Miembro, a menos que dos a mas r.'liembros invitados a participar
en Ia votaci6n hayan pedido, antes de que la votaei6n termine, que esLa informacion no se divulgue.
REGLA

79

Una delegacion 0 miembro puede pcdir que determinadas partes de una
propuesta J documento 0 enrnienda se yoten scparadamcnte. Si hay objeeiones
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a Ia petici6n de votaci6n scparada, esta se sometera a votaci6n. Se autorizara
a tamar Ia palabra aeerea de la peticion de votaci6n separada, -salamente ados
oradores que esten a favor y a dos en contra de ella. 5i Ia petici6n de votaci6n
separada se aprueba, las partes de 1a propuesta, documento 0 enmicnda que
se hayan aprobado separadamente, se someterim finalmente a votaci6n en
conjunto. 8i todas las partes dispositivas de Ia propuesta, documento 0 enmienda
han sido recusadas, Ia propuesta, documcnto 0 enmienda se considerara recusada en conjunto.
REGLA

89

Suprimida
REGLA

90

Los idiomas oficiales y de trabajo de Ia Organizacion son el espanol, el
frances, el Ingles y el rusa.
REGLA

91

Los cuatro idiomas oficiales y de trabajo de la Organizacion se utilizaran
para Ia interpretacion de las declaracioncs efectuadas en cl Congreso y en el
Comite Ejecutivo y en sus comites y grupos de trabajo.
Toda Ia documentacion de los 6rganos antes mencionados se distribuira
en los euatro idiomas.
REGLA

92

EI Presidente -de una Asociaci6n Regional, despues de avcriguar las necesidades de los Miembros intercsados, notificara al Secretario General, par 10
menos eiento ochenta dias antes de la feeha de eada reunion, los idiomas de
trabajo quo se deberan utilizar en Ia reunion.
El Presidente de una Asociaci6n Regional, de acuerdo con las neeesidades
de los miembros de un comite 0 grupo de trabajo de la Asociacion, notificara
al Secretario General, por 10 menos eiento ochenta dias antes de Ia fecha de
una reunion, los idiomas de trabajo que se utilizarim en csa reunion.

REG LA

93

Los cuatro idiomas oficiaIes y de trabajo se utilizaran en las Comisiones
Tecnicas y sus comites.
EI Presidente de una Comision Teeniea, de acuerdo can las necesidades de
los miembl'os de un grupo de trabaj 0 de la comision, notificara al Secretario
General, poria menDs ciento ochenta dias antes de Ia feeha de una reunion,
los idiomas de trabajo que se utilizaran en esa reunion.
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94

En las reuniones de las Asociaciones Regionales, de sus comites y grupos
de trabajo, y en las reuniones de los grupos de trabajo de las Comisiones Teenicas, se utilizarlm a los efectos de interpretacion los idiomas designados de aeuerdo
con las Reglas 92 y 93.
Toda la documentacion para los orgailOs antes mencionados se distribuira
en los idiomas designados para las reuniones, de acuerdo con las Reglaa 92 y 93.
REGLA

95

EI Convenio,c los reglamentos de la Organizacion, las rosoluciones ,Y las
domns publieaciones se editarlm en'los cuatro idiomas oficiales.
REGLAS

96, 97 y 98

: _Supri~idas
REGLA

101 his

Todo Miembro que no pueda lIevar a efecto una disposiei6n incluida en
UDa resoluei6n teeniea adoptada 'por 01 'Congreso, 0 por el Comite Ejeeutivo
en nombre del Congreso, a ]a que se apliqucn las disposieiones del Articulo 8 b)
del Convenio y las de este Reglamento segun declaraci6n espccifica heeha al
efecto, informara pOI' escrito al Secretario General, dentro de un plazo de noventa
dias a partir de la f~cha en que el- Sccrctario Goneralle haya notifieado la disposieion. El Miembro interesado debera indicar en su escrito al Sccretario General
!;Ii la ineapaeidad para lleva.r a efeeto Ia disposici6n es temporal 0 definitiva, y
sus causas.
REGLA

102

. a) Las reUlllones ordinarias del Congreso seran convocadas pOl' el Presidente de Ia Organizaeion. Aunque e1 Congreso haya tornado ya una decision
sobre Ia feeha y el Iugar de su proxima reuni6n, 131 Comite Ejecutivo puede
alterar, si fucra neeesario, Ia feeha y lugar de la misma; tambien puede convocal' una reunion extraordinaria del Congres? en la feeha y lugar que fije.

b) Se eonvoeara igualmente. una reunion extraordinaria del Congreso
dentro de los eiento veinte dias a partir de Ia feeha en que el Seeretario General
haya reeibido peticiones en tal sentido de Ia mayoria de los Micmbros. La feeha
exacta y cl lugar de Ia reunion extraordinaria se deterrninaran pOI' el Comite
Ejeeutivo.
REGLA

104

a) La eonvocatoria de una reunion ordinaria del Congrcso se notifieara
a los Miembros y a las Naeiones Unidas poor 10 menos nueve meses antes de la
sesion de apertura de la -reunion.
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b) La convocatoria de_ una reunion extraordinaria del Congreso se notificara pOl' 10 menDs novcnta dias an,tes de Ia sesion ~e apertura de Ia reunion.
REGLA

105

a) La notificaci6n de Ia convocatoria de una reunion ordinaria del Congreso
ira siempre acompaiiada del orden del dia provisional y una memoria explicativa
sobre los puntas que se han de discutir. Los documentos se distl'ibuiran tan
pronto como sea posible y preferentemente cuarenta y cinco dias antes de Ia
apertura de Ia reunion.
b) EI orden del dia de Ia reunion y Ia memoria explicativa serim enviados
tambien a los Presidentes' de las Comisiones 'l'ccnicas y a las organizacione~
internacionales invitadas a Ia reunion.
REGLA

105 bis

Lao; disposicioncs de la Regia 105 se aplicarilll tambien a las rouniones
extraordinarias.
REGLA

107

EI orden del dia provisional do una reunion ordinaria del Congreso com..
prendera normalmcnte :

13)

El examen de las resoluciones antcriores del Congreso.

REGLA

107 bis

El orden del dia de una reunion extraordinaria del Congreso comprendera
solamente los siguiontcs puntos :
1)

Establecimiento del Comite de Credenciales ;

2)

Establecimiento de otros comites_ del Congrcso;

3)

Examen del informe del Comite de Credenciales

4)

Examen de la cuesti6n

0

j

cuestiones que han motivado la reunion.

REGLA

121

a) La convocatoria de una reunion ordinaria del Comite Ejecutivo se
notificara, pOI' 10 menDs ciento veinte dias antes de la sesion de apertura de la
reunion, a los miembros del Co mite Ejecutivo y a las Naciones Unidas.
b) La convocatol'ia de una reunion extraordinaria del Comite Ejecutivo
se notificara par 10 menDs sesenta dias antes de la apertura de la reunion.
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121 his

a) La notificacion de la convocatoria de una reunion ordinaria del Camite
Ejecutiva ira siempre acompafiada del orden del dia provisional y una memoria
explicativa.
b) El orden del dia provisional de la reunion y la memoria explicativa
seran enviados tambien con la misma anticipacion que se indica en la RegIa 121
a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y de las organizaciones internacionales con las que Ia Organizacion haya concertado arreglos 0 acuerdos que
autorieen su representacion en las reuniones del Comite Ejecutivo. Los documentos se distribuiran 10 antes posible, preferentemente cuarenta y cinco dias
antes de la apcrtura de Ia reunion.
REG LA

121 ter

Las disposicione_s incluidas en la RegIa 121 se aplicaran tambien a las
reuniones extraordinarias.
REGLA

123

EI orden del dia provisional de una reunion ordinaria del Camite Ej ecutivo
comprendera normalmente:

10)

EI examen de las resoluciones anteriorcs del Comite Ejecutivo.

REGLA

1.23 bis

EI orden del dia de una reunion extraordinaria del Comite Ejecutivo comprendera sola mente las cuestiones que hayan motivado la reunion.
REGLA

135 his

EI Presidente de una Asociacion Regional convocare. una reumon de la
Asoeiaci6n cuando la considere necesaria, 0 dentro de los noventa dias a partir
de Ia feeha en que el Secretario General haya recibido peticioncs en ese sentido
de la mayoria de los Miembros rcpresentados en la Asociaeion. Las rcuniones
tendran Iugar normalmente a intervalos que no exeedan cuatro anos.
REGLA

137

Cualquier Miemhro pucde proponer puntos adicionales del orden del dia
provisional de una reunion ordinaria, pero es preferible que 10 haga por 10 mcnOS
un mes antes de la apertura de la reunion. Estas propuestas dcben ir acompafiadas de una memoria explicativa de los puntos adicionales y deben scr distri·
buidas por la Secretarla a los destinatarios de Ia notificacion que se menciona
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en Ia RegIa 136. Los documentos de trabajo correspondientes a los puntas del
<;Irdcn del dia provisional presentados por los Mier.pbros se pondrim a disposiCion de Ia Sec.retaria 10 antes posible, pero preferentemente un mes antes. de
Ia apertura de la reunion. Estos documentos scrim tambi6n distribuidos por
la Secretaria.

138

REGLA

EI orden del dia provisional de una reunion de una Asociacion, comprendera normalmcnte los puntas siguientes:

1)
2)
3)

Examen del informe sabre credenciales;
Establecimiento de los comites

j

Informe del Presidente de la Asociaci6n;

4) Informes de los presidentes de los grupos de trabajo establecidos por
la Asociaci6n j
tt~cnica

5)

Asistencia

6)

Redes de estaciones meteorol6gicas de la Region;

en Ia Region

7)

Examen qe ,las telecomunicaciones mcteoro16gicas relativas ala Regi6n

j

j

8} Cuestioncs prescntadas por el Presidente de Ia Organizacioll, eI Comite
Ejecutivo, otras Asociaciones, Comisiones Tecnicas, las Naciones Unidas y los
Miembros j
9) Las disposiciones requeridas por los Miembros, como oonsecueneia
de las resolueiones y reeomendaeionea de otros 6rganos de la Organizaei6n j
10) Examen de las resolue.iones y reeomendaeiones anteriores de Ia
Asociaei6n ;
11) Examcn de las resoluciones del Co"mite Ejeeutivo relacionadas con
Ia Asociaci6n j
12)

Elecei6n de autoridades.

En eada reunion, las Asociaciones recibiran del Seeretario General una
lista de todas las resoluciones del Comite Ejeeutivo que esten todavia en vigor,
relac.ionadas con sus aetividades y estudiaran si procede mantenerlas en esc
estado 0 no. La reunion estudiara en particular Ia posibilidad de inc1nir, tanto
como sea posible, el eontenido de esas resoluciones en las publicaciones ade.cuadas de la Organizaci6n y formula"ra las reeomendaciones pertinentes.
El orden en el que se han de examinar los puntas 10 detcrminara e1 Presidente y se sometera a la aprobacion de la Asoeiaci6n.
REGL.A

147

El Presidente de una Comision Teeniea convocara una reunion de la Comision euando Ia considere necesaria, 0 dentro de los ciento veinte dias a partir
de la fecha en que el Secretario General haya recihido peticiones en es.e 'sentido
de la mayoria de los Miembros representados en Ia Comision. Las reuniones
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tendr€m Ingar normalmente a intervalos que no excedan cuatro arras. La feeha
exacta y el Ingar de reunion se determinaran por el Presidente de Ia Comisi6n,
despues de consultar al Secretario General.

REGLA

149

Cualquier Miembro pucde propaner puntas adicionales del orden del dia
provisional de una reunion ordinaria, pero cs preferible que 10 haga por 10 menos
un mes antes de Ia apertura de Ia reunion. Estas propuestas dcben ir acompafiadas de una memoria explicativa de los puntas adicionales y dehen ser distribuidas por 1a Secretaria a los destinatarios de Ia notificaci6n que se meneiona
en Ia RegIa 14K Los documentos de trabajo correspondientes a los puntas del
orden del dia provisional presentados por los Miembros se pondr{m a disposicion
de Ia Secrctaria 10 antes posible, pero preferentemente un mes antes de la apertura de Ia reunion. Estos documentos seran tambien distribuidos poria Secretaria.
REGLA

150

EI ordon del dia provisional de una reunion de una Comisi6n comprendera
normalmente los puntas siguientes:
1)

Examen del inlorme sabre credenciales

2)

Creaci6n de comites;

3)

Informe del Presidente de la Comision;

j

4} Informes de los presidentes de los grupos de trabajo establecidos par
la Comision;
5) Cuestiones .presentadas por el Presidente de la Organizacion, el Comite
Ejecutivo, otras Comisiones, Asociaciones, las Naciones Unidas y los Miembros j
6) Conferencias y discusiones cienLificas en el campo de actividades de
Ia Comision ;
7)
sion;

Examen de las resoluciones y recomendaciones anteriores de Ia Comi-

8) Examen de las resoluciones del Comite Ejecutivo relacionadas can la
Comision j
9)

Eleccion de autoridades.

En cada reunion, las Comisiones recihira.n del Secretario General una lista
de todas las resolucioncs del Comite Ejccutivo que esten todavia en vigor,
relacionadas con sus actividades, y estudiaran si procede mantenerlas en ese
estado 0 no. La reunion estudiara en particular Ia posibilidad de incluir, tanto
como sea po sible, 01 contenido de csas rcsolucioncs en las publicaciones adecuadas de Ia Organizaci6n y IOl'mulara las recomendaciones pertinentes.
EI orden en que se han de examinar los puntos 10 determinara el Presidente
y se sometera a la aprobacion de Ia Comision.
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Anexo I
Afiadase en las Regiones I, III y V:
Limite Austral

A 10 largo del paralelo 60 0 8.
Anexo ill

16.1

Comisiones Tecnicas

Toda decision que requiera ser puesta en practica por los distintos
Miembros de la Organizacion, deb era expresarse en forma de recomendaci6n.
Toda decision en Ia que se exponga un programa propuesto por la
Organizacion 0 una opinion de Ia misma 0 este destinada a ser comunicada
a un organismo ajeno a Ia OMM, debe ser expresada en forma de recomendaci6n.
Toda decision que, en virtud de este Reglamento, necesite especHicamente la aprobacion de un organa s.uperior de Ia Organizacion, tal como una
propuesta para crear un grupo mixto de trahajo, se debe expresar en forma
de recomendaci6n-,

Toda decision con respeeto al futuro programa de trabajo de la Comision, la creaeion de sus propios grupos de trabajo 0 las normas de csos grupos,
debora expresarse en forma de resoluci6n.
Toda decision destinada a -facilitar informacion, transmitir una peticion 0 una opinion a otra Comisi6n a Asociaci6n Regional, debera simplemente
constar en e1 infarme final de Ia reunion.
En particular, toda decision en la que se encargue al Presidente de una
Comision Teenica que tome ciertas medidas, deb era constar en el informe final
de la reunion.

16.2

Asociaciones Regionales

Toda decision que requiera ser puesta en practica por los diferentes
Miembros de una Region y que no este en contradiccion con alguna decision
del Congreso 0 del Comite Ejecutivo, deb era expresarse en forma de resoluci6n.
Toda decision en la que se exponga un programa propuesto por la
Organizacion 0 una opinion de la misma 0 que este destinada a ser comunicada
a un organismo ajeno ala OMM, debe ser exprcsada en forma de recomendaci6n.
Toda decision quc, en virtud de este Reglamento, necesita especificamente Ia aprobacion de un organa superior de. Ia Organizacion, tal como una
propuesta para crear un grupo mixto de trabajo, se debe expresar en forma
de recomendaci6n.
Toda decision can respecto al futuro programa de trabajo de una Asociaci6n, la creaci6n de sus grupos de trabajo 0 las normas de esos grupos, debera
expresarse en forma de resoluci6n.
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Toda decision destinada a iacilitar informacion, transmitir una peticion
y·o una opinion a atra Asociaci6n -0 Comisi6n Teeniea, deb era simplemente constar

en el informe final de 1a -reunion.
En particular, toda decision en la que se encargue al Presidente de
una Asociaci6n Regional que tome eiertas medidas, deb era constar en el informe

final de la reunion.
Toda propuesta de modificacion de las practicas regionales que necesite
la previa revision 0 modificaci6n de una decision del Congreso 0 del Comito
Ejecutivo, debera expresarse en forma de recomendaci6n.
17.
'foda recomendaci6n dehe ser adoptada como resoluci6n del Congreso
o del Comite Ejecutivo 0 incorporada a una de eaas resoluciones para que surta
efecto en la Organizacion 0 sea aplicable a un Miembro.

IV.

Procedimiento a seguir en las fJotaciones por correspondencia

3.1

Las votaeiones par correspandencia que no sean elecciones iran precedidas de un iiltercambio de opiniones, en los casos siguientes:

3.1.1

Si el Presidente del organo integrante 10 decide asi

j

3.1.2 Si un Miembro con derecho a voto 10 pide asi, dentro de los veinte
dias a partir de la fceha en que eomience Ia votacion ;

3.1.3 Si Ia cuestion sometida a vatacion pertenece a una de las categorias
siguientes :
1) Cuestiones que den Iugar a cambios en el Reglamento Tecniea,
2) Cuestiones que afeeten al programa de la Organizacion,
3) Cuestiones que afecten a las relacioncs entre la Organizacion y
otro organismo intergubernamental 0 una organizaeion con Ia que las relaciones
de la OrvIM hubieran sido ya definidas,
4) Propucstas euya aplicacion, en cas a de ser aeeptadas, enLraftarian
la adopci6n de medidas importantes a costosas por parte de los Miembras.

3.2
Al presentar una propuesta para iniciar un intereamhio de opiniones,
e1 Presidente de un organa integrante debcra proporcionar Ia informacion
disponible en favor y en contra y, cuando sea proeedente y factihle, propondra
una feeha para su realizaeion. Establecera un plazo razonable para la recepcion
de los comentarios.
3.3
El Presidcnte puede adoptar una propuesta en nombre de un organa
integrantc, sin votaeion oficial, en las condiciones siguientes :
3.3.1 Al presentar Ia propuesta, el Presidente tcndra que haber advcrtido
su intenci6n de adaptarla si no se formulan objeciones j
3.3.2

Habra que establecer un plazo de noventa dias, a partir de la fecha
en que la Secretaria haga el envia, para recibir las contestaciones j

3.3.3 Cuando las personas facultadas para votar no hayan formulado ninguna
objecion en un peciada de noventa dias,
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3. if.
Si no se cumplen en BU totalidad las condiciones establecidas en 3.3 .i l
3.3.2 y 3.3.3, el Presidente dispondra Ia distribuci6n de copias literales. de
todDS los comentarios recibidos, entre las personas interesadas y:
3.4.1 5i, despues de examinal' los comentarios, el Presidente eallsidera que
no os necesario modifiear la propuestu; ni continual' la disctlsi6n, hara que se
distribuyan inmediatamentc las papeletas de Yotaci6n, junto con los eDmen"
tarios; 0
3.4.2 8i, despues de examinar los _comentarios, 01 Presidente considcra que
la propuesta debe ser modificada, que se debe seguir Ia discusi6u, 0 que debe
SCI' aplazada, presentara BU propuesta e invitara a que se hagan nuevas comentarios.
3.5
Los proyeetos de recomendacion se redaetaran de tal manera que se
pueda proccdcr a vatar pOl' 'separado sabre las cuestiones independientes.
3.6
Las normas aplicables a una votacion seran las que esten en vigor al
comp.Jlzar la votacion.

3.7

La fooha de Ia carta circular enviada pOI' el Secretario General para
somoter una cuestion a votacion pOI' corrc'spondeneia, sera la fceha en Ia eual
comienza esa votacion.

Suprirnase el Capitulo V - Pracedimiento en easo de eleceiones
deneia e inscrtense los siguientes parrafos en el Capitulo IV:

pOI'

corresp.Qn~

3.8
En las cleeeiones pOl' eorrespondencia:
3.8.1 EI Secrctario General decidira., de .aouerdo can el Presidente que 801icito Ia eleeoion, la duracion del pla~o para Ia recepcion de candida-turas.

3.8.2 Antes de pro ceder a Ia elccci6n, el Secretario General averiguara 8i
todas las personas cuyos nombres han sido prcsentados desean SCI' eonsi(leradas
como candidatos, y establecers. despues Ia Iista final de los mismo8.

3.8.3 Cuando la listu de candidatos contenga s610 un nombre, 01 Secretario
General no procedera a Ia votacion sino que deelarara elegido al candidato
unico.

ANEXO V
Anexo a Ia resoIuci6n 17(Cg-IV)
Normae generales relativas a los diversos campos de actividad
del programa de Ia Organizaci6n Meteorologica Mundia}
para eI cuarto periodo financiero

Campo I -

Redes de estaciones meteorol6gicas

1. Los Miembros deberan intensificar sus esfuerzos con el fin de crear las
nuevas estaciones de observacion en altitlld que se nccesitan para cubrir las
principales lagunas que existen en Ia red mundiaI. Deben tambicn intentar
mejorar las redes de estaciones estableciendo programas de observaciones de
radiosonda a bordo de buques, creando y poniendo en funcionamiento estaciones
meteorol6gicas automaticas, cfectuando sondeas con paracaidas y «tranSQsondas I}, teniendo en cuenta las disposiciones de la resoluei6n 20(EC-IX), por
10 que respecta a estos Ultimos. La Secretaria deb era realizar los estudios neccsarios para asegurar un desarrollo eficaz de la red mundial. So debera redactar
un plan practico para estableeer las nuevas estacioncs metearol6gicas ocelmicas
que se necesitan y determinar hasta que punto las observaciones en altitud
efectuadas pOI' cstaeiones sabre buques en ruta m6viles pueden reemplazar las
observacioncs de ciertas estaciones metearol6gicas oceimieas que se piensa paIlcr
en servieio. Todos los trabajos relaoionados can las redes de estaciones dehen
realizarse de aeuerdo can la resoluci6n 22(Cg-IV). Estos problemas estan estrechamente ligados a la pucsta en practioa do la Vigilia Meteorol6gioa Mundial
(Vease eI Campo XIV).

Campo I I -

Redes de estaciones que efectuan otras obseJ'vaciones geofisicas

2. Los Miembros dehen continuar desarrollando las redes de estaciones de
meteorologia fisica, dedicando especial atenci6n a las observaciones del ozono,
de radiaci6n y qUimiea atmosfcriea, asi como a las rodes de estaciones para
fines hidromcteorologicos.

Campo 111- Cl'eaci6n y desarJ'Dllo de centros encal'gados de propol'Gwnar
los sel'vicios meteorologicos necesal'ios
3.

Las. aetividades pl'opias de este campo estan incIuidas en las mencionadas

en eI Campo XIV.
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Intercambio de informacion meteol'o16gica

4. Es de una importancia primordial el desarrollo de los sistemas de te]ecomunicaciones para el intercambio de informacion meteoro16gica y especiaImente Ia puesta en practioa de un sistema para el intercambio de datos del
hemisferio sur y las comunicaciones entre el sistema de intercambio del hemisferio
norte y 01 del hemisferio sur. La Secretaria debe apoyar las actividades que
se realizan en este campo y asesorar a los paises sabre Ia instalaci6n y funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones. Las Comisiones Tecnicas intercsadas dcben tamar medidas para preparar los planes de telecomunicaciones con
el fin de conseguir una eficaz concentraci6n y difusi6n internacional de los
partes de las observaciones en altitud efectuadas a bordo de buques en ruta
m6viles. La Secretaria debe pro ceder a un estudio detallado de las claves meteorol6gicas.

Campo V -

N ormalizaci6n de obser9aciones meteorologicas

5. Las actividades de las Comisiones Tccnicas interesadas deberan continuar
realizandose del mismo modo que durante el tercer periodo financiero. Se concede
especial importancia a ~as comparaciones de los diferentes tipos de instrumentos
meteoroI6gicos, incluyendo higrometros, evaporimetros, pirheliometros, pirhcli6metros patron y sondas para la medida de electrieidad atmosU:rica. Se
recomienda tambien que se ayude a los programas de comparaei6n de los sondeos
de ozona y de radiacion. Los Miembl'os dehen esforzarse para eneontrar sistemas
mas economicos para realizar las ohservaciones de radioviento.

Campo V I -

Publicaci6n uniforme de obser9aciones y estadisticas

6. Se dehcn continual' tomando las medidas neeesarias para asegurar que los
datos meteoro16gicos sean Iacilmente asequihles para los investigadores (vease
la resoluci6n 23(Cg-IV). Se debe ampliar eI plan de la OMM para la centralizacion y publicaci6n de eiertos datos meteorologicos que hasta la fecha se ha
aplicado principalmente a l!ls datos relativos al ozona, radiacion, quimica
atniosferica y radioactividad atmosferica, con el fin de incluir los datos de las
nuhes de la atmosfera superior y electricidad atmosferica correspondientes al
periodo de los AIST. Si esta innovaci6n produce resultados satisfactorios,.pasara
a ser definitiva. Se debe, completar y tener al dia, 10 antes posibIc, el catalogo
de datos meteorol6gicos para Ia investigacion. La OMM patroeinara Ia puhlicaci6n World Weather Records for 1951-1960 y los Miembros deberan ayudar
a facilitar los datos necesarios a este respecto.
7. Los Miembros deben proceder con la mayor rapidez posible al caIeulo de
los datos climato16gicos estadisticos que se necesitan para los atlas climato16gicos regionales y contribuir, tanto como sea posible, a la preparaci6n de los
map as regionales. Las Asociaciones Regionales deben acelerar la preparacion
de los atlas climatol6gicos de sus: Regiones respeetivas.
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Aplicacion de la meteorologia a la apiacion

8. Los Miemhras dehen intensificar los trahajos de investigacion encaminados
a perfeccionar las tecnicas de la prediccion en los aerodromos y de la prediccion
de turhulencia. Se dehen hacer esfuerzos para proveer los datos climatologicos
especiales que se necesitan para mejorar la prediccion del tiempo en los aerodromas, la prediccion de turhulencia en aire claro y la formacion de granizo ; se
dehen facilitar estos datos a los Miemhros que los soliciten. La OMM debe continuar colahorando con la OACl y organizar nuevas seminarios OACl-OMM
sabre predicciones para las aeronaves propulsadas par turbina.

Campo V I I I -

Aplicacion de la meteol'Ologia a la napegacion maritima

9. Las actividades en este campo deberan continuar realizandose como en
el tercer periodo financiero. EI plan para la preparacion y publicacion de resiimenes de climatologia maritima debe comenzar a ejecutarse, si es posible, a
partir deli de Enero de 1964, como se cspecifica en la resoluci6n 35(Cg-IV).

Campo IX -

Aplicacion de La meteol'ologia a la agricultura

10. Los Miembros dcben tamar las medidas eficaces que sean nccesarias para
asegurar una estrecha calaboraci6n entre sus organismos meteoro16gicos y agricolas (vease Ia resolucion 33(Cg-IV). La OMM debe continuar co1aborando con
otras organizacioncs internacionales tales como FAO y UNESCO, por medio
de proyectos conjuntos 0 por otros medios, con e1 fin de facilitar Ia aplicacion
de la mcteorologia a Ia agricultura.

Campo X - Aplicacion de la meteol'ologia a la hidrologia y al apropechamiento de recursos hidnlulicos
11. La Organlzacion debe estudiar can mayor atcncion Ia aplicacion de 1a
meteorologia a la hidrologia y al aprovechamiento de los recursos hidrlmlicos
y dehe colaborar, tanto como sea posible, can las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones cicntificas, en la planificacion y
ejecucion del programa del Decenio Hidrologico Internacional y en el Programa
preferente sabre recursos hidrlmlicos del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, de acuerdo con Ia resolucion 34(Cg-IV).

Campo Xl -

Aplicacion de la meteorologia a la oceanagrafia

12. La Organizacion debe participar mas activamente en Ia planificacion y
ejecucion de los proyectos internacionalcs de investigacion ocean{]grafica. En
estaa actividades, la OMM debe colaborar con Ia Comisi6n OceanogrMica InterR
gubernamental y con otras organizaciones oceanograficas internacionales. Se
deben estab]ecer grupos mixtos de trabajo con Ia Comision Oceanogra.iica Intergubernamental, de acuerdo con las necesidadcs, para estudiar cuestiones de
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especial interes para Ia OMM, tales como las redes de estacione& de obscrvaci6n
en alta mar (vease Ia resoluci6n 26{Cg-IV).

Campo XII -

infJestigacion meteol'ol6gica

13. Generalidades. La Organizaci6n debe apoyar y fomcntar la investigacion
meteorologica, siempre que sea posible, en colaboraci6n con otros organismos
especializados y organizaciones. TodDs los servicios mcteorolOgicos nacionales
dehen realizar trabajos de investigacion en nilmero considerable. La OMM
debe instar a los paises a que compartan sus recursos por media de la crcacion
de institutos internacionales de investigacion meteoro16gica dentro de las univcrsidades, dande los cientificos pucdan trabajar juntos y los meteor6Iogos de
distintos paises sigan eursos de perfeecionamiento y realieen trahajos de investigacion. EI Comite Consuitivo de Ia OMM debe ascsorar sobre los principaies
problemas de investigacion que esUm pOl' resolver en 01 campo de las ciencias
atmosfericas y sabre los medias de fomentar ostos trabajos, segun se indica en
la resolucion 20{Cg-IV) donde se especifican las funciones de este Comite.
14. Meteorologia tropical. De acuerdo can 10 que se especifica en Ia resolucion
27{Cg-IV), la Organizaeion debe conceder cada vez mas importancia al pl'Ograma de trabajos de investigacion sobre meteorologia tropical. Los Miembros
interesados dehen crear y cooperar en la creaci6n de nuevos institutos de investigacion do meteorologia tropical y de nuevas centras de analisis tanto en las
zonas oceanicas como terrestres de los tr6picos y dehen amplial', de acuerdo
con las necesidades, los programas de los institutos y centros existentes. El
programa de la OMM debe incluir la organizacion de coloquias sobre meteorologia tropical y ayuda para los institutos de investigacion y centros do anaIisis
de meteorologia tropical. La Secretaria debe continual' actuando como centro
de informacion de los trabajos do investigacion sabre meteorologia tropical.

15.

AIST. Los Miembros dehen poneI' en practica, tanto como sea posible,
el pl'ograma meteorologico AIST y ayudar a Ia difusi6n de los mensajes ALERTA
A 1ST utilizando las vias de telecomunicaci6n metcorologicas U otros cil'cuitos
nacionales, segun sea necesario. Se d"ebe establecer un sistema para preparar
y difundir los avisos de calentamienLos bruseos de la estratosfera (STRATWARl\IS)
y, si es posible, empezar a ponerlo en practica durante los AIST. El fondo OMMAIST que sera creado el 1 de Enero de 1964 se utilizara para financial' las aetividades de la OMM en relaci6n con los AIST. El Secretario General debera
publicaI' una guia para el programa mcteorolOgieo de los AIST, como se cspecifica en Ia resoluci6n 28{Cg--IV).
16. Meteorologia del AntaJ'tico. La Organizaeion dehe fomentar los trabajos
de investigaci6n sobre la meteorologia del Antartico de forma analoga a los
de meteorologia tropical. EI programa debe incluir espeeialmente la organizacion de coloquios sobre meteorologia del Antartico, el apoyo neeesario para
los proyeetos de investigaci6n y la ayuda precisa para lograr el satisfl;l.etorio
funcionamiento del Centro Antartico Internacional de" AnaIisis de Melbourne.
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Campo XIII.:......... Formaci6n-profesional en meteorologia
17. Se deb en proseguir las actividades en el campo de la formacion d~l personal roeteorologico can caracter rouy preferente, dando esp~cial importaneia
a las temas siguientes:.
a)

Asesorar y dar narmas a las Mierobros que 1.0 soliciten, sabre todas las
cuestianes relativas a la farroaci6n profesional j

b)

Mantener a un nivel cientifica y tecnica adecuada Ia farroacion profesianaI'
del personal roeteorologica en to do el mundo ;

c)

Otargar ayuda a los programas nacionales y regionales par medio de la
participacion de la OMM en los programas de caaperacion teeniea de las
Naciones Unidas;

d)

C.olab.orar can las Naciones Unidas, la UNESCO y atras organizacianes
internacionales en sus respcctivas actividades, cuando estas se relacionen
directa a indirectamente can la forroaci6n profcsianal meteo~oI6giea.

En la resoluci6n 24(Cg-IV), se encomiendan estas taroas al Comite Ejccutivo y al Sccretario General, en consulta can el Camito Consultiva cuando sea
necesarlO.

Campo XIV

~

Aplicaci6n de los satelites meteorol6gicos

18.

Las medidas que deben tamarse para abtener el maxima beneficia del
uso de las 8atelites meteorologicos, se mencianan con detalle en Ia seccion 5.3.1
del resumen general y en las re8alucianes 20 y 21(Cg-IV). De acuerda can sus
fUIlcianes, dctalladas en la rcsalueion 20(Cg-IV), el Camite Cansultivo debe
asesorar sabre las trabajos de investigaei6n y las aspectos apcrativos relacionados can las ciencias atmosfericas, coma eanseeuencia de las resaluciones
1721(XVI) y lS02(XVII) de Ia Asamblea General de las Naeiones Unidas, y
coordinar las planes para la utilizacion de los datas de los satelites.
19. El concepto de Vigilia Meteorologica Mundial, incluyendo el desarrollo
de las redes de cstaciones convencionales, que se describe en el Primer informe
sobre el avance de las ciencias atmos/8ricas y sus aplicaciones, teniendo en cuenta
los progresos realizados en cl estudio del cspacio ultraterrestre, ha sido aprabado
con algunas aclaraciones relativas a sus objetivos. Se ruega encarecidamente
a los Miembros que ayuden a realizar un estudia eompleto que pcrmita :

a)

Analizar las necesidades nacianales a que deba responder este sistema y
definir las progrcsas te.cnicos que dcban utilizarse para satisfacer estas
necesidades.

b)

Elabarar un plan eanjunta relativo a los metodos y redes de observaci6n,
sistemas de camunicaci6n, centros de preparaci6n de datas, distribuei6n
de datos y otras funcianes csenciales del sistema.

La rcsponsabilidad inicial de la elaboraci6n de este plan pertenece al Camite
Consultiva, al Comite Ejeeutivo y al recien cl'eado Servicio de Planifieaci6n
de Ia Secretaria.
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20. Se ruega a los Miembros que mejoren los medias de concentraci6n y distri~
bucian de datos meteorol6gicos, convencionales y procedentes de los satcHites,
que se transmitan a los centroa nacionales, regionales y mundiales 0 que procedan de los mismos. So debe dar preferencia a Ia formaci6n del personal eucargada de Ia utilizaci6n con fines operativos'de datos procedentes de los satelites,
y se dehen preparar Notas Tecnicas que senalen la iIilportancia de las aplicaciones de los datos procedentes de los satelites al amllisis y prediccion meteorologicos.

ANEXO VI
Anexo a la resoluci6n 18(Cg-IV)

Programa e idiomas de las publicaciones de Ia OMM
para el cnarlo periodo financiero
Idiamas

Publicacidn

1.

Documentos Fundamentales (BD)
a)

b)
c)

2.

}

Espanal, frances,
Ingles y rUSD

Aetas Oficiales (RC)
a)
b)
c)
d)
e)

3.

Documentos Fundamentales BD.1.
Reglamento Tecnico BD.2 y BD.3
Acuerdos y Arreglos de Trabajo BD.4

Informe abreviado del Congreso
resoluciones
Rcsoluciones del Congreso
Aetas del Congreso
Informes abreviados del Camite
Ejecutivo y resoluciones
Resoluciones del Camite Ejecutivo

y

Frances e Ingles
Espanol y rusa
Frances e inglcs
Frances e ingles
Espaiiol y ruso

Publicaciones Tecnicas (TP)
a)

Puhlicaci6n N° 2

b)
c)
d)

Publicaci6n N° 5
Guias internacionales
Publicaci6n N° 9
i) Volumen A
ii) Volumen B
iii) Volumen C

IV) Volumen D
e)

Lista internacional de los buqueB
sclcccionados y suplementarios

Bilingiie: inglcs y frances, en la medida de 10
posible
Bilingiie : frances e ingles
Frances e ingles

I

Bilingiie : frances e ingles
Frances c ingles

Frances
. I'
e mg es
Frances
eingIes

b·l·
..
1 lllgues,
en
la medida de
10 posible

Bilingiie : frances c ingles
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lcliomas

f)

Notas Tecnicas

g)

Otra8 publicaciones tecnicas
(manuales, vocabularios, tablas
meteorologicas, etc.)

ldioma original, siempre
que sea uno de los idiomas oficialcs, can resumenes en e8toB cuatro
idiomas, tcniendo en
cucnta 01 parrafo 9, bajo
el titulo DECIDE, de Ia

re,olucian 31(EC-X)
Normalmente frances e
ingles; no obstante, los
d~talles de Ia preparaci6n
se dejan a Ia discreci6n

del Camite Ejecutivo

4.

In/ormes (RP)
a)
b)

Informes annales de la OMM
Informcs de las reunioncs de
las Asociaciones Regionales

c)

Informes de las reuniones de
las Comifliones- Tecnicas
Informes finales de los expertos
de asistencia teeniea

d)

5.

Boletin de la OMM

Frances e ingICs
En dos idiomas oficiales,
uno de los cuales debe
ser el frances ° el inglCs
Frances e ingIes
En el idioma del· pais
heneficiario, siempre que
sea posihle
Frances e ingIes

ANEXO VII
Anexo • I. resoluci6n 19(Cg-IV)

Modifieaeion del Reglamento Teenieo
de Ia Organizacion MeteorolOgiea Mundial
Capitulo 1 -

Definiciones

1. Suprlmanse los siguientes terminos-y sus deflniciones:

Emision continental
Emision meteoro/6gica
Emision subcontinental
Estacion ierresire basica
Transmision colectiva
2. Afiadanse los siguientes terminos y defrniciones en el I ugar que les corres·

ponde:
Centro de ;niercambio hemisferico.

Centro de comunicaciones que intercambia
informaci6n meteorol6gica seleccionada con centres adyacentes, para proveer
informaci6n de un hemisferio. Recibe informaci6n seleccionada de su zona de
responsabilidad y la transmite, segun las necestdades, dentro de la misma.

Emisi6n hemisferica.

Emisl6n que comprende una selecci6n de la informacion
meteorologica disponible de un hemisferio, y destinada a ser recibida en la zona
de responsabilidad de un centro de intercambio hemisferico,

Emisi6n regional.

Emision que comprende una seleccion de informaci6n meteorologica de una Region y ciertas zonas adyacentes, y destinada a ser recibida
en un area definida por acuerdo Inter-regional.

Emisi6n subregional.

Emisi6n que -comprende una seleccion de informaci6n
meteorol6gica procedente de parte de -una Region y ciertas zonas adyacentes,
y que esta destinada a ser recibida en la Regi6n y ciertas areas limrtrofes,

Estaci6n c1imaiol6gica de referencia.

Estaci6n climatologica donde se han
hecho, 0 se espera hacer, series de observaciones homogeneas durante un perlodo
no inferior a treinta anos, de acuerdo can las condiciones especiflcadas en los
parrafos 2.3.3.2 y 3.4.1.2.

Estacion de buque-faro.

Estacion sinoptica de superficie instal ada a bordo de

un buque-faro.

Esiacion ierresire principal.

-Estaci6n sinoptica de superflcie instalada en tierra
dotada del personal y equipo adecuados para la observacion de los elementos
que se especifican en el parrafo 3,1,1,1, y que normal mente transmite estas
observaciones para el intercambio internacional.
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Hora fija de observacion.
Hora que S8 especinca en et Reglamento Tecnlco
para hacer observaciones meteorol6gicas.
3, Modifiquense las deflnicione_f?,·de los. ~ermino~ siguientes, como S8 indica a
continuaci6n:

Emisi6n territorial.
Emisi6n que Goinprende la Jnformaci6n meteorol6gica de
un territorio 0 territorios de uno,o mlls. Miembros y de las areas mariti mas corres~
pondientes, y destinada a ser 'recibida:
a) Dentro del area de origen de la _informaci6n;
b) En uno 0 mas centros subregionales que se designen ; y

c) Si es posible, en el corr.esponQiente _.cent~o-.df? emisi6n regional.

Eslaci6n meteorologica oceanica. Esiaci6n instalada a bordo de un buqus
dotado del personal y equipo adecuados, que trata de mantener una posici_6n
fija, realiza las observaciones de los elementos especiflcados en los- p\irrafos
3.1.1.2 y 4.1.1.1 y las trans mite para el intercambio internacional.
Estaclon sabre un buque en ruta movil.
buqL)€ que efE;lctua una

Estaci6n

instalada a bordo de u~

~rav,esiq.

Estac/6n sabre un buque seleccianado,

Estaci6n sabre Un buque en ruta m6vif
equipada"Gpn los instrumentos veriflcados sufi.cjentes para hacer. observ.aciones~
que transmite, las observacione.s reqWeridas en .Ia clave completa para partes
pfpc.edentes de puques.

Estaci6n sabre un buque suplemenlario.

Estaci6n sobre un buque en ruta m6vif
equipada con un ndmero -limitado de-.instrumentos .metearo16gicos verifiq:tdos
para hacer observaciones" .y _que tr?tns(Uite. las observaciones requeridc;l.s, en I~
clave abreviada para partes procedentes de buqves.

Esl-aci6n terrestre suplemenlaiia.· Tada estaci6n si,noptica de slJperficie sitlJada
en tierra, que, no sea estaci6n terrestre principal. .
Observaci6n de radiosonda. Observaci6n en altitud de elementos meteor~~
16gicos, generalmente presi6n,! temperatura y humedad atmosfEiriQas, par media
de un radiosonda desde el cual se transmiten las \ecturas instantaneamente a la
estaci6n.
NOT A : EI radiasanda puede
(sonda can paracaldas).

e~tar

unida ~ un globo a puede ser lanzado
:. ' ,

~esde

un avi6n a un cahete
.

Predicci6n.

lnforme sabre las -condiciones meteorol6gicas previstas durante un
perfodo de tiempo y para un area 0 porci6n de espacio aerea determinados.

Transmisi6n meteorologica.

Comunicaci6>n de informacion metemol6gica pdt
medio de cualquiera de los sistemas siguientes:

a) Comunicaci6n punto-a punta por radio
das;

0

par Hnea entre estaciones determina~

b) Emision-Comunicaci6t:1 par radio, destinada a ser recibida en cualquier punta
dentro de un area determinada.
.
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Capitulo 2 -

Estaciones de observaci6n meteorol6gica

2,1,2,1 - Modifiquese como se indica a c6ntinuaci6n:

Estaciones sinopticas de super{lcie

A. Esiaciones terrestres:
a) Estaciones terrestres principales;
b) Estaciones suplementarias.

B. Eslaciones marltimas:
Estaciones sobre un buque' en ruta m6viles ;'
i) Estaciones sobre buques seleccionados;
ii) Estaciones sobre buques suplementarios;
iii) Estaciones auxiliares s.obre buq~es.
b) Estaciones sobre un buque fijas;
i) Estaciones de buque-faro i
ii) Estaciones meteorol6gicas oceanicas.

a)

NOTAS:
1) Las estaciones ihstaJadas a bordo de buques destinad6s al servlcio de 'estaciones meteorol6gica's
ocmlnicas S8 consideran como estaciones sobre buques seleccionados mientras navegan haoi"a
o desde su situaci6n maritima f1ja,
2) Por 10 que respecta a la transmisi6n de sus observaciones, las estaciones de buque·faro se pueden
considerar como estaciones terrestres 0 mariti mas.

2.1.3 - AM.dase despues del apartado d) la nota siguien1e:
NOT A : ~ualquiera de [as estacion.es climatolo.gica9 anteriores, pue.<:J.8 sar una est.qcicn climato[6glca.
de referencia, si c'umple las' condiciones' establecidas en la definiCi6"n del Capitulo 1.
,

2.2.1.2 - Modiflquese como se .indica a continuaci6n:
Las estaciones terrestres principaJes no distaran entre sl mas de 150 kms.

2.2.1,6, 2,2,1.7, 2,2.1.8 -

Sustituyanse par el parrafo

sigui~nte:

2.2.1.6
Cad a Miembro debera eslablecer su programa de designacioil de buques de manera que
sus estaciones maritimas m6viJes aporten la mayor contribuci,6n posible, para conseguir.
una densidad adecuada de partes meteorol6gicos en todas las zonas oceanicas.
NOTAS:
1) En las zonas oceanicas la densidad de partes de superflcie se cor'!sidera como adeeuada si, para
cada hora fija principal de observaci6n, la distancia entre las posieiones correspondientes a los
partes no excede 300 kms.
2) En [as zonas oeeimicE\s la densldad de partes en altitud se consider;;!. como adeeuad;;!. si, para eada
hora fija principal de observaci6n, 'Ia distaneia entre las posiciones correspondientes a los partes
no excede 1.000 kms,
3) Las Notas 1) Y 2) se refieren a redos que incluyan las observaciones procedentes de estaciones
mariti mas de todas nac,ionalidades y de estaciones instaladas en islas adecuadas.
4) En la publicaci6n N° 9. TP A, Volumen D, figura un mapa en el que se indica la densidad de partes
de superficie recibidos de bUQues en todos Jos oceanos.

Sustituyas'e I.a numeraci6n de los

p~rrafos

2.2,1.9 Y 2,2,1,10 por 2.2,1 .7 Y 2.2.1 .. B.

2.2.2.3 - Modifiquese como se indica a continuaci6n:
Cada Miembro, 0 varios Miembros par acuerdo regional t. estableceran y mantel")dran cierto
numero de estaciones climatol6gicas de referencia.

•
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Modifrquese cOmo se indica a continuacl6n:

los datos de elevacion de una estaci6n sin6ptica terrestre sa especificanln en metros.
Despues de 2.3.3.1 -

lnsertese el nuevo parrafo siguiente:

2.3.3.2
Las estaciones climatof6gicas de referencia estaran situadas de manera que garanticen
una exposicl6n adecuada e invariable, para que las observaciones se puedan hacer en
condiciones representativas. Los alrededores de la estacion no deben cambiar con el
tiempo tanto como para afedar la homogeneidad de las series de observaciones.
Actual parrafo 2.3.3.2 parrafo siguiente ;

Suprlmase este parrafo y la Nota, y sustitllyanse por el nuevo

2.3.3.3
La elevaci6n de cualquier instrumento empleado con fines climatol6gicos debe especificarse can aproximaci6n-de cinco metros, excepto la del bar6metro que debe especificarse
can aproximaci6n de un metro.

2.3.5.1 - Modiflquese como se indica a continuaci6n:
Los datos de elevaeion de una sstaei6n meteorol6gica aeronautlca terrestre se especifica·
fiin en metros.

Capitulo 3 -

Observaciones meteorol6gicas de superficie

3.1.1.1 -

Modiflquese como se indica a continuacion :
«En una estacion terrestre principal, una observaci6n sin6ptica de superficie consistinl
en ... »
Despues de 3.1 .2.1 - insertese el nuevo parrafo siguiente :

3.1.2.2
En una estad6n climato/6giea principal se debe medir la temperatura del suelo a algunas a
todas de las siguientes profundidades : 5, 10,20,50,100,150 Y 300 em.
Sustituyase la numeraci6n del actual parrafo 3.1.2.2 par 3.1.2.3.
Oespues de 3.4.1.1 -

Insertese el nuevo parrafo slguiente:

3.4.1.2
En las estaciones climatoJ6gicas de referenda, cualquier cambia de instrumentos debera
hacerse de manera que no disminuya ef grado de precision de las observaciones, en comparaci6n con las ante rio res. T ado cambia debe ir precedido de un perlodo de transici6n
(dos aFtos par 10 menos) durante el cual el instrumental nuevo y el antiguo seran utilizados
simultaneamente.
Sustituyase la numeraci6n del actual parrafo 3.4.1.2 par 3.4.1 .3.

3.4.4.1 -

Modiflquese como se indica a continuad6n:
En tierra, la presion atmosferica se determinara can un barometro de mercuric a can otro
instrumento de la misma precision. EI barometro de merc.urio sera el patron de referencia.

3.4.5.1 - Modiflquese como se Indica a contlnuacl6n:
Para fines pSicrometricos, los termometros se leen3.n con una aproximaclon de aJ menos

0,1 C.
0
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3.4.8.3- Modlflquese como se indica a continuaci6n:
Las cantidades de precipitaci6n de hasta 10 rnm deben leerse can una aproximac!6n de
0,2 mm ; las cantidades mayores, can una aproximaci6n del 2 par ciento del total.
3.4.10.1 -

Modiflquese como se indica a continuaci6n :

« La temperatura de la superficie del mar se medira .. ,»
3.4.10.2 -

Modiflquese como se indica a continuaci6n :

« EI metodo seguldo para medir la temperatura de la superflcie del mar ... »

Capitulo 4 - Observaciones meteorol6gicas en altitud
4.2.1.2 Y Nota - Modiffquese como se indica a continuaci6n:
La hora real de las observaciones sin6pticas en altitud hechas regularmente, debe aproxlmarse 10 mas posible a (H-30) y no debe salir de los IImites (H--45) a H.
NOT A : La hora real de la observaci6n can globo 'piloto puede salir de los IImites indicados en el
parrafo 4.2.1.2 si al hacerlo, se espera obtener datos del viento a alturas considerablemente mayores,

4.2.1.3 -

Suprlmase este parrafo.

4.2.1.4 -

Sustitt':lyase la numeraci6n de este parrafo par 4.2.1.3.

Capitulo 5 -

Claves

meteor~16gicas

6.1.1.1 Y Nota - Modiflquense- como se indica a continuaci6n :
los mensajes meteorologicos intercambiados con fines internacionales estanin cifrados
en las correspondientes cJaves internacionales que se especifican en la Publicacion
Nag. TP.4, Volumen B (Anexo II), con excepci6n de los mensajes 0 partes de mensajes
excJuidos espedflcamente por el Reglamento Tecnico.
NOT A : Los mensajes meteorol6gicos para el intercambio exclusivo entre un Miembro y otro, pueden
hacerse en otra forma, mediante acuerdo bilateral.

5.1.1.2 -

Suprimase este parrafo.

Capitulo 6 - Telecomunicaciones meteorol6gicas
6.1.1.1 - Modiflquese como se indica a continuaci6n :
Cad a Miembro pondni a dis posicion del correspondiente centro de comunicaciones,
para su distribucl6n, la informacion contenida en una transmision territorial, sea por
medio de una emisi6n territorial 0 por otros medios de comunicacion, mediante acuerdo
entre los Miembros interesados.

6.1.1.4 -

ModiflQuese como se indica a continuaci6n :

Cuando un Miembro tenga dificultades para recibir una transmisi6n, u observe deficiencias
en una transmisi6n destinada a ser recibida par el de acuerdo can la Publicaci6n N° 9.
TP. 4, Volumen C, deb era primeramente tamar las medidas locales nece5arias para reme·
diar esta situacion y, si no consigue un resultado satisfactario, notificara con toda detaJle
al Miembro Que haga la transmision y, 51 fuera necesario, a los presidentes de las asocia·
ciones regionales interesadas.
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Modiffquese como se indrca a continuaci6n:

«La_s transmisiQnes telegraficas ~e efectuaran ... »

6.1.1.6 - Modiflquese como se'indica a continuaci6n:
«La velocidad de las transmisiones en morse oscilara ... »)
6.1 .1 .7 - Modiflquense los apartados b) y c) en este parrafo y anadase" un nuevo apartado g) como se indica a continuaci6n :
b) Potencia sumlnistrada a la antena;
c) Clase de ellJision, anchura de banda necesaria;
g) Punta(s) 0 iirea(s) en donde Ja transmisi6n debera recibirse.
6,1.1.10 -

ModiflqU898 carno se indica a continuaci6n:

Ademas de la informacion

envlada- ala Sec'retaria en virtud de -10 establecido en 6.1.1.8,

la notiflcaci6n de los cambies inminentes de frecuencia 0 de horario de cualquier transmlsi6n metearologica regular por radio, se inclulra en las- transmisiones hechas a las
horas sin6ptic'!-!3 principales par 10 menos durante los tres dras anteriores al cambio.
6.1.1.11 - Modiflquese como se indica a continuaci6n :
Cuando sea necesaria· suspender una transmisl6n esencialmente destinada a atros
Miembros, se tomaran las medidas necesarias para asegurar que tados los destinatarlos
reciban los informes que necesitan.
NOT A: La antedicho no afecta a las transmislones destinadas principalmente a la utilizaci6n par
el Miembro que las efecil'ia, incluso si las emplean otros Miembros.

Despues de 6.1.1.11 -

Inseriense los nuevos parrafos siguientes:

6.1.1.12
Cuando sea necesario a aconsejable modiflcar la forma de una transmision destinada
principalmente a ser recibida par otros Miembros, el Miembro responsable de esta transmision informara a los destinatarios can anticipacion, durante un periodo de tiempo que
sera establecido par acuerdo regional 0 multilateral.

NOTAS:
1) AI finaJlzar este perlodo, se suponQni qU!;lla n~eva forma de transmisi6n satisface las necesidadas
de los destinatarios.
2) La antedicho no afecta a las transmisiones destinadas principal mente a Ja utiJizaci6n par al Miembro
que las efaebla, incluso si Jas emplean otros Miembros.

6.1.1.13
Los Miembros que efectuen transmisiones meteorol6glcas deben seguir las practicas
y procedimientos que complementan el Reglamento Tecnico, contenidos en la Publicaci6n
de la OMM N' 9. TP. 4, Volumen C, Capitulo I, Partes III y IV.
6.2.2.1 - Modiflquese como se indica a continuaci6n:
Los Miembros que se encarguen de recibir partes procedentes de buques suministranin
ala Secrefarfa una lista de sus estaciones costeras destinadas a tal fin, con datos sabre
su situaci6n, seJiales de Hamada· y .frecuencias de funclonamiento (transmlsi6n y recep016n).

Despues de 6.2.2.6 -

Insertese el nuevo parrafo siguiente:

6.2.2.7
Cada Miembro tamara las medidas necesarias para que las estaciones costeras encarde'recibir partes procedentes de buques acepten estos partes con el mInima retraso
posible y los tranSn'litan rapidamente a los centr~s colectores correspondientes.
g~das

Sustituyase la numeraci6n ,de los actuales parrafos 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2,9, 6.2.2.10,

6.2.2.11,6.2.2.12 Y 6.2.2.13 par 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.2.2.11, 6.2.2.12, 6.2.2.13
Y 6.2.2.14 respectivamente.

95
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Sustituyanse. tados estos parrafos par los siguientes:

6;3

Transmisiones destinadas a la meteorologia sin6ptica
6.3.1
Intercambio hemisferico
6.3.1.1
Todo Miembro que haya aceptado la responsabilidad de la operaci6n de un centro de
intercambio hemisierico, tamara las medidas oportunas para asegurar que, par 10 menos

dos veces al dia, el centro:

.

a) Recibe de su zona de responsabilidad
.
i} una selecci6n representatlva de partes de observa:ciones sin6pticas de superficie i
ii} una selecci6n representativa de partes resumido's de observa,ciones si'oopticas
en altitud;
iii) otros datos meteorol6glcos que sa convengan ;
b) intercambia con centros adyacentes, par media de comunicaciones punta a punta,
la informacI6n de su zona de responsabilldad y la de centros, stniilares responsables
de otras zonas;
c) distribuye la informaci6n segt1n las necesidades (par emisi6h 'hemisferlca u atros
medios) en toda su zona de responsabilidad.- ~

6.3.1.2
En el hemisferio norte debera haber ci-nco centros de intercambio hemisferico y en el
hemisferio sur tres, como se indica en el plan general.

6.3.1.3
El contenido de las transmisiones para el intercambio hemisferico y las disposiciones para
la recepci6n, intercambio y distribuci6n de datos estaran de acuerdo can el plan general.
NOT A : EI plan general esia incluido en la Gura "de Telecomunicaciones Meteorol6gicas (Publicaci6n N° 9. TP. 4, Volumen C, Caprtulo 1, Parte II).

6.3.2
~misiones

regionales

6.3.2.1
Todo Miembro que haya aceptado la respansabilidad de efectuar una emisi6n regional,
tamara las medidas oportunas para asegurar que la "emisi6n contiene, por 10 men as:
a) una selecci6n de partes de las observaciones "sin6pticas de superficie y en altitud,
segun acuerdo inter-regional;
b) anftlisis y predicciones, segun acuerdo inter-regional;
c) otras informaciones meteorol6gicas, "segun acuerdo inter-regional.

6.3.2.2
EI horario y orden del contenido de las emisiones regionales seguinin el plan general
establecido a este efecto.
NOT A: Los detalles de este ,plan estan incluidos en la Gura de Telecomunicaciones Meteorol6gicas
JPublicaci6n· N° 9. TP.4, Volumen C, Cap1tulo 1, Parte" II).

6.3.3
Emjsiones

subr~gionales

6.3.3.1
Todo Miembro que haya aceptado la responsabilidad de efectuar una emisi6n subregional,
tamara las medidas oportunas para asegurar que esta emisi6n contiene, par 10 menos,
la Informaci6n siguiente:
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a)

Los partes que, segun acuerdo regional, se requieren para ef intercambio regional e
rnter-regional, comprendiendo [as observaciones de superficie y en altitud de las
estaciones sin6pticas terrestres y las de estaciones sabre buques fijas, dentro det
area de responsabilidad asignada a la emisien subregional;
b) Todos los partes de las estaciones sabre buque en ruta moviles que se reciban directamente 0 a traVElS de centros colectores, par media de transmisiones territoriales
efectuadas dentro del area de responsabilidad asignada a la emisien subregional;
c) Otras informaciones necesarias, segun acuerdo regional.

6.3.4
Transmisiones territoriales

6.3.4.1
Las transmisiones teriitoriales contend ran por 10 menos la informacion siguiente, para
su retransmision en las emisiones subregionales: .
a) Los partes de las observaciones sin6pticas de superficie y en altitud de las estaciones
terrestres y estaciones sobre buque fijas_q.ue, segun acuerdo regional, se requl~ran
para el intercambio regional e rnter-regional;
.
b) Todos los partes de las estaciones sobre buques en ruta movil que se reciban directamente 0 a traves de otTOS centros colectores situados dentro del area cubierJa por
la transmisi6n territorial;
c) Otras informaciones necesarias, segGn acuerdo regional.

Capitulo -7 -

Metodos si!]opticos y de previ.si6n

Afiadase la nota siguiente, inmediatamente debajo del trtulo del CapItulo 7:
NOT A: Adem.is de las reg las contenidas en este c~pltulo, se dan normas detalladas en la' Gula
para la preparaci6n de mapas y diagramas sin6ptiC:os.
.

7.2.1.1 -

Suprlmase la Nota ai-final. qe esfe-parmfp.

7.4.1.2 -

Modiflquese como se indica a continuacion :

7.4.1.2
Las superficies isobaricas tipo para representar y analizar las condiciones atmostericas
seran las superficies de 1000 mb, 850-mb, 700 mb-, 500 mb, 400 mb, 300 mb, 200 mb, 150 mb y_
100 mb.
.
Despues de 7.4.1.2 -

Insertese el nuevo parrafo siguiente:

7.4.1.3
Las superficies isobaricas tipo para -representar Y.analizar las condiciones atmosMricas
par encima de 100 mb seran las superficies de 70 mb, 50 mb, 30 mb, 20 mb y 10 mb.
Actual parrafo 7.4.1.3 - Sustituyase la numeraci6n de este parrafo por 7.4.1.4 Y modiflquese como se indica a continuaci6n:

7.4.1.4
Los Miembros deberart preparar 0 tener 'a disposlci6n mapas eli altitud al menDs para
cuatro de las cinco superficies isobaricas tipo siguientes: 850 mb, 700 mb, 500 mb, 300 in!:)
Y 200 mb.
Actual parrafo 7.4.1 .4 - Sustitdyase la nu meracion de este parrafo por 7.4.1 .5 Y modiflquese como S8 indica a continuacl6n :

7.4.1.5
Los analisis en aititud incluidos en las emisiones regionales comprenderan los de las
superficies de 700 mb, 500 mb y 300 mb.
.
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Actual parrafo 7.4.1.5 - Sustituyase la numeraci6n de este parrafo par 7.4,1.6 Y modifl·
quese como se indica a continuaci6n :

7.4.1.6
Los analisis en altitud incluidos en las emisiones subregionales sa conformaran a 10
pres~rito en las decisiones regionales.

7.5 -

Modifiquese este parrafo como se indica a continuaci6n:

7.5

Publicacion de las observaciones sinopticas
7.5.1
Generalidades
7.5.1.1
«Cada Miembro debenl publicar, con la menor demora posible, un boletln diario a mensual
que consista ... »

Capitulo 8 -

Practicas climatol6gicas

8.4.2.2 a) - Modiflquese como se indica a continuaci6n:
a) Presion atmosfBrica a horas fijas y reducida al nivel de referencia correspondiente a fa
estaci6n, como se indica en 8.5.2.2.2 b);
8.4.2.3 a) - Modiflquese como se indica a continuaci6n:
a) Presion atmosferica reducida a[ nivel de referencia correspondiente a la estaci6n,
como se indica en 8.5.2.2.2 b);

8.5 - Debajo del tltu[o de la

s~cci6n

8.5, insertese el nuevo parrafo siguiente:

8.5.1
Siempre que se publiquen medias de un perlodo, normales y normales c1imatol6gicas
reglamentarias, se deb era indicar el perfodo a que se refieren.
Sustituyase la numeraci6n de [os actuales parrafos 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.1.2, 8.5.1.2.1,
8.5.1.2.2,8.5.1.3,8.5.1.4, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2,8.5.2.3 Y 8.5.3 por 8.5.2, 8.5.2.1,
8.5.2.2,8.5.2.2.1,8.5.2.2.2,8.5.2.3,8.5.2.4, 8.5.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, 8.5.3.3 Y 8.5.4
respectivamente.
Actual parrafo 8.5.3.1 indica a continuaci6n :

Sustituyase su numeraci6n par 8.5.4.1 y modiflquese como se

8.5,4.1
Las Miembros publicaran 0 facilitanin a quien 10 solicite, [as series antiguas de datos fide4
dignos que no se hayan publicado antes.
NOT A: Se aconseja especial mente la publicaci6n de datos procedentes de estaciones climat0
16gicas de referencia.

Capitulo 9 -

4

Bibliografia y publicaciones

Despues de 9.1.1.1 -

Insertese el nuevo parrafo siguiente:

9.1.1.2
Se debe usar el sistema de transllteraci6n cirllica de la Organizaci6n Internacional de
Unificaci6n de Normas (ISO) en todos los documentos y publicaciones meteorol6gicas de
usa internacional.
Sustituyase la numeraci6n del actual parrafa 9.1 .1 .2 par 9.1 .1 .3.
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Capitulo 10 --. Ser_viejo meteorol6gico para la navegaci6n
Despues de 10.2.3.15 -Insertese el nuevo parrafo slguiente:

10.2.3.16
Los Miembros deberan tamar las medidas oportunas para proveer a sus buques de informaci6n detail ada sabre las emisiones de boletines meteorol6glcos para la navegaci6n
maritima relativos a las zonas oceanicas donde suelen navegar.

Capitulo 11 -

Servicio meteorol6gico para la agricultura

Ana.dase la nota siguiente, inmediatamente debajo del titulo del Capitulo 11 :
NOT A : Ademas de las normas contenidas en este capitulo, informaci6n mas detallada figura en la
Gu[a de las practicas empleadas en Meteorologla Agricola.
.

Apendice A -

Convenios baromefricos internacionales

Parrafo 3) c) - (Final de la tercera linea de la pagina 52 de la edict6n actual.) Modiflquese
como se indica a continuaci6n : siempre qf)e el mercuric esM a una temperatur;a de 0 DC
Y se halle sometido ... )

Apendice C - Valores de algunas funeiones y constanb!s fisicas empleadas
en meteorologia
Parrafo 2) - Modifiquese como se indica a contlnuaci6n :
2) Pesos moleculares de los gases que componen el aire seco
Gas componente
Nitr6geno (N,) . . . . . .
Oxigeno (0 2) • • • • • • •
Ar96n (A) . .
. ....
Anhldrido carb6nico (COg)
Ne6n (Ne) . .
Helio (He) . .
Cript6n (Kr) . .
Hidr6geno (Hz)
Xen6n (Xe) .
Ozona (0 3 ) • •
Rad6n (Rn) . .

Parrafo 3) -

Modifiques~

Peso molecular (siendo C = 12,0000)

como se indica a continuacion :

3) Peso molecular aparente del aire seeo (M)
M~

28,965

Parrafo 4) - Supr[mase 10 siguiente en este parrafo:
La temperatura en la escala derivada Rankine (tOR)

TOR= 1,8 PK
Parrafo 5) a) - Suprlmase 10 siguiente en este parrafo:
Temperatura en la escala derivada Fahrenheit (oF)
t'F~ 1,8 t'C+ 32

28,015
31,999
39,942
44,008
20,Hi2
4,003
83,80
2,016
131,3
47,998
222
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Parrafo 8) - Modiflquese como se indica a cOlltinuaci6n:
8) Constante de los -gases ,(R*) para una mo!ecula-gramo de gas perfecto·
R* ~ 8,31432 ± 0,00034 jut (g inO[)-l 'K_l
~ 1,9875 ± 0,00008 cal [T (g mo[)-l 'K-l
Parrafo 10) - Modiflquese como se indica a continuaci6n :
10) Peso molecular (Mw) del vapor de agua
Mw~ 18,0153
Parrafo 13) - Modiflquese como se indica a continuaci6n:

t3) Tensiones saturantes del vapor de agua
aJ Sabre agua (ew), de 0' C a 100' C
[09IOe", ~
10,79574 (1 - T,/T) - 5,02800 [agIO (T /T,)
+ 1,50475 x 10-' [1 _10-'3,2969 (TIT.-l)]
+ 0,42873 x 10-" [104,76955 (l-T·fT)_l]

+

+ 0,78614
donde Tl = 273,16 oK. (punto triple del agua)
y don de ew se expresa en milibares y T en oK
NOT A: La f6rmula anterior se basa en datos que han sido conflrmados· experitnentalmente s610
en el intervalo O"C a 100"C, pero se puede usar la misma f6rmula para la tensi6n saturante de! vapor
de agua sabre agua subfundida en el intervalo -50°C a aoc, can errores insignificantes, que se sepa.

b) Sabre hie[o (e,), 0' C a -100' C
IOgloej = -9,09685

(~1 ~

+ 0,87682 (1-

1) -'-

3,56654 IOg10

;J +

(~1)

0,78614

donde Tl = 273,16 oK (punta triple del agua)
y donde ei se expresa en milibares y T en oK.

Ap{mdice E - Simbolos internacionales utilizados para la represeniaci6n
de datos sobre mapas meteorol6gicos y para el analisis de mapas meteorologicos
Parrafa I. A, 2) - En la pagina 66 de la edici6n actual, sustituyanse las Hneas 3 a 11 par 10
siguiente:
Se seguini el metodo siguiente, para representar en el mapa la falta de datos de viento:
Falta de velocidad del viento:
Falta de direcci6n del viento :

10fd
o

La falta de direcci6n del viento se indica con la letra Df seguida de la velocidad en numeros.
Falta de direcci6n y velocidad del viento:

10FI
o

100
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La falta de direcci6n y velocidad se expresa por las letras DF.
Estas indicaciones se cplocan inmediatamente encima del cfrcLilo de la estacion, debajo de
la posici6n de las nubes eM y dentro de un rectangulo, para evitar confusiones con PPP.
Parrafo I. A. 3) siguiente:

En la tabla, sustituyanse los actuales sfmbolos

=

WW=

11 Y 12 por 10

para ww= 11

==--=== para WW~ 12
II. Representacion grafica de los aniUisis de mapas meteorol6gicos
Sustituyase la actual Usta de sfmbolos POf la siguiente :
Sfmb%s
Monocromo

Termino

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Frente frio en superficie
Frente frio en altitud
Frente calida en superficie
Frente calido en altitud
Frente casi estacionario en superflcie
Frente casi estacionario en altitud
.
Zona de convergencia intertropical

Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin

camblos
cam bios
camblos
cambios
cambios
cambios

III II

en
en
en
en

Policromo

estas dos columnas
estas dos columnas
estas dos columnas
estas dos c91umnas

en estas dos cblumrias
en estas dos columnas

III II
naranja

NOT A: EI intervalo entre las dos IIneas da una representaci6n cualitativa de la anchura de la
zona, Pueden afiadirse IIneas sombreadas para indicar las zonas de actividad,

ANEXO VIII
Anexoa la re,oluci6n 22(Cg-IV)
Plan de desarrollo de las redes mnndiaIes de eslaciones
Parte A
Nuevas estaciones de observacion en altitud necesarias para llenar
las principales lagunas que existen en la red mundial
(Vease el mapa adjunto que indica la situacion de las estaciones)
HEl'rIISFERIO SUR

Estaciones sabre buques

500 S
500 S
44°S
45°S

l400E
95°W
1100E
l35°W

Nuevas estaciones ·insulares

Bouvet

550S

03°E

Crozet

Estaciones insulares que amplian sus programas de obserpaciones

Signy
Chatham

60043'5
43°58'5

45°36'W
l76°3l'W

33037'5

78°52'W

Marion
Gough

460 53'5
40°19'5

Juan

Fermlndez

De 300 S aI Ecuador
Estaciones sohre buques

270S 05°E
250S 78°E

2505 1000E
05°5 l2loW

Estaciones insulares que amplian sus programas de observaciones

Raoul
Pascua
Santa Elena
Trinidad

Malden (0 la

29°15'5 117°55'W
29°09'S 109°27'W
15058'S 05°42'W
20030'S 29°l9'W
04002'S 115°00'W

estaci6n que
la sustituya)

Mahe
04°37'S
(Seychelles)
Tafuna
14020'S l70043'W
(A. Samoa)

Rapa
Pitcairn
Rarotonga
Funafuti
San Cristobal
(Galapagos)
Diego Garcia

27°37'S
25°04'S
21012'S
08°31'S
00054'S

l44°20'W
l30004'W
l59°46'W
l79°12'E
89°37'W
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Estaciones continentales

La Paz

16°30'5
03045'5
07°20'5

Iquitos
Carolina

·68°10'W
73°15'W
47°28'W

Puerto Suarez 180 57 18
Manaus
03°08'5

57°52'W
(j0002'W

HEMISFERIO NORTE

Del Ecuador.a 30 N·
0

Estaciones sobre

bUqUBS

200N 45°W
30 0N 300W

00°
05°N
13°N
NUBPas esfaciones in,sulares

Clipperton

Estaciones insulares que amplian sus pl'ogramas" de obserpaciones

Sal (Cabo
Verde):

16°44'N

Estaciones continentales
Mogadiscio
06°02'N
Kufra· .
24°13'N

22°57'W

Guadalupe.

29°iO'N 118°19'W.

45°21'E
23°20;E

BilJlla
Jeddah

18041'N
210qO'N

12°55'E
39°12'E

Estaciones sabre buques

37 0N 154°E
380N 158°W

42 0N 175°E·
420N 135°W.

Eslaciones insulal'es que amplian sus progl'amas de obserpaci6n

Funchal

32°38'N 16054'W

Parte B

Di.l~~~tr/ces para 'los estu~i08 que deben re.alizcirse .antes 'de la puesta
en practicn de los programas de observaci6n de las eiiacion~s insulares
y continentales existentes
Se realizaran estudios para evaluar:

a)

Hasta que punto deben modificarse los planes actuales de 'desarrollo de las
redes mundiales, para tener en cuenta la evoluci6n experimentada desde

Nuevas estaciones de observacion' en altitwl necesarias para !lenar
las principales Lagunas que exislen en la red mundial

EXPLICACION DE lDS S(MBOlOS I JIErEHJ:(A
ICI Nuevas estaclones me1eorol6glcas oceanlcas
~ HOllble OlleaIlC1U1e MeTeopOnOrn'lIlCIlHe cYP;oDLle CTalll{II\1

.",I. ./ ... *
."

~

f

~

J)-~(

I
.

. ","11
" .... ."
.....
_ ",,,-1--_---'/ ~~-4''''':Y
~

Jq;

~I~~~~: ~~~~~~: ~TSa~~~:

Es!aclones Insulares e~lstentes,

CUYO.B

prograrnas de observacl6n deben

-1:: :e~a~:~~~,;";~Jr~:~T:Y:a=p;~~~oellble

CTSHl{lm,

HY»Il~aJO~I1eeH

Eslaclones continentales e~lsIBn1BB, cuyos programas de observaclon
m deben seT srnpllados - CymeGTBYIOIl{ne HORT.IIlleIlTaJlbll~!e CTRHI{.IIl1,
Hymp;RrolI{lleCH B pacUlnpemm rrporpaMM Ba6111OJ\eHuii
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1960, feeha ·en Ja que se redacto -el documento que_ sirvlO de .base al Grupo
de Trabajo del Comite Ejecutivo sobre redes de estaciones,_ y las opiniones
. de hlS Asociaciones Regionales V y III coil respect6 a las estaciones de
,sus. regiones correspondi~ntes que figuran en el plan de: desarrollo j

b)

La' clase

c)

L;Js prob1ema~ relacionados con 01 funcionamie~to de. las estaciones .~uando
se Ueve a erccto el programa., tale~ Garno selecciotJ- del ero.pla~aJ;Iliento de
la e~tacion, instrumentos, ~elecornunicae~ones, desp~azamiento y alojarniento del personal, formaci on profesional, etc. j -'
.

d)

CucstiQ?-es

de ayuda- que se deberli facilitar a un Miemhro' responsable de"
una estaeion y el rPodo de conce~erla, si el Miernbro_ -la solicita';:

r-ela,?iona!1~s .con 01 ma~tcnirnientQ c inspe~ei6n d~ la~ est~~iones.

Estos estudios requieren una estrecha colaboracion con los Mien'lbros
interesados. ~.unque muchos de los estudios se podran.re~l.izar po~ c.orre~pon
~encia, sera, tambien necesario, sin duda, est!l.diar _estas; prol}lemas sobre e\
t~~rep-~, 10 c11al puede implicar eonversaeiones_ can los JvIiembros interesad,os,
con las autoridades 0 las instituciones. finall-cieI:as .y con :~QS ,p~ises. que pu~Q.an:
facilitar asistencia. AI preparar los planes, se deben tener en cuenta los progresos
, que pudicraIi realizarse a inieiativa de los Mie~bros en atros programas d~
ohservacion, como par ejemplo observaciones por media de satelitcs, 6bserva~
ciones en altitud· realizadas desde estaciones ~obre buq~es" observacion_es par
medio de estaeiones automatieas, sondeos con paracaidas y «transoSQndas )~.
Cuando el coste del programa de una estaci6n insular sea del mismo ·orden
que -el de una cstacion, continental, s~ debe dar· prcferencia a la primera.
Eil vista de la red de estaciones' de observacion 'en altitud que existe en
las cercanias de Mogadiscio, esta estaci6n sera cOI~siderada con- menos prefe':
rencia que las demas.

Parte C

Directrices para los estudios que deben l'ealizarse antes de la puesta
en prdctica de los programas de observaci6n de las nuefJas estaciones
Estaciones oceanicas
EI Comite Ejeeutiva dehe tamar las _medidas oportuuas para que las eomisiones earrq;etentes prepa"ren. un plan practico para e_stahlecer Ift~ estaciones
meteorologicas_ oeeanicas previstas en el program~. So debe dar preferencia
las estaeionos alejadas de las rutas de navegacion maritima, don de no hay
posibilidad de subsanar las dehciencias que puedan producirse pOl' media de
observaciones en altit~d efectu,adas pOl' estaciones sabre, buqucs en ruta m6vilQs.Se debe estudiar la posibilidad de cantratar los servicios necesal'ios para el,
funcionamiento de las estaciones meteorol6gicas oceanieas.

a

106

ANEXO VIII

Estaci'ones de

0

bSe7paci6n en altitud a bordo de buques en ruta moviles

Con el fin de aprovechar al maximo este tipo de observaciones, el Comite
Ejecutivo dehe encargar a las comisiones correspondientes que:

a)

Teniendo en cuenta los resultados de los trabajos que realiza Ia Comision
de Meteorologla Maritima en relaci6n con las observaciones en altitud
realizadas a bordo de huques en ruta m6viles, estudien hasta que punto
tales observaciones pueden sustituir a algunas- de las que deberall realizar
las nuevas estaciortes Deelm-ieas y formulen propucstas a este respecto ; y

b)

Que tomen las medidas oportunas para preparar planes de telecomunicaciones con el fin de conseguir una eficaz concentraci6n y difusion internaciona! de los partes de observaeiones en altitud realizadas a bordo de
buques en ruta moviles.

EI Secretario General debe estudiar Ia posibilidad de que lo~r Miembros
que no poseeu flota mercante eontribuyan, por medio de proyectos eonjuntos,
al estahIecimiento y funeionamiento de estaciones de obscrvacion en aItitud
a bordo d'e buques matrieulados en otros paises.

Estaciones meteorologicas automdticas
En espera de la puesta en praetica de teenieas que permitan la eficaz recepci6n y concentraci6n de las observaciones efectuadas por las estaciones meteorologicas automaticas, el Comite Ejecutivo debe tomar las medidas oportuuas
para que se estudien las earacteristieas del trabajo minimo que dehen realizar
las estaciones automaticas para que resulte adecuado a las necesidades de la
red mundial de estaciones de superficie.
EI Secretario General debe estudiar hasta que punto las organizaciones
o institutos oceanogrMicos estim intercsados en participar en e1 funcionamiento
de las estaciones meteorol6gicas automatieas, con e1 fin de aunar los objetivos
meteorol6gicos y oceanicos.

Parte D

Directrices para facilitar asistencia indirecta a los Miembros
Se entiende por asistencia indireeta Ia adopcion de ciertas medidas por
Ia Organizacion, para ayudar a los Miembros a obtener asistencia financiera,
o de otro tipo, procedente de fondas 0 medios ajenos a Ia Organizacion, como
par ejemplo los pray-eetos de Asisteneia Teeniea, proyectos del Fonda Especial,
prestamos naeionales 0 internacionales, ayuda extranj era, planes de ayuda
bi~ateral a multilateral, proyectas finaneiadas por media d.e fondos en deposito,
etc.
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Anexo a la resoluci6n 35(Cg-IV)
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Parte B

Procedimientos para Ia preparaci6n de resumenes
de climatoIogia maritima
1. Cada Miembro responsable preparara anualmente resumenes climatologicos
de cierto numero de zonas rcprcsentativas seleccionadas dentro de BU zona
de responsabilidad, de las estaciones sabre buque fijas de Stl zona y, previa
acuerdo mutuo, de las estaciones sobre Luque fijas de euyo funcionamiento
sea unica rcspollsable el Miembl'o en cuestion y esten situadas en Ia zona de
responsabilidad de otro Miembro.
2. A fin de que Ia distribuci6n de zonas seleccionadas se realice con la mayor
uniformidad posible, cada Miembro rcsponsable propondl'3. cierto numero de
tales zonas, dentro de la zona de responsabilidad que Ie ha sido asignada, tcniendo
en cuenta Ia densidad de datos, los gradierrtes climaticos y ot1'os factores conexos.
La distribucion de zonas quo figura en el Atlas de la Marina de los Estados
Unidos puede scrvir de ejemplo para determinar las zonas selcccionadas. Los
Miembros responsables deberan prescntay, antcs del 1 de Enero de 1966, al
Prcsidente de la CMM las zonas seleccionadas a fin de que este haga 10 nccesario para asegurar que Ia eleccion final de las zonas representativas seleccionadas propuesta pOl' los Micmbros responsahles se haga manteniendo una
distribuci6n racionaI en todas las zonas de 1'esponsahilidad.
3. La C:iVIl\of examinara los limites de las zonas de responsahilidad con 01 fin
de ajustarlos, si fuera necesario, dehido ala densidad de datos, la posibilidad de
que ciertos Miembros deseen tamhien ser fifiemhros respons:ahles de una zona
y a la eventualidad de que ciertos Miembros responsables soliciten rectificar
los Iirnites de su zona. Todos los ajustos de limitcs se reduciran al minima
posible.
4. Los resumenes climatologicos mensualca se prcparan anualmente, comenzando en 1964. Los Miembros responsables prepararan tambien l'csumenes
analogos dc los anos 1961 a 1963 ambos inclusive, asi como rcsumenes climatoIogicos que comprendan series de dicz anos, comenzando pOl' el periodo 1!161
a 1970.
5. Can el fin de disponer de los datos indispensahles para el estudio de 10s
cambios de cIima, se iusta a los Miembros responsables a que rcunan tambicn
los datos de los anos anteriores a 1961 correspondientos a las observaciones
meteoroI6gicas maritimas de las zonas representativas seleccionadas y de las
estaciones sabre buque fijas, y preparen los resumenes climatologieos que
eorrespondan a esos anos. Se recomienda que se preparen tantos resumenes
climat6logicos de los anos anteriores a_1961 como sea posible, en orden cronologico inverso a partir de ese ano. Se ruega a los Miembros que provean gratuitamente los datos necesarioa a los Miembros responsables que deseen utilizar
las observaciones maritimas de anos anteriores, facilitandoles reproducciones
de las tarjetas perforadas maritimas correspondientes que obren en sus archivos_.
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Si, con motivo de la escasez de datos, no es posible poner en practioa todas
las disposiciones establecidas para la preparaci6n de resumenes de climatologia
maritima, las estadisticas se pueden redueir a los siguientes elementos:
Temperatura del termometro seeo
Temperatura del mar
Direcci6n y velocidad del viento
Presion atmos£erica
Nubosidad total

Parte C

Datos que deben incluirse en
A.

108

resumenes climatol6gicos

Estaciones sobre huque fijas

Definicion de la zona dentro de la cual las observaciones se consideran
como efectuadas en la estaci6n
La zona cubierta pOl' ]a estaci6n se debe definir como e1 area mas pequeiia
que puede formarsc pOl' media de cuadrados de un grado de lado, dcntro de
Ia cual se efectuan el 95 par ciento a mas de las observaciones durante todos
a casi todos los meses del ana.

1.

Temperatura del termometro seeo

a)

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

b)
c)
d)

2.

Temperatura del punta de rodo

a)

Medias mensnales;
Media annal, calculada a partir de las medias mcnsuales j
Valores extrcmos can la fecha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada mes ;
Numero de observaciones.

b)
c)
d)

3.

Temperatura del mar

a)

Medias mensuales;
Media anual, calculada a partir de las mediaB mcnsuales j
Valores extremos can la fooha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada mes ;
Ninnero de observaoiones.

b)
c)
d)
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4.

Diferencia entre la temperatura del aim y la temperatura del mar

a)

d)

Medias mensuales j
Media anual, calculada a partir de las medias mensuales;
Valores extremos ·con la fceha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada mes j
N umcra de observaciones.

5.

Visibilidad

b)
c)

a)

Frecuencia mensual en tanto por ciento para cada cifra de la clave

prendida entre 90 y 99, ambas inclusive (Clave 4377 de la OMM)

b)

COffi-

j

c)
d)

Frecllcncia anual en tanto por ciento para cada cifra de la clave comprendida entre 90 y 99, ambas inclusive;
Numero de dias al mes y al ano con VV = 90~93 y /0 W = 4. j
Numero de observaciones.

6.

Tiempo

a)

b)

Numero de dias a] mes en que se han registrado precipitaciones; es decir
en los que se han utilizado una 0 varias cifras de la clave ww 0 VIf (Claves
4500 y 4677 de la OMM) enumcradas en los pluralos b) a e) (exceptuando
ww = 17, 98);
Numero de dias al mes en que se ha registrado lluvia ylo llovizna (ww =

c)

Numero de dias al mes en que se ha registrado nieve

= 20, 21, 24, 25, 50-67, 80-82 ; W = 5, 6, 8) ;

(ww

4)
e)

=

22, 23, 26, 68-79, 83-86; W

=

0

lluvia y nieve

7) ;

N umero de dias al mes en que se ha registrado granizo (ww = 27, 87-90) ;
Numero de dias al mes en que se han registrado tormentas (ww = 17, 29,

91-99; W = 9) ;

t)

g)

h)
i)

Numero de dias al mes en que se han registrado
i) viento duro (Iuerza en la escala Beaufort ~ 8)
ii) temporal (fuerza en la escala BeauIort ~ 10)
iii) viento huracanado (fuerza en la eseala Beaufort = 12) ;
Numero de dias en. que los elementos indicados en los parrafos a) a f) se
han observado durante las 24 horas ;
Nlimero total de dias, en un ano, para cada uno de los elementos indicados
en los parrafos a) a t) ;

Frccuencia mensual en tanto por ciento de las precipitaciones que se han
producido en el momento de la observaci6n (ww = 50-97, 99) ;

i)
lr)

Frecuencia anual en tanto por ciento de las precipitaciones que se han
producido en el momenta de Ia observaci6n (ww = 50-97, 99);
Numero de observaciones eiectuadas de los elementos indicados en los

parra!os i) y

i) ;

ANEXO IX
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m)

Cantidad de precipitaciones mensuales y anuales, si es que se han medido -j
Frecuencia anual en tanto pOl' ciento de cada cifra de ·Ia clave ww para
los valore, 50 a 97 y 99.

7.

Direccion y velocidad del viento

a)

Frecuenoia mensual en tanto pOl' ciento para los intervalos de velocidad
siguientes :
i) 0 a 4 nudos
ii) 5 a 9 nudos
iii) 10 a 14 nudos
iv) 15 a 19 nudos
v) 20 a 24 nudos
vi) 25 a 29 nudos
vii) 30 a 39 nudos
viii) 40 a 49 nudos
etc.
y para las direooiones, par sectores de 300, estando 01 norte verdadero
en la bisectriz del primer seotor j
Total mensual de las observaciones para cada sector, cualquiera que sea
la velocidad del viento ;
Frecuencia mensual en tanto pOl' ciento de las observaciones para cada
intervalo de velocidad, cualquiera que sea la direcci6n del viento ;
Valor media mensual de la velooidad del viento en nudos, calculado a
partir de todas las ohservaciones de velocidad del viento ;
Valor media annal de la velocidad del vienta, calculado a partir de las
medias mensual os;
Numero de ohservaciones correspondientes al elementa indicado en el

b)

c)
d)
e)
f)

parralo d) ;
g)

Velocidad maxima del viento en cada mes y en cada ano, con la fccha
y hora en que se ha producida ;

h)

Valor vectorial del vienta media de cada mes y sus componentes (tomando
como positivas las direcciones W a E y SaN).

8.

Presion

a)

Medias mensuales para cada hora de observaci6n j
Medias mensuaIes para todas las horas de ohservaci6n;
Media anual, caIcuIada a partir de las medias mensuales j
Numero de observaciones ;
Valores extremos, con feeha y hora en que se han produeido y los vaIores
de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada meso

b)
c)
d)
e)

9.

Nubosidad

a)

Media mensual de Ia nubosidad total para cada ·hora de observaeion;

112
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

10.

ANEXO IX

Media mensual para todas las horas de ohservaci6n;
Media mensual para todas las horas de observaci6n, sOlo por 10 que respecta
a nubes hajas (se entiende por nubes hajas aquellas que se ci£ran por media

de valores de la letra h [Clave N° 1600 de la OMM] que van de 0 a 8 ambos
inclusive) j
Frccuencia mensual, en tanto por cienta, de las observaciones de cantidad
total de nubcs comprendidas en los siguientes intervalos (combinando
todas las horas de observaci6n) :
i) 2 octavos 0 menos
ii) de 3 a 5 octavos inclusive
iii) de 6 a 7 octavos
IV) 8 octavos
Como en el parraTo d), pero s610 para nubes hajas;
Frecuencia, en tanto por cienta, de Ia altura de nubes hajas para cada mes,
subdividida en intervalos correspondientes a la Clave 1600 de Ia OMM;
Medias (0 frecuencias) anuales de los valores indicados en los parrafos a)
a t) inclusive, calcuIadas a partir de las medias mensuales;
Numero de observaciones.

Olas

Solo se deben seleccionar las alas de mayor altura. Si durante una observacion se producen dos 0 mas olas de la misma altura, se seleccionara Ia de periodo
mas largo. Si los perlodos son tambi6n iguales, se utilizara Ia direccion media.
Las tabIas de frecuencia mensual en tanto por ciento, se prepararan como
se indica en la figura 1 de la pagina siguiente.
La altura, periodo y direccion se dan en los intervalos siguientes:
Altura,

PenocW

(metros)

(segundo!!)

(grados)

5 0 menos

Por sectores de 300

~

%

..Direccidn

l-1y"
2-2y"
3 - 3 y"
4 - 5 y"
6 - 7 y"
8 - 9 y"
". 10

667
869
10 6 11
12 6 13
14 6 15
16 6 17
18 6 19

X altura no determinada

> 19
X periodo no determinado

Las tablas indican:

a)

Frecuencia, en tanto por ciento, de cualquier combinaci6n de altura de la
ala, periodo y direcci6n;
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Figura 1
FRECUENCIA MENSUAL EN TANTO POR" CIENTO DE LA DIRECCrON DE LAS OLAS,
SEGUN PERIoDOS Y
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ExpLIOAcr6N DE IDS SiMBOLOS:

X*:
Xl:
X2 :

X.:
N :

Periodo y dil'ecci6n observadoB, pera no altura de 111 ola
Periodo y altura observados, :poro no dirccci6n de 111 ola
Direcci6n y altU1'8. obsorvada.s, pero no periodo de la ola.

Frccuencia de Ins alturas segUn direcciones especificadas, cualquiera que sea c1 periodo
Niunero de obs8rvacionefi
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b)
c)
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Frecuencia, en tanto por ciento, de
ola y periodo, cualquiera que sea
Frecuencia, en tanto por cienta, de
ola y direcci6n, cualquiera que sea

cualquier combinaci6n de altura de la
la direcci6n j
cualquier combinaci6n de altura de 1a
el pcriodo ;

d)

Frecuencia, en tanto por cienta, de cualquier combinaci6n de periodo
de Ia ala y direcci6n, cualquiera que sea Ia altura;

e)

Frccuencia, cn tanto por ciento,_ de cualquier altura de Ia oIa, cualquicra
que sean el periorlo y direcci6n j

f)

Frecucncia, en tanto por cienta, de cualquier pedodo de Ia ola, cualquiera
que sean la direcci6n y Ia altUl'a j
Frecuencia, en tanto por cienta, de ~ualquier direcci6n de Ia ola, cualquiera
que sean 1a altura y 01 periodo j
Numcl'o total de observaciones.

g)

h)

NOTA:

Par-rajo 6) de la secciOn A - Tiempo - se reoomienda calcular el nmnero de dias en que
han oetu'rido precipltaclones, ete., irulcribiendo al final, de cada dla en I'll dialio de navegaci6n
los datos adeouados de acuerdo can el ejemplo siguicntc :
Preoipi·
taci6n

V

Lluvia
0

llovizmt

V

Nieve 0
lluvia

y nicve

Granizo

V

Tor·
menta

Niebla

V

Vionto
duro

Tom·
pestad

Huraoan

Para llLcilitar 01 oaloulo de los totales meDsuales y anuales, estos datos pueden ser transcritos POl' media de perforacionos hoehas on las columnas fijas de una tarjeta diaria, utilizando
10. citra ,1 •• De este modo se evita la clasificae16n de laa tariotas. perforadas intorD.acionaIcs dq
metcorologia maritima segUn las illBtintas combinaciones de ww y W, y se puede obtener un total
exacto.

B.

Zonas representativas seleccionadas

1.

Temperatura del term6metro seeo

a)
b)
e)

Medias mensuales ;

d)

Media anual, calculada a partir de las medias mensuales j
Tabla de frecuencias a intervalos de iOC, de acuerdo con los intervalos
0,0 a O,goe (valores positivos) y -O,i a -i,OoC (valores negativos). Ejemplo ;
de 9,0 a 9,goC y de -1,1 a -2,0°C;
Numero total, mensual y anual, de observaeiones.

2.

Temperatura del punto de rocio

a)
b)

Medias mensuales ;

c)

Media anual, ealeulada a partir de las medias mensuales j
Tabla de frecuencias a intervalos de iOC, de acuerdo con los intervalos
0,0 a O,goe (valores positivos) y -O,i a ""'-i,Ooe (valores negativos). Ejemplo ;.
de 9,0 a 9,goC y de -1,1- a -2,00 (: j .
.

d)

Numero total, mensual y anual, de observaciones.
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3.

Temperatura del mar

a)

d)

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

4.

Diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del mar

a)

d)

Medias mensuales j
Media anual, calculada a partir de las medias mensuales j
Tabla de frecuencias a intervalos de l oC, de acuerdo con los intervalos
0,0 a O,90 C (valores positivos) y -0,1 a -i,OoC (valores negativos). Ejemplo :
de 9,0 a 9,9°C y de -1,1 a _2,ODC ;
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

5.

V isibilidad

b)
c)

b)
c)

a)

Numero de observaciones mensuales para' cada cifra de Ia clave 90-99

(Clave N° 4377 de la OMM) ;

b) Numero total de observaciones anuales para cada cifra de Ia clave 90-99
c)'' Numero total, mensual y anual, de observaciones.

j

6.

Tiempo

a)

Numero de veces al mes en que se ha rcgistrado lluvia 0 llovizna en el
momenta de la observaci6n (ww = 50-67, 80--82, Clave N° 4677 de la OMM) j
Numero de veces a1 mes en que se ha registrado nieve 0 nieve y IIuvia en
el momento de la observaci6n (ww = 68-79, 83-86) ;
Numero de veces al mes en que se ha registrado granizo en el momento

b)
c)

de la observaci6n (ww

d)

e)

f)
g)

h)

=

87-90) ;

Numero de veces al mes en que se ha regisLl'ado tormenta en el momento
de Ia observaci6n (ww = 17, 91-99) j
Numcro de veces al mes en que se ha registrado :
i) viento duro (fuerza ~ 8 en Ia cscala Beaufort)
ii) tempestad (fuerza ~ 10 en la escala Beaufort)
iii) viento huracanado (fuerza 12 en la escala -Beaufort)
en el momento de la observaci6n j
Numcro de veces al mes en que se ha l'cgistrado precipitacion en el momenta·
de la observaci6n (ww = 50-97) 99} j
Numcro anual de casas para cada uno de los elementos: indicados en los
parralos a) a f);
Numero total, mensual y anual, de ohservaciones. '
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b)
c)

d)

e)

t)
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Direcci6n y fuerza del pienta
Numero de observaciones por mos correspondientes a cada cifra de Ia
escala Beaufort 0, 1, 2 etc., y a Ia dircccion por sectores de 300 , estanda
el norte vcrdadero en Ia bisectriz del primer sector i
Numero total mensual de observacioncs correspondientes a cada sector,
cualquicra que sea la fuerza del viento;
Numero de obscrvaciones al mes corrcspondientcs a cada cifra de la escala
Beaufort, cualquiera que sea Ia direcci6n j
Media mensual de la £ucrza del viento segUn Ia escala Beaufort, calculada
a partir de todas las observaciones de viento;
Media annal de Ia fuerza del viento, calculada a partir de las medias mensuales ;
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

8.

Presion

a)

Med-ias mensuales de los valores correspondientes a todas y cada una de
las horas de obscrvaci6n j
Media anual,-calculada a partir de las medias mensualcs j
Tabla de frecuencias comprcndiendo:
i) intervalos de 2 mb entre y 30 0 de latitud, de acuerdo con los intervalos 0,0 a 1,9 mh. Ejemplo : 999,0 a 991,9;
ii) intervalos de 4 mb al norte de 300 N y al sur de 300 S, de acuerdo con
los intervalos 0,0 a 3,9 mb. Ejemplo: 996,0 a 999,9 rob ;
Numero total, mensual y anual de ohscrvaciones.

b)
c)

d)
9.
a)

b)

°

Nub08idad
Media mensual de Ia nubosidad total;
Media mensual de la cantidad de nubes bajas salamente (se entiende por
nubes hajas las que se eifran por medio de val orcs de la letra h que van
de
a 8, ambos inclusive, segun Ia Clave N0 1600 de la OMM) ;
Numero de observaciones mensual y anual, comprendiendo las siguientes
nubosidades totales :
i) 2 octavos 0 menos
ii) de 3 a 5 octavos inclusive
iii} de 6 a 7 octavos
iv} 8 octavos
Media anual de elementos mencionados en a) y b), calculada a partir de
las medias mensuaIes ;
Numero total, mensual y annal, de observaciones.

°

c)

d}

e)

10.

Ola8
Se prepararan tablas de frecuencias mensuaIes identicas a las de las estaciones sabre buque fijas, con Ia excepci6n de que se indicara el numero de observaciones de cada mes en vez de las frecuenoias mensuales en tanto -por oiento __
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NOTAS :

1) 8i no se dispone de las observaciones de un mes deternrlnado, corresPondicntes a una zona
representativa selecoionadn., no se caloulara Ia. media anual del ano de que se trate.
2) Para preparar el resumen climatol6gioo de un decenio, u otro periodo mayor, se haran primero
los restunenes mensuales combinando todas las medias disponibles del mes de que se trate. La
media decenal se calculara. a partir de estas medias mensuales.
3) 8i en un mes determinado 131 mimero de observaciones de una zona reprcsentati:va seleccionada
es menor de 10, no se prepararan tabla.s de frecuencia para ese meso

Parte D

Disposiciones para la recopilacion, transcripci6n en tarjetas perforadas
y distrihncion de datos

1. Los Miemhros encargados del funcionamiento de estaciones sabre buque
fijas, sobre buqucs seleccionados, sobre buques suplementarios y estaciones
auxiliares sobre buques tomaran las medidas oportunas para asegnrar que todas
las obscrvaciones do superficie proccdentes de esas estaciones se transcriban
en tarjetas perforadas, siguiendo las normas establecidas para la tarjeta perforada internacional de meteorologia maritima, se c1asifiquen cada seis meses
y se envien a los Miembros responsables interesados.
2. Se ruega a los Miembros que esta.n encargados del funcionamiento de
estaciones sobre buques seleceionados 0 buques suplementarios, pero no pucden
llevar a efecto las disposiciones contenidas en el parrafo 1 anterior, que copien
en formularios tipo las observaciones que figuren eli los diarios de navegacion
de sus buques scleccionados y envien esos imprcsos a un Miembro responsable
adecuado para que este haga transcribir la informacion en tarjcta perforada
y clasifique las tarjetas para que otro :M:iembro responsable interesado las distribuya. Se sup one que los servicios meteorologicos que utilieen estc pro cedimiento prcferiran enviar todos los formularios tipo a un s610 Miembro responsable, que pasara a ser el unieo responsable de la zona de la que los formulaTIos
contienen mas observacioncs.
3. Los Miembros que estan encargados del funeionamiento de estaciones
auxiliares sobre buques, debcn poner a disposicion de los Miembros responsables
las observaciones de las estaciones sobre buques auxiliares hechas en zonas
donde el numero de buques quo hacen observaciones es insuficientc 0 en zonas
no frecucntadas por estos, a condicion que, despues de ser comprobadas, las
observaciones se consideren satisfactorias.
REFERENCIA :

Mapa. de la-s regtoncs donde la navegaci6n es poco deliSa, que flgura en el Volumen D de
Ia Publlcaci6n ND 9. TP. 4 de la OMM.

ANEXO X
Anexo a la re,olucian 36(Cg-IV)
Estatuto del Personal
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
AIcance y objeto
Fijanse en el presente Estatuto las condiciones generales del servicio y los
derechos, deberes y obligaciones fundamentales del personal de la Secretaria de
Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, a Ia que en adelante se denominara
simplemente la .Organizaci6n. Representa los principios generales a que se
debera. acomodar Ia gestion de los asuntos de personal en la provision de los
puestos y en la administraci6n de Ia Secretaria. Como principal funcionario de
la Administracion, el 5eorota1'io General puc de establecer y apliear, en armonia
con eaos principios, las disposiciones reglamcntarias que e8time oportunas. Sin
embargo, el Estatuto no se aplica al personal contratado para los proyectos
encuadrados dentro de las diversas actividades de asistencia teeniea de Ia Organizaeion, quo no son financiadas porIa Organizacion misma. EI Secretario
General esta autorizado a aplicar a este personal, mutatis mutandis, el Estatuto
y eJ Reglamento del personal de la Organizacion de las Naeiones Unidas.

Deheres, ohligaciones Y pl'ivilegios
1,1

Los miemb:r;os. d~ la Secretaria son funcionarios internacionales cuyas
funciones no tienen caracter nacional, sino que son exclusivamente
de indole internacional. AI aceptar el nombramiento, se obligan a desempefiarlas y a ordenar su conducta sin otra mira que el servicio de la.
Organizacion.

1.2

Los miembros del personal cstan sornetidos a la autoridad del Sccretario
,General, que podra destinarlos a cualquiera de los empleos 0 actividades
de la Organizaci6n j responden ante el del desempeiio de sus funciones
se mantienen COllstantcmente a su disposicion. EI Secretario General
establecera lil semana normal de trabajo.

y

1. 3

Ningun miembro de la Secretaria podrll aceptar, conservar 0 ejercer
u ocupacion alguna que sea incompatible con el exacto cumplimiento de sus deberes para can la Orgallizacion.

p~<?fesion

1.4

En 01 cumplimiento de sus deberes, los miembros de la Seeretaria no
solicitara.n ni aceptaran instrucciones de gohierno alguno ni de autoridad
ajena a Ia Organizacion.
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1.5

En todas las circunstancias, los miembros de la Secretaria deben observar
una conducta conforme a su cali dad de funcionar.ios internacionales j
evitarlm cualquier acto y, especialmente, cualquier declaraci6n
publica que pueda redundar en perjuicio de su caracter internacional.
Sin pretender que renuncien a sus sentimientos ~acionales ni a sus
convicciones politicas y religiosas, es de esperar que en to do momento
t.cngan pl'esentes la circunspecci6n y el tacto que" corresponden a su
posicion internacional.

1.6

Los miembros del personal deben observar la mas estricta discreci6n en
todos los asuntos de caractcl' oficial ; a ninguna persona eomunicaran las
informaciones que pOl' razon de su empleo conozcan sin que hayan sido
hechas publicas, salvo en ejercicio de sus funciones 0 can la autorizaci6u
del Seeretario General, y jamas haran usa, en Sil propio interes, de la
informacion que haya llegado a su conocimiento gracias a su cargo oficial.
El cese en el servicio no les cximira de esa obligaci6n.

1.7

Ningun miembro del personal podra aceptar distincion honorifica, conde~
coracion, favor, obsequio 0 remuncraeion, procedente de una fuente ajena
a la Organizacion, sin previa autorizaci6n del Secretario General. Dieha
autorizaci6n se concedera unicamente en ciertos cas os excepcionales y
siempre que no haya incompatibilidad con las disposiciones del Ar~
ticulo 1.2 del Estatuto del Personal y la condici6n de funcionario internacionaI.

1. 8

Los miembros del personal pucden ejercer su derecho de voto, pero no
pueden dedi carse a ninguna clase de actividad politica no compatible con
su condici6n de funcionario internacional 0 susceptible de repercutir en
Ia independencia e imparcialidad que, como tales, estlm obligados a
eonservar SIempI'C.

1.9

Las inmunidades y privilegios inherentes ala Organizaei6n Metcorol6gica
Mundial en virtud del Articulo 27 del Convenio, se han conferido en
interes de la propia Organizacion y no eximen a los miembros del personal
que los disfrutan del eumplimicnto de sus obligaciones particulares ni de
la observancia de las Ieyes y l'eglamentos de policia. POl' 10 tanto, eada vez
que surja un caso en que dichos privilegios e inmunidades esten en
discusion, el miembro del personal 10 pondra en conocimiento del Secre~
tario General, que es el unico autorizado para dccidir si dcben 0 no levan~
tarse.

1.10 Los micmbros dc la Secrctaria debcn prestaI' juramenta
declaraci6n en los siguientes tcI'minos :

0

formular una

{( Juro solemnemcnte (0 prometo solemnemente, de claro solemnemente
estar dispuesto a, me eompromcto solemnemente a) ejecutar con toda
lealtad, discreci6n y conciencia, las funciones a mi confiadas como
funcionario intcI'nacional de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;
descmpeiiar csas funciones y regular mi eonducta, teniendo en cuenta
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solamente los intereses de la Organizaci6n y no soIicitar ni aceptar instrncciones, con rcspecto al cumplimiento de mis deheres, de ningun
gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la Organizaci6n. »
1.11 EI Secretario General prestara ese juramenta 0 hara esa declaraci6n
verbalmente ante el Presidente, acompaiiado de un Vicepresidente 0 de
otro miembro del Camite Ejecutivo, y los demas miembros de la Secretaria ante 01 Secretario General 0 su rcpresentante autorizado.

ARTICULO

2

Clasificaci6n de los cargos y del personal
2.1

De acuerdo con las decisiones pertinentes del Congreso, el Secretario
General dispondra la clasificaci6n que sea necosaria de los cargos y del
personal, Begun Ia naturaleza de los deberes y responsabilidades respectivas.
ARTICULO

3

Sueldos y demas emolumentos
3.1

A reserva de la aprobaci6n del Camite Ejecutivo por 10 que respecta
a los cambios de la oscala de sueldos, los sueldos del personal que no pertenezca a la categoria G serim establecidos por el Sccretario General de
acuerdo con los grados y las correspondientcs escalas de sueldos netos
que se apliquen al personal de las Naciones Unidas. La escula de sueldos
del personal de la categaria G sera establecido par el Sccretario General,
dc acuerdo con las escalas equivalentes del personal de la Oficina Europca
de las Naciones Unidas.

3.2

EI importe de los sueldos de base del personal de catcgorla profcsional
se determinara mediante la aplicaci6n de los correspondientcs coeficientes
de reajuste de las Naciones Unidas.

3.3

EI Secretario General establecera un plan para 01 pago de subsidios par
personas a cargo, subvenciones por gastos de estudios y de todos los
demas subsidios que considere necesarios en interes de la Organizaci6n.

ARTICULO

4

N ombramientos y ascensos
4.1

EI Secretario General nombrara los miembros del personal necesarios de
acuerdo con 10 que dispone el Articulo 21 b) del COllvenio, precisando, al
propio tiempo, sus condiciones de empleo. Al ser nombrado, to do miembro
del personal recibira un nombramiento firma do por el Secretario General
o por cualquier otro funcionario autorizado, en nombre suyo.
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4.2

La co.nsideracion que debe. prevalecer cuando. se efectue el no.mbramiento.,
el traslado a el ascenso. de algun miembro. del perso.nal, es la de 1o.grar la
mayo.J; eficiencia, capacidad e integridad en la Organizacion. Se tendra
debidamente en cuenta la impo.rtancia de co.ntratar al personal sabre una
base geo.grafica 10. mas ampIia posible.

4.3

Los miembro.s del personal seran escogidos sin distinci6n de raza, de credo,
de o.pinion politica 0 de sexo., y en la medida de 10. posible, la seleccion
se hara por concurso.

4. -4

Ateniendose a 10 dispuesto. en e1 Articulo -4.3 anterior y sin perjuicio de_
dar entrada en todas las catcgarias a personal nuevo y campetente, se
tendran muy en cuenta para ocupar las pucstos vacantes las ealifica
ciones exigidas y la experiencia de las personas que esten ya prestando
servicio en la Organizacion. Esta co.nsideraci6n se aplicara igualmente,
en regimen de reciprocidad, a las Naciones Unidas y a los o.rganismos
especializados relacionadas con las Nacianes Unidas.
4

4.5

Las nombramiento.s del personal seran permancntcs a tcmporales. Solo
se cxtendru un nombramiento. permanentc cuanda el interesado haya
trabajado satisfactoriarnente durante un perio.do. de prucba euya duraci6n
fijara, para cada categoria, el Reglamenta Interio.r del Personal. Los
nombramientos temporales seran par el periodo y baj a las condiciones que
fije el Secretario General.

4.6

EI Secretario. General fijara las condicianes do salud que normalmcnte
habrun de reunir quicnes vayan a ser nombrados miembros del personal.
ARTICULO.

5

Licencias anuales y especiales

5.1

Los miembros del persanal disfrutaran eada ana de una licencia adecuada.

5.2

EI Secretaria General podra conceder licencias especiales en casas exccp~
cionales.

5.3

A los funcianarios que retlllan las candiciones exigidas sc les concedera
licencia en el pais de arigcn, cad a dos anos. La Organizacion coneedera
cl tiempo necesario para efectuar los viajes con tal fin, bajo las condiciones
y nOrmas que fije el Secretario General.
ARTiCULO.

6

Seguridad social

6.1

Se adoptarun las medidas nccesarias para que las miembros del personal
participcn en Ia Caja Comun de Pensioncs del Personal de las Naciones
Unidas, de conformidad con las cstatutas de dicha Caja.

6.2

EI Secretaria General cstablecera un sistema de seguridad social para el
personal, con disposiciones relativas a la proteccion de la salud y a los
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permisos por enfermcdad 0 maternidad, y con indemnizaciones razonables
en caso de enfermedad contraida al servicio de Ia Organizacion MeteorolOgieR Mundial 0 en caso de accidente 0 muerte imputables a dicha
servIClO,

ARTICULO

7

Gastos de viaje y de mudanza
7.1

EI 8eo1'eta1'io General establecera las normas y condiciones con arreglo
a las cuaies Ia Organizacion pagara, cuando proceda, los gastos de viaje
de los miembros .del personal y de las personas a Sli cargo.

7.2

EI Secretario General establccera las normas y condiciones con arreglo
a las cuaies la Organizaci6n pagara los gastos de mudanza de los miembros
del personal.
AIlTICULO

8

Relaciones con el personal
8.1

EI 8eo1'eta1'io General tamara las disposiciones necesanas para que 01
personal participe en la discusi6n de las medidas que les afocten.
ARTICULO 9

Cesaci6n en eI empleo
9.1

Los miembros del personal pueden presentar Ia di-mision de su cargo,
dirigicndo al Secretario General el aviso rcspeetivo en los terminos que
senale su nombramiento.

9.2

El Secrctario General puede rescindir el nombramicnto de un miembro
del personal, de acuerdo can los tcrminos del nombramiento mismo, 0 si
las neeesidades del servicio exijen la supresion del puesto 0 la reduccion
del personal, 0 si los servicios del empleado no son satisfactorios, 0 si, pOl'
causa de enfermedad; no pucde continual' prestando sus servicios.

9.3

Si el- Secretario General rescinde un nombramiento de acuerdo con
el ArtIculo 9.2, el empleado interesado deb era recibir el aviso y la
indemnizaci6n que fije su nombramiento.

9.4

EI Seeretario General establecera un plan para el paga de primas de
repatriacion 0 de subsidios pOI' anos de servicio.

9.5

En general no se mantcndra en servieio activo a los micmbros del personal
que hayan alcanzado el limite de edad prescrito en los Estatutos de Ia
Caja de Pensiones. Se podra, sin embargo, diferir Ia feeha de jubilacion
cuando 10 justifique el interes de la propia Organizaci6n. Para diferir Ia
feeha de jubilacion de un miembro de Ia categoria P es necesaria Ia
autorizacion del Comite Ejecutivo.
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10

Medidas disciplinarias
10.1

El Secretario Gen~ral podra imponer medidas disciplinarias a los miembros
del personal euya conducta' no sea satisfaetoria. Incluso podra destituir
sin preaviso al empleado que haya cometido una falta grave.

10.2

El Secretario General ereara un 6rgano administrativo en el que participara.
el personal y. al que podFa consultal' cuando se bate de imponel' me did as
diseiplinarias.
. ARTicULO

11

Apelaciones
11.1

El Seerctario General ereara un 6rgano administrativo en el que participara el personal, a fin de que Ie asesore cuando un miembro del personal
apele contra disposiciones administrativas que repute fuera de los terminos de su nombramiento
de las clausulas pertinentes de los
reglamentos, 0 contra una medida disciplinaria.

°

11. 2

Ineumbira a un Tribunal Administrativo, euya competencia reeonocera
la Organizaci6n, estudiar las reclamaeiones que formule el personal que
apele contra la inohservancia de las condiciones de empleo y de cualquier
otra clase de disposiciones aplicables del Estatuto y del Reglamento del
Personal, 0 contra una medida disciplinaria, y emitir el faIlo pcrtinente,
todo ello de conformidad con las condiciones fijadas por su estatuto.
AUTicULO

12

Disposiciones generales
12.1

Los subsidios, primas"indemnizaciones y disposiciones relativas a vacaciones y viajes que se mencionan en este Estatuto, asi como cualquier
otra indemnizaci6n que el Comite Ejecutivo estime necesaria, se fijaran,
siempre que sea posible, de acuerdo con las escalas que rigen para el
personal de las Naciones Unidas.

1-2.2

EI Secretario General dara anualmente cuenta al Comite Ejecutivo de
cuantas disposiciones reglamentarias sabre personal establezca en ejecucion
del presentc Estatuto, y de cualquier modificaci6n que introduzca en las
que estuvieran vigentes.

12.3

El presentc Estatuto podra ser ampliado 0 modificado par eJ Congreso·
sin perjuicio de los derechos adquiridos por los miembros del personal
Si a la Organizaci6n no Ie conviniera diferir la introducci6n de una
enmienda hasta la siguiente reuni6n del Congreso J el Comite Ejecutivo
podra introducirla, a reserva de la aprobaci6n del Congreso en su proxima
reuni6n.

ANEXO XI
Anexo a lare,oluci6n 37(Cg-IV)
Acuerdo con el Secretario General
de la Organizaci6n Meteorologica Mundial
En aplicacion del Articulo 21, parrafo a) del Convenio de Ia Organizaci6n
Meteoro16gica Murrdial, dande se prescribe que el Secretario General es nombrado
por el Congreso en las condiciones que este ultimo apruebe j Y
Vista Ia resoluci6n adoptada por el Cuarto Congreso de la Organizaci6~
Meteorologica Murrdial, en Ia que- se aprueban las condiciones de nombramiento
incluidas en el presente acuerdo j

Se ha congenido 10 siguiente:
Entre Ia Organizacion Meteorologica Mundial, Hamada en adelante Ia
Organizacion, representada por Stl Presidente, de una parte, y el Sr D. A. Davies,
nombrado Secretario General pOl' el Cuarto Congreso Meteorologico Mundial en
el curso de Sil scsion del 18 de Abril de 1963, de 6tra parte j

1. El mandato del Secretario General surte efeetos en feeha de 10 de Enero
de 1964.
2. En el momento de entrar en funeiones, el Secretario General suscribira el
juramento 0 la deelaraei6n que figuran en el Articulo 1.1.0 del Estatuto del
Personal.
El Secretario General pres tara ese juramenta ohara esa declaraci6n de
manera oral en presencia del Presidente y de un Vicepresidente, 0 de algun otro
miernbro del Comite Ejccutivo.
3. Durante su mandato el Secretario General gozara de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus funciones, que Ie son otorgados pOI' los acuerdos
en vigor aprobados par la Organizacion ; no realizara ninguna actividad incompatible can el normal desempMlO de sus funciones de Secretario General de la
Organizaci6n j renunciara a todo empleo 0 actividad remunerada ajeno8 a sus
funciones de Secretario General de -In Organizaci6n, salvo aquellas actividadcs
autorizadas pOl' el Comite Ejecutivo j no aceptara, salvo aprobacion del Comite
Ejecutivo, ninguna distinci6n honorifica, condecoraci6u, favor, don 0 gratificaci6n
de fuente ajena" a Ia Organizaci6n.
4.

EI mandata del Secretario General terminara :

a)

pOl'

b)

par dimisi6n del titular, presentada en carta dirigida al Presidente de la
Organizacion j en ese easo, e1- Secretario General cesara en sus funciones dos

expiracion del presente acuerdo el 31 de Diciembre de 1967; a
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meses despues de la fecha en que el Comite Ejecutivo haya aceptado su
dimision; 0

c)

par rescisiou, par falta grave a sus deberes y obligaciones y, en particular;
a los enumerados en los parrafos 2 y 3 anteriores. En dicho caso tendra
plena derecho a ser aida par e1 Comite Ejecutivo j si el Comite Ejecutivo
decidiera rescindir el contrato, 1a decision entrara en vigor dos meses despues
de 1a fecha en que haya sido pronunciada. Despues de haber consultado a1
Comite Ejecutivo, e1 Presidente de Ia Organizacion podra suspender a1
Secretario General en sus funciones en espera de que el Comite Ejecutivo
efectue una encuesta y adopte una decision.

5.

El Secretario General recibira de Ia Organizaeion:

a)

un salario neto anual de 20.000 dolares de los Estados Unidos (0 sea, despues
de deducir, si hubicre lugar a ella, el impuesto de utilidades) sabre la base
de Nueva York, con aplicacion de los reajustes par lugar de destino adecuados, segun el emplazamiento de la sede de la Secretaria, y equivalente al que
se abona a los subsecretarios de las Naciones Unidas, siendo pagaderos por
mensualidades, tanto el sueldo como cl reajusle par lugar de destino ;

b)

una indemnizacion anual para gastos de representaci6n, de 2.500 dolares
de los Estados Unidos, pagadera par mensualidades; y

c)

las demns indemnizaeiones, ineluso las prestaciones familiares, el subsidio
de gastos de estudio y los viaticos y dietas que se conceden a los subsecretarios de la& Naciones Unidas en idcnticas condiciones.

Todas las sumas antes indicadas sou pagaderas en la moneda del pais de
la Sede, a menos que se acuerde olra cos a entre cl Comite Ejecutivo y el Secretario
General.
6. El Secrctario General gozara de un permiso anual de 30 dias lahorables.
Para que el Secretario General pucda pasar cada dos afios su permiso anual
en su pais de origcn, la Organizacion pagara el viaje del Secretario General y
personas a cargo en las mismas condiciones que se aplican a los subsecrctarios
de las Naciones Unidas.
7. EI Secretario General participara en cualquier sistema de seguridad social
establecido par la Organizacion j las ventajas que de el obtenga no podran de
ser inferiores a las que disfrutaria en circunstancias similares un funcionario de
grade inmediato inferior al suyo, que participase en el sistema de seguridad
social.
8. Toda divergencia de OpInIOn relativa a Ia aplicacion 0 interpretacion del
presente acuerdo que no se haya podido resolver mediante conversaciones
directas entre las partes, podl'a ser sometida por una u otra de elIas al juicio del
Tribunal Administrativo de la Organizacion Internacional del Trabajo, cuya
decision sera inapelable. Para cualquier recurso que pudiel'a presentar el Secretario General en relaeion con la no observancia del Eslatuto de Ia Caja Comun
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de Pensiones del Personal de las Nacioncs Unidas en Ia que eI debe participar,
se reconoce como arbitro competente al Tribunal Administrativo de las Naciones

Unidas.
Hecha y firmado en dos ejemplares ell. _______________ et______, de. ___________________ de 1963

EI Presidcnte de Ia
Organizacion MeteorolOgica Mundial

El Secretario General
nombrado por el Cuarto Congreso
Meteorologico Mundial

ANEXO XII
Anexo • I. resolucian 38(Cg-IV)
Reglamento Financiero
de la Organizacion Meteorologica Mundial
ARTICULO

1

Aplicacion
1 .1

El prosonte Reglamento regira la gesti6n financiera de la Organizacion
Mcteoro16gica Mundial (Hamada en adelanto la OrganizB.cion) y s610 podra
ser modificado pOl' el Congreso. En caso de conflicto de alguna disposicion
del prosente Reglamento con cualquiera de las disposiciones del Convenio,
prevalecerfm las de este ultimo.
·ARTICULO

2

Periodo financiero
2.1

EI pcriodo financiero sera de ouat1'o arros, comenzara el 1 de Enero del

ano civil inmediato a una reunion del Congreso y tcrminara el 31 de
Diciembre del cuarto ano.
2.2

No obstante la disposicion que anteccde, el primer periodo financicro
comenzara el 4 de Abril de 1951, fecha en que se transfieren a la Organizacion las funcioncs, recursos y obligaciones de la Organizacion Meteorologiea Internaeional y term-inara el 31 de Diciembre de 1955.

2.3

Si una reunion del Congreso tcrminara antes de principiar el ultimo ano
eampleto de un periodo finaneiero, comcnzara un nuevo periodo financicro
elide Enera inmediato a esa reunion del Congreso.
ARTICULO

3

Cuantia maxima de los gastos durante eI periodo financiero
3.1

El Secrctario General preparara las previsiones 'referentes a la cuantia
maxima de los gastos que puede efectuar la Organizacion durante el
periodo financiero.

3.2

Las previsiones se extendcran a los ingresos y los gastos del periodo
finaneiero correspondiente, y se expresaran en dolares de los Estados
Unidos.

3.3

Las previsiones se dividiran en partidas, secciones, eapitulos y renglones,
e iran aeompaiiadas de toda la informacion complementaria y explicativa
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que pudieran necesitar eI Congreso 0 sus representantes, ademas de
aquellos anexos 0 declaraciones que el Secretario General juzgue pertinentes.
3.4

Las previsiones seran presentadas al Comite Ejccntivo, pOl' 10 menos
cinco Semanas antes de Ia reunion en que deban examinarse. EI Comite
Ejecutivo las examinara Y pl'cparara sabre elias un informe al Congreso.

3.5

Las previsiones, en la forma en que las prepar6 el Secretario General,
juntamente con el informe del Camite Ejecutivo aeerea de las mismas,
se transmitiran a todos los Miembros, pOl' 10 menos tres meses antes de
Ia apertura del Congreso.

3.6

En caso necesario, el Secretario General podra prescntar al Comite Ejecutivo, durante el intervalo que media entre el envio de las previsiones
al Comite Ejecutivo y Ia apertura del Congreso, previsiones suplementa~
rias para el periodo financiero.

3.7

EI 8ecretario General prep~rara las previsiones suplementarias en la
misma forma que las partes correspondientes de las previsiones para el
pcriodo financiero.

3.8

8i el Comite Ejecutivo dispone de tiempo, examinara las previsiones
suplementarias y preparara el informe 'corrcspondiente para el Congreso ;
en easo contrario, seran presentadas directamente al Congreso.

3,.9

La cuantia maxima de los gastos para eI periodo financiero inmediato sera
votada por el Congres'o, previo examen de las previsiones ordinarias y
suplementarias preparadas por el Sccretario General y de los respectivos
informes del Comite Ejccutivo.
ARTicULO

4

Autorizaci6n de consignaciones de credito8
para el periodo financiero

4.1

EI hecho de votar el Congreso 1a cuantia maxima de los gastos constituira
una autorizaci6n para que el Comite Ejecutivo apruebe los creditos
correspondientes a cada uno de los ejercicios financieros del periodo. El
total de los crcditos no excedera de la cuantia votada por el Congreso.

4.2

EI Comite Ejecutiva podra autorizar transferencias de creditos de una
partida a otra siempre que 1a cuantia total de todas elIas no rebase el
1 (uno) por cienta de Ia cuantia maxima de los gastos autorizados para el
periodo financiero.
ARTICULO

5

Ejercicio financiero
5.1

Cad a ejerClclO financiero corresponde al periodo comprendido entre el
1 de Enero y el 31 de Diciembre del mismo ano.
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6

Presupuesto annal
6.1

EI proyecto del presupuesto anual sera preparado par el Secretario
General.

6.2

Las previsiones de ese proyecto se extenderan a los ingresos y los gastos
del ej ercicio financiero correspondicnte y se expresaran en dolares de los
Estados Unidos.

6.3

EI proyecto de presupuesto anual se dividira en partidas, secciones,
capitulos y renglones, e ira acompaiiado de toda la informacion complementaria y explicativa que pudieran necesitar el Comite Ejecutivo 0 sus
reprcsentantes, ademas de aquellos ancxos 0 declaracioncs que el Secretario General juzgue pertinentes.

6.4

EI Sccretario General presentara en la reunion ordinaria del Comite
Ejecutivo el proyecto rel~tivo al ejercicio financiero inmediato, debiendo
. comunicarse estas previsiones a todos los miembros del Comite Ejecutivo,
por 10 menos cinco semanas antes de la apertura de la reunion ordinaria
del Comite Ejecutivo.

6.5

EI presup~esto para el ejercicio financiero inmediato deb era ser aprobado
por el Comite Ejecutivo.

6.6

EI Secretario General podra presentar proyectos de presupucsto suplementario cad a vez que las circunstancias 10 requieran.

6.7

EI Secretario General preparara esos proyectos de presupuesto suplementario en la misma forma que las partes' prcvistas para 01 ejercicio financiero, y los sometera al Comite Ejecutivo para su aprobacion.

ARTICULO

7

Consignacion de creditos
7.1

EI hecho de aprobar las consignaciones de creditos el Comite Ejecutivo
constituira una autorizacion al Secretario General para contraer obligaciones y efectuar pagas en relacion con los fines para los cuales las consignaciones fueron aprobadas, sin rcbasar las cuantias seiialadas.

7.2

Los creditos se utilizaran para cubrir los gastos correspondicntes al
ejereicio financiero al cual se rcfieren.

7.3

Durante un periodo de doce meses despues de terminado el cjercicio
economico al cual corrcsponden, los creditos podran ser utilizados en la
medida necesaria para saldar obligaciones relativas a mercancias suministradas y a servicios prestados durante el ejorcicio, y par~ liquidar
cualquier otra obligacion legal pendiente, del mismo ejereicio. EI saldo
de los creditos sera cancelado.
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7.4

Al expirar el plaza de doce meses prcvisto en el Articulo? .3, se cancelara
el saldo que resulte de todos los creditos prorrogados. Si el ejercicio
financiero es 01 ultimo de un periodo financiero, toda obligacion de este
pariodo que conserve BU validez se transferira como obligacion -pagadera
con cargo a los creditos del -pcriodo financiero en curso.

7.5

Las_ sumas canceladas en virtud de los Articulos 7.3 y 7.4 seran transf~
ridas al activo del F·ondo General, en dande se conservaran para ser
utilizadas en los fines previstos por el Congreso para el paTIodo financiero,
a excepci6n de aquellas que, procedentes del ultimo ejercicio financiero
del periodo, seran abonadas, de aellerdo con Ia escala de cuotas del periodo
financiero transcurrido, a los Miembros de la Organizaci6n, como sigua:
a) A los Miembros que hayan pagado totaImente sus contribuciones
vencidas, se les abonaran deduciendoselas de la cuota para el ejercicio
inmediato;
b) A los Miembros que no hayan pagado totalmente sus contribuciones
vencidas, ·se les ahonaran en primer Iugar reduciendo sus -atrasos y
luego deduciendoselas de la cuota para el ejercicio inmediato.

7.6

El 8ecreta1'io General podl'a, 'previa confirmaci6n del Comite Ejecutivo,
efectuar transferencias entre las secciones «Consignacion de creditos»
del presupuesto anual.
ARTICULO

8

Provision de fondos
8.1

Las consignaciones de creditos, habida cuenta de los ajustes a que haya
Iugar conforme a 10 dispuesto en el Articulo 8.2, serim financiadas
mediante las contribuciones de los Micmbros de Ia Organizacion, fijadas
con arreglo a Ia escala determinada pOl' el Congreso. En cspera de Ia
recaudaci6n de dichas contribuciones, las consignaciones podran ser
financiadas con cargo al Fondo d.e Opcraciones.

8.2

Al fijar el importe de las contribuciones asignadas a los Miembros de Ia
Organizacion Meteorol6gica MundiaI para cada ejcrcicio financiero, el
Comite Ejecutivo tendra en cuenta :
a) Los gastos que juzgue nccesarios para eI ejerClclo financicro en
cuestion, comprendidos los cr~ditos suplementarios no previstos on
el momento de fijar las contribyciones j
b) Todos los saldos de los creditos cancelados de acuerdo con los Articulos 7.3 y 7.4 ;
c) Los ingresos diversos que no se hayan tornado todavia en cuenta y
las rectificaciones de los ingresos que ya se hubieren previsto j
d) Las contribuciones de los nuevos Miembros de la Organizaci6n, de
conformidad con 10 dispuest.o en el Articulo 8.9 j sin embargo, et
Comite Ejecutivo podra, en circunstancias excepcionales, retener los
ingresos mencionados en los incisos c) y d) anteriores para los fines
que determine el Congreso.
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8.3

Una vez que el Comite Ejecutivo haya aprobado el presupuesto anual y
fijado la euantia del Fondo de Operaciones, 'el Secretario General deb era :
a) Transmitir los respectivos documentos a los Miemhros de la Organizacion;
b) eomuniear a los Miembros Ia cuantia de las sumas que deben satisfacer en cop-cepto de contribueiones annales y de antioipos al Fondo
de Operaciones j
c) Solicitar de los Miembros que abonen sus contribueiones y anticipos.

8.4

Las eontribuciones y los anticipos se consideraran devengados y exigibles
en su totalidad treinta dias despues de haberse recibido la comunicacion
del Secretario General a que se refiere el Articulo 8,3, 0 bien en el primer
dia del ejercicio finaneiero a que se refieren, si esta ultima fecha fuese
posterior al plazo de treinta dias indicado. Para el1 de Enero del siguiente
ejercicio finaneiero, los saldos no pagadas de esas contribuciones y de esas
anticipos se consideraran ya como un ano de retraso.

8,5

Tanto las contribuciones anuales como los anticipos al Fondo de Operaciones de Ia Organizaci6n Se oaloularan ,en dolares de los Estados Unidos
y se pagaran en la moneda del pais en que la Organizaci6n tiene su sede.

8.6

No obstante 10 dispu,esto cn_el Articulo 8.5, el Comite Ejecutivo queda
facultado para fijar anualrnente un poreentaje dentro de cuyo limite los
Miembros que 10 deseen pueden efeetuar sus pagos en otras monedas
determinadas, Para fijar este porcentaje y determinar dichas monedas
01 Comite Ejecutivo se guiara par las cstimaciones del Secretario General
respecto a las necesidades probables de la Organizaeion, en materia de
monedas.

8,7

Los pagos que cada Miembro de la Organizaei6n efectue se destinaran
primero al Fondo de Operaciones, y despucs, en orden crono16gieo, sc
deduciran de las eontribuciones pendicntes, de acuerdo con Ia escala
establecida.

8.8

EI Seeretario General presentara en las reuniones ordinarias del Comite
Ejecutivo un informe sobre la rccaudaci6n de las contribuciones y los
anticipos al Fondo de Operaeiones.

8,9

Los nuevos Micmbros de Ia Organizaci6n deberan satisfacer Ulla eontribucion corrcspondiente a la parte restante del ejercicio financiero en que
tonga lugar su ingrcso y aportar la parte que les corresponda en el total
de anticipos al Fondo de Opcraciones, en la proporei6n que les asigne
provisionalmente el Camite Ejeeutivo, a reserva de la aprobacion ulterior
del Congreso.
ARTicULO 9

Fondos
9.1

Para contabilizar los gastos de la Organizaci6n se estableeera un Fondo
General, en cuyo haber se abonaran : las contribuciones pagadas por los
Miembl'Os de Ia Organizacion, de aeuerdo con el Articulo 8.1, los ingresos
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divers os, y las cantidades saoadas del Fondo· de Operaciones para cubrir
gastos generales.
9.2

So creara un Fonda de Operaciones, euya cuantia fijara el Congreso y
cuyas finalidades determinara de vez en cuando el Comite Ejecutivo. EI
Fonda de Operaciones se financiara mediante anticipos de los Miembros
de la Organizacion. Estos anticipos los calculara el Camite Ejecutivo,
conforme a la escala de contribuciones y en proporcion con los gastos
de Ia Organizacion, y se acreditar€m a nambre de los Miembros que los
hayan hecho.

9.3

El Miembro que se retire de la Organizacion satisfara Btl contrihuci6n
por el peJ.'iodo comprendido entre el principia del ejercicio financiero en
el ourso del cual se de de baja y la fceha de esta, inclusive, y unicamente
tendra derecho a retirar la suma que figure en su haber en el Fonda de
Operaciones, menos las sumas que adeude dicho Miembro Ia Organizacion.

a

9.4

Los anticipos tornados del Fondo de Operaciones para cubrir los gastos
presupuestarios durante un ejercicio financiero seran reembolsados al
Fonda en ctlanto se disponga de ingresos para ella y en la medida en que
dichos ingresos 10 permitan.

9.5

Para reintegrar al Fondo do Operaciones los anticipos que se hayan'
tornado para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios 0 cualesqllier
otros que se haya autorizado, se presentaran presupuestos suplementarios,
excepto cuando tales anticipos puedan recuperarse por otros medias.

9.6

Los ingresos procedentes de inversiones del Fondo de Operaciones seran
abonados en Ia cuenta de ingresos diversos.

9.7

EI Comite Ejecutivo definira can claridad eI objeto y 108 limites de cada
fondo fiduciario, fondo de reserva y cuonta especial y, a menos que el
Congreso decida otra cosa, cstos fond as y cuentas se administraran de
acuerdo con 01 prcsonte Reglamento.

9.8

EI Secretario General podra establocer fondos fiduciarios, fondos de
reserva y cuentas especiales, debiendo informar al respecto al Comite
Ejccutivo.

g. 9

Se establecera un Fondo de Publicaciones para hacer Irente a los gastos
que ocasionen todas las publicaciones de Ia Organizacion. En ese Fonda
se abonaran :
a) Los creditos votados par el Congreso ;
b) Los ingrcsos producidos por la venta de publicaciones ;
c) Los ingresos producidos por la publicidad insertada en el Boletin de
la OMM.
EI Fonda de Publicaciones solo se utilizara para sufragar los gastos 'de:
Las publicaciones que figuren en e1 programa aprobado par el
Congreso j

a)
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Otras publicaciones administrativas necesarias para el trabajo de la
Organizacion ;
La reimpresion de aquellas publicaciones de la Organizacion que sean
objeto de una importante demanda j
Las pUblicaciones tecnicas que no figuren en el programa aprohado
pOl' el Congreso, en todos los casos en que el Comite Ejecutivo este
convencido de que son verdaderamente necesarias.

EI Congreso decidira el destino que se haya de dar al saldo acreedor que
resulte en el Fondo de Publicaciones al final de cada periodo financiero.

ARTicULO

10

Otros ingreso8

10.1

Exccptuando:
a) Las contribuciones aportadas para financial' el prcsupuesto j
b) Los reembolsos directos de gastos hechos durante el ej ercicio finan-

c)

C16ro, y
Los anticipos

0

dep6sitos para rondos y cuentas ;

todos los demas ingresos seran clasificados como ingresos diversos y se
inscribiran en cl haber del Fondo General, salvo cuando se especifiquc
otra cosa de acuerdo can 10 prescrito en los Articulos 9.7 y 9.9.

10.2 El Secretario General podra accptar contribuciones voluntarias, sean

0

no en numerario, a condiei6n de que sean ofrecidas para fines compatibles
con la politica, los prop6sitos y las actividades de la Organizaci6n, y
siempre que la aceptac.ion de aquellas eontribuciones que impliquen
directa a indirectamente compromisos financieros adicionales para la
Organizacion, cuento can el consentimiento del Congreso, 0 del Comite
Ejecutivo en caso de urgencia.

10.3 Las sumas que se l'eciban para fines espeeificados por el donante scrim
eonsideradas como fondos fidueiarios 0 cuentas especiales, can arreglo
a 10 dispuesto en los Artieulos 9.7 Y 9.8.

10.4 A las sumas que se reeiban sin destino espeeificado se les dara cl caraeter
de ingresos diversos y se asentaran como donativos en la contabilidad
anual.
ARTiCULO

11

Custodia de los fondos
11.1

EI Secretario General designara el banco 0 los baneos en los cuales deberan
depositarse los foudos de la Organizacion.
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12
Inversion de fondos
ARTICULO

12.1

EI Secretario General queda autorizado para efectuar invcrsiones a corto
plaza de los fondos que no tengan una aplicacion inmediata, debiendo
informar peri6dicamente de cstas operaciones al Camite Ejecutivo.

12.2

EI Secretario General podra efectuar inversiones a Jar-go plaza de los
fondos que figuren en 01 activo de los fondos fiduciarios, fondos de reserva
y cuentas especiales, de aouerdo con las disposicioncs de Ia autoridad
competente respecto a cada uno de clichos fondos y cuentas.

12.3

Los ingrcsos derivados de inversiones se abonaran segim dispongan las
reglas correspondicntes a los divers os fondos y cuentas 0, en BU defecto,
segun 10 dispuesto en el Articulo 10.1.
ARTICULO

13

Fiscalizacion interna
13.1

Corresponde al Secretario General:

a)

b)

c)
d)

Estableeer reglas y metod os detallados a fin de asegurar una gesti6n
financiera efieaz y economiea ;
Haeer que todos los pagos se efectiien pOl' medio de comprobantes u
otros documentos que atestiguen que los servicios 0 las mercancias que
son objeto del pago ya han sido recibidos y aim no han sido pagados j
Designar a los funcionarios autorizados para recibir fondos, contraer
obligaciones y efeetuar pagos en nombre de Ia Organizacion j
Mantener un sistema de fiscalizacion interna que permita ejereer
cficazmente una vigilancia permanentc 0 una revisi6n peri6dica de las
transacciones financieras, 0 ambas cosas, con el fin de asegurar :
i) La regularidad de las operaciones de recaudaci6n, custodia y
salida de todos los fond os y demas recursos financieros de Ia
Orgarnzacion,
ii) La conformidad de las obligaciones y los gastos con las consignaciones de credit os y otras disposiciones fmancieras votadas por
eI Congreso 0 aprobadas por el Comite Ejecutivo, 0 con los fines
y reglas rclativos a los fondos fiduciarios, fondos de reserva y
euentas especialcs,
iii) La utilizacion economica de los recursos de la Organizacion.

13.2

No se contraera ninguna obligacion hasta que se haya heeho par escrito,
bajo Ia autoridad del Seerctario General, la asignaci6n de los creditos u
otras autorizaciones apropiadas.

13.3

Con Ia aprobacion del Presidente, el Seeretario General podra efectuar
los pagos en concepto de indemnizaeiones graeiables que considere nece~
sarios en interes de Ia Organizaei6n, a condiei6n de que presente al Comite
Ejeeutivo un estado de cuentas relativo a estos pagas juntamente con
las euentas anuales.
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E1 Secretario General podra, previa la correspondiente investigacion,
autorizar que se pasen a perdidas y ganancias las pe-rdidas de numerario,
material y otros haberes, a condici6n de que se presente al Comisario de
Cuentas junto con el balance anual, un estado general de dichas sumas
Las adquisiciones de equipo, suministros y demas articulos necesarios se
haran por licitaci6n para la que se pediran ofertas mediante anuncios
puhlicos, salvo cuando el Secretario General c.onsidere que, en interes de
la Organizacion, osta justificada una excepciop a esta regIa.
ARTICULO

14

Contabilidad
EI Secretario General llevara la contabilidad necesaria y presentara
anualmente cuentas que indicaran, respecto del ejercicio financiero a que
se reficren :
a) Los ingresos y gastos de todos los fondos ;
b) La situaci6n presupuestaria, can i"ndicacion detallada de :
i) Las consignacioncs iniciales,
ii) Las consignaciones modificadas por transferencias de fondos,
iii) Otros creditos, si los huhiere, rustintos de las consignaciones
aprobadas por .eI Comite. Ejecutivo,
iv) Los cargos efectuados contra las consignaciones y creditos j
c) EI activo y el pasivo de la Orgaruzacion.
EI Secrctario General facilitara tambien la informacion adicional adecuada
para mostrar la situacion financiera de la Organizacion en cualquier
momento.
14.2 Las Cllcntas de cada ejercicio financiero de la Organizacion se presentaran
en d61ares de los Estados Unidos. Sin embargo, la contahilidad se llevara
en 1a moneda del pais en que la Organizacion tiene su sede, e incluso
podran llevarse contabilidades accesorias en otras monedas, si fuese
n,ecesarlO.
14.3 Se lJevara una contabilidad adecuada, por separado, para cada fondo
fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial.
14.4 EI Secretario General presentara estados de cuentas anuales al Comisario
de Cuentas a mas tardar cl28 de Febrero siguiente a la terminacion de cada
ejcrcicio financiero.
14.5 A mas tardar trcce meses despues de concluido un periodo financiero, el
Secretario General presentara al Comisario de Cuentas un estado general
de los gastos correspondientes a dicho periodo.
14.1

ARTICULO

15

Verificacion exterior
15.1

EI Comite Ejecutivo designara un Comisario de Cuentas de los que forman
la Junta de Comisarios de Cuentas de las Naciones Unidas U otro elegible

136

ANEXO XII

para formar parte de csta Junta. El Camite Ejecutivo podra cambiar al
Comisario,· cuando las circunstancias 10 requieran. EI Camisarin de
Cuentas hare. anualmente una verificaci6n de las cuentas, de acuerdo con
I~s principios establecidos en el anexo del presente Reglamento FinanClero.
informc al Camite Ejecutivo en el

15,2

EI Comisario de Cuentas presentara
plaza que fije este Ultimo.

15.3

El Camisarin de Cuentas sometera a verificaci6n las cuentas a que se
reficre el Articulo 14.5 y prescntara. BU informe al Comite Ejecutivo en la
feeha que fije este ultimo.

15,4

Los estados financieros correspondientes al ejorcicia financiero y al
periodo financiero, acompaiiados de los respectivos certificados del
Comisario, serim transmitidos a los Miembros de la Organizacion pOl' el
Secretario General.

Btl

ARTICULO

16

Disposiciones generales
16.1

En easo de que fuere necesario y con la aprobacion del Prcsidente de Ia
Organizacion, el Seeretario General podra eonsuitar pOl' correspondencia
a los Miembros con objeto de obtener su conformidad respecto a cuestiones
financicras que rebasan el limite de competencia del Comite Ejccutivo.

16.2

£01' decision del Comite Ejecutiyo pod1'a suspcnderse la aplicacion de
cualquiera de las disposieiones del presente Reglamento Financie1'o pOl'
un 'periodo que no se prolongara mas alia de Ia siguiente reunion del
Congreso, y a eondici6n de que sean consultados previameJ;lte los Miembros
d~ la Organizacion y que hayan dado su aprobacion dos tercios de los
mlsmos.

16.3

Las respuestas a las consultas previstas en los Articulos 16.1 y 16.2
deberan llegar a la Secretaria a mas tardar ciento veinte dias despues de
Ia feeha en que la correspondencia fue despaehada pOl' la Secretaria.

16.4

En caso de dud'a respecto de la interpretacion 0 aplicaci6n de alguna de
las disposiciones del presente Reglamento Financiero, el Secretario
General podra resalverla, a reserva de Ia eonfirmaei6n del Presidente en
los casas de importancia.

16.5

El Rcglamento Financiero no se apliea a los proyectos inc1uidos en las
diversas aetividades de cooperaci6n teeniea de la Organizaei6n, que no
son financiadas par Ia Organizaci6n misma. EI Seeretario General esta
autorizado a administrar estas actividades de acuerdo con las disposiciones finaneieras y las reglas que puedan ser establecidas pOI' los 6rganos
directivas de Ia organizacion de donde proceden los fondos .

•

•

•
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PRINCIPIOS A QUE DEBERA AJUSTARSE LA VERIFICACION
DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL
1) EI Comisario de Cuentas verifieara las enentas de la Orgallizaeion
Meteorologiea MUlldial, incluso los fond os fiduciarios, fondos de reserva y euentas
cspeeiales, en la forma que juzgue eonvcniente, a fin de ccrtifiear :
a) Que los estados financieros eoneuerdan con los libros y los asientos de
la contabilidad de la Organizaeion j
b) Que las operaciones finaneieras consignadas en los estados se ajustan
a los rcglamentos, a las disposiciones presupuestarias y a las demas instrucciones
aplicables ;
c) Que los valorcs y el numerario en deposito y en caja so han verificado
pOl' certificaci6n rocibida directamcnte de los depositarios de 1a Organizacion
o pOl' el arqueo respectivo.
2) Con sujecion a las disposiciones del Reglamento Financiero, el Comisario de Cuentas sera el linieo capaeitado para juzgar respeeto ala aceptabilidad
parcial 0 total de los justificantes que presente la Secretaria, y pod1'a llegal'
incluso a examinar y verificar en detalle todos los documentos contables, incluso
los relativos a suministros y equipo.
3) Poniendo a prueba la verificaci6n interior de las cuentas, el Comisario
de Cuentas podra confirmar Stl efectividad y, en su caso, presentar al Comite
Ejecutivo 0 al Sccretario General las observacione8 que al respecto considere
necesanas.
4) EI Comisario de Cuentas y el personal que trabaje bajo su direeci6n
dcberan sU801'ibir una declaraei6n solemne euyo texto haya aprobado el Comite
Ejecutivo, y una vez satisfecho oste requisito tendran libro·acceso, en el momento
en que 10 deseen, a todos los lib1'os y asicntos de la contabilidad que en opinion
del Comisario sean necesa1'ios para llevar a cabo Ia verificacion. La
informacion clasificada como confidencial on los archivos dc la Secretaria y que
sea requcrida pOI' el Comisario para los fines de la verificaci6n, se pondra a su
disposicion mediante solicitud dirigida al 50cretario General. En easo de que el
Comisario se sienta obligado a presentar al Comite Ejecutivo algun asunto
rcspecto del cual parte 0 toda la documentaeion sea de earacter eonfidencial,
debera evitar toda cita textual de dichos documentos.
5) El COnllsario, aparte de veriGcaI' las euentas, podra formular las obser~
vaciones que cstime pertinentes respecto ala eficaeia del sistema financiero, a Ia
eontabilidad, a Ia fiscalizaci6n interna y, en general, respecto a las conseeuencias
financieras de las practicas administrativas.
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6) En ningun caso, sm embargo, el Comisario estara facultado para
formular criticas en su informe de verificaci6n, sin antes dar a 1a Secretaria la
oportunidad de explicarle las cuestiones objeto de sus comentarios. Todo punto
litigioso que surja durante la verificaci6n de las cuentas debera ser inmediata·
mente puesto en conocimiento del Secretario General.
7) Con respecto a las cuentas verificadas, e1 Comisario preparara un
informe en el cual hars. constar :

a) EI alcance y naturaleza de la revision que haya efectuado en relaci6n
con cualquier cambia importante en las cuentas ;
b) Las cuestiones relativas a 1a pcrfcccion
tales como:

0

a la exactitud de las cuentas,

i) Los datos necesarios para interpretar correctamente una cuenta,
ii) Las sumas que hubieran debido figurar como ingresadas, pero que no
aparecen consignadas en las cuentas,
iii) Los gastos de los cuales no se hayan presentado comprobantes satisfactorios;

c) Otros asnntos que deban poncrse en conocimiento del Comite Ejecutivo,
tales como:
i) Los casos de fraude 0 de presuncion de fraude,
ii) Los despilfarros 0 desembolsos indebidos del dinero y demas habcres
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (aim cuando el asiento de
las transacciones sea correcto),
iii) Los gastos que pucdan obligar a Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
a efectuar nuevas desemboIsos de consideraci6n,
iv) Cualquier ddacto en el sistema general 0 enlas disposiciones particulares
que rijan el control de los ingresos y los gastos, 0 de los suministros
y eI equipo,
v) Los gaatos que no se hayan hecho de aouerdo con los designios del
Congreso 0 del Comite Ejecutivo 0 de ambos, salvo las transfercncias
debidamente autorizadas dentro del presupuesto,
vi) Los gastos en exceso de las sumas votadas, salvo las transferencias
debidamente autorizadas que se hayan hecho,

vii) Los gastos que no se ajusten a las autorizaciones respectivas;

d) EI grado de exactitud de la contabilidad de los suministros y del
equipo, segun resulte del inventario y del examen de los libros.
En el informe podra tambien hacerse menci6n de :

e) Aquellas operaciones que -figuraron etl la contahilidad del ejercicio
anterior, pero acerca de las cualcs se hayan obtenido nuevos datos, 0 bien las
operaciones que deb an realizarse en un ejercicio posterior y de las que convenga
que el Comite Ejecutivo este informado cuanto antes.
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La certificacion de las cuentas se had. como sigue :

a)

El Comisario, a el miembro del personal a sus ordenes que designe al
efecto, certificara la exactitud de los estados financieros en los siguientes termInos:
Los estados financieros de Ia Organizacion Meteorologica Mundial correspondientes al ejercicio financiero terminado el 31 de Diciembre de ... , han
sido vcrificados de acuerdo con las instrucciones recibidas. He tenido a mi
disposicion todas las informaciones y explicaciones que me eran necesarias,
y como cOllsecllcncia de la verificacion, certifieD que, en mi opinion, los
estados finaneieros son exaetos I},

«

afiadiendo, si es preciso :
« con las salvedades correspondientes a las observaeiones que figuran en

mi informe»;

b) Al presentar el Comisario de Cucntas, ° el miembro de su personal que
dcsignc al efecto, el informe que exige el Articulo 15.3, certificara el estado
financiero en los siguientcs terminos :
{( EI estado financiero de la Organizacion Meteorologica Mundial eorrcspondiente al periodo financicro que principio el .... y termino el 31 de Diciembre
de .... , ha sido vcrifieado de acuerdo con las instrueeiones recibidas. He
tenido a mi disposicion todas las informaciones y explieaciones que me cran
necesarias, y como conseeuencia de Ia verifieacion, certifico que, en mi
opinion, el estado financiero es exacto ),
afiadiendo, si es preciso :
«(

con las salvedades eorrespondientes a las observaeiones que figuran ell
informe )}.

fiI

9) EI Comisario de Cuentas carece de atribucioncs para rechazar partidas
de las eucntas, pero llamara Ia atcncion del Secretario General sabre toda operacion euya regularidad U oportunidad Ie parezca discutible, para que el Secretario
General tome las medidas pertinentes.
10) El Camisario de Cuentas, a su representante, estara presente euando el
Camite Ejecutivo examine su infarme.

ANEXO XIII
Anexo a la resolucian 39(Cg-IV)
Parte

Cuantia maxima de

108

A

gastos del cuarto periodo financiero
(1964-1967)

(en d61ares de los Estados UnidosJ
INGRESOS

Contribuciones
Ingl'esos varios

GASTOS

5.613.581
10.000

I. Reuniones
II. Personal

S.w

RcpresentIWi6n

Gtnebra

(AR I)

Regirma~

25.t.OO

Totales

68'>.190
3.791.226

86.465

709.590
3.877.691

429.300

10.400

439.700

III. Servicios
generales

IV. Pl'ograma
474.000

474.000

suplementario .

V. Otras previsiones presupues-

5.623.581

Partida I -

1.900
124.165

120.700

tarias

5.499J.d6

122.600
5.623.581

Reuniones
Be'"

Ginehra

A. Comite Ejecutivo
1) Gastos de viaje de los miembros
2) Personal de conferencia. . . .
3) Haras extraordinarias del personal de Ia Secretaria .

4) Material de oficina

. . . . . .

5) Instalaciones y servicios
6) Gastos de viaje y dietas de los
presidentes de las comisiones
tecnicas . . . . . . . . . . .

B. Asociaciones Regionales
1) Gastos de viaje y dietas del personal de la OMM . . . .
2) Material y transporte de documentos . . . . . . . . .
3} Servicios de interpretacion . .
C. Comisiones Tecnicas
1) Gastos de viaje y dietas del personal de la OMM . . . .
2) Material y transporte de documentos . . . , , . . . . .
3) Servicios de interpretacion .
Suma y sigue - Partida I :

RoprC3enlaeidn
Regi01wl

ToWles

(.t1R I)

62.000
85.000
8.500
4.500
2.900
9.000

25.000
4.500
14.000

171.900

171.900

1.200
43.500

1.200

44.700

67.800
283.200

1.200

28~.400

46.200
5.600
16.000

67.800
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Bede
Ginebra

Suma anterior -

Representaci6n
Regional
(.dB I)

283.200

Partida I :

TOMles

1.200

D. Grupos de trabajo y grupos de
expertos
E. Representacion de la OMM en reuniones de otras organizaciones internacionales
F. Gastos de viaje del Presidcnte y del
Secretario General.
G. Quinto Congreso
1) Gastos de viaje (presidentes de
las comisiones tecnicas)
2) Personal de comerencia
3) Horas extraordinarias del personal de la Sccretaria
4) Material de oficina
5) Locales e instalaciones
H. Otros gastos
1) Reuniones de los presidentes de
las comisiones tocnicas
2) Colaboraci6n entre los presidentes de las cornisiones tecnicas y
los secretarios permanentes
3) Otros desplazamientos
4) Cuatro reuniones anuales del
Comite Consultivo de Ia OMM
a) Gastos de viaje
55.000
b) Personal de confcrencia
28.000
c) Horas extraordinarias 1.000
TOTALES DE LA PARTIDA I

Partida II -

162.000

162.000
3.000

"0.600
12.000
9.350
"7.300

"3.600
12.000

1.200

6.900
9.200
13.800

1.200

87.750

99.8"0
68".190

20.000
25"'00

119.8"0
709.590

2.738.151

66.810

2.80".961

86.550

6.8"0
4.000
5.000

*

8".000

20.000

Personal

A. Sueldos, horas extraordinarias
B. Otros gastos reglamentarios relativos
al personal
1) Gastos de contratacion, de licenciamiento y vacaciones en el pais
de origen
2) Contribuciones a Ia Caja de Pensiones
3) Seguro de enfel'medad .
4} Subsidios por cargas familiares e
indemI!-izaciones pOl' gastos escolares
5) Cursos de idiomas

219.753

3.000

"23.037
33.3"2

10.355
700

323.1"3
2.000 1.001.275

C. Servicios de Secretaria del Presidente de Ia OMM
Suma y sigue - Partida II :
Gastos de viaje del JI[)]'Bonal de Ia OMIlf Jlara asistir a
Asociaciones RegionaJes.

2.000
3.7"1.426
las

5."00
19"'55 1.020.730

86.265

2.000
3.827.691

reuniones de los grUJlOS do trabaj 0 de las
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8ede
Gillebra

Surna anterior

~

Partida II:

Rrpfesr?ntacidn

Regionul
(AB I)

86.265

'l'Qtales

3.827.691

D. Indemnizaci6n al Sccl'ctal'io General
y al Secretario General Adjunto pOl'
gastos de representacion

13.000

13.000

E. Participacion en los servicios camunes (ComiM 1Iiixto de Ia Caja de

Pensiones de Ia ONU, Servicio de
Alojamiento y otros gastos administrativos camunes)
F. Personal temporel'o
TOTALES DE LA PARTIDA

Partida ill -

II

E. Comlmicacioncs
Locales.

G. Otros matel'ialcs y servicios
TOTALES DE LA PAR'l'IDA

Pal'tida IV -

III.

4.800
32.200
3.877.691

3.000
70.000
47.300
9.000
119.000
149.000
32.000
429.300

400
2.560
2.000
800
2.500
2.000
200
10.400

3.400
72.500
49.300
9.800
121.500
151.000
32.200
439.700

Programa suplementario

A. Programa de publicaciones
B. Pl'oyectos
. . . . .

180.000
224.000
70.000

C. Consultores
TOTALES DE LA PARTIDA

Pmotida V -

200
86.465

SCl'vicios Generales

A. Gastos de rcpresentacion .
B. Papeleria y material de Qllcina
C. Material y maquinas de oficina
D. Dibliotcca

F.

4.800
32.000
3.791.226

IV.

180.000
224.000
70.000
474.000

47 l.l:.000

On'as disposiciones presupuestarias

A. Reserva para gastos imprevistos .
B. Verificaci6n exterior de las cuentas
C. Servicios de informaci6n
D. Seguros y fondo de compensaci6n
del personal.
TOTALES DE LA PARTIDA V
TOTALES DE LAS PARTIDAS I-V

41.700
15.000
30.000

1.000
£,50
200

42.700
15.450
30.200

34.000
120.700
5.499.416

250
1.900
124.165

34.250
122.600
5.623.581

Par t e B Repl·esent.acion Regional

[P.51
(Categoria

Ser"icio de Planificaci6n

Despa.cho del Secretario General
Secretario General
1 Ayudante personal
[P.21
(Categoria G)
2 Secretarios

(AR I)
1 Funeionario teenieo
1 Secretario

Estructura de Ja Secretaria durante eJ cuarto periodo financiero

GJ

1
1
2
2
2

Jete de Semcio
Funcionario Mcnico
Funcionarios tecnicos
Secretarios
}
Mecanografos

[P.51
[P.41
[P.31
(Categoria

GJ

I
Despacho del

1
1
2

1

&C1'fJtario

General Adjunro

Secretario General Adjunto
[D.21
Funcionario teenieo
[P.31
Ayudante administrativo
[P.!
secreta1'ios}
(Categoria G)
Oficinista

Despacho del Subsecret.ario General

1
1
1
1

L
IDiYisi6n de Administraci6n, Conferencias y Publicacwnes

Subsecretario General
Bihliotecario
Ayudante teenico
8ecretario
}
MecanograLo

I

[D·!I
[P·!I
[G.'/P·!I
(Categorla Gj

._ __ ..

Di"isi6n Tecnicu

---1 Jefe de Division
[P·'I
1 Secretario
{Cahgoria GJ
1 Jefe de la Seccion de
(P.31
Publicaciones

'* las
Funcionarios encargados
publieaciones
'* de
Preparadores
copias

}

de

(P·!I

(Categoria Gj

2 Meean6grafos
1 Jefe de Ia Seeci6n Lingiiistica

(p.a)

6 Traductores
(P.!/P.21
t. Taquigrafos
{Categoria GJ
1 J efe de la Secci6n de Registxo
y Documen'tos
(P·!I
1 Empleado del
• registro
'
1 Jefe del grupo de
Daetilografia
a Preparadores de
eopias
6 Mecanografos
(Categoria G)
1 J eie del grupo de
reproduccion de
documentos
a Operadores de offset
2 Policopistas
Eneuadernadores

'*

1 Jere de Division
1 Secretario
1 J eie de la Seccion de
Presupuestos y Finanzas

1 J eie de Contabilidad
1 Secretario
1 Eropleado para el

l(e,t.

(P.31
(P.2)

presupuesto
g" .. G)
2 Eropleados para la
contabilidad
1 Jefe de la Seccion de Personal (P. 2)
(Gategorla G)
2 Oficinistas
1 Jefe de la Seccioll de
8ervicioB Generales
1 Empleado principal
a Empleados para
(Categoria til
distrihucion
2 Expedidores
Ujieres
1 Telefonista

'*

(P.51
(Categoria GJ

1 Jefe de Ia Seecion de
(P.41
Meteorologia Aplicada
2 Funcionarios t!icmcoB
[P.3/P.41
Ayudantes tccnicos
[G.'/P.21
2 Secretarios }
(Categoria G)
1 Dibujante
1 J efe de la Seecion de
HidrolDeteorologia
2 Ayudantes tecnicos
(G.6 IP'I
P.i
1 Secretario
(Categorla G)
1 J eie de la Sec cion de telecomurucaciones y redes de
estaciones
(P.41
1 Funcionario Menieo
(P.3/P.41
(., Ayudan"tes tecrueos
(G.'/P.21
1 Seeretario
}
a Oficinistas
(Categoria G)
2 Mecan6grafoB

'*

1 J efe de la Secci6n de
Investigaci6n
[P.41
2 Funcionarios tecnico9
(P.'/P.41
2 Ayudantes Menicos
(G.'/P.2
2 Seeretarios
{Categoria GJ
1 J de de la Secci6n de
formacion profesional
(P.3/P·'1
1 Ayudante tecnico
(G.'/P.21
(Categor[a G)
1 8ecretario

_~~I,----

_ _ _,

Diyi 'on de Coopcracion Tecnica

ANEXO XIV
Anexo a la resolucian 44(Cg-IV)
Cuadro de contribuciones proporcionales de la Organizacion
Meteoro16gica Mundial durante el cuarlo periodo financiero

1964-1967

U1>i11mimJ de contribllGidn

Miembroll

(1)

Afganistan
Africa Occidental POl'tuguesa
Africa Oriental Portuguesa
Albania . . . . . . . . .
Alemania, Republica Federal de
Alto Volta . . . .
Antillas Holandesas
Arabia Saudita
Argelia . .
Argentina.
Australia
Austria. .
BeIgica . .
Bielorrusia (RSS)
Birmania
Bolivia .
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camboya
Camerun
Canada.
Ceilan
Chad . .
Checoslovaquia
Chile
China
Colombia . . .
Gongo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Corea, Republica de
Costa de Marfil . .

*

Vlm.se la

resolU(~i6n

42(Cg-IV).

5O%dela

Baremo de la

Bruemo de lU/J

OMM
para ill tercer

NUc1ane3 Unidull

periodo financiero

1962-1964

(jO%de1a
columml J

(2)

(S)

(4)

2
2
3
2
50
1
1
2
1
19
22
7
16
7
t,
4
19
5
1
2
2
28

1
1
1
1
56
1
1
1

1
1
2
1
53
1
1
1
1
15
20
6
14
6
3
3
15
4
1
1
1
30

[,

1
10
7
37
[,

1
7
2
1

para el per!odo

*
11
17
5
12
5
1
1
11
2
1
1
1
32
1
1
12
2
49
3
1
1
2
1

columna 2

ma,

3

1
11
5
[,3
4
1
4
2
I
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(1)

Costa Rica
Cuba.
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
EI Salvador.
Espana.
Estados Unidos de America
Etiopia .
Filipinas
Finlandia
Francia.
Gabon
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Haiti.
Honduras.
Hong Kong.
Hungria

India.
Indias Occidentales Y DUOS Territorios
Britanicos del Caribe

Indonesia
Iran
, ,
Irak
Irian Occidental .
Irlanda
Islandia
Israel
!talia
Japan
Jordania
Kenia, Zanzibar y las Seychelles
Kuwait.
Laos
Libano
Libia .
Luxemburgo
Madagascar .
Malaya, Federaci6n
Mall
Marruecos
Mauricio
Mauritania
Mexico
Mongolia
Nicaragua
Niger
Nigeria
Noruega

.

..

*A

partir de

la,

(2)

(')

(4)

1

1
2
1
6
1
1
8
33"
1
58
1
1
2
1
1
1
1
1
6
22

1
3
1
8
1
1
11
27"
2
6
6
52
1
2
3
1
1
1
1
1
6
26

2
5
2
1
1
1
1
2
2"
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
2
5

3
8
3
1
1
3
1
3
26
26
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2,
1
1
10
1
1
1
3
7

"

1
10
2
2
1"
215
3
8
7
"6 •
1
3

"

1
1
2
1
2
5
30
3
11

"

2
1
5
2

"

27
28
2
2
1
1
2
1
2
3
3
1

"11
11
1
1
1
3
8

""

fecha en que Argella ha pasado a ser Mlembro de la Ol'ganizaci6n.
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(1)

(')

(S)

(4)

Nueva Caledonia
Nueva Zelaudia
Paises Bajos
Pakistan
Paraguay
Peru
Polinesia Francesa .
Palonia .
Portugal
Reina Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte.
Republica Araba Unida
Republica Dominicana
Republica Centroafricana .
Rhodesia y Nyasalandia, Federaci6n de
Rumania
Rwanda
Senegal.
Sierra Leona
Siugapur y Territorios Britanicos
de Borneo
Siria
Somalia Francesa
Sudftfrica
Sudan
Suecia
Suiza .
Surinam
Tailandia
Tanganyika
Territorios Espanoles de Guinea
Togo
Trinidad y Tabago
Tunez
Turquia
Ucrania (RSS)
Uganda
Uni6n de Repuhlicas Socialistas Sovi6ticas
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam, Republica de
Yugoslavia

1
8

1

1
6

• V6a.s6 la resoluci6n 42(Cg-IV).

~

15

8

11
2
6
1

~

1

12
6
1
4

1
1
14

14

1

5

67
9
2
1
5
7
1
1
1

68
3
1

68
6
1
1

3
3
1

2
1
1
6

10

1
14
10

16
13

1
2
1
1
1

13
8

1~

3
18
16
1
5
2

1
1
1
2
11

17

1
~

3

1
1

1

1

5
5
1
1
1
3
2
1
2

•

1
4
1
1
1
1

1

1

21

19

,

6

2

1

1

87

156

122

6

1
5
2

4
6
3
6
1.141

7
3

7

~

1.143

1.142

