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periodo financiero

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNI ON

El Comit6 Ejecutivo de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial celebr6 su decimoctava reuni6n en 1a Secretar1a de 1a

ONN en Ginebra, del 26 de Mayo al 10 de Junio de 1966, bajo la
presidencia del Dr. A. NYberg, Presldente de 1a Organlzaci6n.
1.

OllGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dia)

1.1

Apertura de la reuni6n (Punto 1.1)

1.1.1

El Presidente de 1a Organlzac16n, Dr. A. Nyberg, pro-

cedi6 a la apertura de la reuni6n el 26 de Mayo de 1966, a las
10,30 horas.
Dio 1a blenvenida a1 Dr. B.J. Mason que sucedi6 a Sir
Graham Sutton en el puesto de Director General del Meteorological Office del Reino Unido y que habra sida elegido mlembro del
Camite Ejecutivo por correspondencia. Tarnbien dese6 1a bienvenida a1 Sr. C. Ramaswamy que sucedi6 a1 Sr. P.R. Krishna Raa
en el cargo de Director General.del Servicl0 Meteoro16gico de
1a India y que hab1a sida tambl~n elegido mlernbro del Camite
Ejecutlvo.

Felicit6 al Sr. N.A. Akingbehin, Director del Servicia Meteoro16gico de Nigeria, por su elecci6n para e1 puesto
de Presidente de la Asoclac16n Regional I y al Dr. M.H. Ganji,
Director del Servicio Meteoro16gico de Ir~n, con motivo de su
elecc16n para el cargo de Presidente de la Asociaci6n Regional
II.

1.1.2

El Sr. Luker (Naciones Unidas) transmlti6 la saluta-

ci6n del Secretario General de las Naciones Unidas y, expresandose tambi~n en nombre de la Organlzaci6n Mundlal de 1a Salud}
formul6 los mejores deseos de arnbas organizaciones par e1 ~xi
to de la reuni6n. Se reflr16 aOlos progresos prayectados par
la OMM para e1 pr6ximo perfodo financl ero y puso de manii'iesto
que eran de gran importancla para el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, que est! en la actualidad en su fase
o

RESUMEN GENERAL

2

media y necesita la ayu~ adi'cional de los organlsmos espe<!ialjzado5 con el fin de alcanzar los objetivos que tiene propuestos.

Expres6 la esperanza y la conv.1,.ce16n de que la OMM llevara a
cabo una considerable cont·r1bUc16n que debe ser tenida en cuenta,
a este importante proyecto.

1.2

Aprobaci6n del orden del d1a (Punto 1.2)

El orden del d!a provisional con los dos temas propuestos par e1 Presidente:

miembro tnterino del Comit~

3.5

Nombramiento de
Ejecutivo

6.4

Determinac16~, con c~r!cter provisional, de las

Un

contribuclones proporclonales de los nuevas y
de los fUtl:1ros Miembros

fUeron

aprob~dos

par unanimidaa.

se reproduce en la rmglna XI

El orden del dfa

1.3

Establecimiento de comites (Punto 1.3)

1.3.1

El

Comit~

definitiv~

de este infamie.

Ejecutivo decidi6 establecer tres

comit~s

de trabaJo:
Gomit~ sabre CUestiones Administrativas y Financieras (ADM)
Comit~ sabre CUestiones T~cnicas (TEe)
Comit~ sobre CUestiones de Cooperaci6n T~cnica (TC).

1.3.2
Teniendo en cuenta la necesidad de establecer una representaci6n regional equilibrada en cada comit~, se acord6 que
los mlerobros del Comit~ Ejecutivo se dlstribuirian, en los tres
comites, como se ipdica a continuac16n y que los suplentes 0
consejeros particlparian siguiendo esta distrlbuc16n:

~~~~~~_~~~~~_~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~!~~_~_~~~~~~=~~~ (ADM)
L. de Azc~rraga (Presidente)
N.A. Akingbehin
M. Ayadi
Elliott Coen
F.L. Fernfuldez

A. Ga.rc1a
J.L. Giovannelli
M. Perovi6
C. Ramaswamy

3
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~~~~~~_~~~~:_~:~~~~~:~_!~~~=~~ (TEe)
E.K. Fedorov (Presidente)
F.A.A. Aequaah
G. Bell
.J. Bessemoulin

M.H. GanJi
W.J. GIbbs

B.J. Mason
M.F. Taha
J. Van Mieghem
R.M. White

~~~~~~_~~~~:_~:~~~~:~_~:_~~~~:~~:~~~_!~=~=~ (TC)
A. Nyberg (Presidente)
F.A.A. Aequaab
N.A. Akingbehin (Presidente de la AR I)
Elliott Coen (Presidente de la AR IV)
F.L. Fernandez (Presidente de la AR III)
J.L. Giovannelli (Presidente de la AR V)
M.H. Ganji (Presidente de la AR II)
M. Perovi6 (Presidente de la AR VI)
M.F. Taba

1.3.3
Confirmando practicas anteriores, 5e acord6 que cualquier mlembro del Comite EJecutlvo est~ facultado para partlcipar en cualquier reuni6n de los comit~s citados·, cuando consl..;..
dere que Ie interesan las cuestiones que 5e discutan.

1.4

Programa de trabaJo de la reun16n (Punto 1.4)

En la primera sesi6n plenaria se tomaron las disposlciones necesarias con respecto a la distribuci6n de puntas
del orden del dfa en las sesi6nes plenarias y en los comites de
trabaJo, y con respecto a los horarios de las seslones y la duraci6n de las mismas.

1.5

AprobaeI6n de las aetas (Punto 1.5)
Durante la reuni6n, se aprobaron las aetas de la pri-

mera sesi6p plenarla. EI Comit€ Ejecutivo deeld16 aprobar por
correspondencia, de aeuerdo con el procedimiento prevlsto en la
RegIa 18 de su Reglame~to Interior, las aetas de las otras sesiones plenarlas y las de las seslones eelebradas a puerta cerrada.

2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

Inf'orme del Presidente de 18 Organizac16n (Punto 2.1)

2.1.1
El Com1t~ Ejecutlvo tom6 nota con satisfacci6n del
informe d~l Presidente de Ia Organizac16n y tom6 las slguientes
declsiones con respecto a las medidas par el propuestas:

2.1.2

Presupuesto de Ia Dlvisi6n de Cooperaci6n

T~cnlca

para-I965------------------------------------------------

E1 ComitG Ejecutivo donf'lrm6 1a aproQac16n dada por
e1 Presidente al presupuesto de la Divisi6n de Cooperac16n

T~c

nica para 1966 (Punto 4.4).
2.1.3

El ComiH·Ejecutivo cOnf'irm6 1a aprobaci6n dada por
e1 Presidente a las previslone~ suplementarias de gastos presentadas par e1 Secretarl0 General para 1966.
2.1.4

Recomendaci6n

7B

(65-CMS) - Enmiendas urgentes a las

claves-de-rneteorologla-aeronAuilca---------------------------------------------------

El ComitG Ejecutlvo conf'lrm6 1a aprobac16h dada por
e1 Presldente a 1a Recomendac16n 7B (65-CMS).
2.1.5

Propuesta formulada por e1 Representante Permanente
de-Sf~ra-con-resRecto-ar-presupUe6to-deI-NUev~-Fondo
~~=~~~~~!!~------------\--------------------------

El ComiH Ejecutlvo considero que 1a flnalldad de 1a
propUesta formulada por el Representante Permanente de S1ria
habia side adecuadamente alcanzada.

2.1.6

Lista de las reuniones de los grupos de trabajo y
~~~~=~~=~~~~:!~~=~~=!~§-----------------------

E1

Comit~

EJecut1vo conflrm6 1a aprobaci6n dada por

el Presldehte a la lista de reun10nes de grupos de trabajo y
grupos de expertas que han de celebrarse en 1966 y a las que la
OMM ha de acordar asistencia fln~ciera.

2.1.7

otras cuestiones

En otros puntas del orden del dia se examlnaron todas las dem~s cuest10nes contenidas en el infonne del Presidente y que requerian rnedidas par parte del Corni te Ejecutl vo.
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2.1.8

Nombramiento del Sec,retario General

El Com1t~ Ejecutivo examin6 La cuesti6n del nombramiento del Secretario General para e1 quinto perfodo financiero.

El Camit~ conslder6 necesario reconocer los importantea servicios que e1 actual Secretario General ha prestado y
con+.inlia. prestando a la Organizaci6n y, en consecuencia, ado-pt6 unim.~emente la Resoluc16n 43 en Ia que e1 Cam1te re'comienda

al Quinto Congreso que renueVe e1 nombramiento del Sr. D.A.
Davies como Secretario General par otro -perfodo de cuatro afios.
Sin embargo, para permitir a los Miembros de la Organizaci6n que presenten candidates a este puesto 51 asi 10 desean, e1 Comite EJecutivo.rog6 al Presidente que env1e una carta circular a los Miembros a este respecto.

El Com1t~ EJeeutivD tom6 tambi~n nota de que, como
consecuencia de Ia introducci6n por las Naciones Unidas de un
nuevo e importante aUl'nento de sueldos para los miembros del
personal de la Secretar{a a partir del 1° de En~ro de 1966 J se
babian aprobado aumentos s1mdlares para todo el personal de la
OMM con excepci6n del Secretario General cUyo sueldo ha sido determinado por decls16n del Guarto Congreso. ' El Comite opln6
que este hechb pone al Secretarlo General en una situaci6n an6Mala con respecto a los funcionarios de categoria superior de
1a OMM y a los dirigentes de otras organizaCiones, la mayor
parte de los cuales 5e hab{an beneficiado de aumentos siml1ares
a partir de 1a fecba antes mencionada. En consecuencia el
Comite decldi6 que este asunto 5e transmita al Quinto Congreso
can 1a recomen~c16n de que esta situaci6n sea rectiflcada can
efectos retroactivos.
J

El Comite opln6 tambien que J para evitar que se repita esta an6rnala situaci6n en e1 futuro se debe conceder
clerta autorizaci6n a1 Comite Ejecutivo, autorlzac16n que debera ser ejerclda solamente en caso que se produzca otra revis16n
de la estructura de los sue1dos b!sicos de las Naciones Unidas
entre e1 Quinto y Se~o Congreso.
J

2.2

Informe del Secretario General (Punta 2.2)

2.2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacc16n del
informe del Secretario Gen~ral de la Organizac16n y adopt6 las
siguientes decisiones con respecto a las medidas por ~l propuestas:

6
2.2.2

Modiflcac16n del Convenio

2,2.2.1

~ Comit~

tom6 nota de las tres enm1endas presentadas

pOl" e1 Comi't~ Ejecutivo al- euarto CoDgreso, que fueron aproba-

das por una mayorfa-de 2!3·de los Miembr6s presentes con dereaho a voto, perb ,no fUeron aprobadas par una mayor1a de 2/3 de
los Estados ~embros, como se requiere en e1 Articulo 27' c) del
Conveniop

En consecuencia'JI diehas enmiehdas rio entraron en vi-

gor. El Comite reconoc16 que estaba-autorlzado a tomar ciertas
medidas al respecto, de aauerdo con 10 especlflcado en la Resoluc16n 4 (Cg-III) y decidi6 presentar dichas tres enm1endas al
Congreso, para que las estudle en su quinta reuni6n, aun cuando algunos miembros del Camite ~stlmaron preferible que estas
enmiendas fueran presentadas par .los Estados. Miembro~ de la Or-

ganizaci6n en vez de por.el

Com1t~

EJecutlvo.

2.2.2.2
Con respecto al Artioulo 27 del Convenio, el Com1t~
EJecutivo decidi6 que, debido a la compleJidad de ese Articulo,
serfa meJor deJar que los Est~os M[embros presentaran enmiendas al mismo s1 asi 10 deseaban.
No obstante, e1 Com1t~ tom6 nota de que, de acuerdo
con 10 especificado en el apartado f) del ~rre:fo2.2.7 del
Informe final abreviado de la d~c1mos~ptima reuni6n del Comi M
EjecutlYo, e~S~cretario General habfa rogado a1 asesor Juridico de las ~aclone5 Unidas que: expresara 5U opini6n sabre dicho Art!oulq. ~~ decidi6 tambi~n que, tan pronto como se disponga de dich;l. opini6n Juridica, se la debs tranSlnitir a los
Estados Ml~m~s en forma de un~docrumehto del Congreso, con e1
fin de racl1~tarles e1 estud10 ~e este problema.

2.2.3

E1 Comlt~ EJecutlvo cbnsiderS que es conveniente que
la OMM coopere estrechamente con e1 Com1t~ Consultivo de las
Naciones Unidas sobre 1a ap1icaci6n de"la ciencia y 1a tecno1ogfa a1 desarrollo y encarg6 al Secretario General- que nombre un
funcionarl0 de 1a Secretar1a que posea los conoG1.mientos clentfficos y'tecnicos adecuados para que mantenga un contacta ~er
manente ?9n alcha camit~ de las Nae10nes Un1das.
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Dia Meteoro16gico Mundi.al - 1967

-:.,;'--.:...-------.;...-------''---;...---------

Dando su apoyo al Decenio H1dro16gico Internacional J
el Comit~ Ejecutivo·decid1o que e1 terna nel s~pt1mo Dla Meteoro16g1co Mundial (1967) sea "El tiempo y e1 agua".
2.2.5

Lista provisional de las -reunionE:S de los grupos de
~~~~~~~=~=~§~~~=~~-~~~~~§~-----~---------~------

El

Comlt~

EJecutlvQ autoriz6 aJ- Secreta-rib :General a

que organ1ce e1 programa de reuniones de los grupos de trabajo
y g-rupos de expert-os para

de las' comisiones

t~cn1cas

1967, en consulta con los p'residentes
y con e1 Preside:te <;1e la OMM; y

teniendo en cuenta los fondos disponibles para estas reunioneS.
2.2.6

Lista provisional de los proyectos que ha de financiar
~~=2MM=~~=~~I----------------------~-----------------

El Camite- Ejecutivo autoriz6 al Secretario General a
que J en consUlta can e1 Presidente de la OMM, organice la ejecuc16n de las propuestas presentadas al Comit~ Ejecutlvo en su
inforne y de los otros proyectos urgentes del prograina t~cnico,
dentro ae las posibl1idades presupuestarias. No obstante, _el
Coloquio sabre preparaci6n de datos para fines climato16gicas
debe celebrarse en 1967, en lugar del Coloquio sabre climatalogfa aplicada.
2.2.7

Agencia para la s~guridad de la navegac16n aerea en
~!~~~~=~=~~~~~~~=I~~Ec~I-----------------------

.

2.2.7.~

El Com1t~ Ejecut1vo examin6 las respuestas recibidas
par e1 Secretario General de los Representantes Permanentes de
los Miembros de la OMM que tambl~n pertenecen a la ASECNA, come
con_secuencia de una encuesta ef-ectuada a petlc16n de :La declmoseptima reunion del Com1te Ejecutivo, y decidi6 que la petic16n
de la ASECNA para que se establezcan arreglos de trabajo entre
la OMM y dlcha o~ganizac16n se transmita a la Asociac16n Regional I para obtener su asesaramiento.

2.2.7.2
El Cbmite Ejecutlvo encarg6 al Secretarl0 General qU6
Informe a la ASECNA de que su prcrpuesta para esta-blecer arreglos de trabajo con la 'OMM hA sido .examinada con Interes y agra~
decimiento. No obstante,- se 'opin6 que dicha propuesta plaritea
ciertos problemas de caracter regional y por 10 tanto parece
necesa-r-io obtener e1 asesoramiento de la Asoclaci6n Regional I
(Africa) al r.especto.

8
2.2.8

Estudio de las actividades c;le la OMM y -preparaci6n

de-proyec-Eos-p~ra'-meJora~-la-eficacla-del-trabajo
~~=~~=~~§~!~~~!~~-------------------------------

El Comlt~ Ejecutivo consider6 que este punta deberfa
en e1 orden del d!a provisional de la decimoctava

Incluir~e

reuni6n del
2.2.9

Comit~

Ejecutivo.

r

.otras cuestiones

Todas las demas cuestlones que requer1an medldas par
parte del camtte Ejecutlva y que figuraban en e1 inf'orme del
Secretario General fUeron estudi~das en otros puntas del o~en

del dia.
2.3

Informes de los presidentes de las asociaciones

regionales (Punto 2.3)
2.3.1

Informe del Presidente de la Asociac16n Regional I

2.3.1.1

El ComiH EjecuUvo tom6 nota con aprobaci6n del in-

I~~!§~r------------"-----------------------~----

forme del'Presidente de la AR I. Tom6 nota con especial satisfacci6n de las medidas tomadas por el Presidente de la OMM,
como Presidente Interino de la AR I, Y posteriormente por el
Presidente de la AR I, con respecto a la adopci6n de las Reso-

luciones 1 a 17 (65-AR I), 18 a 55 (66-AR·I),as1 como las Recomendaciones 1 (65-AR I) Y 2 a 6 (66-AR I). Las conc1usiones
del

Comit~

con respecto a estas decisiones figuran en la Reso-

luci6n 2 (EC-XVIII).
2.3.1.2

Dado que estas decisiones -constituyen la base de las

futuras act1vidades de la Regi6n, el

Comit~

Ejecut1vo pidi6 al

Secretario General que las publicase como una .publicaci6n de
1a OMM en la serie de informes de las asociaciones regionales.
2.3.1.3

Aun acogiendo con simpatia e1 deseo ezpresado por la

Asociaci6n Regional I,en su Resoluci6n 27

(66~AR

I),de celebrar

en la Regi6n e1 pr6ximo coloquio sobre meteorologia tropical

previsto para principios de 1967, el

Comit~

Ejecutivo opin6 que

la Regi6n podria beneficiarse, en forma importante, con la organizaci6n de seminarios regionales sobre meteorologia tropical y
pidi6 al Presidente de la AR I que examinase de nuevo esta idea.
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2.).1.4
E1 Comit~ EJecutivo reconoci6 que la eJecuc16n completa de los ~lanes de re~es y telecomunicaciones para Africa
561q se podra llevar a C/iQo, con una asistencia internacional
efic~_z.

Ten-1endo en cuenta que la asistencia,para estas fina-

lidadesJque se pUede presta-r dentrq del Programa de las Naciones Unid;,is para e1 Def;iarrollo solamente tiene una extensi6n l)1UY
limitada, con pider6 necesaria que L~ Org&nizac16n adoptara las
medidas oportunas para que durante e1 quinto perlodq finapc~ero
se pueda prestar la adecuada asistencia, para estes fines, que
no se pu.ede,. obtener del Programa de las Naciones Unidas para e1
Desarro.llo.

2.),1.5
La petiqi6n del Fresidente de la AR I de que los superav;it que se produzcap en eI.Nuevo Fonda de Desarrollo se
empleen ~~a ayudar a los Miembros de +a AR I a solueionar los
vaeios en la red sin6ptiea basiea regional y en el plan regional de telecomunicaeiones~ en los respectivos paises, fue examinada en el punto 4.5.
2.).2

II~
con-inciusi~n-del-iniorme-de-ia-cuarta-reuni~n-de-ia

In;forme del Presidente de la Asoeiaci6n Regional

~~~~f~~-~~~=~~-~!~~~~=!!--------------------~----------

2.3.2.1
EI Comite Ejeeutivo tom6 nota con aprobaci6n del info~~ del Presidente de la AR II.
Las eonclusiones del Comit~
Ejeeut~vo r~lat~vas al infonme de la euarta reuni6n de la AR II
tigur~ en la Resqlucion ) (EC-XVIII).
2.3.2.2
El Comit~ qued6 informado de que se habfan heeho ensayos tecnicos en e1 enlac~ de teleeonnmieaeione.s Nue.va Delhi 3ingapur - Melbourne y tom6 nota can gran ,satisfaeci6n de esta
informaci6n.

2.3.2.3 Can respecto a la petlci6n del Presidente de la AR II
de que se preste asistencia teeniea y financi'era a los paises
en desarrollo para establecer estaeiones sin6ptleas que salven
los vacios de la red pasiea de la Reg16n~ la opini6n del Comite
Ejecutivo,contenida en e1 parrafo 2.3.1.4 del Resumeh General~
en relaei6n can la Reg16n I es de ap1ieaei6n igrtalrnente para la
Regi6n II.
2.).2.4
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de la petici6n de que
el Secretario General deberfa estudiar la posibl1idad de ofreeer asisteneia teeniea y flnanciera a los paises de la Regi6n
II que pretenden establecer estaciones atmosferlcas pero que no
pueden·hacerlo eon sus propios medias. Las petieiones relativas

10
a la organizact6n de curSDS de formac16n en telecomunicaciones
meteoro16gicas y de'- sem1na.r1os sabre Ia Interpretac16n y e1
usa de los datos de satelltes meteoro16g1cos y sabre meteorologia agricola en la Reg16n II, como proyectoB-- regionales comprendidos en el- programa de a-slstenala t~cnica para· 1967-1968, fueron examlnadas dentrb del pUnto 4.2. La. petlci6n de realizar

un estudl0 complete sabre las necesidades y las instalaciones
en la Regi6n II fue examinada dentro del punta 2.2.

2.3.3.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del
informe del Presidente de la AR III Y de las Resoluclones 7 a
10 (66-AR III) que fueron adoptadas por la AR III, por correspondencia, despu~s de 1a d~cimos~ptima reuni6n del Comit€EJedutivo.
2.3.3.2
El Comit~ Ejecutivo expres6 su reconocimiento a 1a
Asociaci6n Regional III pOl" la creaci6n del Centro Latinoamericano de Entrenamiento Meteoro16gico en la Facultad de,Cienoias
Exact~s Y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y por e1
desarrollo de su programa de entrenamlento. El Presidente de
1a Asociaci6n Regional III expres6 su reconocimiento per la
eficaz ayuda que ha reclbido 1a Reg16n dentro-del Programa de
Cooperaci6n Tecnica de 1a OMM. y del Nuevo Fondo de Desarrollb
para las actlvldades antes menclonadas de formac16n profesional
y pidi6 que contin'6.e esta eficaz ayuda en la forma
concesi6n
de bedas.

de

2.3.3.3
La petici6n del Presidente dela AR III re1ativa a la
representaci6n regional de 1a OMM en America Latina fue examinac.a de-ntro del punta 7, en re1aci6n con el programa para e1
pr6ximo peri ado financiero. El Comite tom6 nota de 1a pet1c16n
del Presld~nte de- la AR III relativa a las medidas financler~s
para las reuniones de los grupos de trabajo de la AR III sobre
atlas clim!ticos y·sobre meteorologia agricola y reconoci6 la
necesidad de estas reuniones en 1967 6 1968. Las conclusiones
relativas a los aspectos financieros de esta petlc16n figuran
en e1 punto 6.3.
2.3.3.4
En contestaci6n a una preglmta formulada por 1..Ul miembro del Comite Ejecutlvo" el Presidente de 1a AR III inform6 al
Comite que continUa prestandose gran ate-nel6n al establee1mie-nto de un enlace de teleeomunicaciones para 1a transmisi6n de
informaciones meteoro16gicas desde 1a Reg16n III a la IV.
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Informe del Presidente de 1a Asociaci6n Regional IV
---~--~------~-----~----~-----~--~------------.---

2.3.4.1
E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la AR IV y de las Resoluciones 10 a 12
(65-AR IV) y 13 y 14 (66-AR IV) que fueron adoptadas por 1a
AR IV~ par correspondencla, desvu~s de la d~c1mQsept1ma reuni6n
del Comit~ Ejecutivo.
2.3.4.2
En e1 punta 4.2 se examin6 y se tom6 nota de 1a petic16n del Presidente de la AR IV de q~e 5e contln~e l~ serie
de seminarios de la OMM y de que tengan lugar prefe~ente~ente'
en los -paises menos desarrollados econ6m1camente. El Presidente de la AR IV expres6 su rec_onocimiento al Secretario General
por las eficaces disposiclones adoptadas en la o~ganizac16n de~
Seminario de Meteorologia AerOIumtica en Costa Rica, en Noviem-

bre de 1965.
2.3.4.3
La petici6n del Presidente de 1a AR tv de que, en e1
pr6ximo peri-odo f';1.hanciero" se establezca la Representac16n,
Regional para 1a Regi6n IV en forma separada de la AR IiIJ bajo
la denominaci6n IIRepresentaci6n Regional para Am~rica Latina"J
fUe examinada en el punto 7, en relaci6n can el problema general de 1a representaci6n regional durante e1 quinto perfod6
financiero.
2.3.5 .

Infarme ,del Presidente de 1a Asaciaci6n Regional V,
con-Inclusi6n-def-illfo~e-de-ia-cuarta-reuni6n-de--

1,,-Asociaci6n:-RegionarV-----------------------------------------------

2.3.5.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de 1a AR V. Las conplusiones de,l Comite
Ejecutivo reiativas a las re-solucj.on~s y recomendaciones for-'
mu1adas par 1a cuarta reuni6n de 1a AR IV figuran en 1a Resoluci6n 4 (Ee-XVIII).
2.3.5.2
E1 Comit~ vo1vi6 a examinar e1 Resumen General de los
trabajos de la cuarta reuni6n de 1a AR V y tom6 las sigutentes
decisiones;
Parrafo 5 - Aspectos regionales de 1a Yigi1ancia Mete o)'016gica

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

~d!.a;!,.

El Camlte decid16 tener en cuenta las observaciones de 1a AN V
a1 examinar e1 punta 5.1.
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fa~2. 2,.£,.1:,.:. ~o~2. ~e_r~sE.o!!s~b!l!d!.d_d~!a~ E.r~d_!.c.£.i~n~s
Ra!:a_l!:~..!e~a.£.l.§.n_m~r!t!m~

E1 ComiM decidi6:
a)

aprobar la lista definitiva de del1mitaci6n de zonas de
responsabil1dad de las predicciones par~ la navegaci6n maritima en 1a Regi6n V;

b)

rogar al Secretario General que inserte en e1 Volumen D de
laPublicaci6n ~ 9.TP.4 de 1a OMM, las enmiendasque
resulten.

f~,!:I'!Of£s_12'2.2 7l. p.:.?.:.4_-_C£o.!'.e.!:a£i§.n_T~cp.£a_-_S~m!n!,.r.!.o!!

Esta cuest16n se examin6 dentro ~el punta 4.
2.3.5.3

Se tom6 nota con reconocimiento del ofrecimiehto de

Australia de organizar dos seminarios., entre 1966 y 1970 JI sabre
rn~todos y prediociones hidro16gicas y problemas hidrometeoro16-

gicos y sabre meteorolog1a agricola (v6ase tambi~n e1 punta
4.2).
2.3.5.4

Las opiniones del camtte Ejecutivo con respecto a 1a

ayuda ..finaIJ.ciera para obtener ms datos de observaCiones de

las amplias zonas oce!nicas de la Regi6n V, figuran en el
rrafo 2.3.1.4 del Resumen General-.

p~

2.3.5.5
El Comit~ tom6 nota de 1a petici6n de 1a AR V relativa a 1a creaci6n de institutos de investigaci6n meteoro16gi-ca, similares al que se ha pensado a·rear en Filipinas dentro
del Sector del Fondo Especial del PNUD~ en otros pa1ses Miembros de 1a AR V que mandfestasen 1a necesidad de disponer de
tales institutos. Se acord6 que este asunto se estudiarla en
cada caso, cuando se presentasen las peticiones concretas.
2.3.6
2.3.6.1
E1 Comit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6nde1 informe del Presidente de 1a AR VI. En el punto 4.2 se examlnaron las peticiones de 1a AR VI re1ativas a 1a organizaci6n de
dos seminarios de formaci6n profesional~ sabre metodos de predicci6n hidrol~gica y sabre met~oralog1a agricola~ respectlva-.
mente,-ya1 establecimiento de un centro regional de formaci6n
profesional y de i,nvestigaci6n en meteorologla agricola en el
Oriente Medio~ como proyectos regionales comprendiqos dentro
del programa de asistencia t~cnica de 1967-1968.
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Ejecutivo tom6 nota de la petici6n del Pre-

sidente de la AR VI reJ.ativa a la ayuda. que tiene que suministra~ la Secretaria para la organizaci6h de las reuniones de los
grupos ·de trabajo de la AR VI y pid16 al Secretario General que
contirt~e suministrando dicha ayuda dentro de los limites de los
recursos dlsponibles.

2.3.6.3
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de las negociaciones
oficlosas 11evadas a cabo con la UNESCO relatlvas a la posibil1dad de preparar y publicar un atlas clim!tlQo de Europa, como
un proyecto conjunto de las dos organizaciones, y expres6 18.
esperanza de que esas negociaciones puedan llegar a un acuerdo
final que permita la publicac16n, sih demora, del atlas.
3.

CUESTIONES GENERALES (Punto 3 del ordeI1 del dial

3.1

Programa~ d~

las reuniones de: los 6rganos integrantes

(Punto 3.1)
3.1.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del
progreso reallzado en la ejecuci6n del programa de reuniones de
los 6rganos integrantes para el cuarto periodo i'inanciero. Decid~6 pedir, PQr medio del Presidente de la OMM, que el Grupo
de expert-os encargado de las relaciones entre 1a OMM y la OACI
eS"tudle, dentrQ del contexto de los arreglos de trabajo J la
cuesti6n de las futuras reurtiones simultaneas de 1a Comisi6n de
MeteorolQg!a AeronAutica y el 6rgano pertinente de 1a OACI. El
Grupo de expertos tuvo una reuni6n antes del final de la decimoctava reuni6n del Comite EJecutivo.
Al tomar medidas con respecto a las recomendaciones
del Grupo de expertos, el Comite rog6 al Secretario General que,
en consulta con el Presidente de la CMAe, organice a finales
de 1967 una conferencia t~cnica y cientifica sobre meteoro10g1a
aeronAutica. En esta canferencia, que tendrA carActer de coloquio, se incluir~ los problemas meteoro16g1cos relativos a las
nuevas caracteristlcas de la avlaci6n civil, tanto Para los
vuelos subs6nicos, como para los supers6nicos 0 vuelos en general. For 10 tanto, se referir4 a mayor n6mero ,de actividades
que las propuestas para el Coloquio sobre fen6menos meteoro16·gicos de interes especial para los vuelos supers6nicos que, en
consecuencia, ya no sera necesario. El Comlt~ acord6 tarnbien
que se debe invltar a la OACl a partf.cipar en esta conferencia
y a que indique si desea que sea seguida de una reurti6n sirnultinea. Se debe invitar tambien a la rATA a que contribuya a

eeta conferencia. Finalmente~ e1 Gom1te rog6 a1 Presidente de
1a Organizaci6n·y al SecretariG General que inicien negociaoiones con ~a OACI sobre las futuras reuniones simultaneas que hart
de celebrar los cO~B~d1enteB 6rganos t~n1cos de 1a OMM y
la OACI. E~ programa de 1aa-veuniones~ tal Gomo figura el 1°
de Junio de 1966~ se reproduce en el Anexo I a este informe.

3.l.2

El Com1t6 EJecutivo tpm6 nota del proyectode pro-

grama de las reun1one~ de los,6rganos integrantes para-el quin~
to periodo flnanciero y de _los priterios para la determinac16~
de ias necesidades concretas relativas a estas reuniones, segdn
1a propuesta del Secretario General, y modific6 ~1 proyecto,
de programa y los crlterios~ teniendo en cuenta las obse~a
ciones hechas por los presidentes de los respectivos 6rganos
integrantes. La versi6n revisada de este proyecto de programa
y de los criterios, seg6n ha sido aprobada por e1 Gomit€~ figura en el /lnexo I I de este informe. El Comitf confirm6 su
decisi6n anterior de celebrar en Ginebra 1a quinta reuni6n de
la Asoclaci6n Regional I (Africa), 51 ello fUera nec~sario.

3.1.3

El

Com1t~

Ejecut1vo epcarg6 al Secretarid General

que distribuya e1 'proyecto de programa de las reuniones de-los
6rganos integrantes para el quinto per1odo financlero, junto
con la correspondiente Informac16n, a todos los M[embros de la
Organizaci6n, pidi~ndoles al mismo tiempo que estudien la postbilidad de invitar a uno, 0 varios de los 6rganos integrantes·
de 1a OMM, dUrante e1 quinto periodo financiero, en las fechas
aproximadas que se 1ndic~y que informen a la Secretaria, tan
pronto como les sea poslble, sobre cualquier Imritaci6n, 1nclusd en e1 caso de que ya se haya manifestado, en 8lguna otra
ocasi6n de manera oflei os a, la intenci6n de hacer 1a invlta-

ci6n.
El

Com1t~

Ejeout1vo encarg6 ademas al Secretar10 Ge-

neral que presente al Quinto Cobgreso un informe sabre 1a base
de las respuestas recibidas, -,dE' modo que e1 Congreso pueda
adopt_ar las medidas necesarias para superar cua1quier deflciencia que pueda observarse con respecto a1 programa final.

3.2

Undecimo Premio de la OMI (Punto 3.2)

3.2.1

El Comite Ejecutivo otorg6 el undecimo Premio de la

OMI al Profesor Tor Bergeron.
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acept6 la petici6n del Profesor Van Mieghem

de que 5e suprimlese su nombre de la lista de miembros del Comit~ de Selecci6n del Premia de la OMI, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior del Comit€ Ejecutivo. El
Comit~ decid16 dejar e1 nombramiento del cuarto miembro, que
deber~ sustituir al_Profesor Van Mieghern, al nueyo Comit~ Ejecutlvo que debera ser establecido par e1 Qginto Congreso.

3.2.3

El

Comit~

Ejecutivo dec1di6 madificar la RegIa 19

de su Reglamento Interior de manera que e1 primer parrafo de
esta Regia diga lo siguiente:
"Cuando e1 Comlt~ EjecutiVD tenga que decidir entre
dos 0 varios candidates para nombrar a uno de ellos
titular de un puesto a funci6n, 0 ~ara atribuir una
distinci6n, se procede~·por escrutinio secreta a

una indicac16n de preferencia, de acuerdo con e1 procedimiento descrito en la Secci6n VI del Anexo III
del Reglamento General, sustituyendo las palabras
nde1egados principales de los Miembros tt y 'ICongreso"
por "mlembros del Com1t~ Ejecutlvo" y II.Comite Ejecutivo ll respec-tivamente. Sin embargo, en e1 caso
de que todos los candidatos -obtengan un n6mero igual
de votos, se deber~ suprimir, _par sort eo , el nombre
de WlO de ellos -de la lista. 11
3.3

Examen de las resoluciones anteriores del Comite

Ejecut1vo (Punto 3.3)
3.3.1

De acuerdo can la Regla 26 de su Reg1amento Interior,

establecida par la Resoluc16n 1 (EG-XVI), el Gomit~ Ejecutivo
revis6 sus resoluciones anteriores que todav1a estaban en vigor dUrante la reuni6n actual, y adopt6 la Resoluci6n 44
(EC-XVIII) a este respecto.
3.3.2
AI decidir no mantener en vigor la Resoluci6n 34
(EC-XIV) - Modiflcaciones de las claves meteoro16gicas internacionales, las especificaciones, los terminos descriptivos
y las instrucciones re1ativas al cifrado -- el Comit~ Ejecutivo
Qbserv6 que las decisiones de e~ta resoluci6n han sido todas
incorporadas en el Volumen B de la Publicaci6n ~ 9.TP.4 o Ademis, e1 Camite rog6 al Secretarl0 General que inserte e1 con-

tenido del p~rrafo 4) bajo el titulo DECIDE, en una parte introductora adecuada del Volumen B de la Publicaci6n N" 9.TP.4
de la OMM.
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Preparaci6n del Quinto Congreso (Punto ).4)

3.4.1

InvitaciQll para la asistencia a1 Congreso de los
p~!~~~=~~=~~§~E~~~-------~-----------~---------

El Comit~ Ejecutlvo decidi6 seguir e1 mismo procedimiento qUe en Congresos anteriores y adopt6
Resoluc16n 1
(EC-XVIII)~
Ademas,encarg6 a1 Secretario Gener&l que incluyese
en su carta circUlar a los Mlembros relativa a este asunto un
parrafo explicando que e1 Gamite Ejecutivo habia rnanifestado e1
deseo de que se procurase, de acuerdo con los terminos del Con-

la

veniq y del Reglamento General, 'J~ mayor repre:.;;entaci6n posible
de pafses no Mieml,Jros a1 Quinto C-ongreso JI especialmente a causa

de 1a importancia del plan d~ 1a Vigilancla Meteoro16gica Mundial que ha de Ser examinado en el CQngreso.

3.4.2

Disposieiones generales para el Quinto Congreso
---------~-------------------------------------

3.4.2.1
El Cornit~ Ejeoutivo, habiendo tornado nota de Ins resultados de las negociaoiones efeotuadas con la Administraci6n
del Palaoio de las Naoiones oon respecto a las fechas de celebraci6ri del Quinto Congreso, acord6 que e1 Quinto Congreso tenga lugar en e1 Palacio de las Naciones, del 3 al 28 de Abril
de 1967. Se dio instrucciones a~ Secretario General para que
env1e una notificaci6n ofieial a todas las personas interesadas, de acuerdo can 10 dispuesto en la RegIa 105 del Reglamento
General.

3.4.2.2
El Comit~ EJecutivo estudi6 1a cuesti6n de la prepar~ci6n y d~stribuci6n de los dOGumentos· del Quinto Congreso.
Teniendo presente el limite "de tiempo establecido por e~ Convenia y los Reglamentos de la Organizaci6n para la presentaci6n
de ciertos documentos a los M[embros, as! comb la necesidad
que tienen diohos Miembros de recibi_rlos eon suficiente anticipac16n - por 10 menos los docurnentos que 5e refieren a los
puntas m&s importantes del orden del dfa - de modo que los servieias interesados puedan examinarlos cuidadosamente', e1 Camite
Ejecutivo aprob6, en principia, la siguiente tabla relativa al
envio d.e los documentos del Congreso a los Miembros. Al dar
su aprobaci6n, e1 Coroite Ejecutivo dese6 manifestar que los limites de tiempb indicadas eran minimos, pero que ia Secretaria
debe despachar los doeumentos, par avi6n, con la mayor anticipaci6n posible al limite establecido. Los documentos b'sicos
relativos a las preyisiones hechas por el Secretario General
sobre el programa y la cuantia m!x1ma de los ga'stos del quinto

17

peri-odo f'inanciero_- para los cuales e1 Reglamento Financiero
especifica un perfodo de par 10 menos tres meses de anticipaci6n a 1a recha de apertura del Congresa - deben ser enviados
a los ~embros par 10 menos sels meses antes de 1a apertura del
Congreso, en vista de 1a importancia del tema de que tratan.

*Notiflcac16n del Quinto Congreso,
junto con e1 orden del dfa provisional
*Memoria explicativa del orden del
dfa provi sional

9 rneses

9 rneses

*Modificaciones del Convenio de 1a
OMM:
Cornlt~

a)

presentadas par e1

b)

presentadas par los Miembros

Plan de 1a Vigilancia

Ejecutivo

9 rneses

6 meses

~eteoro16gica

4

meses
rneses

Revis16n del Reglamento General

4
-4

Programa de conferencias para el
quinto periodo financiero

3 meses

Fomento a 1a formaci6n profesional
meteoro16gica

3 rneses

Organizaci6n de las actividades
clentfficas y teenicas de la OMM

4 meses

M.mdial
Ejecuci6n de 1a Vigilan_cia Meteoro16gica M.mdial

rneses

Revlsi6n del Estatuto del Personal

4
4

Revls16n del Reglamento Financiero

4rneses

Revisi6n del Reglamento

T~cni90

meses

meses

*Examen general del programa t~cnico
y cuantia m&xima de los gastos para

"

e1 perfodo 1968-1971

6

meses

Contribuciones proporcionales de
los Miernbros

6

meses

Veanse las Notas 1), 2) Y 3) de 1a p!lgina siguiente.
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Notas: I) En esta tabla se indiqan con un asterisco los teJ!Ias
cuyos documentos MSiaGs han de enviarse con un Ii-_
mite de tiempo e.,stablecido en e1 Convenio, en los
Reglamento5 de-La-Organizaci~n 0 en una decisi6n es-

pecifica del Congreso.
2) Los documentos presentados par los Mlembros relativos
a los pUntas del orden del dia enumerados mas arriba,
seran dist~lbu1dos par e1 Secretario Ge~eral incluso
51 se reciben en la Secretarfa despues del plaza antes indicado.
ord~n del d1a
para los que no se ha indicado anteriormente limite

3) Los documentos referentes a puntas del

alguno de t.lempo, serAn d1 stribuidQs a los Miembros

tan pronto como sea posible, aunque se tendra en
cuenta la RegIa 106 a) del Reglamento General.
3.4.2.3
El Comit~ Ejecutivo decidi6 que los documentos del
Congreso presefttados par e1 Secretario General deben seguir
la disposici6n adoptada para los documentos del Com~t~ Ejecutivo, es decir, que debeo comprender, ademas de la lista de referenc1a, cuatro partes fundftrnentales: introducc16n, flnalidad
del documento, discusi6n
medidas propuestas. Tambien recomend.6 que los documentos 'presentados par +os Miembros d,eben
tener, en 10 posible, la misma disposici6n. El $ecretario General ha recibido instrucciones para que informe a'los Mlembros
de esta decisi6n. EI Cornit~ decid16 adem~s que en el encabezamiento de cada documento debe figurar un breve resumen del
tema de que se trate. Este resumen debe estar dentro de Wl reeUB,dro, para haeerlo m~s visible., y debe situarse entre el titulo y las referencias del documento.

Y

3.4.2.4
Can el fin de facilltar la tarea de los presidentes
de los 6rganos integrantes que hayan de presentar doeumentos
a1 Congreso y con el fin de simplificar e1 examen de estos
documentos, el Comit~ Ejecutlvci estableci.6 las slguientes directrices:
a)

los informes no deben inc1ulr detalles de las recomendaciones y resolueiones adoptadas por e1 6rgano
en cuesti6n despu~s del Guarto Congreso, ya que la
experiencia .ha demo5trado que el Congreso transmite
e1 estudio de estas resolucio~es y recomendaciones a1
Comit~ Ejecutivo;
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b)

c)

par otra parte, los Informes deben' cpntener una revi516n general d~ los pr9gre.sos de las a,ot! vld.adeS de
los 6rgano5 integrantes y una .lIld.lcaci6n de las tareas que -ha .,de efectuar' -la Organizac16n en e1 futuro
can respecto a estas actlv1dades l con e1 fin de que
se pueda ~cer un estudl0 general de la estructura
de La Organizac16n;
los presldentes de los 6rganos Integrantes deben
indicar en,'sus Infbnnes todas las sugerencias

tambl~n

que, fund!J;ldose en Is eXperlencia adqUlrlda durante·

e1 Quarto periodo ~in$ncl~rQJ ~~ faql1itar las
actiVidades f'uturas d¢l 6rgano integrante en cuest16n,
ten1~ndo e~ Quenta lo~ puntas d~l Q.~ep del dIa del
Co~reso (revis16n de i05. reglamentos de ia Organizac16n, relaciones con otras organizac1ones internacionales, programa t~cnico y aslstencia t~6n1ca) ...
3.4.2.5
E1 Com1t~ Ejecutlvo estud16 tambi~n la cuest16n del
emplazamiento de las delegaciones en 1a sala de asambleas durante las sesiones plenarias y decid16 que~ durante e1 Quinto
Congreso,; ,lQs delegados e~ar1an_ situados en un orden inverso
al que se sigui6 en e1 Cuarto Congres6~ terminando por 1a de1egaci6n de Fi.nlandia 0 ~ s1 esta delegaci6n no .aslste al Congreso, por el primer M1e~bro presente que Ie preceda. en e1
orden al:faMtlco :franc~s.
3.4.2.6

El ComlM

Ej~cutlvo

e=nin6 1a posib111dad de que se

hagan interpretaciones en las _-sesiQnes plenarias del. -'CongL"eso
y en S\l.S conP..t~.s~ cuando sea. posible~ de los discUrs6s pronunclados en idiomas no oficiales y decidi6 que para efectuar>

la interpretac16n simult!nea de los discursos hechos en esos
idiomas se deben as1gnar los eana.le:~ de int_erpretaci6p dlsponibles de aeuerdo con un orden de prefereneia fundado en e1
nu.mero de Miembros cuyo ldioma naeional es uno de los no ofielales que han de ser interpretados. Los Miembros interesados
deben manifestar a1 Seeretario General sus inteneiories antes
d~l ·30 de S~ptl~mbre de 1966. Despu(,s de esa :fe.cba, e1 Secretar;lo-General no podr! ya g~rat:lt~zar que se puedan tomar medi ...
das para asegurar una buena interpr'etaci6n"

3.4.2.7 El Oomlt€ Ejeoutlvoaprob6 las dlsposiclones toma~s
par e1 Secretario General para. la presentac16n aJ. Quin:to Congreso de la conferencla de la O~.
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3.4.2.8
EL Comit/;'decidi6 incluiren e1 orden deldia provisional para' e1 Quinto Congreso un. punta titulado discusiones
cleritificas sabre 10'5 -bemas sigUiente-s" e invitar a los expertOB que s-e 01tan a- contlnuac16p. a pronunciar cOnferencias sabre
dichos temas:
- Modificaci6n artificial del tiempo
Fedorov de la URSS);
,...

(Acad~mlca

E.K.

Apli~aclones

de 18. ,meteorologia"a 1a agri.cultura
(Sr. L.P. Smj.th 'del Reino Unido);

- La utll:l.zacd:6npara 18. previsi6n del' tiemPo de los
datos 'procedentes de ios 5at~lites (5e de~:i.gnar~ un

esped1alista de lo~ Estados Unidas de Am~rica).
3.4.3

Orden ,del dia'delCongreso

De acuerdo con e1 Articulo 13 e) del Convenio" e1
Ejecutivo prepar6 el primer orden del dia provisional
del -Congreso i e1 cual :flgura en e1 Anexo -r del presente Resumen
General.
Comit~

3.5

Designaci6n de unrniembro ,interine del Com1te Ejecutivo (Punta 3.5)

Alhaber side eleglda el Sr. M.A. Akingbehip, ,President" de Ii>. Asociaci6n Regional I, qued6 vacantee,n el Comite
Ejecutlvo e1 puesto que ocupaba en calldad
miembro ele·eta.
De acUerdb. conlo' dispuesto <In la RegIa 118 del Reglamento Ge"
neral"el GQmite Ejecutivo design6 al Sr. A.A. Wahab, Director
del ServiciQ Meteoro16g1co de sudan, miembro Interlno en sUsti tu.ci6n del Sr.. ' Akingbehin.

de

4.

COOPERA.CIOMTECNICA (Punto 4 del orden del dial

4.1

Examen de las activ1dades de aslstencia tecnica de
la OMM (Punto 4.1)

4.1.1
EIComite Ejecutivo °exam1n6 la lnformaci6h presentada
par e1 Secretario General en reHic16n con e1 examen -de las flO"':;
t~vldades de aslstencla t~cnica de la ONN as! como los datos
tot,ales flnancie;r-os y e~ad1sticos relativos a la evaluac16n
de las actlvidades que tuvieron'lugar en 1965, dentro del Programa de las Naclones Unidas para e1 Desarrollo. Entre los
numerosos resultados de estas activldades se tom6 nota de que,

21
en 1965, 1.256 personas pertenecientes a parses en desarrollc,
reclbleron formac16n profesional par media de beeas, a trav~s
de expertos de 1a OMM 0 par media de su participac16n en los
seminarios y conferencias de asistencia t€cnica organlzados par
la OMM.
4.1.2
El Comit~ Ejecut1vo tom6 nota de que, aunque las poslbl1idades de obtener asistencla del Programa de las Naciones
Unidas para e1 Desarrollo para los proyectos relacionados con
1a VMM son muy limitadas, ciertas fases de 1a VMM, que puedan
cornbinarse con los programas de desarrollo de los paises, pue-

den reclbir aslstencla del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo. El Com1te EJecutlvo rog6 al Secretario General que contin6.e sus gestlones con 1a Adrninistraci-6n del Pro-

grama de las Naclones Unidas para e1 Desarrollo con e1 fin de
obtener la mayor asistencia po sible de sus distintos programas,
en relaci6n can la ejecuci6n de la VMM~
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que el procedimien4.1.3
to seguido con respecto a los informes relativos a los becarios
de 1a OMM, que fue introducido con car!cter experimental, par
dec1si6n de la d€c1mocuarla reun16n del Comit~ (v~ase el Re~
sumen General, p~rrafo 4.1. 7), result6 extraordinariamente 6.tll
en· opini6n de 10'5 Representantes Permanent-es de los pa1ses benefi~larios y, en consecuencia, el Comit~ decidi6 que dicho
procedimiento debe contirruar can car€cter permanente.

4.1.4
Considerando La importancia que t1ene la eva1~ac16n
adecuada y a tiempo del trabajo de los expert"os para el axito
de sus misiones, e1 Comit,~ opin6 que e1 sistema que se s1gue
actualmente para evaluar los informes per16dicos y los Informes
sabre la eJecuc16n de las actlvidades de los programas que presentan los -expertos, suplementado par visitas per16dlcas de los
pertinentes miembros cie la Secre_taria, resulta adecuado para
la mayor parte de los proyectos y debe continuarse. El Comit~
rog6 adem!s al Secretar10 General que organice visitas mas frecuentes a los proyectos mas importantes, de modo que ~stas se
hagan una vez al ano 51 es poslble.
4.1.5
Con respecto .a los proyectos que afectan a las activ1dades de investigaci6n mAs importantes, el Comlt~ opin6 que
el mejor m~todo para hacer la eva1uac16n de las actividades
cient1f1cas seria por medio de mis10nes cQrtas 11evadas a cabo
par cient1ficos eminentes que podrian ser contratados como consultores para ~ste fIn, 51 el pais beneficiario as! 10 acordara.
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Se rdg6 al Secretario General que tamara las dlSposiciones, adecuadas a este efecto con respecto a los- proyectos actuales y
futuras de este tlpo.

4.1G6
Teniendo en cuenta que clerto n6mero de pa1ses quizAs puedan y de seen facilitar los servicios de expertos, flnanclando elIas mismos los gastos correspondientes, el Comit~ rog6
al Secretario General que refine. informac16n sabre- tales poslbi ...

I1dades, con e1 fin de ayudar a los paises en desarrollo a ejecutar los proyectos que no han podido ser Inclul~o5 en sus programas respectlvos dentro del PNUD J y aconsejar a 105 parses
interesados en estas servicios que se pongan directamente en
contacto con los parses donantes para concertar con elIas acuerdos bilaterales. Esta informac16n deber~ contener detalles sobre la naturaleza y duraci6n de los- servicios ofrecldos.
4.2

Participaci6n de la OMM en el Programa de las Nac10nes
Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Punto 4.2)

4.2.1

Sector de Asistencia Tecnica del PNUD (Punto 4.2.1)

~~~~~~~~~-~~~-~~~~-~~-!~~~:~~~
4.2.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes del informe
del Secretario General sobre la eJecuci6n del Sector de Aslstencia Tecnica del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (anteriormente conoc1do como Programa Amp11-ado de Asistencia Tecnica) durante 1965-1966 y de los preparativos para e1
programa de 1967-1968.
4.2.1.2
El Com1te tom6 nota con satisfacci6n de que con las
previsiones para los proyectos interregionales del programa regipnal de 1965-1966, y Con los rondos procedentes de los superavit, algunos Miemoros nan podldo conseguir Un c1erto n~ero de
becas adiclonales que no figuraban en los programas de su pais
y, can el10, _mayores facilidades para la formac16n del personal
naclonal. Se reconoci6 que e1 proyecto interregional de becas
sin especificar, hab1a sido de gran utilidad, ya que los Mlembros pudieron obtener, gracias a el J becas adicionales que necesitaban urgentemente y que no podian ser Incluidas en el programa del pais.

~~~~~~~~~~~~_~~~~_~~_~~~~~~~_!~I:!~~
4.2~1.3
Fueron expuestas al Comite, "las dlferentes rnedidas
tomadas por e1 Sec~tar1o General para asistlr a'los directores
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de los serviclos meteoro16gicos de los paises necesitados de
ayuda para que sus proyectos sabre cuestiones de meteorologl~
sean incluidos en Ia petlc16n ofleial de asistencia tecnica en
1967-1968, que debe ser presentada por los gobiernos, y ~l Comit~ tom6 nota de que, de acuerdo can la informac16n recibi~
hasta ahora, e1 programa de 1a OMM para 1966-1967 (proyeetos
naeiona1es y regionales) seria del mismo orden que en 1965-1966.

Programa regional para 1967-1968

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

4.2.1.4
El Comit~ Ejeeutivo examin6 las diferentes propuestas
de proyeetos regionales reeibidas para 1967~1968 y adopt6 las
das 11stas de proyectos que figuran.en ~l Anexo IV del presente
informe. La Iiata basica cant1ene proyectos que est!n-cublertos per la suma de 639.387 d61ares de los Estados Unidos d1sponibles para- e1 programa;

Ia lista de reserva contiene algu-

nos proyectos adicionales de los auales e1 Secretario General
puede introducir a,lgunos en la 11sta bAsica en €!l caso de que
exista super~vit.
4.2.1.5
El Com1t~ Ejeeut1vo tom6 nota de que la se1eee16n de
los proyectos en las listas b~sica y de reserva se habia he ....
cho, teniendo en cuenta las necesidades senaladas por las asociaciones regionales y en los estudios sobre necesidades de
formaci6n profesional realizados hasta ahora, pero conslder6conven1ent~ _que, de ser posible, 5e fijen algunos cr+terlos objetivos para la distrlbuc16n de los pro~rarn~s de formaci6n profesional, de acuerdo can las necesldades de las diferentes regiones y, por ello, pidi6 al Secret~rio General que remita esta
cuest16n al Grupo de eJrperto_s del Comit~ Ejecutivo sobre .formac16n y ensefianza meteoro16gica para que estudie la posib11idad
de fijar tal~s cr+terios.
4.2.1.6
Los proyectos de la Regi6n I comprendido's en la lista
basica cubren la mayor parte de las recornendaciones de la Asocia,ct6n Regional I, relati vas a los -proyectos regionales. Con
resp~cto a los proyectos de la lista de reserva, el Gorn1te p1di6 al Secretario General que se diese absoluta prloridad al
Sem1nario sobre funcionarnlento y erttretenimiento de las telecomunicaciones meteorol6gicas en Afri'ca y al Centro de formaci6n
en instrumentos rneteoro16gicos, y que tratase de encontrar fondos para la ejecllc16n de estos prOyectos tan pronto como se
hubleran podido precisar todos los detalles.
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4.2.1.7

El

Comit~

Ejecutlvo acord6 que el Secretarl0 General

deber1a realizar nuevas esfuerzos para la introducc16n de la
formaci6n metedro16g1ca en la c~tedra de meteorologia de la
Universidad de Lovaina, Leopoldville (Congo). Se pidi6 al Secretario General que 7 en e1 caso de que no pudlese encontrar
un catedrAtlco dispuesto a dedicarse a ella plenamente 7 se remitiese la cuest16n a1 Grupo de expertos del Comlt~ Ejecutlvo
sabre formaci6n y ensenanza meteoro16gica para que asesorase
sabre la mejor forma de preparar en Africa meteor61ogos de la
Clase I procedentes de_paises de Africa.
Asistencla para e1 desarrollo de los servicios meteo~~~~!~~~=~~=g~!~~---------------------------------

4.2.1.8

El Comit~ EJecutivo examin6 la recomendaci6n de la

Asociac16n Regional I en la que se Indicaba que la asistencia
a los M[embros, que'la solicltaran como ayuda para la planlflcaci6n y desarrollo de sus serviclos meteoro16g1cos, debe ria
prodeder del programa de asistencla t~cnica~ y pld16 al Secretario General que informase a todos los Miembros de la Asociaci6n Regional I~ por medio de una carta circular espe.cial~ de
los diferentes medios de obtener asesoramiento dentro del PNUD
y de la posibilidad de obtener ayuda bilateral~ tal como se in-

dica en el parrafo 4.1.6 anterior.
4.2.2

~~ct~:_~~!_~~~~_~~~:!~"~:~_~ (Punto 4.2.2)

4.2.2.1
El Comlt~ Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que
durante 1965 se habfan terminado tres proyectos del Fonda Especial de la Organizaci6n (Chile, Eauador y per6), de que como
resultado se habian creado en estos paises redes adecuadas de
estaciones hidro16g1cas e hidrometeoro16gicas y de que se hablan forrnado pro:fesionalmente un ndmero suficiente de nacionales de estos paises para realizar los programas y la~ actividades en estaa esferas~

4.2.2.2 El Comit€ tom6 nota ade.w.s de los progresos hechos en
los proyectos de Birmania, Congo (Leopoldville), India, Tailandia y RepGblica Arabe Unida.
4.2.2.3
Tom6 nota con inter~s de que cuatro nuevos prayectos
del Fonda Especial, dos de los cuales son reg1onales~ han sido
ap~bados para su ejecuci6n por la OMM y de que se est~n adoptando medidas para su ejecuci6n. Estos prayectas son: "pro_
yecto pilato para 1a mejora de 105 servicios de aviso de tifones y de inundaclones en China"; "Estudl0 hidrometeoro16gico de
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las cuencas de los lagos Victoria, Kloga y Albert en Africa
Oriental"; uDesarrollo de los servicios meteoro16g1cos en e1
noreste del Brasil ll y "Expans16n y mejora de los servicios hidro16gicos e hidrometeoro16gicos en Am~rlca Centrall!.

4.2.2.4

El Comit~ apreci6 el hecho de que como resultado de

las medidas tomadas POI' e1 S_ecretaria General para la promoci6n
de nuevas proyectos del Fonda Especial en e1 c&mpo de la meteo~
rologia, se est' esperando la aprobac16n,para JuDio de 1966,
pOl' e1 ConseJo de Administraci6n del PNUD, de uri proyecto para
la meJora de los servicios meteoro16g1cos del earibe, e1 cual
supone la instalac16n de una red de radar para
Investigac16n
de huracanes y un centro de Investigac16n y formaci6n profesional en Barbados.

la

4.2.2.5

El

Comit~

Ejecutivo tom6 nota con

inter~s

de que los

esfuerzos del Secret.ario General con la Administraci6n del PNUD

para ampliar el campo de los proyectas del Fanda Especial e incluir nue_vas proyectas meteoro16gicos, hab:!an tenido alglin Wto y de que se padta esperar obtener ayuda del PNUD para ciertos asp~ctos del programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundia1,
espeolalmente los relativos a la formaci6n de personale

4.2.2.6
El Comit~ Ejecutivo pidi6 al Secretario General que
contlnuase sus esfuerzos con la Administrac16n del PNUD para
obtener toda la ayuda posible para la eJecuci6n de los proyectos de la Vig11ancia Meteoro16g~ca Mundial.
4-.3

Partlclpaci6n de la OMM en otros programas de
asistencia (funto 4.3)

4.3.1
El Comit~ EJecutivo f'ue informad(} de que el plan para
la fUtura ayuda a la RepUblica Democ~tica del Congo dentro del
marco del Programa de Aslstencia de las Naciones Unidas fUe fir~
mado~ de acuerdo con las directrices dadas en la d~clmos~ptlma
reuni6n, por e1 Secretario General en hombre de la Organizaci6n,
y por el Primer Ministro de la RepUblica Democr~tica del Congo
en nombre de su Gobi erno.
4.3.2
El objeto principal de este plan es evitar la necesidad de la aslstencla que actualmente se presta a la Rep6bllca
Democr~tica del Ganga y hacer que e1 Servlcio Meteoro16gico congales pueda funclonar con personal del pais debidamente formado.
4.3.3
El Comit~ tom6 nota de los progresos rea11zados en
la016n con e1 restableolm1ento de la red de observac16n del

re~
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Congo.

Fue

tambl~n

inf'ormado de que se' ha preparado bastante

personal meteoro16g1co de las Clases II, III y IV, que ha empezado a trabaJar en e1 Servicio Meteoro16gico congol€s, y de que
contintia ls preparaci-6n de personal de todas las clases. Uno
de los Miembros manlfest6 Ia opin16n de que los resultados hasta ahara obtenidos no estaban en relac16n con Ia importante
asistencla prestada a la RepUblica Democretica del Congo, especialmente 51 se la campara con Ia asistencia prestada a otros
paises en desarrollo.

4.3.4
El Comit~ tom6 nota de que la asisteneia que aetualmente se presta a Ia Rep6bllca De~Dcmtlca del Congo est~ ajustada al plan al que se ha hecho referencia artteriormente.

4.4

Presupuesto y organizaei6n de la Divisi6nde
Cooperaei6n T~enica (Punto 4.4)

4.4.1
El Com1t~ EJeeutivo eonf1rm6 la aprobaei6n del presupuesto para 1966 de la Divisi6n de Cooperac16n T~cnica dada
par e1 Presidente de acuerdo con 1a autorlzac16n que Ie hab!a
sido de1egada por e1 Comit~ EJecutivo en su d~cimos~ptima reun16n y adopt6 la Resoluci6n 42 (EC-XVIII).
4.4.2
En vista de que en la fecha en que se celebra 1a actual reuni6n no se conoce e1 importe de las asigpaciones de que
dispone 1a OMM procedentes de los programas de cooperaci6n t~c
nica de las Naciones Unidas ni tamPoco los ingresos procedentes
de las gestiones re1acionadas cOn los proyectos financiados por
medio de fondos en dep6s1to# el Comit~ decidi6 delegar en e1
Presidente# como 5e hizo en afios anteriores# la aprobaci6n del
presupuesto para 1907 de la Divisi6n de Cooperaei6n Tkeniea que
recomlende e1 Secretarl0 General# dentro de los l1mites de los
fondos dlsponibles.
En e1 Anexo IV de este infqrme se inc1uye la estructura provisional de la Dlv1si6n de C6operaci6n Teeniea para el ano 1907.

4.4.3
Dado que normalmente la intervenei6n del Com1t~ EJecutivo en 1a aprobac16n de este presupuesto no parece ser definitiva# e1 Cornit~ decidi6 autorizar a1 Presidente a aprobar
e1 presupuesto y ped1rle que Informe a 1a d~eimonovena reun16n
de 1a decis16n que haya adoptado sobre e1 presupuesto de la Divisi6n de Cooperaei6n ~eniea para 1907.
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NUevo Fondo de Desarrollo (Punto 4.5)

4.5.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota del informe presentado
par el Secretario General sabre el est ado actual de eJecuci6n de
los proyectos del Nuevo Fonda de Desarrollo aprobados 0 conflrmados por el Com1t~ Ejecutivo durante su d~cimos~ptima reuni6n.

4.5.2
Mientras que la ejecllci6n de algunos proyectos efectu6 progresos satlsfactorlos y uno de ellos ha sida ya terminado, la eJecuci6n de otros present6 ciert9s problemas. No obstante, se tom6 nota de que, a pesar de los retrasos de eJecuci6n, es probable que la mayor parte de los proyeDtos est~n ~er
minados antes del final de 1968, como m~s tarde. Este plaza no
se apllca a las beeas adicionales que el Secretario General fue
autQrizado a -aprobar por decis16n de la decimoseptima reuni6n
del Camite EJecutivo. Dichas becas; 51 se eJecutan en 1966,
continuaran hasta 1969, de modo que ser~ necesario pedir a1
Quinto Congreso que tome las disposiciones necesarias para
transferir los fondos adecuados .al presupuesto de ese ana. Se
debe recordar que el Comite Ejecutivo, en su d€cimos€ptima reuni6n, adopt6 la Rosoluci6n 20 (Ee-XVII) que permito .consignar
de nuevo en e1 presupuesto de los 'anos sliu1entes hasta 1968
inclusive, los fondos no utilizados de los proyectos.
4.5.3
Con e1 fin de hacer frente a los poslbles aum~ntos de
poca Importancla que quizAs sea necesario hacer e~ las asignacione~ para Gonseguir la finalidad de un proyecto, el Comite
Ejecutivo autoriz6 al $ecretario General a aument~r, de aouerdo
can las necesidades, las asignaciones aprobadas para los proyectos hasta un dlez por ciento, dentro de los 11mi tes de las ,eco-.
nom1as que puedan quedar disponibles como consecuencla de la
ejecuci6n de otrbs p~oyectos.
4.5.4
Se tom6 nota de que los fondos aprobados por e1 Cuarto Congreso para el cuarto per1odo finan,ciero (1.500.000 d61ares de .105 Estados Utddos) han sido ya completamente distrlbui ....
das y de que, wu.camente, podran quedar disponibles, en todo
caso, algunos pequefios superavit para estos proyectos. Como 1a
cuant!a de los superavlt que queuen disponlbles no se podra saber hasta que los proyeGtos esten practicamente ejecutados, el
Comite Ejecutivo decidi6 que, en e1 caso de quedar disponible
~lgUn superavlt, el Pres~dente de la Organizac16n, en consulta
can e1 Presidente de la Asociac16n Regional, podra aprobar 1a
eJecuc16n, can estos super!vlt, de proyectos adiclonales.
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Con respecto al informe que elComit~ Ejecutivo debe
presentar al Quinto Congreso sabre los proyectos aprobados durante e1 cuatrienio precedente junto con La evaluac16n de los
resultados obtenidos con estos proyectos (v~ase e1 p!rrafrr 23
del Anexo VII del Resumen General de los trabajos de Ia d~clmo
4.5.5

sexta reuni6n del

Comit~

Ejecutivo), el

Comit~

informe deber1a establecerse poco antes del

de incluir los Ultimos resultados.

El

estim6 que dicho

~ongresoJ

Comit~

can e1 fin

pidi6 pues al Se-

cretario General que prepare este informe a principlos de 1967~
y Rutoriz6 al Presidente a aproparlo en nambre del Com1t~ Eje-

cutivo.

El Comite consider6 que Ia cuesti6n del mantenimiento
o de Ia sustltuc16n del Nu~vo Fonda de Desarrollo deberfa examinarse en e1 punta 5.1 del orden del dfa (Vigilancia Meteoro-

16gica Mundial).
5.

CUESTIONES TECNICAS (Punto 5 del orden del dia)

5.1

Planificaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial
(Punto 5.1)

5.1.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de los

documentos p~esentados par e1 Secretario General sabre la Vigllancia Meteoro16gica Mundial. Se tom6 tambi~n nota de que se
han efectuado progresos notables durante la Fase II de +os per!odos de planiflcaci6n y de que se han presentado propuestas
-constructlvas para la,s actlvidades de la Fase III. El Comite
Ejecutivo tom6 las slgulentes decislones sobre este tema.

5.1.2

El

Comit~

Ejecutivo aprob6 1a propuesta del Secretario

General segdn la eual la documentaci6n relativa a la Vlgilancla
Meteoro16gica Mund-ial debe presentarse al Congreso en des partes. La primera serfa un proyecto de resoluci6n que el Congreso
seria invitado a adoptar, al que se adJuntaria un plan de la.

Vigilancia Meteoro16gica MUndial conteniendo los principios

b~

sicos que han de seguirse para La ejecuci6n y futura planificaci6n de la VMM. Este docrumento _se presentaria tambien para su

adopci6noficial.

El

Comit~

Ejecutlvo aprob6 e1 texto del pro-

yecto de resoluc16n y el plan adjunto y rog6 al Secretario General que los presente en nombre del Com1t~ Ejecutivo como documentos del Congreso. Estos texto5 se reproducen en el Anexo "'i[
del preseIite informe.
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5 .. 1.3
La segunda parte de 1a documentac16n del Congreso seria una vers16n m!s amplla del plan de 1a VMM que e1 Congreso
serfa invitado a anotar, pera no a adoptar bf'icialmente. EstE
segundo plan daria explicaciones mas detalladas del plan mencianado ante.riormente y aclararfa los exrunenes y estudios que
condujero.n a 1a formulaci6n del primer plan. El Gomi t~ Ejecu-

tivo consider6

q~e

1a

~erminac16n

de este documento requerfa

estudios mas amplios durante 1a Fase III y que por 10 tanto no

podia ser aprobado durante 1a deoimoctava reuni6n del Comit~
Ejecutivo. El Comite decid16 que dicho documento debe ser presentado pOI' e1 Secretarl0 General pera consider6 que se Ie deben
dar directrices con respecto a 1a forma y contenido del do.cumento. En consecuencia, e1 Camite invit6.a los Mlembros a en-

viar al Secretarl0 General sus~opiniones sobre este asunto.
AdemAs, el Secretarl0 General deber1a tomar nota de las oplnio~
nes expresadas bral~ente durante ia reuni6n.
E1 Comlt~ Ejecutlvo examln6 1a poslbl11dad de que,
de los dOB documentos antes mencionados, se preparase y
publicase un tercero que tenga un estilo atrayente. El obJeto
de este documento seria proporcionar a los altos funcionarios
gubernamentales la necesarla Informac16n para que puedan valorar los merltos del programa de 1a V1g11ancia Meteoro16g1ca
Mundial. En dicho documento se deber1a explicar clara y oonc1samente las circunstancias que han motivado el concepto de la
VMM para que se efect6en progresos fundamentales en meteorologia. Se deber1a 1nclulr, tambi~nJ las lineas generales del
plan y la estitnaci·6n de los gastos correl?Pondientes. EI Gomite
opln6 que dlcha pub11cac16n seria ~tl1, y pld16 a1 Secretarl0
General que tuviese en cuenta las opln1ones expresadas por los
Mlembros del Gom1t~ durante la reuni6n.
5.1.4

adem~s

5.1.5

Durante e1 debate general sobre ]a Vlgl1ancla MeteoMUndial, se prest6 atenc16n especial a los aspectos del
plan relacionados can las telecomunicaclones. En relaci6n can
las activ·lo.ad~s de Ie Fase ITr que deberan quedar a cargo del
Secre~ario General, el Comit~ indic$ que debe~la prestarse una
atenci·6n especla.l a la asistenci.a a las asociaciones regionales
en el desarrollo de SUS planes regioTI#les de red~s de telecornunica~i6n a fln de que puedan·hacer frente a las necesidades de
la VMM. Be pidi6, igualmente, al SecretariQ General que adopt~
las disposiciones necesarlas para la celebrac.16n de las reuniones de expertos en telecomunicaciones que sean necesarias para
rol6gic~
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asegurar la coordinac16n de los planes regionales y mundiales

de telecomunicaci6n. Evldentemente~ a estas reuniones_deberfan
asistir los expertos de los centres meteoro16gicos mund+ales.
5.1.6

El

Comit~

Ejecutivo consider6 que la Vigilancia Me-

teorol-6g1ca Mundial deber1a usarse solamente con fines pacfficos teniendo debidamente en cuenta e1 principia de la soberanfa
nacional y e1 de la segurldad de -los Estados, .de acuerdo con

las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y e1 esp! ....
ritu y tradidiones de la Organizaci6n Meteoro16g1ca Mundlal. A
este efecto,- se han incluido pues las precislones adecuadas en

e1 proyecto de resoluci6n y en el proyecto de plan de la VMM
que seran presentad6s al Congreso.

5.2

Informe del

Com1t~ Consultiv~

(Punto 5.2)

5.2.1
El Com1t~ Ejecutivo examin6 elinforme de 1a tercera
reuni6n del Comit~ Consultiv~ de la OMM y las sugerencias del
Secretario General relativas a las medidas que se deberfan adoptar. P~ra mayor claridad, el resumen de las discusiones" que
se hace a continuac16n, se presenta por e1 mismo orden y con la
misma numeraoi6n de p~rrafos que en el informe del Comlt~ Consultivo que se reproduce como Anexo VI de la presente publlcaci6n.

5;2.2

Cambios peri6dlcos en Ia comwosici6n del Comi,t~
C~~~ltlvo-------------------------------------

El Comit~ Ejecutivo examin6 esta cuesti6n fundAndose
en e1 debate que tuvo lugar en la decimoseptima reuni6n can
respecto a los cambios per16dicos en la composici6n del Comite
Consultivo. El Comit~ EJecutlvo -tom6 nota con sentimiento de
que el Profesor S. Syono habfa preserttado sa dimisi6n -como
miembro del Comit~ Consultivo y'decidi6 que los tres miembros
siguientes deben ser invitados a retlrarse del IiIismo al final
de 1967: L. Krastanov, w.o. Roberts y R.C. Sutcliffe. Se rog6 al Secretario General que invite al Comite Consultivo a preparar una lista de nombres J de la cual se han de elegir los
cuatro nuevos mlembros del Comite Consultiyo y someter esta
l1sta al ComitG Ejecutivo en su pr6x1ma reuni6n.
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Medidas tomadas con respecto a las recomendaciones

anterlores---------------------------------------3.4
El Comit~ Ejecutivo decidi6 remitir este ~rrafo al
Presidente de la elMO para que se Ie preste urgentemente la deblda atenci6n.

3.5
Comlt~ Ejecutivo examin6 las propuestas del Comi'ConsultivQ en relaci6n con e1 prograrna de visltas
cient1ficas patroclnado par 1a OMM. En vista de 1a
I1mitaci6n de los fondos disponibles para 1a ejecuci6n de este programa durante e1 presente periodo
flnanciero, e1 Comit~ EJecutlvo apoy6 plenamente las
medidas tomadas por e1 Secretario General para limi-

El
t~

tar las investigaciones a 1a met'eorologia tropical.

Se reconoci6, sin embargo, que hay otras esferas importantes de 1a investigaci6n meteoro16gica, estrechamente relaclonadas con 1a Vigilancia Meteorol6gica Mundial J a las que se deber!a prestar atenci6n si
se continua el prograrna durante el quinto per1odo
financiero. Se acord6 pedlr al Grupo de expertos
sabre meteorolog1a tropical que organice un sistema
adecuado para Ia selecci6n de los clent1ficas encargados de efectuar las visitas y que asesore sobre
las petlciones reclbida,s. Al hacerlo, el Grupo de
expertos deber1a tener en cuenta la opini6n del Comit~ Ejecutlvo de que se preflera la realizac16n de
pacas visitas de larga duraci6n (minima seis meses)
mejar que Ia realizac16n de·un nlimero mayor de visitas pero de duraci6n corta~

5.2.4

~~!?~~~:~~-~~'!:~~::~~~!?~:~-~~~~~

4.2.3
El Comit~ Ejecutivo apoy6 la propuesta del ComiH
Consultivo y pidi6 al Secretario General la adopci6n
de las med.idas oportunas.
Las otras propuestas del Cornit~ Consultivo comprendidas en la secc16n de este iIiforr'ne ti tulada lIVigi_
lanc1a Meteoro16gica Mundial" fueron discutldas en
el punto 5 .1 del orden del dfa.
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5.1.2 a 5.1.6
Fueron aprobadas las propuestas del Camite Consulti_

vo relativas al proyecto de registros de Ia temperatura de la superfieie del mar. Se pid16 al Secretario General que discutiese la eJecuci6n del proyecto
con los cuatro palses interesados y que, en e1 caso
de que deseasen participar, procediesen a la ejecu016n del proyecto con Ia ayuda, 51 fuera necesario,
de un consultor.

5.2.1 y 5.2.2
Se aprobaron las recomendaciones del Grupo de trabajo de la CAe sobre e1 estudio del calentamdento estratosf~rlco y 5e pldi6 al Secretario General que
adoptase las medidas que fueran necesarias a este
respecto. Se Ie pidi6 -igualmente que procurase asegurar Ia necesaria coordinaci6n entre los meteor61ogos dedicados al estudio del calentamiento estratosf~rico y los fisicos que estudian la ianosfera y qUe
efec~6an otras investigaciones de la anomalia invernal.

5.2.6

~~:~~~-~-~~~~~~~~-~~~~~~~~!
6.1 a 6.8
Las propuestas del Comit~ Consultivo sabre este tema
fueron examinadas en el punta 5.4 del orden del dfa.

5.2.7

!~~~=_~2~!_~~~~~_=!_~!:~~~_~~!~!

9.1.1 y 9.1.2
Comit~
g{a~ para

El

acord6 remitir a 1a Comisi6n de C1imato1o-

su estudio~ la propuesta de que la OMM deberia preparar y pub1icar un informe anual sobre el
tiempo nnmdia1. S;l. la Comisi6n consldera que es
conveniente la real1zaci6n del_ proyecto, deber!a proceder a preparar propuestas pr!cticas para que se
pueda confeccionar e1 Informe anual sabre las bases
de las informaciones proporcionadas par los Mlembros.
El ibforme deber:!a ser de tamafio reducida~ de unas
cuantas pag1nas ~ y la Comis16n deber:!a sugerir si
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seria conveniente su publicac16n en e1 inforrne anual,
en e1 Boletin de Ia OMM

0

en alguna otra publicaci6n.

El Informe deberfa limitarse a un resumen del tiempo
en cada uno de los continentes y deberfa estar preparado de modo que e1 gaato que ocasione a la OMM sea
minima. La Comis16n deberfa tambl~n tener en Quenta
las propuesta~ que se han discutldo en relac16n con
el Decenio Hidro16gico Internacional. Se pid16 a1
Secretario General que haga llegar al Presidente de
la Comis16n los comentarios recibldos de los Miembros.

5.2.8

~~~~~:!~_g~~_~?§7
9.3.1 y 9.3.2
Estes pArrafos fueron

d~~cutidos

en e1 punta 2.2 del

orden del dia.

5.3

Meteoro1ogia del Ant~rtlco (incluido el informe del
Grupode trabajo del Com1te Ejecutivo) (Punto 5.3)

5.3.1
El Comit~ exam1n6 e1 informe de 1a primera reuni6n
del Grupo de trabajo del Com1t~ Ejecutivo sabre meteorologfa
del Ant!rt~co.

En primer lugar, manifest6 su agradecim1ento

por el trabajo realizado por el Grupo y acord6 transformar las
recomendaciones del Grupo en $eis resolucibnes de La reuni6n
(Resoluciones 5 a 10 (EC-XVIII».

5.3.2
E1 Com1t~ Ej~qutivo reconoci6 1a 1mportanciade 1a
concentraci6n de las Informaclopes necesarias para e1 Intercambio de datos del Ant4rtlco~ dentro de la zona a con estaclones
fuera de ella~ y pid16 al Grupo de trabajo que ~lga l1evando a
cabo la concentraci6n y puesta a1 dia de estos datos. El Comlt~ rog6 encar~cidamente al Grupo de trabajo que preste una
atenci6n constante a los-sistemas de observac16n y a las telecomunicaciones del AntArtico y que recbmlende al Com1t~ Ejecutivo las medidas que sean precisas para poder-hacer frente a
las necesidades.
5.3.3
Aun adoptando 1a Reso1uci6n 6 (EC-XVIII), e1 Comit~
Ejecutivo conslder6 que la concentrac16n de datos procedentes
de las estaciones de observaci6n debe rIa ser acelerada a fin
de poder hacer frente a las necesldades generales de la VMM.
Los criterios relativos a1 horario deberfan ser los .siguientes:
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a)

para le concentrac16n en los centr~s meteoro16gicos
de los mensajes sin6pticos de superficie procedentes
de estacion~s del Ant!rtic_o para todas las horas 51n6pticas tlpo: ;IJ minutos despues de las horas tipo
de observac16n;

b)

para la concentraci6n en los centros meteoro16gicos
de los datos en altltud, procedentes del Antdrtico:
30 minutos despu~s de que la est·aci6n de. observaci6n
haya presentado e1 mensaJe cifrado al sistema de te-

lecbmunicaci6n;
c)

para la concentraci6n de los datos del Ant~rtico en

e1 Centro Meteoro16g1co Mundial de Melbourne, no oms
de:

1)

60 m1nutos despues de la hora tipo de las observaclones para informes de superflcie en todas

las hores sin6ptlcas;
i1)

60 m1nutos despu~s de que la estaci6n de observac16n haya presentado e1 mensaJe meteoro16gico
alfrado al sistema de telecomunicac16n para to-

dos los datos en altltud.
El

Com1t~

acord6 ped1r a su Grupo de .trabaJo sobre

meteorologia del Antartlco que e§tudie la posibilidad de poner
en practica, en e1 futuro, los criterios relativos·a! horario
antes mencionado. Los resultados de este estudio deherrut ser
comunicados al EC-XIX y despu-Gs transmitidos a los Miembros
signatarios del Tratado del Ant~rtico para 5U aprobac16n y puesta en practica.
5.3.4
Despu~s de la puesta en pr'ctica de la recomendaci6n
de la reun16n sobre telecomuD1caciones del Tratado del Antartlcol~no .se ha realiz~o ninguna comprobac16n sisterrmtica sobre la segurldad y funclonamlento del sistema de telecomUn1caciones. El Comit€! Ejecutivo es~lm6 que seria conveniente llevar a cabo esas comprobaciones para poder tener un conocim1ento puesto al dia de la concentraci6n e intercamblo de datos
sln6pticos del Antartico·, asf como de sus posibilidades de mejora. Se pens6 en un periodo de comprobaci6n de dos semanas
durante el cual el Centro Meteoro16g1co M.mdial de Melbau-rne
y 10il Centr~s de McMu·rdo, Christchurch y Mirny deber!an registrar todo el tcl.fico sin6pt1co de entrada y salida.

Adem4s el
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Comite acord6 que el Presidente del Grupo detrabajo del Comite
Ejecutivo sabre meteorolog1a del Antartlco actuase como coord1.-nador de la comprobaci6n. Los resultados de la comprobaci6n
podrian servir de base para la actuaci6n fUtura de los pa1ses
responsables del funcionamiento de las, estaclbnes del 'Antartico.

5.3.5
El Comite acord6 invitar a.los Miembros a que hagan
10 necesario para que todas las expediciones del Antart1cb pue~
dan hacer observaciones de supert'lcie en las horas sin6pt1cas
principales y transmitirlas, al menDS diarlament~, a sus bases
re specti vas. Para ello se deber1a emplear e1 c_6digo regional
para mensaJes de superficie procedentes de estacibnes terrestres m6vlles (MOBIL) y estos inensa·je:s se deber1an incluir en
las transmisibnes normales de dato-s sin6ptlcos..
El Camite eonvino en que se n~qesita e.ompletar la red
eonvenclonal de observaclones del Ant~rtlco .. haciendo el mafor
uso po sible de las lri:fo:r1naciones actua+Jl!en.t'~ disponibles: procedentes de s~telites. for ello, p)..d;i6 a lo~ Miembres interep.;;l.dos que examinen la posibil1dad-de establecer estaciones APT' en
localidades adecuadas para la recepci6n de informaciones de satelites ,proce~~ntes del Ant~rtlco.
5.3.6

5.3.7
El Cornit~ Ejecutivo se mostr6 conforme-con las opiniones expue;s'tas por su GruPb de trabajb sobre meteorologia -del
Ant~rtico en e1 sentido de que serra cdnveniente crear centros
similares a los centres meteoro16gicos regionales'- en Molodezhr1aja, McMurdo .. B.A. Aguirre. Cerda y posiblemente en-6tros emplazamientos del Ant~rtico. Las pr1ncipales funclones de -estos
centr~s deberfan quedar reducidas a las siguientes:
a)

la .P\lblicac16n de aiW.lfsis y prooicciones de las
cdnd,iciones de supe-rficle y en altltud, para su utilizacf6n P!?r 105- centros mete9ro16~lcos asociados . .
cuandd sea necesario;

b)

asistencia en la investlgac16n de las
atm6sfera.

ci~ncias

de la

El Coroite pid16 al Secretario General que consulte a
los Miembros intere~a.dos 51 desearian que se establezcan estos
centros.

5.3.8

El Corotte examin6 la situae~6~ actual con respecto a
los servicios meteoro16gicos par& la- aviaci6n con direcci6n 0
procedencil'i del, Antart.1,co .. as! como dentro de ,ella. -Estim6 que
el procedimiento actual es, en general, adecuado pero que en

algunas ~re~s los datos b!sicos de que se dispone son insufi,dentes.
El Comit~ tom6 notane las dispos1ciones actuales rea la ejecuci6n y registro de las observaciones desde
aeronaves en vuelo. Dada la importancia de las observaciones
"desde aeronaves, como complemento de las observaciones en altitud de tipo- -c1'sioo, e1 Comit~ acord6 reoomendar a los Miembros
que hagan 10 necesario para que las observaciones en vuelo se
hagan de acuerdo con las disposiciones ~12.1~ 2.3 y ~12.2~
2.3 del Reglamento ~cnico. Con respecto al c6digo para la difusi6n lnternacional de las informac~one6 de aeronaves, e1 Comite acord6 que se deber!a emplear 1a forma de c6digo AlREP.
Sin embargo, el Comlt~ estlm6 que, con la Introducci6n de la
forma AIREP 1966, se podrian perder algunas informaciones vallosas s1 no se utillz~ la forma completa del mensaje y, por ello,
recomend6 que los- Miempros- pidan a los pilotos y deroo.'s personal,
que incluy'an datos suplementarios adecuados en la,s informaciones
realizadas"en vueles con direcc16n 0 prpcedencia del Antartico,
o dentro de el.
5.3.9

latiy~s

5.3.10
El Gom1te estim6 que tOd05 los mensajes procedentes
de aeronaves en vue10 en e1 Ant'rtiQo, 0 en las !reas I1m1tro.fes, deber1an ser Int~rcambiado~ entre las estaclones del Ant~rtico por mediode la inc1usi6n de la transmisi6n de sus datos sin6pticos y que se deberia ,hacer 10 necesario para asegu~
rar qu~ en e1, Centro Meteoro16g1co Mundial de Melbourne se reeiban todos los men_saJes proeedentes de aeronaves.
5.3.l1
'Con respeeto a las sugerencias sobre los problemas
relativos a los instrumentos y m4tqdos de observac16n pecullares del Ant§rtico formuladas po~ el Grupo de trabajo, el Comit~
Ejecutivo acord6 remitir la euesti6n a La CIMO para que sea estudiada por su Grupo de trabajo ;sobre observaciones en las reglones polares.
5.3.12
El Comit~ Ejecutivo se mostr6 conforme con la propuesta del Grupo d~~ troabajo de que, en relae16n con la concentrac16n
de inform~ciones meteoro16glcas'procedentes de buques, se invite a las Asociaciones Regionales I, III Y V a que lncluyan los
sect oreS pertlnentes del Ant!rtlco en-sus' zonas de responsabilidad respectiv~s, para la concentraci6n de infbrmaciones meteoro16gicasprocedentes de buques~ Por e110, e1 Comit~ p1di6 a
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los Presldentes.de J.as asociaciones reglonales citadas que tomen urgenteme;nte ia,s med1das necesarias, en relac16n con este
a~to, ,d~ acue~o ,can e1 Presidente de la CMM.

5.3.}o3

El Comit~ EjeGutivo examin6 las cuestiones relativas
a las investigaciones en e1 Ant!rtloo y apoy6 plenamente los

programas desarrollados por los Miemhro? del SCAR y de la OMM.
De una mElnera especial" e1 Comit~ Ejec;utivo ml;Ul1fest6 su agradecimiento a Au~ra.lia par h~ber asegurado la continuac16n del
trabajo lniciado pO.:r;" e1 Centl;'o Internacional de. An~lists del

Ant!rtlco, creando e1 Centro Internacional de Investigaciones
Meteoro16gicas del AnUrtico en Melbourne. E.l Com1t~ decidi6
que se deb!a cont-inuar la ayuda al Centro Internaci6nal de In-

vestigaciQnes Meteor916g1cas del Ant~rtlpoJ a fin de permitir
la contitiuac'i'6n de este vaiioso -trabajo. Ei Comit~ encarg6 al
Secretario Gener{ll que inI'or(ne a todos los Miembros de esta deci516n del Comit~ y' que invite a' los que est~I'l. interesados a:
a)

e'f?i;udiar la incorporac16n -de meteor610gos de S\l$ serviciosJdebidamente ,callficadds, al Centro de-Investigf!.ciones; de ,acuerdo con ,e;l,., Director q.el Servi,cio
Meteorol6gico de AU$tralia;

b)

introducir, ~n las petlc~6nes de sus' parses con respeeto al Sector de As~stencia T~cn1ca del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando sea
,_ necesa~io, -previsionef? para beeas para meteor6logos,
debldamente califi-eados, que de seen llevar a cabo
pro~~amas adecuados de estudto e investigaci6n en el
IA)1MC.

5.3.14
E+ Comlt~ estim6 que era conveniente la creaei6n de
una red, de estaciones de sandeas radiom~trlcos. El ~xito reciente de las comparaciones de sondas rad19m~tricas muestra que
la creac16n de esa red interpacionai podr1a asegurar la uniformidad de los datos para 1s. ipvestigac16n. Ell consecuencia, _e1
Comlt~ inVlt6 a los Mlembros interesados a estudlar 1a posibilidad de establecer programas de sondeos radiom~tricos en el
Antartico.
5.3.15

Dado que las instalac10nes en e1 Antartico estan a

cargo de determinados Miembros de la OMM, signatarios del Tratado del Antartico, e1 Com1t~ Ejecutivo pid16 al Secretario

General 'que pre.sep-t~ las Resoluciones 5, 6 y io a esos Miembros,
para su ejecud16n', de acuerdo con las disposiciones del Tratado
del Antartico.

5.4

Ensefianza y formac16n profeslonal (inc1uido e1 informe del Grupo de expertos del Camtte Eje'cutivo
sobre enseftanza y formac16n meteoro16g1ca)· (Punto 5.4·)

5.4.1

E1 Com1t~ Ejecutlvo tom6 nota con satlsfacci6n del

informe del Grupo de expertos del-C0mite EJecutivo sabre enseiianza y formacl6n meteoro16g-1ca:y Ie felicit6 par e1 excelente
trabajo realizado durante' su primera reuni6n~ En los p!rraf'bs

siguientes se exponen las decisiones del Comte- sobre las diferentes recomendac:iones del GrQ.po de expertos.

Guia de la OMM para formac16n del personal
meteoro13gIco
. .--_ . . _-_. .--_. . . _..;-_ . . . . . __. . _--

5.4.2

T~cnica N°

------------- .
El Comite tom6

nota con

5at1sfa~c_i6n

g.e _que la Nota

50-"Ei problema. de la.formaci6-n _p:r;-ofes1onal' del per-

sonal meteoro16gico de tOdas las oategQrias en los pafses menos'
desarrolladosn_preparada par el Prafesor J. Van M[eghem, ha sldo ampl,iamente utillzada como guia. En la actuaiidad, la formaci6n del personal meteoro16gico en los centr-os regionales de
formaci6h de la OMM, se 11eva a.cabo de acuerdo cOh la c1aslficaci6n propuesta par el Profe_sor Van Mieghem.. E1 Coni1t~ reconoci6, en principio, que la Nota T6cnica ~ 50 podria muy bien
transformarse en una gu1a_ doe 1a OMM y pid16- a1 'Secretario General que tome las medidas siguientes:
a)

recoger la opini6n de -los Mlembros sobre la cuest16n
de transformar en una guia la Nota T~cnica N" 50;

b)

presentar a1 Quinto Congreso un documentQ con las
opiniones de los Miembros sobre este asunto.

5.4.3
El Com! t€ pld16, ademas, al Grup0 de expertos: a)
que prepare una gu1a general qu~ contenga los cursos de forma-

c16n de los aspectos b~slcos de 1a formaci6n meteoro16g1ca,
as:! como de las actividades e'specializadas, y b) que inciuya
la cuesti6n de la preparaci6n y revisi6n de 1a gu1a en ei orden del d:!a de 1a Conferencia ~~1~1 sob~ ~se~a·y formac16no profesional que se celebrar~

5.4.4

en

1961 ~ ,

.

m.eteoro16g1co de la Clase. I
------- ... --,...---_perso~l
... ---------'-----....;..---.... ----.,.:.,..--- ... -------

Formac16n del

El Comit~ ,re_conoci6 que para la formaci6n del personal metefrro16g1co de 1a Clase I, no basta con est,ablecer c~te
dras de rneteorologia en las universld.ades~ E'Staa c~tedras de ....
berlan forrnar parte de departamentos de meteorolog!a, f1s1ca 0
matematicas bien organizados y -eon "lnstalae-iones adecuadas' para:

la inveBtigac16n. El ComiM acord6 que a los estudiantes <\e
las univers1dades donde la OMM ha estable_cida c!tedras" pero en
las que no existen instalaciones para la investlgac16n l se les
deber.!& ofrecer becas--para reallzar estud"ios ;superiores en

otros pa1ses.

5.4.5

Visitas cient1ficas

El Comit~ tom6 nota con satisfacc16n <\e que se han
tornado medldas" dentro- del programa de asistencia t6cnica de ~a
OMM, para visltas cient!flcas a una universid.ad en la que la
OMM haya creado una c!tedra de meteorolog:!a" para dar confereneias sobre temas de actlvidades especlallzadas y para la realizac16n y supervisi6n de proyectos de investigaci6n. El Comit~
insist16 en que s1

B.e

quieren obtener resultados provechosos,

estas visltas cient!flcas deber1an ser de una duraci6n relativamente

5. 4 •6

larga~

Dificultades para hallar candidatos aptos para
reii1bI~-fo'ma:CI5n----~----------"---~~~----~

El-Com1t~ aprob6 la recomendac16n del Grupo de experde que se deberian hacer menos rigurosas l~s condiciones de
admis16n en los dlferentes curs9S de los ce~tros reg~on&les de
formac16n de la OMM yen los Gursos para el personal de'la-Clase I, a fin de poder admdtir estudiantes con-un olvel de educaci6n infe:r;"ior al estapled;Ldo. El Comi t-€ des~6 su,brayar, sin
embargo, que e~ta medlqa deper1a tener un car!cter temporal y
dejar de ser ap11cada tan pronto como se pUdiera disponer de
estudiantes calificados. El Comit~ pidi6 al Secretario General
que adoptase las med1das necesarias-al respecto.

tOB

pa1se~ en desarrollo
-------------------~-------~-------~~--------

Visitas personales a lQs

El Comit6 acord6 que uno de los medios mis eflcaces
que La Organizac16n pueqe,utilizar para, ayud~r a los Mlembros
C9~slste en la organizaci6n 4e visitas personales de los_~
cionarlos de la Secret~fa a los p~ses en desarrollo para exarninar los problemas relaclonados con la forma~i6n profesional
meteorol6gic~. Tom6 nota con satlsfaQc16n de que el Secretario
General hab1a previsto los cr~tos necesarios, en la Partida
IV B del presupuesto, para .1a f1nanciaci6n de estas visi tas durante 1967.
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5.4.8

Grat1ficacionee e-speclales- y beneficio's para e1
~~~~~§!=~~~~~~Z~~~!~§-------------------------

E1 ComiM qued6 informado de que los gobiernos de algunos parses habfan concedido gratificaciones especiales y beneflaios a su personal meteoro16gico para hacer mAs atractivas
sus cOndiciones de empleo, 10 que -habia fa~11itado e1 reclutamiento y conservaci6n del personal. El Comit~ pidf6 al Secretario General· que Infamia,se a- los Miembros.

5.4.9

3eoo-1611 de fo~aci6n prote6i~nal de la Secretarfa

de . . rcI-OMM. . -------...... ----.,-,...-"""-:'-------------,... --,...--:--

El Cbmit~ apoy6 la propuesta del Grupo de expertos de
que e1 nambre q.e IS. Secc16n de Fonnac16n Profesibnal se deber1a
sustituir POI' e1 de" Secci6n -de Ensenanza 'y Formac16n Profesional, y can la consigulente mOdiflcac16n de sus fUnciones.

5.4.10
E1 Comit~ acord6 que la evaluaci6n de los trabaJos de
los expertos de la OMM y la calldad de 18. formac16n dada en los
centres regionales de formaci6n de la OMM, constltuye una func16n fundamen~a1 de la Secretar!a, 1 4ue la supervis16n y cont+oi general
la caildad
ia instrucci6n de los centres regionales de la OMM deberla quedar confiada a1 Grupo de expertos.
Se pidi6 a1 Secretari6 General que proporcione a1 Grupo de expenos la ::t.nforinaci6n y la. dOcWnentaci6n correspondiente.

de

5.4.11

de

~l rec~utamle~to 4e exp~rto~
c8Iificados--------------------~--~-----------

Dlflcultades para

El Comit~ tom6 nota de ,que, a pesar de 1a Resoluci6n
24 (Cg-IV), el reclutamiento de expertos calificados ha p1anteado un problema dlficl1 a. la Secretar1a. 'Los especlallstas
no' Suelen estar dlspuestos a-'aceptar nombramientos
los pa:!.ses-en desarrollo, n1 slquiera para periodos cortos. El Cdmite
acord6 que, sl 5e qui ere- mantener 1a calidad del asesoramiento
y de la formaci6n en los palses en desarrollO, es preclso reclutar expertos con gran experiencia en los diferentes aspectos
de la m~teorolog:!.a, e hizo un nuevo llamamiento a'los Miembros
'Para que ayuden a la Secretar:!'a en esta cuesti6n.

en
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5.4.112

~~'!~~-~=-~~~:~~~-P:~~~~~~~~;!-!?~:~~

El Comit~ qued6 informado de que en algunos pa:1ses
Miembros eXisten centro'S Stfperiores de -f'ormac16n y de que pue ...

den proporcionar becas a estudiantes de los paises en desarro110. El Com1t~ sugiri6 que estosMiembros informen a la Secre.
tarfa, una vez al aiio, del :r:r6mero de beeas dlsponibles para 105

paf.ses en desarrollo a fih,de-poder hacer· 11egar esta informa016n a los paises interesados.

5.4.13

Formac16n de personal meteoro16gico en relac16n

cort-ra-VMM-------------------------------------

El Comit~ acord6 que para asegurar e1 Wto ,de la VMM
ser! precise poder dl·sponer del Bltflciente personal capaci tado

de todas las.categorias que 5e necesita para las estacibnes de
observac16n dotadas'de personal y para la realizac16n de l~s
investigaciones y an!llsi~ meteoro16g1cos. Tom6 nota de que
ser~ p~eclsp formar un g~an ndmero de especiallstas.
El Comit~
se mostr6 ~on;f'orme .eon la, propuesta del Grupe d~ expertos de
qu.e se -contrat~n la~ serv;lcios de un copsulto.r especial para
.. que prepare los planes Para la formaci,6n de este .personal. Se
pid16 al Secretario Geperal que ~dopte las rned;ldas necesarias.

3.4.14

Cbnferehcla mundial del personal dedicado ala'

foriiiacIl>ii-:profesIbnal-meteoroi3gIta------------------~----------------------~---

El Comlt~ aprob6 e1 programa establecido par el Grupo
de expertos y acord6:
a) nombrar al Profesor Van Mieghem director de Ia ·Conferencia.y al Dr. K.A. HzmalJan co-director;
b) que e1 Secretar.to General tome laS medidas adecuadas
para que se .celebre Ia Confer~ncia en Junio a Julio
de 1967;
c)

que se celebre la Conferencia en Leningrado (lmS8);

d) dar Ia mayor pl.,lQI+cidad a esta Conferencia. e. invi tar
a todos los Miembros a que participen en la m1sma;
e) rogar al Secretario General que proceda a actuar en
relaci6n con los puntos b), c) y d).

5Q4 •.15
El CQIlJ1t~ convino en qqe se deber:fa aprovechar la oportunidad para rev1sar la Nota T~cn1ca It' 50 de Is OMM, a ls vista
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de la Inform~Qi6I). pr~senta.d4 y de lQS Gomentarios que se· hagan
durante 1a Conferencia. Acord6 tanibi~n- que 6'1 Secretario General debe presentar e1). 1a CQn.:(erencia un .q..ocuniento 'que contenga
~nformaci6n sabre las-actividades generale~·de lao OMM en las
cuestiones de ensefianza y formaci6n meteoro16gica •. El Comite
aoord6 que 1a Conferenci~ deberla ocuparse- de 1a f'ormaci6n de
personal meteoro16g1oo de las Glases I y II" pudi-endo examinar58" en terminos generales, -la f?rmaC1.6n de la.s. Clases III Y IV.
5.4.16
El ComiM acord6 que el Grupo de1;>erla estudiar, cada

anoJla lista de seminarios que se deber1an 'celebrar en los afios
siguientes, con objeto de poder'recomenclar la ,;fljaGi6n de las
prioridades,. Se acord6 igualmente que e1 GI'\lPO debe.r1a hacer

una evaluaci6n doe los beneficlos obten:1,dos de
5.4.17

estQ~

seminarios.

Publicac.16n por la OMM·de up manual de problemas

----------------------... -.----:-.-,------............

- ~------

El Comit~ acord6 que ~erl" ·de gran utilidad· la publ1caci6rt por la OMM' de un manual ae p~oblemas en el qUe de una
manera sencillapudiesen'lndicar Tas soTuaiones -cie los direrentes problemas metedfo16gicos. Be acord6 tambl€n que el primero de estes libros deberfa tratar' de' los problemas relativ~s
a la formaq16n de personal meteorol(>gi·eQ de +a· Glas:e III. El
Com1te se mostr6 conforme con la prqpuesta del.~Secretario General de que 5e asignara~ del Nuevo Fondo de Desarrollo~ la cifra

se

m§xima de 9.000 d61ares de los Estados Unidos para la publicac16n de este manual.
5.4.18

~E=~t:~~~!E~~_~~_O~!~=_:=~~~~:~~~~

El Comit6 consider6 que la cuesti6n de la expedici6n
d.e cerlificadosJPor la _OMM,es muy' compleja.. Aparte del aurnento de gastos administrativoS y de trabajo que es'tb slgnificaria para la Organizac16n~ 5e produclrfan otros muchos proble-

rnaa. El Comit~ acord6~ en genefal J qu~ la Organizaci6n deberfa
expedir algunos tipos de certlficados indicando la terminaci6n
satisfactoria de los cursos a los graduados de los centr~s regionales de formaci6n de la ·OMM.

Algw10S Miembros del Comit€

opinaron que- la OMM deberfa taJJIpi~n-ref:rendar 10.5 certificados
expedidos par IDS' oentros regionales ,de formac16n. En vista de
las diferencias de opini6n sobre e5ta cuesti6n~ se decidi6 remitlr esta import-ante cuesti6l'l 'al Grupa de expei'tos para un
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nuevo estudio. El COnilt~, sin embargo, dese6 hacer constar que,
<J.l expedlr'~los certlficados,la OMM no deberfa certlfi,car e1

grado de competencia. profesional del tltular,sino precisar slmplemente los cursos reallzados y e1 nivel de conocimientos adqulridos.

5.4.19
C1imato10g1a- E1 Com1t~ p1d16 al Secretar10 General
que Ballaite La atenc16n de los Miembros sabre La conveniencia
de Introduclr 0 desarrollar curSDS sabre cllmatoio g ia en las
escuelas t~cnicas, colegios y universidades.

5.4.20

El Com1t~ dese6 subrayar 1a 1mportanc1a de coord1nar
las actlvldades de todas las comislones t~cnicas de La OMM en
sus respectlvas activ1dades de formaci6n. Be .acord6 que -esta
coordinac16n deberla estar promovlda par e1 Grupo. Se pldi6

tambi€"n que los presidentes de las comisiones -t~cmlcas colabo-

rasen con e1 Grupo a este respecto.

5.4.21

Formaci6n del personal meteoro16g1co en America

g~~~~!=!=~~:!~~:g~!~~~=!=~~~~!~~~f~~=~~~=Q~~!~:

Despues de estudlar e1 informe sabre America Central
y los paises y territorios del Caribe, preparada par el Jefe de
la Secc16n de Formaci6n Profesional" de la Secretaria, el Cam1te
dec1d1~ 10 sigu1ente:
a)

remitir e1 informe, Junto can la opini6n del Grupo, a
los M1embros de la AR TV para que hagan las observaciones que consideren oportunas; y

b)

proceder sin demora, en todos los casas en que se hayan reclbldo contestaclones de los Miembros y se disponga de fondos, a la preparac16n y ejecuci6n de los
proyectos de cooperaoi6n de asistenela teenica en el
campo de la formaci6n meteoro16g1.ca en la Regi6n IV,
teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo.

5.4.22
E1 Comit~ fue informado de que e1 representante de 1a
Secretaria que llev6 a cabo la encuesta antes mencionada sobre
la formaci6n del personal en America Central, no tuV0 la oportunidad de visitar Cuba, Jamaica, la RepUblica Dominicana y las
Antillas Holandesas. Un miembro manifest6 que el Servicio Me_
teorol6gico cubano ha efectuado una labor muy extensa con respecto a la ensefianza y formaoi6n profesional meteoro16gica, que
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no ha sido, reflejada 'en e1 inf'orrne.' El C'omit~- consldeI16 que e1
representante del Secretarl_o -General debe vi sitar 'los pa1ses
antes mencionados tan pronto como sea posible-.

5.4.23

Colaboraci6n con otras organizaciones internacionales

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

.... ,;..--....;...:.----'---

El Comit~ considero que, en -vista de _1e. gran actividad de la UNESCO en todos los aspectos relativos a la ensenanza
y e'speoialmente en los pafses en desarrollo, deberfa mantener5e un estrecho. contacto entre eSa Organi.zaci6n y -la OMM:. Se
pid16 al Secretario General que adopte las riJedidas neCesarias
para norilbrar un func-ionario' encar-gado del enlace entre Ia
UNESCO y la OMM para las cuestionep de. ens~iianza y formaci6n
pr~fesional.

5.4.24

PUblicaci.6n de li.bros de texto meteoro16gicos y
6tros·~docUiiientos-par;a-Ia-forma.crl)iT.profesionaI:
a-prec1Qs~econ~iiiicos.----------~-·--------------·-

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

El Camite. tom6 ,nota de que en determJ,nadas regiones
existen dificult-ades para
'ohtenci6n die lihros de texto meteoro16gicos y o-tros documentos para la formaci6n profesiona1 3
a precios razon;l~les. E;1 Gomite rec.omend6 que el Secretario
General estudie la fonna y m!3clios de 8.'yi,lda;r- a 16s'Miembros a
este respecto y es~eciaimente las
sigulentes
pasibilldactes:
.
. r
.
. .
.

lao

a)

la compra de 1ibros de texto en grandes cantidades
para ponerlos a disposici6n de los Miembros a trav~s
del programa de coope~a.ci6n tecnica de la OMM;

b)

la reproducci6n·de rnapas sin6pticos, pre~rados para
seminarios de formaci6n profesional, conf'erencias a
reuriiones de trabajo;

c)

la obtenci6n de libros de texto y otros documentos para la formaci6n profesional de -los servicios meteoro16gicos 'naqionales.

5.4.25

Atribuciones del Grupo de expertos del C6mlte

~~~§~~~!~=~~~E~=!~~~~!~~=§~~~~~~~~~!~~-----El Comite ac.ord6 modificar e1 nombre del Grupo}de manera que su denominaci6n sea la.de "Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci6n profesiona1 l1 e ihtroducir la pa.1abra lIense_
fianza ll antes de la palabra T1formaci6n" en el texto de la Reso-

luc16n 5 (EC-XVII).

La versi6n modificada de esta resoluci6n

se reproduce en fo~ adecuada como Resoluci6n 11 (EC-XVIII).

5.4.26

Pr6x1ma
reun16n del Grupo de expertos
---------------------_______________ A

El Camite acard6 que la proxima reuni6n del Grupa de
exp'ertos se celebre durante e1 mes de Marzo de 1967 ~ dejtindose

al Secretario General encargado de hacer 10 necesarlo a este
respecto de acuerdo con e1 Presidente del Grupo~
5.5

'Comstones t~cn1cas y asuntos relacionados con las
mismas (Punta 5.5)

5.5.1

5.5.1.1

En este punta el Com1t~ Ejecutiva exarnin6 das dacu-

mentas presentados'por e1 Secretario General y-tambi~n los 1nformes ,de las reuniones de los presidentes de las comisiones
t~cn1cas y del Com1t~ ConsultivQ permanente sabre cuestiones
t~cn1cas.
El tema principal de estos documentos 10 constltuia
la cu~ti6n de la estructura teeniea de la Organizaci6n,y las
canclu8.iones del Comit~ Ejecutivo sabre este asunto se inclu-

yeron en un documento para el Congreso que fue preparado durante la reuni6n sobre un proyeeto presentado par el Secretario
General (v~ase el Anexa VIII a este informe) •. Se pidi6 al Se-

cretario General que distribuyese este documento revisado del
Congreso entre los Representantes Permanentes de los Miembros,
para que hielesen las observaciones oportuna-s, y que resumiese
estas observaciones para su presentaci6n al Quinto Congreso.
5.5.1.2
E1 documento del Congreso examina las medidas tomadas por el Comlt~ EjecutivQ sobre este asunto durante el intervalo entre el Cuarto y el Quinto Congreso. Reconociendo el valioso' papel desempefiado 'por las comisiones t~cn1cas en el pasado y t'aniendo en cuenta ia necesidad de una contribuc16n mAxima par parte de estas comisiones a las actividades de 1a Vlgilancia Meteoro16gica Mundial, e1 Comlt~ Ejecutlvo sugiere algunos pequefios reajustes en las atribuciones de al.gunas de las
comisiones t~cn1cas. Se propone adem~s que la necesidad de una
reorganizac16n de mayor alcance del actual sistema debe ria ser
estudiada antes del Sexto Congreso. El Comlt~ Ejecutivo hace
tambi~n varias propuestas para 1a mejora del funcionamiento de
las comision~s t~cnicas y sugiere una revisi6n de la RegIa 30
del Reglamento General e, igualmente, que se hagan .algunas
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adlclones al Anexo 1.11 del Reglamento General como orientaci6n

para las cornisiones t€cnicas y las asociaciones regionales.

5.5.1.3

De acuerdo con las decisiones

~omadas

par e1

Corn1t~

Ejecutivo en su decimoseptima reuni6n (p~rrafo 3.1.1 del Resumen General)~se rog6 al Secre'tario General que estudiara y presentara a1 Corigreso proPuestas para dar caracter adecuado a las
adiciones que se han

PI'Opue~to

al actual Anexo III del Regla-

mento General. S1 e1 Congreso decide que en e1 t'ir:turo no erlsta dlcho Anexo III, se puede estudiar la posibl1idad de establecer un IIReglarnento interior para las asociaciones regionales,
las cotnisiones -t~cnioas- y- la ~ecI'etar!a". POI' ott's. parte, 51
e1 Congresb adopta la vers16n I"evisadlf de 1a RegIa 30 del Regla-

mento· General mencionada anteriormente, 5e anularfa- la IIDeclaraci6n sabre la interpretaci6n de Ia RegIa 36 del Reglamento
General" que figlira en el Anexo- IX del irif6rme de la d~ciino
septima re\.!hi6n del Comite Ejecutivb. El Comite Ejecutivo encarg6 al Secretario General que presentara al'Quinto C6ngresb,
eri un documento de conjunto, las proIfuestas de modificaciones:
del Reglamento General contenida_s en e1 informe- del Coni1t~- Eje ....
cutlvo sobre Ia-estructura 't~cn1ca de, Ia Organizaci6n as! como
las propuestas'anteriores adoptadas por el dom1t~ despu~s del
Cuarto Congreso.

5.5.1.4 El docUITlEmto del Congreso compre;nde eierta nUmera de
propUes_tas bechas por la reuni6n de presidentes de 1a-:::; comi.siones t~enieas con obJeto_de aeelerar e1 ~rabajo t~enieo de 1a
Organizaci6n, _y e1, Comit~ Ejeout1vo, par oira parte, ree,Qrnienda
a1 Congreso ia: a-eeptaet6n de las siguientes propUestas:
a)

e1 Presidente de eada, Comi;Si6n Teeniea deberfa estar
autprizado a participar. durante un per10do de una_ semana, en eada _reuni6n del Coroite Ejeeutivo y deberfa
aproveeharse. esta oportunid,~d para organizar, eada
dos anos, reuniol).es- de todos los presldentes ·-d~ las
Gomis,iones tecrP.cas;

b)

debe~fan

preverse ~r~ditos sufieientes can e1 fin de
que puedan celebrarse reUniones de los grupos de trabajo, en n6mero adecuado, con el fin de asegurar el
buen flIDeionarniento de los trabajos de las' corilisiones, teniendo especialmente en cuenta las neeesidades
de la CMS-~ Deberfan preverse cr8ditos 'para el v-iaje
de los relatbres~ ya que lID relator puede cbnsiderarse como un gropo de trabajo constituido par un solo
miembra.
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Las d.ems recomendaciones hechas par la reuni6n de
5.5.1.5
presidentes fueron incluidas en e1 documento del Congreso sabre
la estructura t~cnica de la Organizaci6n a dejadas al Secretario General para su ejecuci6n.

Meteorologfa s1n6pt1ca (inclu1do el 1nforme del
~~~~~~~~~~=~~=!~=~~I-\PUnto-5:5:2J-----------5.5.2.1
El Com1t~ EJecut1vo tom6 nota con aprobac16n del 1nforme del Presidente de la CMS.- Las conclusiones"del Comit~
Ejecutivo con respecto a las recomendaciones y resoluciones establecidas en la cuarta reuni6n, estan contenidas en las Resoluciones 12, 13 Y 14 (EC-XVIII).
5.5.2.2
El Com1t~ tom6 nota con sat1sfacc16n de la dec1s16n
que ha tornado la eMS para mantener al minima e1 nilmero de grupas de trabajo y asignar clerios problemas a los ponentes para
que los estudien.

5.5.2.3
Con respecto a la Recomendac16n 3 (CMS-IV) - As1stencia al Grupo de trabajo sabre las necesidades relativas a los
datos y a las claves - e1 Comit~ no apoy6 la necesidad de que
se celebre en 1967 una reuni6n completa del Grupo de trabajo de
1a CMS sobre las necesidades relativas a los datos y a las claves pero estuvo de acuerdo en que quizas fuera necesario celebrar una reun16n reducida de expertos (aproximadamente cinco
personas),financiada por la OMM,en dicho anOa Decidi6 que era
necesario celebrar una. re,uni6n completa de ese Grupo de trabajo
de la eMS aproximadamente un ana antes de +a quinta reuni6n de
la CMS y tambien que 5e celebren hasta seis reuniones de los
subgrupos de trabajo (de una semana de duraci6n cada una) durante el quinto perfodo financiero. La participaci6n financiera de la OMM en todas estas reuniones significar~ 1a provisi6n
de los gastos de vlaje y dietas pal'a quince participantes en la
reuni6n completa y para, aproximadamente~ cinco personas en las
reuniones restringidas,asi como para tres participantes en cada una de las reuniones de los subgrupos de trabajo. Se comprendi6 que esta propuesta se refiere al pr6ximo perfoda financiero y debe ser presentada al pr6xirn6 Congreso.

?5.2.4

Ciertos miembros manifestaron su.inquietud par e1
hecho de que ciertas nuevas claves propuestas porIa cuarta reun16n de la eMS permlten el uso de dos unidades dlstintas para
la velocidad del viento. En su op1n16n, esto puede caus~r confusi6n y dificultades especialmente en 1a preparaci6n mecAnica
de datos. No obstante se sefta16 que las negociaeiones eon 1a

Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional y la Organizaci6n
Consulti va Mar1t~ima Ihtergubernament8.l ~ requeridas en 1a Resoluci6n 31 (Cg-IV)" est!n efectuando progresos y que las nuevas
claves aero16gicas constltuyen una gr~ mejora con respecto a
las actuales. En consecuencia, e1 Comlt'~ acord6 f'lnalmente

aprobar la Recomendaci6n 15 (CMS-IV).
5.5.2.5
El Comit~ tenia algunss dudas con respecto a la derinici6n de linea de convergencia propuesta en e1 p!rrafo
12.3.2 del Resumen General de 1a cuarta reuni6n de 1a eMS y decidi6 que e1 establecimiento de 1a definici6n- requerida debe
ser estudiado de nuevo par 1a eMS en consulta con 1a CAe.
5.5.2.6
Se lament6 que en las nuevas claves CLlMAT propuestas
en 1a Recomendaci6n 22 (eMS-IV) no se hubiera incluido 1a hora
de 1a observac16n. Esto rue conseduencia de que esta necesidad
no habra sida expresada par 1a eel durante 1a celebraci6n de la
cuarta reuni6n de la CMS. No obstante, 5e reconoci6 que las
nuevas claves constituy~ una notable mejora de los procedimientos existentes y que no se deb1a retrasar innecesariamente su
aprobaci6n. En c_onsecuencia se aprob6 la RecomeDdaci6n 22
(CMS-IV), entendi~dose que el Presidente de la CCl debe estudiar la necesidad de incluir la hora de la observaci6n en e1
mensaje y debe informar al Pres1dente de 1a CMS can e1 fin de
preparar una futura meJora de las claves.
5.5.2.7
Aunque aprob6 la Recomendaci6n 27 (CMS-IV) - Procedimientos para la se1ecci6n de informes procedentes de las aeronaves, para e1 lntercambio hemisf~rlco - e1 Comit~ opin6 que
todav!a se podian mejorar los proeedimientos sugeridos. Se pen56 espeeialmente, que al especificar los criterios de separac16n horizontal de los informes seleccionados, se debe tener en
cuenta la separaci6n vertical que erlste entr'e los anones.. Se
rbg6 al Presidente de 1a eMS que estudie de nuevo esta cuesti6n.
5.5.2.8
Durante el examen de la Recomendaci6n 35 (CMS-IV), un
miembro del Gom1te present6 un proyecto de resoluci6n que requeria el uso del actual ·canal telef6nieo W~shington-Moscu para
la tranamlsi6n de los datos de 1a Regi6n III. Otro rniembro explie6 al Gomlt~ que este canal hab1a sido establecido par acuerdo bilateral entre los Gobiernos de los Estados Unldos de America y de la UBSS. AI adoptar la Recomendaci6n 35 (CMS-IV), el
Comit~ consider6 que las decls10nes relativas al sistema mundial de telec6municaci6n de la YMM figuraria en el punto 5.1
dalorden dal dia.
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5.5.2.9
El Comit~ revis6 tambi~n el Resumen General de los
trabajos de 1a cuarta" reun16n de 1a eMS e bizo constar las 81guientes decisiones:
P~rrafos 3.7.6 y 7.13.3 - Intercambio de opiniones
sobre-ia-Vlgilancia-Meteoroi~gIca-MUndIai-con-es:
pecIaI-referencIa-a-io~-aspedtos-que-afectan-direc

tamente-a-ia-CMS----------------------------------El Com1t~ decidi6 tener en cuenta estas oplniones
Quando 5e examine e1 punta 5~1 del orden del d!a.
P~rrafos

5.4.1.5 Y 5.4.1.6- Criterios para determinar
clertos-iiiveles-de-vIento------------------------··---

El Com1t~ decid16 tamar nota de estes criterios y encargar al.Secretario General que, en consulta con e1
Presidente de 1a eMS, incluya dichos criterios en las
correspondlentes notas del Volumen B de 1a Publicaci6n Nf 9.TP.4 de la OMM.

Pirrafo 6.3

(en parte) - Archivo de los informes

de-ias-aeronaves-para-Ios-iines-de-investigaci3ncomprendldos-en-ya-VMM-----------------------------------------------

El Com1t~ decidi6 tener en cuenta estas opiniones
cuando examdne el punta 5.1 del orden del dia.
PArrafo 11.5 - Equivalentes de velocidad de la escala

Beaufort--------------------------------------------La decisi6n del Comit~ sobre este asunto figura en el
punto 5.5.9 del orden del dia.
5.5.3

Climatolog1a (incluido e1 informe del Presidente de

5.5.3.1

Las princ1pales decisiones del Com1te Ejecutivo con

!~=~~~1-\PUnto-5:5:3J------------------------------

respecto a las resoluciones y recomendaciones de la cuarta reuni6n de la Comisi6n de Climato1og1a, han side incorporadas en

las Resoluc10nes 15 a 18 (EC-XVIII).
5.5.3.2
El Comit~ EJecutivo decidi6 aplazar el examen de la
Recomendaci6n 10 (Cel-IV) - Estabiecimienta de estaciones c11matol6gicas urpanas - hasta que e1 ponente de 1a eel presente
su informe sabre e1 clima urbanoG
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5.5.3.3
El eom1t~ Ejecutivo acord6 que las conclusiones de la
eel en relaci6n con los informes CLIMAT TEMP constltUyen una
importante contribuci6n a la utilidad de e50S datos. No obstante el eom1t~ consider6 que la eel debe estudiar la posibi11dad de proveer inf'ormes CLIMAT TEMP separados, para 105 niveles

superlores a 200 mb~ cuando sea oportuno, para las observaciones efectuadas durante e1 dia y par la nache.
5.5.3.4
El eom1t~ acept6 con agradec1m1ento la 1nvitaci6n formulada par e1 Representante Permanente de los Estados Unidos de
America para celebrar en ASheville, Carolina del -Norte (USA),
en 1967, e1 Coloquio sabre preparaci6n de datos para fines c11mato16g1cos, y rag6 al Secretario General que organice dicho
coloquio teniendo en cuenta la Recomendac16n 3 (Gel-IV).
5.5.3.5
El Com1t~ revis6 tambi~n el Resumen General de los
trabajos de la cuarta reuni6n de- la Comisi6n de Climatolog!a y
decidi6 hacer constar los sigu1entes comentarios y decisiones:

~~~~~!~_2~~_:_~~~!~~~!~~~~_~~_~~~_da~~~.~~~~t~~~§!~~~
El eomit~ dec1d16 aprobar la organizac16n del Coloquio
sobre los aspectos t~cnicos de la climatologia aplicada y rog6 a1 Secretario General que tome las medidas necesarias _pa.ra organizar dicho co10quio e invitar· a las otras· orgartizaciones internacionales interesadas a que patrocinen e1 coloquio junto con la

OMM.
P~rrafo

10.1

El Comite encarg6 al Secretario General que informe a
las asociaciones regionales de la urgente necesidad
de proveer informaci6n relativa a la ayuda financiera
necesaria para completar e1 original de los mapas c11~ticos y pub1iear1os en forma de atlas clim!ticos
regionales.
P~rrafo

10.8

EI Com1te acord6 que la eCI debe ser reconbcida como
la comisi6n tecniea que est~ encargada principalmente
de todos los atlas elimat1cos. E1 Comite tom6 ~ata
de que el Grupo de trabajo de 1~ GCl sabre atlas c11maticos, establecido por la Reso1uci6n 6 (CCI-IV),
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e5t~ encargado <;ie revisar permanentemente las especlficaciones de ·la OMM establecidas para todos los t:L-

pos de atlas cllmAtlcos y de coordinar las actlv.idades

correspondlentes de los dlstintos 6rganos integrantes
Interesados de la OMM.

In-strumentof? Y rnl!tQdQs '9-e opse;t"V<;!.c16n (inclulqo el

5.5.4

!~~§~=~~!~~~~~~~~§~=~~:!~=~!M6L-rPUiito-5:5:li)--

El Comitli e:><am:!-n6 ,el,InfoI'llle Final Abrev~ado de la
cua~a reuni6n de la Comisi6n de In?t~entos y M~t9~OS de _Ob~
servacl.6I)., prest~dQ':un,a _especial,ateIlCj.6p a ,la~ J'e~91l!e.ndac19nes. Las princlpales decislones del C~mrl.te ,5e;'~ in.carpor-ado
5.5.4.1

en las Resoluciones 19 a ~2 (EC-XVIII).
5.5.4.2
J;U Comit~ cons1.der6 que el tr"baJode 1'1 c:rMQ Melle
una creciente IJTfpq:rtanci~ en vista de- los. nuevoEi metocl9s de ob~_~rvapj.6n ,que 5e eEit~ ill,troduciepdo y qel $iJ~te1pa. Mund1~ de
Observ1':J,9-.;i.6n de la V~gilap.cia M€;}teor916gi:ca ,Mpndlal. La i)ltr9.duocf,6n \9.,t;:!. 'est.s,ciones meteoroJ/5gicas ~utom~tl,oa:;:; obli:ga a prestar una m.ayor ,atenc.14n, a ,J-a p:rec-isi6n y al "t;'if-empo de ,re\30lJ,J,c:f.0p
que se exige de los ilnstrumentos qIeteor916g,tep:;;. -A E:~te ,re;s..peeto J e1 Corrd,t~ observ6 con satisfaoc-:J..61l que pop ,l,~a.. llesolucl$n

J8 (elMO-IV) Se h<t nOlnprado un pon"nte, para redaot,aruna secci6~ ~e ~a Gufa de Ipstrtimentos Mete9ro16g1cos y Pr~cticas de
Observao16n spbre la preql,s16n necesal'i~ para diferentes fina ...
lidades_,~ t-eniendo en (menta la\3 ;1.:nformaoj.oIle..;S fa9:1.1:l;t.ad.;3:!3 por '
varia'S comisiQnes ,t~c:p.iQa:;;.'

5.5.4.3
En relaCi6n oot, ia Recdmen<laci6fi' 7 (ctMO-IV). referente
'las cOJ1lParatdo~~'s de instrunrentos, e1 C6m:i.t~' cOJ)sider6
que los' lnstrumeptos, . cart ·respEO!.c~to
ios cuales se deben adop"T
tar dls'posiciones para ;laf? comp,a.ra,ciones, deben ser en primer
lugar, los de usa genera'l, 0 l~s que est~n 'a. 'punto de set' 1ntroQ.uc:l9-0~ 90mo o.e ~so genera,l, .y sobre:' los que :r;to es po sible ,
obtene.r la i,nf9Dllf,lc1.6n nec~sCU'.ta sobre su precis1,6n por .qledio
de pvu~bas de laboratorio, fr~n.,te a up patr6,I\ absQ).uto. Se ;r'og6
al Pres:;tc;lente d~ la GIMO que" -tel)ga esto e,n' cuenta ~.u~do fOrIj:IJl,;-

a

l~

a

pJ;'opuestas ge, apqyo

f':Lnan(:d~rp ,pB.ri;l l~~ ,cornp~p,:1,ones c;l~

in~tn.unentQs.

Aerologfil (ipgiuidb el informe delPtesident,e de la
~~~L-\Pilllto"'5:-~:§f"----~---------~---------------

5.5;5.1
El Cc>mlM examin6 el :t:dtorme Firtlu Abreviado de la
cuarta reuni6n de la Com1.ai6n .de Aerologfa prestando especial
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atenci6n a las recom'endaciones.

En las Re-soluciones 23 a 31

(EC-XVIII) se han inccrporado las princlpales decisiones del
Camite.

5.5.5.2
Con respecto s las Recomendaciones 4 Y 5 (CAe-IV), en
las que la Cornisi6n propane que se utillcen las altitudes geom~tricas

domo niveles tip'o para la informac16n y publlcac16n de

datos, por encima de 30 mb (10 km), el Comit6 observ6 que habia
cierta dlvergencia entre los puntas de vista de la CAe y la eMS.
Se estim6 que seria inadecuado tamar una decisi6n sabre este
asunto antes de que hayan llegado a Un acueroo las dos- comisiones. En consecuencia~ estas dos recomendaciones se remitieron
de nuevo al Presidente de la CAe.
5.5.5.3
En ls Resoluci6n 12 (EC-XIV) se habia decidido que la
OMM deberfa patrocinar 1a centralizaci6n y publicaci6n de datos
seleccionados sabre la radiactividad de la atm6sfera. Este
programa, sin embargo, ha despertado poco inter~s y e1 Seoretario General no ha pod-ida encontrar ning6n pais que deseara:. ha.cerse cargo de esta tarea. CUando se consul-t6 al Grupo de expertos sabre energia at6mica~ e1 Dr. L. Machta. propuso 1a creaci6n de un' sistema que f\mcionase "a petici6n" y dentro del
cual los datos serfan concentrados y publicados solamente despues de que hubiesen tenido lugar las variaciones bruscas de la

radiactividad.

El

Comit~

apoy6 ests idea e invit6 al Secreta-

rio General a que~ junto con el Dr. Machta y otros' miembros del
Grupo de expertos sabre energia·at6mica~ examine la posibilidad
de poner en pr'ctica tal sistema y formule propUestas concretas
sabre ~ste aSWlto' a la sigulente reuni6n del Com1te Ejecutlvo.
Como result.ado de esta decis:ibn se acord6 suprlmir, par e1 momento~ la 11sta de datos sobre la radiactlvldad de la atm6sfera" del anexo ala' Resoluci6n 12 (EC-xtv)~. seg6n puede verse

en el anexo s la Resoluci6n 31 (EC-XVIII).
5.5.5.4

En la

d~cimos6ptima

reuni6n del

Comit~,

se pidi6 al

Secretario' General que deterrninase los datos en altitud del hetnisferio sur -que debenan pub11carse (0 que quedar-1an disponi-

·bles de algtina otra manera) durante el periodo del Al:ftr.

El

estud10 mostr6 que· ca,s1 todos los d'atos estaban ya disponible's
o se podia disponer de ellos a pet1ci6o, por 10 que ,no era necesario un plan especia,l para su centralizaci6n y publicac16n.
El Comit~ observ6 que el Centro Meteoro16gic9 Mund1al de Melbourne realizaba concentraciones de datos recibidos a traves de

telecomunicac±ones por medio de cinta telegrMipa (perforada)
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-~tltud

nota ademAs de que e1 -Representante

del- hem1sf,~riQ sur. Tom6
P~rmanente ~e Australia ha-

cia posible la obtenci6n de capias de estos datos y consider6
que -can ello y coh 10-s datos ya ptiblicados se pbdr:!a hacer fren-

te -a las necesidades de la investfgac-i"6n'.
5.li.5.5
En e1 pirr!U'o 9.11 del Resumen General de la cuarta
rewP--6Il,~',de la CAe, 18. CQ:r;ni,s16n exam+n4 la -llsta de datos de
quim:l,~a,atmosf~rica que se han de publicar en- foma centralizada, se~.. se -recomepciap,a en _e1 Anexo a La R~soluc16n 12 (EC-XIV)
Y sugiri6 _UIlfl· nueva Ilm;fl revisada.. El CoJ'llj.t~ ,aprob6 esta nueva 1.lsta y adopt6 la Resoluc16n 31 (EC-XVIII).
5.5.5.6
En e1 pirrafo 8 del Resumen General -de la cuarta reo
uq16n de la CAe, la Comis16n examln6 la defln1c16n de la tropopatisa cOi'lvenciona'i, segful se especifica en la Resoluc16n 21
(EC~!X).
Se ha prbpUesto una definici6n revisada, pero de la
comparaci6n de las'doB definiciohes -resulta que la nueva versi6ri no'supone_ la 'sur"iciente mejora para que ine-rezca. su aprobaci5n.': Por 10 tanto, e1 Coin! tG acord6 b-ori la' Cornl s~6n que no
era acop.sejable mOdlficar"1a 'Re:lbluc16n 21 (EC-IX). Se pld16
al 'Secretario General que'irtf'o'rrtJase debidameht'e a 'los Miembros
y:que -tambi~h los anlma:se a- -que contintl.en los -estudios para
conseguir 1.iIia mejor defi-nici6h de la tropopausa obnvencional.

5.5.6.1
El C6m1M Ejecutlvo tom6 nota Call aprQbaci6n del Informe del Presidente de la CMAe y de Ids pr~gresos experimentadO.E? pqr las actlv+dade? de ,la Com~s:J.6p~
5.;5.6~2

'A c-ontlnuaci6ri' )5e' especif-ican las concluslones delCQmit-e 'Ejeeutivo -can :res'pecto a la:~ cuestibnes incluidas en el
infotme"d~l-Presideht'-e 'de' 'la 'CMA-e:
a)

"§.~£viclp_m~t!:.?E.o!6~1~9___p.~.r~ !a_ aYi&c!6!! !:.n_g~n.s:.r~l
El Comito apoy6 la propuesta formulada pdr el PresldeI).te d,~ _la _G.MAe se~ 18, ,Y.1lal, se _del?en tamar medidas
con respect6 a Ia Recametiruici6n 8/21 de la_ reuni6n
slmult6.nea CMAe-III/OACI MET-OPS, tan pronto como la
OAeI, haya establecldo y comunicado a la' GMM las necesldades de la avlaci6n en generala
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b)

Necesid.ades meteoro16gicas de. los a-viones supers6ni~~~=~~~o~~----------------En vista" de .que. los servicios meteoro16g1cos necesltan eierta tiempo _para prepararse cop e1 fin de poder
facilltar Ia informaci6n meteoro16g1ca que precisar!n

los vuelos supers6nicos de transporte, e1 Comit~ acord6 rogar encarecldamente al Oonsejo de Ia OAGl -que estudle de nuevo la propuesta de establecer un-grupo
m±xto OAC!/OMM para estudiar las necesidades meteord16gicas de los aviones supers6nicos de ·~ransporte.

c) Qe~aE.r.£1!o_y_c£02:i.!.~c.!.6!! ~e.! E.IEt::.m.! ~eJlE.~i.£c.!61!
de zona
----

El Comlt~ tom6 nota de que no habra sida posible efectuar progresos con respecto a la Recomendac16n 9/3 de
la reuni6n simultrunea CMAe-rrr/OAcI MET-OPS que requi ere ;medidas por parte de Ia OAGI y de la OMM en
sus ~espectivas esferas ,de acci6n. Habiendo tornado

nota de que el Presidente de la CMAe opip6 que se po-

dria llevar a cabo un. trabajo util en relac16n can
los aspectos meteoro16~lcos d,e :l~- Recome)Jdac16n 9/33
e1 Com~t~ autoriz6 al Presidente de la GMAe a establecer un grupo de trabajo de su Gomisi6n sobre' "as_
pectos meteoro16gicos del sistema de predicc16n de
zona".
d)

Concentraci6n de datos de la radiaci6n debida a las
perl~~aC"i:On";s- sOl?;res-; ;aYQs C"6"Snlcos-y- radla.Ctlvl-

dad a:rlif"lcia:l- - - - - - - - - -- - - -- - - - -

-------

El Comit~ rog6 al Secretario General que 3 cuando recib.a los coment.~les de la OACl rel.f!.tives a las conclusiones de la. cua:r;ta reuni6n de ,la CAe sabre la
Recomendac16n 11/8 de.,).a reuni6n conjunta CMAe-Hr!

OAGl MET-OPS 3 estudie de nuevo los medies que han de
utl1izarse para satisfacer la petici6n contenida en
ia Recomendaci6n 11/8 hasta deride Sea -cdnyeniente y
po~ible.

e)

Manual de ebservaciones meteoro16gicas a bordo de
;eronaves - - - -.- - - - - - - - - - - - - -

la~

------El

Comit~

gue:

Ejecutivo autoriz6 al Secre.tario General a
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tome medidas para que se publique ei borrador
~ 8 del Mamial con caracter de ItManual de observaciones meteoro16gicas a bordo de los aviones

de transporte U de la OMM .. Y

11)

envle ejemplares gratultos del Manual a los
Miembros de lATA, de la IFALPA, de la FA! y del
lANG, con una notificaci6n en la que Be especifique que se informara a todos los miernbros de
esia organizaciones de la e~stenpla de dicho

Marruili
f)

.

Discusiones cientfficas celebradas dUrante la d~cimoc

tava-r;~~n-d;l-C;-mit&

EJ;cut'iv;;ob"r; ;spe~t~s-m;--

1e~r~1~gIc£s=d~Io~ ~~1£s=~p~r~6~~b~ ~e=t!~SEO~~
El Gamite acord6 que es conveniente publicar dichas
conferencias, una vez revisadas convenientemente par
su autor .. en forma de Nota Teeniea de la OrvIM.

g)

Qu!!Fla_r-".1J!!i£n_d-".la_C!,!!\-".
En el punta 3.1 del orden del dia constan las conclu-

siones del
5.5.6.3

Comit~

con respecto a este asunto.

El Comit€ Ejecutivo tom6 tambi~n nota con satisfac-

ci6n del detallado Informe preparado por el Grupo de trabajo de
la GMAe 'Sobre publicaci6n y estudio de las t~cnicas de predicci6n aeronautica, en respuesta a 1a petici6n formulada por la
decimoseptima reuni6n del Gamite Ejecutivo (Resumen General,
parrafo 5~3.6.l0)& Dando cantinuaci6h a las disposiciones contenidas en su Resoluci6n 18 (EG-XVI), el Gomite acord6 que seria ~til publicar el manual sobre tecnicas de predicci6n aeronautica en la forma propuesta por el Grupo de trabajo. Hubo
alglin debate can respecto a la mejor manera de armanizar los
distintos capftulos del manual. Mientras que se opin6 unanime~
mente que se deberfa encargar a un 'solo revisor el trabajo de
armonizar I-os distintos capitulos, hubo divergencia de opiniones
en relaci6n can la manera de armonizar las contribuciones hechas
par distintos Miembros a un mismo capitulo. Unos miembros de~
Gomite Ejec~tlvo opinaron que dieha armonizaci6n debia efectuarla uno de los expertos que hubiera qontribuido a 1a redacci6n
del capitulo en cuesti6n, mientras que otros sostuvieron la
opini6n de que dicha tarea deb1a ser confiada a los miembros
del Grupo de trabajo de la CMAe.

Finalmente el Cornit€ decidi6

RESUMEN GENERAL

que debfa dar su conformidad a1 procedimiento propuesto en e1
informe del Grupo.de trabajo. Las conclusiones del Gamite a
este respecto figuran en 1a Resoluci6n 32 (EC-XVIII)0

5.5.6.4
El Comit~ examin6 tambi~n e1 informe presentado par
e1 Secreta rio General que trata de las medidas tomadas par los
Miembros para aumentar e1 DUmero de datos de observaci6n en a1titud entre 100 y 10 mb. Las conclusiones del Gamite en relaci6n can este tema figuran en la Reso1uci6n 33 (EC-XVIII).
5.5.7

5.5.7.1
El Gamite Ejecutivo tom6.nota con satisfacci6n del
informe del Presidente d~ 1a CMAg.
5.5.7.2

E1 Presidente de 1a CMAg habfa presentado a1

Comit~

1a Recomendaci6n -15· (cMAg-66) sabre asistencia meteoro16gica

para los trabajos practicos de lucha contra 1a lapgosta J fundada en las propuestas formuladas par e1 Grupo de trabajo sabre
1a meteorologfa y 1a langosta. Esta recomendaci6n fue aprabada
y se rog6 al Secretario General que tamara las necesarias medidas subsiguientes.
El Presidente de la CMAg hab!a present ado tambien
propuestas para e1 establecimiento de dos grupos de trabajo de
su Comisi6n: uno para estudiar los problemas de la micrometeorolog!a y el otro para estudiar la meteorologia estacional. La
necesidad de est.ablece:r el Grupo de trabajo sobre micrometeorologia se hizo patente en las discusiones que tuvieron lugar durante el primer Coloquio internacional so~e ecosistemas, que
habfa sido convocado por' la UNESCO en Copenhague, en Julio de
1965. El Gomite acord6 autorizar al Presidente de 1a CMAg a
establecer este Grupo de trabajo, pero sugir16 que su titulo y
atribuciones deben indicar claramente que el Grupo debe tratar
de problemas incluidos en las atribuciones de la CMAg. Se sugir:L.6, como ejemplo, que el titulo del Grupo podria ser "Grupo
de trabajo sobre problemas micrometeoro16gicos relacionados con
las cosechasl!.
5.5.7.4
Gon respecto al propuesto Grupo de trabajo sabre problemas de meteorologia estacianal, el Comite consider6 que el
Presidente de la GMAg no habra suministrado informaci6n suficiente para 'apoyar dicha propuesta. Por ejempl0, no estaba
claro si el Grupo de trabajo tenia que tratar 0 no, de la predicci6n estacional. Las atribuciones que se habfan propUesto
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para este Grupo eran tales que las tareas que hab1an de realizarse parecfan mis indicadas para una de las otras comisiones
tecnicas. En consecuencia, 5e decidi6 rogar a1 Presidente de
1a CMAg que volviera a estudiar esta propuesta, en consulta con
los presidentes de las otras comisiones t~cnicas interesadas.

5.5.8

Hldrometeorolog!a, Dece~o Hldro16gico Internacional
n:ii~iuid6-er-iiiforme-d;:;i-Pr~sideiite-ii;;-1a:-ciiiT----\PUiito-5~5~8)----------~--·--~"---------------

El Comlt~ Ejeeutlvo tom6 nota del lnforme del Presidente de 1a CHi. En vista de 1a inactivldad de tres de los
grupos de trabajo, e1 ·Comite rog6 a1 Presidente de 1a CHi que
tome las medidas oportunas para activar las tareas de dichos

5.5.8.1

gropos.

5.5.8.2

El Camite tom6 nota con aprbbaci6n del informe del
Presidente del Grupo de trabajo sabre la Guia y el Reglamento
T~cnico y acord6 que e1 propuesto reglamento t~cnico de hidro.
logia .se redacte de nuevo en la reuni6n que el Grupo de trabajo ha de celebrar en la segunda mitad del ana 1966 J teniendo en
cuenta los comenta1;'ios f'ormulados por los Miemoros d? la OMM y
las recomendaciones del Grupo de expertos del Coroite Ejecutivo
sabre el Deeenio Hldro16gico Internacional.
Cuando se haya red~etado d~ nuevo dicho reglamento
general J debe ser distribuido a los Representantes Permanentes de los Miembros y ~ los COl)1i tes Naeion~les del Decenio
Hldro16gico Internacional para que f'ormulen comentarios J y se
les debe sugerir que traten de mantener la debi~a coordinaci6n
de opiniones de caracter nacional. pespu~sJ el Grupo de trabajo de la CHi sobre la Guia y ei Reglamento Tecnieo,y la Secretar1a de la OMM,conclUiran el reglamento tecnieo de hidrologia J can e1 fin de someter10 a 1a aprobaci6n del Quinto Congreso para que 10 adopte.

5.5.8.3

El CO\lliM tom6 nota con satisfaee16n del lnforme de
la tercera reun,i6n del Grupo de expertos del Gomite Ejecutivo
sobre e1 Decenio Hidro16g1cQ Internacional. El Coml te reco,no~
c16 qUe la OMM debe desempefiar cO(l1pletamente la funci6n que Ie
corresponde en e1 programa del Decenio Hidro16gico Internacional, dedi cando todo el esfuerzo po sible a estas activldades y
tomando medidas para consegu1-r una fructi.fe'ra colaboraci6n con
la UNESCO.
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El Grupo de expertos debe preparar prOVdestas, incluyenda recomendaciones relativas a la predlcci6n hidro16gica,
con e1 fin de presentarlas en la tercera reuni6n del Consejo
Coordlnador. Las recamendaciones urgentes formuladas par e1
Grupo de expertos deben. Ber presentadas al Presidente de la OMM
para su aprobac16ne
El representante de la UNESCO declar6 que e1 Decenio
Hidro16gico progresaba satisfactoriamente y expres6 su reconocimiento par la cooperaci6n prestada par la DMM ~n la ejecuci6n
de este programa internacional. Opin6 que la eficacia de la
contribuci6n de la OMM al Decenio podr1a ser aUn mayor 51 se
concentrasen mas loa esfuerzos en determinados proyectos directamente relacionados con las principales cuestiones de su 1nteres y s1 se adoptasen medidas para ampliar· las v1sitas de de'"'"
terminados miembros del personal a la Secretar1a del Decenio
con finalidades de coordinaci6n.
Las prin~ipales decisiones tomadas por el Coroite con
respecto al Decenfo Hldro16gico Internacional y a los asuntos
relacionados con esta cuesti6n, figuran en la Resoluci6n 34
(EC-XVTIr).
5.5.8.4
El Coroite tom6 nota con satisfacci6n del informe relativo a los aspectos hidrome-teoro16gicos dOe la VMM: y decidi6
que dicho informe se transmita a los M[embros. El Coroite comprendi6 que este interesante y alentador informe p+antea numerosos y dif1ciles pr6ble~as y, par 10 tanto, decidi6 autorizar
al Presidente de la CHi a establecer un nuevo Grupo de trabaJo
para estudiar 16s aspectos hldrbmeteoro16gicos de 1a Vigilancia
Meteoro16gica Mundial.

,

5.5.9

M~teorolog:!a mar:!tirna (incluido e1 informe del Pre-

~~~~~!~=~~=~~=~~1-\PUllto-5~5~9J-------------------

5.5.9.1
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con aprobaci6n del informe del Presidente de la CMM y de los progresos conseguidos
en las actividades de la Comisi6n. Tom6 nota can satisfacci6n
de las disposiciones tomadas para convocar una reurif6n del Grupo de trabaJo de la CMM sobre interacci6n entre el 'oceano y 1a
atm6sfera, que tendr~ lugar en Moscu con motivo del segundo
Congreso Oceanogr!fico Internacional •.
5.5.9.2
El Comite acogi6 con satisfacci6n la iniciativa del
Presidente de la CMM de determinar pr6ximamente las disposiciones que pay que tomar para efectuar un estudio comparativo de
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los m~todos que' se utl11zart en la acliualldad para medir 1a tem-

peratura de 1a superficie del mar en las estaciones meteoro16gicas instalaaas a bordo de buques m6viles.

5.5.9.3
De acuerdo con 1a decisi6n tomad~ en su d~clmos~ptima
reuniQn, el Comit~ ~j~cut~vo examinQ la Reqomendaci6n 5 (CMM-IV)
-

Equivalent~s

de

v~locldilq,

pa.:ra las cifras de 1a escala Beau-

fort -.teni~ndo en cu~nta 195 comentarios formulados par 1a eel
y la CMS. El Comit~ tom6 nota de que tanto la CMS como la CCl
habfan examinado, tal como 10 solicit6 1a d~cimos~ptima reuni6n
del Cbmlte Ejecutivo" e1 procedimiento ~y .otras conse.cuenctla.s de
introducci6n de 1a nueva est~ala y de que estas coITdsiones hab1an
expresadb dudas sdbre 1a conve:b.iencia de introducir dicha nueva
escala. El Comit~ rue tambien informado, par e1 Presidente de
la CAe~ ae que 1& propuesta de camblar la escala actual afectaba a todos los investigador'es del nnmdo ya que .. de ser aprobada
dicha propuesta .. serfa necesario estudiar gran cantidad de datos
preparadbs en dos formas distintas. El President€!' de -i'a CMM
apoy6 la propuesta que fi~ra en la Recomendaci6n 5 (CMM:-IV) e
bizo resaltar la creciente importancia de la determinaci6n de
rutas meteoro16gicas para los buques y la consiguiente necesidad de que el viento se cifre por medio de una escala precisa.
No obstante, algunos miembros del Gomite Ejecutivo opinaron que~
aunque la CMM habfa efectuado un estudio co~pleto, l~ informaci6n dispon~b1e a pa~ir 'd~ la cuarta r~vni6~ de la CMM parecfa
indicar que existen todav:(a'dudas acer'ca -del valor cientffico
de 111 puevfl, tabla de equ,ivaJ,.e,:n-pes que ha sido proptiesta. En
consecuencia, e1 Comite deci'di6 no aprobar la Recomendaci6n 5
(CMM-IV) •
6.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

(Punto

6.1

6 del orden del dial

Aprobaci6n de nombramientos (Punto 6.1)

6~1.1
El Camite EjecutivQ examin6 los nombramientos y la
nueva clasificaci6n del personal de la Secretaria que tuvieron
lugar ,desae su _decimoseptima reuni6n.

6.1.2

Ei

Comit~

Ejecutivo apreb6 los siguientes nombramien-

tas:

Dr. N.P. Rusin (URSS)

Subsecretario General (D-l)
(la fecha del nombramiento
no ha side aUn establecida)
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Sr. iI.P. Maroc (Estados Unidos
de Am~riea)

-

Jefe del Servieio de Planifie.aei6n (P-5)
(nombrado e1 10 de Septiembre

de 1965)
Sr. A. Forsman (SUeeia) .

-

Jere de la Secci6n de Hidro-

meteoroloe;fa (P-lt)
(nombrado e1 1 0 de Agosto de

1965)
Sr. 1. Font-Tullot (Espaii(1)

-

Jere de la Seeei6n de Am~riea
Latina (p-lt)
Divisi6n de Cooperae16n Tee:niea,
(nombrado e1 29 de Noviembre

de 1965)
Sr. L. Mella (Chile)

-

Jefe de la Secd:6n de Africa

(p-4)
Divlsi6n de Cooperaei6n Teeniea
(nombrado e1 1° de Marzo de

1966)
Dr. I.E.M. Watts (NUeva
Zelandia)

-

Jefe de la Secci6n 4e Asia,
Sut'oeste del Pacifico y EUropa,

(p-4 ).
Divls16n de Cooperaci6n Tec-

niea
(nombrado e1 31 de Marzo de
1966)
Sr. R. Clark (Estados Unidos
de Amhiea)

-

Funeionario T~enieo (p-3)
Di-vlsi6n de Cooperac16n Teeniea

(nombrado el 17 de Julio de
1965)
Sr. F. Haldimann (SUiza)

-

Funeionario Teenieo (P-3)
Divisi6n de Cooperaei6n Teeniea
(nombrado e1 10 de Abril de

1966)
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Sr. T.C. Snape (Australia)

-

Jefe de la Secci6n de Publicaciones (p-3)
(nombrado e1 1° de Mayo de

1966)
Sr. T. Joel (Australia)

Jefe de Contabilidad (P-2)
Secci6n de Presupuestos y
Finanzas
(nombrado e1 1° de Enero de

1966)
Sr. A. Weber (Su;l.za)

- , Jefe (Ie ;r.,. Secci6n de Personal (P"2)
(ubmbra.dg'- e1 ID__._'de Enero de

1966)
Sr. G. Sutton (Irlanda)

•

Funcionario encargado de las
Publ1cacicmes (P-l)
(nombradoel ,19 de Julio de

1965)
Srta,. R. Martin (S1li~a)

-

B1-bl1otecaJ;'ia (p-1)
(nornbrada el 15 de'Octubre de

1965)
Sr. J. Tous-Barf'eres {Espana)' -

Sr. R. Cremet ('FrlUwia)

"Funcionario encargado de las
Pub1icaciones (P-l)
(nombrado e~ ~o de Enero de
1966)

- 'Traductor T~chico (P-2)
(nombrado' e:l 1 0 doe Mayo de

1966)
Sr. P. Sllvestrov (URSS)

-

MudanteTecnicb (P"l)
D,espacho del Surise-eret-ario
Gen~ra.J._

(l~ 'fecha del no~bramiento
noha sido a6nestableoida)

6.1.3
El Comite EJecutivo tom6 tambHn nota de la nueva
clasi'ficaci6n de los puestos de. los siguientes mienibros -del
personal:
Sr. L. Colson

-

Jefe de 1a Secci6n J:.ingli1stic~ asc~ndido de P-2 ~ P-3 e1
1° de Enero de 1966

Sr. G.R. ffennell

Jefe de la Secci6n de Admin1straci6n de Programas de la Divi6i6n de Cooperaci6n T~cn1ca
ascen41do de P-3 a p-4 el I"
de Febrero de 1966

Sr. P. Courtois

Traductor

asoen41do de P-l a P-2 el I"
de Mayo de 1966

6.2

Examen de

l~s

tnlerttas de 1965 (Punto 6.2)

6.2.1
El Comit~ EJecutivo examin6 y aprob6 las cuentas verificadas correspondientes al eJercicio de 1965 y adopt6 la
Resoluci6n 35 (EC-XVIII).
6.2.2

Ei

Comit~

EJecutiVo

tambi~n

examin6 y aprob6 el esta-

do de la sltuac!6n flnanciera verificado del ejercicio terminado e1 31 de Dlciembre de 1965.. relativo a los proyecto5 del Programa Ampliado de Aslstencla T~cnica y del Fonda Especial administrados par la OMM. Se ad6pt6 al respecto La Resoluc16n 36

(EC-XVIII) •
6.3

Proyecto de presupUesto para 1967 (Punto 6.3)

6.3.1

El Comit€ EJecutivo examin6 las previsiones presu-

puestarias para 1967 presentadas par e1 Secretario -General de
acuerdo con e1 Articulo 6 del Reglamento Financiero y aprob6 e1

presupuesto que ftgura en las Resoluclones 39 y 40 (EC-XVIII).
En l.a Reso1ucion 39 (EC-XVIII) se incluye una dispos1cion autorizando al Secretario General para volver a consignar los excedentes de las partid.as de. 1966 en las partidas correspondlente.s

del presllpuesto de 1967.
6.3.2
De acuerdo con el p~rrafo 2 de Is Resoluci6n 39
(Cg-IV), el Com1t~ EJecutivo adopt6 la Resoluc16n 37 (EC-XVIII)
para poder atellder los aumentos, durante e1 cuarto per1odo finan~ero,

de los sueldos y subsidios del personal de la OMM

debidos a los aumentos a.n!l.ogos expe.rimentados en los sueldos
y subsfdlos del personal de las Naciones Unidas, y la Resolu ...

ci6n

38 (EC-XVIII) sutor1zando al Presidente s aprobar otras

previsiones suplementarias que pueden ser necesarias 51 en las
Naciones Unidas se aprueban posteriormente nuevas aumentos en
los sueldos y en los subsldi~s durante e1 cuarto periodo financiero.
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6.~~3

El

CQmit~

tpm6 nota de que se

~noon~rarian prob~ble

mente dificultades para satisfacer las obligaciones que se han
de cOllfiignar en lfl, Partida :J:II.-del prE;:supuestQ .pera que quizas
fuera po sible satisfacerlas pop med,io de una transferenGia d~
las economfas de la Partida I. Por otra parte, con e1 fi~ de
consignar fondos para satisfacer una propuesta de la eMS en la
que se pide contratar ados expertos, 5e incluy6-en la Partida
IV, Secci6n C,una cantidad aciicibnal de 10.DOO d61ares (transfirienda 3.000 d6lares de la Partida I Y 7.00b d6lares de la
Partida V) y se autoriz6 al Secret~rio General a que, con e1
acuerdo del Pr?sid,ente, haga qtras transferencia:;i _a la Partida tv, Secci6n C - Consultores - con e1 mismo fin., Todas estas transferencias han de ser hechas de acuerdo con las limitaciones especificadas en e1 Articulo 4-.2 d!31 Reglamento Fi ...
nanciero.

6.4

DeteT'minac16n,cop cav.a~te;r prQvi-sion,aJ., de la,s
cont_ribuciones proporc;Lonales de los _nuevas y_
futur0s M;i.'embrQs ."duratlte !3:1 cuarto periodp
financierQ (Punta

6.4)

6.4.1
El Comit6 Ejecutivo tomS nota de que e1 pais Miembr6~
Malasia, se ha d1vldido en dps nuevas Miembros independientes,
denominados Malasia y SfngaPtir e, igualmente,
que podr~
regist.rarse cambios ~n- la composici6n de la Organlzaci6i'l C01)10'
consecuencia de modificacion~s en la soberanla politlca de algunos Miembros.. Par 6tra -parte, es probable ql.i~ ot_ros p~:r'ses
sean adml tidos coino Miem~ros- antes dei final -4!31 cuarto J;)~rfo
do financiero.. En consecuencia, e1 Cbrrdte decld::t6 fijar-,' con
car§.ote:r prov;l.sional, 'las contribuciones p;roporc1bh:ties de los
nuevos y de ios futuros Mie~bros y ado~t6 -la Resoluci6n 41

de

(EC-xvI!I) •
PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL Q,UINTO PERIOPO
FINANCIERO (Punta ~7 (iel arden del afa)

7.1
El Com1te Ejecutivo examin6 e1 programa y presupues-'
to de la Organizaci6n para el quihto periodo -financ1ero, pre""'
parado por el Secretario General~ De acuerdo con 10 dispuesto
en el-Artfculo 3w4 del Reglamento Financiero, El Comit~ prepar6 -y adopt6 Un. in:forme relativo- a las propuestas- formuladas
por- e1 Secretario General "a este respecto, con e1 fi"n de presehtarlo al Quinto Congreso. Dicho informe se incluye en- el
Anexa VIII.
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8.

DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 8 del orden del dial

8~1
De acuerdo con las decislones tomadas par e1 Comit~
Ejecutivo en su decimoseptima reuni6n, se discutieron los 51gLlientes temas:

a)

necesidades meteoro16gicas especiales para los vuelos de los aviones supers6nicos y otros estudios sobre esta materia;

b)

mHodos de amlisis y predicci6n del tiempo en los
tr6picos, incluida la circulac16n atmosf~rica en esa
zona~

6..2
El Sr. R.F~ Jones, del Bervicio Meteoro16gico britinieo, present6 un documento titulado "Algunos problemas meteo-

ro16gicos relacionados con la planificaci6n y ejecllci6n de los
vuelos de los aviaries supers6nicos- de transporte tl • Trat6 principalmente de algunas cuestibnes que se hab1an planteado con
moti va de la fabricac1.6n del avi6n Mach 2,2, cuyo prototipo se

espera que estara en vuelo en 1968~ Estudi6 sucesivamente las
cuatro fases de un vuelo, a saber, despegue y subida a velocidades subs6nicas, la fase trans6nica, la aceleraci6n posterior
y la fase de crucero y finalmente la deceleraci6n y la fase de
aterrizaj~.
El Sr. Jones ~fest6 que para el despegue y
subida, la temperatura ambiente desempena un papel import ante
y que. par 10 tanto era necesario dispqner.1 durante esta fase, de
un gra.flco de la variaci6n de la temperatura con la altitud-.
El avi6n debe evitar las zonas de lluvla 0 granizo fuertes que
requieren cada vez mas la uti1izaci6n del radar terrestre en
el aer6dromo de partida. Durante la fase trans6nica, la trayectoria del vuelo debe hacerse de modo que se produzca 1a menor perturbac16n po sible en e1 suela como consecuencia de la
detonaci6n producida al atravesar el avi6n la barrera del sonida, trayectoria que depende de I-as caracterfsticas del avi6n
y de la -distribuci6n del viento y .la temperatura. E'sta fase
debe tener lugar preferentemente en las masas de aire no turbulentas, 10 que hace aumentar una vez mas la necesidad de disponer de observaciones terrestres de radar.' meteorol6gico·. ' Puraute la fase de crucero, los problemas m~s importantes son,
en opini6n del autor, las variaciones de temperatura y la pasibilidad de encontrar las cimas de los, cumulonimbus. Sin embargo, se deben tener en cuenta tambi~n los efectos del ozona
y de la radiaci6n c6smica. Despues de un-perfodo en el que se
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hayan producido protuberancias solares quizas e1 avi6n se vea
obligadb a descender-hasta aproximadamente 12~OOO m para protegerse de 1a radiaci6n. Los problemas relacionados con 1a
detonaci6n producida por-el paso de 1a barrera del sonido y con
1a turbulencia no son tan importantes en 1a fase de deceleraci6n como en 1a ~e aceleraci6n, ya que 1a deceleraci6n se produce a altitudes mayores.
8.3

El Dr. S. 'ret-Ieles J de 1a Environmental Science Services

Administration de los Estados Unidos, present6 a continuaci6n
un documento titulado liLa meteorologia sin6ptica y rfsica en
relaci6n con las neQesidades especiales d~ los vuelos de los
avi(;>nes supers6nicos" J que habia redactado ~l mismo ~n colabo-

raci6n con el Sr. R~M. McInturff. Estudi6 los vuelps de los
aviones a velocidades de Mach 2,6 y Mach 3~ El oraqor manifest6 que los problemas de predicci6n ,para los vuelos supersonicos estan estrechamente re1acionados con los problemas de
ob~ervaci6n e hizo menci6n de la dificultad de obtener medidas
suficientemente precisas al nivel del vuelo, que se esperaba
fuera de 50 mbo Examin6 despu~s las condiciones en las que
resulta ventajoso desviar 1a trayectoria del vuelo para evitar
vientos y temperaturas desfavorables. Esto pone de manifiesto,
una vez mas, la necesidad de disponer de predicciones precisas
de la temperatura y el viento. El Dr~ Teweles explic6 detaIl adamente e1 problema de la detonaci6n producida al paso de la
barrera del spnido y demostr6 como varia la intensidad de Ia
detonaci6n observada en el suelo, can la altitud del avian, la
distribuci6n del viento y la temperatura y con otros factores.
Mencion6 a cont;t.nuaci6n las recientes investigaclones que se
han hecho de la turbulencia con clel0 despejado y de la turbulencia asociada can nubes. Se ha observado que la frecuencia can que las nubes alcanzan una altura de 18 km, en ciertas
zonas 4e los Estados Unidos de Am~rica, es mucho mayor que la
que podia esperarse. Despu~s de tratar del problema de los
rayos c6smicos, e1 Dr. Teweles termin6 su disertaci6n -enumerando las investigaciones que se necesitan mas urgentemente y
las principales deficiencias de bbservaci6n.
8.4
El Sr. Co Ramaswamy, Director General del Servic~o
Meteoro16gi.co de ia India, present6 un documento que trataba
de los metodos de an~lisis y pred1cci6n en los tr6picos, incluida la circulaci6n atmosf~rica en esa zona
Trat6 principalrnente de los analisis sin6pticos a escala subregional y
regional, para los cuaies se utilizan las lineas de corriente
4
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y las isobaras en varios pa1ses tropicales. Los meteor61~gos
del Africa oriental declaran haber obtenido resultados satisfactorios utilizando an~lisis de isobaras e isohipsas~ y han
establecido cierto ulimero de mOdelos sin6ptlcos que -resultan
-{itiles para fines de predicci6n. En e1 resto de las zonas tropicales, tal como en e1 Centro Meteoro16gico Internacional de
Bombay, 5e opina que la utilizaci6n de las Ifneas de corriente
y las isotacas produce mejores resultados. No obstante, esta
cuesti6n requiere estudios m~s completos. El Sr. Ramaswamy
mencion6 tambien ciertos trabajos muy alentador~s que 5e est&n
llevando a cabo en la India sabre metodos objetivos de analisis del viento y m§todos estadisticos de predicc16n. Contlnu6
describiendo algUnos de los prlncipales factores de la circulaci6n atmosferica en los tr6plcos y la posib~e relaci6n entre
los vientos del oeste de los hemisferios norte y sur. En oonclusi6n~ el Sr. Ramaswamy puso de manifiesto las grandes dificultades que encuentran los investigadores que trabajan en-meteorologia tropical~debido a la insuficiencia de observaciones.

8.5

La presentaci6n de cada uno de los documentos anteriores fue seguida de un debate en el' que tomaron parte muchos
miembros del Gomit~c El Presidente manifest6 su agradecimiento a los tres principales oradores y a los que hablan tornado
parte en las discusiones.
9.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMONOVENA REUNION: DEL COMITE
EJECUTIVO (Punto 9 del orden del dial

9.1
E1 Comite Ejecutivo decidi6 que su d~cimonovena reuni6n se celebrar~ ~n Ginebra, inmediatamente despues de la
clausura del Congreso, durante un perlodo de aproximadamente
una semana.
9.2
El Gomite Ejecutivo encarg6 al Secretario General que
comunicase la fecha y lugar de su deoimonovena reuni6n a todos
los Mlembros de la Organizaci6n.dentro d? los plazos fiJados
en e1 Reglamento General, a fin de que los directores de los
servicios meteoro16gicos puedan quedar informados hasta que 5e
conozca la nueva composic16n del Com1te Ejecutivo.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

1 (EC-XVIII) - INVITACION PARA LA ASISTENCIA AL CONGRESO DE
LOS PArSES NO mEMBROS
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTAS las disposJciones del Articulo 17 d~l Reg,lamenta General en e1 que se especifica que se puede invitar a
los pafses no Mlembros de 1a Organizaci6n que pasean Servicios
Meteoro16gicos a que envfert bbservaclores a las reuniones del
Congreso;
TOMANDO NOTA de las

di,qpo~j,c-i(mE:):s

vitar a dichos pafses durante e1
greso;

Segundo~

adoptadas para in-

Tercer y Cuarto Con-

DECIDE:

1) consultar a los Mlembros de 1a Organizaci6n oon
respecto a los pa1ses no Mlembros que desean invitar a1 Quinto
Congreso;
2) presentar los nombres de los parses aSl designados a los Miembr6s de 1a Organizaci6n para que decidan~ mediante una trotacion por correspondencia, s1 debeh 0 no ser invitadas;
ENCARGA a1 Secret&r.io General:
1) que envie a los M[embros, 10 antes posib~e desde lCi-¢l~tlsura de IF\ d~cimoctava reuni6n del Comit~ Ejeeu~
tlvo, una carta circular para pedirles que indiquen, en un plaza de dos meses a partir d~ ~a fec~a de envlo de dlcpa carta
c:trcular, a que pafses no Mi.-embrQs de sean ·que se invite a enviar observadores al Quinto Congreso;
PU~$

2) que prepare una ~ista de todos los paises propuestos y que organice una votaci6n pOl' correspondencia para cada
upo de los paise,s que figuren en ella, a fin de obtener la dectsi6n de los MiemQ~os d,e la Organizaci6n co.n respecto a la 1nv;l.taci6n al Quinto Congreso ,de los palses no Miembros.
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2 (EC-XVIII) - MEDIDAS CON RESPECTO A LAS DECISIONES DE LA

ASOCIACION REGIONAL I
EL

COMITE EJECUTIVO,

HAEITENDO EXAMINADO e1 informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional I~

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tomar nota sin comentarios de las Resoluciones 2

a 17 (65-AR I) as! como de las Resoluciones 18 a 26 (66-AR I) Y

28 a 55 (66-AR r) adoptadas por correspondencia;

3) tamar las siguientes medidas con re.specto a las
r,?solucionel? y recomendaciones adoptadas par corres-

rest:a.p.t~s

pondencia:

~~1)~~~~~~'.'_~_i~2:~_~2_:_~~~_~~'.'~~~'!oS':J~~~;~':_::~I2~~'.'':~
Acuerda que la petici6n de ayuda para e1 estableclmiento de estaciones que sirvan para solucionar los vacfos en
la red de la Reg16n debera tenerse en cuenta dentro del marco
de la Yigl1ancia Meteoro16gica ~n~ial.

Resdluci6n 27 (66-AR I) - Coloquios sobre meteorologia e hidro"
--------------------------§~~~~~~~~~!~=~~~~~~~!--------------~oma nota can ~impatfa del deseo de la AR I de cele-brar en la Regi6n ,el pr6ximo coJ.oquio s.obre meteoro;Logia e lrl-,
drometeorologia tropical previsto 'para principios de 1967 y encarga al Secretario General que tenga en cuenta oeste deseo cuando se decida el 1ugar de este coloquio.

Rec6riren4a.~d6!l

-~~

+ (65-~R I)

- Organizaci6n de seminarios de forma-

...... ----.. --~-~--------------2!~§=~§=~!~!~§~~~'~~~!~~!~i~§=~!~!~~
?-)

Las conc1usiones relativas a los seminarios de
formaci6n en hid.'rome-teoro1ogia propUestos para e1

bienio 1967-1968 figUran en el punto 4.2;
b)

ruega al \eresidente de 1a AR I y al Secretario General que -tehgan en -cuents. la petic16n de celebrar
una conferencia t~cnica sobre hidrometeorolog!a~en
Africa~cuando preparen las propuestas para los pra-

yeetos regionales OMM/PNUD del bienio 1969-1970,

RESOLUGION 2 (EG-XVIII)
Recamendaci6h 2 (66-AR I) - P~yectos de la OMM/PAAT, en Africa,
----------------------------------------7----------------------!?~!~_~2§7:_!:2"§
Las copclusiones _sabre esta r.ecomendaci6n figuran en
e1 puntq' 4.,2.

Reco~endac16~ 3 (66-AR I) - Observaci6n de parasit'?s atmosfe-

-----,..·----------------------ricos---------------------------

AutorizEJ, al Secretario General a inc14ir e1 'estudio
qe ia OMM para 1967, en e1
caso de que se disponga de fondos y Ie encarga, en este caso,
que adopte las rnedidas necesarias para que e1 estudio sea realizado par un cbhsultbr du-rante e1 per-.iodo de aproximadamente
uD-mes, en 1967.
solicitado~en la lista de proyectos

Recomendaci6n

4 (66-AR I) - Formaci6n profesional meteoro16gica

-----=--~----------,..----------·-en-e:[-Universiiy~Cofiege~-Nairobi"''''

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

a)

Las conclusiones con respecto al parrafo 1) que
fig\,I.+,a .bajQ e1 ti tulo RECO~ENDk. relat;i. VI';l.S a 1a
continuaci6n de 1a ayuda a 1a catedra de meteorologia del University College (Nairobi)J figuran
en el punto 4.2;

b)

encarga.;11 Secretario Gen~ral que tome las medidas necesarias con respecto a los parr~fQs 2) y
3) que figuran bajo el titulo RECOMIENDA, teniendo en cuenta las conclusiones pertinentes del
Gomite sobre epsen~nza y fQr~aci6n profesional
que figuran en e1 punto 5.4.

Recomenda'ci6n

5 (66-AR r) - Formaci6n profesiona1 meteoro16g:l.,ca

----------------------------en-lifla-Ulilversldad-de-lengua-fran:~
c~sa-,~h-Africa-------------------

a)

b)

La$ -conc1usiol;1es sobre e1 parrafo 1) que figura
-bajo e1 titulo RECOMtENDA, relativas a 1a cont::i.._nuaci6n de la_ ayuda a 1a catedra de meteoro1ogia
en 1a Universidad de Lovaina (Leopoldv111e) f1guran en e1 punta 4.2.;

encarga a1 Secretar-io General que tome las medidas neces~rias con re6pe~to a1 parrafo 2) que f1'gura bajo e1 titulo RECOMITENDA, teniendo en cuenta
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las pertinentes copc)"usio-pe:s del Com:lte: relativas
a la ensenanza y fo~aci6n profesional que figur~ en el-punto 5.4.

Recdmendaci6n 6
----~-------~-

C96-:-AR

I) - Ayuda para proyectar e1 -desarrollo

. . -... -----------de-:los-servicios-meteo~bi6gJ~'5~---

------------------------------en

a)

~poya

b)

las conclusiones relativas a la posibilidad de
prestar la' asistencia -pedida en esta recomenda-.
ci6n figuran en el'punto 4~2.

la idea contepida

esta recomendaci6n;

ENGl\RGA I'll Secreta-rio General que inf9rme de las de-:oi$iQnes ant?s- mencio~nadas a todos los interf?sados.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 9 (EC-iCIV) que
deja de estar en vigor.

;;; (ECCXVIII) - INFORME DE LA CUARI'A REUNiON PE LA ASOCIACION
REGIONAL I1
EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO ~NADO e1 informe de ia- cuarta reuni6n
de Ie AR II;

DECIDE:

1)

tomar nota del inforrne;

2)

tamar nota sin comentarios de las Resoluciones 1

a 26 (IV-AR n);

3) tomar las siguientes medidas con respecto a las
recomendaciones:
RecomendaGion 1 (IV-AR II) - Zonas pa'r'a la concentraci6n y di--------,...-....-----:-------------7"'fusi6n-d~-m-ensajes-meteoro16gicos
procedeiite-s-de-f)iiqiies------------

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

Aprueba esta recomendaci6n y:
a)

incorpora -su dec1si6n sobre el

p~-rrafo

1) que

fi.gura ba.1o el titulo INVITA', 'en, la Resoluci6n 4
(EC-XVIII),dentro de la Recomendaci6n 3 (IV-AR V);
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b)

acuerda que, a recomendaci6n del Presidente de
la AR I, en relaci6n con la concentraci6n y difusi6n de men~~jes meteoro16gicos procedentes de
buques, la zona'entre las longitudes 6.0 o E y 80o~
y entre las iatitudes 5 0 S y 15°3 sea una zona de
superposio:L6n entre las Regiones 1 y II;

c)

ruega al Secretario General que in"cluya e1 cant-ertido del -p~rrafo b) antf?;r'iQ;r'., ep el. V91umen D

de la Publicadi6n de la OMM N" 9.TP.4.
Recomerrdac!6n 2 (IV-AR II) -

Z0P<'~

de resporrsabilidaC\ para las

-----------------------------predlcclones-para-la:-nivegac16n--iiia;.ItLiia-----...,-----""'--,..~·-------

a)

APrueba esta recomendaci6n;

-b)

rU$ga al S~cret~rio General qUe haga la IiIodifl ...
c.~ei6lJ.. corJ,'e$pon~ent_e en e1 Volumen D de la

Public.aci6n N° 9.TP.4 de la OMM.
Recomendaoi6n 3 (IV-Aft lI) - Nomenolatura utilizada en los

-----..<---.. "'"~-----------------boletines-rneteoroi6'gicos -para

la

IiavegacI6n-marl-Elma:------------~~-------~--------~

Toma nota de esta recomendaci6"n y de que la cuarta

reuni6n de la AR V ha fl,doptado ya ;Las medidas adec:uadas.

ENOARGA al Sec~etario General qUe informe de las
cision.es antes rnencionadas a todos los lnteresados.

NOTA:

Esta resoluci6n sustitUYB a la Resoluci6n 1

de~

(EC-XV) que

deja de estar en vigor.
4 (EC-XVIII) - INFORME DE LA (''UARPA REUNION DE LA P.sOCIACION
REGIONAL V
EL COlolITE EJECUTIVO,

IlABIEWJiJ

EXAMrilADO

e1 inforne de la cuarta reun16n

de la Aft Vj
DECIDE:

1)

tomar nota del informe;
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2)

tamar nota sin comentarios de las Resoluciones

1 a 20 (IV-AR V);
3)

incorporar su decisi6n sobre la Recomendaci6n 1

(IV-AR V) en la Resoluc16n 10 (EC-XVIII);
4) tamar las siguientes medidas con respecto a. las
restantes recomendaciones:

Recomendaci6n 2 (IV-AR V) - Informapi6n m~teoro16gica obtenida

------------~~------------"--E~~=~~~!~=~~=§~~~!!!~~=~~!~~~!~~~~

a)

Aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembro5 interesados.

Recomendaci6n 3 (IV-AR V) - Zonas para la concentraci6n y di-

---~------------------------fUsi3n-de-inrormes-meteorologicos

~~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~-----------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega al Secretari-o General que incluya su contenido en el Volumen D de la Publicaci6n N° 9~TP.4
de la OMM~

ENCARGA al Secretario General que irtforme de las decisiones arriba mencionadas a todos los interesados.

NOTA:

Esta resoluc16n sustltuye a la Resoluct6n 2 (EC-XV) que
deja de estar en vigor.

5 (EC-XVIII) - OBSERVACIONES METEOROLOGICAS EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO

NOTA:

1)

p~rrafo

del

5.1.5 del Requmen General de los

trabajos de la d~cimoseptima reuni6n del 'Camite Ejecutivo;
2) del Capitulo I - Definici6n de estaciones terrestres principales - del Reglamento Tecnico;
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3) de la Resoluci6n 1 (IV-AR V) - Necesidades de la
Regi6n V para 1a recepc16n de datos del hemisferl0 sur;
GONSIDERANDO:

1) que es necesaria 1a creaci6n.y funcionamiento de
una red basica de estaciones de observaciones sin6pticas en
a1titud y' de ruperficie en e1 Antartico para permitir a los Centrbs' Meteoro16gicos Mundiales y a otros centres Jpeteoro16,gicos
e1 cumplirniento de sus misiones;
2)
sible de las
3)

que es conveniente mantener 1a mayor calldad poobserv~ciones;

que es necesario mejorar-el grado de representa-

ci6n cie las ops~rvac.tones meteoro16~lc~,? de su;peJ;'ficie procedentes de t6das las estaciones-del Ant~rtico, especialm~nte para conseguir un an~isis sin6ptlco preciso;

4) que incluso en e1 caso de una completa puesta en
practica de las redes sin6ptlcas b~sicas en el AntArtico, existirian adO ciertas ~reas -en las que 1a densi~ad de las estaciones en altltud y superflcle no bastar!a para las necesiqades
m:f.mmas de-datos de los Centr~s Meteoro16g1col? MUndiales;
DECIDE:

1) que las estaciones y programas de observaci6n enumerados en el anexo* a esta resoluci6n, deber!n constituir el
plan de la red b~sica de estaciones sin6pticas del Antartico
para un futuro: ,pr.6xin;t.o-;

2} 9-u.~- ~as estaciones de supe:r1'icie dotadas de personal, incluidas-en la red basica del Antartico~debe~ estar
de acuerdo, en general, con las disposiciones -establecldas para las estaciones terrestres principa1es;
RlJEGA ENCARECIDAMllNTE a los Miembros signatarios del
que:

TratadodelAnt~rt1co

1) no escatimen esfuerzos para hacer-poslble que contin6e el funcio~amiento de los programas -y estaclones existente~ e, 19u~1mente, par~ la ejec~ci6n del programa de observaciones que figura _en ~1 anexo* a esta resolu~i6n;

*

Vease e1 Anexo IX.
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2) establezcan redes suplementarias de estaciones
automaticas 0 dotadas de personal, cuando sea posible y necesario~ a fin de obtener datos relativos a la temperatura y
viento de superficie, no afectados indebidamente par las COlld.iciones locales;
INVITA a los M[embros, bien Independientemente Q qonjuntamente, a que obtengan datos meteoro16gicos procedentes de
las principales areas no cUbiertas par las redes de observac16n, que·figuran en los Mapas A y B (vease e1 anexo* a esta
resoluci6n), bien par media de nuevas tecnicas 0 par media de
las tecnicas de observaci6n de tipo clasico;

ENCARGA al

Secretar~o

General:

1) que informe de esta resoluci6n a todos los Miembros interesados y especialmente a los Miembros signatarios
del Tratado del Antartico y ayude, cuando sea preciso~ a su
ejecuci6n;

2) que tenga en cuenta las principales _zonas carentes de datos que figuran en los Mapas A y B (v~~se ~l anexo*
a esta resoluci6n) al reaIizar la planiflcaci6n -del Sistema
Mundlal de Observaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial.

If.

"

V~ase

el Anexo IX.

(EC-XVIII) - CONCENTRACION, INTERCAMBIO Y DISTRIBOCION DE
INFORMES DE, LAS ESTAGIONES SINOPTICAS DE SUPERFrCrE Y EN ALTITUD EN EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANJ)O NOTA de las Recomeno.ac"iones I y- III de la
reuni6n de telecomunicaciones del Tratado del Ant~rtico;
CONSIDERANDO:

1) que los cambios en la red de estaciohes de observaci6n requieren que se hagan algunos ajustes de menor importancia en e1 plah para ia transmisi6n de datos ineteoro16gicos
recomendado par la reuni6n de te1ecomunicaciones del Tratado

del Antartico

(Washington, 1963);

1lE$OLtJCION 6 (llC-xv:rn:)

15

que las ~staclones situadas dentro y f'uera del An-

2)
t~rtlco

necesitan recibir los informes sin6pticos con e1 menor
retraso posible;

3) que se necesitan los datos del Ant~rtlco para 1a
preparac16n de predicciones para 1a aviaci6n, para 1a navegac16n maritima y para otras varias ac:t;ividades dE!ntl"o del Antar-

tieD;

4) que los Centros Meteoro16gicos Mllndiales y otros
cen'4ros requieren que se mejore: ailn mas _el tiempo de recepcit)n
de 195 datos sin6ptlcos precedent_es cie 1a pemTIsula antartlca;
RUEGAENCARECIDMIENTE a los Miembros s1gna·tar10s del
Tratado del Ant~rtlco:
1) que ejecuten e1 plan para 1a concentraci6n y distribuci6n de los informes sln6pticos de superflcle y en altitud,
que figura en e1 anexo* a esta resoluc~6n; y
2) que establezCati y sigan los horarias de transmis16n adecuados para las estaciones meteoro16gicas, con el fin
de qonseguir la rapida concentraci6n e intercambio de datos 51n6pt1cos dentro de los siguientes limites de t1empo:
a~

en los Centros Meteoro16gicos de McMu~o, Mirny/Molodezbnaya, B.A. Pedro Aguirre y otros:

i)

pa:na, _l~ cpncentraci6n d~ informes sin6ptb~Q~

de superflcie en las.horas sin6ptlcas principales: 75 1I)1nutos despUes de},li hora f1ja, de
Ql>s~rvE;l.ci6n;

*

i1)

para 1a concentraci6n de informes de superflcie
en las horas··sin6pticas intermedias: 4 1/4 horas despues de J,.a liQra fija de observaci6n;

111)

para Ill. concentrac16n de datos en alt1tud. 75
minutos despues de que e1 informe meteoro16g1co
cl:frado Se entregue a1 sistema de telecontunicaciones en la estaci6n de observa:ci6n;

Vease e1 Anexo X.

b)

en el Centro Meteoro16gico Mundial de Melbourne:

i)

para la concentraci6n de informes de superfi-cie en las horas sin6pticas principales: 90
mihutos despu~s de la hora fija de observaci6n;

i-i)

para la c'Oncentraci6n de Informes de superfi ...
cie en las horas sin6pticas intermedias: 4 1/2
horas despues de la ~ora flJa de observaci6n;

ili)

para 1a concentraci6n de datos en a1titud-: 90
minutos despue-s.'de que- el Info:mne meteoro16gico cifrado -sea en,tregado a1 s_istema de telecornunicaciones-en 1a estaci6n de abservaci6n;

DECIDE:

1) que las disposlclones de ielecomunicaci6n para
la transmisi6n de datos a las ~staciones ant~rticas par media de
enl~ces puptg a ptrnta y emisi.one& de radia~ que se indican
en
el anexo* a esta resoluci6n~ deben continuar y deben ser mejoradas en 10 posihle;

2) que hasta que l1egue el momenta en que el fUnclonamiento de las telecornunicaciones ant~rticas satisfaga.completamente las necesidades de los Centros Meteoro16gicos Mundiales
can respecto a 1a recepci6n de 'datos sin6pticos del Antartlco
slguiendo un hora.rio fijo; e1- Centro de intercambio del hemisferio SUI" (BpB.silia) -debe itlCluir, en su transmisi6n a Washington~ datos sin6pticos de superi'icie y en altltud procedentes
de la/:? eqtaclQn~s de 1a peninsula ant~rtic.a;
ENCARGA a1 Secretario General que ponga esta resoluc16n en conocirniento de los Miembros interesadQs~ especialmente
los sigIl!itarios del Tratado del Ant(irtioo, y del Comitl; Especial

para las Investigaciones Antarticas para que ayuden a su ejecuci6n de ac~e~o.con las necesidades.

*

Vease el Anexo X.

RESOLUCiONES 7 y

e (Ee-XVIII)

77

7 (EC-XVIII) - ADOPCION DE LA PARTE REGIONAL DE LA PUBLICACION
N" 9. TP. 4. VOI,UMEN c. _CAPITULO II - ANTARTICO
EL COMrTE EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 3 (Ee-VIII) - Inserci6n de normas regionales en la Publicaci6n N" 9.'TP.4 de la OMM;
l:»del l>~rraf6 5.9.3 del Resumen General del Informe
Cbrnit~ Ejecutivo;

Final Abrevlado de 1a novena -reund6n del

CONSIDERANDO que seria conveniente- incluir todas las
decisiones regionales de car~cter permanente que se refieran a
comunicaciones meteorq16g!cas en la Publi~aci6n de la OMM Nr
9.ir.4, Volumen C, Capitulo!I _ Ant~rtico;
DEeIDE que figuren en la Publicaci6n de la OMM N"
9.'1'1'.4. Volumen C. Capitulo II - Ant§.rtico. todas las decisiones que 5e -hayan aprobado con car~cter permanente sob~e las telecomunicaciones del Ant~rtico;
ENCARGA a1 Secretario General que prepare, en consulta con e1 Presidente del Grupo de trabajo del Comit~ Ejecutivo
sabre meteorolog1a del Ant~rtico, un texto en e1 que se inc"luyan todas las decisiones de caracter permanente relativa·s a
telecomunicacdones que haya--adoptado el, Comlt~ -Ejecut1vo .y _hayan aprobado los correspbnd±entes paises signatarios del Tratado del Antll.rtlco.

8 (Ee-mIl) - CLAWS JiEGIONALES PARA EL ANTARTICO
EL COMITE EJECU'l'IVO.
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resoluci6n 23 (EC-XVI) ;

2)

de la Resoluci6n 30 (Cg-IV);

3)

de la Resoluqi6n

34

(:EC-XIV);

4) del informe de la segunda reurti6n" del Grupo de
trabajo de la 9MS sabre claves;
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CONSIDERANDO:

1) que, a reserva de una posible revlsi6n de las
claves basicas, no es necesario ni conveniente efectuar camblos
importantes en las practicas de clfradb u:ti11-zadas en el Antartieo;

2) que es conveniente aclarar y efectuar algunos
camblos de mepor importancia en las practicas de cifrado;
3) que las unidades np m~tricas utiliz:adas en las
especificaciones de una de las claves regionales del AntarticQ,
concretamente 1a clave 753, deben ser convertidas en unidades
rn~trlcas,;

DECIDE:
1)

que se eniTiiende Iii S?6ci,6n VIl; .. Capitulo II, Vo-

lumen B de la Publicac16n ~ 9.TP.4 de 1a OMM, como 5e indica
en e1 anexo* a esta resoluci6n;
2)
ro de

*

que esta enmie~da erttrar! en vigor e1 1° de Ene-

1967.

V?ase e1 Anexo XI.

LOGIA AERONAUTICA PARA EL ANTARTICQ.
EL COMITE EJECUTIVO.

TOMANDO NOTA de laRegla

L-12.J+J ~el

Reglamento.

T~cnico;

CONSIDERANDO la necesidad de disponer con anticlpa-ci6n de datos de climatologfa aeroMutica para l~.,plan1fica

c16n de los vuelos en e1 Antartico y de los vuelos que cruzan
esa zona;

RECOMIENDA:

1)

que los Miembros encargados de los aer6dromos
Ant~rtic9

0

preparen, s1 es
posible, res6menes de climatologfa a~ron!utica-de acuerdQ con
lo d1spuesto en la Regla
1 del Reglamento T~cnico de
plstas de aterrizaje ,.9.ttuados en e1

L-12.4J

la OMM; y

RESOLucrON 10 (EC-XVIlr)
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2) que los Miembros que efectuan programq.s meteoro16gicos en e1 Antartlco preparen memorias descriptivas de cli~
rnatologfa aerOnAutica de las zonas antariicas y en particular
de los valores medias de viento y temperatura para varios 'niveles, seg6n se dispone en 1a Regla /~2.4
2 del Reglamento

7

TeenieD de 1a OMM..

-

-

10 (EC-XVIII) - rNFORMES Mill'EOROLOGICOS DE BUQUES BALLENEROS,
PESQUEROS Y DE LOS QUE FORMEN PARTE DE EXPEDICIONES CIENrIFICAS, PROVISION DE PREDICCrONES
PARA LA NAVEGACION MARITIMA Y TRANSMISION DE
INFORMACION SaBRE LOS BlELOS MARINOS EN EL
ANTARTICO
EL COI'IITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

del mapa que figura como anexo a 1a ~ecomendaci6n

13 (CMM-IV), en e1 que se muestran las zonas donde e1 Dlimero de
observaciones meteoro16g1cas es insui'iciente;
2) de que los Estados Unidos de Amhica y la URSS
han tornado rnedidas para que se difundan, a petici6n, prediccione~ para 1a navegaci6n maritima desde McMurdo y Mirny, pa·ra a1gunas zonas marftimas del Anta:rtlco;

3) de que Australia y Africa del Sur difun4en en la
actualidad informaciones"de la situaci6n general rneteoro16gica
correspondiente a algunas zonas mariti1Ill;l.s del Antarlico;

4-) de que en Port Stanley y en B.A. Pedro Aguirre
Cerda se efectuan regu1~rmente emisiones de radio para 1a navegaci6n maritima;
5) de que algunos ~aembros estan efectuando trabajos
impartantes en relaci6n con la concentraci6n de datos relativos
a los hielos marinas en e1 Antarticb;
6)

de 1a Recomendaci6n l

(IV-AR V);

CONSIDERANDO:

1) que todavfa existe una falta gener{il de informes
rneteoro16gicos"de buques en ciertas zonas situadas a1 sur de
los 60°3;
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2) que existe considerable actividad con respecto a
la pesca en general, ·la pesca de la ballena y las expediciones
cientfficas en zonas donde los datos son escasos,especialmente
al sur de los 60°8;
3) que no todos los buques pesqueros y balleneros
transmit en informes meteoro16gicos;

4) que en algunas zonas ha resultado muy satisfactoria e1 sistema especial establecido para la concentraci6n de
informes meteoro16gicos procedentes de los buques balleneros;
5) que es necesario mantener y posiblemente ampliar
los servicios meteoro16gicos para la navegaci6n maritima;

6) que es importante para las expediciones cient1ficas y para otros fines practlco$ Y cientfflcos disponer de
informaci6n relativa a la distribuci6n presente y futura de los
hielos marinas;
INVITA a los Miembros interesados!
1) a que se esfuercen para designar el mayor nUmero
pasible de buques balleneros, pesqueras y que tamen parte en
expediciones cientfficas con el fin de que efect~en y transmitan observaciones meteoro16gicas. Los Mlembros deben establecer cuanda sea necesario, procedimientos especiales adecuados
tales como procedimientos de cifrado, identificaci6n, etc. para la concentraci6n de los informes meteoro16gicos procedentes
de dichos buques;
j

2) a que mantengan sus servlcios meteoro16g1cos para fines maritimos,de acuerdo con las necesidades, con el fin
de satisfacer las demandas de informaci6n meteoro16gica para
la navegaci6n maritima, para los buques ballenerps y para las
expediciones de investigaci6n;
3) a que mantengan y amplien sus programas de observaci6n de los hielos marinos, utilizando especialmente los sat~lites y los aviones como bases de abservacion, e incluyendo
tambi~n, en sus respectivas transmisiones, los datos de observaci6n relativos a los h~e10s marinos;
4) a que se hagan cargo de la difusi6n, a intervalos adecuados, de informaci6n relativa a la distribuc16n actual
de los hielos marinas y 51 es posible a la distribuci6n prevista de los mismos, en varios sectores del Ant~rtico,
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RUEGA ENCARECIDAMENl'E a los Miembros que den detalles
al Secretarib General-de las correspondientes transmisiones,

para que sean incluidos en la Publicaci6n Nf 9.TP.4 de la OMM;
ENCARGA al Secretario General:
1) que ponga esta resoluci6n en conocirrdento de los
M[embros y especialmente de los Miembros signatarios del Tratado del Antartico;
2) que ayude a paner en pr~ctica 10 dispuesto en e1
parrafo 1) que figura bajo e1 tftU;o !~~TA de esta resoluci6n,
tomando las disposiciones adecuadas con los 6rganos internacionales interesadbs en las actividades balleneras, pesqueras y las

relacionadas con las expediciones ciept!ficas.

II (EC-XVIII) - GRUPO DE EXPERl'OS SOBRE ENSENANZA Y FORMACI ON

PROFESIONAL METEOROLOGICA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

del p6.rrafo 7.5 del informe de la segunda reuni6n

del Camite ConsultivQ de la OMM;
2) de que las actividades especializadas pertenecientes a la formaci6n pr6fesional de meteorologfa son tratadas por
las ocho comislones t~cnicas de la OMM;
3} de ~e la OMM no dispone de un organismo central
encargado de las cuestiones generales de ensefianza y formaci6n
profesional;
4)

de la Resoluci6n 5 (EC-XVII);

CONSIDERANDO que sigue siendo necesario que haya un
6rgano de la Organizaci6n que actue como centro coordinador de
las actividades de la OMM en materia de ensefi~~a y formaci6n
profesional y trate de los aspectos gener~es de este problema;
DECIDE:

l} establecer un Grupo de expertos del Comi te Ejecutivo sabre ensefianza y formaci6n prafesional meteoro16gica, con
las siguientes atribuciones:

RESOLUCION 11 (Ee-XVIII)
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a)

prestar asesoramlento en todos los aspectos cientificos y practicos de 1a ensefianza y formaci6n profesional meteoro16gica;

b)

aconsejar a 1a Secretaria con objeto de coordinar todas las actividades de 1a OMM en materia de ensenanza y formaci6n profesional meteorol6gica y de fomentar 1a formaci6n de personal en los servicios nacionales de meteorologia, especialmente en los pafses
en desarrollo;

c)

recomendar e1 material de ensenanza que resulte mas
adecuado para su utilizaci6n en los centr~s de formaci6n profesional;

d)

asesorar a1 Comit~ Ejecutivo y a 1a Secretarfa acerca de I-a colaboraci6n de 1a OMM con 1a UNESCO y otras
organizaciones internacionales en sus act~vidades .
respectivas que tengan relaci6n directa 0 indirecta
con la enseftanza y formaci6n profesional meteoro16gica;

e)

asesorar al Comit~ Ejecutivo en todos los seminarios
y conferencias de la OMM, can respecto a la ensenanza y formaci6n profesional;
2)

que integren el Grupo de expertos'las. siguientes

personas:
Profesor
Profesor
Profesor
Dr. P .S.

J. Van Mieghem

J.E. Miller
R.V. Garcia
Pant
Dr. K.A. Hzmaljan
Sr. M.H. Gidam;7
Sr. Ali Hadi Bel ijadj

~lgica (Presidente)
Rstados Unidos
Argentina
Ihdia
URSS

RAU
TUnez

,RUEGA a1 Grupo de expertos que tenga a bien inforrnar
ante cada reuni6n del Co~ite Ejecutivo;

ENCARGA al Secretario General que preste al Grupo la
asistencia que necesite y que tome las medidas precisas pa~a
que e1 Grupo se reilna cuando sea necesario, corriendo los gastos par cuenta de la Organizaci6n.

NOTA

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 5 (EC-XVII)
que deja ~ de. e:staI'. E;:!n

v1)?;;Qr~_

RESOWCION 12 (EC-XVIII)

12 (EC-XVIII) - INFORME DE LA CUARI'A REUNION DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA SINOPTICA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADQ e1 lnf'orme de la duarta retmi6n
de la cornisi'6n de Meteorolog·fa Sin6ptica;

DECIDE:
1)

tamar hota del informe;

2) tamar nota sin comentarios de las resoluciones
adoptadas par la cuarta reun16n de la Comis16n de Meteorologfa
Sip.6pt:i,ca;

3) incluir las decisiones que figuran en las s1guientes recomendaciones en las resoluclones del Comite Ejecutivo
que se indican a continuaci6n:

a)

Recomendaciones 5 y 8 a 25 inclusive (eMS-IV) en la
Resoluci6n 13 (EC-XVIIJ);
.

b)

Recomendac16n 48
(EC-XVIII) ;

(eMS-IV) en la Resoluc16n 14

4) tamar las siguientes·medldas con respecto a las
restantes recomendaclones:
Recom~nd~ci6n

1

(eMS-IV) -

Priorldaq en Is, trar).smisi6n de va-

----------------------·--.. -.. rlos-flpos-de-datos-rneteorof~gicos,
despu~s-de-una-interrupci6n-de-fa-
transmlsi3il---------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que la ponga en
conocirn1ento de los Miembros, indicando que esta
prioridad Be aplica cuando las transnd siones se
reanudan-despues 1e la interrupci6n de un circui to.

Recomendaci6n

2 (eMS-IV) -

Niveles tipo en la atm6sfera

________

-----------~---------------superior--------------------

a)

Toma nota de esta recomendaci6n;

b)

ruega al Presidente de la eMS:
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i)

11)

que consulte al Presidente· de la CAe con e1
fin de establecer un metoda tinieD satisfactoria para e1 cifrado de datos en altitud
par encima de 10 mb.;

que 1nforme al Com1t~ Ejecut1vo del resultado de esta consulta, con e1 fin de que e1
Camite pueda tamar una dectsi6n sabre las
recomendaciones correspondientes forrnuladas
par la cuart~ reuni6n de las Cornisiones de
Aerologla y Meteorologfa Sin6ptica.

Recomendaci6n 3

(eMS-IV) -

Asistencia al Grupo de trabaJo sabre

---------------------------necesidades-relatlvas-a-los-datos--r=~~~=~!~~~~--------------------a)

Apoya la necesidad expresada par la eMS de disponer de uh miembro especializado del personal
de la OMM 0 de -consultores para qUe ayuden a
estudiar las nece~idades relacionadas con los
datos y las claves, y autoriza al Secretario General a que tome las medidas oportunas al respecto;

b)

hizo constar su decisi6n con respecto a las reunlones del Grupo de trabajo sabre nece_sidades
relativas a los datos y las claves y sus subgrupos, en el parrafo 5.5.2.3 del Resumen General.

Recomendac16n 4 (CMS-IV) - Mod1f1cac16n del Reglamento Tecnico

----------------.-'----------como-resuItado-de-lo8-cambl08-(18--claves--------------------------

Toma nota de esta recomendaci6n y encarga al Secretario General que incluya el contenido de la misma en el documento definitivo que debe presentar al Quinto Congreso sabre
la modificaci6n del Reglamento T~cnico.
Recomendaci6n 6

(eMS-IV) -

Introduccion de las nuevas superfi-

---------------------------cIes-isob~ricas-en-ios-illformes-en

aItltud---------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

RESOLUCION 12 (EC-XVIII)
b)

ruega a1 Pr-esi-dente de 1a eMS, que, en consulta
con e1 Secretari-o General, tome las medidas necesari-as para 1a ejecuci6n de esta recomendaci6n,de
acuerdo con 1a d~clsi6n que tome e1 Comit~ Ejecut1vo Con respecto a 1a Recomendaci6n 47

Recomendaci6n 7

(eMS-IV) -

(eMS-IV).

Unidades de velocidad del viento que

---------------------------han-de-utiiizarse-,en -los -meiisajes --meteoroi~gico~-destinados-ai-Inter
camblo-1nternaclonal--------------

Toma nQta de esta recomendaci6n_y encarga a1 Secretario General:
a)

que continue las negociaciones con 1a Organizaci6n
de Av-iaci6n Civil Internacional y con 1a -Organizaci6n Consultiva Maritima Intergub.ernamental, de
acu~rd6 '(lOp la Reso111Ci6n)1 (Gg-IV);

b)

que prepare un informe definitiv~ sabre e1 resu1"tado de estas hegociaciones ~ara presentar1b al
Quinto Congreso.

Recomendaci6n 26 (CMS-IV) - Proyectos de investigac16n sabre la
-------------------------"'---dens:Idad~de-ias-rede;--"------------

Aprueba esta r?comend~c16n Y encarga a1 Secretario General que 1a ponga en conacim1ento "de los Miembros y les invite
a efectuar proyectos de i.nvestigaci6n sobre la densidad 6ptirna
de las redes.
Recom~ndaci6n

27

(eMS-IV) -

Procedimlentos para la se1ecci6n de

---------------------~------inrormes-procedentes-de-ias-aerona=

!~~~=~~~~=~f=~~~~~~~~~!~=~~~~~~~~!~~
a)

Aprueba esta recomendaci6n y considera que los
textos de referencia incluidos en la recomendaci6n constituyen e1 primer paso para establecer
este importante nuevo sistema, quedando entendido
que la CMS mantendra este aStinto en constante estudio teniendo en cuenta la experiencia que se
adquiera;

b)

encarga al Secretario General que ponga esta recornendaci6n en conocimiento de los Miembros interesadas.
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Recornendaci6n 28 (eMS-IV) - Modificaci6n del

Reglamento·T~cnico

---------------------------~:-DefInIGIones-:-ffEmIsI3n-terrIto:-

rIal rr -----------------------------

Recomendaci6n 29 (eMS-IV) - Modificaciones del parrafo 6.3,1.2

----------------------------dei-Reglamento-T€cllIco------------~---~--~-------~-----

Recornendaci6n

30

(eMS-IV) - Modificaciones del Reglamento T€c-

----------------------------i1Ico~:-:5efIiiicIones-:-fTMensajes--

meteoror~gIcosfT----------------

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

Toma nota de estas recornendaciones y encarga a1 Secretario General que incluya su contenido en e1 documento definitivo que trate de las modificaeiones del Reglamento Teenieo, que ha de presentarse a1 Quinto Congresa.

31 (eMS-IV) ~ Concentraci6~ y ?istribuci6n de da----------·----------------,.....,ios-de-obsii;rvac'i6n----------------

Recomendaci6~

Reqomendac~6n

32

(eMS-IV) -

~joramiento

de la concentraci6n e

---------~------------------lntercambfo-de-datos-mundIaies----

a)

Aprueba esta,s recomendacione:s;

b)

encarga al Secretario General:
i)

ii)

que las panga en conocimiento de los Miembros.y las asociaciones regionales respectivamerite ihteresados;
que ayude, tanto como sea posible, a los
Miembros y a las asociaciones regionales en
las activldades de telecomunicaciones.

Recomendaci6n 33 (eMS-IV) - Asistencia tecnica y financiera pa-

----------------------------ra-?I-establecIiiiIento-de-InstEiIa::c~ones-de-telecomunIcacI6n------

Toma nota de esta recomendaci6n. Las conclusiones
del Comit~ con respecto a la petici6n de 1a eMS, figuranen e~
punta 4.1 del Qrden del dia.
Recomendaci6n

34

(eMS-IV) - Inforrnaci6n incluida en los inter-

----------------------------cambiq~-def-~emisferio-norte-----

a)

Aprueba esta recomendaci6n;
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b)
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ruega al Presidente de 1a eMS que tome las medidas necesarias~ en consulta con e1 Secretario
General, para la puesta en practica de esta recomendaci6n teniendo en cuenta las prioridades
establecidas en 1a Recomendaci6n 47 (eMS-IV),

Recomendaei6n 35

(eMS-IV) -

Disposiciones temporales para e1

-------~~~------------------intercambio-de-datos-der-hemlsferio

sur
a)

Aprueba esta recomendaci6n;

l)

encarga a1 Secretario General que" ia ponga en
conocimiento ae los Mlembros interesados y que
ayude a 5U ejecuci6n segUn sea·necesario.

Recomendaci6n

36 (eMS-IV) -

Mejoramien-to del enlace Tokio-Hono-

----------------- -- ---------ltiil3:-del, -s1 stema- de-lntercamblo---def-iieffii~fe;:;io-norle---""-------

a)

Aprueba esta recbmepdaci6n;

b)

encarga al Secretario General que la ponga en
conoc1miento de los Miembros interesados.

Recomendaci6n 37 (CMS-IV) - Modificaci6n del Capitulo I, Volu----------------------------men-c~-de-fa-PUbflcaci6n-N~-9~TP~4

de-1,,-oiiiri("- - - -- -- - -, --- - --" -" - --a)

Aprueba esta recomendac16n para que entre eri vigor
el 1° de Eherd de 1967;

b)

enca~ga al Secretariq General:

1)

que 1ncluy& el contenido de 1a decis16n sabre teleco~icaciones aprobada par 1a cuarta reuni6n de 1a CMS en 1a Publicaci6n de
la OMM If' 9.TP,4, Volumen C, Capitulo 1Gufa de telecomunicaclones meteoro16g1cas;
J

i1)

c)

que pub1ique y distribuya la-versi6n revisada del Capitulo I del Volumen C no mas
tarde del 30 de Octubre de 1966;

autoriza al presidente de la eMS a adoptarJ entre las reuniones de dicha Comis16n~ los cambios
de menor importancia en el'texto del Volumen C,
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Capitulo I, de la Publicaci6n N° 9.TP.4 de la OMM
que pudieran ser necesarios para e1 buen funciona~
miento de las trans~siones.

Recomendaci6n

38 (eMS-IV) -

Procedimientos y practicas de tele-

---------------~------------;omuni~aci6h-----------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembros.

Recomendac16n 39

(eMS-IV) -

Procedimientos uniformes de trans-

--------------~-------------mIsi6n-por-tefetipo-de-fos-boletlnes

meteoro16g1cos-----------------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que ponga esta recQrnendaci6n en canocirniento de la OAGl.

Recomendaci6n 40 (CMS-IV) - Utilizaci6n de los circuitos AFTN
----------------------------para-fa-transmlsi~n-de-rllformaci~n
meteoro16gica-b~sica---~----------

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

Devuelve esta recomendaci6n a la CMS para mas amplio
estudio teniendo en cuenta los comentarios formulados por e1
Cornit~ Ejecutivb en su decirnbctava reuni6n.
Recomendaci6n

41 (eMS-IV) -

Plan propuesto para el circuito

----------------------------principal-de-elllace-dei-Sistema
MUndiai-de-Telecomunicaciones-de

la

VMM~-para-conectar-entre-sI-ios---

Centros-Meteoroi3gicos-MUndlales y
ios~Centros-Regionaies-de-Teiecomu

TIicacI6n-------------------------a}

Aprueba esta recomendaci6n para que tomen medidas
las asociaciones regionales y el Secretario General, de acuerdo can las decisiones del Comit~ Ejecut iva can respecto a la-planificaci6n del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la VMM;"

b)

encarga al Secretario General que ayude a las
asociaciones regionales a estudiar los planes de
telecornunicaciones de SUs respectivas regiones.
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(eMS-IV) -

Recomendaci6n 42

E~tudio

de las caracteristicas de

----------------------------las-transmls1ones-de-radio-de-las
estaclones-meteoroi~gicas-auEoml:
if cas- y-Sli -CoorcHiiac ibn -con -lEi s-nece51dade s-de -da to s-de-18:8-estac i o~
nes-oceaDIcas-------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga a1 Secreta rio General:

i)

que prepa.re·un resumen sabre las caracter1sticas de las transmlsiones par radio de
las estaciones meteoro16gicas automaticas,
para ser present ado en 1a pr6xima conferencia tecnica sabre estaciones meteoro16g1cEs
automat.ieas-;

11)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento ge ]"0$ Miembros de 1a Organizaci6n;

iii)

Recomendaci6n

que informe a 1a Comi,si6n Oceanografica
Intergubernamental del contenido de esta
recomend~ci6n y Ie ruegue que facilite 1a
inf0rmaci6n requerida con e1 fin de poder
sol~citar el apoyo de los 1111embros.

43 (eMS-IV) -

Caracteristicas tecnicas de las

----------------------------transmisiones-tefegr~ficas-----

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

44 (CMS-IV) - Caracterlsticas t~cnicas de las
----------------------------~~~~~~!~!~~~~=2~~=~~~~~!~~-----

Recomendaci6n

Recomendaci6n 45 (eMS-IV)

~

Normalizaci6n de las transmisiones

----------------------------m~teorof6gicas-lqternacronales-por

medlo-de-ia~uniformidad-de-ias-ca:

raoterIstlcas-dei-equipo-de-facsI-

fiil""-"""""""""""""""""""""-"""""
a)

Aprueba estas recomendacion~s;

b)

encarga al Secretario General:
i)

que incluya e1 contenido de las anteriores
decisiones en 1a Publicaci6:tt de 1a OilJIi1 N°
9.TP.4, Volurnen C, Capitulo I " Guia de te"
lecomunicaciones meteorolSgicas;
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ii)

Recomendaci6n 46

que publique y distribuya la versi6n revisada del Capitulo I del Volumen C no mas
tarde del 30 de Octubre de 1966,

(eMS-IV) -

Notlficaciones previas de los cam-

----------------------------Slos.-introducIdos-en-los-Volfuiienes
A-y-C-de-ia-PUbiicaci~n-N"-9~TP:~-

de-la-OAM-----------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General:

i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de las asociaciones regionales;

11)

que publique
forma abreviada, una notificaci6n anticipada de los camblos importantes de los Vollirnenes Aye de la"Publicaci6n
J

en

N° 9.TP.4 de la OMM, a intervalos semanales,
para que sea distribUida par media de los
canales de telecomunicaci6n meteoro16g1ca,
ademas del servicio suplementario normal.
Recomendaci6n 47

(eMS-IV) -

Ejecuci6n de las decisiones ·sabre

----------------------------claves-y-telecomunIcaciones;adop:
tadas-por-l;-cuarta-reunion-de-la
cM§-----------------------------a)

Aprueba esta recamendaci6n y ruega encarecidamente a las asociaciane$ regionales y a los Miembros interesados que tamen con urgencia las medidas que se indican en la parte dispositiva de
la recomendaci6n, baJo e1 titulo INVITA;

b)

encarga a1 Secre~ario General:
i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de las asociaciones regionales y de los
Miembros interesados;

Ii)

que ayude a1 Presidente de la eMS a coordinar los trabaJos de ejecuci6n de esta recomendaci6n, segUn las necesidades.

~::~~:~~~~~~~_~~_i~~:~2_:_~~~~~~~_~~_~:~~::~~~_~~_~~_E~:~~~~
a)

Aprueba esta recomendaci6n;
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b)

c)

encarga al

Secr~tario
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General:

i)

que la ponga en conocirniento de los Miembros;

i1)

que obtenga de los Miembros descripciones
matematicas completas de los metodos de reducci6n de la presi6n que se aplican actualmente y que comunique a los Mlembros esta
inf'ormaci6n;

ruega al Presidente de la eMS que tome las medidas oportunas para que se establezea Y pOIllSa en
practica un procedimiento de cifrado para afiadir
e1 valor de la pres16n al nivel de la estaci6n
en los informes sYNOP de las estaciones que no
pertenecen a las categorfas especificadas en los
apartados a) y b) del p~rrafo 1) que figura bajo
el titulo RECOMI:ENDA.

Recomendaci6n 50 (CMS-IV) - Definici6n y cifrado de la visibi-

----------------------------IIdad---------------------------a)

Toma nota de esta recornendaci6n;

b)

transmite al Presidente de la CMAe la cuesti6n
de establecer una definici6n practica, que figura en la -Recomendaci6n 5/8 de la_tercera reuni6n
conjunta MET-OPS/aMAe,para que-tome medidas de
acuerdo cdn las opiniones de la OACt;

c)

encarga al Secretario General que informe a la
OACl de la sugerencia contenida en el parrafo 2)
de la recomendaci6n que figura bajo e1 titulo
RECOMI:ENDA.

~""2~"~~~~!~~_2~_fQ~:!y2_:_~~~!!~~"!~~_~"!_~~~~~~-:~~,~_~"-

dia de Greenwich ~HMGI como sin6nImo-de-hora-unIversaI-rHU}-u-ho~a

§~~~=~~=~~~~~~!§~=r~~~r--------Aprueba esta

recomendaci6n~

Recomendaci6n 52 (CMS-IV) - Inclusi6n del termino "linea de
----------------------------convergenclan-en-eI-Volumen-i-del
Regiamento-T~cnico---------------

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

Aprueba esta recomendaci6n.
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Esta recomendaci6n ha sida examinada en e1 punta 3.3
del orden del dfa.

ENCARGA al Secretario General -que informe a todos los
interesados a este respecto.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 33 (EC-XIV)
que deja de estar en vigor.

13 (EC-XVIII) - MODIFICAClONES DE LAS CLAVES METEOROLOGICAS
INTERNAClONALES, ESPEClFlCAClONES E lNSTROCClONES RELATIVAS A LOS METODOS DE ClFRADO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de las Recomendaciones 5 y 8 a 25 (CMS-IV);

2)

de los comentarios formulados par la segunda re-

un16n (Mayo de 1966) del Grupo de trabaJo de la AR IV sobre meteorolog!a tropical para el Caribe 3 Am~rica Central y M~xic03
sabre la estructura de las claves meteoro16gicas para e1 cifrado de los inf'ormes de superflcie destinadas a las zonas tropicales;

CONSIDERANDO la necesidad de actualizar la forma de
los mensajes meteoro16gicos universales y de las claves 3 tal
como 10 ha propue~o la Comisi6n de-Meteorologfa Sin6ptica;

DECIDE:
1)

aprobar las Recomendaciones 8 a 18 y 23, 24 y 25

2)

aprobar la Recomendaci6n 22'(CMS-IV) ya que cons-

(CMS-IV) ;
tituye una mejora de los procedimientos existentes, pero rogando que el Presidente d.e la eCl examine la petici6n relativa a
la inclusi6n de la hora de observaci6n en el mensaje,e informe
al Presidente de la CMS con el fin de perfeccionar m~s adelante
las claves;
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3) tomar'nota de las Recomendaciones 19, 20 Y 21
(eMS-IV) y autorizar --al Presidente de la OMM: a aprQbar diehas
recomendaciones con e1 fin de que puedan entrar en vigor tan
pronto como sea posible y antes del 1° de Enere-de 1968, a reserva de que se reciban de la OACl comentarios favorables al
respecto. En caso de que los comentarios sean desfavorables,
se rueg~ al Fresidente de la eMS que tome la$ medidas oportunas para que s~ vuelvan a estudiar con urgencia estas recomendaciones;

4) transmitir al Presldente de la eMS, para que tome. las medidas oportunas . . los lIComentari~s formulados par la
segunda reuni6n (Mayo de 1966) del Grupo de trabajo de la AR IV
sabre meteorologfa t.ropical para e1 Caribe . . Amerioa Central y
M~xico, con respecto a la estructura de las claves para el 01frado de los informes meteoro16g1cQs de superficie destinadas
a las zonas tropicales";

'5)

que las enmiendas que se indican en las Recomen-

daciones 8 a 18 y 22 a 25 (CMS-IV) entren en vigor el 1° de
Enero de 1968;
ENCARGA, al Secretario General:
1) que, en consulta con. el Presidente de la CMS, haga los cambios de menor i.mportancla que sean necesarios en las
claves nuev&s Y en las revisadas que han sido aprobadas por el
Comlt~ Ejecutivo;'

2)

que publique y distribuya, en Julio de 1967, en

el Volumen B de 1a Publicaci6n ~ 9.TP.4 de 1a OMM, las nuevas
decisiones re1ativas a las claves;
3) que'informe a todos los interesados del contenido de esta resoluci6n en fecha pr6xima y que, al hacerlo, envie una carta circular que contenga' copias p~evias de las enmiendas propuestas por e1 Comit~ Ejecutivo.

14 (EC-XVIIl) - GRUPO MIXTO DE TRABAJO SOBRE PREDICCION
NUMERICA DEL TIEMPO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 2 (CAe-IV) y de la Recomendaci6n
48 (CMS-IV);

9~
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2)

de las Reglas

34,

35 Y 39 del Reglamento General;

DECIDE:

1) establecer un Grupo ITjdxto de trabajo sabre predicc16n num~rica del tiempo entre 1a CAe y 1a eMS, con las 51guientes atribuciones:
a)

mantener en estudio permanente e1 establecimiento de
m~todos de predicc16n del tiempo y recomendar a 1a
pr6xima reuni6n de 1a Comisi6n de Aerometeorologia
las medidas que es necesario que tome 1a OMM para facilitar dicho estudio;

b)

cantinuar 1a selecci6n de perfodos adecuados para ser
utilizados como situaclones de referencia para verificar rnodelos de predicci6n, hasta donde e1 Grupo 10
considere necesario;

c)

coordinar 10-8 detalles de 1a preparaci6n e intercambia de datos y analisis para 1a verificaci6n de casas;

d)

revlsar e1 fundamento cientifico para determinar los
aspectos relativos al espacio y al tiempo de la densidad de las redes y de los datos·que se requiere para los m~todos de predicci6n din~ica;

e)

recomendar las rnedidas que es necesario que tome 1a
OMM para estfmular los trabajos de investlgaci6n relativos a 1a aplicaci6n de los rn~todos de predicci6n
numerica a los;sistemas que se presentan en escala
menor que los que ahora se estudian, a los efectos
topogr~ficos y a las caracterfstica~ meteoro16g1cas
del cintur6n tropical;

f)

establecer las necesidades con,respecto:
i)
ii)

iii)

al usa de claves y de procedimientos de telecomunicaci6n para fines de predicci'6n Irumerica;
a los retrasos aceptables para 1a recepci6n de
distintas clases de informaci6n_utilizadas·para fines de predicci6n numerica;

a la forma de presentaci6n de los datos resultantes que sea·adecuada para que la utilicen los
predictores de servicio;

2) invitar a los siguientes' expertos a que formen
parte del Grupo:
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B.R. Doos
E.M. Dobrishman

(Suecia)

A. Eliassen

(Noruega)
(Republica Federal de A1em~~a)
(Jap6n)
(Estados Unidos de America)

K.H. Hinkelmann
K. Mohri
F.G. Shuman

(Presidente)

(URSS)

3) que e1 Grupo mixto de trabajo debe informar de
sus actividades a la CAe, no mas tarde de un plaza de sels rneses antes de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n;
4) que e1 Grupo d~be mantener informado al Presf.dente de la eMS de las actividades importantes-que se relacionan
con e1 parrafo f) de sus atribuciones y debe presentar e1 resultado final de su trabajo a este respecto, no mas tarde del
1° de Enero de 1969;
5) que e1 Grupo ~ixto de trabajo debe actuar hasta
la celebraci6n de la quinta reuni6n de las Comisiones de Aerologia y Meteorologla Sin6ptica.

15 (EC-XVIII) - INFORME DE LA CUARTA REUNION DE LA COMISION DE
CLIMATOLOGIA
EL COMI TE E.JECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 informe de

la

cuarj:;a reuni6n

de la Comisi6n de Climatologia;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota sin comentarios de las Resoluciones 1

a 14 (CCI-IV);
3)

incluir e1 contenido de las siguientes recomen-

dactones en laos resoluciones del Comi t& Ejecutivo que

can a

5e

continuaci6~:

~~~~~~~~~~~~~_~_i~~~:~2 en la Resoluci6n 16 (EC-XVIII)
~~~()Il1~~'o!~~!~~)!_I~~!:~l en la Resoluci6n 17 (EO-XVIII)
~~~~~~~~~~~~~_~_i~2~:~2 en la Resoluc16n 18 (EC-XVIII)

~"~~~"~~~~~~~_~~_i2~~:~2 en la Resoluci6n 44 (EO-XVIII);

indi-

RESOLUCION 15 (EC-XVIII)

4) tamar las siguientes medidas con respecto a las
restantes recomendaciones:

a)

Toma nota de esta recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General que incluya las enmiendas propuestas en e1 informe definitiv~ sabre
e1 Reglamento Tecnico que ha de presentar al Quinto Congreso.

~~:~~~~~:~~~_~_i~~~:~2_:_:~~:!~_~:~~~:~_~:~~~~~
a)

Aprueba esta recomendac16nj

b)

ruega al Secretario General:

i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento
de los Miembros;

11)

que efect~eJ cuando proceda~ la encuesta re-

comendada;

c)

invita al Presidente de la eel a que formu~e reqomendaciones con respecto a Ia densidad conveniente de las estacibnes que han de incluirse en
la publlcac16n "World Weather Records ll JJ fundandose en las respuestas que· 5e obtengan con respecto
a la encuesta antes mencionada.

Recomend~ci6n

3 (CCI-IV) - Colaquio sobre la preparaci6n de
---------------------------datos-destitiados-a-i'Ines-cl1:mato16~~~~~------------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General:

i)

ii)

que organice, junto con el Presldente de la
eCl, el coloquio que se ha recomendado e invite a todos los Miembros a enviar participantes;
que retina anti-cipadamente lDf'ormes nacionales·sabre la'experiencia adquirida por los
Miembros con respecto a esta cuesti6n y que
utillce dichos informes como documentos de
trabajo del co1oquio.

RESOLUCION 15 (EC-XVIII)
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Recomehdaci6n 6 (cel-IV) - eolaboraci6n en el programa bio16gico

---------------------:-----lnternaclonay-----------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General que la ponga en conocimiento de todos los Mlembros de la OMM.

Recomendaci6n 7 (CC1"IV) - Estudios climato16gicos del gradien-----------------~---------te-vertrcaI-del-viento-------------

a)

Aprueba esta recornendac16n;

b)

ruega al Secretario General que la ponga en conocirniento de los Miembros que disponen de las 1n8talaciones necesarias;

c)

invita al Presidente de la eel a que estudie, junto con e1 Presidente de la CMAe, las medidas adecuadas para difundir la informaci6n obtenida de
estes estudios y de otros que hayan sida proyectados ya por la CMAe.

Recomendaci6n 9 (CC1-IV) - Climatolog!a de los terrenos impro-

---------------------------ductlvDs-------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega, al Secretario GeneraJ.~

i)

que continue e intensifique SUs esfuerzos
para crear relaciones a~ m~s estrechas con
los organismos especiallzado-s de las Naciones Unidas} para tratar del problema del
mejoramiento de los terrenos iPlproductivDs;

ii)

que informe a los Mlembros de la necesidad
de que se consiga una buena coordinaci6n de
los ~versos proyectos -de esta clase que se
eJecutan en sus respectlvos pa1ses y la ~ti
lidad que j a e~te re~pectoj tienen los comit~s nacionales de coordinaci6n;

iii)

que organice j en consulta can los Presidentes de-la GCl y de la CMAgj un coloquio sobre la climatolog{a de los" terrenos improductivos~ preferentemente con la colaboraci6n de otros organismos especializados.

RESOLUGION 16 (EC-XVIII)
ReC!omendaci6n 10

(eel-IV) -

Establecimiento de estaciones

----------------------------cii~at6i6gicas-urbanas-------

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

Decide aplazar e1 examen definitiv~ de esta recomendacicn hasta que e1 pOD?nte sabre e1 clima presente su Informe.
Recomendaci6n 11 (Gel--IV) - Mejoram1ento de la formac16n pro-

----------------------------fesional-en-cllmatolog{a--------

NOTA:

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega a1 Secretario General que_la ponga en
nacimiento de todos los Miembros de 1a OMM.

00-

Esta reso1uci6n sustituye a 1a Reso1uci6n 15 (EG-XIII)
que deja de estar en vigor.

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 4 (GG1-IV);
GONSIDERANDO:
1) que pueden originarse f~cl1mente confusiones como consecuencia de que los climat61ogos, los ingenieros y otros
usuarios de datos cllmato16gicos estadistlcos utl1izan dlstinto:;; signos convencf'onales para_indicar las componentes del
viento;
2) que, par 10 tanto, seria ~til adoptar un signo
convencional internacional para indicar las componentes del
viento;
3) que la practlca meteoro16gica de designar la direcc16n del viento a partir del norte y en la direcci6n de las
agujas de reloj no esta universalmente reconocida;
DECIDE adoptar el siguiente convenio: las componentes del viento que proceden del oeste y del sur y la componente
vertical hacia arriba Be consideraran positivas, mdentras que
las componentes que proceden del este y del norte y la componente vertical hacia abajo deben ser consideradas negativas;

RESOLUCION 17 (EC-XVIII)
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ENCARGA al 3ecretarl0 General que ponga esta resolu016n en conocimiento de las organizaciones internacionales 1n-

teresadas con e1 fin de obtener su aceptaci6n de este convenio
y para que sea aplicada como norma meteoro16gica para designar
1a direcci6n del viento siempre que esta 5e indique en grados J
desde 0° a 360° a partir del norte y en 1a direcci6n de las
agujas del reloJ.

17 (EC-XVIII) - FLUCTUACIONES CLIMA.TICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMAROO NOTA de la Recomendaci6n 5 (CC1-IV);
CONSIDERANDO 1a conveniencia de facilitar e1 estudio
de las fluctuaciones climaticB.s fomentando las medidas rmmdia-

les de varias variables climaticas y de otras relacionadas-con
e1 media ambiente que afectan directamente al problema que 5e
estudia;

RUEGA ENCARECIDAMENIE a los Miembros:
1) que localicen, identifiquen y publiquen J hasta
donde sea posible, todas las series de registros de datos olimato16gicos que sean homogeneas a que puedan ser convertidas
en homogeneas par media de la aplicac16n de los· correspandientes factores de ajuste;
2) que establezcan redes de estaciones climato16g1cas de referencia, tal como se -definen en e1 Reglamento T~ic

nlco;
3) que incluyan las medidas de'los slguientes elementos para que se efect~en en los emplazamientos adecuados y
si es poslble en las estaciones climato16gicas de referencia
o en emplazamientos pr6ximos a el1as*t.
a)

radlac16n mundial que alcanza la superi'icie terrestre;

*

b)

radiaei6n dire eta can incidencia normal en la superfieie terrestre;

c)

enturbiamiento de la atm6sfera;

Las estaciones meteoro16gicas oceanicas 5e consideran estaciones climato16g1cas de referencia, para estos fines.

RESOLUCION 18 (EC-XVIII)
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d)

d)

contenido total de anhid ido carb6n1co y de ozona en
todos +os-niveles de la aGm6sfera;

e)

e)

distriQuci6n vertical del ozona en todos los nivele.s
de 1a atm6sfera;

f)

f)

periodos de tlempo dUrante los cuales 1a superf'icie
terrestre est£ cUbierta de cleva 0 hielo;

g)

g)

altura de 1a tropopausa (0 tropopau~as) ;

4)
perficie del

que faciliten datos de Is. temperatura de 1a sude acuerdo con las normas establecidas par

mar~

el Guarto Congreso (Resoluci6n 35 (Cg-IV»;
INVITA a los Miembros encargados del fUncionamiento
de estaciones meteoro16gicas oceantcas que efectuen medidas
batitermometrica~ y que publiquep los datQs de 1a distribuci6n
de 1a temperatura -del mar hasta profunqidades de 100 m.

18 (EC-XVIII) - RESUMENES CLlMATOLOGICOS SUPLEMENTARlOS PARA
LA AVIACION
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Recornendaci6n 8 (CCI-IV);

2) del p~rrafo c) de 1a Recornendaci6n 11/4 de la
reuni6n conjunta celebrada par la CMAe y las divisibnes MET/
OPS de la OACI (Paris, 1964);
INvITA" a 10$ MiembI"os:

1)

a que hagan re~enes y los publiquen anualmente,

de la informaci6n cllrnato16gica slguiente, Quando proceda:
a)

di stribuci6n de la frecuencia de la variaci6n diaria

de la temperatura en las superficies isobaricas tipo, en distintos meses;

b)

distribuci6n de la frecuencia de la variaci6n de la
temperatura entre las superficies isobaricas tipo
contiguas, en distintos meses;

c)

valores medias de la presi5n y de la temperatura en
la tropopausa, en distintos meses;
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RESOLUCION 19 (EC-XVIII)
d)

e)

valores maxlmos de la altura de nubes~ incluidos los
cirrus, par enclma de 10.000 m y la frecuencia con
que se observan 'a 'distintas altitudes;
valores estadist-lcos sabre la fbrmac16n d~ granizQ

a niveles superiores;
2) a que informen a los usuarios de la informaci6n
especificada en los apartados d) y e) anteriores, de la limitaci6n de los dato,s en los qu,e se fundan d:tchal:! estadfstic~-s;

3) que publiquen res6menes estadisticos fundados en
registros que abarquen perfodos de par 10 menDs 5 afios.

NOTA:

Esta reso1uci6n sustituye a 1a Reso1uci6n 16 (EC-XlII)
que deja de-estar en vigor.

19 (EC-XVIII) - INFORME DE LA CUARTA REUNION DE LA COMISION
DE INSTRllMENTOS Y METODOS bE OBsERVACION
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 informe. de la cuarta reuni6n
et8 la Comis16n d~ InstrumentOI:! y M~todos q.e Ol:;>servac}'6nj

DECIDE:
1)

tamar nota

~el

informe;

2) tamar nota sin comentarios de las Resoluciones
1 a 23 (C~MP-:rv);
3) iilcorpq-rar el contenic,ib de las siguientes recomendaciones en las resoluciones del Camite Ejecutivo que se
indican a cant-inuagi6n:

~~~~~~~~~~~~~_~_£~~~:~2 en 1a Reso1uci6n 20 (EC-XVIII)
~~"~~~~~~~~~~_2_fQ!~Q:!Y2 en 1a Resoluci6n 21 (EG-XVIII)

~::~~~~~~:~~~_~_£S!~~:~2 en 1a Reso1uci6n 22 (Ee-XVIII)
!!:~~~:~~~:~~~_~~_£~!~~:~2 en 1a Reso1uci6n

44 (EC-XVIII);

4) tamar las siguientes medidas can
restantes recbmendaciones:

~especto

a las

10£

RESOLUCION 19 (EC-XVIII)

Recomendaci6n 2 (GIMO-IV) - Centres mundiales de radiaci6n
--.:;.-,;...:..--~~------------------------------------------------

Aprueba esta recomendaci6n~ en principio y pide al
Secpetario General qu~ indique los pafses que estar1an en CODdicio~es y desearfan establecer centres mundiales de rad1aci6n
y qu~ informe sabre este punta a 1a d~cimonovena reuni6n del
Comite Ejecutivo.
J

ReoQmendaci6n 5 (CIMO-IV) - Asignac16n de radiofrecuencias
~---~------------------------------------------------- -----

Aprueba. esta recomendaci6n y

pid~

a1 Secretario Ge-

neral que tome las medidas adecuadas, de acuerdo con los Miemb~?s y con las otras organizaciones interesadas, teniendo en
cuenta 10 indicado en e1 parrai'D 7..10 del Resumen General de
~a cuarta reunion de la eMS.

Aprueba esta recomendaci6n y la Recomendac16n 17
(CAe-IV) y pide al Secretario General que ponga en conoc1miento de los Mfembros los p~rrafos pertinentes de estas dos recomendaciones y que, de acuerdo con el Presidente de la ClMO,
inoluya las comparaciones-de lnstrumentos meteoro16gicos 1nstalados en las tbrres de observaci6n en e1 programa general de
comparaciones de instrumentos.

Aprueba esta recomendaci6n, en principia, y pide al
Secretario General que, de acuerdo can e1 Presidente de la CIMO,
adopte- las medidas necesarias para la realizaci6n del programa
de comparaci6n de instrurnentos, teniendo en cuenta las limit aciones presupuestarias y de cualquier otra fndole.
Recomendaci6n 8 (elMO-IV) - Comparaci~nes interregionales de

----------------------------bir6-iiietros---·---------~--------

Aprueba e1 p~rrafo 1) de esta recomendaci6n y pide
al Secretario General que 10 ponga en conocimierito de todos los
interesados y que, de acuerdo con el Presid~nte de la ClMO,
examine todas las peticiones de asistenc1a financiera teniendo en cuenta las demas neces1dades de ayuda de este tlpo para
comparacianes de instrumentos.

RESOLUCION 20 (EG-mIl)
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Toma nota de esta rec6mendaci6n y pide a1 Secretario
General que incluya las enmdendas propuestas, en su informe a1
Quinto Congreso sabre 1a revisi6n del Reglamento Tecnic9~

1'\~~':'Ill~~~~~~~~_~~_i~r-l~:~L:_~!::~~'::~':'~~~_~::_~~_2':'1ll~~~~':
Apoya esta recomendaci6n y encarga a1 Secretario General que Incluya las enmlendas propuestas, en su informe a1
Quinto Congreso sabre 1a revisi6n' del Reg~amehto General.

NOTA:

Esta reso1uci6n sustituye a 1a Reso1udi6n 21 (EC-XIV) que
deja de estar

20

en

vigor.

(EC_XVIII) _ CENTROS NACIONALES Y REGIONALES DE RADIACION
EL

COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 1 (CIMO-IV);
CONSIDERANDO:
1) que muchos pafses que disponen de.una red de estaciones de radiaci6n no han designado todavfa centr~s naoionales de radiaci6n;
2) que algunas asociaciones regionales no han designado todavfa centros regionales de radiaci6n;
3) q~e se necesltan hacer algunas aclaraclones en
relac16n can las funoiones de los centros regionales de radia016n y las condiciones que deber~~~n reunir los centros antes de
poder ser designados para esta finalidad';

RGEGA:
1) a los MiemqroS' q'\.le disponen de una red de estaciones de radiaci6n y que no han designado todavfa ios centros n~
cionales de radiaci6n~ que adopt en las medidas necesarias a este fin;

nan

2) a las asociaoiones regioo_aleEi que no
designado todavia un centro regional de radiaci6n,que procedan a de~
signar~ cuanta antes, uno a mas de estos centros;
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RESQLlIG:iON 2l (EC-XVIII)

EE.COMIENDA que a~ Qesignar los centras nacionales y
regionales -de radiaci6n~ 5e. tenga en Quenta los factores indicados en e1 anexo~ a esta resoluci6n.

*

V~ase e~ An~xo

XII.

21 (EC-XVIII) - COMPARAC10NES DE PIRHELIOMETROS
EL COMITE EJllCOTIVO,

TOMANOO

NO~A de 1a Recomendac16n 3

(ClMO-IV);

CONSIDERANDO:
~ 1) que es deseable una precis16n de + 1 pOl' ciento
para 1.as IileCliciones habituales de 1a radiaci6n- -;olar directa;

2) gue esta 8610 puede lograrse s1 ~e consigue un
mayor grado de precision en las oomparaciones nacionales, regionales e interregionales de pirhel16metros;
RECOMIENOA:

1) que lo~ Mi~mb~os se esfueroen en desarrollar un
pirhel16metro patr6n capaz de conseguir y mantener una preclsi6n en las mediciones'de a1 menDS! 0,1 POl' oiento;

2) que los centras regionales de radiaci6n se esfuercen en consegulr y mantener una preclsi6n en las medicianes de
al menos ± 0,25 par oienta con el pirheli6metro patr6n regional;
3)

qu.e los pi:rheli.6metro$ emplea(los en las redes na-

cion~les se comparen regul~rmente pon e1 pirheli6rnetro patr6n

nacional;
4) que cada cinco anos se realicen comparaciones 1nternacionaies de. lqs pirheli6rnetros patr6n nacional con el pirhel16metro patr6n regional;
DECIDE que la OMM deber1a realizar, cada cinco anos,
camparaeiones interregi0nales de los pirhel16metros p~tr6n regional.

RESOWCION 22 (EO-XV1II)
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22 (EG-XVIII) ~ COMPARACION DE RADIOSONDAS
EL aOMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 4 (CIMO-IV);
CONSIDERANDO:

1) la importancia, para 1a cienoia y practica de l~
meteorologfa, del aumento del nlimero y de 1a precis16n de las
observaciones de radiosondas a altitudes de 30 ki16metros y
superiores;
2) que actualmente se puede disponer de meJor equipo, tanto para las mediciones a estas altitudes como para 1a
comparac16n de los resultados obtenidos par diflerentes tipos
de sistemas de radlosonda?,especialmente con respecto a las
medic.iones de -temperaturas;
RECOMIENDA:

1) que los Mlembros tengan en cuenta los requisitos
de precis16n sefialados par las cdmisiones tecnicas de 1a OMM
(vease el ane.x:Q* a esta resoluci6n) cuando praY,ectep Y trabajell con equipos e instrumentos de radiosonda y'radipviento;
que 109 Miembros~ espgciaimente aquellos en cuyos
sistemas de radiosondas de clases diferentes~ adopten las medidas necesarias para determinar e1 grado de
comparaci6n de los resultados obtenidos con sistemas identicos
cuando en un mismo globo se encuentran situados dos radiosondas de la misma clase (sondeos gemelos);

2)

pa~ses 5e const~yen

3) que, a inedida que vayan apareciendo nuevoS tnstrumentos que puedan servir como refer~n~ia para uno ,0 mas parametros meteorol6'gicos medidos en altitud~ los Miembros, especialmente aquellos en cuyos paises s~ construyen radioson-das, lleven a cabo comparaciones de sus sondas can las sdndas
de referencia;

4) que todas las comparaciones descritas anteriormente 'se~ re~licen, ep, cC!.da ,caso, en D6merOf? aproximadatnente
iguales, tanto de dfa como de noche, y que se hagan todos los
esfuerzos posibles para hacer la comparaci6n a una ~1t;itud de
30 kil6metros a mas;

*

Vease el Anexo ¥TIl.
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RESOLUcrON 23 (EC-XVIII)

5) que en todos los. casos,los re;:>ultadQ$ de la$ comparaciones hecqas de acuerdo con to anterior" se 'publiquen" tan
pronto como sea posible, y se pongan a dd,.spO$ici6n de 1a
Secretar1a pa~~ su di~tribuci6n a los Miembros.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 25 (EC-XIV)
que deja de estar en vigor.

23 (EC.XVIII) - INFORME DE LA CUARTA REUNION DE LA COMISION
DE AEROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 inf'orme de 1a cuart'a reun16n de
1a Comisi6n de Aerolog1a,

DECIDE:
1)

tamar
, nota del Informe;

2") 'tamar nota sin comentarios de las
a 15 (CAe-IV);

Res91ucion~s

1

3} incluir el contenido de las recomendaciones s1guientes en las resoluciones del Garoite Ejecutivo que Be indican a continuaci6n:

~:~~~~~~~2~~~: _~_£~~~:~~2

__~.

~~':'~~~~~':':'~~~,.2_£~~~:~~2

en la fl-esoluci.6n 24 (E,C-XVIII )

Recomendaci6n 6 (CAe-tv)

----.-- ... -------------- ... ..,..-_.

en la Resoluci6l) 25 (EC-XVIII)

Recomel1daci6n 7 (CAe-IV)

en la Resoluci6n 26 (EC-XVIII)

---_ . . _-.. -.,..-.. -1-----------

'en la Resoluci6n 27 (EC-XVIII)
Recom~ndaci6n

12 (,CM-IV)

en la Resoluci6n 28 (EC-XVIII)

~~~~~~~~":':'~~~_~~_{f~~:~2

en la Resoluci6n 29 (EC-XVIII)

~~':'~~=~~":':'~~~_~~_£~~::~2

en la Resoluci6n 30 (EC-XVIII)

~:':'~~~~~":':'~~~_~~_£~~=:~2

en la Resoluci6n 44 (EC-XVIII );

~--~-------------~-------
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·4)" t6m~:;J;l ·lAs -B!:gt.p.-entes
restantes recornenq.ae!6nes:

medida;~-

con respecto -a -las

Recomenc3,'acj.-6n 1 (OAe..,.IV) _- Det'if)ioi6n doe '~nebliIta'! _Y<~ lloieblatr
----------~=~~~~~~----------------------------------------~--

esta

Apoy/l. esta recomendaci6n, y tom<;i_p.ota, de que la eMS
11evando-a, cab"o_ l~,s ad~Cliada-9 ',~ed.-idas sUbsigui,ente's'~-"

Recomendaci6n 4 (CAe-IV) - Niveles tipo en la

-------- ..... -- ... -",."" ........

at~6sfera

superior

------------....,--.----------------------------~---

Recomendaci6n 5 (CAe-TV) ""' Dato.s nece,s..ari_os para e1 anal:isj.;1? de

..

------~- --,=-~-~-----------!~~=~~~~2=~~=±~=~~~~~!~·~~:~~i~!~,~-Toma nota de estas recomendac1ones y las ~e~elve al
Pre~i4e:Qte de la CAe para 'que las ~studi'e de nuevo; eli cOD-sulta c~ri ~l' Presiq.erthe dE? la C~.
-

~~:~'E~~~;!~~_~_i~!:~:~t:_~~~~:~:~Z~_~:!_~~~~~_:::~::~f~£':~~~
Aprueba esta recomendaei6n y ruega al Secreta rio General que la ponga en conoclmiento de los Miembros.

Rec'a~endaci6n '9 (CAe'-:tv) - ObserV'aci6rt de nubes noc-turt).as lu------ ... ".-------------------iiirnosas---'-·..,...,.--·-·--~',..- . . . - ... -'--........,..--.Aprueba esta" recomendaci6n y ruega -al Se?retario General que la pbIiga en c0!l0almi$nto de 1913 .!IU-@J~bvos.
Recomendaci6n 10 (CAe-IV) - ResUmenes y c,lcIsificaei6n de los do---------------------------cumento~.;aue-t~~-Ea~-de"~ta-fnvesti:-

-~~~!~~=~§~~~~~~~~~.~'g~-------------

Aprueba esta recomendaci6n y ruega al Secretario General que la -PQnga ,en.- Qonoc:i.m:t.ento de los ,Mi,~mbrol?
Recomendac1.6:6 15 '(CAe-IV) -' 'No:t'nia~izadi6n de lqs el3pectrdfot6~
----------------------------irietrb~-def-o~bn2i-~,..,---------'-"""',--

Recomendaci6n 16 (CAe-IV) - Comparaci6n de ozonosondas

-------------------------------...;..;.-----..:.-----...:..:.--'-'--..:.--

Aprueba estas ~ecomendaciones y ruega al Secretario
General que las ihc1uya en-e1 programa de cbmparaciones de
instrumentos, en consulta con- e1 Presldertte de 1a C1M9.
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RESOLUCION 24 (EG.cXVIII).

Recomeno.aG.i.6n 17 (GA~""'lV) -- Obs~J:'Vc!;GJ9Ile:s QleteQ~Q16giQas efec-

----.. ------------------------tuadas-en-tGire~---~----~--------

Se tomaron medidas con respecto a esta recomendac16n,
en la Recomendaci6n 6 (CTMO_IV) ("~ase la Resoluci6n 19 (ECXVIII)).
.

Recorne~da.9i6n l~f (CA~-!V')- - Datos· ri~gesari9s p~ra 1a

ihvestiga-

----------------------------ci6;;-de-ia-cap;:n:liiiHe---~--------

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

Aprueba esta recomendaci6n y ruega a1 Secretario General que tome las rnedidas 0p0·rtunaS a1 res.pecto.

!l~~~'E~'2:!~~~~'2_~2_1~~~:!Y2_:_!l~::'~~~~'2_:!~~_!l~~~~~'2!~_'!_:~~~~~
T9ma nota de esta recomendaci6~ y ruega a1 Secretario
General que irtcorpore las enmiendas propuestas, en e1 informe
definitiv~ que ha de presentar al Quinto Congreso sabre 1a revisi6n de,l Ree:lamento T{:cnico.

NOTA:

Esta resQluci6n Sl,lstituye a la Resoluci6n 11 (EC-XIV) Clue
deja de estar en vigor.

24 (EG-XVIII) - METEOROLOGIA DE LA A~'MOSFERA SUPERIOR
EL COmTE EJECUTIVO,
TOMANOO NOTA de las Recomendaciones 2 y 3 (CAe-IV);
CONSIDERANOO:

l) que los problemas oos·' importantes de la meteorologfa de la atm6sfera ~pe+~or 8610 pueden so~ucionarse si existen prograrnas sin6ptiC;os. coordinad.os;
2) que e1 comportamiento de la estratosfera media durante e1 invierno esta claramente ligado a los -fen6menos que se
producen en la estratosfera superior y en la mesosfera;
3) que los datos de gran altitud procedentes de los
globos, cohetes y de oi;.ro~ medias de Qbservaci6n emplazados en
la superficie terrestre deben usarse para ayudar a interpretar
y utl1izar los datos procedentes de los sat~lites meteoro16gicos;

lQ9

4) que los datos de gran altitud deben usarse para
ayudar a resol.ver e1 problema _de deterroinar 10J;; efectos de la
variabilid~d~ sol"ar '-~6br~' iC;~' p~rarn~t.iq:f?"m~te?p,Q16gico~;
-

-

'_

_-, ,_-1

5)

la importancia que tiene la composic16n quimica
del aire (ozona .. vapor de agua, 6~idQ -rii:nt-ierr, etc.) '_en e1 estudio de 1a'te~o<;linfuniG~¥ }gi~a~ tlJ.lllbien l,~ di!1~l,Ga de 1a
atm6sfera - superior;
. ,,

6)

que es preciso efectuar

mas e~tildid~" te'6ricos re-

lac;lQm.aqos '_QOU 'es;ta I'flgd.6n:/ue_,-la.<atm6sfi'era:, ':Y' qlie d:t~hos estu-

d19§ pequie.re.m. un nWi1efQ

~onsj.der.able

de -nuevas _datos;

it la importannla -ciue :'tiene el que 5e CO~6zban m~jo~
los procesDs relacionados con la radiac16ti - sdlaI< Iii compoSi=
cd,6p ·q.e :La atm6.sfera y su variabil-idad con 1a -1ati tud, 1a esta.o_i6n -ge:1 ana, -et~ .,:,' '-pal?a estmdiau ,e1 balance ca10n1£'ico, -la
ionizaci6n y otras caracter!sticas flsicas de 1a atm6sfer~ SU~"
per+or, inc+uida~ 1a estratqsfer~, ~a m~sosfera ~ 1a termosfera;
8) que 1a regi6I,l fit tuad,a, ,entre J,.a, ,mesopCi-Us.&. _Y los
200 km de altitud apro::q:rnadamentl?, e~ ~Illa a,9tualJ,Q~_d 1a menos< expl'oracla -q:e' 1a -'atrn6sf'~ra i e-rt dQilde las ,n1~reas' atmosf~ri
cas 'y ~6't~o's --feii6menos ~p~oduceh_':'cd,~pl:i 6'adb' S -;ef~dto~~

9) que 1a climatologfa de esta regi6n,ha, tenido que
limi'tar'se, '-hasta :ia" "fecha, al est'litfld del valot> media anual y
de las variaciones diurnas de la actividad solar;
liE:GoMtENDA:
1,) j,:que,);os. ~~lJ1bp909' p~ _!t§,,,OMM, COJ.aP9,:ren ~tl lo~ prog::t;'f!J11as ~,.n6p1iiGP9 'ui;:.,tiizandd- gl-obos -y q.ohetes o)'n~teQro.1'6.g;i,'cos de
aU~9 niv€!l Pllpa 1.!i eX;1ll,.op~ci6n d~ 1a, ~f!t.r13:bo_sfera superlp:r y
de
.m~sQf;it~,ra.;

+a

2)' que' '-se- t'omeh todai'la:g. mecilda.s posibles (COUiO pOI"
ejemplo, 1a uti1izaci6n simu1tanea de distintas tecnica-s e'n llha'
s61a' base de 9:gR,e~ac:t-6n" 0 ~a qompa:ract6p, de. t~(mioas utilizadas -en, 9.::l.,st,~ptaf>' Qp.Sj3'S_ de oQs~};,!Vaj;!i6n:j, etrn~;leq.pdo 9u_ando sea po,..
sible cohetes de gran tamaiio) para determinar 1a P12'e,Gis;t6n de:
las tecnicas utilizadas en estas bases de observaci6,I1;
,-

-

'\

3)

q4~

,;iJ-"

§e -ut.1.,~-iG~n ;I.~!3 -clfrectJ':t9@'S Gontenidas en e1

anexo* a esta reso1uci6n cuando se efectuen las investigaciones
meteoro16gicas requeridas en esta recomendaci6n.

NOTA:

*

Esta reso1uci6n sustituye a la Resoluci6n 16 (EC-XIV)
,tiU,Ef d,eja de estar en- vigor.

Vease e1 Anexo XIV.

no

RESCiDUGION25 (Ed-Xlf:I:ll)

25 (Ec:_xv::tII) - AVISOS DE CALENTAMIENToS )lRUSCOS bE tJ\
ESTRATOSFERA

EL COMITE· EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 6 (CAe-IV);
CONSIDERANOO:
1)

e1 incompleto conocimiento que se tlefie de .:1:65

procesos"ge calentamiento

estratosf~rico,

ya que. la- disipaci6n

qel v6rtice e~tr~tosf~rico d~ la noChe polar se produce solamente unas pacas v~ces caqa afio~

2) e1 relativamente corto per:!odo duvatlte e1 cual se
han observado los calentarilientos estratosfericos c6rt cierta de..;
talle;
3)

la conveniencia de obtener registros de este fe-

n6mend duran:te cierlo nUrbe-ro de aiios;

RlJEGA ENCARECIDAMENTE a. los Ml,embros que mant~ngan en:
vigor las dispos1ciones. re:lativa,s a la_ preparac16.n y difusi6n
de avisos STRATWARM hasta e1 final de 1~170; y
RuEGA a los pr~sidE?ntes de las asociaciones re.giona,les interesadas:
1) que continuen manteniendo en vigor." ha,%a el final de 1970., las dlsposiciones para la concentrac16n centrali--_
zada por medio -de las teiecomunicaciones de- los-datos de radiosondavient6 de' las sup-erficies isobaricas de 50 mb,. 30 mb 'Y 10
mb dentro' de sus regiones" y' para la difus16n regular de estos
datos a los correspondientes centros de avisos STRA.·TW'ARM y a
lps Qtros Miemb.ro_s que han rogadQ que ;:;e les incluya en dicha
dlfus~6n;

2) que mantengan- eh vigor" hasta e1- fihal de 1970,
las, disposiciones actuales para~ e1 intercambic:i de datos' de los
cohetes sonda;
3) que mantengan en vigor, hasta e1- f-inal de 1970,
las disposiciones para' 'l.a difusi6n de- los' mehsajes STRA.TWARM.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluc16n 6 (EC"XVII)
que deja de estar en vigor.

J{ESOLUCrON 26 (EC-XVIII)

III

26 (EC-XVIII) - Pl,JELICACION DE LOS DATOS DE LA ATMOSFERA
SUPERIOR OBTENIDOS POR MEDIO DE COllETES SONDA
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:

1)

de la Recomendac16n 7 (CAe-IV);

2) de la Resoluci6n 2 del Comit~ de investigaci6n
del espacio ultraterrestre - Datos de los cohetes meteoro16gicos;
CONSIDERANDO:

1) la gran utilldad de los cohetes meteo+o16gicos
para obtener datos de obserVac~6n de los niveles de la atm6sfera que no pueden ser alcanzados facilmente par 6tros instrumentOB de medlda;
sond~os

2) 1a lrnportancia de aprovechar todo 10 po sible los
efectuados par media de cohetes meteoro16gicos;

3) que la publicaci6n hechapor e1 Centro Mundia1
de datos A (meteorologfa) titulada "Meteorological rocket
netw'ork firingsit' satisface las neces:i.dades relativas a 1a cbhcentraci6n centralizada y publicaci6n de dato's de sondeos me-

teoro16gicos efectuados :par media de cohet.es, que constituye
una parte del sistema establecido por la QMM para suministrar
datos meteorQ16g1cos a los Investigadores;

INVITA a los -MieIqbros:
1) a 'que publiquen can la mayor rapidez po sible todos los datos de observaci6n obtenidos de los cohetes meteoro16gicos, sigulendo de la mejor manera po sible las sugerencias
que figuran en el anexo a esta resoluci6n;
2) a que mantengan informado al Secretario General
de la existencia y disponibilidad de las publicaciones que contienen datos de los cohetes meteoro16gicos, incluyendo cuando
sea po sible informac16n sabre la probable precisi6n de las medidas" El Comite invita tambien a los Miembros a que. envien a
la Secretar1a ejemplos de dichas publicaciones;
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3) a que envien sus datos con rapidez al C~ntro Mllndial de d!).tos A (meteorologfa) ,. ,'parai?ll publicaci6n.

NOlA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluc16n 7 (EC-XIII)
que deja de estar en vigor.

AN E X.O
PUBLICACION DE LOS DATOS DE LA ATMOSFERA SUPERIOR
OBTENIDOS POR MEDIO DE COHETES SONDA
La informaci6n que ha de publicarse debe incluir los
parametros dinrurd.cGS (vl=ctor vieI).to) y termQdiiJ!micos del es-

tado (pres16n, temperat.ura., densidad) y cOncentraci6n de los
elementos constltutivQs de la atm6sfera (par ejemplo, e1 ox!gena at6mico y e1 6xido nitrico). Be deben tener en cuenta
prlncdpalmente, pero no Con car~cter exclusivo J' los elementos
que 5e miden en la actualidad; ·seria tit!l inclu1r los parametres derivados. Se deben publicar d.atos para n.iveles de hasta 120 km aproximadamente J pero debe eritenderse ··que este limite no impide la publicaci6n de datos correspond1e~tes a niveles mas altos.

Los datos deben publlcarse con la mayor rapidez posible, ~ncluso s1 esta rapidez implica el que algunos de los
valores sean provisionales. Se pUeden publicar valores mas
exactos posterlormente, de acuerdo con las necesidades.
Las especificaciones anteriores se apl~can a todos
los tipos de datos meteoro16gicos, sin tener en cu-enta 51 e1
objeto principal de los sondeos efectuados par los cohetes es
de caracter meteoro16g1co.

27 (EC-XVIII) - PROGRAMA METEOROLOGICO DE LOS DIAS E INTERVALOS
GEOFISICOS MUNDIALES
EL COl-lITE

EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Recomendac16n 11 (CAe-IV);

RESOLUCION 27 (EC-XVIII)
2)
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de la Recomendac16n 4 de 1a 111- Asamblea de los

AIST;
CONSIDERANDO que las observaciones meteoro16gicas que
8610 pueden ser efectuadas algunas veces~ debido a su dificultad 0 a su elevado precio, deben hacerse durante los Dias Georisicos Mundiales y ~os Intervalos Geofisicos Milndiales;

RECOMIENDA:
1) que haya cuatro Intervalos Geofisicos Mundiales
fundamentales cada ana, de das semanas de duraci6n y durante e1
tercer mes, en los cuales se incluiran, siempre que sea posible,
todos los dfas que hayan sido designados previamente para estos
fines;
2) que cada ana. los Intervalos Geofisicos Mundiales
deben celebrarse habitualmente un mes antes que en e1 anD anterior. En algunos casos especiales, par ejemplo, cuando se haya de observa~ un eclipse solar., los Intervalos Geofisicos Mundiales podran celebrarse, seg6n- conveng<;\~ en 1a roi sma fe_cha que
el ano anterior 0 can una anticipac16n de hasta dos meses con
respecto a esa fecha;
3) que las fechas definitivas de los lntervalos Geoffsicos Mundiales deben ser estaplecidas can una anticipaci6n de
mas de un ano completo y para ello se efectuaran consultas entre los correspondjentes 6rganos internacionales;
4) que las fechas en las que se han de efectuar los
sondeos meteoro16gicos par medio de cohetes, los sondeos para
la medida del ozona y los sondeos radiom~tricos coincidan con
los D1as Geof1sicos Mundiales que sean miercoles;
5) que dUrante los Intervalos Geoffsicos Mundiales
y los Intervalos de Avisos STRATWARM, se intensifiquen estos
programas de sondeo, concediendo 1a mayor prioridad a los sondeos adicionales en lunes y viernes;
CONFIRMA la designaci6n del Presidente de la Comisi6n
de Aerologfa como la persona encargada de la aprobaci6n de las
fechas de los Intervalos Geoffsicos Mundiales" en nombre de 1a
Organizaci6n Meteoro16g1ca Mundial.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 18 (EC~XIV) y
a la Resoluci6n 8 (EC-XVII) que dejan de estar en vigor.
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28 (EC-XVIII) _ AMPLJACION DEL NDMERO DE TABLAS METEOROLOGICAS
INTERNACIONALES
EL COMITEEJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 12 (CAe-tv);
2)

del p1i.rrafo 5.9.1. 3 del Resumen General del In-

forme_Abreviado del

T~rcer

Congreso;

CCiNSIDERANDO:
1) ,e1 progreso. realizado recientemente con la preparaci6n de la primera serie de tablas meteoro16gicas interpa.cionales;

2)

que la preparaci6n de la segunda serie est1i.

~r1i.c~

ticamente termanada;
3) que se ha contratado- a un revi'sor para que dedique tod6 su tiempo, 'bajo la supervisi6n tecnica de un Grupo de
trabaJo de la CAe, a las actividades' especiflcadas en los apar-

tados 1) y 2) anteriores;

4) que se necesita urgentemente disponer de series
completas de tablas meteoro16gicas internacionales;
DECIDE:
1) que la segunda serie de tabl~s. debe publlcarse
tal como se especlfica en e1 Apen41c~ C del informe de la primera reuni6n del Grupo de trabajo de la CAe sob~e tablas meteoro16gicas inter.nacionale~ (Ginebra~ 25 a 28 de Febrero de

1963);

.

.2) que las activldades de preparaci6n de tablas meteoro16gicas internacionqles continuen hasta que se hayan publicado todas las tab1as necesarias;
RUEGA al Secretario General que~ en consulta con e1
Presidente de la CAe~ prepare un procedimiento adecuado para
1a revisi6n peri6dica de estas tablas.

NOTA:

Esta reso1uci6n sustituye a las Reso1uciones 21 y 22

(EC-XVI) que dejan de estar en vigor.

RESOLUCION 29 (EC-XVIII)
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29 (ECcXVIII) - REDES DE OBSERVACION TOTAL DEL OZONO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOIWIDO NOTA:

1)

de la Recomendaci6n 13 (CAe-IV);

2) de 1a Recomendaci6~ 1 de 1a Comisi6n Internacional del OZona (Alburquerque~ 1964);
3)

de 1a Recomendaci6n 10.1 de 1a III Asamblea de
(Madrid, 1965);

los AIST

GDNSIDERANDO:

1) 1a considerable expan~16n que ha experiment ado
en los ultimos anos 1a red de estaciones d~ observapi6n total
del ozono especialmente durante e1 periodo de los AIST;
J

2) 1a utilidad de dichas observaciones en e1 estudio
de la_ eircn,llaci6n general atmosferica y otro$ fen6menos_ meteo-.
ro16gicos que se producen en distintas escalas en e1 espacio y
en e1 tiempo ~
RUEGA ENCARECIDAMENTE " los Miembros:

1) que mantengan en funcionamiento con caracter permanente todas las estaciones ertstentes, de obE!ervaci6n total
del ozo:p.o;
2) que establezcan 0 amplien las redes de observac16n total del ozona, teniendo en cuenta la conveniencia de que:

~OTA:

a)

las estaci6nes de observaci6n total del ozono esten
situadas cerca de las estaciones de radiovientosonda;

b)

se disponga de equipo para la medida total del ozona
en los lugares donde se efect~en sondeos de observaci6n del ozona par media de globos;

c)

se instalen mas estaciones de observaci6n total del
o?ono en ~l h~misferio sur y en las zonas oceanicas.

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 13 (EC-XIV)
que deja de estar en vigor~

RESOLUCTON)O (EC-XVTII)

uti

30 (EC-XVIII) - OBSERVACIONES DE LA DISTRIEUc:rON VEm'ICAL DEL
OZONO
EL COMITE EJECU'l'IVO,
TOMANOO NOTA,

1)

de 1a Recomendaci6n 14 (CAe-IV);

2)

de 1a Recomendaci6n 11/7 (CMAe-III);

CONSTDERANOO:
1) que las observaciones sin6ptlcas de la distribuc16n vertical del ozona atmosf~rico son de gran valor para las
investigaciones de 1a circulaci6n general y del balanc~ de radiaci6n atmosfericos;
2) que para poder aplicar a 1a meteorolqg!a los resultados de 1a investigaci6n atrnosf~rlca del ozona es preciso
disponer, en general ... de m!s informaci6n sabre Ill. distribuci6n
vertical del ozona atmosf~rico;

3)

1a posible necesidad de informaci6n cuantitativa

sabre e1 ozona para 1a preparaci6n y funcionamiento de los vuelos suI?ers6nicos;
.

4)

que los datos bbtenidos par e1

m~todo

Umkehr to-

davia son dtiles para determinar 1a distribuci6n vertical del
ozono, especialmente.para los estudios cl1mato16gicos del ozono y para suministrar datos de la estratosfera superior;

5) que los ozonosQndas pueden llegar a ser los 1nstrumentos tipo para la medida del ozono, ya que efect6an medidas directas y detalladas de la distribuc16n vertical del
ozono;

RUEGA ElICARECTDAMENTE a los Miembros:
1) que establezcan 0 amplien las redes y programas
de observaci6n de la distribuci6n vertical del ozono atmosferico. La separaci6n de las estaciones y los intervalos de observaci6n deben establecerse de modo que 5e puedan efectuar
estudio5 de la d1stribuci6n del OZona en pequena escala. Los
periodos de observaci6n'deben proyectarse de modo que se puedan efectuar posteriorrnente investigaciones climato16gicas;

RESOLUCION 31 (EC-XVIII)
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2) que tamen las disposiciones oportunas para que
las· e?taclones que dispongan de irtstrumentbs Dopson y est~h
situadas en una zona en donde exista Un clima adecuado J efectilen peri6dicamente medidas par e1 metoda Umkehr ademas de las
obs~rvaciones_ de la cantidad total d~ Qzona;

3) que continuen Sus esftie-rzbs para disefiar un ozonosonda econ6mico y segura.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 14 (EC-XIV)
que deja de estar en vigor.

31 (EC-XVIII) - CONCENTRACION Y PUBLICACION DE DATOS DE
METEOROLOGIA FISICA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOM1\NDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 26 (Cg-III);

2) del parrafo 5.11.2 del Resumen General de los
trabajos del Tercer Congreso;

3) de los parrafos 9.10 y 9.11 del Resumen General
del Informe Abreviado de .la cuarta -reuni6n de la CAe;
EXPRESA BU satisfacci6n par las medidas tomadas par
e1 Secretario General con e1 Servicio Meteoro16gico del Canada
yean el Servicio Bldrometeoro16gico de 1a URSS para la publicaci6n. par dichos servicioB, d.e los datos del ozono y los datos de radiaci6n respectlvamente;

CONSIDERANDO:

1) la ventaja que supone para-los investigadores 'el
poder disponer de datos meteoro16gicos publicados;
2)
la radiaci6hJ
da importante
acceso a e80S

que la publicaci6n de los datos del ozono y de
que se ha mencionado antes, cpnstituye una medipara conseguir qUe los investigadores tengan
datos;
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RUEGA_ENCARECIDAMENTE a los M[embros que publiq~en,
0 po:r grupos ,si asi 10 acuerdan, los datos
de met;.eorolqgta fi..sica que s~.~ndican en e1 anexo* a esta resobien individualmente

J..UQi6i:l;

CONSIDERANDO tambien qUe en los casos-

en que

e1 voLu-

men total de- data-s es limitado J pesultaria ventajoso para los

investigadores que todos los datos del mundo 5e reunieran
publlcaran de manera centralizada;

y

DECIDE que la OMM contin~e patrocinando la concentraci6n y publi~aci6n centralizada de ciertos datos de qufmica
.atmosferica, ra.diaci6n y ozono, tai- cOlho Be especifica en e1
anexo* a esta resoluci6n;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros y a los serviclos
meteoro16gicos de los patses no Miembros que ayuden a la realizaci6n de este proyecto enviando sus datos regu1armente, de
acuerdo con e1 procedimiento 'pl"omu1gap..q por e,1 Secret<;l.rio General;

RUEGA a los presidentes de las correspondlentes comi.siones tecnicas que mantengan en constant.e estlldio el anexo* a
esta resoluci6n y que presenten m~s recomendaciones, segfin sea
necesario, sobre las clases de datos que deben ser concentrados
y publicados ~e manera centralizada;
ENCA:RGA al Secretario General
1) que contin~e sus negociaciones con los Representantes Permanentes de los Miembros que deseen hacerse cargo de
1a concentraci6n y pub1icaci6n centralizada de dichos datos,
bajo el patroc~o de la OMM y que establezca con ellos los
acuerdos a.decuados tan pronto como sea posible;
2) que ayude, segffiI sea. neees-ario 1 a los Miembros
que acepten dichas tareas, a iniciar y efectuar los trabajbs
correspondientes;

3) que informe a los Miembros y que establezca los
procedimientos adicionales que han de seguir los Miembros para
ejecutar est~ r~soluci6nJ tan prontQ como payan terrndnado can
exito las negociacion~s.
NOTA:

*

Esta resoluci6n sustituye a l.a Reso1.)lci6n 1.2 (Ee-XIV)
que deja de estar en vigor.

Vease el Anexo

x:v.

RESOLUCION )2 (EO-XVIII)
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32 (EC-XVIIJ) - MANUAL DE TEONIOAS Y PRA,CTICAS D;E PREDICOION
AERONAUTIOA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA :
1)

de 1a Reso1uci6n 18 (EO-XVI);

2)

de la conclusi6n adoptada par 18. de'c:i.rfloseptlma

reuni6n del Comlte-EjecutlvQ que cansta en e1 parrafo 5.3.6.10
del Resumen General de dicha reun~6n;
3) del plan establecido par la reuni6n del Grupo de
trabajo de la CMAe sabre publlcaci6n y estudl0 de tecnicas y
practlcas de predicc16n aeronautica;
CONSIDERANDO :

1) que ser1a ~til disponer de un manual de ~a OMM
sabre las tednicas y pr~cticas de predicci6n aeronauticas, especialmente en los pafses en desarrollo;

2) de que existen numerosas posibilidades de aplicar
los trabajos de investigaci6n a las tecnicas de predicci6n aerona1J,tica;

CONFIRMANDO sus opiniones anteriores, segUn las cuales
se debe lnvitar a varios M:i,embros a que contribu:y~ a la redacci6n de cada capftulo~ con el fin de que-el manual sea verdaderament~ represe:ntatiyo de las distintas zonas clirn~ticas y de
las diferentes tecnicqs uti~izadas;
DECIDE:

1) confirmar las ideas expuestas en el informe del
Grupo de trabajo de la CMAe sabre la publlcaci6n y estudio de
las tecnicas y pr~cticas de pr~dicci6n aeron~uti.ca;
2) aprobar la preparaci6n y pub1icaci6n de un manual
de tecnicas y pr~cticas de predlcci6n aerqnautica~ tal como se
detalla en e1 informe del Grupo de trabajo de la CMAe y siguiendo
e1 procedimiento sugerido en dicho informe,j
INVJTA a los Miernbros que 10 de seen, a GQntribuir a
la redacci6u'de los capl1;;ulos de dicho manual;
RDEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros~ que tengan en
cuenta la lista de ternas de investigaci6n que t:imra en- e1
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anexo* _B e:;;ta 1"'esoiuci6,n,. cuangp establezcan sUs progralIias de
inve:stigac16n aplicada a 1a meteorol.ogfa a,eronautlca;

RUEGA a1 Secretario General :
1) que distribuya capias del informe a todos los
Miernbros de La Organizaci6n invitandoles a que indiquen, de
acuerdo con 1a lista de temas que-· figu-ra en e1 fndice de materias _adjunt,o (vease l~ Parte B del anexo* a esta resoluci6n))I'
los cap1tulos 4ei ~anual en Ips Duales de sean participar;
2) que cuando reciba las respUestas J complete 'las
disposiciones necesarias para e'jf$cutar e1 proyecto sin dilaci6n.

*

Vease e1 Anexo XVI4

33 (EC-XVIII) - OBSERVACIONES EN ALTITUD ENTRE 100 M!l y 10 M!l
.IlL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO }rOTA :

1)

del informe preparado par e1 Secretario General

sabre l.f;l.s me_didaE/ tomadas PQ~ los Miembros para a:umeI)tar el nume,ro de datos de observaci6n a gran altitud (entre 100 mb y 10 mb)
en respuesta II 1alleso1uci6n 9 (EC-·XVII);
2)' de la Recomendaci6h 16/3 de 1a quinta reUhi6n regional europeo-mediterranea de navegaoi6n aerea de 1a OAGl, que
se relaciona can las observaciones efectuadas entre los nive1es

de 50 mb y 10 mb;
CONSIDERANDO
1) que 'es preciso tamar medidas urg-emtes para mejorar la precisi6n de las observaciones. a ~ran altltu4;
2) que es precise estudiar ann mas las necesidades
relativas a la densidad 6ptima de las observaciones comprendidas entre los 50 mb YolO rob;
TOMA. NOTA· con satisfacci6n de las medldas -temadas per
los Miembros can el- fin de obtener datoS a gran alt-itud, y hace
resaltar la necesidad de acelerar'las ac-t-ividaq,es r,elacionadas
can esta materia;

RESQLUCION
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RUEGA al Presidente de Ia elMO que tome con urgencia
las medidas necesarias para la preparaci6n de un estud1o, que
ha de ser distribuido a los M[embros, de las distintas medidas
que se necesitan para conseguir mas observaciones a gran altitud y cCin mayor precisi6n, y de la relativa importancia que

tienen dichas medidas;
INVITA a los M[embros a que, Guando efect6en los
estudios sabre la densidad de redes que se solicitan en Ia Recomendaci6n 26 (eMS-IV), dediquen especial atenci6~ a las medidas que es preciso tamar con respecto a las redes de observaci6n en altltud,para poder-efectuar ob$el'V~ciones entre 50 mb
y 10 mb, y a que envien los resultados doe sus estu,dios al Secretario General, con capia-s a los presidentes de la CMS, CAe
y CMAe;
ENCARGA al Secretario General que distribuya a todos
los Miembros y a la OAel, su informe detallado sobre las medidas tomadas por los Miembros para aumentar el ndmero de datos
a gran altitud, as1 como los datos 'estad1stlcos de las alturas
alcanzadas.

34

(EC-XVIII) - PARTICIPACION DE LA OMM EN EL DECENIO HIDROLOGICO INTERNACIQNAL Y ASUNrQS RELA~CIONADOS CON
ESTA CUESTI ON

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDQ NOTA :

1) del informe sobre las actividades de la OMM dentro
del Decenio Hidro16gico Internacional y de las propuestas formuladas par la OMM en la segunda reuni6n del ConseJo Coordinador, que han sido aprobadas por el Presidente de la OMM;
2) de los resultados y decisiones de la segunda reUni6n del ConseJo Coordinador;
3) del informe de l,a tercera reuni6n del Grupo de
expertos del Comite Ejecutivo ~obre el Decenio Hidro16gico InternacioI?-B.l;
CONSIDERANDO :

1) el aprecio que ha manifestado el Consejo Coordinador del Decenio Hidro16gico Internacional con respecto a las
actividades de la OMM dentro del Decenio;

l22

RllSOLUCION

34

(EC-XVIn)

2) que "e1 Consejo Coordiiladbr ria ·inv1tado a la OMf.1
a actual" como secretarfa tecnica de vari-os proyectos del Decenio Hidro16gico Internacional;

.3) que ~l Consejo CS>0rdinador ha aplazado sus decislones con respecto a aigunas propuestas fornrulaci~s porIa OMM;
DECIDE ap:r:'ohar e1 informe del Grupo d,e expenos del
Camite E,f~cu:tivo sabre _~).. Deceniq Hidro16gico Internacional;

RUEGA al Grupd-de

exp~rtos

del Camite Ejecutivo sabre

e1 Decenio Hidro16gico Internacional que prepare propuestas
lncluyendo reComendacio"nes. relativas.a la predicci6n hldro16gica, para que sean presentadas en -la tercera reuni6n .del Consejo Coordinador;
INVITA a los Miembros

1) a q~e tomen ~as medidas necesarias pa~a partlcipar
activamente en eJ:,-]jecenio liid,ro16gi.c9 Internacional, s1 es que
no 10 han h~cho ~~1 todav1a;

2) a que, cuando preparen sus planes naci.onales de
desarrollo, dediquen la debida atenci6n a la necesidad de establecer 0 ampliar las redes hidrometeoro16gicas basicas, s1 as!
procede;
fu:iEGA al- Secretario -General :
1) que tome las medidas oportunas Para que, siernpre
que sea po sible segUn los procedimientos habituales, 1a OMM este
representada en los grupos de trabajo del Consejo Coordinador,
tal como 10 ~a recomendado ~1 Grupo de expertos del Comite Ejequtiv9 soqre e1 peceniq HldrQ16gico Internacional;
2) que tome 'rnedidas para 1a ejecuci6n de los-proyectos del Decenici Hldro16gico Inte'rnacional cuyos servicios de
sec~etarla tecnica estan a ,cargo de 1a OMM;
3) que proporcione Ull_ejernplar gratuito .de la aula
de practicas hid~~m~teoro16gicas a cada Camite Nacional del
Decenio HldrQ16gico inte~cional y a cada miembro del Comite
de Investigaci6n de Recurs~s Hidraulicos del CIUG;
4) que tome medidas para 1a publicaci6n de una gu1a
de la Clasificaci6n Decimal Universal de meteoroiogfa e hidrologfa de tal modo que permita SU futura revisi6n PQr metados
necanicos;

RESOLUCION 35 (EC-XVIII)
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5) que tome todas las medidas que procedan para ayudar a los Miembros,por media de~ Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo"a eJecutar los proyectos nacf.o.nal~s del
Decenio Hidro16gico Internacional;

6) que to~e las medidas oportunas para la eJecuc16n
de las recomendaciones fornruladas par e1 Grupo de expertos_ del
Caroite Ejecut;tvo sabre e1 Decenio Hidro16gico Inten:mcional.

35

(EC-XVIII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL, SEGUNDO
EJERCIGIO (DEL lODE EMERO AL 31 IJE DICIEMBRE
DE 1965)DEL CGARI'O PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTO e1 Articulo 15 del l'eg1amento Flnanciero;
HABIENDO EXAMINADO e1 lnforme financiero d_el Secre-

tario General sabre las cuentas de la Organizaci6n correspondlentes al ejercicio que termina e1 31 de Diciembre de 1965 y
e1 informe presentado al Comite Ejecutiv6 par e1 Comisario de

Cuentas;
APRUEBA OFTCIALMENTE las cuentas verifiGadas de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para el eJerc~cio financiero
comprendido entre el 1° de Enero y e1 3l de Diciembre d~ 1965;

ENCARGA a1 Secretario General que transmita e1 estado
de la situaci6n financiera.f as! cnno su informe y el inf'orme del
Comisario_de Cuentas, a todos los Mlembros de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial;
CONSIDERANDO tambien que la suma de nueve mil seiscient0s un d61ares de los Estados Unidos (9.601 $) figura a ti-

tulo de inmovilizaci6n en e1 balance de fecha 31 de Diciembre
de 1965;

AUTORIZA la reducc16n del valor de las inplOvlllzaclones a una suma nominal -de un -d61ar (1 $) de ~os Estados Unidos, operaci6n que figurara en liE cuentas del ~jerclcio financiero que ha de terminar e1 31 de Diciembre de 1966;
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CONSIDERANDO igualmente que en e1 balance de fecha
31 de- Didie:iribre de 1965 figura la swna de mil ochocientos cuarent a d61ares de los Estadds Unidos (1.840 $) a titulo de
Biblioteca (libros~ etc.);
AUToRIZA la reducci6n del valpr indic~do a tItulo de
)3iblioteca (libros, etc.) a una suma nominal de un d61ar (1 $)
de lo-s Estados Uhidos, -operaci6n que figurara en las cuentas
del ejercicio financiero que ha de terminar e1 31 Diciembre de
1966.

)6 . (EC"XVIII) - EXAMEN DE LAS· GUENTAS DE 1965 - PROYECTOS DE
LA OMM FINANCIADOS CON ·FONOOS DE LAS NACIONES
uNrDAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA
TECNICA Y EL FONDO ESPECIAL
. EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANOO NOTA :
1) de los Articulos 30 y 31 del Manual de Procedimientos Financieros de la ,Junta de Asistencia Tecnica;
2)

del Articulo 23 del Reglamento Financiero del

Fondo Especial;
HABIENOO EXAMINADO los informes de la situaci5n finan-

ciera presentados par e1 COfuisario de CUentas al Cam1te Ejecutlva, sabre e1 estado de cuentas,con fecha 31 de Diciembre de
1965,de los fondos destinados a la Organizaci6n Meteoro16giea
Mundial en virtud del Programa Ampliado de Asisteneia Tecnica,
y sobre el estado de cuentas de los fondos asignados a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial por el Fondo Especi~l de las
Naeiones Unidas;
APROEBA OFICIALMENTE laq euentas verificadas con respeeto a esos proyectos administrados por la Organizaci6n Meteorol6giea Mundial y financiados par las Naciones Unidas dentro
del Pragrama Ampliado de Asistencia Teenica y del Fondo Especial
durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1965;
ENCARGA a1 Secretario General que transmita capias
cel"tiificadas del estado de la situaci6n financiera as! como el
informe del Comisario de Cuentas de la OMM, a1 Comisario de
Cuentas y a1 Interventor de ias Naciones Unidas.

RESOLUCIONES 37 y

38

(EC-XVIII)
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37 (EC-XVIII) - SEGUNDAS PREVTsroNES SUPLEMENTARIAS DE LOS GASTOS PARA EL CUARTO PERIODO FINANCIERO 1964-1967
EL COMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA :

1)

de la Resoluci6n 39 (Gg-IV);

2)

del Articulo 3 del Estatuto del Personal;

3)

del Articulo 6.6 del Reglamento )j'inanciero;

4)

de las decisiones tomadas par las Naciones Unidas

en 1964, 1965 Y 1966 para aumentar los sueldos basicos y

las

gratificaciones de los miembros del personal;
APRUEBA las segundas previsiones suplementarias de
los gastos para e1 cuarto perfodo financiero que Be indican en

e1

~exo*

*

Vease e1 Apexo XVII.

38

(EG-XVIII) - PREVTSIONES SUPLEMENTARIAS DE LOS GASTOS 1966,1967

a esta resoluci6n o

EL GOMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA :

1)

de la Resoluci6n 39 CGg-IV);

2)

del Articulo 3 del Estatuto del Personal;

3)

del Articulo 6.6 del

~eglamento

Financiero;

4) de que existe la posibilidad de que las Naciones
Unidas aprueben en 1966 y en 1967 un aumento de los sueldos bAsieos y las gratificaciones del personal;
AUTORIZA al Presidente de Ia Organizaci6n a aprobar
las previs:i,.ones suplernentarias necesar_ias para hacer frente a
los correspondientes aumentos de los sueldos y gratifica~i.ones
d~l personal de la OMM;

DECIDE que esta autorizaci6n se ejerza solamente con
respecto a los aumentos aprobados par las Naciones Unidas y
can la extensi6n necesaria para hacer frente a tales aumentos§

RESOLUCIONES 39 y 40 (EC-XVIII)

1.26

39 (EC-XVIII) _ PRESUPUESTO ANUAL PARA .1967
EL COMITE EJECUTIVd,

VISTOS los Articulos 6;5 Y 7.6 del Reglarnento Financiero;
ADOPTA e1 presupuesto a,nual; para 1967 tal como figura
en e1 anexo* a esta resoluci6n;

AUTORIZA al Presidente a efectuar transferencias de
credltos entre las partidas del presupuesto Mua'l, a reserva -de
la limitaci6n contemda en e1 Articulo 4.2 d_el Reglamento Financiero y con la limitaci6n tambien de que no deb~n efectuarse
dichas transferencias de la Partida II (Pe.rsonal) Q. de la Partida VI (Nuevo Fonda de Desarrollo) a otras _partida,s;
AUTORIZA a1 Secretario General :,

1) a efectuar transferencias de credltos entre las
secciones de cada partida del presupuesto anual, s1 fuera necesario;
2) a asignar de nuevo, dentro de las cbrrespondientes
partidas del presupuesto de 1967, los excedentes- que pudieran
resultar en e1 presupuesto de 1966 como consecuencia de los gastos no efectuauG$_

*

Vease el Anexo XVIII.

40 (Ee-XVIII) - CONTjITBUCIONES AL FONDO GllNERAL
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS
1)

el Articulo 8 del Reglamento Financiero;

2)

la Reso1uci6n 44 (Cg-IV);

DECIDE que la--unidad de contribu:ci6n- que habran de
pagar los Miembros al Fonda General para cubr!r los gastos de
1a Organizaci6n durante e1 ejercicio financiero que ha de terminar e1 31 de Diciembre de 1967 sera calcu1ada de 1a manera
siguiente :
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Valor de la unidad

i)

~ara

l.as Partldas I, II, III,

IV ¥ V del

presupuesto~.

&

1.443,52

••••

11) Para Iii Partida VI - Nuevo
Fondo de Desarrollo..........

353,59

Tot91 de la unidad de contribuci6n

1.797,11

(M[l peteci~ntos noventa y siete d61ares yonce centavps doe los. Estados Unidos)

41 (ECcXVIII). _ PETERMINACION, CONCARACTERPROVISIONAL, DE LAS
C.ONTRIBUCIONES PROPORCIONALES'DE LOS NUEVOS y
bE Leis FUTUROS MIEMBROS DURANTE EL CUARTO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA :

1)
44 (Cg-IV);

de Las dis~osicion~s contenidas en la Resoluo16n

2)
42 (Cg-IV);

de las cGmtribuciones fijadas e.n la Resoluci6n

3)

del Artfcuio 8.9

~rel

Reglamehto Financiero ;

CONSIDERANDO :

1)

l~ admisi6n de Singapur como Miembro, qV~ formaba

anteriormente parte del Miembro denominado Malasia;
2) que del actual grupo de territorios Mlembros denominado Territorios Britanicos del Caribe y Guayana Brltanica,
e1 denominado Guayaria (antes Guayana BritfuUca) ha aicanzado
su independencia, y otros territoriqs quizas la obtengan tarnbien;

3) que Liberia, las Islas
Yemep pueden acceder al Convenio;

Maldivas~

Nepal,

Panam~ y

DECIDE :

1) que la contribuci6n provisional de Malasia sea de
3 unidades y 1a de Singapur de 2 unidades;

RESOLUCION 42 (Be-XVIII)
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2) que, las contribuciones provisionales de los futuros nuevos Miembros sea la siguiente
:Ba.rbado s ........................ ,. •••••••••
Guayana .................................. .

Territorios Brit.inicos del Cat-ibe
(restantes ) ............ ~ ••.••••' •••.••••••

Liberia •••..•••..••••.•••..•••.••••••.•••
Nepal •••.•.•••••••.•..•••...•.•..••••••••
Pailama ................................... .

yemen .••........•...•.••.....•.. '.......... .
Islas Maldivas ......................... ,. •••

1 unidad
1 unidad
1
1
1
1
1
1

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

42 (Be-XVIII) - PRESUPUESTO PARA 1966DE LA DIVISIONDE COOPE-

RACIONTECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL
EL

COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA :

1) de la autoridad otorgada al Presidente, en la decimoseptima reuni6n del Camite Ejecutivo', para aprobar en BU nOffibre el presupuesto de la Divisi6n de Cooperac16n Tecnica para
1966;
2) de los fondos que han side puestos a disposici6n
de la Organiz~ci6n Meteo+o16gica Mundial para cubrir el coste
de los servicios de administrac16n y operaci6n que son consecuencla de la participaci6n de la OMM en los Programas de Cooperaciqn Tecnica de las Nacion~s Unidas, de los Ingresos estlmados prodedentes de las gestton~s re1atlvas a los fondos en
dep6sito y de 1a cantidad disponib1e en e1 Fondo de Cooperac16n
Tecnica de _la OMM;

CONFTRMA la aprobaci6n dada par e1 Presidente al presupuesto para 1966, tal como figura en la Parte A del anexo* a
esta res61uci6n, y aprueba 1a estructura de la Divisi6n de Cooperac16n Tecnica de 1a OMM para 1966 tal como se indica en la
Part-e B del anexo* a esta reso1uci6n;
AUTORIZA al Secretario General
1) a efectuar transferenc1as de un credlto a otro de
este presupUesto, s1 fuera necesario;

*

Vease e1 Anexo XIX.
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a utilizar e1 exce_dente global que pudiera resul-

tar en e1 pre supue stoJ antes de que termine e1 ejercicio financiero en curso, para fines relacionados con la particlpaci6n
de la Organizaci6n Meteoro16g1ca Mundial en los· Programas de
Cooperaci6n Tecnica de las Naciones Unidas.

43 (E)-XVIII) - NOMBRAMI:ENTO DEL SECRETARIO GENERAL
EL COMI:TE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA :

1) del Articulo 20 a) del Convenio y de las Reglas
109 y 16) del Reglamento General;
2) de que e1 actual contrato del Secretario General,
Sr. D.A. Davies, termina e1 31 de Diciembre de 1967;
TENIENDO EN CUENTA :

1) que e1 Secretario General na continuado desempenando SUB deberes de una manera que merece la felicitaci6n
mas calurosa;
2) de que, especialmente, ha puesto de maniflesto,
que posee una iniciatlva y habilidad poco comunes para 11evar
a cabo sus tareas cada vez mas importantes y que ha demostrado
siempre sus grandes dotes de comprensi6n e tmparcialidad;
3) que serfa muy ventajoso para la Organizaci6n que
el Secretario General continuara ocupando su puesto;
RENUEVA 1a expresi6n de su completa confianza en e1
Secretario General, Sr. D.A. Davies, y de reconocimiento par
sus servicios;
RECOM[ENDA al Quinto Congreso que se hombre, al Sr.
D.A. Davies, Secretario General por un nuevo perfodo de cuatro
anos.
44 (EC-XVIII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL
COMITE EJECUTlVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA :

1) de la RegIa 128 del Reglamenta General, relativa
a la revisi6n de las reso1uciones del Gamite Ejecutivo;

1,0

RESOLUCION 44 (EC-XVIII)

2) de la Regia 26 del Reglamento Interior del Cornite
Ejecutivo sabre e1 mismo tema;
3) de las Recomenilaciones 12 (GCl-IV), 11 (OIMO-IV),
20 (CAe-IV) y 53 (OMS-IV);

HABIENDO EXAMrNADO sus resoluciones ante rio res todavi a en vigor;
DEGIDE :

1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones
(EG-II)
(EG-III )
(EG-VIII)
(EG-IX)
(EG-X)
(EG-XI )
(EG-XII)
(EG-XIII )
(EG-XIV)

(EG-XV)
(EC-XVI)
(EC-XVII)

7
19
2, 3, 28
21, 22, 23, 45
2, 29,)1
1, 8, 12
6, 12, I), 25, 30
6, 28
3, 22, 23; 24
5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
1, 7, 8, 10, II, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 23, 24, 25, 26, 31
I, 2, 3, 4, ~ 10, II, 12, 13, 14, 15,
16, 23, 24, 25;

2"} mantener eh vigor, pero 8610 hasta e1 31 de Diciembre de 1966, las Reso1uciones 29y 30 (EG-XVI) y 22 (EG-XVII);
)) no mantener en vigor e1 resto de las resoluciones
adoptadas antes de la declmoctava reuni6n.

NOTA

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 26 (EC-XVII)
que deja de estar en vigor.
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ANEXO

I

Anexo al p!rrafo 3.1 del Resumen General
Parte A
PROGRAMA DE L(>.S REUNIONES DE LOS ORGANOS INTEGRANTES
PARA EL CUARTO PElUODO FINANCIERO
(1964-1967)

12§!!.
26 de Mayo-16 de Junio

Ginebra

Dec~mosexta

reuni6n

del Comito Ejecutivo

29 de Septiembre-16 de Octubre \'arsovia

Segunda reuni6n de

la CRi

23 de Noviembre-8 de Diciembre Ginebra

Cuarta reun16n de

la CMM

1-965

+. . 8

Lagos

Cuarta reun16n de
la AR I

5-24 de Abril

Paris

Cuarla reuni6n de
la AR VI

27 de Mayo-ll de Junio

Ginebra

Decimoseptima reuni6n del Gamite

de Febrero

Ejecutivo
6_20 de Julio

Bruselas

Cuarta reuni6n de

la CAe
12-26 de Agosto

Estocolmo

Cuarta reuni6n de

la CCl
4.16 de Octubre

Teheran

4_16 de Octubre

Tokio

Cuarta reuni6n de
la AR I I

Cuarta reuni6n de

la CIMO
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1966
7-18

Wellington

de Febrero

Cuarta reuni6n de
la AR V

8

de Marzo-) de Abril

26 de Mayo-l0 de Junio

Wlesbaden

CUartareuni6n de
la CMS

Ginebra

Decimoctava reuni6n
del Comito Ejecutivo

4-13

de Octubre

Asheville

CUarla reuni6n de
la AR IV

7-19

de Noviembre

Quito

Cuarla reuni 6n de
la AR III

1967
3-28

de Abril

Glnebra

Quinto Congreso

Glnebra

Dectmonovena reu_

Mayo

ni6n del Comite
Ejecutivo

Octubre-Noviembre

~lanila

CUarta reuni6n de
la CMJ\g

NcrrA

De,conformidad con 113. decis16n del Camite Ej.ecl,ltj,vo,
se organizara tambien una conferencla tecnica y cient1fica sabre meteorolog1a aeronAutica s hacia finales
de 1967;

*

"
Parte B
PROYECTO DE PROGRAMA DE LAS REUNIONES DE LOS ORGANOS
INTEGRANTES DURANTE EL ®INTO PERIODO FINANCIERO

(1968-1971)
Enero-Fe,brero

Comisi6n de Meteorologla Maritima
(CMM)

Marzo-Abril

Comisi6n de Hidrometeorolog1a (CEi)

ANEXO I
Mayo
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Vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo

Octubre

Asociaci6n Regional VI

Enero-Febrero

Comisi6n de Aerolog1a (CAe)

Marzo

Asociac16n Regional I

Abril

Comisi6n de Climatolog1a (CC1)

Mayo

V1gesimoprimera reunion del Camite
Ejecutlvo

Septiembre

Comisi6n de Instrumentos y Metodos

de Observaci6n (CIMO)
Noviembre

Asociaci6n Regional II

1970
Enero-Febrero

Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica
(CMS)

Febrero-Marzo

Asociac16n Regional V

Mayo

Reuni6n propuesta de los presidentes de las comisiohes tecnicas

Mayo

Vigeslmosegunda reuni6n del Cam1te
Ejecutivo

Septiemhre

Asociaci6n Regional III

Octubre-Noviembre

Asociac16n Regional IV

1971
Mayo

Sexto Congreso

Mayo-Junio

Vlgesimotercera reuni6n

del

Comite Ejecutivo
Agosto

Comisi6n de Meteorologla Agricola

(CMAg)
Octubre

Comis16n de Meteorologla Aeronau-

tica (CMAe)
Se seguiran los siguientes criterios para establecer las necesidades detalladas de las reuniones antes mencionadas :

ANElCO I

Comisiones techicas
NUmero de

co~ites

de trabajo

dos para la CAe, CMAg, CCI, CHi,
ClMO Y CMM; tres para la CMAe y

la CMS
dos semanas para la CAe, CMAg J .
CCl, CHi, CIMa y CMM;
treS semanas para la CMAe y la

Duraci6n

CMS
cuatro

ldiomas
Asociaciones regionales
NUmerb de

co~ite5 d~

trabajo

Duraci6n

Idiomas

dos
dos semanas, con posibl11dad de
prolongac16n de dos 0 tres dias,
51 es necesario

dos para Ia AR I, AR III, AR IV
AR V;
tres para la AR II y la AR VI

Y

Comite E.lecutivo
NtUnero de comi-tes de trabajo

tres

Du.rao16n

tres semanas

ldiomas

cuatro

Congreso

NUmero de comites de trabaJo

tres

Durac16n

cuatro semanas

ldiomas

cuatro
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ANEXO

II

Anexo al parrafo 3.4.3 del Besumen General
ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DEL

QUINTO

CONGRESQ

1.

ORGANIZACION DE

LA REUNION

1.1

Apertura de la reurii6n

1.2

Establecimlentb del Gamite de CredeIicialeH:i

1.3

Informe del Comite de Credenciales

1.4

Aprobaci6n del orden del df.a

1.5

Estableci.miento de :coprl. tes

1.6

Aprobac16n de las 'aetas

2.

INFORMES

2.1

Inf'orme qel P::resid~nte de la Organizac16n

2.2

Inforrnes de los pre&identes

2.3

Informes de 16s presidentes de las comi 9iones tecnicas

2.4

Irrforme financiero del SE;:!cret.a_rio Gf:!neral

3.

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS

3.1

Modificaci6n del Convenio de la OMM -

3.2

Revisi6n del Reglamento General

3.3

Relaciones c'on las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales

3.4

Programa de conferencias pa'ra e1

~e

lqs asociaciones regiQnales

q~into

perlodo finan-

ciero-

3.5

Irrformaci6n publica

3.6

Revisi6n de las resoluciones anteriores del Congreso

4.

COOPERACION TECNICA

4.1

Revisi6n de las actividades de asistencia tecnica de la

OMM
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4.2

ANEllO II

Partlclpaci5n de la OMM en e1 programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD)
4.2.1

Sector de Aslstencla Tecnica del PNUD

.4.2.2

Sector del Fondo Especial del PNUD

4.3

Participac,16n de lao

4.4

Organizac16n de" las actividades de cooperac16n en la
Secretar.!.a

5.

VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDI)J;.

5.1

El plan de

5.2

Ejecuc16n de 1a

6.

PROGRAMA Y pRESU?UESTO

6.1

Examen general del programa tecnico y cuant!a maxima de
los gastos para el per~odo 1968-1971

7.

CUESTIONES TECNICAS

7.1

-Fomento de la inv:estigac16n-'meteoro'I6gica

7.2

Foment'o de la formaci6n profe'sioIial meteoro16gi-ca

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Meteorologia andrtica

Meteorologia aeronautica

7.10

Meteorologia agricola

7.11
7.12

Bidrometeorolog1a y_Decenio Hidro16gico Internacional

7.13

Organizaci6n de las actividades cient1flcas y tecnicas
de la OMM (lncluidas las funclones de ~as asociaciones
regionales y las comisiones tecnicas)

l~

O~

.en otrof;3 programas de -aslstencia

Vlgi1ancla Meteoro16gica Mundial
Vlg~lan,cia

Meteoro16gicaMundial

Revls16n del Reg1amento Teonico
Programa de publicaciones

Meteoro10gia sln6ptica
Climatologia
Instrum.e~tos y'

metodos

ae

observac16n

Meteorolog1a maritima

ANEXO II

8•

ClJESTI ONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

8.1

Revis16n del Estatuto del Personal

8~2

Revisi6n del Reglamento Financiero

8.3

Examen del Fonda de Operaciones

B .. 4

CQl).t;rlbuciohes propdroionales de los Miembros

8.5

Fonda de Publicaciones
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8.6'Edificl0 de l.a sede de la Organizaci6n
8.7

Fondo de la OMI

8.8

Contrato del Secretario General

8.9

Baremo de Contribuciones del Personal

9.

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS

9.1

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la

Organizaci6n
9.2

Elecci6n de los m1embros del Cam1te Ejecutivo

9.3

Nombramiento del Secreta,rio General

10.

CONFERENCIA DE LA OMI

11.

DrSCUSIONES CIENTIFICAS

12.

FECHA Y LUGAR DEI SEXTo CONGRESO

A NE X 0

Anexo al

p~rrafo

=

4.2.1.4de1 Resumen General

l'ARrICIPACION DE LA. OMM EN EL PROGRAMA DE LA.S MClONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO (PNUD) - SECTOR DE ASISTENCIA TI!:CNICA
DEL PNUD - PROYECTOS REGIONALES QUE RAN DE SER INCLUIDOS

EN EL PROGRAMA PARA 1967-1968

Coste- estimado

LISTA PRINCIPAL

en dq~ares de los

Estados Unidos
Asociaci6n Regional I

Catedra de rneteorologfa University College,
Nairobi

8:;;.600

Centro Regional de Formac16n Meteoro16gica,·
Nairobi

86.000

J

Centro Regional.de Formac16n Meteoro16gica,

107.000

Lagos

Catedra de Meteorologfa en la Universidad de
Lovaina, Leopoldville (Congo)
.

43.000

Seminario de formaci6n sabre instrumentos
b1drometeoro16gicos y metodos de observaci6n
y sabre e1 establecimiento de redes hidro.meteoro16g1cas en la Regi6n I

15.000

~sociaclones

Regionales II y V

pos seminarios de formac16n en las Regiones
~I y V

50.000

Asociaciones Regionales III y IV
C4tedra de meteorologfa en la Universidad
de Costa Rica

51.000

ANEXO III
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LISTA PRINCIPAL (continuaci6n)

Coste estimado
en d61ares de los
Estados Unidos

Seminario de formac16n sabre anAllsis
sin6ptlco y predicc16n en lop tr6picos~
en las Regiones III y IV

20.000

Seminario de formac16n para Instructores

nacl0na+es del personal meteoro16g1co
de las Clases III y IV, en las Regiones
III y IV

20.000

Encuesta sabre recurSDS
CEPAL/OMM

h1dr~ulicos

NUl
44.000

Encuesta sobre las necesidades de ias telecomunicaciones meteoro16gicas en Ameri?a
Central

10.50lJ

Asociaci6n Regional.VI
Semlnario de formac16n sabre metodos de

predicci6n hidro16gica, en la Regi6n VI

20.000

Seminario de formac16n sobre agrometeorologia, en la Reg16n VI

20.000

Proyectos interregionales
Proyecto de asesoramiento sabre formaci6n
profesional

22.000

Cursos meteoro16gicos de formaci6n

47.287

coste total

LISTA DE RESERVA
Ayuda a un centro de formaci6n sabre instrumentos meteoro16g1cos, en Africa

48.700

Sem1nario de formaci6n sabre funcionamiento
y mantenimiento de las telecomunicaciones
meteoro16gicas en Africa

30.000

J
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ANEXO In

LlSTA DE RESERVA (continuaci6n)

Formac16n en hidrorneteorolog1a en uno
de los centres de formaci6n ,de Africal
que reciben. ayuda de la OMM
Formaci6n profesional en

Coste estimado
en d61ares de los
Estados Unidos

33.700

ra~io$ondasl

en America Central

23.800

Ayuda a~ centro de forrnaci6n de T6nez
para establecer cursos para meteor61ogos

de la Clase II

28.400

ANEXQ

IV

Anexo al p~rrafo 4.4.2 del Resumen General
ESTRUCTURA DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA EN EI ANO 1967

(El nUmero definitiv~ de m1embros del personal_ sera decidido
par e1 Presidente furtdAndose en las propuestas hechas par e1
Secretario General, de acuerdo con las necesidades reales y
dentro de los 11mites de lOB rondos disponibles en e1 Fonda
de Cooperaci5n Teeniea)

Propuesta provhlonal para 1967

P.5

1 Jefe de Dlvis16n
1 Secretario

1 Empleado de reg!stro

Categoria G

1 Mecan6grafo

Sec clones de operaciones
p.4
p.4
P.3/P.4
G.6/P.l

1 Jefe de Operaciones
3 Jefes de Secci6n
3 Funcionarios Tecnicos

5 Ayudantes Tecnicos

7

Categoria G

Secretarios

Secci6n de administrac16n de programas

p.4
P.2
G.6/P.l

1 Jere de Secc16n
1 Funclonario encargado de contratar expertos

I

1 Ayudante administrativo
4 Emp1eado s
1 Secretario

r

1 Oflcinista/Mecan6grafo

Categoria G

1 Mecan6grafo
*1 Jefe de Contabl1idad
*1 Contable

*

Este personal trabaja

P.2
P .1

Bn

18 Secc16n de Finanza.s.
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ANEXO IV

Propuesta provisional para 1967
Secci6n de administraci6n de programas (continuaci6n)

*
*
**

*

**

3
1
1

Empleadas de Contabilidad
Secretario
Empleado (media jornada)

1

Categoria G

Este personal trabaja en la Secci6n cie Fj.nanzao?
Este perf?onal- trabaja en la Se,_cci6n d.e Personal.

14)
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Anexo a! parr-afo 5.1.2 del Resumen Genera!
PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLOOICA MUNDIAL

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Cg-v/Doc. 5
(17.VI.l<;66)

QUINTO CONGRESO

PUNrQ 5.1 (1)

0rigina1: INGLES
GfNEBRA 1967

PLAN- J)E- LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MllNDIAL

(Presentado par el Comite Ejecutlvo)

I

El C9mi t~ Ejecuti yo e~ -W d_6c~moctava reuni6n
(Ginebra~ lS-66),~ t_om6 -vadas -decisiones rela-

tiVas a l~ pres~ntact6n,al ~into Congreso,de
los documeQtos referentes a la Yigilancia Meteoro16gica Mundial. pna de -elIas preve la
presentaci6n al Congreso~ en nambre del Camite
Ejecutlvo~ de un proyecta de resoluci6n y e1
plan -de la Vig1laneia Meteoro16gica Mundia1
propuest9 para e1 p'eclodo 1968-1971. Estas
dos propt,l!"l_S~aB f+gu:ran en el pre5~.nte docUJ}leptp.

Referencias~

Infanne Abreviado del Resumep, General del
A.

panafo 5.1

Proyeoto de, resoiuci6n ;d.et Congreso sobre la -Vigilancl~ r.leteo-

ro16gica
B.

EC~XVIII_.

~al

Plan de la Vigilaneia. MetElor'016gica Mundia1 propuesto para e1

cuatrienio 1968-1971.

Cg-VjLoc."

p. "-

INI'RODUCC!ON
L

En su d~cimoctava reuni6n (Ginebra.

19S6). el Comite Ejecutivo:

n ••• aprob6 la pr.opuesta del S~ct'etario General -:;:egllh la cual Ie documentaci6n relativa a la Vigilancia Meteorol6gica Mundial debe presentarse
al Congreso en dos partes. La primera seria un proyecto de resoluci6n que el Congreso serra invitado a adogtar, al que 1';'e adjl,mtar:!a
, un plan de la Vigilancia l>1eteoro16gica I>i.uidi.al contenienoo los principios
bisicos que han de scgulrse para la ejecuci6n_y_futura,planif,icaci6n de
la misma. Este documento se present aria ta~bi&n para ~ 'adopci6n
oficlaL II
2.

El Comite Ejecutlvo,en su decimocteva reuni6n,dec1d'i6i..tambten que:
Ie segunda parte de la documentacion del Corig.r:eso serfa una vel'si6n
mas amplia del plan de la Vigilancia Meteoro16g1ca '''mdial, que el
CongresD seria in'Titado a anotar, pero no a adoptar oficialmente. Este
segundo plan daria explicaciones mas detalladas del plan mencionado
anterio:nnente y aclararia -los examenes 'Y e.studios' que condujeron a la
formulaci6n del primer plan. ".

II • • •

3.

El Comite EJecutivo examin6 la posibilidad de que ademas de los dos
documentos mencionados anteriormente:
", •• se preparase Y pUblicase-un_ te:rcero que tenga un esti-lo atrayente.
El objeto de este documento-scria proporcionar a los altos funcionarios
gubern,anll:mtales la ne·cSsaria iriformac16n para que puedan valorar los
meritos de la Vigilancia fIleteoro16gica fottndial .• .-'y explicar clara y
concisamente la.s circtulstancias que han motivado el concepto de la
W1M para que se efectuen progresos fimdanient"a.J.."es en meteorolog!a. II

FINALIOAD Ott.· DOCUMENTO

4.

La f'1na,lidad d·e este do6umento es presentar a1 COngTeso el. proyecto de
resoluci6n y el proyeqto del plan de· la Vigilaiulia t>Jeteoro16gica Mundial que se
especifican en e1 parrefo 1 anterior. Los docume.ntos a 105 que se refteren los
parrafos 2 y 3 apareceran can posterioridad, ya que requieren estudios mas detal1ados; si se han mencionado mas arriba es Unlcamente para facilitar la comprensi6n
de la finalidad de este documento, y situarlo dentro de la documentaai6n general
de 1& Vigilanc1a Meteoro16gica MUndial.

MEDIDAS PROPUF-2rAS

5..
El: Comi te EJecutfvo irivi te' al QUinto Congreso a oonSiderar el proyeoto
de resoluc16n y el plan de la Vig11ancia·~reteoro16gica Mun~ial (Apendtces A y B)
para au aprobaci6n en debida forma.

Ap~ndices~

2
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ANEXO V

Cg-v/Doo. ~) APEli>ICE A

Prorecto de resoluC16ti del' Congt<Eiso
VIGIl.ANCIA ME'lEOROI.OGICA MINDIAL

EL CONQHESO ~

',t'OMANDD NOTA:

1) ~e las Resoluclones 21 y 22 (Cg-IV);
def p&J;'~o 5.3.+ 4e1 Resqmen Get:\eraJ, del infonne del Cuarto

2)

Congreso

Meteoro~~~~o

Mundlal;

3) de las d,ecislones ton,tadas p'or var!QS 6rganos de las Naciones Unidas
sobre 1iL cooPers_ei6n ~nte,rnaclonal pal7a -la utllizac16~' pac!fiqa dEll. espaol0 ul ...
traterrestre Y. en particular, de las Resoluclones 1721 (XVI) y 1802 (XVII) 4~ _la
Asamblea General de las Nec-iones UQidas;

:4) de .10$ Infonnes anuales sabre ".El avance de las cit;:ncias atmosf6r1cas y sus a~licaclone5 teniend_o en cuenta los progreso_s conse~dos ,en e1
espacio Ultraterrestre ll publicado por la Organizaci6n Meteoro16gica l>1mdia1 en
1962.1963.1964.1965 Y 1966, asi como otras publ1caciones y documentos de Ie
Organ1.zacl~n relac!onados can este telD<\s~ espec1almente_ e1 -Cg-V!Dac •.•• ;
5) ,del progreso ya reallzado en Ie apllcec16n de ~l$Unos de los' elementos de Ie Vlgllancia Meteara16glca ~Il.l. princlpa.1.mente e1 perfeccl(1namiento del s·lstema l'Ilundial de o.bservac16n -par media de sat~l1tesl e1 perfeccianamiento
del_allstrama ~und1al de t,elecomun:1cac16n y e1 establE!;cirn1ento de centres meteoro16g1cos mundiE!les; .
. -

1) de que loa modernoa progresos cientificos y tbcnicos ofrecen opor_
tunidadea s1n:precedente para el evance-de Ie ci~nc1a meteoro16~icl'l y sus aplicac:l,ones;
2) de que 51 se aprovechan estas oportun1dades y 56 aplican de menera
coord.1nada a escala. mundial. se obtendran ~es be;nefic,1os para todos los pa!ses
del mund.o.- tanto des~1adQ!> como en de~rrollo;

3) de que esas opo~~es deben util1zarse '6n1camente para t'1.ne.s;
pac!ficos, teniendo debidamente en cuenta la soberanfa naciona! y la seguridad
de loa estados de ecuerdo con 10 dispuesto en la Carta de las Haciones· Unidas
y can el esp!ritu y tradici6n de Ie Organizac16n Meteoro16g1ca Mundial;
l

CONFIRM! au rat1flcaci6n del coneepto de un ~rvicl0 meteorol6gico mundial
mejorado. e1 que :::e he dado el nombre de V!gllencia Meteoro16gica Mmdial.
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ADOPTA el plan_ de

l~-'Vi.gUancl~- M~teorQl6gica Mundial

contenido €n e1

. anexo a eata resoluc±6n y 16 considers un tema de importancia dentro del programa
de la Organizac;!,6n Meteoro16g1ca Mundlal para el quinto periodo financiero (1g68.1971h

AUTORIZA E INVITA al Comite

Ejecutiv~

a:

1) preparar planes para la ulterior ampli~ci6n del plan de Ia Vig11ancia
Meteoro16g1ca Mundia! contenido en e~anexo y a ajustar los detalles gel plan
segdn se requlera, teniendo en cuenta los cambios de necesldades y otras circuns_
tanclas , y tenien40 -presente en todo
trices especlficadas en al plan;

niomento

los principles generales y las direo_

'2} ayudar.!i los 'Miembros de b. Orgrudzaci6n Meteoro16g1'ca Mundial, POl'
todO$ ros medias poslbles, ~ cumpllr-sus respectlvas'Obligaciones dentro del plan.
)
mantener a 105 Mierneros de i8 Orgilniza¢16n Meteoro16gica foltndia.l perfectamente 'inrbrrnados -de 105 -pr6gre~os tj c1rcuns-tancl'as de la planlflcac16n y
eJecuci6n del plan;
4) presenter un infonne' <;11 Sexto Congreso Meteoro16g1co ,-f>hlndial sabre
la ejeeuo16n' del plan durante el':ciuinto Per1Odo financlero. _jurito con propuestas
para Is 'conttnuac16n y desarrqllo' de 'la Vigllancia Meteoro16gica M1.m,dial en el
sexto pe'r!Odo flnanciel"o; ,
,
RUEGA ENcARECIDAMENl'E -8 toaos- los' Miembros de la Orgamzaci6n que cooperen
actlvamente. con entusiasm'o y prontitud, en. la ejecuc16n y funcionamiento del plan
de'le Vlgilancia Meteorol6g:ica Mund1a1; inclul'do "el Progz;'ama de Ejecuci6n Voluntaria
que se def,ine en el ahexo a esta r'es6Iud-6n;
EXPRESA' 5U agrade-C1lTiiento 8 las 6tras organ;tzaciones intern;lHdonales. que
han ayudado a Hevar a cabo 1a_s actlvidades de planificaoi6n de ia Vlgllancia
Meteoro16gica Mundial. especialmente a las ~aciones Unidas y ~ sus d~stintos 6rganos,
al-Consejo Internacional de Uniones Cient1fica's y a 1& Uni6n' lriternacional de
Qeodesia y Geofisica;
INVITA a dichos 6rganos a que-contin6en otorgando au apoyo y ayuda para
1a eJeeuci6n de la Vigilancia Meteoro16g1ca Mundi'al y para 'las futuras &ctlvidades
de planificaci6n;
ENCARGA a1 Secre-tari6 ~neral qUe h~gil -t-Oci') 10 -po sible para, conseg\ilr
utilizar al m8x!mo IOq fondos del-Programa'de las_Naci6ties-Unidas para e1 Desarrollo,
para la eJecuoi6n del plan" de la-V1gilanc1a Meteo~o16g~ca Mundial,-con el fin de
satisfa'cer -las neceSidades "nac1onaies 'y reglonilles. "'

Anexo:

1

ANEXQ
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C-g-V/Doc. 5, APElIDICE B

Anexo al proyecto de reso1uc16n del.Congreso

BORRADOR

DEL

PLAN DE LA VIGlLANCIA ro1E'IWROLOGICA MUNDIAL

PROPUES'I'O PARA EL CUATRIENIO 1968-1971

"II.NEXO if

llJ$

FINALIDAD

1.
La finalidad de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial es perrndtir que se
pUedan aprovechar las oportunidades sin prscedente qUe se presentan para 01 progreso de las ciencias atmosfericas, de modo que todos los Mlembros puedan obtener los
beneficios completos que han de resultar de los servicios meteoro16gicos mejorados
como consecuencia de dicho progreso. Estas meJoras tendran consecuencias profundas
en la agricultura, comercia e industria rie tod-'ls las naciones y permitirlm que se
den regularmente avisos mas precisos de la formaci6n de temporales fuertes y otros
fen6menos peligrosos Para" 1n pPbtecci66 de" vldas y bie"nes i'rJaterlaies. Tambien aportaran una gran contribuci6n a la seguridad y eficacia de los transportes aereoa
y maritimos internacionales y ayudaran a las naciones, de manera esencial. a ordenar
sus recursos hidraullcos y su producci6n al1menticia.

2.
Es preciso eJecutar ahora urgentemente la Vigilancia Meteorol6gica Mundlal
debido a que:

.)

los recientes progresoa efect~dos POI' las tecnicas de" observac16n POl'
media de satelites, las tecn!cas de" preparac16n" de datos. los sistemas
de observaci6n automatica y "las tecnicas de cOUUnicac16n, deuuestran
claramente que" estan: aumentando t.§.pidani~nt-e "los "inedi"os de obtener datos
meteoro16gicos mundial~s y"de ~ran~~~iT y pregar~r clichos datos con
rapidez y eficacis;

b)

results tamb1en claro que puede 11evarse a cabo inmedlatamente la utl11zaci6n eficaz y la transmisi6n rapida de todos los datos mundiales para
elaborar predicciones meteorol6gicas, POI' medio del uso de procedimientos
nurnericos 0 de otra elase, y de instalaciones modernas de comunicaci6n.
La falta de datos mundiales 1 la posibilldad de transmitlrlos con rapidez
y seguridad san las principales dificultades que impiden e1 mejoramiento
inmediato de la predicc16n meteorol6glca en la mayor parte del mundo.
Entre estas dificultades quizas Is mas importante es la de que las redes
de observeci6n en altitud, en 18 mayor!a de los oceanos. que cubran el
70% de la supeificie terrestre. son todavia muy inadecuadas. Lo rnismo
ocurre en algunas zonas terrestres~ especialrnente en el hemisferior sur
y en las regiones tropicale"s donde las redes de observaci6n deJan nrucho
qUe deseaI';

0)

51 se dispone de datos rnund1ales adecuad05 y s1 se resuelven otros problemas c1entlficos. quizas sea posible establecer predicciones meteorol6gicas
diarias con anticipaci6n de una semana 0 mas. Qulz.§.s se puedan tambien
hacer predicclones de los val ores medios de ciertos parametros meteoro16gicos J para largos perfedos de validez. Estos progresos requeriran. como
minimo, el establecirniento de procedimientos fisicomatematicos
complejos y realistas que los que ahora se utilizan para poder reproducir
artiflclalmente y estudiar los procesos atmosfericos. Tarnbien perece
pasible que estes nuevas datos y procedim1entos mat~ma.ticos perfeccionados perm1tlran que se disponga de la inform&ci6n necesaria para estudiar
la posibil1dad"de modiflcar el tiempo y e1" c1ima en gran escala.

mas
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Conceptos fundamentales
3.
La Vlgilancia Meteoro16gica Mundial est! concebida como un sistema meteo_
ro16gico lIillnd1al compuesto de inst,alapiones y servicios nacionales coordinados,
proporcionados per cada uno de los Mlembros y complementados per las organizaclones
internacionales. SU principal obJeti.vo as -conseguir que todos los Miembros obtengan
la informaci6n meteoro16gica que necesit~n para las a~tividades norrnales y las de
investigaci6n.

4.

La Vigl1ancia Meteoro16gica Mundial deber! utillzarse Unicamente para fines
pac!ficos, teniendose en cuenta debldaniente la soberama nacional, Y 18 seguridad
de los E~8dos. de acuerdo con las disposlciones de ·la Carta de las Naciones Unidas
Y el espiri,tu y >las tradlciones de la Organizaci6rt Meteoro16g1ca Mundlal.
5.

La Infonnaci,6n que necesltan los Miembros cemprende observacio]'Jes me-teoro16gicas y dato~ preparadbs~ Para las act,ividades notmales, :lEI informaci6n debe
reclbirse a heras flJas y de manera' coord1n&dB, mienti'llS que la informaci6n destinada a fines de investigaci6n debe ser faci1mente acceslble y en 1a forma conveniente.

6.

En consecuencla. los elementos esenclales de la Vlg11ancla Meteoro16gica
f.bndial son los siguientes:

.)

las redes y otras instalaciones de obserVaci6n, denominados de aqui ert
adelante e1 sistema mundial de observaci6n;

b)

los centres meteoro16gicos y las dlsposiclones para pr'eparar las observa~iones y para el archivo y bUsqueda de datos, llamados sistema mund1a1
de .preparacion de datos; 'y

0)

los medios de te1ecomunicaci6n y las disposlciones necesarias para el
r!pido intercambio de las observaciones y de los datos preparados, que requieren que se establezca el sistema mundial de telecomunicaci6n.

7.

Otra flnalidad muy importante de la Vigilancla Meteoro16gica Mundial es
estlmular y facilltar los trabaJos de investigaci6~ necesarios-para rneJorar la
precis16n y ampliar el alcance 6til de las predicciones meteoro16gicas y .para poder
determinar las posibilidades de modificac16n del tlempo y del clima. Esto introduce otro elemento mas en la Vigilancia Hete9ro16g:;lca Mmdial, denominado:
d)

el programa de

Investigac~6n.

8.
Uno de los mas irnportantes obst!culos que impiden la ,consecuci6n de los
objetivos anteriores es Ie faIta de meteor61ogos capacitados. de todas las categorias. que se observa en muchos paises. El 'exito de 1a ejecuc16n y funcionamiento
de 1a Vigilancla Meteoro16gica Mundial depende. por 10 tanto, de otro elernento mas,
que es Ie:

e)

ensenanza y fo:rmaoi6n prefeslrinal.
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9.
Cada Urio de -16s ele'rh'eritbs Bhterior<es-. desde el a) hasta e~ e-), _e~'estud1l:!_
do seP<lradamente en- el- plan de 1a Vtgilancia Meteorcil6gica Mundia!. No' obstante.
esta IlUtklivisi6n del -plan $e Hace'maYO:n:Dertte POI' 'carnooidad y se hace constar clarament~ QUe: los dtstint6s elementos est§.n est'rechanJe'r'ite ligados €,ntre s:1: y no deben
per considerados-como factores Independient-es.
,
lO.
La V-igii'~-Cia ~t~Qro16gica "lm<:iial-t):,!?' W1 :s.istemp. din.funico. que dispone_ de
le S1+f;1;cLente _flt;'X;ibilidad para adap1;arse a 1Qs -a-ambios cie circunstancias •. qe deben
introducir nuevas Menieas de observac,i6n. te.1ecormini~aci6n y vreparaci6n d~ da,tos
_tan pronto como' se haya d~m~strado que_ son sufiai~ntement'e seguras if econ6micas. En
consE;lcuel1cia. el progriUM 9-9_ 1"8. VMr>IestarA constit;ui,do de dos et~p.<!9. generales continua"s Y parale1as de actividaq. La primepa etapEl implica~a 1a :l,.nti'odqce],.6n de: ~_as
teenicas 'experiment_adas satisfa<;ltorlamente en el sistema "oei;.eoro16gi,c!? iO"1;erhaqional
existent~,. durant.e e1 ~i~tQ p:~aodo fi_nanqi.ero.

11.
Con e1 -fin de conseguir los'obJetivos finales de 1a VMM con tlnOS gastos,
razonables. sera, .necesario eJecutar simultane-amente. en lao sei;unda etapa, el desarrollo de las nuevas tecnicas. Se espera poner en funcionamiento las nuevas tecnicas
a principios de, -1970. de modo que puedan ser incorporadas en la primE:ra ~tapa. Esto
requiere el. perfec:clonamiento de 1l)s modslos fisieoq di:<- 1a atm,6sfera para' su utilizaci6n 'por los servicios meteoro16g1cos en las predicciones p~r medio de oalcu1adoras electrQni.cas de aJ,t~ -ye.1Q.clda9. y p,or- otl';'OS med:l,Qs camp ~ateIHes meteorol6gicos J gJ,obo_s dEl: sonQ.~o hor.izanta1- -y. _boy_as !?.ceBplc;::tq aJJ,tQmat:ic.as. ; -La. se_gtmda etapa
comprende tambi~n 1a util1zaci6n de nuevas procedinli~n.""os en esas zp.Pal'!. -tales como
satelltes para las camunicaciones y calcu1adoras e1ectr6nieas.

12,
En. el.est.ado inleial_ de 1a' primera etapa se !ntentara cansegUir. en 1971.
tres meJoras lmporlantes del actual sistema:
a)

un m,~joramiento fupclamentc;l,: d~l, ,_ sistema
de obtener 1)16,s Y mejor<;s dato/3- P.B-I'C!, lo_~
,16gicos;

~ndiaJ,

de

Ok13~rv{l~itn co~ ~l

f:J.n

anB.?-i~i§: y preq.i.cCi9n· me~eoro':'

b)

un s1'stema mundiai cie preparac1.6n de _datos qve - pennita 1a aplieaci6n completa de los metodos fisicos de predlcci6n. meteoro16gica par media de la
utilizaci6n general y eficaz de calcul~dora$ c\e gr~m velocidad capaces
de pr?ducir informaci6n b~sica meteoro16gica pre parada. y

c)

un sistema -mund.:tal de telecomunic_ac.1ones para _Gons,egulr un aument9 notable
'de la velociidad y tegttridad deL intercambi,Q de datos 'b!sicos ,y J;a,_difusi6l)
de los. anAliE;is y 'predicciones -meteorol6giaos.

13.
En el estab1ecim1ento general del plan de 1a Vigilaneia Meteoro1bgica
Mundia1 se deben utilizar a1 maximo las instala~d,-ore 5, ¥ medi.9s. ~fdstentes en las
diferentes activldades inc1~idas en clicho plan,-"

l5l
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SISTI"J1A MUNDIAL DE OBSERVACION

14.
El, aot\lnl sist~ma IllUQdial q.~ obs~l'"'Vaci6n es deficiente. en especial en la
mayor parte de l?s zona;5 oce~IricasJ en los tr6pioos ,yen las regiones tervestres
re1l\Qtas. Para remediar estas deficiencias se uti11~aran la ampliaci6n de las redoes
c,Ualoas _Q,e QbseZ"Vaci6n. los sati§li tes met€!oro16gicos y otros nuevos medios de observaci6n~ con el fin de conG€guir una distribuci6n mas homogenea Qe las observaciones
meteQro16gicas en todo el mundo. Durante el quinto periodo financiero se reoomienda
que la separaci6n minima entre los puntas de observaci6n en laS regiones continentales sea de 1.000 km. como valor medio, Y se reoomienda Que en las regiones ocearti~
cas en dQnde existan islas distri~4~das de maTIera ad€!qqada se rnantenga esta misma
separaci6n. loa densidad med.!a de las -redes_ en las regiones oceaniqas abierj;;as dis_
m!nuira hasta un valor de api'oxima.druiie~te 1.500 'Ion. ,Esta~ mejoras se llevar4n a
cabo POl' media de -la utilizAci6n de sistemas cl,asicos 'de abservacibn" complementadas
PW' ob~ervacioneE! de los &ate.lites sobre la l"cubo.sidad y otros ~:r:8.metros rneteoro16gicos.

Recomengaciones de las

a~ociaciones

regionales con respecto a las redes

15.
En cada reuni6n de una a13ociaci6n r¢gional se aprueba una red re-comendada
de I;lstaciones de observaci6n de superficie y en a!t1tud. ~s muy conveniente que _se
Heve a cabo la ejecuci6n compl~ta de es:tas redes regionales· b~s1cas. y 8e T'l.1ega
encarecidamente a los Miernbros que as! 10 hagan. 81 -par razones de indole practica
dicha ejecuci6n ho puede termiha1'Se en 1971. se redornierid~ para _e1 p~Hodo el _f!iguiente programa minima de ejecuci6n de las observac1ones en aItitud:
a)

63 estaciones de radiovientosonda. equipadas ya qompletamente. debep
aumentar a cambiar sus programas para efectuar dos sondeos completos
diari.o~ a las 0000 y 1290 HM9;

b)

2i e_st~ciol;les aer916gicEls. parcialrnente equipadas. deben pomp;t.etar su equiP9 y efectuar diar~.~ente dQs sondeos completos a las horas :(ijas de
observaci6n; y

0)

se deben est,ablecer 47 nueyas est_Elc,iones -de

~a.di.ov1entosonda.

1_6.
81 este programa para las estaciones puede llevarse a cabo manteniendo
ur..a distribuci6n 6ptil_nIJ., los cdtel'.ios expresados en el parrafo 14 quedaran satis.fachos oon ampli,tud en_la ~yor _p'a~e de la ,corteza terrestre.

Estaciones oceanicas fijas
17.
Se deben mantener las estaciones oceantcas fijas e~stentes y se podr!an
establecer nuevas estaciones de e~te tipo en emplazamientos .criticos donde no se
pueden obteAer por otros medios rna:;; ~cqnQ]Ill,cos las obsel'Vsciones meteoro16gicas
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La necesidad e$ejici.a,l de instalar nuevas .estaciones es relativamente

pequena ya que se prev6 la instalaci6n de 5 a 10 estaciones al terminer e1 per1odo.

de

situadss -c~si tod~s. en el hemisferib Stir. Aunque -ias nuevas teCniess
observa0160' pueden quizas reducir la necesidad de disponer de estaciones oce6.nicas fijas,

este tipo de estaciqnes debe'se~ constderado, par 10 menos durante el' periodo qU~
se estudia. de importancia esencial para el sistema rnundial de observaci6n.

.

Estaci&nes sobre bugyes -~6Viles
18.
Se -debe _aumentar notable'mente la utilizaci6 u _de ":l.as estactones ,tnstaladas a bdi'do 'de but],ues m6vl1es. con e1 fin-de 6btener Oi).:;;erystl!ones_de superficte
y en aItitud en ,las ~onas oQeanica:=;. eS~~d-1;'a1Wen-t~' ~r; ei hEmlisfe-r1.o 'sur. A1 fi~
del pr6xtnio peHddo financter6 qtiiZ~}; plleda pr~ver~8 un tot_al de apr~imad~~nte
100 buques capaces de efecttiar observaci6nes de superflcie y en altltud. Ad_e~as se
debe ampliar notab1emente e1 programa de observaci6n de superficie de los buques
seleccionados.

:r;nformes procedentes de las aeroJ)8V_e:=;
19.
L?s avlones oomeTc.1_~J,es c.~mfrl;:I;t.uy~ todavfs una _vali-9f;iS fuente de ,datos:
en 'alt:i.tuii, e_speC;i.almi:mt~ 8.n:-1as zona's' pceapicas. for;to tanto 5e, del;le desar-x'lollar
la selecdi6n y di,stri~c16n d~ Q.1ehos_informes CQrD9 un&_ de las act:J.vtd!lcle:.:=;- que
forman parte' Int~gra,9-te de,l P~~.

SatHites meteorol?gicos20.
Los satelites meteoro16gicos sum{his~ran Ya. con fines titilitarios,valioS05 datos relativos a la extensi6n y naturaleza de la-capa mundial de nubes. Es
'. '-probabi'e que',' -dUrante el periodo 1968-1971, se -}:ibligan en 6rbUa muchos satelites
mete6ro16g-1cos mas perl'eccionado-s. Se 'esPera que'dichOS sateiit8s ,sutninistra_
ran datos de la dlstribuci6n de nubes, tanto durante el diS: c'otriO Par la noche,
y de otros parametros atmosferlcos mundia1es, con fines uti~itari06. La OMM debe
ayudar a efe-ctuar la' c'oordinaci6n de los prograoias de los sa:t6lites d~ cada pais
o de cada grupo de paises.
.

El . actual sistema de satHites ha' demostrado sU,: utHldAd para: la. recepcl'6n
21-.
local de la informaci6n relativa a lil caps de i:tiibe'.s~ 'dlrectamehte desde- e1 sat~lite.
Los Miembros quizas deseen instalar, ·por 10 menos~ una estac16n receptora de este
tipo en au territorl0.

Otros estud-ios y nUevas tecnfcas
22.
Deben continuar -l'os"estudios cfeht·ificos para determinar la-densidad
6ptlma de varios tipos de estaciones y sus programas de observaclones, can e1 fin
de llegar a un acuerdo sobre los criterias que han de utllizarse para e1 futUro
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mejo~lerito del sistema roundlal de observaci6n.

Se debe dedicer especial atenci6n
a las zonas tropicales para dete.rminar las necesidadef'j rel,ativas a las tecnines
de prediqc16n numeTil:la Y a los f.in.es de investigac16n. cqnc~lendo particular importaneia a ias redes que se ne~e~d, tan para los trabajos de investigaci6n -sobre Ie
circulaci6n general de la atm6sfer~.

23.
Los progreso~ efectuados pOI' las t~c¢oas electr6ni9as y del espacio
presentC!.n grap.,nllinerQ de llIJevas posibiliqades 4e pbservaci.6n de 1,., atrn6sfera. Las
estaciones meteoro16gicas automatioas y las boyas, los globos de nivel constante,
los dispositivos sensibles a distancia Instalados a bordo de los sat.Hites y los

cehetes meteoro;Lqgic:;os son algunas de las teon:\'cas que

mue~tran

mas posibllidades.

La naturaJ_eza de IIIt1chos de estos progresos eS tal que, tanto los 'Miembros importantes

com9 los. mas.modestos, 'pu~en ,Col)t;-rfpqir a ello$ de. una manera notable. Se ruega
enca:recidamente a los Miembros que participen todo 10 posible en estas actividades
a tip de que Se puedan pon,er en .~jeeuci6n. e.n 1971, ;Los principales metltos de observaci9n qu~ forman pa,r-te de )..as .nu~yas t~cnicas. E§tos :progresos deben ,ser cuidadosamente yer-1ficado{> con el f-in d.e determlnar cuando pUeden introducirse en e1
sistem9. mundi~ de -observaci6n.

SISTEMA MUNDIAL DE'PREPARACION DE'DATOS

24.
DuraQte ~1 quinto perfodo financiero. e,l s.istem~ mupdial de preparaci6n
de datos estara en qondiciones de panel' a di9P05iCi~6.n_ 4'e to(ios los Miem1?ros 1nforn;aci6n_ rRundial preparada POl' medio de un sistema de 'centros mundiales. regionales
y nacionales. Dichos cent~s dispondran al maximo de las-mas modernas instalaciones.
incluyendo las calculadoras electr6nicas de gran velocidad y produciran analisis
y predic~iones meteorq16g~cQs POl' ~~dio de los procedimientos numericos perfeccionadOg qe -la pueva cienc.ia met~oro16gi,c~. con e1 fin de ayudar directarnente a los
. ceatros mE!teoro16gicos_:p.ac10n~les. Estos cent:ros efectQaran t':8J!IbteIl la preparaci6n
de dato~. para fines clima-t016gicos y de tnvestigaci6n y el &rchivo de estos datos
de tal manera que sean facilmente aC?cesibles para fiTles climato16giCOs y de
investigaci6n.

25.
Para ayudar a los serv!c~os ~eteoro16gicos d~ ;Los Miembr~s. a lqs efectos
de ·funGionamient~. sera preciso 61.,IIllinis~:rar dura,nte el ~rfodQ IS68 .. 1971.. la inf'orfl'api&, siguiente:

.)

an41isis a escala Rlllhdial y hemisferica de los ni veles tipo. de_sde la
superficie ha:st~ los 10 mb, a las 0000 y 1200 IThIG. Los amUisis de
superflcie deben cohtener i~ distribuci6n de pres16n y los slstl3mas
frOntales; los an~lisis en altitud deben inciuir lndicaciones de la
altura de la superficie d'e que se trate, la temperatura" el viento y la
humectad en los niveles en que se pueda metl,ir;

ANEXO V

Cg-V/Doo. 5,APENDICE_~, p.8
b)

mapas previstos a esaela mundial y hemisferica de los_niveles tipo

de~e

la superficie hasta los 10 mb; 'con periodos de vaf:\.d~z de par 10 mends
tres dias~ attrJque es 'j)referlfile que -cubran 5 d!as. La frecuencia de
publicaci6n de esto's rnapas estara en consonancia 'can -los slguientes
factores; iongltild del pei':fodo de yalidez -de la predicc16n. v~locidad media del cambic de los dlstinto$ factories con e1 tiemPOJ y veloCidad media

a Ie cual decrece la precis16n de la predicc16n con e1 tiempo.

Los

mapas previstos deben incluir isobaras (0 lineas de corriente en- las regio-

nes trdpidales) y sistemsB frontales.

tos mapas en altitud previstos

debeti incluir isohiPsas (0 Ime8s de corriente en :185 regiones tropicales);
finalisis y ma-pas previstos suplementarias' a escala regiona1. No -se
p..leden establer con detalle las caracteristlcas de e-sta Info~ci6n
preparada ya que seran detenninadas-por' los-Miembrbs a trav~s de_-los
6rganos integrante:s de la 'QMI1'. En general, esta 'informaci6ri preparada
debe complemerits_r 1a qUe se espec:LZica en los apartados a} y- b) ante'rio ..
res, de la -siguiente -'rnanera: incluyeiliio mas detalles,'publicimd'ola' mas
frecuente'inente, incluyendo parffitietros Adlc:i.'oriales, 0 pennitieild6 mayor'
tiempo de recepci6n;

d)

e)

amplios periodos de prediccl6n en general, a escala regional y naclonal,
validos pOI' lo,menos para cincO-:di~s y, p:refer~?tem.ente, para 30 dias;
avIso's p~rti preVE!i?i.r, -'.cOli"~I'a cqndlcion,es ~ete'oro],,6g1cas peligrosas
una .extensa regllSn \P~r: e;Jemplo, -huracanes y _tifones).

~ra

~6.
no es 'pcisible- espec1ficar' tOdas las formas, en- que deben prepararse los;
datos para tines climatol6g1cos y de investigaci6n'. Ltl -esencial -es qui:l se pUblt ...
cJueli' lri~ datos que necesi tan 10s'Miefnbros 0 las orgahizaciones cfentificas y que
los datos necesarios para- las inVestigaciones en gran escala est~n f~cilnierite
dlsponibles en forma conveniente' para la- pt>epareci6n inecAirica.

27.
El sistema mundi~l ~e pre~~aci6n de datos requerirA t~s_clasE!s d1stin_
tas de ceritrOs-ml;fteoro16ii"cos, domo-S€!_ ha mencioriado Yfl anterionnente_~ (Tod~s
las funciones -de' dichos centres se describen -~ri e'l Ailexo II):
',-

a)

ciqntros m,eteoro16gicos ml.mdlales en Melbo,urne, Mospti y_ Washington. Los
centros_ mwxiiales deben, oonsiderarse -cqrno centros que esten al servicio
~e tbdos los Miembro~. En genera,l estos _<wntros pum~ni5tr;3.r~ wlisis
y mapa's 'previstos i}!UpdiaJes 0 _h~misferi90S de los proceso-s atmpsf~rlcos
que s,e pto1ticen en gi:?fl e-s_c'al,a, Potz:'a miO de toc1-os los_ r..u,embros, con el
fin de ayud&t' a las, tareas de predicci6n y ~, ot~s actj,yldades de pla_
nificaci6n en gran escala;
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b)

Clmtros m'eteoro16gicos regionales en 'clertas localidades. Estos centros
se estableceran donde sea necesarii) if con e1 consentimiento de los
Miembros que han de heneficiarse de elIas, Cada CMR debe realizar las funciones que requieran los Miembros a quienes sirve, y debeo procurar
seguir los crlterios establecidos por la declmoseptima reuni6n del
Camite EJecutivo;

0)

centros meteoro16gicos

n~cionales

que estaran a cargo del Mlembro corres-

pondlente.

SISTEMA. MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
28.

Durante el periodb 1968-1971~se instalara un sistema mundla! de teleca_

municaci6n rnuy meJorado, cuya f'inaI.idad sera concentrar y distrlbuir datos de las
observaciones basicas a los c~ntros inete6rol6gioos -nacionales J regionales .y

mundiales. y tambien distribuir posteriormente la informaci6n preparada resultante
a otros c~tros meteoro16gicos ml.mdiales. regionales y nacionales. El actual
sistema de QOIll\lnicl;lc~6n eS inade-ouado para PNPorcionar servicios esenciales a ios
Miembros. Durante e1 periodo 1968-1971, los Miembros deben procurar instalar oon_
juntamente un circuito mundial seguro. por melio del cual todas las Regiones conectadas can el mismo podran intercambiar los datos meteoro16gicos y la informaci6n
resultante reql.\erida por los l4iembros.

29.
E1 sistema mundial de telecomunioaci6n debe organizarse a tres niveles
distintos. que son los siguientes:
a)

e1 circuito principal de enlace para conectar entre 51 los centros Ilieteorol6gicos. m;.mdiales y los correspondientes ~ntros regio~ales de teleconn.micaci6n, centr~s m;eteoro16gicos !~gion<!les y nacionales. Todos los
centror> regionales qe t-elecomunicaci'?n.Y oon-t;;ros meteoro16giqos regionales deben tener el miSmo acceso al circuito pr~nciipal 4e enlace;
las redes regionales de telecornunicaci6n;

y

las redes nacionales de telecomunicaci6n.

)0.
La funci6n primordial del circuito principal de enlace consiste en asegurar
el intercambio rapido y seguro de los datos de observaci6n necesarios para los
analisis y predicciones a escala mundial. El circuito principal se utilizara tambien
para el intercamb:i.o de datos prepar.ados expedidos pOl' los CMM. inolu1dos los datos
~ecibidos de los satelites meteoro16gicos. Se incluira 1nformaci6n preparada adicionaJ,. I'ln el programa de transmisi6il g para suministrar a los· centr~s regionales de
telecomunicaci6n y a los centros meteorologicos regionales y 'necionaTes la informaci6n preparada procedente de los a:entros meteoro16gicos mimdiales. Se transmiti~ tambien, cuando sea posible, los datos suplementaribs de observaci6n ·que 5e
nece~iten para e1 interoambio entre las Regiones.
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31.
El cfrcuito principal de enlac.e debe estar constituido pOl" un circulto
de tipo tel,ef6nico y e1 corre5Pon.di~1;~ e.9.u1po en los punta;; termin~les. incluido
las instalaciones par~ interconexi6n y rele .• que permita un en1ac~_ duplex y e1

intercambiQ de

sefiales_num~ricas

nicamente posible.

y no numericas con la mayor velocidad que sea

t~c

La seguridad del intercarnbio- efectu.ado pOl" me.dio del .:;11"ou1 to

principal debe estar-garantizada POl" media de un equipri especial de deteccl6n y
correcci6n de e1"1"01"e5. Como e1 circuito principal antes mencionado (MelbourneMosc'6.-HiSh1ngton-Melbourne) funcionara con caraeter duplex y constituira un circuito
cerrado~ Se podr§. erectuar la transmisi6n en direcciones opuestas alre.dedor del
munda y par 10 tanto no seran precisos los rellis~ en ninguno de los oentros. mundiaw
les, para conseguir que los tres' oentros; roundiales, asf como los CMR y CHI' conec_
tados a este circ~ito, reciban sin retraso toda la Informaci6n que necesitan.
32*.
Todos los cr-m, OlR y CR!' d!;!b~:ran estar conectados can el mismo circuito
principal de enlace R bien directamente_ 0 par medio de los correspondientes CMN. CMR
Y CRT. La hora, caracter y medias de esta ~onex~6n (i~cluida la cuest16n de las
posibilidades·-de transmls16~- y recepc:~6n) seran 9-efin1ilos tepiendo en cuenta los
motivos tecnicos y ecop6micos as! como las necesidad~s nacionales y regionales.

33.
Las redes regionales de telecomunicaci6n deban ser capaces de efectuar
las tattlas siguientes:'

a)

intercambl0 y distribuci6n de dato-s de observaci6n denti-o de la regibn.
seg(in se precise, para satisfacer las necesidades de los Miembros de la
Regibn;
-

b)

concentracibn de datos de observaci6n procedentes de las estaciones C05teras de radio situadas en l~ TBgibn 0 recibidos en esas estaciones
(par ejemplo. info~s proeedentes de los aviones y los buques);

0)

intercambio y dtstrlbuci6n lie infonnact6p. p~eparada (cHisica'-y de los
satelites) 's~gUn sea necesario para satisi'ac-er las -nece,5idades de los
Miembros de Ie Regi6n~

•

Un gran nUffiero de miembros expresaron 5U preocupacibn de que e1 parrafo 32 no
prev&.la~ garantias adec~adas Qontra la posibilidad de que los centr~s regio_
nales y nacionales sean seriarnente afecta~os-por 1a cesaci6n imprevista de ~as
activldades de· un celltrq finm;l:l,aL A su julci.o, esta garant1a -se obtendria
mejor naciendo posible que, por_lQ menos, algunos- de los CRT tuviesen la capacidad de,transmitir Y rec;Lpir pqr medio del cit-cuito prin~lip.aL En todo caso,
e1 esqUema _de ·funcionanrl,epto· d~ los _sis~elllas mundiales de telecomunic.aci6n yl?reparaci6n de .datos tien~· q\le ser tal: que a:;;egure, en toda circunstancia, que
si se produce una interrupci6n en una parte-cualquiera del sistema" 10$ M[embros
. puedan obt,ener sati.sfactoriamente, pqr- medias a1 te~_ti vps ~ -todos los datos
que neceslten.
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intercambio con otras Regiones, de informaci6n de observaciones y preparada, bien por medio del oircuito principal 0 por-otros circuitos
pr-incipales interregionales.

34.

Las redes regionale:o; de teleconrunicaci6n deben estar constituijas. en
un sistema integrado de circuitos punta a punta. Haste que este
sistema de redes est~ en funcionamiento en todo e1 mundo. se tendran que efectuar
tambien emisiones de radio.
re~lidadJPor

35.
E1 fUncionamiento satisfactorio del sistema mundia1 de te1ecomunicaci6n
depende principalmente de que se reciban con seguridad y a su hora_, en los oentros
meteoro16gicos 1tacionales, los informes procedentes de las e"staciones de observaci6n. En consecuencia, los Miembros deben conseguir que sus medios nacionales
para la concentraci6n de observaciones sean adecuados para satisfacer las necesidades
tanto internacionales como naciona1es.
)6.
Los planes antes mencionados se re1acionan can un sistema que ha de eje~
cutarse durante el periodo 1$68-1971. Deben continuar los estudios de nuevas
tecnicas de telecomunicaci6n que podrian mejorar la eficacia del sistema rnundial
de telecomunicaci6n. Entre estos estudios deben incluirse los que se refieren a 1a
posibilidad de utilizar varios sistemas de satel~tes.
37.
El sistema mundial de telecomunicaci6n se describe coh todo deta11e en
e1 Anexo T.

CENTROS METEOROLOaiCOS Y

C~~ROS

DE TEUECOMUNITCAOION

38.

Los elementos importantes de la Vigilancia Meteoro16gica Muridial que
aseguran'le. concentraci6n. distribuci6n _y preparaci6n de datOS-I asf como 1a ejecuci6n de otras funciones. seran los" centros meteoro16gicos mundiales, regionales y
naclonales, y los centros regionales de ~clecomunicaci6n.

39.
Los tres Centr~s Meteoro;I.6gicos Mundiales de Melbourne, r~oscu y Washington
deben estar en completo funcionamiento tan pronto como sea posible durante e1
perfodo 1968-1971~ con las funciones ,que se describen en e1 Anexo iI.
~o.
Lo~centros,meteoro16gicos regionales deben'tambien estar en fuDcionamiento
durante e1 perlodo 1968-1971 fund8.ndose en las "necesidades y opiniones de cada uno
de los paises. Las funclones de cada uno de-ellos variaran de acuerdo can las
necesidades cle los paises a los "que sirvan respectivamente. pero en general sus
funciones seran las que_ se describen en e1 AnJi!xo II.

41.
Los centros regionales de telecomunic'aci6n deben tambien ester en
funcionamiento durante e1 periodo 1968-1971, con las funcione~ des?ritas en el
Anexo n.
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42.
Cada Miembro debe tener un centro meteoro16gico nacional debidamente
dotado de personal y equipado para -conseguir que se obtengan- en e1 pais. todos los
beneficios de 1a informaci6n reo~bida pOl" medic de la Vigilanc:!,a Meteoro16gica
\'r1und1al. Naturalmente, las necesidades de cada pais decidiran' 18 qles_€ de instalaciones qUe ha de haber en e1 centro lueteoro16gico nacional correspcindiente. En

algunos paises. las necesidades nacionales requeriran centras perfeccionados equipados ·con calculadoras y otros modernos inst:ru.mentos; mientras que en otros seran
suficientes instalaciones. mas modestas,

43.

Todo e1 sistema de centres meteoro16g1cos debe mantenerse en constante

revista duI'aIlte e1 period9 1968-1971. con el f111 de deoidir los cambios de i'unciones
o desplazamiehtos que, es oonveniente hacer despues de 1971. Se d~d1,~ara especial
atenci6n a la conveniencia de, disponer de" un sol.o· centro. me1;eoro;L6gico mund-ial qn
el hemlsferio sur~

44.
El empla.z_B.miento de los centros meteoro16gicos y centroB de telecomunic:ac:i6n serd como se .indica en e1 Ane.:.;:e III.

EL PROGRAI'M DE INVESTIGACION

mas

$610 cuando se po~ea un conocimiento MUcho
complete que e1 que ahora
tiene de los procesos atmosfericos se podr~ 'conseguir un mejoramientb notat;lle
de 1a precisi6n y alcance de Ie predicci6n meteorol6gica y sera posible IDodificar
y controlar el tiempo en gran escale. En cans8cuencia, s8'debe establecer un activo
programa de investigaci6n de la circulaci6n general de la atm6sfera como parte esencial de la Vigilapcia Me~eoro16gica Mllndial. Mientras. que 81 pragrarna de funcionamiento de la VMM suministrara datos de observaci6ri 'Par~,- verificar los modelos fisi.comatemitioos .de la .I;lttn9_sfera. los reS\11tados d~ e~Qs._. 1;:_8.10ulos serviran para indicar
e1 desarrollQ fuJ,tlro y. J!i planificaci6n. mas..: econ4miclil de: los sistema~ de funcionamient.o.
45.
58

46.
Desde su introoucci6rl eri los ultimos aiio~. los modelos matematicos de la
circulaci6n general de la atm6sfera han aumentado su comple'j:id'ad -yen la a~tualid~d
incluyen muchos de los prbcesos b~sic6s, fisicos -y diil6miCt.H,:;~ N6 obstante j, 8610'
se consiguen. hasta ahora, descripc~ones muy incompletas de la atm6sf~ra real.
Especialmente los pracesoS de convecci6n. cona"en~api'6n. calentani:i."ehto y enfriamiento.
intercambio's de masa y energia entre la atm6sfera y las SUperficieS de la tierra
y los oceanos ·no han sido a-6n incorporados eil los model Os ,de modo satisfactorio.
Muchos de estos procesos. bien que se· prel3entan a escalas meno-res q\l8 la de la
circulaci6n mundial. producen efectos fUertes en ella. El estudio de dichos proceses
necesi tar~ qu.~ se establezqan progra'!1as detallados de obse:tVaci6n en cierlo nUniero
de zonas1-im.lt~as. A.e~~'e .r:e~pect-6_,se-d~pe cohcEmer 18. -mayor I?r~o:fidad a un progra.rna intensivo de observaci6il en las regiones tropicales (experlencias de obs"ervaci6n
tropical) durante un periodo de varios meses.
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nr.

De e9te modo quizas se inicie una experiencia de observaci6n mundial que
requief'a una red re1ativamente densa y unifo!'IIle de estaciones de observaci6n en~Argada de reijn~r tnformaci6n detallada d~l estado de toda 1a atm6sfera por debaJo
de 30 km. durante un perfodo maximo de un ano. Estos datos seran necesarios para
veriflcar 1a estab!lidad y capacidad predictora de los modeios matematicos ,compli_
cados de la atm6sf~ra y para determiner la posibilidad de establecer predicciones
meteoro16gicas segu;ras para periodos de una semana 0 mas.

48.
La funci6n de la OMM sera. ayudar a coordina~ las actividades de investigaci6n. aunque la' t>€.sponsabilidad de dichas activirlades correspondera principalmente
a los Jl.tiembros. 4a Secretaria debe mantener en c.onstante estudl0 los progresos de
los trabaJos de tnve:;rl!;igaci6h Y debe informar a los 1I1iembros adecuadamente con el
fin de que puedan ?p~icarlos en sus servicios meteoro16gicos nacionales.
49.
Se deben ampliar las actividades actuales de la OMM destinadas a fomenter
y ayudar a cobh:iinar A!'l,s actividades de investigaci6n, especialmente las que se
refiel'€n a los pl'OYe~t9s de investigaci6n._I'elacionados directamente con la Vigilancia Meteorol6gica Mundi~l. El programa Permanente de 1a OMM destinado a centralizar
y Publicar datos meteoP9~6gicos seleccionados_(ozono. radiaci6n. etc.), debe ser
mantenido en continuo examen y debe ser ampliado y meJorado segUn las necesidades.
Se deben mantaner al dia y ampliar, segUn se requiara, las publicaciones que sean
de interes especial para los investigador~s, tal como el catalogo d~ datos meteoro16gicos para'la Investigaci6n y las tables meteorol6gicas internacionales. Debe
desaI'Tollarse aun mas al pl'ograma de visitas cientfficas. La OMM debe continuar
patrocihahdo coloquios ~teo~o16gicos y otras reuniones, especia1mente en las
~ohas que se relaciohan QOn la Vigilancia Meteoro16gioa Mundial.

50.
En todas sus ~ctividades de investigaci6n. la OMM debe continuar colabo_
rando estrechamente'cQn el ConseJo Internacional de Uniones'Cientfficas y con sus
corresPohdierites urti6nes (e~pe~ialmente Ie UIGG), asociaciones, comisiones y comites.

ltNSENANZA Y FORMACION PRDFESIONAL

51.
Como 6e ha espec:\.f:!-9ijdo en el Anexo II. las funciones:de los centr~s
meteot"016gic08 JII,\mdiales Y pegiop.a!-es inc1uyen la previsi6n de medi(ls de formaci.6n
pfofesiohal. En general, se g~bep intensificar todas las ac~ales actividades de
18 OMM relacion~das con ls.en.seijanz!'i Y fOl'll1.aci6n profesional a todos J.os niveles
con al fin de satisfaoer la.creciente necesidad de meteor61Dgos ~alificados para
eJecutar los aspectos funcl0nl:l!e's de ;L.a Vigilancia Meteoro16gica Mundial y para
lievar a cabo tpabaJos de ihvest!gact6n sobre'los prOblemas can ella relacionados.
Se debe aument~r intensamente +~ uttli~aci6n de los aehtros meteoro16gicos ~undiales
y regionales cofuo lugares de .rol'iru!ci6~ profesional. especialmente para llevar a cabo
la fonnaci6n en los puest6s de tI'llbaJ9 y para celebrar seminarios.
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PROGRAMA DE EJECUGION

52.
Despues de que e1 Quinto Congreso haya aprobado e1 pran de la Vigilancia
Meteoro16gica Mundiai. 5e deberA estableoer-un Programa de EJecuci6u.Voluntaria.
de acuel'do can los SigUientes principlos BasieDS:
a)

todas las actividades meteoro16gicas relacionadas con Ie ejecllci6n de
18 VMM que tengan lugar dentro de los territorios de cada uno de los
paises estaran a cargo de.los_ paises mismos, y siempre que sea posible.

deberan ser finaqciad~s POI" media de los v€cursos nacion~les.
b)

la ejecuci6p. del p;tan·de Ie VMM en los territorios de ;LQ~ pa1ses en des_
arrollo se debe fundal' en e1 principia de la utilizacJl?n de los recuraos

nacionales aunque, cuando sea necesario y asf se salicite, se podr~

otorgar asistencia, en parte, par medio de:
i)

ii)

iii-)

0)

e1 Programa de las -Naciones Unidas para e1 Desarrollo ~ que debe
utillzarse todo 10 posible;
a.cuerdbs bilatera1es;
contr'ihuciones en forma- finariciera. 0 de equipo 0 servicio-s ofieci_
dos por los l>1iembros de la OMM. Estas contribuciones consti tuirall
e1 Fondo de -Ejecuci6n Voltihtar,ia;

la ejecuci6n del plan -de la VMM en las -regiones situadas fuera de 10s
territorios de cada uno de los paises (por ejemplo, en el eSPacio ultraterrestre. en las zonas oce~cas. en e1 Antartico) se debe funder en e1
principio de, la partlcipaoi6n ,vo1untaria de los paises. suministrando
instalaciones ¥ -se:rvicios par medio de, sus r~CUrsos :nacionales.

53.
Se ruega encarecidamente a todos los Ktembros de la Organizaci6n que
cooperen completamente en ~l Programa de Ejecuci6n VolUDtarla basta donde sea posible, Inc1uido el Fondo de Ejecuci6n Vo1untaria.

54.
que son

Para este p~rrafo
16~'sigu1entes:

se presentan al Congreso, dos textos de,alternativa,
'

"Comq sl? ha lI).dicado e~ el parr~_fo 52 b)_ iii) anteri(lr,los recurso5 del
FEV ser~_~fragados por m~io de aportaciones vOluntarfas de 1os,Miembros
fj:p fOI'J1)a de_ coptrlbuciones finan,qieras 0 de _~qUipo. fl!i!b~rli :l,nvitar~e
todos 105 Miembros a contribuir: este fopdp. Las' ~ontri~7lones en
dinero,se lw-rap en _lP1a moneda: qu~ J)lJeda_: l?er l,lt:U:I,:;>;fl.da :r~qill!lente ~ra
l~ eJecudol). del p~i:j.n de ~a, VMM._, 5e~·1qdeterm~ne·.e;L_ Gonu.t~ Ejec~tiVo •.
Tal como 1<;>' permite el Articulo 10.2 d.~l' Reg1amentg Ji'inap,ciero, se pueden
bacer ooniribuciones voluntarias para fines especificados par e1 donante.
perc dentro del plan de la VMl'>1. Tl

a
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!lComo se ha indicado en el ~rrafo 52 b) iii) anterior. los recursos
del FEY seran sufragados POl' media de aportaciones voluntarias de los
Mlembros en forma de contribuc~ones en dinero 0 en especie. Las reglas qUe se aplicaran a las contribuciones y ad.ministraci6n del fondo
seran las mismas. con las modlflcaclones oportunas. que las aprobadas
par las Naciones Unidas para e1 Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. !I

Anexos:

3

p. 15

ANEXO V

16;:>.

Cg-v/Doc. 5, APENDICE B, p. 17

Anexo

t

al Plan de la VMM

SISTEMA NUNDIAL DE TELECOMUNICACION

Nota dlrigida al Quinto Congreso
El Comite Ejecutivo propone que el contenido de este anexo se funde en
piguiente extracto del informe del Resumen General de los trabajos de la
peclmoseptirna reuni6n.
~!

En el parrafo 5.1.2) que
la posihilidad de organizar la red
d~ dos niveles.
En el texto final
para que corresponda al sistema de
p.arrafo 29 del plan propuesto.

se eita a continuaci6n, se hace refereneia a
mundial de teleeomunicaci6n como un sistema.
debe ran hacerse las correcciones neeegar!as
tres niveles al cual se hace refereneia en el

IISlstema mundial de corrnmi~aciones
5.1.20 El Comite EJecutivo puso de relieve la importancia de disponer
de telecomunicaclcnes adecuadas y seguras para el intercambio de datos
de observaci6n y de datos prepa~ados,a esca1a mundia1 j y subray6 que
e1 axito de la Vigil~ncla Meteoro16gica Mundial depende mucho de la existeneia de un servicio eficaz·de telecomunicaciones m~teoro16gicas en
todos los niveles. Volviendo al tema de la plan!flcaci6n de la red
de telecomunieaciones de la Vigilancia Meteoro16gica Hundial, el Comite
apoy6 el proeedimiento redactado pOl' el Secretario General, 8,saber:
establecer primeramente un plan detallado de teleeomunieaeiones para
que sea ejecutado en el perfado 1968-1971 y, en segUndo lugar, realizar
estudios de las nuevas tecnieas que han de uti1izarse en perfodos subsiguientes.

5.1.21 Con respecto a 1a preparac!6n de los planes de ejecllci6n para
e1 periado 1968-lS71. el Comite EJecuti~o otorg6 su acuerdo· a los principios M.sieos de planificaci6n para establecer una ~ed mundial de comunicaciones, propuestos POI' e1 Secretario General en el documento que
ha presentado. Estos principios son los siguientes;
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Princ.ipiq 1
El si~tema mundial de telecomunicaqiones meteorol6gicas se debe
PF~yeqtar en forma de una red integ.rada para la conce.nt:r:'Bci6n .. intercam.,.
P~g y distribqci6o,a escal~ ~ndial.de ~nformaci6n meteoro16gica 'basica'
preparada y no preparada (Qbservaciones), con al fin de 'sattsfacer efia~zmente las necesidades de todos los Miembros de la OMM, asi c6mo las
necesld!:!-des de los cent;.rol? !Reteoi'o16gicos lUundiales y .:regiQnal'es.
Principio 2
El sistema debe hacer ei mayor uso· pbsible de las instal~9ion.es
POI' cable 0 pOl' Hnea ·teI'restre y de ott-os med:i.os de tele.comurtic?tci6~
que tengan similares caracteristicas ttcnicas y Qe funcionam~ent~.
P.r:-,1,ncipio 3

Los circuitos que:.han de establecerse y las -tecnicas que han
de utiliz!irse en los centro~·I!I.eteorolcSgiCos ~i.mdiales, ~gionales y
n!apionales deben ser adect:1ados para coqrdtna;r el volumen .de datos y su
tr.anSlJlisi6n en ),os ti.empos limites nep.esariQl?
Principio 4
Al 'projectar 165 horarios de los circuitos y de 1a: tranS1l)isi6n
de datos' se "debe tener 'en cuenta que el volumen de datos que debe transmitirse POl' 'medio de 'cada ·uno de ibs canales no debe exceder del 80 pOl'
ciento de su capacidad maxima. Los canales deben ser proyectados de modo
que se obtenga el mayor grado de seguridad.
PrincipiQ 5
El sistema mundial se deb.e fun~ar en la .interconexi6n de cierto
nume'ro de centr~s meteoro16gicos nacionales, regiollale~, ce~tros ,regipnales
de tele(l.omunicaci6n y c~ntros meteoro16gicos' mundiales. Los centros
1.1eteoro16gicos mi:.mdiales, los centr~s regionales de telecomunicaci6n y los
centr~s meteoro16gicos regionales requieren un equipo adec.uao;:l.o cl,e selecci6n,
connn.tiacl-6n y correcci6n can el fiQ de facilitar a los Centros l'leteoro16gicos n'acionales los datos selecgionados que ?e n.ecesitan para ?atisfacer
sus nece~idades espec!ficas.

Princip.1C? 6
Para la transmisi6n de datos a velo~idades medias y altas y tambien para la transmisi.6n par fac;:;:1mil (.ell .forpJa num~rica ~l no numerica)
SI;! pr~fi.ere ~l c;L.rcuito telef6nico norrnali.~.ado,por r~:zones tecnicas y
flnancieras.
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Reconociendo la transcendencia del drcuito principal de enlace,
el Camite Ejecutivo resalt6 la importancia del funcionamiento eficaz y

5.1.22

segura de. este -Circliito.- Algunos' Niembros man1fe'sfaI'on- qUe la planiflcaci6n
de' las telec6mUriicaCiohes se debe ·:f'Uildar en circuitci~ telef6nicos de ti'po
duplex 'Conl -uria artchura tle 'banda del -OI~e'n de j kc/s que Pudiera utilizarse
para -el intercamhio de 'infortnaci6n ii1eteoro16gica en forin'a numerica y gra:....
fica. Siempre que sea· pcisible" tecnicamente; Ia velodciad d~ transrtdsi6n
debe ser de -"2.400 inlpulsos' pbr segundo.- Se seiia16 tambien que los apare-

tas de facsimil que se utili zan en la actualidad se deben mejorar de modo
que alaancen una velocidad de giro del tambor de 24 revoiluciopes POl'
minuto y una densidad de barrido de 4 lineas POl' milimetro-(96 lineas par
pulgada..). y de,2_ lineas pOl' Il)Hime;tr.n (48 lineas pOl' pulgada). El Comite
'lnf6r,nad~ 'de, q~e 5e .h9.b!~n ~e-lllt~ado' expe~imentos 'utll-i,zando \lJ)a vel_ocided d~ ~d.'l'q :9.~1- tMl'bor d,~' 240_ r.~vOl\l_c.lfmg~: po~_ ,~:inuto y {l 3 kc!s!~ti
lizando canaLe's de 'teiecomunicaei6n. Durante el debate se mencion6 que
la transmisi6n de un solo informe rnundial preparado. utilizando el barrido
tipo de 120 por minuto para la transmisi6n pOl' facsimii, ~equer.iria alrededor de 30 minutos,mientras que la Il)isma informaci6n mundial podria transmit1rse ep forma_ de valores- para' Ser transct>:J:tos en los puntos'de una
cuadricula_ (forma numerical en 2 mirtutos aproximadamente. Se- meiricion6
tamb1eI'J que' las estaciones 'que r~Ciban estos valores nUmericos par~ set'
transcritos en forma de cuadPicitila -ne-cesitarian-tina calculadora electr6rtica
de tamafio moderado para convertir los datos graficos POI' medio de 1a uti1izaci6n de un trazador de curvas 0 POl' _media de un ,eq].!;i;pg,de facsimil
regido directamente pOl' una maquina calculadora. En consecuencia. se ha
demo~t:r;'{3;d,9_,qUe. en la planif;l.caciQn de la red ~9-:i,al de _qonn.;nt9aci6n se
deben tene,r en -c,uenta la.oS insta1ac~Qne,s. de_ t,e1ecomunicaci6u-;m8.s efiqientE'ls,
cQn el fin de_ ase~rar ;l,lti interc/ilffib:(o-rapi.Q.o y s~gur:o de, info_rmac.16n
m~teOl:'9.16g:t<;l.a.
-'
-

rue

reel. i'm,1ndia1 de_ t.~lec~ll1UIlcicaci~fl debe estar
orgahlzada 'en do-s ca:t'egorias", Ii sahel':

5.1.23 Se ba acor'dadd' -que 1a

'1)

dr

enlac~ ;serVira'- de i~ter_~p.ne'9-6~, entre
los oel1tf._?s metebro16gico,,!: 'nil,lnd),aJ~-s, __ lo!; a,decua,dos _~entros
~e151oliaies de rel~coinunicac:t6n y los ~entro.s mete.o-r9i6,~ic8s
regionales. En principia, todos los _Q.entros 'regionales- de t~le
comunicaci6n, centros ,meteol'o16g1cos ,:t'egionales y centros m'eteoro16gicos nacionales deben tener la misma posibiii.dad'_'d~ sel'
conectados con e1 circuito principal de enlace. En 1a eJecuci6n
pract:!.ca de-' este pr.ine-ipl0 y'eli la JllahifiCHiCi6n del '--circuito
pl'incipal. de:'ehlace ,se- debeh tener" en -cuenta' la's 'bpiniohes de
-lag; a'soc1aci"OneS ~egionaJ.e13<' y otros 6r-ganos bdmpetEmtes- de ia" bW.f
tal como 1a CM.8, a1 efectual' la selecci6n de estos cent-ros
meteoro16gicos y gentros de telecomunicaci6n.
uti circui-ii:>- p:rjnCipai
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11)

Las redes regionales de telecollUllicaci6n para 18 concentrac16n
de datos de observac16n en
punta Clada de 1.& supert'icie del
globo y su transmiai6n a los centros meteoro16gicos y centros

un

de t~lecomuntcaci6n a-traves de circultos de enlace.

Por media

de este ·sistema de circuitos se debe hacer tambl~n la distrlbuci6n
de los datos de observaci6n y de la infonnaCi6n resultante cie
los o.entros ID.eteoro16gicos ~diales y regionales a los cimtros
~cionales.

de &cuerdo con Iss

necesidades~

Las funciones de

telecornunic8ci6n de los 91entros !D,eteoro16gicos regionales se de-

tallan en e1 pArrafo 5.1.25.

5.1.24 En vista de que ~l circuito de enlace antes mencionado (MelboumeWashington-Moscd-Melboume) seria de tlpo duplex completo·y constitulr!a

un eir<nd to cerrado. resul-taria poslble transmi tir simul tMeamente en

direcoiones opuest.as e,lrededor del mundo y per 10 tanto no se requerir!an
operaciones de retransmisi6n par. ninguno de los oentros J!lundiales para
asegurar qUe estos tres £entros mundia1es recib~ Ie fnformaci6n resultante de cada uno de los otros 5th retraso. No obstante, e1 Comit~ Ejecutivo
reconoci6 que debido'al hecho de que no todos los centros meteoro16g1cos
que necesitan la informaci6n mundtal de'observaciones y la informaci6n
preparada sstAn situados dentro del circutto cerrado duplex. sera necesario
establecer redes regionales de copcentrac!6n y ditus16n que est6n conec- .
tadas con un o~ntro I!Ihndial 0 con un a,entro ~gional de t~lecomun1caci6n.
segAn sea el caso.

_------------'-------- .

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

Funciones de los oentres regionales de telecomuhicaci6n
....
----:;;;-_ ...

------------_

5.1.25 Los oentros regionales·de "t:elecqm.m1caci6n constituyen e1 punto
primordial de contacto entre el enlace principal y los servicloa nacionales.
Con este carActer. los c.-entres ~gienales de t,eleconrunicaci6n deben ser
capaces de desempenar las siguientes fUnciones;
i)

MensaJes

alfa-num~ricos

(ohservaclones, boletlnes. etc.)

1.

La concentraci6n de mensaJes procedentes del interior de la
regl6n. la preparaci6n previa (verificaci6n meteor916gica)
de los datos s1 as! 5e solicita. ta correccion (dar forma
a los bo1etines. etc.) y la tranSl1!is16n de los mensajes por
media del canal principal de gran ve.loc1dad.

2.

La retransmisi6n de los mensaje& Qntrantes a
enlaces sin conversi6n'de vefocid<1d.
16gicQS h;aclonales que 10 reQUi.eran.

3.

8

trav~s de los
108 centros meteoro-

conversi6n de gran velocidad a pequefia velocldad de los
mensajes entrantes.B trBv~S de los enlaces y 18 dlfusi6n
selectiva de estos mensaJe~ den~ro de In regi6n~ seg6n 10
Bcue:rden los Miembros de 1a IJIisma.

La.
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it)

MensaJes

1.

pOl'

facs'!mil

La recepci6n de las transmisiones POl' facsfmil procedentes
de .105 gentrO$ meteoro16gicos -,!,undiales y de otros centros
y la d;tft,lsi6n de esta irrformaci.6n dentro de la regi6n seglin
10 aeuerden los f>iiernbros de la misma.

2.

Hi)

ta

retransmlsi6n al enlace principal de cualquier informaci6n
POl' facs!mil elaborada dentro de la regi6n. de acuardo con
las necesidades del intercambio interregional.

Mensa.les. nwn~ricos 'para ser, transcritos en forma de 'cuadr!cula

(para ser-transmltidos de una calculadora a otra)
1.

La recepci6n de mensajes en forma numerica para ser transcritos en los puntas de una cuadr!cula. proce,deptes de los

gentros meteoro16g1cos ~undiales y de otros centros y la
reconstituci6n de esta intormaci6n en forma de mensaJes transmisibles por f'acsirnil u otra forpm adecuada para la difusi6n
dentro de la re~6n~ segUn 10 acuerden los M[embros de la
mi6llla.
2.

La transmisi6n por medio del enlace principal de cualquier

mensaje en forma numerica para ser transcrito en los puntos
de una ouadr!oula, que haya sido elaborado en la regi6n.
segUn se requiera para el intercarnbio interregional.

iV)

Funciones generales
1.

La detecci6n automatics de errores en las tran6lllisiones entrantes a traves del enlace principal y la petici6n automitica
al que ha enviado el mensaje para que 10 retransmi ta.

2.

Tratamlento de preferencia a los mensaJes urgentes (par ejempIa, 8 ... i<sos de tormenta) de acuerdo can los procedimientos
estableoidos y acordados por los Miembros.

3.

Difusi6n per los ~entros ~egionales de te1ecomunicaci6n a sus
respectlvas regiones. por emisiones de -radio 0 por transmisiones por'1-inea terrestre a velocidades grandes y pequeiias
~decuadas ~ las posibilidades de recepci6n de los oentros
~gionales Y Meiona-leB.

Al~O

V
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La mayorfa de los Servicios Uacionales reciblran datos procedentes
del enlace principal y datos entrantes para el mismo, a traves de un
pentro regional de telecomunicaci6n 0 de un eNl", En algunos casas, Un
CMR actuara tambien como centro :r:egional de telecomunicaci6n, No obstante,
se reconoce que algunos Servicios Nacionales preferiran estar conectados
directamente con el enlace principal y realizar par sf mtsmos las funciones especificadas anteriormente.

5.1.26 Las funciones de telecornunicaci6n, cuando sean efectuadas par
_un oentro meteoro16gico regional, deben ser simiiares Ii las que se describen en el parrafo 5.1.25 anterior,lI

•
•

•
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Ane)CO II _81 P-Ian de ia VMM

CENTROS

METEO~LOGICOS

Y CENTROS DE TELECOMUNICACION

Nota dlrigida 81 Quinto Congreso

El Comite Ejecutivo propane que el contenddo de este anexo se funde en
el siguiente extracto del inforrne del Resumen General de los trabajos' de 18 d~clmo
sept1mCl; reuni6n.

5.1.11

Al examinar la-fUnci6n de los oentros meteoro16gicos mundiales
el Camite Ejecutivo hizo resaltar que las fUnciones de estes
centros no han side asignadas_con car!cter exclusivo sino que pueden
ser ejecutadas total o'parcialmente par otras instalaciones meteoro16gieas, si resulta ventajoso hacerlo as!. A reserva de esta restricci6n,
(C~~)

se confirman las siguientes i'uncione,s de los CMM:

a)

recepci6n de datos meteoro16gicos alasiaos y de datos proeedentes de los satelites,a eseala roundial; transmisi6n 0 retransmisi6n de estos datos~ de aeuerdo con las necesidades, a otras
instalaciones meteoro16gicas mundiales. regionales 0 naeionales~

b)

preparaci6n de analisis meteorol6gieos y predieciones para e1
mayor n6mero posible de zonas del globo terrestre;

c)

poner con rapidez estos an6.1i·sis y pred.icciones a disposici6n
de otras instalaciones rnundiales~ regionales y naeionales;

d)

ofrecer ·oportunidades para la formaet6n profesional del personal;

e)

efeetuar tr~baj06 de investigaci6n basicos y aplicados relacionados con problemas meteoro16gicos que se presentan en gran
eseala;

f)

archivar 19S mapAs y los datos y ponerlos a disposici6n de todos
los cientificos del mundo, para fines de investigaci6n;

g)

ademas de las funciones anteriores~ los ~entros .meteorol6gicos
wUndiales realizaran tambien las siguientes funeiones de
telecotm¥rlcaei6m

AliEXO V

i)

Mensajes alfa-n~ricos (observaciones. boletine.s, etc,)
1.

La. concentraci6n de mensajes procedentes de los CI'l~

o CMN conectados directamente con un CMM. la preparaci6n previa (verificaci6n meteorol6gica) de los datos
si asi se solicita, la qorre~ci6n (dar forma a los
boletlnes, etc,) Y la ··transffiisi6n de los mensajes
par mediq del canal principal ge gran velo~idad.
2.

La. retranSrnisi6n de los mensajes entrantes a traves
de los enlaces, sin conversi6n de velocidad, a los
centros regionales de telecomumcaci6n, centros met eoro16gicos regiqnales y centros meteoro16gicos naclonales cdncctados con 01 Cj';g'"l que 10 requieran.

3.

La convers16n de gran velocidad a pequefia velocidad
de los mensajes entrantes a traves de los enlaces
y Ie difusi6n selectiva de estos mensajes a los cr-m.
y CMN cqnectados con el CMM.

11)

Me!DsaJes par facslmil
I,

La recepci6n de lastransmisiones por faesimil pro_
cedentes de los -centros meteoro16gicos mundiales
y de otros centres y la difusi6n de esta infonnaci6n
a los centro's regionales de telecormmicaci6n, a los
CMR y a los CMN conectados con e1 Cr.'lM.

2.

La retransrnisi6n al enlace principal de cUalq'u"ier

informaci6n elaborada par facsimil, de ncuerdo con
las necesidades del intercamb10 interregional.

Mensajes numericos para ser transcrito'S en forma de -cuadricula (para ser ·tranSniit"idos de una calculadora a otra)
1.

La recepci6n de mensajes elaborados en forma numerica

para ser transcri to's en los puntos de una cuadrfcul~,
procedentes de los '-centros meteoro16gicos nundiales
y de otros centros 'I la reconsti tl,lci6n 9-8 'esta :!.nf'ormaci6n en forma de mensaJes transmisibles por facslmil
u otra forma adecuada para la difUsi6n a los centr~s
regionales de telecortll.1iJ.icaci6n, a los CMR y a 165
C~W conectados-oon el CMM.
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2'.

transmisi{m,por media del enlace principal,de
Gua-lquier me~saje elaborado en f'orma num~rica para
S:Et-l," transcrlto en forma de cuadr1cula, segUn :s~ requieFa- para e1 Jntercambio interregional.

1"

ta det~bci6n automatica de errores en las transmisiones
entrantes a trav~s dEll enlac~ principal y la patlci6n
automatica a1 que ha enviado e1 mensaje para que_lo

~

~~tr'ansmita.

2~

Tratamientq de prefereJlci.~ a' ios mensajes urgentes
{poI' ejemplo avisos de tormenta} de acuerdo con los
~ocedimientos establedido!;l y aconiadas POl" los J'lliembros.

Sa e:efia16 que e1 usa cientificQ general de los datos meteoro16_e~gencias del sistema de concentraci6n de datos mas
al16. dE;! las neGe.sidades dlarias de la predicci6n y e1 Coinite insisti6
mucho en que el plan final de la VMM debe satisfac_er todas las necesidades. Debido a las limitaciones de los recurso~ inmediatamente disponi_
bles# sera neeesario establecer uno_orden de preferencia durahte los primeros MOS de la VMM pero se acord6 ~n principio qu.e se satisfar.an todas
las riecesldades de 195 Mi~mbro5 can respecto a_d~tos meteoro16gicos 0
InfQrmaci6n el~Qora4a. Se conflrrr6 repetidamente la convicc16n de que
lo's Miembros deben -ser ayudado$ en toda~ sus a~tivida.des meteoro16gicas
y sa les debe instar a ·que partic;!.PI?l? ~n -e1 si~te!lla mundial de informac16n
bAsiea que se neceslta; e~pecialmente en relaci6n con los proyectos de
formac16n profesionaL e investlgaci6n. Tarot;den se _~eiial6 que el total
de lo~ recursos meteorol6gico_s es limitado ¥ s.~ !.nvJt6 a los paises
que de seen ootener e~ ~~mo resultado p~r unidad_de coste a que usen
18 in.formaci6n elaborada por media de calculadoras electr6n1cas que 05tara disponible cada vez en mayor n6mero a medl~ que se desarrollen
los planes de la -Vigilancia Meteoro16gica M.J.ndial. Cada lofiembro, naturalmente, determinara qUe inforrnaci6n debe ser pr~parada po~ su propio
ffervioio y la que deba obt~ner de los centro,s ~ndiales y regionales.

gicos extiende las

5.1.12
Reoonociendo que 10; Centros Meteoro16g1cos Mundiales d~ Moscu
y Washington habian !lido ya de~ignaQ.os anterioI1lJl~nte-, e1 Comite Ejecutivo
tom6 nota c_on rMOhOc:i.ttliento de la informaci6n facilitada par e1 Secretario
General segUn Ie eual Austral-ia .se ha.l,rfa ofrecido para establecer Wl
tercer _oentro meteoro16gico mundial en Melbourne( El Cornite aprob6
ent~si~sticamente 1a designac16n da Melbourne cQmo centro meteorol6gico
mundial, de acuerde con· una .decis1.6n del CUarto Congreso segUn la cua1
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se debe establecer un centro en e1 hemisferio sur. Hubo cierto debate
con respecto a los problemas especfficos relacionados con el anftlisis
y la predlcci6n tropicales y~ en gene~al~ se acord6 que, ademas del
esttidio que deben hacer los centr~s !!Ieteoro16g1cos lJ!l,mdiales sobre los
movim1entos atmosferlcos en gran escala alrededor del globo terrestre. se
debe conceder atenci6n especiflca a 1a zona tropical por uno 0 mas oentros
~~t~orol6g1cos r~glonales (CMR).
Se pldi6 a la Secretaria que se man~
tenga Informada de cl,lalquier necesidad que pudiera presentarse can res·pecto a los centros JIlIund1ales~ pero e1 Comite opin6 que 1a eJecuci6n de
cualquier medlda a este respecto debe hacerse solamente despues de un
serio exarnen de los servicios de telecomunicaci6n que se requerirfan
como consecuencia del aumento de esas necesidades.

5.1.13 Al convertir las consideraciones generales expuestas anteriormente en directrices mas especificas. el Coroite Ejecutivo qonfirm6 e1
emplazamlento~ funciones y caracteristicas de los oentros ~eteor016gicos
nundiales para e1 pr6ximo periodo flnanciero. de 113. maTIera sigui~nte:

a)

durante el proxlmo periodo financiero (1968-1971). habra tres
.CMM: dos en et hem1sferio norte (washington y Mosc(\.) y uno
en e1 herni5ferio sur (Melbourne);

b)

los CMM 5e enc~rgaran dei an~lisis y preparaci6n de las observaciones relacionadas con los factores macroesca1ares de Ie
atm6sfera;

0)

estos CMM estaran equipac;los can calculadoras electr6nicas y
se supone q~e 'se utillzaran tecnicas automaticas para la preparaci6n de datos. Se opina qu~ es necesario proceder de este
modo ya que 5610 as! podran los servlctos nacionales saber
cual es el fundamento obJetlvo de 1a inforrnaci6n elaborada
resultante y que importancia hay que conceder a los distintos
elementos que s~ han 'temdo en cuimta a1 preparar la informac16n. Rsto no podr!a ser Poslble 51 se utilizan procesos
manuales y se apllcan tecnicas subJetives;

d)

la informac16n resultante de los centros r!l'eteoro16g1cos mLtndiales sera informaci6n meteoro16gica basica destinada a ayudar
a los serVicios nacionales a satisfacer ias necesidades propias
del pais;

e)

durante el periodo de planificaci6n. se espers que solamente
los dos CMM del hemisferio norte estaran dotados de estaciones
de recep6i6n de 'datos procedehtes de lo~ sate1ites meteoro16gicos. En consecUencia, solamente estos centr~s tendran acceso
dire'cto a los datos de los sateli tes que no procedan del
sistema APT; en vista de 10 cual~ se tendran que tomar medidas
para faci1itar informaci6n adecuada de los satelites a1 Centro
de Melbourne;
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f)

5e: reconoci6 que l?$ instalaciones de cada centro m'eteoro16gico
mund,ial {I~mir6.n .tatnpHm las funciones de centro meteoro16gico
naciopal .(ellJN). y. IJOsltJlemente tambHm las' de ':centro' meteoro16_
giq.o J;' g:j.onal (CMR). No obstante t las '·ftinciones de-talladas
anteriormente son :0610 las que se prcpone que' efectuen los
~entros en calidad,de centros.meteoro16gioos mundiales.
Esas
funciones'se prQP~nen tambien como objetivos que. hay que alcanzar. Se re,~On9ce' qUe, en algunos asp,e.otos, 1-a existencia de
rl.B,tos.. inadetuado$ 0 de cornunicaciones inadecuadas pueden Ser
Qbst"aculos paI'a·:a:lcanta-p los _objetivos pl'opuestos, En otros
{l.speqtQs s.e pueden obtener. mas: 'resultados de ,los: que se
esperabijnl

g)

caracteristicas de funcionamiento:

AnalisiS de su~rficie y predicciones,para periodo de
tmsta cuat-rb dfas. pretliccibnes h'ecMs para ser
difUndidas (ge ~buerdo can lasneoesidades) POI' 10
meno,"', dos vec'es diadas y analisis que seran dlfundidos
posib1~mente cj1atro yeces al dill.
Aqui. se pudieran
'lbc1tii'r P6r'eje'mp10, los sIstemas 'fr'dntales y nubosos
en gran' es'6ala"'y- 10s'de prec--ip.i taci6ri'.
Analisis.en altitud y predicciones a distintos, niveles
'para peri.Pdos de:h~s~a ciiitt,:ro d1a.~t aJl~lisis estable_<?idos pa:r;:a .ai'll' dif\mdidos pOl' 1.0 me,:rlOS dos veces al
dia _yprediccio:ne~ tma v~z. 0 dos a1 di~, segUn el
pertod6 de. v~;L.idez sIEil ;Las IJ1fsnias. Ac;Lui se incluiran
par ;10 menos los; ~alisls de topograt:i.as, isotcrmas,
'is9t~'(,!as y ~aI?~.~ ~~ '~~rtic1dad y qu:izas otros anali5is l cOf!1o. P?f eJ.~inpl.o. 105 mapas de la tropopausa.
"An3J.isis y pred:i.~c:i.6n'
,de 1a atm6sfel"'~.

de

los movimientos verticales

Predicciones a plazo medio con cinco di.as
anti(!lpac16n.

0

mas de

fl,vif;l,?s rel~tivos a 1.05 ren6meno~ m~teoro16g1cos que
se produzcan en .cierll;ls, 90ndicione.s •. "porno por ejemplo.
,!ivisos ~Jtdados en'i.o'::; p.at.os, proc~.4eI:ltes de 105
S!lte.1i~9.
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NefanAlisi5 establecldos con datos procedentea de
los sat~lites; de 8c~erdo oon Iss neoesldades (de los
,gentros !Mllld1a.les del hemisferio norte solamente)
y datos de .radlapi6n segun se disponge de ellos.
11)

Zona geogrAflca minima cubierta por la informac16n
resultante

Se supone que Dada centro meteoro16g1co

~und1al

pre-

parer" ~tos para el mayor numerp poslble de ~onas

del

glo~o terrestr~.

Se propane que la Inf,'ormac!6n resul, ta,nte de cada
uno de los tres centros "lr;lteQrb16g1coa f1\'undiales se

pangs a dtsposici6n de los dem!s CMM y de cada una
ge las instalaclones princlpales de comunicaci6n con
eI_fin de efectuar posterlormeni~ una distrlbuci6n
selective a los oentrQs meteoro16gicQs -l.'.eglonales y
a 108 ~entros meteoro16gicos ~cionales~

i11)

Forma de la informac16n resul tante

La informaci6n r?sultante de los oentros meteore16gicos
;mundiales debe ponerse a disposici6n en forma gr£fica
y nwnerica (Para ser transferida de tina !lIaqu~na calculadora a otra). La forma eri. la que se transni ta
efectivamente la Informaci6n resultante depender£ de
la capacidad del equipo terminal de recepci6n de las
instalaciones de comunicaciones.

b)

Se propene que los centr~s nreteore16gicos lIl'undiales nO tienen
que efectuar la~ ta~as de preparaci6n previa "{verificaci6n
meteoro16gica) para dato·~ que no proced.an de los satlllites.
El resto de los datos deben ser recibidos per ~stos centres
en f~rma iI~erificada";

i)

los proc~sos de semipreparaci6n (conversi6n en valores para
ger transcritos en los puntos de una cuadricula) sertn efectuados par los centr~s ~teoro16gicos .mllndiales cuando sea
necesario y s1 10 requieren suo!? modelos.

J)

hasta dOnde sea posible, cada .centro meteoro16g1co mundial debe
estar dispuesto a asumir las funciones de cualquier otro centro
de su misma naturaleza. Rsto requerira un intercambio completo
de informaci6n entre los .centras meteovo16gicos MlOdiales ,
can caracter habitual, la pos·lbilidad de reclbir todos los datos
entrantes necesarios y el intercambio {y poslblemente la nueva
programaci6n} de los modelos de an!lisis y Predicci6n;
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-en

vista de que ilj.S'ftl.nciones de a-rchivo y de servicio han
'recibido iriliy' poca atenci6n hasta la- fecha, es necesario efectuar
UIl, estudio e'~p~c:i.fic-() ge' esta materia.
En general, la informa'ef6n resillt8hte sele2ciomida (y pbsiblsmente ademas los datos
fundamentales -veanse :l.as funciones de archivo de los oentros
;regiortales) debe ser' conservada--,de tal Il\anera que se pUeda
buscar en los archivos la forma adecuada a los fines de la prepa~a?i6n automatica Y, manual, de acu~rdo con las necesidades;

k)

:3e~'apd:tat'.ID 'lils tareEis' de- i~v~stlgac16n y formaci6n pro-fesional

'1)

a traves de los centrbi ~liieteor616gicos mundiales. perc no Se

h~ estab+ecido pr9PU~stas espec!ficas al respecto. Es nece"!iari9 que el Cclmit& CClnStiltiV6' d~' la OMM contin6e examinando
'e;~t.a' :e6fis¥.16n;

la- informflc:l,6n resUltante '~H~CdibIlii.da debe ser publicada

m)

POl'

1'65- 4~titr6s 'metedzio16gicoJs mundial!i:s para usa de las universi-

',' 'y

d~de~
,

5.1.14

'

gruPQs.qe investi~aci6ri.

El 90mite

-

~jecutivo

,

-,

puso,ge

manifie~to

la importancia de disponer

'd~ ~nla«es,:9-e courupicaf;d.~n ef.icfentgs i{ s~~rps entre los ~entros
~teoro16~-i:C:O's nxundia;I.~,s. Los Q€!_tlili.1e~ aI' respecto 5e exponen en los
par::r_E;1f!?s -.?l.I:!O a~.1-"?6. n (\rease, ~~ 1\rl~;<9 ;;),

5.1.15

El Comite Ejecutivo estim6 que el examen de los centr~s meteoro16gicos ~gionale15 present-ado por e1 S~cretario General era muy _<itil
para estudlar i~- organ.izac16n ihtermeGia entre lo~: ce~t.ros met'eoro16gicos
nU,Indiales, y __los -di~t:i.lltos _cent:ros tie_feorol_6(pco.s liac'ionales, Los oentros
;r-eg:t6~i~s. ~n 1,05 pM~!tJos afi.os~ estaran Uam'ados qul,zas a desempenar
sus funCiones de- riluy distintas maneras. En _las zonas que estim en vias
de desarrollo, estos oentros regionales teooran posiblemente que facil1_
t~T, insta,laciones 4e cal?ulo el~ctr6niyoc;l 195, anaH,!>.is y pred,icciones
'r~.syltantes para las ,regione~ de SU incl-i!:nlJe~.cl_a. Pa:ra los servicios

El termino "rei?;i6nn empleado en este' docwnento se-·relaciona con las
zonas de responsabl1idad- de los centra-s' meteoro16gicos regionales
y- de los ceritros: regiOnales- de' t'elecotm.micaci6n; _,_no se debe eonfundir
con 1a "Regt6n11 definiaa con ,respeeto 'a ,las asociaciones regionales
de' l'a ONM.
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tarea6~

Ie funcion

lntermedia puede consistir fundamentalmente en servicios de telecomu_
nic~-ci6n. es decir. 18 concentracj,6tl. verificaci6n (preparaci6n previa)
y tl'ansmis16n de 105 dato·s basieos. La- comblnaci6n de las funciones
metaoro16glcas y de telec01ll1;l11icaci6n ha dado lugar a ciert_8 confUsion
hast~

la fecha al describir el fUncionamiento de 10$ centres meteoI'o_

16gio05

~gionB.les.

Reconocfeooo que en algunos CBsas estos dos tipos

ge funciones se efectuar&n-en el mismo sitl0 mientras que en otros
casas no sera as!. el CDmit~ EJecutivo acord6 que 7 en interes de la
plaridad. seria conveniente def1nir dos componentes distlnto6 POl' 10
gue respecta a -la organizaci6n de actividades: i) oentras meteoro16gicos regionales que efectuan analisis.y predlcciones meteorologicas
para aYudar a un grope de servlcios nacionales, y ii) centros regionales de telecomunicaci6n que ejercen funciones internacionales de teleco~cacl6n.
El resto de esta secci6n tr~ta de las funciones de
Jilllepiilraci6n de 105 'centros m'eteorol6gicos regionales. Las funciones
4e +~r;; oentres J;j€gionales de 1;'e1ecomunicacf6n serful examinadas mas
adelapte en otra secci6n ql.ie se reflere a este tema.

§.i.16

El Cornite Ejecutivo puso de maniflesto e1 principio de que
al ef',ltablecer los centros bl..eteoro16g1cos regionales ·se deben tener
en cuenta,hasta donde sea poslb1e y pract1.co,las pc)"sibilidades y las
insta:).aciones existentes. tales como 1:05 aotuales dentros principales
de a.!rW.l~?is.
5.1.~V

Al examinar las funciones de los centres ~€te6rologicos
:ceglornlles se a6oM6 que sa. pudie~an incluir tooas las actividades
siguientes;

a)

e&tabiec~ento de anaIisis Y pron6sticos de superficie y en

a.ltitud para uso de los centros meteorol6gicos asociados
de fl,cuerclo con las necesidades;
9)

ppeparac16n y archivo de la informac16n meteoro16gica basica,
~egOn se a~uerde;

cJ

pUblicaci6n de datos selecc1onados l s1 as! se solicita.

dJ

archivo de mapas regionales y datos preparados para su
q.istr1buci6n a tooos los clentificos internac1ona1es. Ii efectOB de investigac16n;

e)

proytsi6n de oportunidades de formaci6n profesiona1 para e1
personal;

f)

ayuda a los trabajoa de investigacibn de las cienc1as
atmosfericas.
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En todo momenta, el punta hasta el cua1 se deben proseguir cada
liria -de las actividadcs anteriores depende cornpletamente de los servicios

meteoro16gicos a:tociados a1 centro meteoro16gico regional. La organizaci6n de cada uho de los centr,,?s meteoT'016gicos regionales requiere que
se disponga de inforrnaci6n de cade uno de los Miembros que han de
ehciirgarse del funcHmamiento de uti centro rneteorol6gico regional y de
1:os Miembrof: que deseen utiliiar- sus' servicios. Para ectab1ecer un
centro'met§orologfoo regional- se deban satisfacer cierlas condiciones.
entre las cuales figurAn las siguieotEs:

a)

e1 desao d~ efectuar las fU,nciones el1wnerad_as anteriormentcj

b)

posit,.ilidad cien,tifica. tecnfca y financiera de ll~;jar a cabo
las actividades anteriores ~l comienzo dei quinto periodo
financiero (1968 a 1$71)_
.

0)

una solicitud ex~lioita 4e 19~ Gervi~~os ofreo~dopj manifestada
POl' uno 0 Varios servioios meteoro16gicos nacfonalesj

d)

que cl;l.da oeT\tro JTi~teoro16gico regional que se ~~tlJ.blezca 000tribuya .a ~lcanzar los fines d'e 1<1 vig<iianoia Neteoro16gica
r'lundial,.

5.1.18
Can respecto al n6mero y emplazamiento de los centros meteoro16gicos regional;es- Q1W han de i,ncorporarse a la Vigilancia Meteoro16gica
~ndiCl.l, el C'?mite Ejeq1J,tivo ~pr.~b6 qu~ se ~{ffi.iiera' e1 stguHmte
procedimiento:
El Secreta rio General informara a todos los Miembros de las funciones
de los centros meteor016gicos iI_egionales descr:Ltas anteriormente y de
las condiciones genet'alel5, relativas a la de?ignaci6n de un centro
meteoro16gico regionaL El Sec:r.eta,:r.io- General -averiguara tambien:

a)

si los centros propuestos anteriormente (0 cualquier otro
c,?ntro) des€!'ln asumir las funcion,es de oentro meteoro16gico
regiorml;

b)

en Caso afirroativo, que
establecer; y

c)

si estos qentros satisfaceJ;1 lAs condiciones generales especificadas anteriormente.

ana~isis'

y que predicciones se proponen
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Durante todas las gestiones realizadaa para reunir las respuestas de
los Miernbros, el Secretario General mantendra informados a los correspondlentes presidentes de las asociaciones .regionales y §olicitara sus
comentarios. Cuando se haya reuhido eata informac16n, -el Secretarl0
General_ precedere a establecer el plan detallado que he de presentarse
en Ie geC1moct~va retihi6n del Comite Ejecutivo.
5.1.19

Las funciones de telecomunicac16n de los centres

~eteoro16gicos

~gionales se especlfican en e1 parrafo 5.1.25." (Vease el Anexo I).

*

*

*
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fmexo 1:::1 al Plan dG- la Vi'-1i>1
Er1PLAZANIElln:,o ~E LOE - CENrROS ME'IlEOROLQ'JIOOS
Y

CEI>fI'ROS DE TELECOHlMICACIOI'!

Nota dirigida al Quinto Congreso
La lista siGUicnte es provisional y c~ta fundada principalmente en las
propuestas d~ las asociaciones region~lcs y en los deseos expre~ados POl' los
!'oHembros. Se recomienda que durante el Quinto Congreso 5e retinan los representantes
de 105 1>-liembros de cada una de Ins asociaciones r.egionale.'i para finalizar sus
recomendaciones can respecto a estos emolazamientos. Despues de ella el Congreso
podra aprobar la lista final. Mientras tanto 01 S_!cretario General procurar~
obtener mas 1nformaci6n sobre las propuestas formuladas por los fljiembros y saber
haste que punta se satisfacen los criterios especificados para cada tipo de centro
rneteoro16gico, 0 centro de telecomunicacion.

LIST~_ PROVISIONAL DE CENI'ROS METEOROLOGICCS t>1UNDIALES (C!'1M) ,
CENTROS MITEOROLOGICOS REGIONALES (CMR) Y CENI'ROS REGIONALES
DE TELECaMUNICACION (CRr) ESTABLECIDA DE ACUERDO CON LAS
PROPUESTAS FORHULADAS POR LO

MIEMBROS

Y LOS ORGAl.OS DE LA Ofli'"J

AR I {Africa}

Sugerido

° aErobado

Eor:

Resoluci6n 44 (66-Aft I)

Argel (Ar'3;elia)

eR!'

El Cairo (nAU)

eMR, Cm'

HAD

Resoluci6n 44 (66-Aft I)

Dakar (Senegal)

eMR, eRI'

Senegal

Resciluci6n 44 (66-AR I)

Kana (Nigeria)

eMIl, eRr

Nigeria

Resoluci6n 44 (66-Aft I)

Nairobi (Kenya)

CftL"t, CRr

Kenya

Resoiuci6n 44 (66_Aft I)

Pretoria (Africa del 8ur)

eMR, eRr

Africa del Sur

R€soluci6n 44 (66-Aft I)

T6nez (Tfutez)

e>ffi

Thnez

Hesoluci6n 44 (66-AR I)
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AR II (Asia)

Sugerido o aprobado por:

Bangkok (TaHandla)

. CRr-

Karachi (Pald "'lin )

CMR

Pakistan, "IV-Aft II

Khabarovsk (URSS)

CMR, CRr

URSS,

Nueva Delhi '(india)

CMR, CRr

India, IV-AR II

Novosibirsk (URSS)

CMR, CRr

URBS, IV-Aft II

Tashkent (URSS)

CMR, CRr

URSS. IV-AR II

Teheran (Iran)

CRr

IV-AR II

Tokio (Jap6n)

CMR, CRr

Jap6n. IV-AR I I

IV-AR II

IV-A~

II

AR III (Am~rica del Sur)

JIr.

Brasilia (Brasil)

CMR

Brasil. Resoluci6n AR

Buenos Aires (Argentina)

CMR

Argentina, Resoluc16n AR III. \,I/G r1I'

Maraaay (Venezuela)

CMR

Resoluci6n AR

III,

WiG

\olIG il1l'*

MT

AR IV (Arnerlca d~l Norte y Arnerica,.Ct?ntral)

wiG

Miami (USA)

CMR

USA.

Montr~al, (Canada)

CMR

Canada

Wifshington (USA)

CMM

Cg-IV

T1I-1**

AR V (Suroeste del PacifiCO)
Darwin (Australia)

CMR

Australia

Manila (Filfplnas)

CMR

Filipinas

Melbourne (Australia)

CMM

EC-XVII

Wellington (Nueva Zelandia)CMR

*

*.

en estudio

Nueva Zelandia, IV-AR V

Grupo de trabajo sabre telecomunicaciones meteoro16gicas en America del Sur
(Maracay, Naviembre de 1964).
AR IV.

Grupo de trabajo sobre meteoralagia tropical.
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AR VI (Europa)

SUgerido

0

apr-obado por:

Bracknell (Reino Unido)

eMR

-Reino UnidQ

Moscu (URSS)

eM!<

Cg-IV

Offenbach (R.F. de
Alemania)

cr.'lR J eR!'

Rep6b.lica Federal de Alemania

Paris (Francia)

eR!'

Francia

Praga (Checoslovaquia)

eMIl

Checosl,ovaqu;ia

Roma (Italia)

eMIl

Italia

Sofia (Bulgaria)

CRr

Bulgaria

Estocolmo (SUecia)

eMR

Suecia.

Varsovia (Polonia)

Cf''iR

Polonia

Mc!l\uroo (USA)

CMR, CRr

Grupa de trabajo'del Comite EJecutivo
sabre meteorologia ~eI Antartioo

Molodezhnaja (URSS)

CMR, CRT

Grupo de trabaJo del Comit~ Ejecutivo
sobr.e rnElteorolog'ia del An tarti 00

B.A. Aguirre Cerda (Chile) CMR, CRI'
y posiblemente en otro CRT de la
peninsula antartica.

Grupo de trabajo del Camite Ejecutivo
sobre meteorologia del Antl1:rtico

Dinama~ca

Antartico

ANEXO
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Anexo al p~~:r:'_afo 5.2.1 del Resumep GeJ).eral

INFORME DE LA TERCER!!. REUNION DEL COMITE
CONSULTIVO DE LA OMM
INTRODUCCION

1.

1..1
El Comit." Consultivo (llamada de aquf en adeJ.ante
fl
lI e 1 Comite )
cel?b~6 su te,rcera reuni~n en la SecrE;!tari:a de la
OMM del 18 al 22 de Abril de 1966. Estuvieron presentes los

siguientes

m~embroe

:

V.A. fugaev

K.I. Kondratiev

M. Nicolet
C.H.B. Priestley
W.O. Roberts
R.C. Sutcliffe

L .. Krastanov

E. VasSY

G.P. C:ressman
W. Dieminger

1.2

El ConseJo Internacional de Unione::,- Cientif'icas es-

tuvo representado en la reuni6n par e1 Sr. A.M. Oboukhov, ye1
Sr. W.L. ·Godson represent6 a la Uni6n Internacional de Geodesia
y Geof'~~ica.

1.3

En

l~

sesi6rt de apertura, e1 Secretario General,

Sr. D.A. :Davies, lament6 que dos miembros del Camite, los Sres.

S. Syono y P.R. PlshaFotY'no pudieron estar presentes par motivDs
de salud.
1.4
El Gamite rue ayudado principalmente par los Sres.
P.D. Astapenko, K. Langlo, H.P. Marx y O.M. Ashford de la Secretar!a. otros mie-mbros de la Secretar.ta asistieron para
tamar parte en la discus16n de t~mas espec1ficos. El Sr. S.
Petterssen asist16 en su calidad de consultor para, los ,a.spectos
de investigaci6n de la Vigilancia Meteoro16g1ca Mundial. El
Sr. K. Langlo fue e1 Secretario de la reuni6n.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

2.1

De acuex'Clo con e1 procedimientQ acorda,do en la segun-

da reuni6n del Comlte~ e1 anterior Vicepresidente Sr. K.I.
Kondratiev fue elegido unanimemente Presidente de la reuni6n.
El Sr. C.H.B. Priestley fue elegido Vicepresidente.
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2~2

El orden del dla 'provisional fue adoptado sin modiflcaciones y 5e reproduce en e1 4pendice. Para mayor comodldad,
los temas de este inf'orme han sld9 numerados siguiendo e1 orden
del dia de 1a reuni6n.

2.3
El 22 d~,'Ab:Fil se c~lebr6 una. t-eun16n'-conjUrtta con e1
Comi te de Ciencias_ Atmosfericas de 1a Uni6n Internacional de
Geodesia y Ge6f1~lca. .
- .
. --

3.

MEDIDAB TOMAPAB CON RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES
ANTERIORES

3.1
El Gamite torn6 nota con satisfacci6n general de las
medidas que se habJan tornado' sobre las re'comendac'lones adoptada$ en ,s\l,_segunda 1?eun16n, _tal corno--' se indica' ;en Un' documento
presentado. por .e1 Secretario General.

3.2
Con respecto a los temas menclonados'en los'parrafos
6.1.1 a 6.1.7 del itrforme de su segunda reuni6n, e1 Gamite tom6
nota con- aprobac16n de las medidas adoptadas en- la cuarta reun16n de la CIMO. Se apoyaron especif'1.camente las siguientes
decisione:;:; o..e 1a elMO ':

a)

a)

e1 estabtec1~iento de un Grupo' de trabajo sabre medid~s de ;radiosonda y _rad~oviento, inclUidos:' dispositi,Vas sen~ib1es-rnejorados para efectuar medidas-a -35 km.
y el. :dlSefiQ de _,dispoSitlvos senslbles de ref'erencia;

b)

b)

1a recomendaci6n en la que se indica que los Miembro5
~n. cUYQS pa1Jses 5e fabrican radiosondas de'ben organi ....
zar o.omparaciones p0r- .medioi,de sondeos simultaneos,
lnclu1daf? cQmparacianes espectales de sondas I'lorma1izadas can sondas adecuadas de referenc1a.

3.3
El Com1t~·tprn6 riotatambien consatiSf'acci611 d,el establecirniiinto poI' laResQi.uc16rt 1.0 (CAe-IV) de "no Grupo de trabajo para ~studi&r e1 caientarniento primavera1' de 1a estratosfera en e1 hemisferib norte, :t.n~lti:i.da l~ utiliz~c:I,6n d.e globos
que alcancen los ma~ 'altos niveles y de sOlldeas par ID.E!,d;J..o de
cohetes.

3.4
Teniendo en cuenta las anteriores medidas, y 1a extrema importancia de efectuar auanto, antes' sondeos maS precisos a
niveles superiores, e1 Comite suglere: ~l que_l~ ClM,O continue
efedtuando un gran es'f'Uerzo para,. IJ,.eYar a t~rmino -el Cii.sefio de
radlosondas rlormallzados que funcionen 'satisfactoriamept.;-e:
los maY6res iiiV'eles que :Pu;eo.an-alcanzar los glol;>os y b) que .Be

a
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18)

dedique_la debid~ ~tenci6n, y_se efectuen, ·tan pronto como sea
posibley has1;a dond e 10 permita la portab14idad del equipo
secundario'90mparac~Qn~~ ~pt~nsivas y en Qooper~ci6n - duran~e
un peno,do limi tado de tlempo _'Y e)':l- un, emplazamiento CDmlln - de

los instrqment0s que Be consi4eran adecuados como sondas

de

ref'er~ncia.

3.5

Con respecto al p~rrafo 8.4 del informe de

SU

segunda

reuni6n,el Gamite tom6 nota de que la decimoseptima reuni6n del
C<;;>mlte Ej~cutlvo hab1~ aprobado, en pri_ncip1oJ e1 establecimlento

de un programa Int~rn<;iclonal
POr 18. .aMM.

·de

visJ,tas'cient1Bicas patrocinado

Se lamerit6 que se -hubiera hecho s610 una distrl-

buc16n Itmitada

d~

la carta

ci~cular

de ia· OMM que trataba

de

este tema, aunque Be reconoc·16 que, los'lirru.tado$ fopdos ,d:!..sponibles impedian un& aplicacl~n general ,del sistema en ,la actualidad. El Co,mit,8_reiter$ sqs_recomendacloll-~s anteriores y .e~ ..._
pres6 1a esper~a:de ,qulS -"el ,Com;l,te -.Ej~cu,tlvo organizar1a un
sistema adecuado para la sel,ecci6n de -los Gientfficos de 18, -DMM
encargados de efectuar la~ visitas y propondrfa recursos presupuestarios aci~cuado~ para la a;clrr)in1~racl~I1 if funcionamlento
del ppograrna.

4.

VIGlLANCIA METEOIDLOGrCA MUNOIAL

4.1

Consideraciones gen~pales

4.1.1

El objeto de la Vigllancia. Meteoro16gica Mundial (VMM)

es estab1ecer un' sistema cortsld,erablemente mej6rado para la
observaci6n mundial de 18. atm6sfera., que perrnitir~ a 'su 'vez
mejorar fundamentalmente la pred::i.cc:l.6h meteorol-6,g'ica y sus consecu~ncias.
Los datos que surn:Ln1st'rar~ IS. VMM constituir~n un
m.edio de investigac16n nn.iy perfecciomido destinado a comprender
mejor la circulaci6n general de la atm6sfera. Esto requiere
que se establezca -un programa internacional de investigaci6n
conslderablemente ampliado l cuya actividad' se ded1car~ especialmente a estudiar e1 problema de la circulaci,6n general atmosferica y a lntentar resolver los problemas cient.!.flcos que han
de aclararse y solucionarse antes de que sea poslble llevar a
efecto l'a VMM.
4.1.2
Los aspe_ctos de lnvestigaci6n de la VMM tienen un
gran Interes para los lnvestlgadores dedicados aL estudio de
~stintas disciplinas y ramas de la ciencia.
Los considerables
gastos que han de hacer los parses para ampliar las redes mundiales de observaci-6n rneteoro16g1ca litilizando los -medios actuales y ~reando nUevas tecnicas, quedara justif1cado por los

grande,s'- bene,f1:.'ci_q~:Jl~e"bbt?nd,r~. ~9da" +~,-h~~'~ ,,La.,,Gbui?e"'cuc16" del perfecci"'~¢iltoiie~a5)l~e.ri",g:j:.Mi.y·.pr"";lcc16n·
mutldta.l~s permit.1.ran. 'que" se a~i"ctii l!:.r"$.1<le$- :p.~r~p~-¢tJ V&s _B. l_ii.poslblUdad de 18.· modi1'icaot6jtart~'fcl:c:i.al, ide.lj;~eir!li6 ':IMl. cUnia,
incluida. 1a oirculac.i6n,-&t.nio.~f~pt~a 6t1 g:ra,n_ e!?c_a1ct._ $i,,:!~l.l9
es posible', -ia ~odif1caci6n del tiempo y del clima en- gt'ap.--eS-_
9a).~ deb~_s~r c;:ont:t:'Qlac;l?: y,-,utili?,~da Plilra _t'in~s paG!ficos Y
para e1, pel).eficio d.e" tq4~s~:las ~aciones.

4,1.-3'
En,:'c6flseWetJ.cla, 'e1' CeIJii-te Consuit'fvo recomieiida~-que'
;3e helga -un esfuerzo 'odlentffico, cdoperat1vtf-e lIite:rnacioi1a! y'Be dedi que .8. '--·Hi ' sbluci6n del-; intPortartte y '(}fficial problema que
c6nsti:tiuye -81 rriejh&imientb tle-':ril1estro-s 'conbcimleritos -de ;la 'cir~
cq1.aci6n -g@f1e:&al 'de'~-la atm6i;fera, -fti61uidos 'lo§,·:fenomenos lque
P_e -prodUQen 'a--'glf\an' altltud{'-las -ci,rdulacidnes"-'tlroplcaIes y- 'lis"

r~J~GioI1e$_:-J-p:ter.l:i~n).t~f_~~:tQr;t.§_' qu~CoCl.frrep i·,t'~.d,b3 r~s ,rifvele's~
iI)._E?;llly_enci,o :~'G<ambt~n' -:~.t:;' fj~~i'lig ,':ge,,:~~ct$. ::~,Gq'19Jl$~,,~mut~~,: ;que, ' 5e
Piii;jQu~et1_: ~en~r$ -~el -$?6_~,a.Pg -yJ,.a'~:~irit6i;rfera~" ",
' C;'

4;£'4

ij;~ c"l11it~.~6ns~de~ar;;"tiEiSa\"b qU.~/~l;pI~'ficarla

Vlgi'lflllcfa: 'Meteorol~gica -Mundt'ai' se--d-edfque: e'spe~fai a,t-~~Qi6n
a proyectar un programa clentffico ampliado de InveStigaci6n'
mundial de la atm6sfer;{l ,q'\.le."s~rva, ,<la J\~r,td8JTIentQ p&r'a la utilizac16n mas eficaz de ia'iJMM-, c'on- e1 -fi~ 'cie c'onseguir un notable
mejoramiento de las prediccibne~';ffleteo-r.o'l.9gic:;C\s.: :Y'_SQblCionar
Q~:ros ::proQlemas l?ract~g?~,,}~PO~a.I}t~~-. :,_ El _Com,ite ,_hi:z;o resalta~
tambi~Tl .q~e t,anto' el proye{rt'9.- ,_~'oniq la, eJgcuci$n' d.e-_ ~1cno program~ d~b,el1 efect.llarse ~:,es'ca'ta 'inte'rIi~qiar$l,- teiL,en'do. 'en ouenta
t~cia~
iE}~' disc_i~i~~s'
:g~,e
~;l_rlt~ry~en_e~
~on- 'estpC;i:
pr9ble,m~s.
, "_,
;-:-,
-"
,:_,
'
1'"
_.;,'
__
,--..'
,
C

4.,lf.5
Se- recorni:eilda que'.--',se ,!e-siludie' :J.a dE!"slgnac·16n -de -uri
periodq '!1lete.oro16gico' '_lTIllI'Idial c'0operativb ,'-':'811, -u,riaj -f'echa -ade-ctlada
para _e$-e~tuar 'observac-ione,s -muridiales intEmsiva's' y :t!1abajos de
invest+g~,{d,6n ,en meteorologia, iricluyendo- e1 eStudia -de- -ex,pedi ...
eidnes e's-peciales',-" pr6gramas "_de diseii0 dei' 1nstI'lllilentoS', 'etd.,
organiz'adds con el -fin de fomentar la pa,rt1.cipaci6n cdoperativa
de tbdQS l~n? pa:f.ses.;

4.1.6
E~ Oomite ratific6 entusH.stlcamentelos ol)jetlvos que
deben ~lcanzarse por m~dio de un pro~arna experimenta~ de Qbser~
vaci6nes' Jnti.pd:J.a;tes*. Un requisito preVia para este' progra,Ifia experimentaJ es ia realizacl 6n de Uh prograrna exp~rime:Iital de
o

*

El P!.'Ogli"a.,m~ mund_ial
tUira_UIla a.otJ-.vi4ad

g~_

obseryaGiones experinient.ales constidel peI:'iQdo m~tearql6gic9 -mundia3...

~senc;f,._~
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Vl

observaciones tropicales que serA n~ce~ario para proveer la
Informaci6n requerlda para proyectar un programa de experienelas durante un tiempo limitaqo, y t'ambiel) para 1a planlfica016n de un sistema perrnanente-y mun9ial de observaci6n.

4.1. 7

Es evidente, que las'necesidades financieras de un
sistema verdaderamente adecuado, inoluso de un sistema que funcione dur.ante un tlempo limi tado! .cansti tuye un serio problema
s1 se utilizan las actuales tecnicas de observaci6n. En consecUencia; 81 Camite recomlerida que los Miembros de 1a OMM se
esfuercen para disenar nuevas 1nstrumentos 0 para meJorar, los
actuales y para establecer metodos de observac16n con .81 fin
de establecer un metoda mas econ6mlco que permita 1a eJecuc16n
del sistema rnundial de observaci6n.
4.2

P&rticipa,ci;6n d,e .los clentif:l,cos de todD. el mundo en
la VMM

4.2.1
El Camite Consultivo ofrece los serv1cios de un miem~
bro de enlace, el Dr. W.O. Roberts, para participar' en las futuras deliberaciones del Camite del Consejo -Inter,nacional de
Unione,s Cientificas y de l<;i Un;i.6n Internacional de Geodesla y
Geoffsica con respecto a la.s aplicaciones que tenga en los tr.;ibajos de. inve"Ugac;!.6n la Vigilancia Meteoro16gic!, Mundial y
enlas expediciones cientff.icas -0 las experienoias atmosfericas
mundi~les que puedan hacerse en relaci6n con la Vigilancla Meteoro16gica Mundial.
4.2.2
El Comite Consultivo apoya las opiniones del Comit-e
del Consejo Internacional de Uniones Clentfficas y de la Uni6n
Internacional de Geodesia y Geoffsica relat-ivas a la conveniencia de que este ~ltimo Cornite establezca grupos internaci?na1es
de estudlo para tratar de la posibilidad de llevar a cabo y organizar proyectos cientfficcis especlficos que puedan contribuir
al desarrollo a utilizaui6n de la VMM para fines de investigaci6n.
4.2.3
EI Camite Consultivo apoya tambien las propuestas
fornruladas por la Asociaci6n de Meteorolagla y Ffsica Atmosfe-rica y' la Uni6n Internacional de Geodesia y Geof1sica para celebrar, durante la Asamblea General de la Uni6n Internacional de
Geodesia y Geoffs.ica que tendra.lugar en 1967 un coloquio espec-ial ,sobre cuestiones cient1ficas relacionada:? can el programa
mundi.al de investlgac1611,-atmosferica. El Comite sugiere que
esoS coloqu::Los esten patrocin~dos conjunt_amente par la OMM y
la Uni6n Internacional de Geodes1a y Geof1sica.
J
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4.2.4
EP·Bomi-te tOn1a nota. eon satisfacci6u- de que' e1' Secre ...
tario General- de- la Uni6fi'Internacional de Gebdesla i Geofisica
ha'iil(Huldb en e1' horari6':de la Asamblea General-una reuni6n'
de plani£icaci6h pa-ra trata.-i:' :de J.as'-cu'estllones-de cooperac16n

inclu1das
en- e1 prograrqa
mundial de investigac16n
atmosferica
..
!
",-;
.
;-.
, .
, - ,
-.
4-;2~5 _
El camtte Consultiv~ recQm1enda que 81- Gomite .Ejecu ...
tivo de-:La OMMo estudie".lQs· med,los hec-e,sat'~os_ para ·-ayudar ~n
las. aetividade's deL Coml
"del .C6nsejo'_ ,Internac.1QnaL de :UnioIies
Cientif::t6as' y de 1a. Uni6h -Internacional de GeQtie.sia Y: q.eQf1_~ica
rel~cionadJ3.s con _los aspec:bo-s:,-cient1ficos_~de_ -l'a VMM y sugiere ~.
en .pa,rticular r·que- .el Gamtte Ejecutivo de la OMM estudie -la po,...
sibilidad de otorgar una subvehci6n aumeritada para' financiar
parte de los ga~to..s de los grupos:-',lnternacionales'
estudio
y 1a reuni6n de planificaci6n que ha de celebrarse durante
Asamblea '~heral de la JJri1:~h, Int~t'haoj;on&l d¢ G~_9'd~s;ia y Geo-

t.e

de

fisica, en

4.3
4.3.1

la

1967.

Problemas ':-clentifictls de 1a ~! que peq:uieren estudio

Ge:~eralldades
;.....:-------------

Al -revisal" las' neces1dades- .Ide datos y e1- auriIent6 de
l6~t rrih:>l'nos' que se ,es-pera dbtenel1'para 1a'VMM; e1 Cornite 'consultivo #8,' seTedbionad:o cieI'to- ti6n'lerd de 'pr6biemas- cieritJirl.C0S que
requi.e-~-en adlara'cd:6'n y qua ':se tome'll cierta-s' medi<ias s1 - se quh~-re
que :ta' 'p1ani~fic-aci6n '-de:'-la VMM se haga' de: 1a '-manera, mas efee-

tiva.
:$1 Reg1@1e_nto_ Tecnico de 1a -OMM requiere una separac~6n de 300 ~ EmtrC3 l~s ~ond_eos_ -ve:rttcales efect\lados sobre

r,e~:i.oI)es. habitadas y' lUla separa:c:1,6~ -m4x,i~a de 1.OdQ kni en las
,Zopa;s- Qc~~nicas ,0 deshabitadas. 'Lps recientes r;3.vru,ices experimenta49s:'-e;n r~i~c:l.6n con' e.l- conoc_:(mte.nto de 1;;;1., dinWnica de la
atm6sfera y de la 'predicc16n numeric a confirman que estas - (It::;;tancias no son adecuadas. Para hacer una prediccion fidedigna
es precis0 conocer e1.,-'emplazami,eni(o into:f._a1 y 1.a,.1ntensidad d~
10.$ focos donde se _o-riglna.n las :Lrrupoion-es de energi.a cip-~tica,
que, freGuentemente se producen en zonas de 1.500- a ,2.000 kID de
dianietro :y -gene_t'a1mente estan asociadas can las corrieri1:;es en
-ohorro. Eri,-c_onsecuenola, parece que en 1,1lla ,red de :s(;m\leos a~_ro
l6gi90s (0 de datos--,e-quivalente:s) la separaci6n,de los ,dato p de
viento y t(::mperci.tUra de.be _set" de 50'0 kin ep, las zonas en d(;mdf,}
s~ producen f,reoUeotemente'la~ corriep-~es
chorr9.- El problema

en
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de la relaci6n entre e1 tiempo y e1 espacio, que determina la
densidad de los datoS, est! sin resolver todav~a a.unque- tiene
con,siq.erable importancia para la VMM.. Resultar:!a de poe a uti ..
lidad. awnemtar,la fr-ecuencia de los sond,eos en una red poco
densa, ya que esa clase de red -' serviria solamente para definir
los sistemas que ~e producen en gran escala y que SO~ cas! estacianarios. Cuando 5e dispone de datos muy frecuentes prQcedentes de una red de poca densidad 5e carre e1 riesgo de que sean
mal interpretados. El aumento- de la frecuencia de los sandeas
en una red densa aumentar:!a e1 nUmero de informaoi6n util ya
que dloha red revelar1a la existencia de los sistemas que Be
producen en pequena esc ala y que son rn~s m6viles. Este problema requiere que se h~ga un estudio cuantitat~vo en recha
pr6:xima.

4.3.3
Se conoce muy poco el problema general de la predicf1sica. y dinamiqa en las regiones tropicales. Los esfuerzos preliminares efectuados par media de la predicci6n numerica
en est,as zonas no han producido resultados concluyentes debido
al hecho de que los datos eXistentes son insuficientes para
definir debidamente los cambios diarios de los factores estu...,
diad0s. No se dispone siquiera de informaci6n adecuada que indique las'variaciones mAs importantes en el espacio y en el
tiempo. El Comite Consultivo apoya firmemente la idea de establecer un proyecto.' de observaci6n tropi cal deBtinado a'. obtener
los _datos ilecesarios para efeetuar estudios sigIrlficativos de
los procesos tropicales termodinamicos y 'dinamicos. 8610 despues
de haber efectuado estas tareas ser~ posible determlnar adecuadamente los datos troplcales que se necesitan para la VMM. Se
debe conceder gran prioridad ·a estas experiencias con e1 fin
de que se efectuen pr6ximamente.
ci~n

4.3.4
El elevado precio que cuesta obtener datos adecuados
del hernisferio sur por medio de los metod6s de que se dispone
actua1mente, constituye un obstaculo formidable. Aunque son
completamente desc.onocidos los efedtof! que ejercen las perturbaeiones de las I1neas.de corriente.del oeste situadas en e1
hemisferi-o sur,sobre las lineas de corrtente del oeste situadas en el hernisferio norte, es eVi<iente que esta.s perturbaciones
han de ejercer WI efecto considerable· en las .zonas tr'opicales
y, 10 que es mas importante, han de afectar potablemente a los
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ha'hi ta:nte-s "de~ ';hemi sfef'io '" SUr. El Gam1te ConSUlt!ivo-'- 6pina -que
la tnejor S"61ucHl'fi-,de1 pt'bblerna :t'e;taoionado con los datos---del

he-mi's:ferio sur'bay queC-esperarla en- e:l:;desarrolL.1:o de nueva·s"tecnica:s de cibservaoi6n' y ri:it:f.fitm firmemetite "la:·,idea' -de qUe

'iarios pa,fses --ef'ect-ue'h

para v~rificat" -y mejorar'
medii:> "de globes, Comb, :tma

experil1l~ntbs

s'isttimas rile s0fldeO" hO:r'il!l6ntal _pol"

·s61uci6il parcia:l'- para' eSB nen1isf'erid·;
,'"
i+~;:.5,

~os' sa~~lite~'-' m~teOJ:'016~~9~~

CQi1Jo posible

s~l\lG+6n

~~~=~~§~~~~~=~~=f~=~~~~~~~=~~=~~~£.~--------~-~--~-~

:Itt dri~it!r 'Consultivo tom6 ri6ta con gran'satisfacci6n
de ,los :r:ecientes 'pt-dgr~s6s -hechos en ia otlt-ehc16h, distti'bi1ci6n
y utl1izac'{6n '-'de los :datos de iiubtls
tes meteo~016gicos. El Comite hace
estos datos tanto para lps -~~~9ip.
maqi6n es esca~a,como para ciyudar a

prbtiedentes de los '~at:i§lf.;.
resaltar la utilidad-d~
de las_ zqnas Qo.pde la ~nfbr
interpretar y predecir los

f'ert$rh'ehos met.eor6iqg1cb:'3 loc~les:

M1embros ete 180

S~ -e.sper§.~. q\1e todos :Los
6I"1t,:t"t~:rig~ 1(:1. opor-tUitldad de: r~6ibir y \,itil':tzar

esop q.atc)s.

Por. Qtra 'partej es ev::Lden.te':qUe' n9_ ~e J:w,n.,con$eguido
utiiLi-zrar al-matlmQ las posibilidades que of:rec:?n esta.s. bases
0-,rbitJ1l.J..e,~:vde 'observaQiL6n.
Loe primeros eXP-e:rimentos !re?llza'"

dos"para'

qbserv~r

,a ,dist-anoia la_

dist~1buci6n.rve~ical_

de la
de, los,' satelites son 0lQy
tntere-santes:';e :1:ridi'c~ 'ia' /W6si~ie'--:,sQluc::L6n ':del', problema de-.
obtener mu~hos ',d~ los -datos' que requiere' ia '_,VMM-. '"El Comit~ .
Consultlvb con~idera - qu~ e1 traba~o: -qlie vari6!?-, p8.f.ses est-an
efe'ctuando sobre -los liIetQdo's de uti1izaci6n de.,-los- instrumento:-s instalados,e,n los, satelltes para observar·_ a distancia. la
distribuct6n vertioal'de la temperatura y la h~edad en,la
atm6sfera, son de la mayor importancia part=,t los objeti-vos fundamentale§: ,(leo J...~ .VMrr1_Y deben 90ntim,l<il--r activamente.
t:emp~ratl;lra.'.enrla·litm6sf'era, _ po_Jj'f,medl0

4.3.6

Datop
de.la capa limite
... ":',.;I-':";.. .... ..,.,;.;--..: ... ,...- .... ;.;;..-.,.....;
~..,;

El Comite Consultiva confir.ma 1a ne_cesidad expresada.
por' Ell Cpmite de Ciencil3.s Atmosfe-ricas dl? 1a. Uni6n Interilaci:onal
de Geodesia y Geof1sica y- el ConseJo Internac·ionai de,-Uniones
Cientf.-ficas, d~ efectuar-, estudios _importantes: de las int'e't'acciones: 'de 1a tierra' y ,180 atm6sfera. E~ -pr.ecise eft;!ctua11'-_ estos
estudios 'debido' a la 'nec€'sida"d de expr-e'sar los- fluj6s vertlc.a-...
les de calor" humedad Y' momenta de ineJ?'t!ia -que' existeh en la
SUpet'fic±:e de separaci6n entre -lei tierra y, -la atm6sfera, en
funci6n de variables que sean adecuadas para los modelos de
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predicc16n dinAmica.

Estas estudio5 po 5e deben 11mitar a las

zonas tropicales u oce~cas ya que son necesarios en toda clase

de regianes. Las experiencias propuestas de observac16n tropi_
cal de:ben constt tuir --una buena oportunidad. para efectuar un
estud-io significativD de estos flujos verlicales' en las regianes
tropi~ales, ~~to en tierra comq en e1 mar. Una parte esencial
de los -estudios de 1& capa limite depe ser la, utilizaci6n de
instrument os que midaI). :J,.a- radiaci6n resultante J comp 5e indica
en una ~eciente resoluci6n de 18 Comisi6n de meteorologia. dinamica, que 5e presenta a 1a OMM para que 1a estudie, de acuerd,o
:1,.g.s_ arreglos de trabajo establecidos entre 1a OMM
1a
Uni6,:r.! Jnternacional de Geodesia. y Geofis1ca.

con

4.3.7

y

Intercambio de datos de la VMM para los trabajos de

iiivestfgacll>ii-------... -------------------------------

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

El Comite ha e.xaminado das problemas de esta natll,raleza,. El primero consiste en la necesidad de definir ill1 reticulo normalizado para el intercarnbio de datos,no s610 para investigaci6n sino para el trabajo ordinario. Antes de adoptar este
reticula, eS necesario tomar decisiones con respecto a la separaci6n de los puntos del mismo y la forma d~ 1a malla (triangular, cuadrada, etc.) y de los_mapas. Este es un proyecto adecuado___ para que 10 ,estudie el Grupo mixto de trabajo de -la CAel
CMt=t'_£opre predieei6n numerica~ '8.1 eual debe ser transmitldo.•
E1 segundo problema ,de esta naturaleza tiene su origen
en la falta de medios norma1izados (cintas magneticas, etc.)
para el intercarobio material de gran volumen de datos para la
investigaci6n, en forma adecuada para la preparac16n mecruuca
a gran velocidad. La cuarta reuni6n de la CAe y 1a CCI reconoe16 ya 1a necesidad de tomar medidas a-este respecto y establec~eron grupos de trabajo para resolver este problema y otros
relacionados con el mismo. Se debe alentar y apoyar a estos
gru~o~_de trabajo en sus tareas. La Uni6n Internacional de Geodesia y Geof1sica debe ser invitada a colaborar de acuerdo con
las necesidades.
4.4

Comentarios sobre el informe que e1 Secretario General
ha presentado a 1& decimoctava reuni6n del Comite Ejecutivo en relaci6n can la VMM

4.4.1
El Comite Consultivo no tuvo tiempo de revisar todos
los detalles de un extracto que contenia los capftulos V, VI,
X Y XI del inf'orme del Secretario General sobr'e 1a VMM. El
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Comite dedic6 especial atenc16n a1 capitulo V ~ "-Aspectos de
investigaci6n de 1a VMMll, Y opi'n6 que este c'apitulo constltuia
un e_xcelente_

4.5
4.5_.1

que 1a

~st\ldlo

general de dich<;> te.ma.

Futuro"examen de la VMM

EJ.

Comit~, fl.l terfninar ~l 'estudio 4e l~ VMM, decldi6

prQxi~ r~~n.del 'Co~te

ConSUltivQ ,debe dedicarse

principalmente a discutir los dist-ihtos aspectos del programa
nrundlal de inve~tlgaci6il atmosfer:ica que 5e relac:iona, con 1a

VMM.

5.

ESTUDIO DE PROYECTOS ESPECIFICOS

5.1

Registros de 1a temperatura de 1a superficie del mar
y otros parametros

El Comite ConsultivQ considera que e1 -informe prepa5.1.1
rado por e1 consultor Dr •. G. Verploegh oonstltuye W1 excelente
estudio del problema y,. can: este moti vo dese-\'l expresar su reconoeimiento.
5.1.2"
El Comit~ ConsUltivo r~co!llienda qUe la OMM tome medldas siguiendo los principios' generales Sugeridos en e1 informe,
es decirJ can respecto a la c6mpilaci6:n. y publicaci6n de registros,a partir qe 1860,de la teinperatura de la superficie del
mar, de la temperatura del aire y de la fuerza media menSUal
del vlento para ciertas zonas designadas' en el informe.•
5.1.3
E:I. Comite Consultivo recomiepda ademas que se compilep de ~~ misma manera registros de los valores vectoria~es del
viento (v.elocidad y direcci6n).
5.1.4
Los registros de humedad, que ~xisten desde 1949,
deben ser compi-lados- en forma de valores de la presi6n de vapor
a de la humedad espec1fica. Las temperaturas del term6metro
humedo y los valores de humedad.relativa no son adecuados para
este fin.
5.1.5
El Comite Consultivo recomienda que los cuatro pa1ses
interesados establezcan un grupo especial de ,expertos para coordinar e1 trabajo y asegurar la unifbrmidad de los p-rocedimientos. El Camite Consultlvo espera que e1 Dr. Verp10egh continuara prestando servicib para coordihar y supervisar el progreso
de los trabajos.
5.1,.6
El Comite Consultivo 'considera que este proyecto tiene
gran importancia practica por 10 que respecta a los estudios
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de 1a circulacion general de 1a atm6sfera~
largo plaza y las fluctuaciones cliInaticas
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1a predicc~6n a
y recomiehda con

gran interes que se conceda a dicha proyecto 1a mayor prioridad.

5.2

Proyecto para estudiar 81 calentamiento estratosferico

En su segunda reunt6n, e~ Camite Consultiv~ discut16
una propuesta para efectu~~ un proyecto de dos me~es de duraci6n 90n e1 fin de estudiar e1 ca).entartliento primaveral de 1a
estratosfera en e1 hemisferio norte y, rnlentras tanto, 1a CAe

5.2.1

estableci6 un Grupo de trabajo para estudiar e1 proyecto con
detalle. El Presidente de este Grupo de trabajo,Sr. W.L. Godson,
resumi6 ant-e e1 Garo1te e1 primer informe del Grupo que contenfa clertas recomendaclones espec!flcas que requer!an medldas
por pane de la OMM. El Gamite Consultiva ap9y6 doh gran interes_ todas estas recomendaciones y rog6 encarecidamente a la OMM
que tomara sin dl1aci6h medidas con respecto a las mismas.
5.2.2
Como consecuencia de la discusi6n de un documento presentado por el Sr. W. Dieminger titulado I1La anomalia invernal
como ejemplo de relaci6n-mutua entre los fen6menos estratosfericos y ionosfericos", se recomend6 que se debe establecer un
sistema para 'cohseguir que exlsta c.oordinaci6n entre las actlvidades de los meteor61ogos dedicados al proyecto de cale-ntamiento estratosferico y los fisicos que estudian la ionosfera
y efect6en otras investigaciones de la anomalia invernal~Pare
ci6 po sible que estos dos proyectos se puedan efectuar simultaneament? con consid~rable beneficia. Un medio de canseguir la
coordinaci6.n de actividades ser1a que un expeno en fisica de
la ionosfera formara pane del Grupo de trabaJo de la CAe.

6.

POLITICA GENERAL Y PLANES DE FORMACI ON PROFESIONAL Y
ENSENIrnzA

6.1
El Comite Consultivo estudi6 can interes el informe
de la primera reuni6n del Grupo de expenos del Camite Ejecutivo sobre formaci6n meteoro16gica y ense~anz~~y felicit6 a
dicho Grupo por e1 numeroso y detallado trabajo-que se habia
ya realizado. ,Apqy6 las propuestas indipadas en e1 informe y
recomend6 su adopci6n por 81 Camite Ejecutivo.
6.2
El Comite Consultiv~ consider6 que las tareas del
Grupo de expenos que figuran en sus atribuciones estan muy
bien definidas y que no existe duplicaci6n de actividades con
respecto a las atribuciones del Comite Consultivo.
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6-.3
Se acord6 que -el Comite ConsultivQ debe continuar
dando directrices para 10-s 'trabajos de investlgaci6n y para
coordinar estas trabajos con otras asociaciones cientfficas
internacionales dedioadas a disciplinas relacionadas con 1a
met-eorblbgia.
E~ Camite ConsultivQ consider6 que el lnforme del
G"i'"Upo de expertds contie-ne propuestas par'; 1a soluci6n del problema de 1a fbrmaci6n prbfesional met-eoro16gica pera que se
debe coritinuar p~estandb atenc16n a las hecesidades relacionadas con los aspectos' Internacionales de 1a enseiianza superior
y de la- investigac16n.

6.4

6.5
El Qomite ConsultivQ dio"en prinQ;ipio,.su- 'a.cuerdo. a1
programa de 1a coni'erencia sobre formaci6n _p_rofeslonal meteor91-6gica ~gerid_b _P9r el (truRO, de-, expertQs. Se ~giri6 que Leningrado ,_ U._R. S. S._ ser!a un·lugar indl,ciido -para cele_brar esta copferepcia I11I;l.i1ciiaf. - No, obstante J - se decig.i(> q\1f! e1 Sec;r~tarJ...O
General estliCiie esta prapue-sta teniepdo en' cuenta otras poslQ::i..iidades.
- .
,

.6.6

Se cQn5ider6 que seria _adecuadp que 5e info_rmp.ra a
los particlpante_s, durante 1a conferencla, de 1a importancia
de 1a form~lCi6n de. ,investigadores ya que const1tuye una pa.rte
importante de_ 1a formac16n· profesiona1 SUperior.
.

6.7
El Gomite -Consultivo tom6 nota de que 1a conferencia
mundial sobre -formac-i6n profesional trataria solamente de- t.emas
relacionados con la forrnaci6n basic;;!, tal como meteoro1og1a
dinamica, meteoro1ogfa fisica, meteorologia sl:b6ptlca y c.1imatologia. E1 CO!IJ:lt~· Conqultivo expres~ 1a esperanza de que -5e
organizar~n conferencias sirnilar-es en -e1 futuro para estudiar
las" dl~tint.as _especialid;:tc,les. _de ___ la, me~eorq~og_fa.•

6.8
E1 Comi te Consultivo acoro6 que 1a preparaci6rl de 1ibros de texto adecuados para 1a form!'lci6n profesiona1 del personal meteoro16gico de distint'as categorias es. de extrema :j.mportancia. Se propuso qUe se o.ebe rog!ir a los ~embros que
fomentert la preRaraci6n_ de_ dichos 11brds de texto.
7.

EXAMEN DE;[. INFORME DE LA CUARrAREUNION DE LA COMI-

SION

DE

AEROLOGIA

7.1
ill C-omi te Consul tivQ examln6 el Informe Abreviado de
1a ,cuarta reUhi6n de la Com1.si6n de Aerologfa y el documento
que contenfa las propuestas del Secretario General can respecto
a las medidas que e1 Coroite Ejecutivo debe tamar en re1aci6h
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cen dicho infarme~ Se manifest6 un interes especial en las
propuestas formuladas porIa CAe relativas a la meteorologia
de la atm6sfera superior~ a las observaciones especlficas necesarias para ~a investigaci6n de la atm6sfera superior. y a la
publicaci6n de datos de la atm6sfera superior obtenidos por
m~dio de cohetes sonda (veanse las Recomendaciones 23 3 y 7
(CAe~IV». El Gamite Consultivo expres6 BU reconocimiento pOI'
las ,medidas tomadas par la Comisi6n de Aerologia con respecto
a las cuestiones de interes para el Camite y curnpliment6 a la
Comisi6n por la buena acogida que otorg6 a SUs propuestas.

8.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS

8.1
pe aeuerdo con la decisi6n tomada en sU segunda reuni6n, en la tercera reuni6n -del Gamite ConsUltivQ 5e presentaron las si~ientes conferencias cientlficas ~
~

Cieptos problemas relacionados con las necesidades
de datos y el intercambio de los misrnos para 1a VMM,
por G.P. Cressman;

- Distr:i.bucioh!vertical del ozono en l'CI. estratosfer{i
en 1a mesosfera, por M. Nicolet;

Y

- Observaciones meteoro16gicas efectuadas par observadores a bordo de vehiculos espaciales, par K.I.
~ondratiev. .
Ademas, e1 Sr. Diem!nger present6 un documento $obre liLa anomalia inverTI4l como ejemplo de relaciones mutuas entre los fen6menos estratosf'ericos .y' ionosfericos" •

8.2
El Comite ConSUltivo acord6 que se debfan organizar
las sigtl.iente& lecturas cientfflcas durante su cuart'a reun16n
tI~nte+,acciones

entre los hemisferios norte y surll, par

V.1\, augaev;
"Almwos aspectos de la modiflcaci6n del tieJUpa y el
clima ll, por W.O. Roberts.
9•

OTIlAS CUESTIONES

9.1

Informe anual sabre e1 tiempo mundial

9.1.1
El Camite Consultiv~ habfa sido invitada a expresar
su apini6n sabre s1 1a OMM debe iniciar 1a preparaci6n de un
inforrne anual sobre e1 tiempo mundial y, en caso afirmativo,
en que forma debfa prepararlo. La mayor parte de los miembros
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del Comite Consultlvo opinaron que'dicho ihforme tendr1a considerable interes 51 tratara de ,las pJ;'incipales anoma11as"me"teo ...
r.o16gicas que se producen,sobre zonas extensas del fuunda. Se
consider6 que los datos de caracter mas-local nO tendrfan sUficiente interes para merecer su.inclusi6n en e1 informe. se
opin6 tambien que 5e deb1a aclarar 1a finalidad precisa del 10forme; 1a propuesta original tuvo aparentemente su origen como
resultadQ de una petici6n --formulada par 1a prensa, pero e1 in-

forme pudiera tambien tener dierto interes cientifico.

9.1.2
La opini6n general del Garoite ConsultivQ fue que 1a
preparaci6n de un lnforme anua+ con valor cient~fico representar1a una tarea importante. El trabajo tendria que liacerse a
escala regionak-o incluso en los Centros Meteoro16gicos Mulldiales y tendria que tener su pr6pio organismo editorial. Antes
de llegar a una deoisi6n final a este respecto, ser1a necesa~
rio que la OMM e-studiara muy cuidadosamente las consecuencias
presupues·tarias.
9.1.3
El Camite Consultiv~ acord6 apoyar la propuesta. pero
peeomend6 que debia ser examinada antes )Jluy cu:tda:dosamente par
1a Comisi6ri de-Climatologia
9.2

Distribuci6n de las pubilcac10nes de 1a OMM a los
m:l.emor6s del Comite Consultiv~

9g2.1
En respuesta a una sugerencia formulada par un miembJ::.o del Com:i.t~ Consultivo-, e1 Secretario General habia facilitadd inf'ormaci6n de los distintos tipos de publicaciones de 18.
OMM y habia invitado a1 Cbmite Consultlvb a que indicara cualeb
de est&-s publicaciones- debian ser distribuidas pe.ri6dicamente
a sus -miempras.
9.2.2
El Comite Consultiyo opin6 que se deben distribuir
peri6dicamente a sus miembros las siguientes publicaciones de
1a OMM, que se relacionan estrechamente can las actividades de
este Comite :
Notas Tecnicas
Reglamento Tecnico y Gulas
Informes del Comite Ejecutivo
Inf'ormes de las domisiones

Boletin de la OMM.

~ecnicas
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No obstante, e1 Comite Consultiv~ dej6 de huen grado
al 'Secretario General que decidiera deflnitivamente eual debe
ser la dlstribuci6n per16dica de publicaciones a sus miembrosa

1967

~.3

Reuniones y proyectos que han de financiarse en

9.3.1

El Secretario General present6 al Comite ConsultivQ

listas provisionales de las reuniones de los grupos de trabajo
y de expertos, coloquios y otros proyectos que ha de financiar
la OMM en 1967.
Estas listas fUeron apoyadas en Btl totalidad
Se concedi6- especial importancia al coloquio sabre utl11zaci6n
de los datos de los satelltes que debe celebrarse en 1967 s1
es que, como ahara parece probable, no puede celebrarse en 1966.
9 3.2
Finalmente, y con referencia a sus -propuestas que
figuran en 81 punta 4 del orden del dia, e1 Comite Consultiv~
recomend6 que se aumehte la subvenci6n anual para el Comite de
Ciencias Atmosfericas de la Uni6n Internaciona1 de Geodesia y
Geofisica.
9.4

Fecha de la pr6x1ma reuni6n

9.4.1
El Comite Consultivo recomend6 que su pr6xima reuni6n
Be celebre del 6 al 10 de Marzo de 1967.

*
*

*
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ORGANIZACION DE _LAS ACTIVIDAPES CIElfI'IFICAS Y TECNICAS DE LA
EstI'L1ctura

t~cni'ca

oI>i1

de lao Organizac16n

(Preeentado par el Comit~ EJecutivo)

Durante el intervalo entI'e el Cuarto y el Quinto Congre.sp,
el Ceroite Ejecutivo ha examinado la 8structura tenniea de
la 9I'6!U)~?<acl(m Y-,
.part;f..cula,r. -al si.s.te!ria dj:: l<;1Ei"
Comisiones Tee,nieas y de ~lol? gh.!-P9S -~_e trab,8jo. Reconq,ciendo el val1o,5o pap~l qese!Dpeft~o pqp las Comtsiones
Tecnic_Bs ell- el pasado y tenlendo '!;:n cuep.ta la necesidaq:
de conseguJr l~ ,~axlrna ~ontr1buc~6n de estas Comls1ones
a ;las !lctividjldes 4e la V:J.;gi,lan9!,a Meteoro16g1ca Mundi.a,l#
el Comlte EJecut1v9 sug;ler.~ ~os pequ,epps reaJ~s;tes
en las atrlbuclones de las COmisiol').e,s '1:~.c¢ca.s. Se
proPane. adenias~ que se examine antes del Sexta CongresQ
la . necesidad de una reorgatiIzac16n mas arnpl.ia del sistema
"actual.

en

,
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INTRODUCotON '
1.
Las adelantas reciente-s. como los §atelites y las ca1cu1adoras e1ectr6nicas han Influida notablemente en la ciencia y practica de la meteorologia y
han dado lugar a nuevos proyectos como e1 de la V1g11anc1a Meteoro16g1ca Mundial.
Es importart-te qUe la -Orgiinfzaci6n 51ga con' a:fenc'16n -en- todo momento, estas adelantos y proyectos,--con objeto de asegurar que se t1ene debldamente en -cuenta los
aspectos 1nternacionales que caen dentro de la esfera de competencia de la O~~.
Por el10, la Organizaci6n debe, necesariamente, mantener au estructura teenica
y sus lJl~toc!'os de fune1anamiento en 'constante -,re,v:f,si6n,_ a, n'?-: ~e a.~,~~li'_arse qu,s_.
esta;' en tqa.o momento, a 1a altura de las modernas' exigencias de 1a meteor61ogia
internaciotial. Teniendo todo esta en cuenta, el Camit~ E-J~~l,rj;ivo .he, procedido,
en e1 intervalo entre e1 Cuarto y Quinto Congreso, a hacer un examen de 1a estructura teeniea de la Organizaei6n.
-",iI_-'
:1

FINALIDAD DEL DOCUMENTO

2.
La fJ.na1fdad- 'de este docum~~to' -e-~-'pre~eiltar 'ei ~~tadci- del estud10
del Comite EJecutivo sobre esta cuesti6n, proponer algunas ideas para que sean
examinadas y presentar-, 'algun{is propu.~st§.s,: '~.a- ,su apr?'=!aci6n.

3.
El princfpl0 ael 's1'stema de Tas' CYorliiSioilea 'Tecnic-as se relliohta a los
pr1meroa dias de' la: hl.staria d.e'la 0rganiz'aci6h'Meteorol6gica Internac1qna1,
hab1endose creadd la pr1mera 'Coiid:-si6n -T~-ci1ica en 1879 con motivo del Afi1 Polar
(1882-1883). Los titulos' de" lii's Cornislones Tecmeas cr-e-adas por 1a aMI.Y los anoa
en que fuer.on creadas dan idea:- del desarrollo de 1a rnete~ro'~og!a y de c6mo han
ido eamb1a(ldo"con--el t1ernpo la impbrtan'c!a de los t:emas obJetb de estudio por
parte de .1~s Comislohes. Como'- eJem'plo de algunas de -las primeras Couiisiones, con
afi6s d~ creac16h, pueden eitarse las siguientes:

sus

}agnetismo terrestre-y electr1cidad atmosferica (1891);
Fisiea solar y Me.teor_ologla (1896);
Radiaci6n solar (1919);
Radioie1egrafia oceanica (1923).
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4.
La ,Organizaci6n Meteopo16gica Mundial se hizo cargo del sistema de
eomisiones ~cnlcas y as irttEr'.:'sante examinar la lista que S8 da a continuabi6n
en la que figuI'1lil las Comisione$ T~cnicas actuales con la iildicacion del ano ~n
que la OMI -habia creado l ahteriormente, Un 6rgano similar:

Cor!Jisi6n d~ Met!,"orol~g~a ~in~ptica "(1899)
Comisi6n de Climatologia (1929)
Camisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n (1946)
Comisi6n de Aerologia

(1896~

Comisi6n de Me:t;.eQPolog!a

-Aeron~l,1tlca

(1919)

Oomisl6n de Mdt'eorolqg!a Agricola {191~)
-

Conrl,--si9P de Hid,rO!J!eteorologia (1946)
i"Coint~i6'n de Metaorologia Mar1ti~ (1907).

5.
An6.1bgamente, el stilt_ema de ASQciaciones Regionales (df!!no'!lfnadp _pOl"' 1a OM!
de Comisiones Regi~naies) fUe introducido POl' Ie OMI y continuado por 1a OMM. A
continuaci6n, S8 indican los anos de creaci6n de las Asociaciones Regionales:

A-socia,ci61. 'Regional I

(1935)

Asociaci6n Hcgional II (1935)
Asociaci6n Regional IiI (1937)
A,sociaci6n

Hcg,~on,al

_IV (1937)

Asociac-i6n Reg'iol'lEl.1 V (1937)
Asociaci6n He-giona.:\-" Vl (1946)

ANALISIS DE LA ESTRUC'lURA ACTUAL

6.
El 6rgano supremo du la Organizaci6n es e1 Congresb que rij~ e1 presu_
puesto y el programa de la Organi~aci6n para ,pcriodos Qe cuatro anos. EI Congreso
determine tambHm las dir.ec-trtccs genera1..o-s para iii r~.~.lizaci6n de los -t;rabajol?
V:cnicos-, asi como er-ntimero ¥ 'las ?tr:lbucion<ls de las Comisiones Tec'nicas q1).e
d~bon f'uncionar eil cada perlodb sigUiente.
~1 Congreso aprueba iguil!llerite el
ntimero y 1a dellmita-ci6n geogr8ilca de las Asociacioile~ p.~gional~s.
7.
El Coniite Ejecut1vo, que 52 refuie una vez a1 ana. es _responsab1e de la
ejecuci6n de las decisionas del Cohgreso, tanto por 10 que s~' refiere al programa
como a1 presupuesto. POl' 10 que so refi~re al trabaJo tecnico, quizas, la principal
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funci6n del 'Co~t~ Ejecutivo 5!'la, la-,de €;x~nar 18$ recom!i!ndilGlqn~6.__ ;illdpta1~s _en
las reun±-on~~ de !;:ts Comhi9nes Tecnica~ y_d§l_,las !\sQctcig;L,Qn!;l_1;! ~eglortale~.Y:Ia:·_da·
aprobarias: if desaproba,J;'~as eeg(in proceda. - 1m general, -,el. _G.omi,t6 _EJeQut;l.·to har -aprobado las -r~com~ndaciOh~s _y _1m _a9.qpt~cio,·,l~~ ci:l;~pq@:tqiQnes. C;qmgl,.emE1nb-a:r:1:is,:qUe_

parec!an necesarias. Aparte eate control. las Comisiones -reameas y las Asociaciones Regionales han f\mclonado siempre como 6rgarios de gran 8utQnom!a, estableciendo
los grupos de trabajo que considlilr'l!,pan necesa;i.ol?
En: el, momento de: publicarse
este doctunento existen 116 grllPbs de ttal~~Jb de- e~t6s 6:f.ganos~- ademas de haberse
deslgnado 21 relatores (vease e1 p3.rrafo -15' Sigu:J.ente).
.

DuranGe lo,s '6ltimos afios~__ sin emba.rg-.">, el Gomi'te 'E,:1ccut1vo ha tenido
que Intervenir de una m£ui.era-mis ;Qil'ec>,Ja,'-eil' ·las -ac-t£1!V:idades 'tecrricas-'de la- Organizaci6n. La aparioi6n de cuest-!cnmr no rela.a,lonaQ.~s espe~!f~.camer),:~e___ cpn .pinguna
de las Camisiones lUUl hecho nec~sariQ que el Cornite Ejecutlvo crease qirectamente
varios grupos de trabaja 0 de eXpenas'. Con la tit"i-l1zac16n de, lbS s'at~iltes en
meteoralogia y la decisi,sn .de p~oy.eq-tar._-.l_ -e.j!olcut~r tala nueva Vigi1::<U10,ht M~teoro16gica
Mundial (VMM). e1 Congrcso dio tin r..U€!'lO paso en e~te sentido y cre6, a nivel
elevado l un Comite Consulti,vo pam que asistiese al Cooite Ejecutivo en el ampll0
9_arnpo de activldades C},'.le cOiliprende 18 "14;11; De esta form~1 -el Comite EJe!!ut~vo
ha":vetddo'"lriterv!_memb en foreia' ereticntc-'de Una 1Ila.."1el'a -directa en . las iicti~~ades'
teCnicas'.

8.

C

-

9.

Con respecto a las Asociaciones Regio!¥llE)sJ_ -no _~ M ~gistrado W18.
tender-cia similar que hc.ya llen.do el Co::i!it~ Ejeeutlvo a teno;,l' qUe intervenir
directamente en as.mtofJ tec:U.cos regionales~--:ex~e:pto 'en"-lo que
-refiere al
Antartico~ que no corresponde a ninguna dfil las, A~qci~cio"es -':::le,lP.;onales.
En este
caso, el Comite Eje.J:ltivo ha crGedo un GrUpo de t4"abaJo qUe esta pendiente del
estableciruieI'.t·o del Camite del A."lt5.rtico' apr-ohado "Par -e'l·Co~~'o.
P'or 6tl'a
pa!"te, como los Pl'ep:i.de~tes de b.s Asoaincicnes RegiC!-nw..e"s ,~ot:I_:,np.eDi~l'9-s del Comite
EJecutivo~ ba er~ntido Gie~9re una cornpleta'y estrecha reiac!6n entre las activi_
dades regionales y las funciones del ComiU Ejecut{vo.

;se

LAS COMISIONES 'I'ECNIC~S

r

RlJ lfUl\CIO~AMIEl'iT0

l~.
. ·F;dstep. a:c-tq~J~,~~t?, -~a.s 'ochq tQmi's:iori.~,~ Te_cnii;la~ s:j.guiente,s: CAe, CCI.
C!l1ag. C_UP, CIt.Ae", CV;;I',"ti'-~l ..r" C;-t"t. Deb_e t('neJ;'s~_ en CU8ata' q',ll'!' est~s Comisionefj~ ,
aunque ti~he::l.:. atHb~ldo:les d?- i'\~t!erdo ~0:1
I:1oC!.eio cidfo~e: _ se ocupan: de
cuesti.o!:leS de "ca-rtct~;", ~~y _<iJJ'~~_E-nt_~. "Aig,mas de__ est~s 'c~estlones __ se re_fleren
a reglamentae'iones' y proc~dit:rl.entos de funcionarnlento diario'
reqUieren la
aprobaci6n de_ tpo.os los _,acmb;t'.os de Is Qrganizacdon n:ien:tras. que otras son de
naturalez~ ma13_ espeQ~'flca Y no nepe.s1tap e,s~fl at'rQQaCi~ri~ .
.

un:
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11.
Seg6n sc ha indicado ya, las Comision~s Tecnicas :;;e cre2n (a 5e V\.1.dv~n
a cpear) par ckda Cpribi'E:so._ Las ~:l~_~posiCiaf!-e.:s que r:egulan ~$ta acpV:l,d~4 se
~m)u';p~rfln coniprimd,i_das en las Re.~I<!s 1.49 a :t.60 de~ I'!e~l8flJpnto Ge.nE:ral.

12.
Las Comisiones T~cnicas y sus grupos de trabajo tienan un gran n6rnero
de personas que trabajfln voluptariarn2nt~ (~a~ d8 900), y para la mayoria de las
cua1es e~a participa~i6n en 81 trabaJo. dO? las Comislones Tecpica.s es ~l 6.l)icp
cont?lcto directo q~e tie~en c.on la_ Or-If'i_•. J/;uchas q.e e~tas Persona:;; estan in~ere,.
sadas y ei;ltusi'~,srnad~~ con su traQajo P1"pa h qil;;".l, Y prestan v<i\l:i.opos se~+cios.
Par,: ~ll_?'~. cu~qui~~ r_~or!Sa.f'J.,?a_d9,.11 ~e i~ ~itructura tecnica ~e la .OM1lf debera
asegui'~t:' en ~a ~,~dida qUe Sea IX>_sible, la contimrl,.dad de loS beneficios de :este
servicio vo+~tjl~;l.o. pt>.e,~t.a,d9 <it tr~ve{l de_ tod,o_ el 1Il\:~ndo' en forma flptusi};lst?; por
ese elevag.9.ntJmE-r9 de pe:r,son8S.

13.
Las retiniones' de l"s Comisiones Tecnicas, que- se celebran c6n -intervalos
de cua:tro anos', tienail sin duda: -una gran importanchi dentro del sistema actual.
En estas T€uniones se examina todo e1 conj-unto at'! las actividades do carla Comisionj.
se preparan las propuestas de enrniendas a 'la reglarnentacion y a los pr6cE-,dit1iiento's
y se hace posib1e un intercambio valiOso de puntos de vista y de experiencias
sobre temas tecnicos y cicntificos. El sistema prcv6, tambien, que estas reunion~s
s~ 1JIO!ven ~ cabQ ,e~ fgrma nqrmqlizadfl y- ,La pre.!?ent<\ci6n ,do;:. propu~_stas al Comite
Ejecutivo de .SI;!\,l..BrdO cOJ;l li.n :progeslJ·m.iE:r.-t_tq .orde.nad9, 'Y bj,en est?\ble_cido, basado
en la regla.'!1entaci6n y- en 1a experiepcia. Cualguiep reorg¥ri-:?sci6n, cJ,ebera pql'
10 tanto, ten~r en c~enta,Ja necesi~ad ,~? que continuen -ge~~brandose es~a c1ase
de reunione~.

14.
Auri.qli~ las Comi'siones'Tec-nic1is, "a,ctuan eh algullas oca'si~lfies con derts
lentitud (vease el parrafa '16) ~ito
slempre un'incoflvepientc. Especialmente, en: Ip-'que s~ refil?re a las modifl-cilCi9nes de'l Regiamento Tecnico que
puedan sup'oh~r. cambio!; importantes en'l6's seMric10s ctiya. pr:estacion -s'e deba pedir
a los diferentes paises (por ejemplo, los de finalidades aeronauticas 0 sin6pticas). y as por 10 tanto. importante que no se tomen decision6s en forma preci_
pitaQ1J,o no ~iqientefllqnt~ 1I!§9i,taqas, El f;i~tema ac:t\lal ~s GompletarneJ;lte satlsractorio c,OQ respee-110 a est£: ;p~qu:l;'si, 'Go,.

-no e's

15.
Mucho!; de ios grupos de trabajo de las Cam1siones Tecniciis han realizado
un trabajo tr.:':'y valioso, c'omo -I:a Q'_ledatlo der.\ostrado, en parte, POl' las excelentes
Nota~ T~criicas preparad.as pdr aleunos de o2i10s.
La crecient~ utilizaci6n
del sistema de grupos de trabajO (pOl' ejemplo, e1 sistema por el-cual se canfia
un aspecto coil:cret~ del trahajo- de una Corirl.sitn a 'un pequeno grupo de especiaiistas
de esa cuesti6ri concreta}ha:' sido -una l:lL"lrcada caracter:(:i;tica -de ios ultimos
tiempos que ha dado muy buenos resultados en muchos aspectos. El n6mero de
grupos de trabajo de las Comisio:1es 'i'ecnicas ha aU'l1entado de 29 en 1953 a 73 en
1966. Recientemente se ha introG.t~cido la irmovacion del nombramiento POI'
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la coiTiisi6n de Uri ~lator en lUgar de tin Grupe de, ·traDajo~ para estudJ.J1t',los·
adelant06' en'UriB. de~e~da esf'~J'a' y qdef :present~ tin'informe'- a }-a, p~pIna -"~6J;1
de la Comisi6n. 'Actualmente (1966) existen 21 reUtores nombradofi,' por 18s' eoln1_
siones Tecnicas.

16.

_. ,:.a,s' ComfSiop.eis: 'T~?hl:ca5. c~leJ:irai; l'-ewu(j~~s .5blan;ent~- ~. v~z. C~.

CUl,ltt'O ,

ai'ioa~ pOl" 10

lFle durante 'largos periOdos ~1' t~"i?ajo. se ha de reallzar POI' correspondenbia'. ·ctlII lbs MiePlPr(js. ,'Esto ~ u,¢do. Po los m q •.1isitos. del Reg1ame!"tto ,~neral
antes menu19hiq.o, ha~-e .que' ilievitablemeritk ~ el: p,rOlU"~~;"o ~n el i!'8:bajo~ 4e las,
.'

-un

Comisiones ~(micI'lEi "6e~ lE4l't:o. A.upQUB.es'to no ,e,s. tie'c.esartamente,
':tn~onyeh;i.e~te
(vease'. ei. ~~af6 14)' la,' 1ft1poSibil1dad de PO:i:ler:. a6tllar ma:s. r&{l~danie,nb.~.. c~,a fre;'"
cuentemeritlf dif:t'h"u1tad~s' qu'-e~ con lli aceleraci6n'del ritfu-o de las abtty"i~ess aumentaran prabablemente en el futuro, El Presidente de'dLda comisi5n-~st-6 '
autorizado para tamar decisianes en nombre de 5U Camisi6n s pera, naturalmente, se
resiste
hacerlo en casos de importanc1a. en los que se prefiere consultar a los
Mi~mb_ros-·9·.f?sP?ra'r. Sl.,qv.e' ~,~ne J..~'.cuf;lst.!..~P ep··l!;l .sj.guient~, reunj.,6n. ~e_la
Com1si.6n •.' : 9t-.N Dl,ottvo !ie...1.e.l}t;l. tud 10; ~QI;l~i_ t;.l1Ye fJ;'ec!l.entemf;l;nt~". ~p-.·l~" cpea~l6p.:.ge
Ipiil grtlP9S 4!?,·tra.1>a,j9:. l~ ~J.eccj.,6[l del p~.es,~Q.~ntl:l y~, f;ln cQns~t;Uenc,~€lj' e)" !1omienzo
ef~c:t:ivQ"cle+-) :t-rabaJ9.

a

17.
"Dentro de]} --sistema -actual. rio se h8rl"h"echo< graildes eSfuerzos: palla !orientar
o dlrlgi:r el tr'l;I.b.s,jo de' ·las COin.1:;siones· T€icriicaa·.: bomel', parle de:' lao 'pbl1tica
general:. aprobadat 'y, de acue'rd6"con 1'65' fines· de, 18·" Organ1.zaci6Ii'~ E1 orden del: dia
de cada. -reuirl6n de las'''Cobdstones Tecnic1'ls 'se dete:rml.n<i generalriiet:lte POI' e1
Presidente de la -Comi516n en consulta con 1a Secretar:l.a y el papal principal del
Comtte Ejecutivo consiste en exarndnar posteriorrnente las recomendaciones de 1a
reuni6n. Puede considerarse, per tanto, que esta absolute libertad de las
Comi.?:!.,o.nl:ls. Tecnic!\l_s e~, convenient,,? Pe;I'O tamb.i~n.weP.e, slilr' mu!. ,4e.sv~ntf1j1'!- ya que
el au.~ept9" de . l~s "ilCtl V'+d~~s-.' t;le .~a Jj:rgan,1zac'i~ri 89pn5eja e1. Cr~e to~ r~e~ursos,
dispon1bl~~, S;~ e'rpleeJ;l <;le .if'-. msmf;lra 'P:a$ __ett.ca~ ! ~e 105 6rg;an:,s' int,e~aI}re:s' .
tra,te,n <ie. ¢o.nsegu,i.r de urw. fa:rma ,m413 o.~enada 19,5 f.1nE;l.s. !;ie ,:;La Org<UU.~a9io$~ .. '

18.

Estrechatnente relatllohado con' el jnl.."l.to' nienCioriado en los tmtiafoa anteriores est! el hecho de que hasta ahora se han hectici pOcos esfUerzos para el
establecimientQ de pr10ridades en los trabajos de las·Comisiones Tecnicas de manera
que las actividcdes de cada una de ellas~ y por 10 tanto de la Orgnnizaci6n en
su, conjt.mto~ tienden a cubr:l,r ~ gran caDjpo dt:;! :;;.c:tivi:d~des. Los pro~r:~a$ de las
reum.QI).el.'!~ por ejemplo, t~dnden a Ser oada vez:.mas l~os.;con:el pali~o de
que no se pUeda prestar la debida atenci6n que requiere en al~s quel%iones; ;
importantes. Ade~ass e~a tendeI).c!a se refleja.!nevita~~ente en ,las ~ctivi4ade5
de +a S¥Qret~a. con lo.que se diiuye parte,de~ es~erzo que se debe.dedicar a
las cuestiQrW~ ~J,np~rtant.e~. As! cada, COmi~i6n ,*c¢ca pUede crear tantos gl¥PQ&
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de trabajo como desee. cada uno de los cuales necesitara 1a correspondiente
asistencia de la Secretar.1a y algunos inclusc una atenci6n especial, sobre todo
con motivo de la celebraci6n de las rewliones. Esta tendencia no se'ria ccntraproducente si se dispusiese de recurs05 suficientes p3ra estas actlvidades, pero
teniendo en auenta los fondos actualmente disponibles parece conveniente dar algunas orientaciones a las Comisiones Tecnicas sobre las prioridades que se deberan
obsel'VaI' en el futUro.

19.

Las actividn.des

d~

las Corriisiones Teenieas entre ;las -reUniones _dependen
.
dedicar1es. Con e1 aUlOento de las actividades y 1a necesldad de una aetuac16n
mas expedltiva, parece razonable 9re~tarse si en el futuro se podra mantener
e1 alto nivel consegUido. Al parecer alEUllas de las Comisiones requeriran. por
10 menf)s. e1 50 pOl' cienta del tiempo de trabajo del Presidente.
~n gran parte del tlempo y del esfuemo que e1 Presidente de la Comisi6n puede'

20.
Aunque las Comisiones Tecnicas han desempefiado indudablemente un valioso papel en el pasodo dentro de las acti'!idades de la O!wiM y de la OACI. la necesidad de planificar y ejeeutn' en forma rapida el nuevo sistema meteorologico
mundia1 (~~) que ~~arca todos los aspectos de las actividades de la Organizaci6n,
indica que e1 sistema de las Cornisiones Tecnicas, en 5U forma actual quizas no
sea. ya el mas adecuado para las modernas necesidades.

21.
Se ha ~llgerido que 1a representac_i6I). de las Co~sicnes Tecnicas no 00rresponde l3iempre exactem?pte a1 pivel de conocimientcs existentes en el plan
nacional y que no. siempre se Qcmbran a cientificcs que pueden prestar una contribuci6n va,liosa perc que no son miembrcs de los servicios meteoro16giccs nacionales.
Cada repr~sentfu,te permanente es. pOl' GUpu~stc. quien puede mejor saber si este
es 0 no e1 c?-so de 5U ,pais. Los lnformes de la Secretaria rmlestran que la gran
mayo.r!'.a de los f!lierr.~ros de las Comi,siones TecniQas son empleadcs de 10& servicios
meteoro16gicos nacio~ale&, 10 que era de esperar ya que en muehos paises todas las
aetividades metecro16gicas son practicamente realizadas por sus servicios meteorol6gico$ nactcnales. EI porcentaje efectivo de los miembros de las Comisiones
~cnicas que no pertenecen a los servicio::; nacionales son los siguientes!
Comisi6n de t!etedrologia

S~n6ptica

..•.•••.•••.•...••••.•••.

Comision de Climatologia
Comisi6n (c Instrumentos y Mhodos de Observaci6n ••••••..••

14%

Camisian de Aerologia •••••••...•.•••.••••••.•••••••.•.•••••
Comi siun de r.teteoro1ozia Aeronautica .••••.•••••••••.•••••••

8%
10%

Comisi6n de Meteorologia P,griccla •••.•••• '•••••.••••••••••••

14%

Comisi6n de

Hidrol"!~tearologia

•••••••••••.•.••.•••••••••••••

Camisi6n de Neteorologia Maritima •••..••.••••.••••••••.••••
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- Otra cU,est::,q.:1 c;ue r..age_ ,dudar de quI'! e1 sistema a~t\lal de las Gonp.f{.1,one.s
Pflra la~ nec~s;l,flade!;l actuale3j e:s e.l b:;cho de que
gran parte del. trabajo de cada Com~~;i.6n Teenica e"ta. rea1iza\lo, pOI' pE:rsqnas que no
s-:.n mismbX'os de e118p. Ef;pecialmente~. las personas designadp.s para rep,rese::;ntar
a un n.dembro e,l· una. reuni ,6n.de una Gomisi9n~ n') son frecueni;emznte mle:mbros qe ese
pais ,e:1 1a COfiilr.i6Q.. Ad~!:las, los miembro~ de los grupos de trab<!-Jo cl'eadol',l POl'
1!.t1..""l Co:nisi6n, no E:cn, en r.loG.o alguno, siempre micDibros de la Corais16n.
POI' otra
parte, aunCi.'-'8 ~uec.e:1 i'c<::lizc.-.rt;3 con:rultas con los mie::r.bl'os de las Comislones T€cnieas entre l?s rcunic~es, e3 el represent~te permanente qulen recibe el correa
cua:1C;o 58.- ,1'OC89.8: a ,1,.':1_ .o"\..q p:>;:o cor=-espx·.de:o:d:t.., q:! modo <;'Je entre las re'..lI1iones
hay' que. hpli,cer dos procedir.iJc:::r::-os e:ri 10· que se 'rel'lere a: Ii ccirrespondeneia, segUn:
el tema a qUe so reiier.:: c.e.a.'a c?r-;;,a ~
22.

Tecnica~· sea· el- mas ad.ccuado

23.
C{)n·':'..8!l3 till'.•oien hecer. obseT-var que una terc.era p.art~. de 103 Hiemb~os
de la or~·1 n') 11:m nombr::do n::'r.cUn rcpresentante en ni!lg'..U1a de las Cemisiones Tecnicas
Y Q.ue 1a proporci6n de los 1·;iefT'bron (jue no estan representc.dos en todas las
CCY.'lis.l.pn?s" !JSgQic?,.s' E'S a1i9 r.:".;c!:.o m3.:(ol,',

- 24.
En 10 c;.·-~e se r~fiere a lc.s f.30ciac1ones Regionales, jJuede recordarse que
la ':vnci6:t principal d~ estas or3'Cc.'1os es la de· promover la <:!jecucion de las r?so_
luclones del Con~reso y las ~el Co~ite E~ecutivo, examinar las cuestiones de intere'.o:: r,':;t~o:,o-lo!':;icb r;eiicbl y coordii:Jar la.s actlvidades meteoro16gicas y 'afines
en ~5 region35 respec-tive·f:j (--'!~e.Ee e1 Articulo 17 del'Convenio de la orliM). Para
b. e~ecU'Ci6n c.e. to:las es'tRs tareas. las -Asociaciones Hegion:ties celebrart· reuniones.
cen tnter-mlcs C~ cuatro aii0S ~~ crean gropos d{l't·rabaj6 para la, ejecue-16n' cie Clos
trr:c£tjos e::tre las 1~",:,.,··!iones. Los Presidentes 119 lan' JtzoCiaciones· Regionales
con a<,ietr.3.8 r.rl.e:r.";:;:cos del 'Comi.t~' Ejecutiyo de forma que exi·st-e siempre una totci
comprenzicn y coO!:ji:J.~c::'6";1 cntr2 e1 (:o:;dte Ejccu-=:!.vo y las Asociaciones Regionales.

25.
En ;;eneral, la.s· aot.tvid~des de l,?-f: Asoc';ll)cio~-:w Re';ionaies s'c desal-~la.p
de una manera nomal. Qutzas, la princIpal dificultad. actualmente, sea 1a de e"dcontrar
paises h'le['p~de" p:!I'a la,'; ratlL.2.0ne3 de e~to.o:; 6rganos. 10 que pUede hacer necesario
q~e se tenga QU~ pen~ar en ceic~r:t.~ estas r~lli1icnes en Ginebra. D~s~e ~l punto
de v~.eta puramente -tscclcu· q'\iz~.s deba trc_tarse de coordin!'!.r mejor las actividades
de las Asooi ... cio::.es ~.::~icr.:.1es con los planes de con,jl·~to y la poHtica de la
Orgw..izc.clbn. POI" eJ,,"mplo~ sert. i,,~poI'kmtc ~.le en el futuro las Asoci_aciones
R:JGic::lalcs teng-an lP..:y en cuer.:t.OI. los, <?:-.pcctos t'2gionales de Ia VMM.

26.

Las dificu~tad05 actua12s con ~espactQ a las Asociaciones Regionales
no present~·un car8cter grave y se considera que las rectlficaciones se podrfan
re~lizar dentrQ del. sistema actualmante.existenta.
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MODIFICACIONES ..POSIBLES EN·EL SISTENA ACWAL

Comisiones Tecnicas _ Otros siijtemas posibles
27.
De las ebservacion~~ anteriores parece deducirse qUe cualesquiera qUe sean
los cambips ql:'-e ~e introduzcan en el sistema actual de las Cemisiones Tecnicas., sera
necesario asegu~ar 10 siguiepte;

a)

deberan organizarse conferencias peri6dicas cientlficas y 't~cnicas sobre
los principales campos de activldad de la Organizaci6n, dBndose a todos
los M[embros de la Organizaci6n la posibilidad de nombrar participantes
(estas conferencias corresponderian, en general, a las reuniones actuales
de las Comisiones ~cnicas);

h)

cuando sea necesarl0 deberan 'mantenel'se contactos y celebrarse consul-tas
con los Miembros de la Organizaci6n en Ios inteI'Valos entre ias confe_
tencias tecnicas y Clentlficas;

c)

se deber! prestaI' al Comite Ejecutivo un asesoramiento rapido y preciso
sobre las cuestione5 tecnicas y 9ientlficas con respecto a las- cuales
se pida el Cornite qUe adopte alguna decision entre las reuniones de los
Congresos.

28.
El Comite Ejecutivo 'examine diversos sistemas que podria reunir las
condiciones 8I!tes mencionadas. Una soluci6n podria ser la 'organizaci6n de
conferencias tecnicas y cientificas a intervalos adecuados~ en 'sustituci6n de las
reuniones actuales de las C9misiones TecDicas. Se podria invitar a to~os los
Miembl"os de la OMM a hacerse represental" en esas confel"encias y el orden del dia
de cada conferencia no debel"la estar limitado POl" los terminos de unas atribu_
ciones .determinadas an:teriormente, sino que .se seleccionarfa de manera qUe conviniese de la.mejor forma pOsible a las necesidades y fines inmediatos de 1a Orga_
nizaci6n •. Este sistema permitiria, pOl" ejeinpl0, la orgariizaci6n de conferencias
sobre los aspectos importantes de la Vigllancia- Meteoro16g1ca Mundial. De este modo
en una sola confeI'encia se podri"a estudiar 1£1 red de observac16n mUndlal terrestre
y maritima y no de forma separada como actualmente (CMS y CMM). La frecUencia
de estas conferencias podria ser determinada pOl' el Coml·te Ejectttivo dentro de
las previsiones presupuestarias generales decididas pOl" e1 Congreso, pera dada
la mayor flexibilidad para la determinaci6n del orden del dia, e1 nUmero total de
tales conferencias internacionales en el cuatrienio podrla ser inferior al nUmero
actual de l"euniones de las Comisiones TecDicas.
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29.

POI' 10 que respects a las condiciones del parrafo 27

c)~

podrian sar

satlsfechas POI' e1 Comite Consultiv~ actual y POl' un sistema de grUpos de expertos
8stablecidos POI' e1 Comite Ejecutivo al C\l?J. deber!an -presetrt~l.'-im~: ;!,dl;:irmes •.
Se podria conservar e1 sistema de los gropos de trabajo. pero estos grupos podrlan
S8r creados pOl' e1 Comite EJecutlvo en base'a la.~ re(:omendacloneli de '-las Qdtiferen-

eias tecnic8s 0 de los grupos de expertos del Comite Ejecutlvo.

Entre las confe_

rencias tecnic8.s._ todos los aSUbtos urgentes podi-ian 'sel' f'endtitloa 81 Grupo de
ex.pertos respectivo-. b al:- presidente d~l grupo para que errd:tiesen--su:- opiid6n.
Todas las cuestiones que requiriesen ser exainlnadas POl' t0dcis los lI1iembros de Is
Organ1zaci6n~ se deber1an discutir en las conferencias tecnicas, 0 en caso nece~ario, POl' correspondencia con 105 Representantes Permanentes, en los periodos
entre las conf~rencias.

30~
otro sistemaL PoSible seria 5usti-tuir las ocho Comis1ories Teenieas act~_
les pOl' cinco d.1visiones de ",asistencia meteoro16gica,~ POI' 10 meoos sei.s grupO$
de expertos en medios e instalaciones y per-lo menos sels grupos-de expertos
cientificos. Las cinco Divisiones de as1stenaia meteoro16g1ca estarian enaargadas
de elUAlcl~;r;' las _1}(1q_r;"sida(ie.s._d_e,-:l9s, serncio.s, __~eteoI'O-+6gi~os rara ,la avt}~·_cHm,
1a agriQtii.~ura. la.,'q1dZ'9l.ogiC)., _la_lJI!!teorologia _maritima 'Y- la me~eorologia en
general. El enunciado _ de estas -necesidades cl,efirdria automaticamente lOI?_ problemas
que se deberian remitir a los grupos cientificos 0 de medias e insta1aciones,
a1 Comite Ejecutivo 0 a las Asociaciones Regionales. Cada DiVis16n de asistenaia
meteoro16gica COOEtaria de un Presidente y un Vleepresidente y de cinco a siete
expertos~ L6s funcioIi.:i..rios; y expertos 'de'- cada Divisi6n deberian ser 'elegidos '
POI' un--p~riOdo de cuatro 0005 en bna conferenc1a "de"-8sistencia meteoro16giea que
se celebraria can intervalos igU~lihente de" 'cuatro ailos. La -conte-renoIa de asisteneta meteoro16gica definiria las lineas prineipales del trabajo de 'cada una de
las Dtvisiones de asistencia meteoro16gica para 105 cuatro anos'siguientes. Las
Divisiones de asistenaia meteoro16gica deberian reunirse anualrnente y presentar
informes a1 Camite Ejecutivo cuyas copias se deberian distriPuir a todos los
Representantes -Perrnanentes. Las Divisiones de asistencia meteo.ro16gica no deberian
crear grupos de trabajo pero deberian definir los problemas concretos que requi_
riesen un estud10 especial~ los cuales _serian COnfiados' POI' el Comite-,Ejecutivo
al Grupe de expertos sabre medias e, instalaciones. al_ Grupe de expertes cientificCiS
o a la Secretar1a._

31.
Los -grvpos sobre' rqed10s e in_~tal"aciones propuestos deberiari ser creados
y depender del Condte Ejec~tfvo. Deberia~ que~ar encargados del estudio de
cuestiones como~ ,observa9ione~,; re9-e~ claves c,olll!,UliP8c;l.ones, ihstrumentos y
preparaci6n o.e, datos I as! como- de todas las otra~ cue;:;tiones relativas a los
medios e ir;Jstalacion~s que pud1e:;;ep. ~?:r plant(;;:la9.as __~r las D1vision~s de asisten_
cia meteoro16g1ea, las AsociacioQes Regionales e1 Comite Consultivo 0 10$
gropos de expertos.
l

l
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Los gropos cicntfficos propucstos d~b~rf.an ser establ€cidos 'POr e:l
Consult-ivo d;:: Ie 'or-r{ ael cual dep<mderian y podrian ilstar loncargados dGl
examen de temas como metebrolog!a dinBrnic-a. prc:viSi6n num~rlca, pr.;!visi6n e::tacional, atmOsfera superior, turbulencia y rnetodos estadisticos.

32.

Comit~

33.
Una t,;,-re",ra posibilid?,d s-(:ria r.::ducir ,"1 nUm,-,ro d0 Comisiones a cuatro
en lugar do: ccho. Estas cuatrO Cornisicncs S<.! .ocuparian d~ las cuest~ones
siguientes: 1) Cornisi6n dt:: Op,""r'~cion~s "jetboro16gicas, 2) Comls16n de Asistencia Mdeoro16gica, )
Comisi6i1 de HidromG-t~orolog!a y 4) Comisi6n de Clendas
de" ia 'Atm6st~ra. Cada una de estas Cornisiones podr!e compr<:nder varias divisiones.
La Comisi6n d.::i OP€raciones'~leteor~1l6g1cas podr!a rt'!unirse dos vecas cada per!odo
financiero, rnieritl"'as qUi..: las otras Comlsionas S2 l"'..::unirlan 5610 una v,;,z cada
p",riodo ·financi",ro. Deb2r!a haber un Pr,,"sidEd,te elegido pOl' cada Comis16n y
un Vicepresid<?nte para c<\da divisi6n, eicgido porIa divisi6n. E1 Presidente y
los Vicepr0sidontes de cada Comisi6n fonmar!an la M0sa de 13 Comisi6n. que podrla
reunirse cada ani? que la Comisi6n no celebrase reUJuon para examinar las actividades de In Camis16n, 0stablecer los prograrnas y asegurar la cuordinaci6n de las
actividades de la Comis16n.

34.

Un~ cuarta posibilidad cxaminad~ p~r el Comit~ EJecutivo estaba fundada
en Eel hecho de quE los estudlos de planificaci61}. d.i la Vigllanci q r·leteorol6gica
Mundial han demostradb que el fundamento principal del futuro si5t~m~ m~i61
sera: a) el sistema /llUhdial de observaci6n. b) el sistema 'r.rnindial de prcparacion
de datos y c) d sistema1!lWldialde~elecomunicaci6~.Afind~fac;j.li.tar la
partlcipac16n cj.e las Comisiones Tecnicas en 1;;. planificaci6n de la Vigilancia
Meteoro16gica r-hmdial. podr!a considr::raJ;'sEi" llil pOsibllidad de una nueva distribuci6n de las rc1ponsabilidad~s do<:' las ComisiQnes <:!xistentes de manera que corresponden, de la manera mas ade~uada posible, a· los sistemas basicos d~ la Vigilancia
Meteoro16gica ~llndial. Zsto implicarla que las r~sponsabllidades actual~s
de Ie CVS y d~ la CCI se transferirlan a tres nuevas Comision~s: la Comisi6n
dd Sistema Hmdial de Ob~;,(;rvaci6n, la Coniis16n del Sistema Mundial de PI"",paraci6n
He Datos y'la Comisi6n d~l Sist>2ma Nundial de ·relecomurdcac16n; mientras que- las
responsabllidades de las restantes Comisiones (CAe. CHi, CKit.~. 'CJ-1;;:; Y d •. l~ Ci.N! no
se .Iliodificarful pr~cticaJljente.

35.
El Coniite EJ(;Cutlvo .::xamin6 tambien las posibl.::;os repercus.iQncs financieras
de las dlstintas posib.lliqades ihdicadas antcriormente. Fue dlf!ci1. poder
evaluar con precisi6n dichas rep8rcusiones flnancieras l pero parece probable
que no habr!a grandes diferencias. Esto sa expl1.ca- sabre too.o por el hecho de
que las partidas principales de los gastos referent:es:- a las Comisiones Tecnicas
son el coste de las reunioncs de estos 6rganos ~ la particlpac16n en los gastos
de ciertas l'euniones de los grupos de traba·Jo. Amb",s actividades debedap prosegUirse de una u otra manera. mas 0 menos al misno Divel. De ()stc modo.
cualqu1era de las aiversas po.sibilidades padre. Sbr e)mnjinada preferentemcnte
desde un punta de vista tecnico mas bi~n qUe d~sde el punto de vista financiero.
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?;6.
TOOas las, posibllidad_8s expuestas a.n:t~rlormente fueron examinadas POI'
los Presidentes de toctas ;Las Comisiones Tecni.~~s durante la reurJi6n ~elebrada
en Ginebril, f:n Mayo d13 ;t.966. Los l?residentes han recon9cido pianame_nte la ~ece
sidad de u'na revisi6n per~6dlca- de l{l est-matura de la OMM. y estuvicron. de
acuerdo en que de vez -en cuaroo. podrian ser necesarios clertos ajustes con e1
fin de adaptar la ~structura a la evoluci6n de la situaci6n~ tal 'como en e1 caso
de la planificaci6n de la Vigllancia Ne~eoro~6gica lilyndial. Los Presidentes
estimaron que los' esfuerzos de sUs gomisiones 4-eberiim odentarse hacia una -contribuci6n a los trabajos de pla1)ificacf6n de i~ W1l'4 y que posteriormente var;!.q.s

de las Comisiones

tendrian !;legupamerrt;e que d?sempeiiar una parte importante. en el

funciona~ento d~ la VMM •. No obst?hte, no consideraron necesario aportar cambios
en la estrilctura tecpica ni mQdificaciones' eS5:nciaJes ~n las atribuclones de

las Comis:l.9neS Tecni"Qas~ para ·.sElr. sO!lletigos ~l Quinto Congreso; la Guesti6n
podra ser examinada de nuevo. antes del Sext.Q' Copgreso, teni~ndo en cuent<; la ex..,.
perienc:la'.;dquirida.·
," -,
".

37.
Los President~s de las Comisiope~.Tecn~cas reconocieron ademas} que
las dificultad~s'experlmentadas actualm~nte, ~spe~ialment~'en.lo que respect~
a la inactividad de ciertos gropos de trabajo, no se dabian a deficiencias de la
estructura de la Organizaci6n, sino que emanaban principalmente de la manera 'en
que se aplica'ba el Reglamento ..Geperal y de. las r€lstriccioQ~s. inh~rentes a, Ci.:1""1,[\5
disposlc1ones de di~ho .Reglarne~to.. ~i ~~. coricediera 1"(145 all-tor~~ad a ~05 freflidentas de las. Comi~ione5 .T€!cmcas en 10 quo. respecta a:J.as cu!,!stlones de estableci.,.
misnto, 'composicion y fuhcionamiento de los grupo~ de trabaJo J podrian superarse
mudhas dific~tade? .: L1?f! .PresidGnte~ tambi6:lf acordaron que el estabieclmiento
de un Grup6 de trabajp'ConsUlt~vo para cada Comisi6h fa~ilita~i~ el trabajo.
Asiml~o,' acogerian f~vorablemente una med~da que reforz~ra los serviclos apropiados de IS. Secr",tariu .. para ace1erar la i:l~stdbuci6n d? las cartas circulaI:'/ils y
las publ~~~cionas relativas ~ ~as Comislones T~c~ca8.

3S.
. :Teniendo en cucmt?, ~odas las sugerencias menqlona,das ani;.erlQrmente·, 1,a
mayoria de los miembros del Comite ~jeoutivo consldero que no ~r<;l aprppiado pl'oponer
a1, Quinto Congreso un cruribio' radical .en la estruct1.ira tecnica de ·la OMM, a.unque
estim6 que esta cuesti6n deberfa ex~inarse· d~ m.wv~ - antes -del. Sexto Congru'so,
en vista de la experiencia adquirida. Sin embargo, la mayori~ del Com1te conslder6
que deber!an hacerse algUnas modificacione~ en las atribuciones de ciertas
Comisiones, especialroente en las de la CMS, con el fin de". iJ.segtll'al' que las Comisiories Tecnicas puea.an de.sempenar, 10 m~s pronto posible, 18 funcJ6n qqe les corresponde en las impor.tantes actlvldades relacionadas con la Vlgilancia Mcteoro16gica
Mundiel.
39.
Algunos mlembros del Comit6 EJec.utivo consld~;r:aroJ1- que er~.necesario
una revis16n mas radical de lil est.l'Uctura de. la Organlzac:16n, pero 1;a qpini61).
general unanime del Comite rue la -~e qu~_el ~xamen de propuest~~ ~e ~sta magn~t~d
deberia difer~rse hasta' que se haya adquirldo alguna ex.perlencia eri el !unqloqamiento de la Vigilancia Meteoro16g1ca Mundial.
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40.
El C,omitS r0co~i~nd~ ?l Congr~so qu~ s~ to~~n la~ m~~d~s indicadns 3
continuacl(m ~on &1 fin d..: m~Jorar las rnoflalidad,.:s d" fWlc;l.onamiE:ntq dJl sist~ma
actual y ricdJrar l~s activid~qes t6cnicas y ct<;;nt!f1cas t;l.~ la Organiz8_Gi6n:
a)

p'ara (acilitai' la soluc~tn d" las cU.;stion"s urg;cnt..:s, ias [,<.'UI;U,On'i?,s q",
las Comi~ion~s -l''::cnices dc;b;;rian compl.:;b:lr's(: con r~union_t;;s mas-fro.,'c,u.:nt~s
(a raz6n "do:> una -Pol' ano) d", grupos r"stiingidQs compu..:~to.s POl' "xpu-rtQs
<;l.::girlos poria CbmiSi6h (grupos dt.: trabaJo consultivos) y -bajo la pr~.!?~den
t'tia dl;'J; Pl~eSi<:knt~ de la Cb::lisiqn.

b)

d~bcria -darsi';' -mayor autoridad a los Prdident~s dG ,las Corn{siq~~s T~cnicai;i
",n cunnto a la c'ir<;;cci6n d·:; los trabajos de: las Cornision",s y csp..:ctalmente de sus grupos de trabujo, as! como una mayor r..:sponsabilidad para
tratar las cllcstion.::s qu~ los 6rganos y autoridad.::s sup0riores d~ la
Ot4il'1 transmiten n las Cor.iiSi6ni:;s. A c'st\? 0f",cto. 01 Comit6 d<,!cicl16
proponer a1 Congreso la odopci6n de un t ... xto modificado d0 In Reg1:J. )0
del R0g1amcnto General (v~as~ ~l ApGndice A). Ad~mas, ~l Comite propon~
la a:dopci6n dl' las dir,,-"ctrices compler.12ntarias qu~ f'igurlln i.:n col
Apendic~ B;

c)

la Secretaria deberia estar en condicion2s de aportar una moyor ayuda a
las Comislon",s T~cnicas;

d)

las CO!J)i.sionus T&cniGas de'b~pi<!-n e:;tar mas ~ntimruncnt<:'. llsoclad::.:;; C'Qn ,In'S
actividudc:s de la ViGilancill Jlict1;'-oro16gica P.4ndial quo:: actuc:1mJntJ" sob
ll£vadas n cabo porIa S.;:cr.-:'taria can 1a asistencia d.:c los f·lid!lbros y
d~ los consultores.
A ~ste fin, ~l Comit~ ~gi~ri:; que ~L amplicn las
atrlbu,ciopes d-.! la .CBS dt;: caj'l.:ra qu,:-, inc1uyan .J,a ,coordinac,i6n d~ todos
_los aspectos pGrtincnt(:s de 1,0_5 sist,-,mas d .... obs,ervaci6n y de 19~ sb"t.:m.as
de pr•.:p1!raci6n de: datos, mi,mtras qU0 las atribucionq; d.:o Ins 'res'i<?nt;;,-s
COf:lision,"s (CA.!, cel, CHi, CHiD, CI·iA\:, cr·Yle; y C!..;J,I) continuarinn, practicar.E:nt ... si.,ndo las mismas. :2n o.!l Ap[ndic ... C figuran las propu·,;stas ,1",
[,tribucion..:s revisad~s d .... las Ccrr:isioncs Tt:cnicas.

41.

CuaT!do S":;· f.'!da.ctarop

la~

atribucion<..'s r.:;visadas que figuran "n

~J.-

Ap~ndic", C, el Comit~ Ejccutivo tuvo .:n cu~nta ~l d~s~o g0ncral de r~ducir al

minirylo los ~ambi!ls qu", d",pian aporta,rsiO a l<!s r<.!s~ons"bilidades 1lG- las Cqsnisionts
T:;cnicas. <2n los parr;<:.fo~ sigui.:~nt(:s 5U reS'..Imen los cumbios mas importantes.

42.
Las rcsponsabilidadcs d.~ la ·Comisi6n d2 !·kt",orologia Sin6ptica d",b~n
ampliars.-; para ific1Uir los in.iev0S p~rrafos- siguiento.!S:
"Coordlnar las cucstloncs r~l::!.tivas a los sistemas ffil.mdi1!los de
obsc:waci6n, incluido:o; aquellGs aspectos que concierri~n a otras
Comisiones T~cnicas".
"Coordinar las cu<!stiones relativas a los sisten:a:o rnundiales de
prc-paraci6n de datos, incluidos aqucl10s aspectos que conciern<!n
a otras Comlsioncs T&cnicas".
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Se propoflC: suprlfuir el:parrai'Q 0) de las a.fribiiCione:s_dc'i~·cif>~. La
raz6n de esta supresi6n es Ie. d~ ewe la Comisi6n es
re~l?qpsabl,!i!
-1~ formulac16n do?: las rtec'e-sidades de bbsel~"aci6n en ineteorologia sin6ptlca y esto incluye tambian la formqlacion de las necesldades ~~ quanta a instrqmentQs. E~ COmite
opin6 qti~ la :ComH:t6n de Inst:rwti~mtos y II1etQd05 de Obsarvaci6n de't>~r~a estar
ancElrgcfda ide hader frente 'a estas J)ecesi<;lades. En vi~t~ 4el cambiq, <;k atribuciones de "lti'Comision de Heteor61ogia _Sln6ptlca, 5e ha,prop'uesto c_ruiJhiar su denomimitci6n actual pOl" ia de IIComisi6n de OperaCi.ones MetE,;oroi6g:l.~a5n. ~eniend,o en
OUGnta e1 significado imprecise del Hrmino tlOperaciones" Y
ias dH'icultades
de qtil:1,;?;ar dicllo _termino el} los otr91'J t.cliOll.1as, s~ d~cid).9_ {inaJ.,m.enif"ff que deberia
manteile:t':,>8 Ie. 'derioniirkc.~6n cj6:~ual·:d~";l,.f.J, ~_G.omis~6n.
- -" - "
43.

ya

ge

de

44.
s~ proponen "las siguiente~ atr"i~ciones ~plem~nta:rias para la- Comisi6n
de Climatologia:
IIExaminar las; cuestiones relativ/,!s a :Lps aspectQ.~ climat_ol6gicos del
intercambio, control de calidad, conservaci6n y b6.squeda de"_Ios
datos obtenidos POl' medio de los sistemas mundiales de observaci6nll •

45.
Se sugiere que par la misma raz6n que se ha mencionado anteriormente
a pnop6s1to del parrafo 0) de" las a-trlbucioties de 1a ct'JEr, se suprinia e1 actual
parrato: q)' -de las atribuciones de 18. cta.
"
46.
Se prdponen algtL.'"18"s pequeiias modif-icaciones en las at-ribucione-s de la
CrMO con obJeto de' acomodarlas a las propuestas pr€O~dentes; se him "efec"tt!ado
propUe'stas s:inl~lares a prop6sito de las" atribu~i-ones ae otras Comiston"e"s.

47.
Se sugiere _que 5e cambie la denominacl6n de' "la Comisi6n de Aerologfa
porIa de IIComisi6n de Ciencias de la Atm6sfera ll y que se tfectuen algUnBs 1igeras cOl"'recciones en las atr1bucio~les de la Comisi6n. Se propo_ne que se mqdifique
el actual parrafo h) de clichas l'itribuciones de la manera si@4ientc:

"h)

Formular las necesidiides de observaci6n reitltivas a la investigaoi6n
atmclsf8rica li •

48.
Se propone que se st~st:!-wya @-l pa.rr.;tt9 f) d~- ;!.._ij.S atdbuc10nes de la
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica por_el texto siguiente:
nf)

Fo~~ar las necesided~~ de obs~rvaci6n ~elativas a 1a meteorologia

aeronautica n •
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49.
Se sugiere que se suprima el parrafo m) de las atribuciones de 1a Comisi6n de Meteoro1og!a Maritima ya que est! integramente comprendido en la nueva
redacci6n del pArrafo e) que dice 10 siguiente:
He)

Formular las necesidades especificas relativas a las observaciones
meteprQ1~gicas efectuadas en el maptl.

ASOCIACIONES REGIONALES

50.
No se han presentado dificultades Importantes en 10 que concierne a
las actividades de las Asociaciones Regionalas.

51.

Algunos gruP9s de trabajo de las Asociaciones ficg10nales son indispensables ,para las actividades de la Organizar:d6n, especia1!l1ente el Grupo de
trabajo sabre telecpmunicaciones de cada Regi6n. En ciertos casas, sin embargo,
existe_ una tendencia a establea_er grupes de trabajo cuyas atribuclon?:s son las
!I1isrpas que la's de las Co~sio!les Te~micas pr.oduc_i,l:ndose can ella una dupl-icidad
de actuaciones.
52~

Se podria quiz~s con~id~ra~ la cuest~6n de dar direct~ices mas generales. para la redacc:!,6n del omen del di.? de las rev.nion0s, pero incluso en_este
caso s Y como CQsa de rut-tna s f.iguran y~: varies puntos esentdales tales como rooe5
de telecomun1caclone-s' y' actlv1dadcs de asistencia t~cnica.

MEDIDAS PROPUESTAS

53.

Se invita al Congreso a examip~r las propuestas rorrnuladas en 105
parrafos 40 a 49, incluyendo 10 propuesto en los Apendices As B Y C, can el prop6sito de meJorar el sistema de funcionamiento de las Comisiones Tecnicas. Se
solicita la at~nci6n del Congreso sabre el hecho de que las propuestas formu1adas
en los Apendices A y B se discutlran de manera detallada en e1 punto 3.2 del
orden del dia, en un documento de conJunto sebre el Reglarnento General que
presentara e1 Secretarl0 General.

54.

E1 Congreso deseara quizas encargar a1 Cemite EJecutivo que considere
la poslbilidad de realizar 'Wl examen complete de la. estructura tecnica de la OMM
antes del Sexto Congreso, tendendo en cuenta la expcriencia adquirida en la
p1anificaci6n y ejecuci6n de la Vlgl1ancia Meteoro16gica Mundial.

Ap€mdices:

3
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PROPUESTA DE _TEXTO REVrSADO: DE LA REGLA jb

nEt.

REGLAMEN'tO GENERAL

Cada 6rgano integrante podra constituir grupos de trabaJo que funcionar?n-' hasta la pr6:Q;ma rewri.6n del 6rgano- Integ:c>ante. e1· cual fijar.§: las .atrilnJciones del Grupe: diOt trabaJo den'tlro de los' _l!mites de las SiJyas propias. Los miembros q~ Ips gl'l,lp08 de trabaS6 no habran de ser ,ne-casariameflte lniembros del
6rgano 1.ntegrahte. Cuando se coilstituya un.-gropo de ·tI'abajo-durante una rei.in16n.
eJ,. 6:rgano "lnt.egl'ante ,pude' desighar las miemoros 'y'los pre-sldentes de los stupos;

a autorlzar a su propio Prcsldente a hacerlo.
En caso de urgel1cia _y it re'serve. de 1a autor:l:zaCi6n del Comit~ EJecutlvo,
e1 Presidente de una AsoCiac16rt Reglana.}. 0- Cot1ds16n Teeni'oa 'podr~- establecer~
entre'des reuniones J los grupos de tt'abaj'o del '6rgano' int"!.~grartte que-con~idei'e
adecuado y nombrar su presidente;
.
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ADICIONES PROP.UESTAS AL ANEXO_'III DEL REG~ GENERAL

~anos integ~antes

1..
Proyectos tales como el- -de la Yigilancia-'Meteo'r616gica t1undial obl1gart
a todos los 6rganos integrantes y ~ todos los -grupos de trabajo a asegurarse de que
sus actividades s~ dirigen. en primer lugar, a la eJecuci6n de las decisiones de
politica general del Congreso, incluido el plan de la Vigilancia Meteoro16gica
'Mun~ia1.- ,El C6mit~ Eje-cutivo deberia aseguraI' que'estas-declsibn~s :'5e- reflejen e,n
las aotividades de 1a Organlzaci6n durant-e el -proXimo periodo Tinanc:l-er'o Y.
eBpecialmente-~ que lile' Comisiones _T€:cnicas y -l'as Asociaciones 'Regionales seOBn plenament-e ~nformadaB de slis: resp'ectivas funciones. POl'" sU ~rte. estos -6rganos
deberian poder ocuparse. ante todo, de las cuestiones que leE conciernen.
2.
Para asegur~_r que las GolJ!islones Tecni~~s est:~n depidarpente informadas
de- tales twtivid'ac;tes y dec1s1on~s de los 6rgands super10res-, s~ debeda invitar
nonnalmente a todos 'los President-es de las eomis1on,e's T~cIti(jas 'a que asistiesen
a cada reuni6n del Comite Ejecutivo durante_un perlodo apropiado.
3.
Para proporcionar a1 Comite Ejecutivo un medio de obtener con rapidez
1a opini6n de los expertos. muchas Com1s1olW_S Tecnicas -han- constituido ya gropos
de t'rabajo _c_a~ uno, d~ .Ips cualcs asta. pre131dido por el Presidente de la Comision
'Tacniaa y compuesto de varios expertos des:i,gnados par 1a Comisi6n misma. Este
proced~~iento ha demo~trado Bar uti~ y deber~~ mantenerse para el futuro.
E1
Congreso_,aprueba dicho P'!'pcedilfl;Lento p'or, c'~nsiderarlo util para activar los trabajos
tecpicos ~e, la Or~a~~aci~n .• El- Congreso ~0nsidera, asimismo ,quE! cada uno de
estos grupos de trabajo deberla. en la medida de 10 posible l celebrar una reuni6n
enual.
l

Gropes de trabaJo de las· Comisiones TacItiaas-

4.

Existen do_s tipos pt>lncipales': de gruP-9.!'l de t!ab~jo:

a)

aquello·s que'- tratan principaimeme d¢- 10f;i
tales como c6di$os y tele-corminic'ac1on€sj

b)

aquellos que tratan de estudios especializadOs. tales como la preparaai6n
de una Nuta Tecn!.ca de la OMM 1 ~ Guia. 0_ de UJ:l Inf'onne analogo.

y- .¢.~,

ta~

Jnstalac1ones.

5.
Seg6n la p~achca habitual~ todos lQs Miembros pueo.eJ;l desilIDa~ repre_
sentantes dentro de los gropos del tipo a) y 1a Comisi6n no ti'ene necesldad de nombrar expertos para que formen· parte de estos gropos ya que dichos expertos seran
designados por los Miembros que participan en los trabajos del grupo.
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6.
Con respecto al n6mero conveniente de expenos que debel'ian formar parte
de un gI'UPO del tlPo b). tlenen- que tenerse en Quenta ·varies consideraclones_ Un grupo restrtngido t;-abaJ~~ "C<?ti mas efi6acia _que iJ:t!. -grupci P,\lmI'!N,s9 _'-7 cuando tlenen
que celebrarse reuniones del mismo resulta menos oneroso. Por otra part_i;!. 85

conveniente esCOger los mejores expertos provenientes del mayor n6mero- posible de
pa!se5~

que po~ean califlcaciones adecuadas a las actlvidades que tiene que desarrollar e1 grupo. Teniendo en cuenta estos factores. un grupe c,ompuesto de

4 6 5 miembros como max±mo

es, en Ie mayor parte de los casos, Ie mejor

5Q~uci6n.

No es auf'iciente que e1 experto designado para fonnar' parte de un grupo de trabaJo
pQ,5~a -la c0lllJlet~ncia. nElCle_sari.a; deb.e.-tcqnbi~. ~star p_repara:dQ para .partlcipar
actlvament~ en~os

trabaJos del

~po.

7.
Es: ,~Y.Jf'lP9";t~te @e e1: presldente 'de 'l¥l grupo de: tI:'~baJo s~a 4!;!l;llSnadO
10 mAs prontp' P9s,ltile_;_,-&1 mejor p.rooedimiento ser4 que J,{I, CO,mis19n_s,l,ltodzara
a ~ Pres14!,!n{~, Q.,esiJ9~r '8, los p~sidente-s 4e los grqpos Q.<;l trabaJo; esto 8S
1nG.ls~~l;sFi.b~e, i7P,_el ,c,a:jlo 4e que no _!;lee posible dlil!);i~ ~1- pr~sidente, 4ur~te la
reuni6n ~e la Co~si6n.

a:

'cu.and_o :{m:~(Coin!s,16n ~~:i'~ ''1,a d~_ce':ddad d~ e~abiece_r up gI'Upo de trabajo
y ~and'o d~~in~ las' ~trihuc.:i'on~; de_ Mcn.o ,IlIUPO,. ~el;>~ es,fo~a~s'e ~~ apli_cal-" :20s

8.

sigUlentes

cr:1te~q_13:

-

.

.

-

,

a)

la tare~_ deL grupo -debecla ernmeiarse en tenninos precisos y no en
t~rminos geherales- tabs eom'o "examinar. los progreeo$ real1zad08, etc,rl~

b)

los estudios'(le -car6c:ter general, 0 la,-preparac16n de -:rcis6menes de
conooimiento's 0- de informes de' aotividades en eurso, etc., no debeMat\
conflarse, normalmente,. a grupos de trabaJo sino m6s- bien a tiI1 ponertte'
o relator;
,
,

0)

1a tarea atrlbuida a un gropo de trabajo debeI'ia ser tal que el gropo
pudiera razona1bemente completarla en un per!odo de tres.afiOS y media
o m~s corto, seg6n 10 especificB,~o POl" la Cpmis:l~n~

dJ

,Q\l~ reqUie_ra. .~~r_ ~sttid1!1!lP urgentemente Y QUe
pueda ser oonf'iado'- sin H~5go a1e:uno a un solo experto competente no
deberia a.trfbu.1.l"s,e.1;1 un ~J\iJ'iO ~e :trabajo. _ La cte~i.~ei6fi de Un oon..
Siiltor pOr Parte deJ coroid. Eje~ut~vo j)Odr!a Sen 1.a' major martet'a de
tratar estos problemas' y el 6I'gario_ integrante d~b~r1a dirigir,. a este
respe;cto, -Ufil) reooPt~-Wa.oi6,n 41 Comit~ .EJecut-iVo;

.J

los grupC)S

un problema d,ete:rom1nado

de

trab~jO rio debe~ian estar eriOlirgados de tar-ea's para las

CU~(i'$ diohos grupos (0, l,a Ot~) no disponen dt., .los fondos nedElSllriOs,

Wi" eJemplo" esttl,di,O

r, reaiizaoi6n de

itUe\"~s

it15trurlletltoa;
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DO es posible establecer reglas relativas al n6mero 6ptimo de grupos
de trabajo que tendrian que ser establecidos por cada Comisi6n. El
Comite Ejecutivo ha pedido que el nOmero de grupos f'uera red\lcido a1
minima. A este respecto. seria necesario ~e cada COmisi6n- considerara
el orden de priorldad de los trabajos y. tal como se ha mencionado
ya. concentrara 5U actividad y 1a de sus grupos de trabaJo en las
cuestiones esenciales de especial importancia para la OMM en conjunto.

9.

Entre dos reuniones de la eomis:j.6~. ~1 ,Grupo de trabajo consultivo 0
eJ. Presidente debeI'ian estar 8UtOrlZado-s pqr If!. ComiS!6n para efectuar todas
las modlficaciones necesarias en la compasici6n de los grupos de trabaJo. incluso
la designac16n de un nuevo presidente.
~Q,
Se consldera de gran utilidad la organizaci6n en fechas coincidentes
fl.? :reuniones de los gropos de trab<j.jQ- c~msultivos de algunas de las Comisiones
T~cnicas~ segUn convenga. para facilitar la discusi6n de temas de interes comUn
y tamar medida5 p~ra una acci6n conjunt.a.

Grypos de trabajo de las Asociaciones Regionales
ll.
Los. procedirnientos_9-escrit.os anteriorm~pte para ;Los -grupqs de traba.Jo
de las Comisiones Tecnicas deberiah tambien aplicarse,en lao medida de 10 posible.
a los grupos de trabajo de las Aso"ciaciones Regionales,
Cuando se establezcan grupos de t~abajo de las Asociaciones Regionales
el fin principal de une Asoclaci6n es hacer que
se eJecuten las decisiones del CongresO y del Comite EJecutlvo. y promulgar
practicas regionales adecuadas apropiadas. No se deberia confiar a los grupos
~e trabaJo de las Asociaciones Regionales tareas que 'pUdieran ser adecuadamente
realizadas pOl' grup6s de trabaJo de -Condsiones Tecnicas.
12.

~e deberia tener en cuenta que

2,irectrlces destlnadas a los presidentes de" los gropos ,o.e trabajo y a la Secretar!a
J.3.
Para llev8r a cabo eficazmentc las tareas -qUe se -les asignen. los
presidentes de los grupo's- -de trabaJo debeh conoc~r los pt'ocedimientos y las
prbcticas de la Organizaci6n. Evidentemente. los gropos de'trab_aJ6 deben desarrollar sus actividades de acuerdo con los p~ocedimientos y las practicas de la
Organizaci6n. Los presidentes de estos grupos se eligen normalmente teniendo
en cuenta sus conocindentos y expectendia de los asunt.)s especializados objeto de
cada grupo y no se puede pretender que tengan un conocimiento detallado de los
otros factores de caracter reglamentario. financlero e incluso politico. Es POl'
1.9 tanto necesario que se establezcan estrechas relaeiohe-j; entre los presldentes
de los grupos de trabajo y la Secretaria. Y qUe el Secretario·General lea facilite
inf'onnaclo~8 c,omp1ementarias sabre las c~est10nes de procedimiento.

Cg-V/Doo. 6, APENDICE C

16
:'1 ,

'-,:1

: 'f-EXIra- REV'raADd" DEL

rA~~;f$P '1 (:-

. ,- collfISlONES TECNlOAS
Las Comisiones ncnicB5 de l~ O~gBniiil~it.'n:- htl!timroi6g:iea Mun'Jia! insti~
tuida. por el ConW-e.o son la5 siguienles :
1)

Comisi6n de Meteorololl:ta SilJl'mtjca:(CMS)

2) Comlsion de Climaloiogla (eE-l)
3) Comisi6~ de Instrumcntm y M~todos de Observaci6n (CIMO)
:~r Oojnisi6n de ~ Glenoi'as"
la-,-Atm6sl'erB.' (COA:)"
5) ,Camisi6n 'de 'Meteorologlii ,Acronol.ulicn, (CMAe)
6) Comisi6n de N,,~ep£:f1J9gl_~, :!\grIcoJ,I)., l~M_A(()
7) Comhi6n tie Hidrometeorologla (CHi)
.~) ,C;?:"li~:i_~n, d,:: M.eteotol~~l!l ,~lafili~_11 (C~f~n _'
: _,_

a-a'

r ,sus

Rtr,ib!l~~ore,;' ~~.,:, hs~'qll~ 'sf-i~_~;(c.~?, 'lli'cR1:\jmj:,!~iQ~J"

Mri.b_!lci~lle8 .~I}I:!l!J~~

Jlcntrp_ til! 'I!lll- i!_ctividIHI~3 tie ~\!- __ 'CompHelleUJl il.elinida~ .mb atlelonte.:
y de acuerdo con 10, di_spuesto e~ csle ~'1glnmeJJJQ, -c,ad!l' C.o!I1isi6n .Tec,Ilica
deberol. :
i) Asesorar ai Conweso y a eualquier otro 6rgano inteJl1'unle de la Orga_'-. ~.i_z~?!(m !obr~"l?~ ~sp.!:c.los: de ~ c~«!gujer cuesti'?n. .tre~"o,roiogic_~ .1J.ue __sean: aI.,
su incllmbcncla;
"
2) Mantell_or __ ~Of! O,trl!--'l !lrlYl-lli~~ci9n~![ illt.eJ'v.a,.i.op]:tIe, '(1l!mp_c11l.ntes.,.Y
par l!ls n;edil)s, oUlori~adI)5, ul)n e~~~!lc~a_c~l!pera~_ion ,C!ll:l resp.ect.o, a c\~e~ti(l~e.B
ge.cnr4c.i~rte~nicQ;,_,,,,,,,:,_, ' - , . -.
_,,','
<!:l '. ~I!nnular I~~ rcc<:!meJ!9~J:i{l~e~ ql)e, ~onsid.ere n!!~esa_~iJls,

Alrihucioncs

pal',t~!:ulal'{,11

liB!>' aciiviaa:d~5; que")cIHnpehih 8 entia Comlsi{m TecniC8- ,!Hi laa 'sig-Ilientei!
.1);

~

Copllsiqg.,jle :tI.le!e!lr!llqg~1! Sil!~ptica, (QlS)

'ht,Cilmisi6o' elll:'l encargada de-:
a} 5eguir -I;),," progrclios d'e liI- teo.-\a 'y- prllclica di\ la· rnete'oro!oghi sinopti'ca,
romentar esto& pmgresos y p(merlo~ en conoclmiento de 1(15 demlls arllono,
integrantcs _compelcntcs ;
b) Normalizer los mctodo5, procedimiento. y teenica! utilizado~ en meteorologla sin6plico;
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e} Coordinar las oUBstiones relativ8s a los sistemas
mundiales de obeerva,oi6n l incl.uid08 aquellos a8p~oto8
que conciarnen a otras Comisiones TecnioBsl

0)

"

COOl'dinar, dentro de 8U estera de eompetencia, las nece,idlldes espedllcadu
Pl!,f otra. C9misiones Ticnic ll " .0, ell· alJWnos eRSDI, por lEI.! .A.~.oci!lcion.e8
Regiono..les y tomllf 1118 medipaB ne,cesariu para Bati~rllceriaB de manerll
ellea>; y econ6micIl ;

d) ~sp,~eili",at las nec~sidad.lls de la met4,lorologl!1 sin6pticII con respecto a las
,-"",~-c-"~ob~ervac!ones mct!l0rologi~as ;
f ..., Prepatar clave. y tahills de espedlicadon para todo~ 108 fine! meteoro·
IOgicos;
Preparllr ,isternll' de i.d.el.ltilicaci6n c indicativos meteorblogicos;
EXllminllr .Ia,s :clIestione. r~lativa5 a las redes de estaeionbs de ohsetvacr6n
de super6cie y en altitud y a los horarios de la6 observacioncs realiudas'
COil lilies .illoMicos;
I'iormalizar las escalas, proycceionel y formato de los mapa. y diagrllmaB
sinop~iplS j

j) -'!- Normalizar la ·reprcscntacion grafica de informacion mCleorologica en lo!
,..,"'.."....!papas y diagram,a! 1!tili:zad05 en meteOtll]ogia sinoptica!
1 ..fr C90rdinar .las neeesidades int,ernacilln.alc. y IS9 disposicionea pUll el inter·
cambio internaciorial y distribucion de datos, anali"is, ,predicciollcs y avisos,
ineluyend.(I las cues,tiones relati.vu a Is infotnJPcion meteorolOgica procedente de siltCiites artificial!!s;

r

m}

.J.t-

Fomentar el est""dio de los metod03
t~cnic"~ de analisis y predicdon
(a corto, medi.') y lar~o plazo) incluyendo la prediccio,! num6rica;

n)

~

0)

-r

Examinar las cu!!stionea relativos a l\ls rcde.s de tclccom'-tnicacionc~, sus
prOb'l"amas . y sistemas de trahajo;

p)

.or

El<,!minar las cue~~iones relativ,!-s a Ia~ frecuencias utitizado~ para Ia trans·
misiOn· par radio de los inerisajes y ayudas meleorolOgicos, especialmcnte
las ayuda. instrumimtales;
.
E:>;am;nar las cucstiones rrlotivus a la {ormacion espcciaJizada del personal
en cl campo de la mctcorlllog\o sillop"liea; .

r
"

,

c

nfl/Rei uhf
c
d I

I
"6

t

5

.\ '
•

'I

"it

. j fllil:~!

I'll

d

·ds BB~;;P
., r' d ij

PI

2)

Comision d .. CIimalolog[n (CCl)

a)

Seguir 'loi progresO! de Ito. teorla y prac~icll. de la c1imotologla, fomentar
eslos proJVes05 y priilerlos en conocimiento de los dcmas organos integrentes
compelcnles ;

La CQ~ision esto'! el.lcar~i\dll de:

b)

NQrmolizar los

metodo~,

procedimientos y teeniea! utili:tadas en

clim~·

l(l~O~!;' ;

~) Coord~nar laa cueattonas relatives a lop si~temas

/llund:iales d.e p.rep'l-Ncion de datq~J j,nclqtdo~ aquelloa

aspectos quP. conciernan a otras Comiaione,a TaonicBs I

ANEAO

>

~J.

vn

:,,1

'lIEti-iAMENTO' i;:ENEitAL
..'~'

€oordinalt, d.entro de ~u, csrc)'11 de compcten.cill, las nccesidadEii 'especificada~ pOl' oires Corriisi.o"ne,;, 'Tiicrii~as'· b;' '<iiI, elguno~ C050"', pOl' 10!! A~o
c.iociolles Regionales y. toma~ las mediuas neeesario ... parD satisfoeerlo!!
":d\l,,.{IJ~1J6ta. lif!&az-y. cqoiu'mullIH"
:",

'dJ " E~Jiilf:iIicJr -'Ia~ :ni!chgidii.d'~iI--' 'rc]B'i"v~s,:-$ Til; 'bb,;etlv'aci'on~s Ile_~es,,'r\~ ... para

"'-ei, esliitl\o' t:littiatoI6gj'co
aitilud

illl lar cil'ndicionl:!s- Btmo'slili-f'dQ.s' el. 8'upi:_ti\c~e
'r

j

y ell

."'

·Exil.fniii.ar'-Ias c'Ilili;Hbn,;,S" relat1Yail'-;" i~~''re'de's-dk-li"tli.dOnis dc' Q~iiiha~i61l
1l6cesarias pora el estudio eiimatologiC'o-i:lc la~ ;'oiiJ.li!ion'c~nli.'{rr;.o~fJacB8-en,: __
~uperIilile y. en -oitiLud,;
.
,
f)
Examinll~ las cucstioncs reratives II I'll _preparacion de .I'atds pJ!b~eden~c!l'
de' IQs, i;;itHitcs mcteornlOgicos, paM, su, -utriIiiacion il6ii'fi'rie"i! cllrnatOl6gic6s; "
/l}' Examinar' la~ 'cu~sliohH' r~lat~va& a_ la· <lmetitud'y hOnioEe-neiil'a:a: dei los

'iI)

"': ,bDS\lUVanioneS' climatologic'[{l;l:"

h)

"
f)

'

.

-"

j,

Normalizar la, forma de f'l'gistrar e inter~"mb;a"'> cQh"lin:Js ~iimat(]logic~s>
i"s, ob_servanione! climatQl6giC1\S y d~fos' da'foil- Wteteor6lu~cbs -drtginrit-es j
E
J t
,.
J "
8 d
'I et
. i'e Ie !
',hlii~_rBl-il'i
8~-'
I"gJ-!8tlajfle
aUI-'~'-t"J,
"",'

Normalizar'lhs-- metD-dri~'

-nt, J;'itculli

ar

de' i09' (i'~fos< cIim'alol{,gi~oB_ 'J~¥nadoll
,,, a·,la investil!"cion Y p'iibijCllcio-fj- '('riili(liiiS', 'ail'lplifuiles, rtecU'cnc1as, corrc-'
la,(;iones, .pcticrdiddau.:;s" ,prol'.ah;lidani:-s; etclJ j",
J •

Ii)' E"i;:iri-;l'flar' I'as cu'r~lioiie~ 'rcliwioJllldas ':eon
rnato!6gicoS,,_It, la,pred,iceion;,

I)

t,t ~-plt,<a.dl"~

J

~_~. T(]~ '.1%0' cIi~

,:'

_,' _,' _: .- ,; : ! ,
_'
t;'Xam~n~t. i~s ·(-ues\ion.c~ ~cl,,,ci~~~_(l,~8 cO,n'la_, i~r.h~C!Jr? qc !\l.~ "?~,~oS -cli-'
matnl'Ogfcos ell benefimo' del. su humann, su nlcnestar y 50S achvldades;
EHmi:i.:;'t 'liis' cuestlorfes r·el~tiv~s'~' -"'OL;'- oJ)s-e~~',~eiories~' d'a'l~lI_ mleroc1imBtolQgiws;
',~'
. ,'.
,
.
.

y

II)

)O~ITilir"l:is fle[;csii:laa'es- con' resj.iicto"~"i~.'
d~fus[~~' de ·\.ral'o~-,'-'
-clirr;~ioTJgi~o;
;
"l ". '-or.-- - - ,,";"", "
"

01

,_,

-,

'_

,'_ L.

""

',;,

~'J

_

Foment'ar el estudio del elim3' del glohQ

l~~rqstr~ \!Jl,,~s<;!l.l"_'l!luQ.diari

p} _.. E,~"'I!';nar- ,I"f ,Cl'CfJ\on,es, re.l.~lj;V!lS Jl 1,a ,(orl)'l~cj91J. ~;;p_ecia!i.tadJ!' Clhel>po:mpo
de'ln cIimafofog!a del png;!ln,~J- :'!'llt,elJroJiigico;
',',
.'"

J

§) .~

,.:'

~,

,i.;~!,.l!~

-. ,:.JJi

~1(_Lt_8 __ h
ar#,.
Ir:~8-tjii! I J-i,8.,,!

'$Oj

BE{

i .B

1<~_Ii:

d

I ,

but

H __ Me di~8Ei88

3)

Comi"io';l de lnsfrumentos- y Mel'od'oB de'_,01;'!.effaciii\l;,,<~o,~'

a)

Sn(!1Jii los' progresos de la' l'coda, y pf'acfi~a- oe I'os insltlliiYcn(o,;' met'eoroIO!"P'S 'i_,rti,!>,~Gd'C!s d;e q}\sJ~rvacion"r'1rnel)ra-,,- e~rO!t P!'Qgtc~os,~omo' SI! es~e
dr.",,-_ a' confil1\_~aei6n Y; POllc~IQ~' ¢n' ',conoci!il1ento, de _I,:,!s ,d~ml!.!j' 6rgano5
illlegraJlleS comp~lenies;

l!.a Comi.io,; eslil, rricatllRdu' de :

it'» ·l!::lt3.IIi.rttii-Ji·' lSB' clle's1lM'Il.es- ih3'1a::ij"ilija's- 'il, 16s as:Mcfti"os
c"liDia·tologicos' d'el :i!:r'I.te-p'camlJio" c'on-tr61 de ¢a.ii:d'~d.-,
,
cOI'ISEiilv-atii.oIio t' 'Btf-squt:!"da' a.Ei" ],o's' ila·i;io's·' o'btei'l.,3;a'cis' p'or,
mad·io;!iS: los, si's1;atna'.s mu,nd::lil,·le's' !ie 'o'Ds'e'rVac':l:6n;-

I'
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,para sat-iafacar las riece-a1dadea fdrmuladsa por.

estas Comisionesl
ftEGLAMENTG GE!iERAL
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b)

C()ordina_r, deotro de, su eslero de competentcia, laB n~~~5jd~des I}s_pecificadas
por O!1'n9 C()m;s;ooes Tecnieas t;I, eli a_lg>,Inos caS05, por III~ Asociaciones
Regionales y tomar Ills medid,lS neccsar;lIs pllra satisfaeerlas p.e manera
efie-a:!: y "economicn j

0)

ExaminRr los asp,ectos internllcion~lcs de las cuestiopes relativas a 109
instrumentos meteoroMgieos y melodcs de observaci6n.q i i •• f •
C·'
T"
Para lIcval' a cabo esta tarea, 10. Corniai6n
debel';\. :
i) AsesoTnr eon respecto a las cal'acteristieas, precisi6n y funcionamient,o
de los ,inslrUmcnlOS meteorolOgicos;
iil Fomentar In compnracion internacional y normnlil'aci6n de Ius instrnmelH'!s metrorolOl(icos;
iii) Estudiar y l'ecomendnr mHodm de obscrvacion, Inclusive las correedope,s qullc deben u~ili>;ars~, 'pen' e-,,(')I)ycndo la _reducciiin de datus,
a menus que esle, nr(!hlema c()nc;~rna a 11);\.$ d~ una Corni,sion;
iv} Fo.mentar los proyeetos de investiga_don y d,e desarr,?,llo relaci()n~do8
con los inslrumcntos meteo('()logieQs Y lJlctndos de obscrv_llci<ln, inc1u)'cndn cllando ~el! Jiec_esnrto la preparacign. de planes tccnicos y III
estimae;un de los gastos i
If!

d)

Asesornr a las dcmfls.Co~nisio!,_e3 TccniClls COl! r~sp~cto a
mcteoroM;:iro< y melodci's de observ~cio. '1"c I
'

'Io~

inslrumflnt05
r '." ~ ,

£) Exalilinllr las en<'sti()i1es 'l'elntivas -a los insltume'nttis y metodos de ohser.fe·~'pt'lue l"oncierncn solb a olraO)rniSlOn Tecn;Cd, a pcticiiin.de In misma;
leane ]a
:5tulliar 105
realizl\dos en el camp_" qe 103 instrumentos en general,
para odophthis a Ilfs Dec,!sidadci~ de la met~brblogla ;

fl

progre~05

FOIll,entar ei inter~_aDlbio de -inforrnaci6n ~n_lr~ Jos Miembros, cgn relacion
a s~s -"esp~Clfy',,~'proyeei.~s d~ invesligaci.in y des_arr(!l\o de iI}~frumento8
m~te,!rnliigicos y >:Detodos dc ob~ervacion ;
h)
,)

4)

-Fomentar I~s trabajos de
qne se rela.ciona!l COD las

invest.ig~~i6n
oh~er\'acio!Jes

y e1. d,,~arro!!o de

-la.~

POf proccdimientgs

a,ctividades

a\J..l9m~ticog;

E~aminar las cuestioll~s relativa_s 0 In forrl)aci6n espe.eializada en d campode los instrumeDtos y metodos de obscrvaciiin dd personal mcteoroMgico.

COl:niaion-de ~

Ciano-ias de la .Attn6sfera (CCA)

La Com"sion !!Sts encan~;ada de~
a)

S,!gQir los progresos o;:;cnti!1cos mete9ro16gico~ relacionndos ~oll. ,eJ estlldio
de I_a atm§sfera, lo~,entar estos progr~~_<)~ y ponerl.os ell conodmiento; de
105 dem,as organos integrante.s C(!mpetentes;

~)

Normali;af 1f!5 metoq9~, pro_~edif!1i~nt.os y _tecnica.s _de III jpvestigad6n
;orll'TTt'x"""'fk'XTcuaJldo sel!- conveniente;

j8h Q 6farioa,1
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Formula_r laB neceaid,ad!"lB de obeervfl,ci.on relativae
a la invektigacion atmoBfer,i.c?;;.
80

-, REGI..A-MENTO GENERAL

ct

:g?tntriin~r }a~ cue..-dOrle's rel~Ci'0!lada~ con los trabajoi de inve~tigaci6n de
flsica, di'~/lIfticB y qulnika. de In atmode_ra. COil el f~", d~:

i) - Ma~i~~er en 'consi.ante estudio ios trabaj'o~ de investigaci6n en curso;
ii)

Fomentar y coordinllf In invcstigacion y el intercambil) de informaci6n ;
Dei.er-mi~1tr las nece_~id.!lde~ de _In j'nvcsti_gaciim, espt;cial:mecte con
rcspccto II Ii!! ob8ervado~es y las puLlic~ciones j

iiii
d)

Realizor una cvnlunciim ciel1Ufica de los procedimienlos t_ecnicos utilizados .
en .me\!'0rologla j

No;maiizar I~. rundones Y cDJlstanhs' flsieRg, utilizadus en meleoroioj!:ia. '
y prepar!J.rJas tabllls- correspj;mdi,cntc! j

e)

n

Normalizllr)P nomen datura y c1asificacioncs utilizadas en mcteoroIogl ... ·
fls;<;a 'I din6mica I
Examinllr- lit! cu,;;,tit'tnes relativlis' a: Iii formaeion superior del personal
'lI"lcteorolDgico dedicad<i' it III invcstigaeion j'
I,'
1
) t"
'fr:'
'HI
"I
·t· 'l
C i',,'}! ') 'j !
p

8)

E

h

t

C

.-

d

_F

.JI

','

AuiIiIlHi.ti~

5)

COm.Isi6n de Meteorologia'

oJ

La ComiJi61;l esta._eDcllrgildi ,d_e.:_
S,egulr los progre~os doe Iii tetlda 'I
!ome,J;ltar -e5t05 prqgrc~os y
. inlcgrantes compelllnles i

bJ

Estudiar

Ia~

"

1

'"

"

(CI'IlAe)

pr{\ll~iea de ,Ia ,meteorolocla aeron{\utiea,

PQ)l~rlQ~

en .c:Onocim_iento de,los

n.cce.sidad'!3 .rda,tivas II- Ia met,,!!rqloGi;:t

djHJJ~'

aerO!lB~tjCl!

6,rgBJW_S

y tomar

lu meclida. oporlunas para sati~racer1asl tanto. como sea,l'osible, por sus
pt-opio,s" in.cdi~s 0, cu,..rid'o se ie'luiera cobrairiaci6n, d!ri"giemlo~'e a Ihs organoB
I

'integrilOles"compelentd;

,'"

"

oJ

EstUiliar las apiicacioncs de tod~s I~s ;ama~
na.litica'~y Jsesorai s/lbre esta -mateda i

dJ

DbaTrohar; mejorllr 'I' fomentar la norm'lllizlii:i6n' internaci'onal de lo!
mlltndo!1 l'roel':dimi~ntos 'I tecIiicu enijileadas' 0 'liileciiailas para' 9U emplco
en;

i)
il)
e).

d~

la meteorOlol:ta_.'a la aero·

.

..

La apiicaci6n de III metfloroiogia, a la aeronfi.utica y la provisi6n de
lIyuda meteorQl6gic8. '_ ~ la Jlavl':gaci.6n aerea, internacional ;
La reaiizacion y trllnsmisi6n' de las ,ohg~rvacion."s, meteorol6gicas
e£ectuailas a hordo de las aeronavfls;

E~ariJitiar hi,- cuestiohes i'eHi.tivas a In formaclDI! e!pecinlizada en: el campo
dff la meteorologia aero"aLitic~ del personal ~eteorol6giho;
,

t·

illl

Iss' i

11\81 -)
q~re

H1_ih~H

,18 ~ho,
. .r-",dI'lB

Formular las necesidades de observacion relativas
a 1& meteorologia aeronautioal
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~EGLA~IF.NTO

6)

GE:>"£RAL

8!

Comi!!ion de iIIeleorologlll Agricola (Cl\lAg)

La Comision eslli cnt'argada de:

.J

SeHuir_ los pro)!rc~os de la leoda y ptactiea de III mcleorolol!!~ RI-,'rlcola,
fomenlar C.IOi pr0l!r~~os Y'Jloncrlos ~o conodmieoto de 105 dem&! wganos
intCJ.,'Tllfites co'mp~t ... ntc~;

~l

Normalizar 10' mclodos, jlroc~dimientos y teenica. ulilizadlls en rpcleoro·
logla aj.:rlcula;

.J

E~llldiar l;t~ nec.e~idadcs relaliVIIS q la m~teo~olog!a IIgrl~olll y t~mar las
medicla. oportunas para satisInt't'rlus, tanlo como sea p,os,blc, por SU!
propio~ nle,li!,' 0, c!18mlo se requiera c!,orqinarion, dirigien46se II lo! organn.
i_l!legrantes compdeolcs;

dJ

!;,:sllldiar la. cucslinpes rda_tivps a In ob,sen'arion, merli.!a, evnluari<ln y
prcsrlllaciil'l Il'decll~da de I~s faPlore' "_imrie. y complejos tlcl liempo y d
dima que puc,lan declor d 5ue[0, [a. plantas, los anima[e~ 'I ~).l~ ~n ... migos ;

oJ

Exqmil!o,r los nW~<:,I~" meteorol6Jli~os t;le 10 r~no(oglo y Ie fi~iolo~la rl~ 10'
cultivlJ. y del ganado;

IJ

'ESlutliaf la. Ilplicat'ionl's de lotlas in. 'tamli' ,de 10 mcte(ltologill '8 la agrieulturn y RSI'SOrtlr "Ubf<'- c~~a materia;

,J

Ase$omr cspet'ialmente con rc.pecto a 10. tema. sigu'enlcs:
i)
La lItilizac;iJO m{,. prktirll del 'c6norimienlo del ticnipo y el {'lima
(natural y IIrlificial) para finc! agrkola., tales como conservaci<ln
de rccur~".$ naturales, ulilizh"iQn oJel suclQ, aumeuto de) lite_a-de prodUcc;"'n ol!ric"la, retlucrion del puste de Ia producrion, ,mejoramicnto
de 109 I'ruduct(l", agrkol". y srl~ccion de "Rti~daucs mejor.aJa. de
p[nntas'y ra~a" de a~i".'",Ic.;
ii) La lucba contra los innu~neia~ dcdavorable. del liempo y eI clima
en la agricultina ~
iii) 1-'" h!,rlm contril IIl~ I'J~Fit~ .Y eiirer~edodc. que alectan la agr_icuhufa,
iuduyen,lo III ayuda II los .crvirio. :>gronomicu. para fa prepaTacioll
y ,li.cminoci,;n de los a ... i.05 oe{'csorio. j
iv) La proteccion de ios'ptp,lnrtM 'lIl!ricoi.as a1niacenauas 0 'en tdtmito
contra 10••lnilO' prmlurirln9 por [a influencia directa 0 indireela tlel
tiempn y 1'1 dima;
v) La aplicacioo de las prcrliccionc. y a":9us meteorol<lgico! a- los fiue •
. aI:Tliolas-;

'J

Examinar la. l"ucstione! rclalivos a in forinncion espedalizada ell ei eampo
de la meteorologla agrl~ora -del 'personal meleorologico;

-)

Examiuar I~. ~\;e~tio~es rcl~livRs a lo~, imLrulliento! y metodo. de oh.erv,aci<ln que incumban a I~, Comi.ibn y que nb te'q~irran ser cllottlinadu
por Ja Comision de In!trumerito~.y ~IHodo. de ObgervBciOll.
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7)

ComlBion de Biolrometwrol..gia

(cru) ,

La Comision esta encllrgada de:
~)

'I

<)

Se~ 19s _prJ;>gresoj< t;I.", III t~rla Y prltcticil de In hidrolo~a _~~}.~cionndos
con In meteorologla, {omenllll' cstO! progresDs Y pOllerlo~ en WJllqr;imiento
de los dcmils orgnnos integrant.es competentea;
DesarroHar, mejorar y iome~tllr III ~ormali%aci6n internacio,nai de_ metodos.
procedimientos, teeniea. y terminologla para:
-j)' L'o!, estudios del bil.ls,ncti bidio.\.6gico, ,,1 cicio hiclrol6gico lerre&tre y
]0. :preaicci~r hidrol6gica;
_' _
.
'"
ii) . Lo. a~pectri" n:drotiHitooro16-~9 incilild.os en 105 ,pro}'-rcto~ d~ sistemas
para "I aprovecllamiento y control -de lui re.:uriO~ hidf.fi.iilicos:

For:ffiu\ar'los Iiccm'.idadeB 'relBt\vBs' 11,' Ia~ oiu;el'viu!io'nes- (iric]ti:~elld'" cr
p~ore~to y -foni~n(o p~ reiltls de ,est,aeioncs) CO,! respecto " la" ilC~_iYidndes
en eJ parrillo bj IInteriM;
,

'i:i~"d"s

d)

Coordiliar ,Ins n~ce~idn'ilcs iiiternaeiritililCi! reiacionBil.as con I... ll.iQrin'neteorologla Y Byudar en In orgalliiaci6n del intercn",nbio- internacioTial'y distribuciun de dalos," aRali"i~j _prediccio!JIls, y ,ayi,.o~ .hidrom;el,<of.q16gieos'l

t)

Examinar Jns ellestiones relativas it Ie,' exaCtitud y homtf~eiie'idl!.d de las
ohservaeioncs, hidrometcoro16gicll_s ;

I)

Nonnaliznr la mllnrra ,de registrar, c
metcorolDgiclIs i

,)

Nornllillzar 1116 mctouos para cil1culsr dntos hidrometeorolu/,,'ic09 destinudos
u' hi investigaciun y pllbli~ncion (medias, iimplitudea. freciJendllS, etc:);

h)
i)

int~rcambiar

la. ol;.servapione. hidro_

.

Exhn:.inu Ins cuestiOllcS ~dallvs8 a b rorm~ci6ri ~iiJieciIlJi7.lIdi1'.iel persnnlll

metcorol6~icn para h.,~ .. c,tiv~~adc'; qu~ ii1_c,;m.li~ a la,'tQmi~ion i

J

El<am;I1Sr las cuc"tioDen rcht;vM .. lOB iDstrumentos y- mCtodD~ dc ob~ervlI.
ci\'tll ~UC. illCI!~bBn 0 la Co_~i~i_u.1I y 'In!, no' ~'1uj,et8Ii ~Ct cnnrdinudss pOt
I;,!-, Com;s:!tn <Ie l_n,strumcl1t~~ ,Ne~?d~il ~e ObBervacii'i,:,:

y.

8)

ComOO,;n_ de lI-leleorologia, Maritimll (CMM)

i~ C'om;sirin est~ enearf!tld~ de:
0)

5cguir lOB progrC5,O~ 4'il ta hpr\a Y I!rB'Otica de I~ ,tlle\e,nJ'_DIQgll1 fflarllimll,
romenlar est05 prngr<,sns y pnn(',rlos en conocimiento,d~'lo" dl,;lmas Orl!:an05
i!llel!ranl~S_ competentcB i

b)

Normajizar los f11~tfldQB, proccdimie:nlos y. lccDieas rdativos I!- III~ nbscrYaciO,nC5 metl'?ro!ogiclIs realizarlas " ,~ordo de ,bul)"~es_ i

,~)

t;;?I,!diar y aelln~J:' las ncrcfidade~ re1aFv~s a 10 11}\,~<,orolQgllI maritima
y torpar ),os mc<tidas ~n?~.,!na5 pnr,!, s_nll,sf,.. cerlll~, in,niD en:m" s!,_11 posible,
pOl' sus propins mcdios 0, cuando se requiaa coordin"d6n, d;rib-iendose
a 101 organo" ,,,tegrantes compdentcs;

,

'.

'
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REGLA~'EI'iTO

83

GENERAL

dJ

Estudiar las apiieaciolles de toilas la. ramas de 10 metcor'olo~rla a III noveJ.(1I~i/m maritima y a la pesca, y Ils.e~ofOr en CSlas moleria8;
Defin'r ias nee~sidade~ e~peciaies reialivos a 109 ob5ervacione~ reali~ados

/)

Exominar las cuc$ti!m'~s relativas.-II Is 'seleccion de buque! y a III formaci"'''
de oLsen'lIcione. marltimo.: --,.

,J
'J

OrJ!anilor rerlrs de cslacion~s mete~rulol!ira8 so!>re n\1q'-!eB j
Drfinir las condiciones neresarias para la otl{Onilaci6n de un sistema de
Iransrnisiilll Jlor radio de bnletines meteor',lo[!lcns y olras informacion"s
que salisfol!an las nrcrsidades de 108 nO\'''].lontes y pcscadores en alta mOor
y en la costa, ineluyendo aviso~ para 10 navegacion y 'para Ja seguridud
de vidlls humanoa en 1'1 maf j

')

Eatable"er planes para la atribution de 2.ol1a. de r~~ponsilhilidod para 10
concenlro,-io" de obsP.rva('iones prOtCd~nl~" de huqu{'s y III difusi6n por
radio _de holetinrs mctcofologico! parD 10 Ilavegacion maritima i

11

Arlicar 10 infornmci6 n elimoto.hl¢co, induyclldo la preparaci6n de atla~
marltimns climatologicol!, a la na\'~~Bdon maritima y la I'e~cn i

kJ

Fomeqlllr el esluol;o i;le ·Ios 1I~l'el'los melcorol"gi!;,n. de los 010. y lo! hic100
oce6 n ico$ j
Exam;nar 10. (',u'stiones rclativos II la formaCion c._pceializada en el campo
dc 10 mHcnroio!!,lo mllrllima. del pcrsonal rn~teorolOb';co~ •

I

I)

'

I I,

, ,

,.

E

,

en e1 mar I

I

c

I

,

,

!
C

1m

,

, ,

" I,;

;

'I",

nl.IIIR8 'X
d

I

"'I'"
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7.1 del Resumen General

.f,)QBE,E ~ PROGRAMA.

POR EL SECRt'.riARIO GENERAL PARA.

y,

.PRlj:S!J~tJ¥:STO

Ji!:. 'QUINTO' PIDuODb

PREPARADQ

FlJ'lANCIERO

ORGANIZACIO"N MEi'EOROL6GICA'MUNDIAL

Cg-v/DOc. 4
(2;3.VI.1966)

QUINTO CONGRBSO

PUNTO 6.1 (2)

Original":

INGLES

GINEBRA 19B1
EXAMEN' GENERAL DEL PROGRAMA TECNICO' Y CUANrIA' MAn'MA

.DE LOS O.ASTOS PARA E[,,·PERJ:OOO.

19Q8~1971

..

Informe del Comite E~ecut1vo sQbre e1 programa y pres\.ipuesto preparado
por el Secretario .~neral,· par,a el quinto per!odo ftnanciero
(~resentado por el Comite Ejeeutiv6),'

Referencias: .1)

Propuestas'del Secretario.Genera~ re1ativas a1 programa y
presupuestc!. para e1. qUinto peclodo financlero*

2) .rticulo 3.4 del'R."amento Financiero de 1. 0"".

General1dade.s
1.
La finalidad de este documento es informar al Congreso de las opiniones
del Comi.tl! Ejecui;ivo. can respecto a las propuesta's del Secretario General releti vas a1. programa .J! a1 presupuesto .para .",,1: quinto periodo flnanciero, tal como
se requlere 'en el Articulo 3.4 del Reglamento·F'1nanciero.
2..
..' De acuerdo con 10 dispuesto en el Art:£.cu;Lo 3.4 del Reglamento Financiero.
el Comltl! gJenutivo examin6 en su d~eimoctava reuni6n las propuestas formuladas
POI' el Se.c:retarlo.~neral •.
3.
El Coiidte EJecutivo acord6 unwumemente que el presupuesto ordinario para
el quinto period6 firtanciero no debe sobrepasar las propuestas del Secretario
General y un miembl"o expi'es6 'la 1pini6n de que e1 presupuesto debe ser reducido
a 18 initild de la cantldad pr<fpuesta pOt> el Secr&tario General ...

•

Vease Cg-v/Doo...

3.

ANEW VIII
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Servicios lingUfstieos
4.
~ Comite Ejecutivo tom6 nota de las Heglas 93 a 97 del Reglamento
Generalr.y _d~ ·la deQisi6n del Congreso (Cg-IV. R8sumen General. plirrafo 6.3.3)
can -respecto a .la utUizaei6n de los cuatro idiomas ofiei.ales y ob,s~rv6 ,que el
Secretarl0 General ha tornado disposieiones financteras pal'a establecer· servieicis
linglifst~cos completos, El Comdte Ejecutivo aqord~ unlin1memente Q~e sQl~ debe
haber servicios lingU~sticos esenclales ~n lal:! reuniones dfi' los. 6.rganos· integrantea, grupos de trabaJo y grupos de expertos y que las necesidades con 're,specto a
estos servicios seran probablernente menores que las previstas POl' el Secretarl0
General. El Comdte reconoei6 que se debe reconoeer que los euatro idiomas tienen
la mdsma importaneia
qu~ 1015 .idiomas adoptados Para los servicios lingUfsticos
depe·nder~n de las nes:esidades especiales qe c;lada reuni.6n.

y:

G:rupos de trabajo y grupos de expertos
~l Com:I,U Ejecutivo tom6 nota .dE! lQS mqy cons1.derables aumentos propues_
en las aslgnaciones financlefas para ~as reuniones de los grupos de trabajo
y grupo~ de expertos del Comit~ EjecutlvQ. las Comdsiones Tecnicas y las A~ocia
ciones Regionales. El.Comlte, aUhque reconoci6 que· algunos de esos aumentos
se debian a la provisi6n de f?ervicio~ 11,ngiii.s1!ioqs completos, opin6 tambien 'que
se Ilebia reduc;1r al minima e:L rrUinero de ri=!Um.one.s de gropos de trabajo 'y grupos
de expertos que han de ser financiadas par la OMM, El Cornite rog6 al Secretario
General que indique al Congreso los tftulos y atribuciones de los grupos de trabajo
y grupes de expenos que probab1ernente requeriran ayuda finanolera de 18 OMM
durante el quinto perioqo financiero.

5.

to~

6.
El ·Comite ·Ejeciutivo dedic6 especial atenc16n a la propuesta formulada
POl' el Secretario Genet'al en la que se indio'a un atimento considerable de la
asignac16n financiera para las reuniones de los grupos de trabajo de las AsociaciOnes Regionales~ El Cornite opin6·que dieha pr6puesta debe ser euidadosamente
examinada pOl" e1 Quinto Congreso, incluida la cuesti6n de la necesidad de enmendsr
18 RegIa 33 del Reglamento General. Una minoria de las ~emb~~ del Cornite
opin6 que 1a RegIa debe ser enmenda.da segUn sea. necesario para prov~er mayor
ayuda financiera a las reuniones de los Gropos de t:ra1)ajo de las Asociacione!)
Regionales.

Proerama tecnico
7.
El C.omi te Ejecutivo. aunqUe estuvn de acuerdo en que se deben reducir
las propuestas del Secretario General relativas a las aslgnaciones financieras
para los gropos de trabaJo y grupos de expe-rtos. acord6 que las Comisiones
Tecnicas y las Asociaciones Regionales desempefiaran Uila partE! iD'JpArtante en las
activldades de la OMM dUrante el quinto periotio financiero y que los 'Presidentes
de las Cornisiones Tecnicas y de las Asociaciones Region&les d"eben recibir ayuda
eompleta para efectuar sus tareas.
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Estruotura de la Seoretaria

El Colii1t& EJeout1vo re6onoQ16 que ~e debeI'ia :rl;tfQ~~I' ta S~oretll;r>b para
perm1tirle ilevar a' cabo -sti, parle 'oorreepondiente en ltl,s '-ar$i;d.ente~ a~;rtividad'i!~
de la OMM, durante' 61 quinto per!od:o finanoie:ro. Sin ~mbal'gQ, un m1embl'Q oP.1n6
que Iii. magnittid'del aUlliento propuesto POl' e1 SecretariQ- G~nerai no es~aba Ju.s....
tiflcada. "oti'Os. riiiem'brds'- opiriaron q1.\e 1a proporQi6n de per1?on",l I;lientfnco f7n
la Secretar1a -eir'a ",,-,y'"reducida y que cuaooo se reorgartice -IS. Se~re~ar!a se debe
8,

tener en 'ouefita este'i hecho.
9.
Algunos -miembros -del Conti te EJecuti va opinai'o'n qU'e ia" propuesta estruc_
tura de la Secretaria no estaba,'bieri equi'librada"y que e1 Despacho del Secretario
General y del Secretario General Adjunte deben estar apoyados POl' tres departamentes (can un Subsecretario General a cargo de-cada Departamento) en vez d~l
solo Despacho del Subsecretario General. Tamb'iin1 opinaron qUe d1chos--departamentos
deben ester encargados de las siguiente_s funciones: Actividades Cientir:l.cas y
T~cnicas. Cooperac16n Tecnic&y AdIDinistraci6n.
otros miembros prefiriero~ la
actual estructura can un.puesto o6drdinador de-Subsecretario General directamente
respOnsable ante e1 Becretario' General. Un miembro dei· CcimiM opin6 'que se
.
debfa conceder al Sccretario Geneval ia Suficierite flexibi:lidad de crlteriQ pa]:'a
detenni'nar la- estructura de'18 Secretai'ia -dentro de los Hmitel=l :aprobados col),
respec~o {I.1 'nur(lero de persqna:l de varias 'cate~orias -y a Ie asig'ruici6ri 'financiera
total.

10,
Aigunos miembros opinaron que las actividades de planificaci6n. funcio_
namiento y ejecllc16n de la Secretaria, incluidas laos relacionadas con la Vigilancia
Meteorol6gica Mundiel, deben efectuarse _en los tres dapartamentos mencionados
anter1qflTlente Y _.que. h,s __ funciones -rectol;'as" _de p1al)ificaoi,6n y de coordibsci6n
deben ser ~"fec:t.u·adas _par e1, per,so_n~l. d~, lq.!i despaoho§ que es d.irectamente res ...
P9ns.a~le. q.,nte el SecretaniQ G@era:)... QtrQs mi.e_mbros opinaron, que_ dioho _personal
podria tarjlpien apcargarse de las l'e'la¢_i,ones;.-rt}giona::t:~s.
"

11.
'LOs miem'b,rof!'.c~:~l q9inft~ EJe:o~ti5to acon;l,(u'on que -18 importante funoi6n
de formac~6~ prof'e§"1;onal d~ 1a e,ecretar!a. J r~quler~ ambos depat'tament!)~ ell decir t
el T40n1co y al de Coopera.'H6n 'Monicia. El COIIIiM aCloi-od6 que se necesitaba Wi
funciona~io para. caordinar las actividades de formaoi6n protesional en 1a Organi~
zaoi6n y algunos miembt'Os sugi~iel'on qUe dioho fut'lOionario poddti romal' pa.t'te
del personal de los despaohos mefioionados anteriormente.

El Co~t~ Ejeou-l{lvQ, MOI'd6.que ei !}I'OJlUeato Depart8fil.ei'ito CientUiM y
de- la Sapretar~a. deQe teller auf1o!Bfi-te fu1m.et'O tie ftlfioioMl'io5 tl!Uif!oatlo&
pAra. otOl'glil" Ufi Mlp1:io aPoro ~~ Gofil:tM Go_usultbo'J lila Gomia1t'ifies 'Mcfiiaa!J 'f
las A§ooiaoiofies Restona.lea ~ pa~a efefitua~ estuaios j prepa~ar' pian~5 y ilevar
a oabo QtrlHl tareas r€ll!1.tiVI1§ a. 1& Vigi,ian(}i& Met~oro16g1ca ~iai.
12.

T~onioo
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13.
Los Presidentes de 1a,;; Asociaciqp€s Regiqnales I, II y III apayaron
vigoro£:;aIIjerite 1a. propuesta del Se.cretario G~neral relativa a. las re1aciones
regionales. Sin embargo. otros ml.embros d\11 Gomtte_ Ejecut'ivo. atinque no se
opusieron-al contenido de las propuestas, -oP1naron que se debe estudiar cuida.dosamente el e-mplazamiento de las oftcina:::r l'egionales y se deberla investigar con
detal1e las relativas ventajas de instalar oficinas en las distintas Regiones
y en la Secreta ria en Ginebrai
14.
Hub6 divisi6n de opiniones sobre la nccesidad de una posici6n mas
elevada en las Naciones Unidas. La mayoria de ~os rniembros del-Cornite Ejecutivo
opinaron que la creaci6n de dicha posiCi6n debe ser estudiada concedieiJdole
menor prioridad.

15.
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que la propuesta formulada por e1
Secretario General- can respectb a una Divisi6n de Investigaci6n dentro del Departamento Tecnico no requeria que·se efectuaran trabajos de investigaci6n dentro
de la Seoretaria Y opin6 que este asunto debe quedar bien claro cuando se presente
1a propuesta al Quinto Gongreso.
16,
Hubo acuerdo general en que para consegu~r un funcionamiento eficaz
de la Secretarfa, la calidad del personal que se 'emplee en los nuevos puestos
debe ser 10 mas alta posible. A este 'respecto, los miembl'os del 'Cornite Ejecutivo
opinaron de distinta manera al tratal' de la dur9.ci6n de estos empleos. £1 Gornite
tom6 nota _del p6.rrafo 6.),..,7 del Resume_n General del CUarto Con&reso -que especifiq.;l
que e1 pers9qal de c~teg9ria P-5 y superior debe ser -contrl:\taqo, en e~ -futuro,
para periodos de duraci.6n determim:_dq., E1 CO'!lite opin6 que. para -que result_aran
efic.ace~, los eontratos d~ los funcionarios de C<;ltcgoria superior ten1a,n que se:r
de lj. afios de duraci6n. Algunos micmbros opinaron que los ti tulares de los tr_es
departamentos propuestos deben ser contratados para un periodo de POI' 10 menos
4 ailos, mientras que los funcionarlos de categoria superior de los despachos
de los Organos Hectares, Coordinaci6n y ~lanificaei6o debeo tener contratos de
corta dUracion.

Ejecuci6n de la Vigilaricla Meteoro16gica Jlfundial
17.
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que, fuera de las disposiciones prcsupuestarias para las aetividades de los 6rganos integrantes relacionadas con
1a VMl'I y la S2-cretaria, el ~:;cretario General no habi.a previsto asignaciones en
su presupuesto para la_ ejecuei6n de la Vigilancia il'leteorologica Mundial. A este
respecto. el Gomit~ opin6 um1romernente que en_ el presupuesto ordinario debi.a
figurar una asignaoi6n para hacer frente a ciertos aspectos de la formaci6n
profesional y de las encuestas y estudios necesarios para In. VMto1.
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y;r:rr
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~o ,obst;ant,e~ e1 c'?,~t~ sos;uvo, II!-, opin~6n de q1:'-e 1~ ~s~gna~,i6l) especial
l.8.
para 18. ej~!:rqqiqti de' .,~a V:l,~n~cia 'Mrt,e,t?~o16~ica ;Muridiaf n<! :deD1a sell iil?lt1~da,
en el prE!8U~estc? 'of'd::Ln$~_~o s1;z:i.o :~Q _ f'9;~,de ~--~9ildo de_EjecuCi611 VQ;lUnt~r5,a'
(FEll). (~€:ase: ~f!.mD:i.&n e1 ptiri16 5.1 de,], Hestinien Gem~~!:,al de lOl? trabaJos de
1a d~cfmoctava' reuidqn del Comtt~ Ejeciit1,v6,)
, .

Algunos miernbros consideraron que el Nuevo Fonda de b~sarroil6 era tina
e1 Congreso para hacer frente, entre otras casas, a la urgente
necesidap., de $,lll.lini1?tr~r c.ieptos fot;l~os en vista_ 41i' :l.a ejjO',cuc16n de, la, VMM
'I qu~ para ,~l pr6x1mo peri.Qdo tina,nciero set-fa pr~fer:i._bl~,di-1?poner de
fondo
Unieo para ~st~ p"fQp6sito. por eJ~_mp~o Ell,

19.

~dida tomada por

F'E'i.

un

Otros miembros opinaron que este principia solamente podia aoeptarse
e1 caso de que todas las contribucioncs a dicho Fonda se hicleran sin que
los donantes ;j:;usieran :restrice:1opes_ en,~u'ilnto 11' los fine§-para, los ~:uales serian
utiUzadas·
ccntr:tbuciones. ,E<".tps fni~mbI:'Qs-_han e~t;i!)laQo: cite si n,o- podia.
obtenerse esta copdipi6n, e1 pre:rupuesto ordinaria deb~ri~ incll;lir algu,nas
asi:gnaoiones para financiar los elem,entos -fundam.entales de l.~' VMI>1,! pOl' un -montapte
equivalente a1 del actual Nuevo Fondo de Desarrollo.
~n

sus

Ap<?Y;'~ del' Coiule'jo Inta'rri.adibn~l de Uniones cienHficas

200;- E1 -C6l-nite- Ejecutivo tom6 nota d,.o que H CIUe- ~bfa -soliCita.do 1a ayUda
de la 0MM -pa"ra uti pvoyec-to:. ;;('rogo 81 Seereta:rio Genera1'q\le 'obtenga 'nih- detalies
sobre'la: propuesta del GIUe, de modo qt:.e_ e1 Quinto--Coilgreso' Puooa ,exarn:inar 1a
cuesti6n tie 18 inclusi6n en e1 'presupue&to ordinaria de lag asigriaciones de;itJria~
das a, este fin;
-,
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Anexo a la Resoluci6r. 5 (EC-XVIII)

LA RED

SINOr~CA

BASICA DEL ANTARTICO

Explicaciones
Estaciones sin6pticas de superficie

Todas las estaciones que figuran ~n este anexo deben
ef'ectuar y difundir observaciones sin6ptlcas de superficie de
las cuatro horas sin6pticas principales~ es decir, 00, 06, 12 y
18 HMG y de las cuatro horas sin6pticas intermedias, es decir
de las 03, O~ 15 Y 21 HMG.
Estac-lones sin6pticas en altituq.

Todas la~ est~ciones· ~e observaci6n en ~ltit~d deben
efectuar y difunq.ir observaciones de radioviento y radiosonda
a las 00 y 12 HMG.

NOTA

31 se haqe s6lo upa observaci6n de radiosonda/radiovlerito al dia, debe ser ales 00 HMG, perc la sesunda observaci6n debe hacerse durante los Intervalos Meteoro16gicos Muhdiales.

*

*

*

Al:EXOIX

Hombre de la estaci6n

Indicativo

Superficie
00 03 06 09 12 15 18 21

B. A. Arturo Prat

X

X

X

X

X

X

X

X

937

B: A. Pedro Ag\.tirre Cerda

X

x

X

X

.X

X

X

X

988

B. A. Bernardo 0 1 Higgins

X

X

X

X

X'X

X

X

88925

Signy Is.

X

X

X

X X

X

X X

938

_Deception

X

X

X

X

X

X

X

X

952

Argentine

X

X

X

X

X

X

X

X

958

Adelaije Is.

X

X

X

X

X

X

X

X

85986

I,.
I,.

Radioviento

Ra.dlosonda
00 12

00 12

X

X

X

X

X

X

X

X

]I'

]I' .X

X

X

X

X

iC

967

Base Qenera1

~e1granQ

X

X

X

X

X

X

X

X

968

Del?ta.camepto

N~val

X

X

X

X

X

X

X

X

970

BaSe Con Junta reniente
Matie.nzo

X

X

X

X

X

X

X

X

974

Destacamento Naval Decepci6n

X

X

X

X

X

X

X

X

S.A.N.A.E. Station

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Amundsen-Scott

X X X
l\ .:;< l\
X X X .y X X it

"

X

]I'

X

X

X

X

Jt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Base Esperanza

88963

89001

IX9
022

Orcadas

H?J-ley Bay
,: r

~;rrd Stat:1?n

12-5

175
895 12

,

"

X

.

X

X'

X

X

X

X

X

X.

X

X

X

X

X

X

X

i< X

Brockton

X

X

X

Novo1azarevskaya

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

l\
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X .X

X

]I'

X

X

'x

X

X

1'.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

;<

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Little Jeana

X

X

X

X

X

X

X

X

94986

Mawson

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

95502

Dumont d l Urville

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

522

Base Hoi Baudoin

X

X

532

Syowa

X

X

X

542

Mo1odezhnaya

X

X

X

5~2

fUmy

X

X

X

X

59 5

P1ate3.u Station

X

X

X

6Q9

-V(jstok

}~

X

611

Wilkes

X

X

664

Naval Air Faclli ty to1cMurdo

X

Hallett

89671

675

,

X

I

X

.
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Anexo a la Resolucion

l?arte

6 (Ee-XVIII)

A

PLAN PARA LA CONCEN'IRACION Y TRANSMISION DE LOS
INFORMES SINOPTICOS DE SUPERFICIE
Y EN AITITUD

Centres
colectores

Areas

de ob~ci6n

D~

ANTARTICO

Estaciones
retransmisoras

Terminales de
la red

Mawson~

~ Wilkes ___-Meibourne
M··
-----McMurdo
awson
S yowa
- /'
. "'~ ew
Base Roi Baudoin/
-- MN
.. i . Ams-terdam
.
rny
Johannesburg+

SANAE

Mirny

- -.

~MOSCOW

-

Novolazarevskaya
"
MOlodezhnaya.
-........... Mirny
KomosomoJ,.sl\aya

McMUrdO~ Wel.lington+

/

"'" McMurdo

Vostok.

Melbourne
Mirny
Mawson~

- Johannesburg+
............ New Amsterdam

Wilkes-----~~Wilkes

Lewis Islet"""""'----

_

McMurdo_ Wellington+

~_ Melbourne

"\. -------=

McMurdo
Mirny

Mawson_ New Amsterdam

*
+

Cuando funclone.
Basta que se ejecute el Eistema de intercambl0 proyectado par
la a-lM.
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~stac1oI}~s

QeI1t:r9S

~~~~~
Byrd

I

~·~McMUcrdo

'J;'errninales de

:re:tran,sm:Lsoras

coleG~Qre.$

.18,

.r~d

.~::~~=:n+

Hallett*..
Plateau station/"/
Dumont d'Urville

McMurdo
Mirny

Halley Bay~
.. .
. . . . . . .._
y Melbourne
Deception Is. _
/ ___ _
Argentine Is.
-~--_ . Port StanJ;ey~ McMurdo
McMurdo

,m_

Sigrry ISlahdS'l
Adelaide lsland .

""

Decepc.i6-ti -

.

Base con.. Ji.li:L.ta.. .
..-

.,

_.=---_" . _.~ .- --DecepCi.6n.

... '..- . . . ... .

_ Teni,ente Ma:tienzo,
Base :Esper8!l!Za

, '.

Mirny

~~- Buehos Aires"-

Decepci6n~_

:Base General Belgrano....1
Destabamehto··NaVal
Orcadas~____~-J

'~~cMtirtlo _~ Meibol.,lI'ne

.

B.A~ Bernardo

o! Higgins'
B~A. Arturo prat~B.A.

~

~ s~t:i.a-o

Ped:o

--1-- Agult',.e

Pres. O. Vldela*
B.A. Pedro Aguirre
Cerda--~.....- '

EhA. Pedro
Agulrt'e GeNa··

Cerda, .
.. g
'McMurdo--- Melbourne

* Cuando funciorte.
+

Hasta que se ejecute e1 sistema de intercambio proyectado
POI' 1a CMM..•

*
*

*
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Parte B

DISPOSICIONES DE TELECOMUNICACION PARA LOS DATOS DESTINADOS
A LAS ESTACIONES ANTARTICAS
Enlaces punta a punta

<0)

Centr~s

situados fUera
del Antartlco de los que
se obtienen datos preparados ¥.. de observaci6n

Melbourne

Estaciones
retransmisoras
McMurdo

-Estaciones antarticas que reclben
datos preparados
Z de observac16n

McMurdo
Mirny

Wellington

McMurdo

McMurdo
Mirny

Pretoria

Maws0n*

Mirny

Pretoria via Nairobi y
Melbourne (previsto)

McMurdo

Mirny

NeN Am:;;terdam

Mawson

Mirny

B.A. Pedro

Buenos Aires

Aguirre Cerda

Buenos Aires via Brasilia
MelbournE;! (previsto)

Santiago

McMurdo
Mirny

B.A. Pedro
Aguirre Cerda

Los datos FICOL de Port stanley estru, incluidos en los
datos transmltidos desde Buenos Aires.

NOTA

b)

McMurdo

Servicios de emisi6n

Transmisor

1)

Facsfmil

Melbourne (Canberra - AXM)

2)

Radioteletipo

Melbourne (Canberra - AXM)
Wellington (ZLX)
Pretoria (ZOO)
Buenos Aires (LOL)

3)

Morse - CW

New Amsterdam - (FJY)
Port Stanley (FICOL) (ZHF)

* Hasta que se ejecute el sistema de intercambio proyectado
par la OMM.
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Anexo a la Resoluci6n 8 (EC-xVrII)
MODIFICACION DE LA SECCION VII, CAPI'1;illP U, .vOLllMI>N B
DE LA P\l!lLl:CACION It' 9.TP.4 DE LA .OMM

NOTA:
Pagina

Esta PUolicaci6n no existe en espaiiol-~.

iI-7- 3.
a)

FM 32.C - PILar

Afiadase despues del texto Ingles

flU-se -of

sections

in the three parts of the PILOT reports" 10 s1guiente :' -, liThe use and exchange of Parts A, B
and C :Ls. mandatory in Ap.t~rc:tic.a_,exyept that,
i f the data in Part A are'dllPUcaj;;;d in a TEMP
report, Part A may be omitted. II
'.

bi

Secci6n 5. Insertese al final, 10 siguiente :

"Note : .When the wind speed at the top of'the
ascent is greater than that at any reported maxinru.m or is 'gr~ater than- that at imY other :level,
the Hind at this level is als0 reported. II

c)' Parrafo

b), Parte B.

Suprimase la frase

II

Pa rt B is transmitted •••

either together with or separately from Part A
at- the discretion of national servlces. 11

N.gina II-7-4.
a)

Despues de la subsecci6n

c), anadase 10

siguiente :*11)

Transmission of the three parts of PILOT

. .repor:ts :
Parts A, B and C are transmitted either
togetn~r or separately at the discretion
of national Services.

Parts A and B may

AllEXOXl
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be transmitted together and Part C separately,lI

b)

FM 35. C-TEMP. AfiAdase despues de "Use of sections in the three parts of the TEMP reports"
10 s"iguiente !
"Tbe use and ,exchange of Parts AJ B ano. C 1s mandatory in Antarctica,lI

Pagina 11-7-5.

a)

Parte C. Supr!mase 1a frase "The use and exch.ange of p&rt C is mandatory iif Ahtarctica, II

b)

1i)
Transmission of the thr.ee parts of the
TEMP reports. Supr.imase "Parts A, B and Care
transmi tted together'1 y susti tuyase par :
"Parts A, 13 and C are transmitted e:f,.ther together
or separateiy at th~ discretion of national services. Parts A and :B may be transm.itted together
and Part C separately. II

Par;ina II -7-i 7.

Code 753

Enmienqese 1a especificac16n de Aas

c~fras

b a

3

de 1a clave,

dE 1a manera siguiente· :

"0 Waterspout(s) \'i1thin 3 km of station.
1 Waterspout(s) more than 3 km from station.
2 Tornado clouds \'lithin

3 km of station.

3 Tornado clouds more than 3 km from station. It
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Anexo a la Resoluci6n 20 (EG-XVIII)
CENTROS NAGIOl<ALES Y REGIONALES DE RADIAGION

Centr~s

regionales de radiaci6n

Se en;tien-d.e par- centro regional de radiaci6n un centro designado par una Asociaci6ri Regional ert donde se efect~an
comparaciones internacionales de instrumentos de radiaci6n de
la Regi6n y se mantienen los instrumentos patr6n necesarios

1.

para e ste fin.,

2.
Todo centro regional de radidc16~ debe satisfacer
las siguientes condiciones antes de Ber designado, y debe con-

tinuE\.r satisfaciendolas despues de -ffi.I' desigriaci6n :
a)

debe paseer un juego de par 10 menos tres pirheli9metros patr6n del tipo Angstrom 0 del tipo disco de
plata, uno de los cuales debe haber sida comparado
par 10 menes tfila v'ez' en los filtlrnos cinco alios con

los instrumentos patr6n internaciorta1, durante una
comparaci6n interreg;iona1 dirigidp.. POl? la OMM. Uno
de los tres p~rheli6metros patr6h debe haber sido
uti1izado como patr6n de referencia en una red regional 0 nacional por 10 'menos durante cinco anosi
b)

debe po seer equipb de medida y verificaci6n cuya
precisi6n sea por 10 menos del mismo orden que 1a
establecida para los pirheli6metros patr6n en e1
Capitulo 9 de la Guia de instrumentos rneteoro16gicos
y metodos de observaclonj

c)

debe tener las instalaciones y equipo de laboratorio
necesarios para verlficar y mantener 1a precisi6n del
equipo auxiliar de medida;

d)

debe proveer los medias necesarios para llevar a
cabo comparaciones Internacionales de los pirhe1i6metros patr6n nacional de 1a Regi6n;

ANElCO XII

e)
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el personal del centro debe asegurar la continuidad
de los trabajos y debe contar con un cientffico callfieado que tenga gran experiencla en radiaci6n.

Centros nacionales de radiaci6n
1.
Se entiende par centro nacional de radiac16n un centru
designado con caracter nacional en dande Be efectuan la cali brac16n, normalizaci6n y veriflcaci6n de los instrumentos utilizados en la red nacional de estaciones de radiac16n y se mantlenen
los instrumentos patr6n nacional necesarios para este fin.
Todo centro naclonal de radiaci6n debe satisfacer
2.
las siguientes condiciones :
a)

debe po seer par 10 menos un pirheli6metro patr6n de
trabajo del tipo Angstrom de compensaci6n, 0 del tipo
disco de plata, para ser utl1izado comO patr6n nacional de referencia para la calibraci6n de los instrumentos de radiaci6n de la red nacional de estaciones
de radiaci6n;

b)

el pirheli6metro patr6n nacional de trabajo debe ser
comparado con un pirheli6metro patr6n regional de
trabajo por 10 menas una vez cada cinco aftOSj

c)

la precisi6n de la calibraci6n del equipo auxiliar
de medida debe ser del mismo orden que la del pirheli6metro;

d)

debe tener los medias y el equipo necesarios para
verificar y estudiar el funcionamiento y rendimiento
de los instrumentos utilizados en la red;

e)

el personal del centro debe asegurar la continuidad
de los trabajos y debe contar con un cientifico calificado que tenga gran experiencia en radiaci6n~

3.
Los centros nacionales de radiaci6n deben estar encargados de preparar y mantener al dla toda la informaci6n tecnica
necesaria para el fUncionam1ento y mantenimiento de la red
nacional de estaciones de radiaci6n.
4.
Se deben tamar disposiciones para la concentraci6n
de los resultados de todas las medidas de radiaci6n efectuadas
en la red nacional de estaciones de radiaci6n y para e1

242
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eScrutini6 peri6dico de- dichos resultados, con el fin de asegurar SU preG!is16n y seguridad. 81 estas actividades son efectuadas par otro organismo, el centro nacional de radiaci6n debe
estar en estrecho contacto con el

or~~19~o

en quest16n.
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COMPARACION DE RADIOSONDAS
PreGisi6n requerlda estableclda par las comlsiones tecnicas

de la OMM

PRECISION REQUERIDA

Qbservaciones en

Ragiosondeos

altitud
Presi6n

CMS

1 mb

Temperatura

CMS

O,SoC

CAe

en la troposfe~a-O,15°C
en la estratosfera-O,30°C

eMS

hasta la tropopausa

Humedad relativa

300 mb -

.

par encima -

Punta de rocio

CAe

0

S%

10,%

capas bajas - O,5°C
par endima - hasta la
tr9popausa

S1 U es alta -

0,2°C

81 U es baJa -

Or5°C

Direcci6n d,el viemt.o*

CMS

8i V > 25 m/s _ SO
S1V<25m!s- 10°

Velocidad del viento

CMS

31 V< 10
31 V> 10

CAe

1

m/s - 1 m/s
m/s -10%

m/s

Valor media dentro de una capa de 3 a 400 m
de espesor (eMS).
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DIRECTRICES PARA LA EJEcuCI0N DE LAS INVESTIGACIONES
ME~OROLOG;rC;AS

DE LA It:rMOSm;:RA SuPERIQR

1.

Sondeos par media de -globos

1.1

Pare fines cliinato16gicos~ se requieren ,datos de los
sondeos efectuados par media de globos en,todo el mundo,

con caracter regular, hasta el nivel de 10 mb (30 km),con
el fin de que se puedan obtener valore-s medias y desviaclones tipo.
1.2

Es conveniepte que .196 sondeos par media, 9-~ ~loQQS de alto
nivel para ciete't.mlnar 1a presi6n J temperatu_ ra Y 'viento J
-.se_h,agan':f!n emplaz8.(l11entos dande se e£:ectuen programas
especi~-e-s de ,estudio de 1a atm6sfera superior, tal como
sondeos PQr media dg cohetes meteoro16gicos, estudios de
1a distr'iblJc:i.6n vertical del ozona (sondas 0 Umkehr) J
estudio de las este1as de los meteoritos~ estudio de rayos
c6smic.os o· de _las corrientes ionosfericas.

1.3·,

S_e dehe· establecer un esquema de red de 0bservaci6n par
media de globos de alto nivel can el fin de extender los
datos obtenld6s por los sondeos por medio de cohetes~ a
los niveles de 30, 35 y 40 km.

1.4

En los lugare.s en donde se hagan sondeos par medio de

cohetes mete6ro16gicos par 19 menas una vez a la semana~
se deben' efectuar sondeas por med16 de globes de alto
nivel diariamente 0 dos veces al dfa.
2.

Sondeos_ par media de cohetes meteora16gicos

2.1

Es muy conveniente obtener medidas sin6pticas del vienta
y la temperatura (a-la densidad) par media de cohetes
meteoro16gicos hasta el Divel de la mesopausa 0 niveles
mayores si es posible. Par 10 tanto la red de cohetes
meteoro16gicos debe ser ampliada tanto como. sea po sible
y se deben efectuar sandeos regulares can el fin de estab1ecer en primer lugar la climatalogfa. b~sica y en
segundo lugar la estructura detallada de los sistemas
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sin6ptlcos. En vista de que los actuales disposltivos
sensibles termodin!micos que se utilizan en los cohetes
no son adecuados para BU utl11zaci6n par encima de los
55 km, se invita a·los Miembros a que disenen sus dispositiv~s sens!bles para niveles ma~ altos y que publiquen rapidamehte cualquier resultado s~tlsfactorio que
5e obtenga en esta materia~
2.2

Se cl~be ,procurar mahtener 1a debida cciordinac16n en 1a
selecci6n de estaciones de sondeos par media de cohetes
con e1' l'1n de consegliir, hasta donde sea posible, que
las :redes de estaciones den 6ptimos resultados.

2.3

Con e1 fin de obtener medias para ampliar los actuales
datos climato16gicos, se debe invitar a los organismos
que en 1a actualidad efectuan sondeos regulares por medio
de cohetes a que faciliten resu~enes mensuales d~ sus
estaciones en las que se inc14yen las medias y desviaciones t-ipo de los parrunetros medidps.

3.

Investigaciones espec-ia1es

3_.1

Se irivita a los Miemb.ros que ~ispongan de las ,instalaciones-adecuad~s, a que disenen dispositivos sens1bles
para las medidas correspondientes a las pbservaciones
sigu1entes y que pub11quen rapidamente los resultados
satisfactorios que se obtengan ;
o

el espectro solar por'debajo de 3000 A, a tQdos los
niveles de-sde la tr'vpopausa hac1a arriba;
la composici6n de la a,tm6&fera y ~ v~riap11.1dad (1ncluida la de los. componeJ;ltes de_ menor importancia)
especialmente J?or, e_ncimt;!. de las alt1tu,des alcanzadas
por los giobos;
laradiodeterminaci6n de vientos a partir de las observaciones de las estelas de los meteoritos;
el usa de estelas de vapor de sodio y en particular
este1as nocturnas lum1nosas para investigar las variaciones diurnas de v1ento y los movim1entos de las
mareas atmosfericas par encima de la mesopausa;
el usa de las eorrientes de la eapa E para la med1da
del viento par eompar~ci6n con otras teeni,cas y pasteriormente, si es posible, utilizarlas para ayudar
a establecer la climatolog1a del viento.
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LISTA DE LOS ELEMENTOS DE METEOROLOGIA FISICACUYOS DATOS
SE REGOMIENDA QUE .SE REUNAN Y

PtrntJ;~UEN

DE,. MANERA

GEN'rRALJ;ZADA,. Y DE LOS ELEMENTOS GUYOS DATOS SE
Jl!lGOMIENDA QUE SE PUBLI QUEN. CON CARACTER LOOAL

1.

Quimica' _atmosferica

-Lbs

datos sigui~tite~ dep.el\ ~er

re.Unid.os

y' publiqados de

manera cent'ralizada ':
1.1

Valores representativQs de la' -oompo~iei61? _ qt.l:1ni~ca de la
preclpi-tac16n fund.andose en valores medi9S, men:::nJ_ales~
slmi:ra're:~ .'8.. 16s,_ "que, se_ Public~r'on anter~orm~nte en Tellus
coh respe'cto, a' 'la ~orma y componen~es (par eJemplo : S,
C1, NOyNy 'NHyN, Na, K, Mg y Cal;

1.2

Datos sabre 1a concentraci6n de -anhidi'idCf' earb6nico en
los oceanos yen 18, atm6sfera. Los,c;iatos del anh1drido
catb6hl:cb -de 1a 'atm6~fera deben incluirse ~olamente s1

cutnpleh las" sigu.{ehtks c~ndlcidhe~ :
a) s1 {a: toina dk'- muestral:f 'se- -ha' he,cho de tal
fie '_kxclliy-art i flS :p~rt)l'i-ba:cib~es or!giPa-das
5e

manera que
por la pro-

dUcOf6h 10c-ai de atihfdrido' carp6pico;
b)

s1 los analisis se nan necho. con

una

precis16n de

pOI' Ib mends -0 .. 5 ppm;

c)
2.

s1 los ana11sis se refieren a ~ patr6n eomOn.

Radiaci6n
Los, .s:l,.-guie;ntes datos o.ebep ser retmidos y publlcados de
manera centralizada :

2.1

Tot<,il~.s

solar.

Qiarios mensu_ales del fluJo global de radiaci6n

xv
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Totales horarios diavl1.os· y menStiales del flujo radiactivo

resultante (fluJo neto).
2.3

Medias -mensuales 'de los datos hor-arias comprehdldo-s en
las categorfas anteriores (cuando se dl-spane de ambos).

2.4

Datos' de los sondec:is de radiaci6n-~ tabulaaos como los
datos aero16gico-s, con adici6n de los flujos de radiaci6n
(flujo neto), m.is las observaciones de nubes en e1 momento
del sondeo.
Los siguientes datos deben 5el' reunidos y publl;cad6s con
caracter local

2.5

Valores horario's (mas las sumas b las medias horarias,
dlarias 0 mensuales) de todos los componentes b terminos
del balance de radiaci6n, medidos directamente y continuamente en unidades de energfa.

2.6

Datos completes de cualquier componente de radiaci6n

medido en la atm6sfera libre (par media de globos,

avione~,

etc. ).
2.7

Can menos prioridad que los valores precedentes, valores
instantineos de los componentes de 1a radiaci6n, datos
de ins01aci6n e iluminaci6n.

3.

Ozano
Los datos siguientes deben ser reunidos y pu-blicados de
manera centralizada :

3.1

Valores lmicos r-epresentatlvos diarios de la cantidad
total de ozono, can una indicaci6n de 1a c1ase de observaci6n (par ejemplo, sol directo, zenit del clelo, etc.).

3.2

Datos de la distribuci6n vertical del ozono, preferentemente tabulados como los datos aero16gicos~ mas la concentraci6n del ozono' expresad<;l. como presi6n parcial del
ozono.

3.3

Observapiones Umkehr en lQngltudes de onda A, CoY D,
utilizando una forma similar-' a 1a forma 0-2 de looP Ailos
Geof1sicos Internacionales (AGI), para los siguientes
angulos solares zenitales _ 60°" 65°, 70°, 74°, 75° 77°
80°, 83° ~ 84°, 85°, ~6,5° 88~ ~9~ If 90°.
J

J

3.4

Resllinenes de datos sobre 1a concentraci.6n del ozono 0
sabre el ozona existente por encima del nivel de vuelo,

J

ANEllO

rv

obtenid,os pOI' media de so.ndeos
por avi6n).

hori~ontales

(c_on globe 0

Los siguientes patos debeo Bar reunidos y publ-icados con

car!cter
3.5

loc~

Datos de .1a canti,dad ·tot!a_l de OZOliQ, comparables. a los
que f'1gura,n -en 1a forma 0",,:,1 OMM-AGoI, con 1a modiflcac16n

de las cl.aves

empl.~adas

en 1a forma en que se indica en

el apendice a este anexo.
3.6

Valores de supert';i.cie de ~a presi6n parcial del oZbno, preferentemente valores horarios medias.

3.7

Datos completo~ sobre- la distribuci~n 'v:ertical y: .h6rizon-tal de 02;ono en 1a atm6sfera libre e-

*

*

*
Apendice

E'SPECIFICACIONES REVISADAS PAR!\ A Y S (FORMl\ 0-1 OMM-AGI)

1)

Longitud(es) de onda utilizada(s), cifrada(s) de acue,rdo
con 1a siguiente -clave

0 - longitudes de oilda AD- gradu1ici6n ordinaria
1 - longitudes de onda E\D- graduaci6n ordinaria
2 - lohgitudes de onda CD- graduaci6n oJ:.d1naria

3 - longitudes, de
4 - longitudes de
5 - longitudes de

ona,a CC'onda ADonda BD6 - longitudes de onda. CD 7 ... longitud de onda C
8 - 9tras (especiflquese)
9 ... otras (especif:):quese)

graduaci.6n ordinaria
imagen enf'ocada
imagen enfocada
imagen enfocada

NOTA: Se deben especificar las definicione's de 8 y 9' en cada
publicaoi6n;
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S: clase de observaci6n con 8013 luna 0 durante el dia,
cifrada de acuerdo con 1a slguiente clave :

o - directamente sabre el sol
1 - directamehte -sabre 1a luna
2 - sabre cielo azul en el zenit
3 - sabre zenit nuboso (capa uniforme estratiforme, de
poca opacldad)
4 -.sabre zenit nuboso (capa un-ffarme 0 llioderadamente
,variaple, de opacidad media)
5 - sabre zenit nuboso (capa uniforrne a moderadamente
variable,de gran opacidad)
6 - sabre zenit nuboso (de opacidad muy variable, con 0
sin precipitaci6n)
'( ... sabre zenit nuboso (nie'bla)
8 - ot:ras '( especi:f1quese)
9 - otras (especiffquese)
NOTA: Se deben especificar las defin~c~ones de 8 Y 9 en cada
publicaci6n.
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Anexo a la Resoluci6n 32 (EC-XVIII)
Pf;irt_t7 A

TEMAt) DE ME.TEOROLOGIA, AERONAUTICA QW; REQUIEREN NUEVO:')
TRABAJOt) DE INVESTIGACION POR PARTE DE LOt) MIEMBROS

La lista siguiente no ~ebe cons~derarse necesariamente
completa 0 definitiva, ya que es de ,f:sp~~~r que ~.e produzcan
nuevas necesidades ep e1 futuro. Po~-ej~mploJ es probable que
haya que efectuar
investigaciones
satisfacer las necesidades de -los aviaries silpers6nicos cort respecto a 1a ihfoI"liIac16n-que necesitan sabre las protuberancias solares y e1 ozona,
y que aOO no ha sido determinada claramente.

mas

para

Condiciones meteoro16gicas en 1a superficie

0

cerca de ella

1)

qorrelaci6n entre e1 viento de superficie y e1 viento
del gradiente 0 viento geostr6fico;

2)

Relaciones entre 1a distrlbuci6n vertical y 1a variaci6n
diurna del viento, temperatura y humedad en la capa limite as1 como sus valores en la superficie, en los aer6dromos 0 cerca de ellos, considerando diferentes situaciones meteorol6gicas, gradientes de presi6n, estratificaci6n y balance de radiaci6n;

3)

Vientos locales que afectan al viento en superficie y
al viento en la capa limite, cerca de los aer6drornos;

4)

Rachas y turbonadas;

*NOTAS

a)
b)

en estos estudios se deben tener muy en cuenta los
elementos que nece5iten los pi1otos;
en estos estudios 5e deben incluir la niebla de
advecci6n-, la niebla de radiaci6n y la transformac16n de estratos en niebla y viceversa.
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6)

Var.iaGiones~en

el espacio y en e1 tiernpo,de 1a visibilidad, especlalmente cuando 1a visibilidad es pequefia y
durante perfodos de tiernpo muy cortos*;

Medida y predlcc16n de 1a

v~sibilidad

oblicua,a distln-

tas altltudes*;
7)

Correlaoi6n entre 1a visibilldad oblicua y varios ele-

mentos meteoro16gicQs,en distintas sltuaciones meteoro16gioas*;
8)

Re1aci6n entre 1a visibi1idad y 1a intensidad de prec1pi-

tac16n,en distlntas regiones cllmaticas;
9)

Oantidad y duraci6n de 1a precipitaci6n.(lluvia fuerte

y nieye),en los aer6dromos;
10)

Vq Piaei6n de 1a altura de los estratos baJos, especialmente cuando 1a altltud de 1a$ nubes es pequ~na y dUrante
pe:r!odos cortos;

11)

Correlaci6n entre los estratos y e1 viento, temperatura
y humedad en 1a capa limite;

12)

Nuevas estudios sobre la preq~cci6n de la precipitaci6n
?ngelante y de la niebla engelante~ especialmente con
respecto a la intensidad y tiempo;

13)

Estudios que permit an efectuar predicciones a corto plaza
mas detalladas,sobre 1a posibilidad de que se produzcan
p no granlzo y relampagos en el suelo 0 cerca del mismo;

14)

Estudios que permitan predecir con mas detalle que en la
actualidad~ las variaciones en el tiempo y en e1 espacl0
de la turbulencia convectiva cerca d~ ios aeropuertos,
especialmente la de intensioad moderada 0 fuerte;

15)

Efectos de la turbulencla
drofflPS;

16)

Variaciones a carta plaza de la temperatura de la pista;

*NOTAS

a)
p)

loca~

en cada uno de los aer6-

en estos estudios se deben tener muy en cuenta los
elementos que neceslten los pilotos;
en estos estudios se deben incluir 1a ,nieb1a de
advecci6n, 1a nieb1a de radi-aci6n 'if 1a transformaci6n de estratos en niebla y viceversa.
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Condic.iones meteoro16gicas en melD
1)

Tecnicas meJoradas para-predeclr e1 viento" y temperatura

en altitud,en los tr6picos;
2)

Me-tbdOS p~ra-.predeclr e1 v.1ento y especialmente la temperatura desde cerea de 1a tropopausa hasta los 25 km;

3)

Me-todos meJorados para
rrientes en charro;

4)

Correlaci6n entre la velocidad vertical Indlcada en los

'pre~ecir

rnapas previstas y la nubo"sldad

5)

todas las clases de ca-

:r

precipitac16n;

Establecimiento, para ftnes aeronAutlcos,de rnetodos directo's
medida de las riubes y la prec-lpltac16n, fundados

de

especlalmente en la medfda'de las bases y cimas de las
-nubes y en las zonas ge actlvidad tormentos8;
6)

Est;ablec1rnlento de mOdelos 's:i.n5ptlcos perfeccionados para
la dlstribuc16n de nubes y precipitaci6n en las regiones

templadas y tropicales, 'utI11zan<;io informaci6n de los
. satelites;·

7)

a)

b)

Interpretac16n de los ecos del radar y de los datos
sumin1strados 'par otros disposltivos sensibles, con
respecto a la turbtilenciEi, lluvia, gramzo, tornados,
lineas de turbonada, etc.;'
Establecim1ento de tecn1cas

r~p1das

para ut11izar los

datos del. 'radar y otra"s~en la predicci6n a corto
plazo de Ie: tui'bulencla, lluvia I granizo, tornados,
lineas de tUl"banada, !=tc.;

8)

Detec-cl6n y predicci6n de -la f'uerte nubosidad oonvectlva
que penet¢ en 1a tropopausa'.a1.canzando los niveles de
crucero de' los'avlortes supers6n~cbs -de transporte;

9)

Nuevc>s estudlos' sabre la Identlflcac-16n de zonas de lTiode-

rada y fuerte turbulencia en aire claro, y estabiecimiento
de tecni:~as, para predeci-rlas par medI0 del c~,lcul0 de

probabil1dades;
10)

Estudio de los casas en que la turbulencia en aire claro
ptied,e afectar al welo t;'le los c;lviones supers6n1cos

de

transporte;
11)

Establecimiento de tecnicas m!s precisas para predecir
el engelamiento fuerte eh los aviones.

*

*

*
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Parte B

INDICE DE MATERIAS APROBADO PARA EL MANUAL DE TECNICAS
Y PRACTICAS DE PREDICCION AERONAUTICA
NOTA

La prioridad que se asigrta a cada capitulo

Be indica
par medic de un cifra entre parentesls situada a la

izquierda.

INTRODUCCION

i)
11)
iii)
iv)
v)

Antecedentes
Formato del manual
Modo de empleo
Lista de las materlas que no figuran en el manual
Terminologia, sfmbolos y abreviaturas utilizado-s en el
manual

PARTE·I - CONDICIONES METEOROLOGICAS EN LA SUPERFIC1E 0 CERCA
DE ELLA CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS AERODROMOS
Secci6n 1.1 - Viento
- Introducci6n
2) - Capitulo 1.1.1 Viento en superficie
2) - Capitulo 1.1.2 Viento en la capa limite (gradiente)
Secci6n 1.2 - Visibilidad
- Introducci6n
1)
1)
2)
2)

_

Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
venti sea

1.2.1
1.2.2
I.2.3
I.2.4

Niebla
Calima! humo y otros aerosoles en suspensi6n
Lluvia, nieve y otra precipitac16n
Tempestad de arena, tempestad de paIva y

Secci6n 1.3 - Nubes y altura de nubes
- Introducci6n
1) - Capitulo 1.3.1 Estratos bajos
2) - Capitulo 1.3.2 Otros tipos-de nubes

ANEXO XVI
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Secc16n 1.4 - Otros fen6menos Importantes
- Introducc16n
2) - Capitulo 1.4.1 Fen6menos que afectan las condiciones de
1a pista

2) - Capitulo 1.4.2 Lluvia engelante y niebla engelante
1) - Capitulo 1.4,3 Turbulencia
2) - Capitulo 1.4.4 Granizo Y,reHmpagos
Secci6n 1.5 - Temperatura
- Introducc16n

2) - Capitulo 1.5.1 Temperatura de la pista
3) - Capitulo 1.5.2 Temperatura de la capa limite
Secci6n 1.6 - Barometr!a

3) - Capitulo 1.6.1 Barometria
PARTE II - CQNJ)ICIONES METEOROLOGIQAS DURANTE EL VUELO

Sec6I6n

II.I-V~ento

- Introducci6n

3) - Capitulo 11.1.1 Vientos en altitud
3) - Capitulo II.1.2 Corrientes en chorro
Secc16n 11.2.,- Temperatu-ra

- Introducci6n

3) - Capitulo 11.2.1 DistribucI6n vertical Y horizontal de la
temperatura
seccI6n 11.3 - Nubes y precipitacI6n
- Introducci6n

2) - Capitulo 11.3.1 PrediccI6n del tIpo, cantidad Y altura de
1a base y elma de las nubes.

2) - Capitulo II.3.2 PreclpItac16n
SeccI6n 11.4 - Visibilidad
- Intr')ducci6n

3) - Capitulo 11.4.1 VisIbI1idad hacia abaJo, horizonVal y
vertical
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Se p ci6n 11.5 - Otr0s fen6menoB importantes
- Introducc16n

1)
1)
3)
" 2)
3)

-

Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo

11.5.1
11.5.2
11.5.3
II.5.4
11.5.5

Convecci6n fuerte y fen6menos relacionados
Turbulencia
Ondas de montana
Engelamiento
Ciclones tropicales

Secc16n 1166 - Barometrfa
3) - Capitulo 11.6.1 Barometria

ASIGNACION PARCIAL VOLUNTARIA DE RESPONSABILIDADES ENTRE
LOS MIEMBROS PARA CONTRIBUIR A LA REDACtION DE LOS CAPlTULOS

NOTA:

Con e1 fin de reflejar adecuadamente las diferentes
tecnicas en usa y de que sean verdaderamente representativas de las distintas zonas climaticas~ se espera
que a 1a redacci6n de cada capitulo contribuya mas de
un Miembro. Sin embargo~ para evitar problemas innecesarios de coordinaci6n .. el COinite Ejecutivo opin6 que
e1 namero de Miembros que contribuyan a 1a redacci6n
de un capitulo no debe.exceder de 4 6 5.

Capitulo 1.1.1
I. 1.2

Francia, Reino Unida
Reina Unida

Capitulo I.2.1
I.2.2
1.2.3
1.2.4

URSS

Capitulo I.3.1
1.3.2

Reina Unida

Capitulo I.4.1
I.4.2
I.4.3
I.4.4
Capitulo 1.5·1
I.5.2
Capitulo I.6.1

URSS
RAU, URSS

Australia, Reina Unida
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Capitulo I1. 1. 1
II.l.2

_.Austra1.~a!

Capitu,lo II.2.1

Australia

Francia, .URSS
Australia, RAU, URSS

Capitulo I1.3.1
11.3.2
Capitulo II.4.1
Capitulo 11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4
11.5.5
Capitulo It.6.1

Australia, URSS (par 10 que 5e
tormentas), India
Australia, ~S
Reina Unida
Reina Unido
Aust~ali~,

V:(,angia

India

.

refle~e

a
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Anexo a 1a Resoluci6n 37 (EC-XVIII)

SEGUNDAS PREVISIONES SUPLEMENTARIAS DE LOS GASTOS
PARA EL CUARTO PERIODO FINANCIERO 1964-1967
(en d61ares de los Estados Unidos)

INGRESOS

1966

1967
55.324

Contribuciones-ll

I

- Reuniones

II

- Personal

1966

1967

42.200

86.124

42.200

86.124

III - Servicios
generales

Fonda Geperal
(parte de los
excedente:;>.que
revirtieroI;l ?-1
Fonda General
con fecha 31
de Diciembre

de 1965)

~

42.200

30.800

42.200

86.124

Total

128.324

* 1.142 unidades de 48,45 d61areS.

TV

- Programa
suplementario

V

- otras disp.osiciones presupuestarias

VI

- Nuevo Fonda de
Desarrollo

Total

128.324

ANEXO
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Anexo a 1a R esoluci6n 39 (EG-XVIII)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL CUARTO EJERCICIO DEL CUARTO PERIODC FINANCIERO

1 de Enero - 31 de Diciembre de 1967
(en d61ares de los Estados Ullldos)
INGRESCS

Contribuciones*
Ingresos accesorios

Fonda General

GASTOS

2.052.294.
2.500
379.166

I
II
III
IV
V

Reuniones
Personal
Servicios generales
Programa suplementario
Otras disposiciones
presupuestarias

VI

Nuevo Fonda de
Desarrollo

260.595
1.105.878
107.737
177.559
30.030
1.681. 799
752.161
2.433.960

*

Esta cifra incluye las previsiones suplementarias propuestas en el
apendice de 1a Resolueion ?J7 (EC-XVIII). La unidad de contribucion
sera de 1.443,52 d61ares para 1a Partidas- I a V y de 553,59 para 1a
Partida VI, 10 que da un_valor total par unidad de 1.797,11 dolares
(1.142 unidades) - vease 1a Resoluci6n 40 (EC.-XVIII).

•

GAS T

0

S

Sede,Ginebra

Representaci6n

Total

Regional {AR I)
I

Reuniones

II

Personal

III Servicios generales

IV
V

VI

Programa suplementario
otras disposiciones
presupuestarias

257.895

2.700

1.0133.428
105.013,
177.559

22.450
2.650

29.280

750
28.550

Total de las Partidas I-V

1.653.249

NueVo Fondo de Desarrollo

752.161

Total de las Partidas I-VI

260.595
1.105.878
107.737
177.559
30.030
1.681. 799
752.161

2.405.410

28.550

====

;===

2.433.960
=====
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NotE! _ Las tres col:..::nas de cifras corresponden a:
(1)

Sede, Gineb~a

(2)

Representacibn Regional (AR I)

C~)

Totales

(1 )
PARTIDA I

- REUNIONES

A.

Comite Ejecutivo

1)

Gastos de viaje de los miembros

2)

Personal de eonfereneia

3)

Horas extraordinarias del
perso~al de la Secretaria

4) Material de ofieina
5)

Material y servicios

6)

Gastos de viaje y dietas de los
presidentes de comisiones tecnicas

B.

Asociaciones regionales

1i

Gastos de viaje y dietas
del personal de la O~~

2)

Material

.:)

Servicios de interpretaci6n

C.

Comisiones tecnicas

1)

(2 )

y

5.000

5.000

800

800

1.200

1.200

7.000

7.000

7.000

7.000

2.500

2.500

57.000

57.000

66.500

66.500

73.500

73.500

transporte de documentos

Jastos de viaje y dietas
d~1

pers.onal de la OMIVj

-~)

Material y transporte d-= documentos

~)

Servicios de interpretaci6n

SU..'ll3. y

sig-ue - Partida I:

(1)
&l~a anterior - Partida I:

D.

GY"JpOS de trabajo y Grupos de 2Xpertos

E.

Renresentaci6n de Ie Of.'ll'-1 en las
reunion~s de ot~as organizaciones

F;

73.500

44.095

44.095

9.000

Gastos de viaje del Presid'ente y
del S·;:-cretario General

3.500

Quinto Congreso

1)

Gastos de viaje (presidentes de
las corni~iones tecnicas)

(3)

73.500

internacionales

G,

(2)

9.3:S0

1.000

10.000

3.500

1,200

10.550

2)

Personal de conferencla

70.000

70.000

3)

Horas extraordinarias del personal
de la Secretaria

8.000

8.000

4)

Haterial de ofielna

5.450

5.450

5)

Locales e instalaciones

15.000

15.000

6)

Gastos referentes a la
"Conferencia de la ONI II

2.500

2.500

110.300
H.
1)

1.200

111.500

Otros gastos
Reuniones de

:"05

presidentes de

las comisiones tecnicas
2)

3-)

Colaboraci6n entre los presidentes
de las comisiones tecnicas y los
secretarias permanentes

1.500

Otros desp!azamientos :

Desplazamientos del persona~ de la
O/y1M en relaci6n con las reuniones
de los grupos de trabajo de las
asociaciones regionales

4)

1.500

Cuatro reuniones anuales del
Comite Consultiv~ de la O~~
a) Gast6s de viaje
b) Personal de conferencia
c) Horas extraordinarias

TOTAL DE LA PAR'i'IDA I

8.750
6.000
250

500

1.500

17.5 0 0

500

18.000

257.895

2.700

260.595

1.000

15. 000
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(1 )

(2)

(3)

PARTIDA II - PERSONAL

A.

Sueldos, horas extraordinarias

B.

Gas-tos reglamentarios relativos
a1 personal

1)

783.260

16.500

799.760

50.800

1.200

52.000

Gastos de Qontrataci6n, 11cenciamiento
y vacaciones en e1 pais de origen

2)

Contribuciones a 1a CaJa de Pensiones

152.118

2.750

154.868

3)

Segur.o de enfermedad

11. 750

250

12.000

4)

Subsidias por cargas fami1iares e
indemnizaci6n par gastos esco1ares

60.300

1. 700

62 .. 000

5)

Cursos de idiomas

500
275.468

C.

D.

E.

F.

Servicios de Secretaria del
Presidente de la O~4

500
5.9 0 0

281.)68

500

500

Indemnizaci6n a1 Secreta rio General
y al Secretario General Adjunto par
gastos de representaci6n

3.250

3.25 0

Participaci6n en los servicios
comunea (Camite Mixta de la CaJa
de Pensiones de la ONU, Servicio
de Alojamiento y otros gastos
administrativos comunes)

1.500

1.500

Personal temporero
TOTAL DE LA PARTIDA II

19.500

19.450

50

1.083.428

22.450

750

100

850

PARTIDA ~II - SERVICIOS GENERALES

A.

Gaatos de representaci6n

B.

Papeleria y material de orieina

9.400

600

10.000

C.

Material y maquinas de ofieina

4.037

500

4·537

D.

Biblloteca

3.100

200

3.300

17.287

1.400

18.687

Surna y sigue - Partida III:

ANEXO XVIII

Suma anterior - Partida III:

(1)

(2)

17.287

1.400
700

E.

Comunicaciones

31.850

F.

Locales

53.000

G.

otros materlales y servicios
TOTAL DE LA PARI'IDA III

18.687

53·500
50

3.000

2.650

107.737

PARTIDA IV - PROGRAMA SUPLEMENTAlUO
A.;

B.
C.

Pr.ograma de publicaciones

45.000

45·000

~Proyectos

102.767

Consul tares
TOTAL DE LA PARI'IDA IV

29·792

29.792

177·559

177·559

PARTIDA V - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTAlUAS
A.

Reserva para gastos.

B.

V~rificaci6n exterior de lUG ouentas

C.

Informaci6n

D.

Seguros y Fonda de indemnizacion
del personal

i~previstas

TOTAL DE LA PARI'IDA V
'I'OTAL DE LAS PARI'IDAS I - V

8.500

500

9.000
4.000

50

10.030

6.950

50

7.000

29·280

750

30.030

1.653.249

28.550

1.681.799

PARTIDA VI - NUEVO FONDO DE DESARROLLO
A.

Mejoramiento de instalaciones

B.

Ensefianza y formaci6n profesional

C.

Encuestas y estudios
TOTAL DE LA PARTIDA VI

TOTAL DE LAS PARTIDAS I - VI

456. 831

456.831

52.623

52.623

242.707

242.707

752 . 161

752.161

2.405.410

28.550

2.433.960
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Anexo a 1a Resoluci6n 42 (EC-XVIII)
Parte A

PRESUPUESTO DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1966
(en d61ares de los Estados Unidos)

INGRESOS

GASTOS

Asignaci6n del Program a de

I

Reuniones

21. 000

II

Personal

322.650

III

Servicios generales

IV

Programa
suplementario

las Nac.iones Unidas para

e1 Desarrollo, Sector de
Asistencia Tecnica

197. 000
10.800

Asignacion del Program a
de las Naciones

Ur~idas

para e1 Desarrollo, Sector
del Fondo Especial

3.000

155.000
V

Ingresos procedentes de

Otras disposiciones
presupuestarias

15·327

gestiones de fandos en

deposi to

10.650

Fondo de COQperacion
Tecnica de 1a OMM

10.127

372.777

372.777

-264

PARTIDA I - RElJNImSS

no aplicab1e

A.

C08ite Ejecutivo

B.

Asociaciones r2gionales

C.

Com.isiones tecnicas

no aplicable

D.

Grupas de trabajo y
gnip6s~ de expertos

no aplicable

E.

(vease 1a Secci6n H)

Representaci6n de 1a O~~

en -l-at> y,·eunlones de ot!'as
. org,irifzaclone s internaciona1es
(lnoluida 18. representacion
en las reuniones de los
organos del Programa de
las Naciones Unida.s para

el Desarrollo)
F.

6.)00

Gastos de viaje de~ Presidente
yael Secretar.io General

no aplicable

G.

Quinto Congreso

no apl:Lcab1e

H..

Otros gastos
Gastos de viaje para los
servj cios de ejep.uct(m

(inc1uida 1a participac16n
~n las reuniones de las
asociaciones regionales)

TOTAL DE LA PARTIDA I

14.700
21.000

PARTIDA II - PERSONAL
A.

Sueldos

J

horas

eXtraordinarias

Svma y sigue - Partida II:

240.300
240.300

ANEXO
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Slima anterior - Partida II:
B.

Gastos referentes 81

E.

per~on.3.1

20.150

2)

Caja de Pensiones

41.000

3)

Caja del segura de enfermedad

4)

Prestaciones familiares y
subsidios por gastos de estudios

5)

D.

240.)00

Gastos de contrataci6n~
licenciamiento y vacaciones
eD e1 pais de origen

1)

C.

265

CUrSQS de idiomas

)·500
15·000
200

Partlcipacion financiera en los
gastos de orieina del Presidente

no aplicablc

Indemnizaci6n 81 Secretario General
y 81 Secretario General Adjunto por
gastos de representaclon

no aplicable

Partlcipacion financiers en los
gastos de los servicios comunes

(Caja Cornun de Pensiones, ofieina
de alojamiento y gastos administrati vas comunes)
F.

Personal temporero, permiso de
enfermedad, etc.
TOTAL DE LA PARTIDA II

)00

2.000
)22.650

PARTIDA III - SERVICIOS GENERALES

A.

Gastos de representaci6n

B.

Papeleria

C.

Material y maquinas de ofieina

y

material de ofieina

Suma y sigue - Partida III:

200
1.500
1.500
3.200
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).200

Suma anterior - Partida III:

no aplicable

D.

Biblioteca

E.

Comunicaciones

F.

Locales

G.

Otros materiales y servicios

7.000

no 'aplicable
600

TOTAL DE LA PARTIDA III

10.800
~

PARTIDA IV - PROGRAMA SUPLEMENTARIO
A.

Pr~gr~ma

de publicaciones

(impresi6n de los informes
finales de los expertos)

2.000

B.

Prqy~~tos

1.000

C.

Consu::J.-tores

especiales

TOTAL DE LA PARTIDA IV

).000

PARTIDA V • OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

A.

Reserva p9,ra gastos imprevistos

B.

Verif~cac16~

C.

Servicios de_ informaci6n

1. 000

D.

Fonda de_compensaci6n

1.500

exterior de las

c~entas

TOTAL DE LA PARTIDA V

5.000

15.)27
==

TOTAL DE LAS PARTIDAS I - V

372.777

===--

*
*

*
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Parte B

ESTRUCTURA DE LA DIVISION DE COOPERACION TECNICA EN EL ANO 1966

1
1
1
1

Sefe de Division
Secretario
Empleado del registro
Mecanografo

}

Categoria G

Secciones de operaciones
1

p.4
p.4

Jefe de Operaciones

3 Jefes de Sec cion
3 Funclona!ios Tecnicos

P.3/P.4

5 Ayudantes Tecnicos
7

G.6/P.l
Categoria G

Secretarios

Secci6n de Administraci6n de Programas

1
1
1

4
1
1
1
1

1
3
1
1

Jefe de Seccion
Funcionavio encargado de contratar expertos
Ayudante Administrativo
Emplearlos
Secretario
Oficinista/Mecanografo
Mecan6grafo
Jefe de Contabilidad*
Contable*

Ernpleados de Contabilidad*
Secretario*
Empleado (media jornarla)**

P.4
P.2
G .6/P.1
Categoria G

P.2
P.l

}

* Este personal trabaja en la Secci6n de Finanzas
** Este personal trabaja en la Seccion de Personal

Cat.egoria G
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES

P,e..rte -1

Lista completa de resolucioneq por orden crono16gico con indicacion
del estatuto actual de cada resoluci6n

NUmero

Thulo

-Situaci6n actual

Resoluciones de"ola primeTa reunion del Comi te Ejecutivo

1 (EC-I)

Organlzacion interna del
Camite Ejecut~vo

ya no es~a en vigor - incluida en la RegIa 2 del
R~glam~rrto Interior del
COIDite Ejecutivo

2 (EC-I)

Gastos de VlaJe e indemnizacion por manutencion en el
curso del viaje, de los miem-"
bros del Comite EjecutivD

ya no est,)" en vigor - substituida por_1a resolucion

3 (EC-r)

Gastos de viaje e indemnizacion por gastos de manuten- cion de los representantes
de la Organizacion

42 (EC-III)

ya no esta en vigor - substituida por 1a resoluci6n
32 (EG-rr)

4 (EC-I)

Estructura interna de la
Secretarla

ya no esta en vigor - anulada par la resolucion 41

5 (EX:-I)

Planes para una ca,ja de pen-

ya no esta en vigpr _ subs_
tituida por el Acuerdo para
la adJ!dsi6n de la OM/'fJ en

(Cg-i!)
siones y de fondos de prevision del personal

e1 UNJSPF (1953)
6 (EC-I)

Programa del primer ejercicio
financiero

7 (EC-I)

Previsiones presupuestarias
para 1951

ya

nb

est

a en

yigor

ya no esta en vigor

8 (EC-r)

Contribuciones a1 Fondo General - ya no esta en vigor

9 (EC-I)

Divisa que debera utilizarse
para el pago de las contribucienes destinadas al fe~do general y de anticipes al fonda
de gastos corrientes

ya no esta en vigor

Contribuciones retrasadas de
los mi embros de la O.\U

ya no esta en vigor _ 2ubs-

10 (EC-I)
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Ndmero

269

Titulo

Si tuacion actual

11 (EC-T)

Guant1'a del fondo de gastos
eOI'rientes y atftidpos a 'est-e
fondo

ya no esta en vigor

12 (EG-I)

~pr4stito a la Organizacion
de las Rat-:i;ones Unidas

ya no esta en

13 (EG-I)

Apertura de una cuerita de valores en suspenso

·ya no es-t~ 'en vigor - substituida par la resolucion
38 (Cg-n)

vi~or

Resoluciones de la segunda reunion del Gomite Eiecutivo
1 (EG-II)

Establecimiento Qe; l ..H'i~ ,comisi6n consult iva para la asistencia iecnica

ya no -~sta en vigor - SUDStituida por la resoluci6n
31 (EG-nn

2 (EC-II)

Aslstencia tecnlca a Libia

ya no est a en vigor

3 (EG-rr)

Prep~r~f,i6r) de lOs ReglaJ;l!el)tos Tecnicos Provisionales

,Yil-

no e!'!ta en vigQr - subs-

-ntuida P9r la resolut'ion
19 (Cg-II)'

4 (EC-rn '

, Informacion a los pr~_?i<l.ent~s
las ~Q~isiones tecnicas relatl va a la preparacion de
Reglamentos Tecnicos Provision[!les

de

y~

no esta en

vi~o~

5 (EG-II)

Redes

ya no e~ta en vigor

6 (EG-II)

Telecomunicaciones

.1'0 no esta en vigor - subst.! tuida. por la resolucion
2L (EC-X)

1 (EC-II)

B6let:i'h -'de informacion

aun .en vigor

8 (EC-II)

Biblio-teca tecnica

ya no esta en vigor

9 (EC~II)

Atlas de las Nubes

ya no estli en vigor

10 (EC-lt)

InformaCion oficial a los Miembros de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

11 (EG-II)

Acuerdo entre el Consejo Federal Suizo y la Organizacion
Meteorologica Mundial

ya no

est~

en vigor - subs-

ti tu-ida por la resoluc16n

3 (Cg-II)
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Situaci6n actual

Thulo

Nllinero

12 (EC-Il)

RR<WLUCIONES

Comunicaci6n a la Organi.zaci6n

de las Naciones Unida9 del p~e
supuesto anual 0 de las previsiones presupuestarias

ya no esta en vigor - vease
e1 Art. XII b) del Acuerdo
entre la~ NU y la OMM

esta

Presentacion de un informe anual
y de informaciones a la Organi-

¥a,

zaci6n de las NaciQnes Unidas

las NU y La OMM

14 (EG-II)

TerCer Ana Polar

ya no esta en vigor

15 (EG-II)

Jornadas Mundiales'de Investigaci6n sabre la Alta Atmosfera

ya no esta en vig'6r

16 (EC-II)

La actividad tormentosa

ya

17 (JiG-It)

Ili.vestig~cione5 s6bre 1a Zona

ya --no fts'ta en vigor

18 (EG-II)

C61aboracion con.ctras organizaciones

ya

13 (EC-II)

A+~da

no
en vigor - vease
el Art. V del Acuerdo entre

110

est-a en vigor

.

a

no est' en vigor - subst1'tuida pOl' 1a reso!ucion

1. (Er:-U)
19 (EC-II)

Invitaci6n a la OAGl con vistas a intervenir cerea de la
Asociaci6n Internacional de
Transportes Aereos a proposito

ya no esta en vigor

del p;roceoimiento de transmi-

sion de observaciones metearologicas en e1 curso del vuelo
Dev'olucion a la Cornision de
Aerologla de la cuestion de
la cblaboraci6n con la Uni6n
Radio-Cientifica Internacional

ya no esta en vigor - supstituida por la-resoluclon

21 (EC-II)

P'r-eparaci6n del orden de_I dia
de las reuniones del Cornite
Ejecutivo

ya no esta en vigar-- substi tufda par 1a RegIa ;; del
Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo

22 (EC-II)

Grupci de -~rabajo QOmUn de los
restimenes climatologicos

ya no es-ta en vigor

20 (EC-II)

1 (EC-U)
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Titulo

NUme-r0

5i tuacion actual

23 (EG-H)

Gr:upo de tr~bajo de las oalificaciones y de 1a . instrucoion
del personal meteorologico de
1a Comision de Meteorolog!a
AerOhautica;

ya no e~st? ;~n vigoj!'

24 (EG-II)

Aplicadi6n'de las resoluclones
tecnicas del Congreso

ya no esta en vigor

25 (EG-II)

Edificio permanente para 1a
Secretaria

ya no· est~ ··en vigor - substituida por la resolucion
29 (EG-VIII)

26 (EG-II)

Estx-uctura lnterna de 1a Secretarla y efectivo de Sll personal

ya no esta en vigor - substituida por la resoluci6n
41 (Gg-II)

27 (EG-II)

Reglas tnteriores relativas a1
personal

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion
44 (EG-IX)

28 (.~O_J:I)

Seryic.ibS comunes·

ya no esta

Reimpresion de 1a pUblicaci6n

ya no esta en vigor

29 (EG-II)

~n

vigor

de 1a Organizacion MetJ~:pr91/'j

glca Internacional N° 9, fasc!- cula II
30 (EG-II)

Precia de los documentos

ya no esta en vigor - anulada por el parrafo 45 del
Infor~e Abreviado EC-VII

31 (EG-II)

Indemnizaciones q,e viaje y
dietas durante e1 viaj e para

ya no esta en vigor - substi tuida oor la resolucion
32 (Ee-X)

los mlembres del Comite Ejecutivo
32 (EG-II)

GastQs de v-iaje y diet as de

los representantes de 1a
Organizaci6n

ya no esta en vigor - substituida par la resoluci6n
32 (EG-X)

33 (EG-II)

Presupuesto para el ejerciciL
finimtiero ae 1952

ya no esta en vigor

34 (EG-II)

contribuci ones al f·ondo gene-tal

ya no

35 (EG-II)

Importe total del Fondo de
Operaciones y anticipos a este

ya no esta en vigor

est~

en vigor
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36 (EG-II)

Situaci6n actual

Titulo

NUmero

Monedas que se han'de utilizar para el pago de las con-

ya no- esta en vigp1'

tribuci ones

37 (EG-II)

Contribuciones de los Miembros
eventuales

ya nO ~st~ en vigor - substituida por 1a resoluci6n
36 leg-II)

38 (EG-II)

Revision de las contribuciones
proporcionales

ya no esta en vigor

39 (EG-H)

Planes relativos a las pensio-

ya no esta en vigor - $ubstituida por ia resoluci6r.

nes del personal

45 (EC-.IX)

Reglarnento Interior del Camite
Ejecutivo

ya no est~ en vigor - sUbsti tuida p·or la resoluci6n
4 (JiJ:: -X)

P~rticipaci6n

'bT6n Met-e:wrblogica Mundial en

ya no estJ en vigor - substi tulda p.or la resolu'c.i6n

el, Tercer Aria Polar

20 (EG-VIII)

42 (EC-Il)

Barcos meteorologicos fijos

ya no esia en vigor

43 (EG-II)

Caroite ad hoc para un instituto meteorologico interna-

ya no· est'a en vigor

40 (EG-H)

41 (EG-II)

de 1a Organiza-

cibna"l
44 (Ee-n)

Enmienda de las instrucciones
Para los servicios meteorologicos de navegacion iHhea' -internaci6na'1

ya no esta en vigor

45 (EG-II)

Nombramiento de auditor

ya no es~a en vigor _ substitu!da par la resolucion19 (EG-Xl)
~sta

46 (Ee-n)

Fecha de la proxima reunion
del Comite Ejecutivo

ya no

47 (Ec.-n)

Disponibilidades de los fandos
del presupuesto de 1951 para lao
publicacion del Atlas de: las
Nubes

ya no esta en vigor

48 (EG-II)

Prospecto del Atlas de las Nubes
y distribuci 6n de ejemplares
gratuitos de est a publicaci6n

ya no

en vigor

esti en vigor
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TItulo

NUn:H~ro

Situaci6n actual

esta en vigor

49 (EC-II)

Grupo de trabajo del "manual
de observacion meteorologtca
para las tripulaciones de
aeronaves"

50 (EC-II)

Seccion aeronautica del vocabulario meteoro16g~co internaci6nal

. ya, no e~i:"t;:a en vigqr

51 (EC-II)

Cambios en las emisiones y
en los suplementos a ta PUhlicaeian N° 9

ya no est

52 (EC-II)

N6mero de repres,entantes en
la5 comisiones tecnicas

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado 1a RegIa 132 del

ya no

a en

vigor

Reglamen'to General en
Cg-II

e1

Resoluciones de 1a tercera reunion del Gamlte EiecutivD
1 (EC-ITI)

Admision de un Miembro de la
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociacion
regional

y'a no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 habepse
aprobado 1a RegIa 119 del
Reglamento General en el

cg-II
2 (EC-III)

Procedimiento para tratar las
cuestiones urgentes transmitidas a la Organizaci6n Meteorologica Mundial

Y4 no esta en vigor - substi tuida por 1a resolucion
4 (EC-X)

3 (EC-III)

Modalidades del voto en las
reuniones de las asociaciones
regionales y de las comisiones tecnicas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ya no esti en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la RegIa 47 del
Reglamento General en el

4 (EC-IU)

Responsabilidad de las comisiones tecnicas y de las asociaciones regionales en 10 que
se refiere a las redes

ya no est'a en vigor

5 (EC-III)

Procedimiento para el examen
por el Comite Ejecutivo de los
infonnes de los presid~ntes de
las asociaciones +egionales y
de l?s comisiones tecnicas

ya no esta en vigor
incluida en la RegIa 18 del

Cg-II

Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo

REPERTORIO DE RESOLuGIONES

274

Titulo

N6mero

5i tuacion actual

6 (EG-III)

Procedimiento para tratar ~os
informes de las reuniones de
las asociaciones regionales y
de las comisiones tecnicas

ya no esta en vigor

7 (EG-III)

Cola-boracion entre la Organi-

ya nq esta en vigor - -substituida por la reso1uci6n 1

zacion Meteorologica Mundial
y la Organizacion Mundial.de
la Salud
8 (EG-III)

9 (EG-III)

10 (EC-III)

(EG-IX)

Colaboracion entre la Organizacion Meteorologica Mundial
y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacion

ya no esta en vigor - substituida por la resoluci6n 1

ColaboraCion entre la Organizaeion Meteorologica Mundial
y la Organizacion de las NacioneS Unidas para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura

ya no esta en vigor - anulada por la resoluci6n 1

Cooperacion con 105 paises que
no son Miembros de la Organizacion Meteorologica Mundial

Ya no asta en vigor ~ ha
quedado anulada al haberse
aprobado 1a RegIa 17 del
Reglamento General en el

(EG-X)

(EG-X)

Cg-II
11 (EG-III)

Cu~so

que se ha de dar a

r~comendaciones

qe

las

ya no esta en vigqr

~a reun~6n

regional de navegacion aerea
America del Sur/Atlantica Sur
de la Organizaci6n de Aviaci6n
CivU Internaciona-l
12 (EG-III)

Anulaci6n de 1a resoluci6n

~9

ya no esta en vigor

(EG-II)
13 (EG-III)

Establecimiento del proyecto de
reglamentos tecnicos provisionales

ya no asta en vigor

14 (EG-III)

Notas marginales en los proyectos de reglamentos tecnicos
provisiona1es

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado el Reglam~nto Tecnico en el Cg-II

15 (EG-III)

Informe sobre la primera reuni6n ya no est en vigor - substituida por la resolucion 7
de la Asoeiacion Regional VI
(EG-VIII)
( Europa)

a
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T!tulo

Si tuacion actual

16 (EC-III)

Informe acerca de la pr·imera
reunion de la Comision de
Mete6rolog!a Mar!tima

ya no est~ en vigor - a~u
lada por la resol~cion
33 (EC-IX)

17 (EC-IIr)

Revision de las sefiales visuales internacionales de
aviso de temporal

ya no esta en vigor - inCluida en- 1a publ-ieadon
N° 9.TP.4, volumen D

18 (EC-III)

Libros de
bordo meteorologicos de los barcos

ya no esta en vigor - inc1uida en el Reglamento
Tecnieo, parrafos 4.2.5 y
4.2.6

19 (EC-III)

Investigaciones suscepUbles
de ser emprendidas a bordo de
los barcos-estaciones met eorologicos

aun en vigor

20 (EC-IIr)

Duracion limitada de recepcion
para las emisiones meteoro1ogicas a bordo de barcos que no
tengan mas que un operador de
radio

ya no esta en vigor - incluida en e1 Reglamento
Tecnieo, parrafo 10.2.3.5,
y en la pub1icacion N° 9.
TP.4, volumen D

21 (EC-III)

Empleo del termino

ya no esta ·en vigor - incluida en el proyecto de
Gu!a de pr~ctieas de meteoTologIa sinopt.ica

22 (EC-III)

Supresion de los derechos sobre
los mensajes meteorologicos d'e
barcos

23 (EC-III)

Revision de las zonas de res pon- ya no esta en vigor - inc1uida en 1a publicae ion
sabilidad para la co~centracion
N° 9.TP.4, volumen D
de los mensajes de barcos en la
region de las Filipinas

24 (EC-III)

Codigo confidencial de posicion
para uso de los balleneros

ya no esta en vigor - in'clu!da en la publicacion
N° 9.TP.4~ Volumen D

25 (EC-III)

Insuficiencia del n6mero de
barcos seleccionados y de barcos suplementarios que hacen
observaciones meteorologiaas

ya no esti en vigor

26 (EC-III)

Recomendaciones 1, 2, 6 y 8
del Grupo de Trabajo de Aero1091a experimental (Zurich 1951)

ya no esta en vigor

lI

mar confusal l

ya no esta en vigor
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N6mero

Situaci6n actual

27 (EG-In)

Gomparacion, de 105 radiosQndas

ya no est~. en vigor

28 (Ee-III)

Act.ividad tormentosa

ya no est;i· en vigor - e1

proyecto sa ha realizado

30 (EG-III)

31 (EG-III)

Conservaci6n de los reSUltados
de .1a comparacion de in$t~u
mentas

ya no ~sta en vigor

Metodos de detecci6n de atmosfericos

ya no

Participaci<'ln de la Organizaci6n

ya no est'a en vigor

est~

en vigor

M~tepro16gica

Mundial. en e1 Programa Ampliado de.As~stencia
Tecnica de las Naciones Unidas

32 (EG-III)
33 (EG-III)

Programa de la zona ~rida

ya no esta en vigor

Tercer Ana Geof!sico Interna-

ya no est_a en vigor

cional
34 (EG-III)

Instituto Meteoro!ogico Internacional

ya no esta en vigor

35 (EG-In)

Medidas adecuadas para acelerar la ejecuci6n del programa
tecnico de la OrganizaG.i6n
Meteorol6gica Mundial

ya no

36 (EG-III)

Proyecto de Atlas Internacional de las Nubes

ya no esta en vigor

37 (EG-nI)

Disposiciones generales referentes a las publicaciones
tecnicas

ya no esta en vigor

38 (EG-III)

Nueva edici6n del fasc{culo II
de la pUblicaci6n N° 9 de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

ya no

39 (EG-III)

Enmiendas a los fasdculos II,
III y IV de la publicaci6n N'o 9
de la Organizaci6n Meteorol6glca Mundial

ya no esta en vigor

est~

est~

en vigor

en vigor
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rftul0

Situaci6n actual

40 (EC-III)

Pub1.icaci6n de las observaciones aero16gicas

ya no esta en v-igor

41 (EC-III)

Preparacion de lo's mapas ,de
actividad tormentosa

y.3:

42 (EC-III)

.no

est~

proy.~cto

en vigor - e1
se ha rea liz ado

Gastos de viaje y ,dietas de

~ra

sUbsistencia durante el -vipje,

ti tu-ida par la resolucion
32 (EC-X)

para los miembros del COffi.1. te

no e/?ta en vigor .. ,sub!3-

Ejecutivo, que result en de su
participaci6n en las reuniones
del Cornite Ejecutivo
43 (EC-III)

44 (EC-II1)

45 (EC-III)

~0

Gastos de viaJe y dietas de.

Ya

5ubsistencia de los represent~ntes de la Organizaci6n
MeteoTologica Mundial

ti tuida pOI' 1a r'esolucion

Gastos de viaje y dietas de
subsiste_nci,a para los presidentes de las comisiones tecnicas que asistan a +as ~eunio
nes del Comlte EjecutivD

ya no esta en vigor - s.ubstituida por 1a resoluci6n

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteorologica
Mundial del perfodo 4 de ,Abril

ya no est a en vigor

32

esta en vigor - sub$-

(EC~X)

32 (EC-X)

de 1951 - 31 de Diciemhre de
1951
46 (EC-III)

Presupuesto anual para 1953

ya no esta en vigor

47 (EC-III)

Atrasos de las cuotas debidas
a la Organizaci6n MeteoroI6g~
ca Internacional

ya no esta en vigor - subs-

Cuotas de Miembros eventuales

ya no esta en vigor - substituida poria reso1uci6n

48 (Ee-III)

tituida

pOI'

1a reso1uci6n

37 (Cg-II)

38 (Cg-II)
49 (EC-III)

Escala de las cuotas

ya no esta en vigor

50 (EC-III)

Enmienda a 1a Regia 31 de las
Reglas Interiores relativas a1
personal

ya no esta en vigor - substituida por 1a res01uci6n

Subsidio de caresti'a de vida
para e1 personal de los servicios generales

ya no esta en vigor - substituida por 1a reso1uci6n

51 (EC-III)

!~O

(EC-X)

40 (EC-X)
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Situaci6n actual

THulo

52 (EC-III)

Disposiciones relativas a la
protecci6n de la salud y a la
seguridad social del personal
de la Organizaci6n Metebrologica Mundial

ya no esta en v-igor

53 (EC-III)

Seguro d; la Organizacion Meteorol'ogica Mundial contra los
accidentes de los miembros de
5U personal

ya no

esta

en vigor

Resoluciones de 1a- cu:atta reunion del Gamite Eiecutivo
1 (EC-IV)

Admision de un Miembro de la
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociacion regional

ya no esta en vigor - ha
quedado anUlada al haberse
aprobado la RegJa 119 del
Reglamento Generai en el
Cg-II

2 (EC-IV)

Estatuto consultivD de las
organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no esta en vigor - substituida par la resolucion 1

Re!aciones entre la Organizacion Meteorologtca Mundial -y

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion 1

la Organizaci6n de Aviaci~n

(EC-IX)

3 (EC-IV)

( EC-IX)

Civil Internacional
Cblaboracion entre la Otganizaci6n Meteoro16gica Mundial y la Union Geodesica y
Geof!sica Internacional

ya no est~ en vigor - subs-

5 (EC-IV)

Participacion de la Organizacion Meteorologica Mundial en
el -Programa Ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Unidas

ya no esta en vig<;>;r"

" (EC-IV)

Reconocimiento de un Tribunal
Administrativo para los recur505 _l'eferentes a la inobservancia del Reglamento del Personal 0 de las Reglas Interiores relat~vas al p_ersonal

ya no esta en vigor

4 (Ec-IV)

tituida por la resolucion 1
(EC-IX)
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Si tuaci6n actual

7 (EC-IV)

Preparaci6n de los prgyectos
de ~egAamentos tecnlcos

ya no. esta en vigQr - ha
quedado an~lada al haberse
apro.bado. e1 Reglamento Tecnico en e1 Cg-II

8 (EC-IV)

Program~

ya no. esta en vigor

9 (EC-IV)

Aftq G~9f!sico Internacional

ya no. est

Estaciones meteoro16gicas
oceanica,s

ya no. esta en viger

lnstittlto Meteorologico"Internadonal

ya no. esta en vigor

12 (EC-IV)

Centro Internacional de Catcula

ya no. esta en viger

13 (EG-IV)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

Ya no. esta en vigo.r _ substituida par la resolucion

10 (EC-IV)

ge la zona !rida

a en vigo.r

23 (EC-VIII)

14 (EC-IV)

Publicaci6n de UNotas Tecnicas

de la OMM II

ya no. esta en viger _ substituida por la reselucion
31 (EC-X)

15 (EC-IV)

Bibliograf{a meteorologica internacionaJ,

ya no. esta en viger

16 (EC-IV)

Informe de la primera reunion
de la Asociacion Regional I

ya no. esta en vigor - substituida per la reso.luci6n
41 (EC-IX)

17 (EC-IVj

Informe de la primera reunion
de la Asociacion Regional III

ya no. esta en viger _ substituida per la reselucion
29 (EC-X)

18 (EC-IV)

Informe de la primera reunion
de la Asociacion Regional IV

ya no. esta en vigor - substituida por la resoluci6n
1 (EC-XI)

19 (EC-IV)

Informe del presidente de la
Asociacion Regional VI (1953)

ya no. esta en viger _ substituida par la resolucion
7 (EC-VIII)
.

20 (EC-IV)

Infbrme de la primera reunion
de la Comision de Meteorclogla
Sinoptica

y~

no. esta en vigor ~ substituida par la resolucion
21 (EC -X)

REPERTORIO DE RKiOIDC10NEB

Situacion actual

Tftulo

Ndmeto
21 (EG-IV)

C6digos y-formas de mensajes
meteoro16gicos

ya no esta-en vigor
intluida en la pUblicaci6n
N° 9.TP.4, volumen B

22 (EG-IV)

Horas de observaciones sinopticas intermedias

ya no est~ en vigor - 1ncluida eh el Reglamento
Tecnico, parrafos 3.2.1.2
y 3.2.1.3'
.

23 (Ee-IV)

Cifrado de la temperatura en

altitud

ya no esta en vigor _ substituida por 1a reso1ucion
21 (EO-J»

Inclusi6n de los indicativos
de llamada de los barcos en
los mensajes meteorologicos

ya no esta en vigor - incluida en e1 Reg1amento
Tecnico, p~rrafos 6.Q~2.9.

24 (EG-IV)

y 6.2.2.10

25 (Ee-IV)

Zonas de analisis e intercambiQ de qll{ilisis

ya no esta en vigor - inc1uida ep, la pUblicac10n
N° 9.TP.4, Vol. C

26 (EG-IV)

Procedimientos relativDs a
las ernisiones meteorologicas
en rad,iotelegraffa

ya no est~ en vigor - el
parrafo 1 est~ incluldo en
105 p~rrafos 6.1.1.5 y
6.1.1.6 del Reglamento Tecnico; leis par.rafos 2; 3 Y
4 est~n incluidos en la
publicacion N° 9.TP.4,
volumen C

27 (EC-IV)

Organizaci6n en escala mundial
de las em~9iones radio~etep~o16'gicas

ya no es-ta en vigor - in-

28 (Ee-IV)

Transmisi6n par facslmi1

ya no esta en vigor - substituida par 1a resolucion
21 (EO_X)

29 (EC-IV)

Siffibolos para 1a representa_
ci6n del resultado de los analisis meteoro1ogicos y terminologla frontologica

ya no esta en vigor _ substituida por la resoluciori
21 (EO-X)

30 (Ee-IV9

Atlas Internacional de Nubes

ya no esta en vigor

cluida e~ la pub~icacion

N° 9.TP.4, Vol. C

- 1953
31 (EC-IV) .

Pup.lipacion de illla lista inter_
nacional de los b&rcos se1eccio_
nados y suplementarios

32 (EC-IV)

Redes en las regiones tropicales

ya no esta en vigor - incluida en el Reglamento
Techico, parrafos 2.6.1.6
y

2.6·1.7

ya no esta en vigor _ substitu1da par la resolucion
21 (EC-X)
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33 (EC-IV)

Tarifas de los telegramas
meteoro16gicos y arrienqo
de circuitos a los s~r-vi
cios meteoro16gicos

ya Dq e,sta en vigor

34 (EC-IV)

Informe de la primera reunj6n
de la 'Comi s i6n de Climatologia

ya'no esta en vigor - substi tu:ida_ per la resolucion

35 (EC-IV)

World Weather Records

ya no esta en vigor

36 (Ee-IV)

Publicaci6h de las observaciones sin6pticas de superficie

ya no esta en vigor

PublitaCi6n de un repertorio

de' estaciones climato16gicas

ya no esta en vigor - inc1uida en e1 Reg1amento
Tecnico, p;hrafo 2.6.2,.1

Estudios de las perturbaciones

ya no esta en vigor

Situacion actual

29 (EC-IX)

37 (Ee-IV)

38 (EC-IV)

a_tmosf~ricas

que provocan lnun-

daciones

39 (EC-IV)
40 (EC-IV)

Fublicacion de los mensajes
CLlMAT

ya no esta en vigor - anulada par la resoluci6n 27
(Cg-II)

lnforme de la primera ~e~i6n

ya

de la Comision de Aerologla

no esta en vigor _ subs_
tituida par la resalucion
16 (EC_:oi)

41 (EC-IV)

Publicacion de las observacio_
nes aerologicas

ya no esta en vigor _ substituida par la resolucion
13 (EC-X)

42 (EC-IV)

Definicion de la tropopausa

ya no e_sta en vigor - subs-

tituida por la resoluci6n
~1 (EC-IX)

43 (EC-IV)

Publicacion referente a la deteccion de los parasitos atmos_
fericos

ya no esta en vigor

44 (EC-IV)

Comparacion de las tecnicas de
deteccion de los parasitos
atmosfericos

ya no esta en vigor

45 (EC-IV)

Engelamiento de las aeronaves

ya no esti en vigor

46 (EC-IV)

Informe de la primera reunion
de la Comision de Instrumentps
Y Metodos de Observacion

ya no esti en vigor _ substi tuida -par la resoluci6n
11 (EC-IX)
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Situaci6n actual

T{'tulo

47 (EG-IV)

Guia de los metodos internacionales referentes a los
instrumentos y observaciones
meteoro16g1cos

ya no-

48 (EG-IV)

ConvenciotJ. baroll!etrica internacional

ya

est~

en vigor

no est~ en vigor - in-

clulda- en -e1 Reglamento

Tecnico, volumen 1, anexo I

49 (EG-IV)

Medicion de la radiaci6n

y~

50 (EG-IV)

Cornparaci6n de radiosondas

ya no esta en vigor substituida par la resolucien 25 (W:-XIV)

51 (EO-IV)

52 (EG-IV)

53 (EG-IV)

no

est~

en vigor

- Investigac:iones sabre la temperatUra del suele

ya no esta en vigor

Informacion ofieia'} a Los Miem-

ya no esta en vigor

Examen de las cuentas de la
Organizacion Meteorologica
Mundial para el segundo ejer-

ya no est! en vigor

bros de la Organizaclon Met~o
rologica Mundial

Cicio financiero, dell 0 de
Enera a1 31 de Diciembre de
1952

54 (EG-IV)

Tr~nsferencias

presupuestarias,
ejercicio financiero de 1953

ya no esta· en vigor

55 (EG-IV)

Presupuesto anual 1954

ya no esta en vigor

56 (EG-IV)

Cuotas ge Miembro5

ya no esta en vigor - substitulda por la resoluc16n

eve~tuale5

36 (Gg-II)
57 (EG-IV)

Adelantos al Fonda de Operaclones

ya no esta en vigor

58 (EG-IV)

Tipos de las dietas de subs istencia concedldas al personal
durante los viajes

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion
44 (EO-IX)

59 (EG-IV)

Segura de la Organizacion Meteo- ya no esta en vigor
rologica Mundial contra los accidentes de los rniembros de su
personal

REPERTORIO DE RE30IDCIONFS
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TItulo

Situaci6n actual

ResoluQiones de 18 quinta reuni6n del Comite Eiecutivo
1 (EC-V)

Colaboraci6n entre la Organizaci6~
MeteoTo16gica Mundial y la Organizaci6n de las Naciones Unidas para

ya no est~ en vigor substituida por la re-

soluci6n 1 (EC-IX)

la Educ,aci6n, ,la Clencia y la Cultl!ra

2 (EC-V)

3 (EC-V)

'

ya no

Conces16n de un estatuto consul-

ya no est§ en vigor substitulda por 1~ reso1uci6n 1 (EC-ll)

tivD a las

organi-zacion~s

inter-

naqionales no gubernamentales
4 (EC-V)

~st~

Reconocimi enta del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas
para los reCU~S05 relativos a1 10cumplimi,ento del estatuto de la
Caj ~ Comun de Fensiones

en vigor -

substitulda por la re-

solucion 2 (EC-VIII)

lovi taciones al Segund.o Cpngreso
de la Organizaci9D Meteoro16gica
Mundial

va.

no

est~

en vigor

5

(EC-V)

Revisi6n de las. Reglas lot-eriares
relativas a1 Personal

ya no est§ en vigor _
substitulda por la resolucion 40 (EC-X)

6

(EC-V)

Extensi6n de la Divisi6n tecnica

ya no est§. en vigor

7

(EC-V)

AUa Geoffsico Internacional

ya no

8 (EC-V)

Evaluaci6n de los

~ecursos

hi-

est~

en vigor

ya nb est§. en vigor

dr~ulicos

9

(EC-V)

Tablas Meteorp16gicas Int-ernacionales

yn no est§. en vigor substituida por la re-

soluci6n 23 (EC-VIII)
10 (EC-V)
11 (EC-V)

Influencia de las explosiones
at6micas sabre el tiempo

ya n.o est§. en vigor

Informe de la primera reuni6n

ya no esta en vigor substituida par 1a re_
solucion 30 (EC-X)

de la Asociaci6n Regional V
12 (EC-V)

Continuaci6n de la emision continental norteamericana

ya no esta en vigor

284

REPjilllTORIO DE RESOLUClONJ>?

Titulo
13 (EC-V)

Situaci6n actual

Tarifas d~ los telegramas meieoro169lcos-y arriendo de circuito~

~

y~

no est~ en· vigor

los Servicibs meteoro-

i6gicos
14 (EC-V)

Forma de los mensajes de observaci6n de las estaciones terrestIes incluidos en los mensajes
meteor.o16gicos para la navegat:l6n
'

ya no esta en vigor inclulda en la publicaci6n NO 9.TP.4, vol.D

15 (EO-V)

Informe de la primera reuni6n
de la Comisi6n de Meteorolog!a
Aeron§:utica

ya no esta en vigor _
substituida por la re-

Informe de la reuni6n conjonta

ya nq esta en vigor subs-ti tuida par la resolucion 23 (EC-XII)

16 (EC-V)

de la Gomisi6n de M~teorolb:gra'

AerOnautica y de la Idvisi6n de
Meteorolog!a de la Organiza9i6n
de la Aviaci6n Civil Internacional (Montreal 1954)

solu~i9n

22 (EC-XII)

17 (ECcV)

La visibilidad horizontal en los
mensaj es meteoro16gicos

ya no esta en vigor

18 (EC-V)

Observaciones meteoro16gicas
efectuadas por radar en e1 suele

ya no esta en vigor

19 (EC-V)

Previsiones para vuelos a gran
altitud

ya no esta en vigor _
substituida por la resolucion 25 (EC-X)

20 (EC_V)

Investigaciones sabre

lencia

y

~a

turbu_

ya nO' esta en v-igor

rafagas

21 (EC-V)

Informe de la primera reuni6n de
la Comisi6n de Meteol'ologIa Agrf-'
cola

ya no esta en vigor _
substituida por la reso-lucian 11 (EC-XI)

22 (EC-V)

Colaboraci6n can los sectores
agrlcolas

ya no esta en vigor

23 (EC-V)

Informe de la primera reuni6n
de la Comisi6n de Bib1iograf!a
y de Publicaciones

ya no esta en vigor _
substituida por la resoluci6n 17 (>r-x)

24 (EC-V)

C1asificaci6n decimal universal

ya no est§ en vigor inc1ulda en e1 Reg1amento Tecnico, pa~rafo
9.1.2.1 y anexo V - vease
la resolucion 18 (EC-X)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

NCimero
2" (EC-V)

TItulo

S1 tuac;i6n actual

Publicacion N° 2 de la Organiza019n Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor substituida per la resolucion 19 (Be-X)
v~gor

26 (EC-V)

Blbliograf!a meteorologica internacional

ya no esta en

27 (EC-V)

Publicacion de "lfotas Tec.W,cas

ya no esta en vigor substituida por la resolucion 31 (EC-X)

de la OMM"

28 (EC-V)

Preparaci6n de un At1 95 Climato16Q1co Mundial

ya no

est~

en vigor por la res61uci6n 26 (Cg-II) y la
~nulada

resoluci6n 30 (EC-IX)
29 (EC-V)

E~amen de cuentas d~ la Organizaci6n Meteoro16gica MUQdial para e1 tercer ejercicio financiero,
del 1° de Enem a1 31 de Diciem';...

ya no

est~

en

vigo~

bre de 1953

30 (EC-V)

Previsiones presupuestarias suplementarias para e1 ej ercicio

ya no est§. en vigor

fi ..

nanciero del 1° de Enero a1 31 de
Diciembre de 1954
31 (EG-V)

Presupuesto anua! 1955

ya no

est~

en vigor

32 (EC-V)

Adelantos al Fondo de Operaciones

ya n6

est~

en vigor

33 (EC-V)

bonfirmaci6n de las cuotas proporcionales

ya no est! en vigor substi tulda por 1a re-

soluci5n 36 (Cg-II)
34 (EC-V)

Fij aeilin de las cuotas proporcionales

¥<J. no est§. en vigor

Resoluciones de 1a sexta reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (EC-VI)

2 (EG-VI)

Concesi6n de un estatuto consultivo a organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no est.§: en vigor substitulda por la, re-

Ano GeofIsico Internacional

y~

soluci6n 1 (EC-IX)
no est§. en vigor

REPERTORIO DE RESOlliCIONES
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TItulo

Nlimero
~

51 tuaci6n actual

(Ee-VI)

Tablas MeteoIo16gicas Xnternacionales

ya no estA en vigor substitu!da por la resoluci6n 23 (Ee-VIII)

4 (Ee-VI)

Clasificaci6n interna6ional de'
la nieve

y~

5 (Ee-VI)

lnteres que presehtan las tele'coinunicaciones para la meteprologIa:

P (Ee-VI)

MejQr~iento

de 105 c6digos
teo!o16gicos aeron§uticos

rn~

no esta en vigor

ya no'est§ en vigor substitulda por la reso1uci6n 41 (C9-II)

ya rt9 esta en vigor "inci1.ild.a en e1 Reglamento Tecnico, vol. II, capItulo 12, parte 1 y en
la pu}?licaci6n NO 9. TP.4,
VQl.

B

7 (Ee-VI)

Instituto meteoro16gico internacional

ya no est§ en vigor

8 (Ee-VI)

Extension de. la Division. Tecnica de la Secretaria

ya nR est§ en vigor

9 (Ee-VI)

Examen de cuentas de 1a Organizaci6n Meteoro16gica hrundiai paxa e1 cuarto ejercicio financie-

ya

IO

OQ

est§ en vigor

del 10 de Enero a1 31 de Di-

ciembre de 1954
,\0 (Ee-VI)

Previsiones ,presupuestarias 5Uplementarias para e1 ejercicio
financiero del ID de Enero a1
31 de Dicianbre de 1955

ya no est§ en vigor

11 (Ee-VI)

Contribuciones de posibies Miernbros futuros

ya no est§ en vigor

Reso1uciones de la septima reuni6n del Oomite Ejecutivo
1 (Ee-VII)

Ano GeofIsico Internacional

ya no est§ en vigor

2 (Ee-VII)

Participaci6n de la Orgahizaci6n Meteorol6gica Mundial en
el programa de aprovechamiento
de. los recursos hidraulicos

ya no esta en vigor sUbstituida par la resoluci6n 2 (EG-XI)

REPERTORIO DE RESOll.UCIONES

rrtulo

N6mero
~

(EG-VII)

4 (lOG-VII)

Situaci6n actual

Investigaciones sabre-zonas
tropicales htimedas

ya no esta en vigor

Atlas climato16g1oQs

ya no est§ en vigor subs~itulda'por

la re-

soluci6n 26 (Og-II) y
la resoluci6n 30
(EG-IX)
5 (EC-VII)

~J).f'orme

de

6 (EG-VII)

l~

de la prirpe;r'q r_~uni6n
Asociacion Regional II

Modificaci6n al

~6digo

POMAR

ya no esta en vigor substituida por la resolucion 8 (EC -XII)
ya no est§ en vigor -

inc!tilda en la publi-

caci6n NO 9.TP.4,
vol. B
7 (EG-VII)

Utilizaci6n del excedente del

ya no esta en vigor

primer perfodo finapc--ierQ-.

8 (EG-VII)

Presupuesto al1ual 1956

ya no est§ en vigor

9 (EG-VII)

Contribuciones al Fondo G eneral

ya no est§ en vigor

Premia de la Organiz_aci6n Me-

ya no est§ en vigor

10 (EG-VII)

teoro16gica Internacional
Resoluclones de-la octava reunion del Comite Ejecutivo

1 (Et-VIII)

Reglarnento Interior del Gorilite
Ejecutivo

ya no esta en v~gor substi tuida. por la resolucion 4 (EC-X)

2 (EC-VIII)

Reconocimienta par parte de la
Organizaci6n Meteoro!-6gica Mundial del Tribunal Administrativo de las Nacione:s Unidas, .en
cuanto a los recurso~ relativos
a pensiones

a6n en vigor

3 (EG-VIII)

Inserci6n de norrnas regionales
en lq publicaci6n NO 9.TP.4 de
la Org-anizaci6n Meteorol6gica
Mundial

aun en vigor

4 (EG-VIII)

Nomenclatura InternaGional Abreviada del Hielo

ya.no est4 en vigor por la ~e~
solucion 18 (EC-XIII)

~ubstituida
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Nlimero

6 (EG-VHJ)

7 (jlX;.YUI)

REPERTORIO DE RESOpUCIONES

Situacion actual

T:!tulo

Modificaciones de ~9S cOdigos
meteorologicos iriternacionales

ya no esta en viggr ~tibstituida'pbr la resoluci6n 21 (ED -X) .

Erimiehda del capitulo 12, ,parte
2, del Reglamento Tecnieo de la

-ya no esta en vigor -inclufda en e1 Reg1amen_

Organizacion Meteorologica Mundial

to Tecnico, Vol. II,
capitulo 12, parte 2

Informe de la Primera Reunion
de 18. Asociacion Regional \11

no esta en vigor sUbs1;ltuida par 1a:re'soluci6n 12 (EC-XIII)
ya

8 (EC.YIn)

Investigaciones sQbre la,zona
arida

ya_no esta en vigQr

9 (EG-YIII)

Participacion mundial en e1'
Ana Geof!sioo Internacional

ya no esta en vigor subst-i tuida par 1a re-,
solucion 10 (ED-X)

10 (EC-VIII)

Medici6n del albedO- '-de '1-a' 'Tierra mediante la observaci6n de
1a 1uz reflej ada por lei. Tierrasabre la Luna

ya no,

est~

en vigor

11 (EC-VIII)

Introducci6n de observaciones
hidro16gicas en e1 programa del
Alia Geoffsico Interlia¢iorial

ya no

est~

en vigor

12 (EC-VIII)

Defectos de la red mundial de

ya no'esta

~n

vigor

estaciones meteoro16gicas
13 (EG-VIII)

Centros de datos mete0ro16gicos
del Afio GeofIsico Internacional

ya no esta, en vi~or substltuida par la resoluci6n 9 (EC-X)

14 (EC-VIII)

Formularias ~iforme~-p'ara los
datos meteorolpg:i.cQs, -del Ana
Geof!sica Internaciona1
Publicaci6n de las obsezvacidnes sabre e1 ozona y la radiaci6n efectuadas durante e1 Ana
Geof!sico Internaciona1

Y~_~Q

15 (EC-VIII)

esta ~n vig~r

Ya nb esta en vigor substi tuida par 1a resoluci6n 9 (EC-X)

16 (EC-VIII)

Perlodo de ensayo para e1 Ana
GeofIsico Intetnaciona1

ya no est.§. en vigor

17 (EC-VIII)

Cifras indicativas de las estaciones y cleves meteoxo16gicas
para utilizar en el Ant~rtico
durante el Ano GeofIsico Internacional

ya no esta en vigor substituida par la resoluci6n 7 (EC-X-)
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Nlimero

Situaci6n actual

THulo

18 (EC-VIII)

Alertas y declaraciones 1',elativas a los "Special ·World- Intervals"

ya no esta en vigor

19 (EC-VIII)

Perfeccionaffiiento de las telecomunicaciones meteoro16gicas

"ya

20 (Ee-VIII)

Grupo de trabajo del Mio Geoffsica Internacional

yB no est§. en vigor subs~itulda por la resoluci6n 7 (EC-IX)

21 (EC-VIII)

Manera de sufragar los gastos
del Centro de datos meteoro16gicos del Ano GeoH.s1co Internacional

ya no esta en vigor

22 (EC-VIII)

Participaci6n de" la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en
el desarrollo internacional de
la utilizaci6n de la energia
at6mica ton -fines pq.c.ffic.o~

ya no esta en vigor substituida por la resolucion 16 (Be-X)

23 (Ee-VIII)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

ya no esta en vigor

24 (EC-VIII)

Atlas Climatol6gieo Mundiq1

ya nO esta en vigor.

25 (EC-VIII)

Grupo de t:rab;:tjo
climato16gicos

ya no

26 (EC-VIII)

Decisiones sabre las resoluciones de la Organizaci6n Meteoro16gica Internacional

-ya no esta en vigor

27 (EC-VIII)

Observaciones meteoro16gicas
de las Islas d-el Atl§ntico meridional

ya no esta en vigor

28 (Ee-VIII)

Red de estaciones en las regiones polares

alin en vigor

29 (EC-VIII)

Edificio pennanente y locales
provisioDales de la Secretarfa

ya no esta en vigor

30 ~EC-VIII)

Modificaci6n de las Donnas interiores del personal

ya nb est§ en vigor suhsti tu1da por 1 a re-

de

los atlas

no esta en vigor

e~t&

en vigor

soluci6n 40 (EC-X)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES
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TItulo

Nlimero

31 (EC-VIII)

32 (EC-VIII)

Situaci6n actual

Gastos de viaj e y_ dietas de los

ya no est§ en vigor -

Presidentes de Comisiones Tecnicas que participen en las reuniones del Comite Ejecutivo, y de
los expertos llamados en consulta a 1a Secretarfa:

substituida por 1a re-

Examen de las

G~entas

de 1a Or-

so1~ci6n

ya no

32 (EO-X)

est~ ~n v~gor

gani.zaci6n Meteoro16gica Mundial para el perfodo del 1° de
Enero a1 31 de Diciembre de

1955
33 (EC-VIII)

Presupuesto anuaJ para 1957

ya no esta en vigor

34 (EC-VIII)

Revisi6n de las anteriores resoluciones del Gomite Ejecutivo

ya no est§ en vigor substitulda pbr 1a resQ1~ci6n

57 (EC-IX)

Resoluciones de la novena reunion d,?l. Comi te .Ejecuti vq

1 (~C-IX)

Arreglos de trabajo con otras
organizaciones

ya no

est~

en vigor -

substituida por la
(EO"Xj'\f)

-re_""ion ;;

2 (EO-IX)

Coordinacion con las Naciortes
Unidas y los organismos especializados - Concentraci6n de csfUerzos y recursos

ya no esti en vigor

3 (EO-IX)

Modlficacion . del ,Reglamento Interior del Comite Ejecutivo

ya po esta en vigor subqtituida por la re_
.oluci~n 4 (EO-X)

4 (EO-IX)

Modifieaciones de los cap!tulos
1 alII del Reglarneni:-o Te'cn;ica
de la Organiz~ci6n Metearologica
Mundial

ya no esta en vigor substituida par la re_
soJuci6n 21 (EO-X)

5 (EO-IX)

Madificaciones-del cap!tulo 12
del Reglamenta Tecnica de la Or~
ganizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor incluida en e1 Reglamenta Tecnico, Vol. II,
cap!tulo L2

6 (EO-IX)

Programa de la Organizacion Meteoralogica M@d.ial sobre cuestiones
hidro16gicas

ya no esta en vigor substitulda por la resolucion 2 (Be-XI)

7 (EO-IX)

Grupo de Trabajo del Ano Geof!sico Internaciona1

ya no esta en vigor substituida por la re.oluci6n 12 (EO-X)
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Titulo

Nlimero

Situacion actual

8 (EG-IX)

centres Mundiales de Datos del
Ano Georisico Internacional

aun en vigor

9 (EG-IX)

Informaciones bibliograficas
acerca de los aspectos mete orologicos de la energfa atomica

ya no esta en vigor

10 (EG-IX)

Colaboracion entre la Organizacion y otros organismos i~terna
cionales que 5e interesan por la
utilizacid'n de la energfa at,omiea
con fines pacfficas

ya no esta en vigor sUbstitu!da por 1a resoluci&n 5 (EG-XI)

11 (EC-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Cornision de Instrumentos y
Metodos de Observaci~n

ya no esta en vigor suhstitulda por 1a
resolucion 21 (EC-XIV)

12 (EG-IX)

Pluv:';lometro provisional de referencia internacional

13 (EG-IX)

Definicion del alcance optico
meteorologico

ya no esta en vigor

14 (EG-IX)

Recalibrado de los patrones pirhe'liometricos

ya no esta en vigor

15 (EG-IX)

Diferencias medias de temperatura
y altitud indicadas por diversos
tipos de radiosondas

ya no esta en vigor

16 (EG-IX)

Info~me

de 1a segunda reunion de
la Comision de Aerologfa

ya no est.a eIl vigor substituida por la
resolucion 11 (EC-XIV)

17 (EG-IX)

Temperatura Kelvin

ya no esta en vigor

18 (EG-IX)

Temperatura termodinlmica
Celsius

ya no esta en vigor

19 (EG-IX)

Escala internacional de temperatura de 1948

ya no esta en vigor

20 (EC-IX)

Metodos de sondeo horizontal

ya no esta en vigor

21 (EG-IX)

Definicion de 1a tropopausa

a~n en vigor

22 tEG-IX)

Est~blecimiento de redes de locali_

atin en vigor

zacion de par~sitos atmosfericos

ya no esta ~n vtgor -

subs-ti tuida por la
resolucion 22 (EC-XIV)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Nt!mero

T!tulo

81tuacion actual

23 (Ee-IX)

Creacion de redes internacionales de localizac1on de parasitas atmosfericos

aUn en vigor

24 (Ee-IX)

Eleccioo de niveles sign;ifica-

tivos para la publicacion de datos aerologicos

ya no esta en vigor substituida par la
resolucioh 17 (Be-XIV)

25 (Ee-IX)

Definicion del jet stream

ya no este. en vigor

26 (Ee-IX)

Publicacion de lo's datos' rela-

.ya no esta en vigor

tivos a las superficies isoharicas

Z7 (Ee-IX)

Extrapolacion de los sondeos para
e1 c~lculo del geopotencial

ya no esta en vigor

28 (EJ-IX)

Establecimiento de una red de

ya· no esta '~n vigor

estaciones para la obtencion de.
muestras de aire y de precipitaciones~ para au analisis qul'_
mico
Informe de la segunda reunion de
la comision de Climatolog!a

ya no estct en vigor' -

30 (Ee-IX)

Especificaciones para los atlas
c1imato1d'gicos

ya no esta_en vigor

31 eEe-IX)

Datos CLIMAT

ya no esta e~ vigor substitulda por la resoluci&n 16 (Ee-XIII)

32 (Ee-IX)

utilizacid'n de las observacj.ones meteorol&gioas de las aero_
naves con fines climatol&gicos

ya no esta en vigor substitu!d~ por 1a reso14ci6n 15 (Ee-XIII)

33 (Ee-IX)

In-forme de la segunda r.e-uni6n de
1a Comision de Meteorologfa Marftima

ya no esta ell vigor -

Grupo de Trabajo de 1a Escala
Beaufort

ya no esta en vigor substituida por la re-

29 (Ee-IX)

34 (Ee-IX)

substituida por la resolucion 15 (EC-XIII)

substituida por la reso1uci6n 18 (Ee-XIII)

so1uci6n 23 (Ee-X)
35 (Ee-IX)

Modificaciones de las claV'es
meteorologicas in~ernaclorta1es

ya no esta en vigor

REPERTORIQ DE RESOLUCIONES

Tftulo

Situacion actual

36 (Er:-IX)

Partes de observacion~s en su_
perficie de buques. en forma resumida, para utilizar durante el
Ano Geoffsico internacional

ya no esta en vigor

37 (Er:-IX)

Identificacion de las subdivisio~es qe los cu~drados de diez grados de Marsden

ya no esta en vigor _
substituida por la resoluci6n 18 (EG-XIII)

38 (Ee-IX)

Investigaciones y avisos referentes a las olas gigantes

(~-IX)

Informes meteorologic_os -transrndtidos por las aeronaves

ya no esta en vigor

40 (EG-IX)

Grupo de Peritos encargados de
estudiar los progreSos que han
de efectuarse en la esfera de
1a meteorolog!a para poner en
senvicio aviones com.erciales ar.eaccion

ya n~ esta en vigor _
substituida por la resolucion 26 (EC-X)

41 (EG-IX)

Tnfo-rme de ;La ;:;egunda reunion de
la Asociacion Regional I

ya no estA en v;!.gor _
substituida por 1a
res01ucion 9 (Be-XIV)

42 (EG-IX)

Informe del ppesident~ de la Asociacion Regional IX

ya no esta en vigor _
sgbstitu!da por la resolucion 8 (EC-XII)

43 (EG-IX)

Informe del presidente de la Asociacion Regional IV

ya no esta en vigor .substi tufda par 1a resoluci6n 1 (EC-XI)

44 (EG-IX)

Reglamento Interior del Personal

ya no esta en vigor substitu!da por la resolucion 40 (EC-X)

45 (EG-IX)

Participacion en la Caja ComUn
de Pensiones del personal de las
Naciones Unidas

~:6n

46 (EG-IX)

Gastos de viaje y dietas de los
representantes de- 1a Organizacion
Meteorologica Mundial~ de los
presidentes de ias comisiones tecnicas que participen en las reuniones del Comit~ Ejecutivo y de
los expertos llamados en consulta

ya no esta en vigor substitu1da par 1a resolucioo 32 (EJ __X)

39

ya no esta en vigor ·substi tuida por 18. re. ~.oluci6n.24 (liD-X)

en vigor
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N-umero

Titulo

Sltuacion actual

41 (EC-Il\)

Examen de las cuentas ~e la Organizacion Met~oro16gica Mundial para 81 primer ejercicio
(del l O de Enero, al 31 de Diciembre de 1956) del segundo
per!odo financiero

ya no esta en vigor

48 (EG-IX)

Transferencias presupuestarias Ejercicio economico de 1957

ya no esta en vigor

4<J(EC-IX)

Segunda estimacion supleinentaria
para e1 presupuesto del ejercicio
economico que va·del 1° de Enero
al 31 de picienlbre de 1957

ya no esta en vigor

50 (EC-IX)

Presupuesto anual para 1958

ya no est.! en vigor

51 (EC-IX)

bontribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

52 (EC-IX)

Estimacion suplementaria - Segundo per!ddo finartciero 1956'...

1959
53 (EC-IX)

Fln~ciarilfento

de la iinpresion

ya no est~ en vigor substi tuida por 1a re. solucien 34 (EC-X)
ya no esta en vigor

Q._f} ;las publicaciones

54

Prirnera extraccion del Fondo de
Operaciones - Segundo periodo
financiero

ya no esta eft vigor

55 (EC-IX)

Determinaci&n de- laS con~ribu
ciones proporcionales

ya no esta en vigor

56 (EC-IX)

Edificio de 1a Organizaci6n Me_
teoro16gica Mundial

ya no esta en vigor -

ReviSion de las resoluciones
ahteriores del Corotte Ejecutivo

ya no esta en vigor substituida por ~a resolucien 39 (EC -x)

(EO-IX)

51 (EC-IX)

Resqlucion~s

1 (EC-X)

(Res. 29 (EC~VIU))

de 1a'decima reuni&n del Comtte Ejecutivo
pesarro11o ~e 1a cooperacion in~
ternaciona1 e~ los domini os de
1a ciencia) 1a cultura y 1a educacion

y~

no esta en vigor

205

Numero

TItulo

8i tuacion actual

2 (liD-X)

Proteccion jur{dica del nombre
y del emblema de Ia Organizacion
Meteorologica Mundial

aUn en vigor

3 (liD-X)

Invitacion al Congreso de parses
no Mi embros

ya no esta en vigor

4 (liD-X)

Reglamento interior del Comi te
Ejecutivo

ya no esta en vigor substituida por Ia resolucion 4 (EC-XII)

5 (liD-X)

Fondo especial de-las Naciones
Unidas

ya no esta en vigor

Responsabilidades de la Organizacion Meteorologica Mundial en
el campo de Ia hidrologfa

ya no esta en vigor substituida por la resolucion 2 (EC-XI)

7 (liD-X)

Indicativos de estaciones y claves meteorologicas para usar en
Ia Ant;!rtida

ya no est4 en vigor

(liD~X)

. Prb'longacion dei::programa antartico del Ano Geoffsico Internacional

9 (liD-X)

Programa del Centro de datos meteorologicos. del Ana G~af!sica
Internacional

ya no estcC en vigor

10 (liD-X)

Participacion mundial en el Ano
Geoflsico Internacional

ya no esta en vigor

11 (liD-X)

Analisis de las observaciones meteorologicas realizadas durante
el Ano Geoflsico Internacional

ya no esta en vigor

12 (liD-X)

Grupo de trabajo del Ano Geoflsico Intern:acional

ya no esta en vigor substi tui'da por Ia resoluci6n 4 (liD-XI)

13 (liD-X)

Publicacion de las observaciones
aerologicas

ya no est;! en vigor substitulda par la resolucion 6 (EC-XIII)

14 (liD-X)

Participacion de la Organizac_ion
Meteorologica Mundial en la 1nvestigacion de la atmosfera mediante los satelites artificiales

ya no esta en vigor substituida por Ia resoluci6n 6 (liD-XI)

8

ya no esta en vigor substituida par Ia resoluci6n 7 (liD-XI)
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Titulo

Numero

~el

ozono

Situacion actual

15 (EC-X)

Observacion

ya no esta en vigor _
s.ubsti tuida por la re_
solucion 14 (EC-XII)

16 (EC-X)

Participacion de Ia Organizacion
Meteorologica Mundial en el desarrollo internacional de la utilizacion de la energ!a ato~ca
con fines pacificos

ya no esta en vigor sUbstituida por la re_
solucipn 5 (EC-XI)

17 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de
la Comision de Bibliograf!a y de
Publicaciones

ya no estt! en vigor

18 (EC-X)

Cla$ificacion decimal universal

ya no esta en vigor

19 (EC-X)

Publicacion N° 2 de la Organiza~
cion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

20 (EC-X)

Transliteracion

ya no esta en vigor

21 (EC-X)

Informe de la segurlda sesion de
Ia Comision q~ Meteorologia S1n9ptica

ya no esta en vigor _
s~bstituida por ~a
resolucion
(Et-XIV)

22 (EC-X)

Modificaciones de las claves meteorologicl;ls in"t;ernaciQnal~s1 de
sus espec;{..ficaci.ones y terminos
descriptivos y de las instrucclo.nes concernientes a los metcdos
de cifrado

ya no

2) (EC-X)

Grupo de trabajo sabre la escala
Beaufort

ya no esta en vigor

24 (EC-X)

Investigaciones y avisos relattVos a -las rizas de la marea

ya no esta en vigor

25 (l'X>X)

Tecnicas de analisis y de preyisian del viento y de Ia temperatura para las operaciones de las
aeronaves a t".eaccion que vuelM
a alta cota

ya no estt! en vigor

26 (EC-X)

Progresos ~ realizar en mete orologia, en vista de las operacion.es de los avione& comerciales it
reaccion

ya- no es

33

esta~en

ta

vigor

en vigor
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31 tuacion actual

Numero

Titulo

27 (EG-X)

Acci<5n sabre las decisiones de
la Asociaci<5n Regional VI en
materia de telecomunicaciones

ya no esta en vigor substituida por 1a resolucion 12 (EC-XIIn

28 (EG-X)

Informe de la sesion extraordinaria de la Asociacion Regional

ya no esta en vigor -

VI, 1958

substituida por la resOlucion 12 (EC-XIII)

29 (EG-X)

Informe de la- segunda sesi6n de
la Asociacion Regional III

aUn en vigor

30 (EG-X)

Informe de la segunda sesi<5n de
la Asociacion Regional V

ya no .est& en vigor _
substituida por la resoluc16n 2 (EC-XV)

Publlcacion de "Netas Tecnicas

aUn

31 (EG-X)

en vigor

de 18. OMM" y de monografias

32 (EG-X)

Reglamento que rige ~l page de
via tic os e indemnizaciones de
subsistencia en e1 caso de personas que no pertenecen al personal de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor substituida par la resoluc16n 25 (EG-XVI)

33 (EG-X)

Examen de las cuentas de la Or-

ya no esta en vigor

ganizaciJn Meteoro16gica Mllil_dial

para e1 segundo ejercicio (1° de
Enero al 31 de Diciembre de 1957)
del segundo perfodo financiero

34 (EG-X)

Primera prevision de gasto suplementario al prequpuesto del
ejercicio financiero d-el 1° de
Enero al 31 de niciembre de

ya no esta en vigor

1958
35 (EG-X)

Segundo avance del FQndo de operaciones - Segundo per{odo financiero

ya no esta en vigor

36 (EG-X)

Presupuesto anual para 1959

ya no esta en vigor

37 (EG-X)

Contribuciones a1 FODdo general

ya ~o esta en vigor

38 (EG-X)

Tasas de las contribuciones proporcionales

ya no

est~

en vigor

REPERTO~IO-DE

N-umero

RESOLUCIONES

. Ti'tulo

Si tuacion actua,l
est~

Revision de resoluciones anteriares del Gamite Ejecutivo

ya no

40 (EC-X)

Reglamenta interior del personal

ya no esta en vigor

41 (EC-X)

NQmbramient.o del Secretario
General

ya no esta en vigor

42 (58-EC)

Utilizacion de rad1o~is6topos
COn fines meteorQ16gicOs

ya no esta en vigor -

Cooperacion geaf1~ica
cional en 1959

ya no esta en vigor -

int~rna

en vigor

substitufda por·la reso1uci6n 5 (EC-XI)
substltuida por la reso1uci6n 3 (EC-XI)

Resoluciones de la Undecima reuni&n del Comite Ejecutivo
Info~me de la segunda reunion
de la Asociacion Regional IV

aUn en vigor

2 (EiJ-XI)

Desarrollo de Ids reaursos hidraulicos

ya

3 (EC-XI)

Gooperacion Geofi'sica Internacional 1959

ya no esta en vigor

4 (EC-XI)

Coordinacion de las investigaciones meteorologicas basadas
en los datos· del Ana Geofi'sico
Internacional

."fIe. no esta en vigor -

5 (EC-XI)

Aspectos metearologicos de la
utilizacion de la energi'a atomica can fines pa6i'ficos

ya no

6 (EC-XI)

Investigaciones de la atmosfera
y de fenomenas atmasfericos par
media de satelites artificiales

ya no est~ en vigor -

7 (EC-XI)

Metearolog!a en la Antartida

8 (EC-XI)

Red de estaciones meteorologicas
en el Oceano Pac!fico

ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n 32 (EC-Xrv)
aUn en vigor

9 (EC-XI)

Informes meteorologic os de aviones a gran velocidad y a gran
altitud

1

(EC-XI)

no esta en vigor

substitu1da por la reso1uci6n 10 (EC-XII)
est~ en vigor ~
substituida per la reso1uci6n 16 (EC-XII)

substitufda par la resoluci6n 15 (EC-XII)

ya no esta en vigor
substituida por la reso1uCi6n 24 (EC -XII)
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Si tuacion actual

10 (EC-XI)

Comite de expert os en las tecnicas de analisis y prevision
a alta cota

ya no est4 en vigor

11 (EC-XI)

Informe de la segunda reunion
de la Comision de Meteorologfa

ya no esta en vigor substituida por la resoluc16n 9 (EC-XV)

Agricola
12 (EC-XI)

Ayuda meteorologica en la luella
contra la langosta

a6n - en vigor

13 (EC-XI)

Instruccion en meteorologfa
agricola

ya no esta en vigor

14 (EC_XI)

I-nfol';'ma.cion necesaria con los
datps publicados sabre tempera_
tura y humedad del auelo

ya no e sta en vigor

15 (EC-XI)

Blociimatologfa y biometeorologfa del hombre

16 (EC-XI)

Organizaclon de servicios meteorologicos agricolas

ya no esta en vigor

17 (EC-XI)

Comite de expertos en bibliograria y publicacione~

ya no est4 en vigor

18 (EC-XI)

Reglarnento interior del personal
de la Organizacion Meteorologica
Mundial

ya no esta en vigor

19 (EC-XI)

Nombramiento de un auditor

ya no esta en vigor substitulda por la resoluci6n 28 (EC-XII)

20 (EC-XI)

Examen de las cuentasde la Organizacion Meteorologica Mundial
correspondientes al tercer ejercicio (1° de Ehero al 31 de Diciembre de ~958) del segundo
periodo financiero

ya no esta en vigor

21 (EC-XI)

Presupuesto anual para 1960

ya no esta en vigor

22 (EC-XI)

Presupuesto del S~rvicio -de
Asistencia Tecnica de la Organizacion Meteorologica Mundial
correspondiente a 1959

ya no

e~ta

en vigor

)00
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Tftulo

NJJmero

Sltuacion actual

23 (ED-XI)

Contribuciones

24 (EC-XI)

Finalidad y alcance del Fondq
de reserva del plan de coropen_
saeion del personal

ya no est~ en vigor -

25 (EC-XI)

cuant!a de los anticipos al
Fonde de operaciones durante
e1 tercer per:!odo fin.@ci'ero·

ya no esta en vigor

26 (EC_XI)

Revision de las anteriores re-

ya no esta en vigor

soluciones del

Re:;;oluciones d~.!

a~

Fondo

gene~al

ya no esta en vigor

substituida par la resoluci&n 30 (ED-XII)

Comit~ ~jecutiv9

tle~imosegunda

relUliQu d.l;d CoIJQ.t~-.:Ej~cutivo

1 (ED-XII)

Revisi6n del Conyenio

ya no estl! en vigor substitu!da par la resOluci6n 1 (EC"-XIII)

2 (ED-XII)

Modificacion del Art!culo 5 del
Canvenio

ya no esta en vigor

3 (ED-XII)

Aplicacion de la RegIa 61 del
Reglamento General

ya"no esta en vigor

Reglamento Interior del Comite

ya hO esta en vigor substituida par la resoluci6n 1· (EC-XVI)

4 (ED-XII)

EJecutivo

5 (EC-XII)

Colaboraci6n entre la Organizacion Meteorologica Mundial y e1
Consejo Internacional de Uniones
Cientfficas

ya no esta en vigor _
substituida par la
resolucion 3 (iC-XIV)

6 (ED-XII)

Celebraci6n anual del D:!a Meteorologico Mundial

aUn en vigor

7 (EC-XII)

Medidas a adoptar como consecuencia de las decisiones de
la Asociaci6n Regionai I, adoptadas por escrutinio postal en

ya no esta en vigor substituida por la
resolucion 9 (EC-XIV)

1959
8 (EC-XII)

y

1960

Informe sabre la segunda reunion de la Asaciacion Jtegi.onal II

ya no esta en vigor substituida por la re_
soluci6n 1 (EC-XV)
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Numero

9 (EC-XII)

Tft:ulo
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81tuaclon actual

Medldas a adoptar como 'consecuencia de las deci-slones de
la Asaciacion -Regional VI', adap ...
tadas par escrutinio postal en
1959 y 1960

ya -no esta en.,vigor substltuida par Ia resoluci6n 12 (EC-XIII)

10 (EC-XIT)

Coordinacion de las investiga_
ciones meteorologicas basadas
en los datos del Ano Geoflsico
Internacional -(AGI)

.ya no

11 (EC-XII)

Grupp de trabajo de datos meteorologicos destinados a la investigaci6n

ya no esta en vigor

12 (EC-XII)

Estudios destinados a mejorar
las tecnicas de comparacion de
espectrofot6metros del ozona
de la atmosfera

alin en vigor

13 (EC-XII)

Actividades regionales en materia de ozono

aUn en vigor

14 (EC-XII)

Observaci6n del ozono

ya no esta en vigor sub-sti tuida por las
resoluciones 13 y 14
(EC-XIV)

15 (EC-XII)

Estudio de la atmosfera r de
diversos fenomenbs atmosfericos
con_ ayuda de sat~li te-s artif'iciales

ya no esta en vigor

16 (EC-XII)

Aspectos meteorologicos de la
utilizacion de la en.erg{a Sltomica con fines pac{ficos

ya no esta en vigor substituida por la
resolucion 26 (EC-Xrv)

17 (EC-XII)

Meteorologfa tropical

ya no esta en vigor substituida por la
resolucion 10 (EC-Xrv)

18 (EC-XII)

Coordinacion <;le las actividad,es
meteorologicas enola Antartida

ya no esta en vigor aubstituida por la
resolucion 32 (Er:::-xrv)

19 (EC-XII)

C6digos meteorologicos que se
han de utilizar en la Antartida
Red mundial de estaciones meteorologicas

ya no esta en vigor

20 (EC-XII)

21 (EC-XII)

Servicio mundial de avisos de
olas de origen SlSmiCO (tsunamis)

~sta

en vigor

ya no esta en vigor substituida por Ia
resolucion 29 (EC-Xrv)
ya no esta en vigor substituida por la
resolucion 30 (EC-XIV)
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Situacion actua;L

Titulo

Informe sabre la se~~a reu_
ntan de la Comi5:i6.n- de Meteoro-

y~ no

logf.a Aerom{utica (§es;lp;tl aparte)

soluci6n 17 (EC-XVI)

Informe de la conferencia conjunta de la Comision de Meteorologfa Aeron~p.ti.ca y Q,e;L Pepartamento de MeteorO:logfa, ~e la
Organizaclon pe Aviaciql). Civil
Internacional (Montrea,l, 1959)

ya no esta en vigor substituida por 1a re-

Noti-ficaci6n meteorologica por
las aeronaves que vuelan a
grandes velocidades y altura

y~

25 (IDe-XII)

Vqcabularl0 Meteoro16gicQ In~er
nacional

a~

26 (IDe-XJ:I)

Examen de las cuentas de la Organizacion Meteorologlca Mundial
.correspondientes al, cuartq ejercicio (dell de Enero al 31 de
D;lciembre de 1959) del segundo
p~riodo financiero

ya no esta en vigor

Examen de la cuenta total. de

ya no esta en vigor

22 (IDe-XJ:I)

23 (IDe-XJ:I)

esta en vigor suhstituida par 1a re-

soluci6n 16 (Ee_XVI)

no esta en

v~gbr

en vigor:

gastos rea] i.7.ados en e1 curso

del- segundo per1Odo finahciero

28 (IDe-XJ:I)

Nombramiento de un Comisario de
CUJmtas

ya nO esta en vigor substituida por 1a resoluci6n 26. (EC"XVI)

29 (IDe-XII)

Presupuesto del Serviaio de Asistencia Tecnica de la Orgahizacion
Meteorologica Mundial para el
ejerciaio financiero de 1960

ya no esta en vigor

30 (EC-XJ:I)

Objetivo y l{mites del Fonda de
Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal

aUn en vigor

31 (EC-XII)

Presupuesto-para e1 ejercicio
financiero de 1961

ya no esta en vigor

32 (IDe-XII)

Contribuciones a1 Fondo General

·ya no esta en vigor
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Tftulo

Sltuacion actual

33 (ED-XII)

Estudio de la escala de contribuciones proporcionales

ya no esta en vigor

34 (ED-XII)

Edificio de la sede permanente
de la Organizaclon

ya no esta en vigor

35 (ED-XII)

Revision de las resoluciones anteriores del Camite
Ejecutivo

ya no esta en vigor

Resoluciones de la decimoter~~ra reunion del Cornite Ejecutivo
1 (ED-XIII)

Revision del Convenio

ya no esta en vigor

2 (ED-XIII)

Grupo de trabajo para e1
estudio de las atribuciones de
las Comisiones Tecnicas

ya no eata en vigor

3 (ED-XIII)

Clausura del Centro de datos
meteorologicos del AGI

ya no esta en vigor

4 (ED-XIII)

R~~opilaci6n

de datos met eorologicos del AGI y de la
CGI (1959)

ya no esta en vigor

. 5 (ED-XIII)

Recopilacion y publicacion de
datos de meteorolog!a ftsica

Ya no esta en vigor substi tufda par la
resolucion 12 (Be-XIV)

6 (ED-XIII)

Publicaci6n de observaciones
aerologicas

aun en vigor

7 (ED-XIII)

Publicacion de datos aero16gicos obtenidos par medio de
cohetes

ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n 26 (EC-XVIII~

Publicacion mundial de datos
aerologicos sinopticos

ya no esta en vigor

Publicacion de datos sinopticos
de superficie

ya

Preparacion y utilizacion de
satelites'meteorologiCOs

ya no esta en vigor

9 (ED-XIU)

10 (ED-XIII)

nO

esta en vigor

30'1
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Tftulo

Ntfmero

II (ED-XIII)

Grupo de tragajo para e1

Si tuacion actual

ya no esta en

vi~or

estudio de 1a red nrmdial de

estaciones meteorologloas

12 (ED-XIIIi

Informe sabre la tete era reunion de 1a Asociaci6n Regional VI

ya no esta en vigor

13 (ED-XIII)

Intercambio de informac-iones

ya no esta en vigor

meteorologicas de base entre
las Regiones IV y VI

14 (ED-XIII)

Medidas que 5e deben tamar

ya no esta en vigor

como consecuencia de 1a decislones adoptadas p0r. 10. CO!llisiqn de Meteorologia Sinoptica
a raiz de 1a segunda reunion
de Ell Grupo de trabajo sabre
telecomuniqaciones

15 (ED-XIII)

Informe sabre 1a tercera reunion de 1a Comis16n de Climatologia

ya no esta en.vigor substituida par lao
resolucion 15 (EC-XVIII)

16 (ED-XIII)

Mensajes CLIMAT

ya no esta en vigor substituida po~ 1a
resa1ucion·18 (EC-XVIII)

17 (ED-XIII)

Informe de 1a primera reunion
de 10. Comision de Meteorologla
Hidrologico.

ya no est~ en vigor substituida par la
resoluci6n 12 (EC-XVII)

18 (ED-XUI)

Informe sabre 1a tercera reunion de 1a Comision de Meteoro1ogia Maritima

ya no est~ en vigor _
substituida par 1a
resoluci6n 14 (EC-XVII)

19 (ED-XIII)

Grupo de trabajo sobre recopi1aci6n y e1aboracion de datos
de c1imato1og!a marftima

ya no esta en vigor s'ubsti tuida por 1a
reso1ucion 31 (Be-XIV)

20 (ED-XIII)

Tarjeta perforada internacio_
nal de meteorolog!a marftirna

ya no esta en vigor inc1uida en el Reglamento Tecnieo. Capitulo 8

21 (ED-hII)

Medidas camp1ementarias sabre
e1 informe de 1a Reunion s1multanea de 1a Comisi6n de Meteoro1og!a Aeronautica y de 1a Divi_
si6n de Meteoro1ogia de 1a Organizacion de Aviacion Civil Internaciona1 (Montreal J 1959)

ya no esta en vigor
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Nlimero

22 (ID-XIII)

23 (ID-XIII)
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Sltuacion actual

Examen de las cuentas de 1a
Organizaci6n Meteorologica Mundial correspondientes a-I primer
ejercicio (dell de Enero a1
31 de Diciembre de 1960) d~l
tercer per!odo financiero

ya no esta en vigor

Fljac16n~

ya no ests. en vigor

a tftulo provisional,

de las contribuciones proporcionales de los nuevas Mie!:nbros

durante e1 tercer per!odo financ1ero

24 (ID-XIII)

Presupuesto

suplement~rio

de

ya no ests. en vlgo:r

gastos - 1961

no esU. en vigor

25 (ID-XIII)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de la Organizacion Meteorologica MWldial
para 1961

ya

26 (EX:; -XIII)

Presupuesto para e1 eJercic;l9
financiero de 1962

ya no esta en vigor

27 (EG-XIII)

Contrlbuciones a1 Fonda General

ya no esta en vigor

28 (EG-XIIl)

Utilizaci6n por otras organizaciones de las instalaciones de
conferencia de 1a sede de 1a O~4

afm

Revision de las resoluciones antsriores del Gomite Ejec_utivo

ya no esta en vigor substituida pOI' la
resolucion l~8 (Be-XIV)

Prioridades en el establecimiento y la publica cion 4e los resumenes de climatologfa aeronautica y memorias descriptivas de
climatolog{a aeronautica

ya no esta en vigor
substituida pOl' la
resoluci6n 10 (EG-XVII)

30 (ID-XIII)

en vigor

Resoluciones de la declmocuarta reuni6n del Goroite EJecutivo
1 (ID-XIV)

Grupo de trabajo para la revisi6n
del Reglamento General

ya no esta en vigor
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Titulo

Nlimero

2 (EC-XIV)

Invi taeion para 1a as1stencia

S1 tua_ci6n actual
ya no esta en vigor

a1 Congreso de los paises no

Miembros

3 (EC-XIV)

Arreglos de trabajo con otras
organizaciones

aUn en vigor

4 (EC-XIV)

Grupo de exPerto q de 1a pub licacion de pJ;'oceq,illlient9s de.
meteorolog1a_ pa.:r;::a
navegllcion
aerea

ya no esta en vigor -

Decenio de las Naciones Unidas

ya no esta en vigor

la

5 (EC-XIV)

para e1

6 (EC-XIv)

7 (EC-XIV)

substituida por 1a
re~oluci6n

15 (EC-XVI)

desarrol~o

Representantes Residentes de 1a
Junta de Asistencia Teeniea

ya no esta en vigor

Oferta de colaboracion de- la

ya rio esta en vig'or

CCTA/CSA coon 1a CMM para 1a -

forrnaci6n de p-ersonal meteorologico en Africa

8 (EC-XIV)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Teeniea de 1a

ya

no esta en vigor

Organizacion Meteara16g~ca
MWldial par~_ 1962

9

(EC-XIV)

Inforrne sabre la tercera reuni6n
de la Asociacion Regional I

ya no esta en vigor substituida par In
resoluci6n 2 (Ed-XVI1I)

10 (Ee-XIV)

Meteorologia tropi,cal

ya no esta. en vigor substituida por la
resQIuci6n 6 (Ee-XV)

11 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reun16i1.
de la Cornisi6n de Aerologia

ya no esta. en vigor substituida por la
resoluci6n 23 (EC-XVIII)

12 (Ee-XIV)

Recopilacion y publtcacion de
datos de meteoroiogia fisica

ya no esta en vigor substituida par la
res.Qluci6n 31 (Ee-XVIII)

l.3 (Ee-XIV)

Redes de observaci6n de la
cantidad total de ozona

ya no esta en vigor substituida par la
resoluci6n 29 (EG-XVIII)

14 (Ee-XIV)

Observacianes de la distribucion
vertical del ozono

ya no esta en vigor subst~tti1da por 1a
resQluc16n 30 (Ee-XVIII)
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15 (EC-XIV)

Termlnologfa y convenios
relativos a la alta atm6sfera

16 (EC-XIV)

Meteorologia de la alta
atm6sfera

ya no esta en vigor _
subst1tuida por 1a
resoluc16n 24 (EC-XVIII)

17 (EC-XIV)

Selecc16n de niveles signifi-

ya no ests. en vigor

cativos para la publlcaci6n
y la transmis16n de datos
aero16gicos

18 (EO-XIV)

Intervalos geoflsiccs mundlales

ya no esta en vigor

19 (EC-XIV)

Expedic16n Internacional a1
Oc~ano Indica

ya no esta en vigor

Programa Meteoro16gico del

ya no esta en

20 (EC-XIV)

vi~or

'Me Internacional del Sol
en Calma (IQ)3Y)

21 (EC-XIV)

Informe sabre la tercera reun16n
de la Comis16n de Instrumentos y
de MGtodos de Observaci6n

ya no ests. en vigor substituida por la
resoluci6n 19 (EC-XVIII)

22 (EC-XIV)

Comparaci6n de pluv16metros y
de niv6metros

atin en vigor

23 (EC-XIV)

Heli6grafo de referencla

aUn en vigor

provisional

24 (EC-XIV)

Preparaci6n de Instrumentos
basicos para la medici6n de

au.n

en vigor

la radiac16n

25 (EC-XIV)

Mejoramiento de los radiosondas

ya no esta en vigor substituida par 1a
reso1uci6~ 22 (EC-XVIII:

26 (EC-XIV)

Aspectos meteoro16gicos de la
utilizac16n de la energia
at6m1ca con fines pacfficos

ya no esta en vigor substi tuida por la
reso1uc16n 5 (EC-XV)

27 (EC-XIV)

Ap11caciones meteoro16gicas de
los satelites artlficiales

ya no esta en vigor substituida por la
reso1uc16rt 4 (EC-XV)

28 (EC-XIV)

Grupo de trabajo de investigaciones sabre los satelites
meteoro16gicos

ya no e~ta en vigor substituida por la
resoluci6n 4 (EC-XV)
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29 (EG-XIV)

Xl (EG-XIV)

Sltuaci6n actual

Red mundial de estaciones
meteoro16gicas

ya no esta en vigor

Servicio mundial de avi~o

ya no esta en vigor

de alas de origen sismica

(tsunamis)

3L (EG-x1V)

Grupo de trabajo para la
recopilaci6n y elaboraci6n de

ya nO esta en vigor

datos de climatblogia maritima
32 (EG-XIV)

La meteorqlog1~ en e1 Antartico

ya, no esta en v~gor

33 (EG-XIV)

Informe sabre la tercera reuni6n
de la Comisi6n de Meteorologia

ya no esta en v~gor

S1n6ptica

34

(EC-XIV)

Modiflcaciones de las claves
mete"oro16gicas internacionalep3
las especificaciones 3 los
t~rm1nos desc~lptiYos y las
Instrucciones relativas ,al

ya nQ esta en vigor

cifra.O.o

35 (EG-XIV)

Organizaci6n y funqionamiento.

ya no est! en

v~gor

de los circuitos internacionalea
de telecomunlcaciones destinadas
al intercambio de datos meteoro~

16gicos

36

(EG_XIV)

b~sicos

DifUsi6n regional de nefanaIisls
clfrados

ya no est! en vigor

37 (EG-XIV)

Organizaci6n del intercambio de
lnformaciones meteoro16gicas
por facsimil

ya no esta en vigor

38

Grupo mixto de trabajo de la
prevlsi6n num~rlca

ya no esta en vigor

Modiflcaciones del Reglamento
T~cnlco de la OMM~ Capitul9
12J Parte 2

ya no e sta en vigor _
supsti tuida por la
resoluc16n 2 (EG-XVI)

(EG-XIV)

39 (EG_XIV)
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Sltuaci6n actu~l

40 (EC-XIV)

Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteoro16gica
Mundlal para e1 segundo ejercicio econ6mlco (dell 0 de
Enero al 31 de Diciembre de
1961) del tercer perfodo
flnanciero

ya no esta en vigor

41 (EC-XIV)

Primeras previsiones de gastos
suplementarios para e1 tercer
perfodo flnanciero. 1960-1963

ya no esta en vigor

42 (EC-XIV)

Previsiones de gastos suplementarios (1962, 1963)

ya no esta en vigor

43 (EC-XIV)

Segundas previsiones de gastos
supiementarioq para e1 tercer
periodo financiero (1960-1963)

ya no. esta en vigor

44 (EC-XIV)

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de 1963

ya no esta en vigor

45 (EC-XIV)

Contribuciones al Fonda General

ya no esta. en vigor

46 (EC"XIV)

Determinac16n, con caracter
provisional. de las contribuclones proporcionales de los
nuevas Miembros durante e1
tercer perfodo financlero

ya no esta. en vigor

47 (EC-XIV)

Nombramiento del Secretario
General

ya no esta en vigor

48 (EC-XIV)

Revisi6n de resoluciones
anteriores del Comite Ejecutivo

ya no esta. en vigor substi tuida por la
resoluci6n 32 (EC-XVI)

Resoluciones de la decimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo
1 (EC-XV)

Informe de la tercera reunion
de la Asociacion Regional II

ya no esta en vigor substituida por la
resolucion 3 (EC-XVIII)

2 (EC-XV)

Informe de la tercera reunion
de la Asociacion Regional V

ya no esta en vigor substituida por la
resolucion 4 (EC-XVIII)

3 (EC-XV)

Programa tecnico

ya no esta en vigor
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81tuaci6n actual

Titulo

NUmero
4 (EC-X'r)

Camtte consultivQ de la OMM

ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n 6. (EC-XVI)

5 (EC-XV)

Aspectos meteorolqglcos de la
utilizaci6n de la energia
at6mica con fines pacificos

a-un

en vigor

6 (EC-XV)

Meteo~logia tropical

a-un

en vigor

7 (EC-XV)

AIST - Avisos de calentamientos
bruscos de la estratosfera

ya no· esta en vigor substituida por la

8 (EC-XV)

9 (EC-XV)

'J;

r~soluci6n

6 (EC:XVII)

Intercambio de datos recogidos
mediante sondeos con cohetes

ya no ests en vigor QUb&tituida por 1a
resQluci6n 6 (EC-XVII)

Informe de 1a te:vc.~ra rel.Uli6n

aUn en

yi~or

de la Comisi6n de Meteorologia

Agricola

,

10 (EC-XV)

Influencia del tiempo sabre las
enfermedades deL ganado

aUn en vigor

11 (EC-XV)

Investigaciones sabre los

aUn en vigor

paravientos

12 (EC-XV)

Observaciones meteoro16gicas
en las estaciones agricolas

aUn en vigor

13 (EC-XV)

Estudios de agroclimatologla

aUn en vigor

14 (EC-XV)

Cuantla maxima de los gastos
del Quarto perfodo flnanciero
(1964-1967)

aUn en vigor

15 (EC-XV)

Presupuesto pa~a e1 ejercicio
financiero de 1964

ya no esta en vigor

16 (EC-XV)

Contribuciones al Fonda General

ya no esti en vigor

17 (EC-XV)

Cuantla del Fondo de operaciones
y anticipos al mismo durante el
cuarto periodo financiero

aun en vigor
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Titulo
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Sltuac16n actual
ya no esta en vigor

Organlzac16n Meteoro16gica
Mundla1 correspondientes a1
tercer ejercicio financiero
(~el 1° de Enero al 3.1 de
Diciembre de 1962) del tercer
perfedo flnanclero

19 (EC-XV)

Presupuesto 4e1 Servicio de
Asistencia T~cnica de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica
MUndial para 1963

ya no esta en vigor

Resoluciones de 1a decimosexta reun16n del Comite Ejecutivo
1

(EC-XVI )

Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo

aUn en vigor

2

(EC-XVI )

MOdificaci6n del Capitulo 12 del
Reglamento Tecnico de 1a Organi-

ya no esta en vigor

zaci6n Meteoro16gica Mundial

3

(EC-XVI )

Aprobaci6n del plan para 1a
utilizaci6n y gesti6n del Nuevo
Fonda de Desarrollo de 1a OMM

ya no esta en vigor

4

(Ee-XVI )

Aprobaci6n de
proyect6s que
par medio del
Desarrollo de

ya no esta en vigor

5

(Ee-XVI)

Irrforme del Comite Consultivo

ya no esta en vigor

6

(Ee-XVI )

Composici6n del Camite
Consultivo de la OMM

ya no esta en vigor substituida por la
resoluci6n 4 (EC-XVII)

7

(Ee-XVI )

Modificaci6n del tiempo y el
cllma

a"6.n en vigor

8

(Ee-XVI)

Copperac16n Jnternacional en
las ciencias atmosf~ricas

alin en vigor

9

(Ee-XVI)

Planificaci6n~

ya no esta en vigor

fondos para los
han de ejecutarse
Nuevo Fondo de
la OMlol durante 1965

desarrollo y
ejecuc16n de la Vigilia
Meteoro16gica Mundial
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10 (EC-XVI)

12 (EC-XVI)

Si+.uaci6n actual

Titulo

Nurriero

Inforrnaci6n 501;>re-_ e1 s-i'stema
automatico de tp4Psmisihn de
1magenes (APT)

aUn en vigor

Establecimiento de un nU8v-b
sistema de gb pe:ri6c-!ones

aUn en vigor

Programa

experi~ental

para las

~

aUn en vigor

observ-aciones Feallzad-as pOl'
media de g10p0~ a nivel constante
en e1 hemisferio ·sUr

Recepct6rt de informaci6n proceElente de J.as aeronaves

aUn en vigor

lfuportancia de las ob~epvaciones
ef'ectuaq~s a bordo de las .a,eJ;'pnayeS par~ ~a ejecllc16n de la Vigll~a Meteoro16gica Mundial

afnJ.

Grupo de e:x;pert;qs sabre la publ't.cqci6n d~ procedimientos meteoro16gj"c0s para la navegapi6n 8_erea

ya no esta en vigor substituida por 1a
resoluci6n 1 (EO-XVII)

16 (Ee-XVI)

Informe de la reuni6n simvltanea
de la Cornisi6n de Meteorologla
Aeronaut:tca y de las Dt visiones
de Meteorolog~a y Operaciones de
la Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internaqtonal

fl:Un- -en vigor

17 (EC_XVI)

~nforme de la tercer~ reuni6n de
~a Comtst6n de Meteorologia Aero-

aUn en vigor

1)

(EC-XVI)

14 (Ee-m)

na~ttca

~n

vigor

(reuni6n separada)

~stud!o

Y pUblicaci6n de las
de predicci6n para
<l.y-!ac:!-6n

aUn en vigor

t~cn~C~R

.ta
19 (EC.XVj:)

bisem+paci6n de datos de las
obseZ'Yagiones en altilra para- los
yye+os supers6nicos

20 (EC_XVI)

:f)ispostciones para el cifrado
. ya· n? esta: en vigor
ie +qs datos de presi6n pOl'
enctm~ de 100 mb en decimas de
milibar, en las formas simb61icas
FM 35.C - TEMP y FM 36.C - TEMP SHIP

ya no esta en vigor sUbstituida por 1a
resoluci6n 9 (EC-XVII)
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S1 tuaci6n actual

Editor para la prim~ra serie
de tablas meteorologicas
internac10nales

ya no esta e~ vigor _
sUbstituida por la

22 (EC-XVI)

Ampliaci6n de las tablas
meteorologicas internacionales

ya no esta en vigor substituida por la

23 (Ee-XVI)

Grupo de trabajo del Gamite
Ejecutivo sabre meteorologia de
la zona del Antartico

aun en vigor

24 (Ee-XVI)

Participacion de la Organizacion au.n en vigor
Meteorologica Mundial en e1
Decenip Hldrologico Internacional

25 (EC-XVI)

Reglas que rigen e1 pago de los
gastos de viaje y las dietas de
las personas que no pertenecen
a1 personal de la OMM

atm en Vigor

26 (EC-XVI)

Nombrarniento del Comisario de
Cuentas

a-un en vigor

27 (Ee-XVI)

Examen de las cuentas de la
ya no esta en vigor
Organizacion Meteorologica
Mundial correspondientes a1
cuarto ejercicio (del 1° de Enero
al 31 de Diciembre de 1963) del
tercer' per-iodo i'inanciero

28 (Ee-XVI)

Presupuesto para· 1964 de la
Division de Cooperacion Tecnica
de la Organizacion Meteorologica
Mundial

ya no esta en vigor

29 (Ee-XVI)

Presupuesto anual para 1965

a6n en vigor

30 (Ee-XVI)

Contribuciones al Fondo General

aUn en vigor

21 (Ee-XVI)

resolucion 27 (EC ...XVIII)

resolucion 27 (EC-XVIII)

(hasta e1 31.XII.1966)
(hasta e1 31.XII.1966)
31 (Ee-XVI)

Determinacion, con caracter provisional, de las contribuciones
proporcionales de los nuevos y
los futuros Miembros durante el
Quarto perfodo financiero

'aUn en vigor

32 "(EC-XVI)

Revision de resoluciones
anteriores del Comite
Ejecutivo

ya no esta en vigor sub~tituida par la
resoluci6n 26 (EC-XVII)
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R~soluciones

1 (EG-XVII)

Titulo

S1 tuaci6n actual

de.la decimoseptima reunion del Cornite Ejecutivo
Gr\lPO r;le expertos encargado doe
las relaciones entre la OMM- y

atin en vigor

la OAG!
2 (EC-XVII)

Informe de la cuarta reunion de
la Asociacion Regional VI

aUn en vigor.

3 (EC-XVII)

Planj~icaci6nJ

au.n en vigor

desarrol19 Y
ejecucion de Ia Vigilia Meteoro-

logica Mundial

4 (EC-XVII)

Coaposicion del Comite
ConsultivQ de Ia OMM

au.n en Vigor

5 (EC-XVII)

Grupo de expertos sabre
formacion y ensefianza meteorologic a

ya no esta. en vigor S4bstituida por la
resoluci6n 11 (EG-XVIII)

6 (EC-XVII)

Avisos de calentamientos
bruscos de Ia estratosfera

ya no esta. en vigor substituida por ~a
reso1uci6n 25 (EG-XVIII)

7 (EC-XVII)

Terminac16n del programa meteoro16gico de los AIST

ya no esta en vigor

8 (EC-XVII)

Programa de los Dias Mundiales

ya no esta en vigor substituida par la
reso1uci6n 27 (EC-XVIII)

9 (EC-XVII)

Difusi6n de datos en altitud
para e1 vuelo de aviones
supersonicos

aUn en vigor

10 (EC-XVII)

Prioridades Para Ia preparacion
y publicae ion de los resUmenes
qe climatologia aeronautica y
memorias descriptivas de climatologia aerona.utica

a-un

11 (EC-XVII)

Formaci6n profesional mejorada
en meteorologia agricola

aful en vigor

12 (EC-XVII)

Informe de la segunda reunion
de la Comision de Hidrometeorologia

aUn en vigor

en vigor
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Nllinero

13 (EC-XVII)

14 (EC-XVII)
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Situaci6n actual

Organizacion de las actividades
hidrometeorologicas en
diferentes paises

aUn en vigor

Informe de 1a cuarta reunion

aUn en vigor

de 1a Comision de Meteoro!ogia

Maritima
15 (EC-XVII)

Programa de observaciones de
radiosonda a bordo de buques
moviles

au.n en vigor

16 (EC-XVII)

Barerno de contrihuciones del
personal

au.n en vigor

17 (EC-XVII)

Examen de las cuentas de los
gastos totales efectuados
correspondientes al tercer
periodo financiero

ya no esta en vigor

18 (EC-XVII)

Examen de las cuentas de 1a
Organizacion Meteoro16gica

ya no esta en vigor

MWldial correspondientes al

primer ejercicio (del 1° de
Enero al

31 de I.)iciemhre de

1964) del cuarto periodo
financiero

19 (EC-XVII)

Examen de las cuentas de 1964 Proyectos de 1a OMM financiados
con fondos de las Naciones
Unidas para e1 Programa Ampliado
de Asistencia Tecnica y e1 Fondo
Especial

ya no esta en vigor

20 (EC-XVII)

Examen de la situacion economica
del cuarto per1odo financiero Nuevo Fonda de Desarrollo

ya no esta en vigor

21 (EC-XVII)

Previsiones suplementarias de
los gastos para el cuarto
periodo financiero 1964-1967

ya no esta en vigor

22 (EC-XVII)

Presupuesto para 1965 de la
Division de Cooperacion Tecnica
de la Organizacion Meteorologica MWldial

p,Un en vigor
(hasta el 31.XII.1966)
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Titulo

Situac16n actual

23 (EC-XVII)

Presupuesto anual para 1966

a-un en vigor

24 (EC-XVII)

Contribuciones al Fonda General

au.n en vigor

25 (EC-XVII)

De.terminacion .. con caracter
provisional, de las contrlbuciones proporcionales de los
nuevas y los futuros Miembros
durante e1 cuarto periodo
financiero

au.n en vigor

26- (EC-XVII)

Revision de las resoluciones

ya no esta· en vigor subst~tuida por la
re_solllc,ion 44 (lie-xvIII)

anteriores del Com! te Ejecutivo

*
*

*
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2

Lista de las resoluciones que siguen en Vigor
y clasificadas POl' temas

Convenio y procedimientos
Reglamento Interior del Camite Ejecutivo

1 (EO-XVI)

Protecci6n jurfdica del nombre y del emblema
de la Organizac16n Meteoro16gica Mundial

2 (EC-X)

Utilizact6n POl' otras organizaciones de las
instalaci6nes de oonferencla de la sede

28 (EC-=I)

de la OMM

Arreglos de trabajo y coordinac16n con otras

organizaclon~s,

Reconocimiento por parte de la Organizac16n
Meteoro16gica Mundial del Tribunal Administrativo de las Naciones

Unidas~

a los recursos relativos a

e~

2 (EO-VIn)

cuantp

pensione~

Arreglos de trabajo con otras organizaciones

3 (EO-XIV)

Informaci6n
Celebrac16n anual del

nfa Meteoro16gico MUndlal 6 (EC-XII)

Informes de las Asociaciones Regionales
Informe de la segunda reunion de la AR III

29 (Ee-X)

Inf'orme de 1a segunda reuni6n de 1,a AR IV

1 (EO_XI)

Informe de 1a cuarta reuni6n de 1a AR VI

2 (EC-XVII)

Reglamento

Tecnico~ Gulas~

Notas Tecnicas

InseEci6n de normas regionales en 1a
Pub1icaci6n N° 9.TP.4 de 1a OMM
Pub1icaci6n de Notas Tecnicas de 1a OMM
y de monografias

31 (EC-X)

REFER'IOR!:C DE RLSOLUCIONES

Proyectos

t~cnlcos

Red de estaciOhes metearo16gicas en e'l
Oc~ano Pacifico

8 (EC-XI)

Red de estaclones en las reglones polares

28 (EC-VIII)

Estudlos destinados a mejorar las t~cnicas
de comparaci6n de espectrofot6metros del
ozono de 1a atm6sfera
.

13 (EC-XII)

6 (EC-XV)

Meteorologia tropical
Publicaci6n de observaciones

aero16gica~

Aspectos meteoro16gicos de 1a utilizaci6n de la
energ1a at6mica con fines pacificos
Composici6n del

Comit~

Consultivo de la OMM

Modificaci6n del tiernp-o y el clima

6 (EC-XIII)
5 (IlC-XV)
4 (EC-XVlI)

.7 (EC-XVIl

Coopera9i6n inteplaciol1al en las cienci.as
atmosi'ericas

8 (EC-XVl )

Planificaci6n. desarrollo y ejecuci6n-de la
Vigilia Meteoro16gica Mundial

3 (EC-XVlI)

Establecimiento de un nuevo 'sistema de
observaciones

11 (EC-XVl )

Programa experimental para las observaciones
realizadas por medio de globos a nivel
const_ante en e1 hemisf~rio sur

12 (EC-XVI)

Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo sobre
meteorologia de la zona del Antartlco

23 (EC-XVl)

Meteorologia s.in6pti_ca
Disposiciones para el cifrado de los datos
de pres16n por encima de 100 mb_ en decimas
de milibar~ en las formas simb61icas

FM 35.C - TEMP

y

FM ,s.C - TEMP SHIP

Informaci6n sabre el sistema automatico de
transmisi6 n de imagenes (APT)

20 (EC-XVl)
10 (EC-XVl)

Instrumentos y metodas de observaci6n
Comparaci6n de pluv16metras y de niv6metras

22 (EC-XIV)

Heli6grafo de referencia provisional

23 (EC-XIV)
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Preparaci6n de instrumentos basicos para
Ia medic16 n de Ia radiaci6n

24 (EC-XIV)

Mejoram~ento

25 (EC-XIV)

de las radiosandas

Aerologia

Deflnlc16n de Ia tropopausa

21 (EC-IX)

Establecim1ento de redes de localizaci6n
de parasitos atmosfericos

22 (EC-IX)

Creaci6n de redes internaclonales de
loca11zaci6n de parasitos atmosfericos

23 (EC-IX)

Meteorologia aeronautica
Informe de la tercera reun16n de la CMAe
(reuni6n separada)

17 (EC-XVI)

Informe de la reun16n simultanea de la
Comisi6n de-Meteorologia Aeronautica y
de las Dlvisiones de Meteorologia y
Operaciones de la Organizac16n de
Aviaci6n Civil Internacional

16 (EC-XVI)

prioridades para la preparaci6n y
publicaci6n de los resilmenes de
climatologia aeronautica y memorias
descriptlvas de cllmatologia aerona~tica

10 (EC-XVII)

Grupo de expertos encargado de las
relaciones entre la OMM y la OAel

1 (EC-XVII)

Diseminaci6n de datos de las observaciones
en altura para los vuelos supers6nicos

9 (EC-XVII)

Estudio y publlcac16n de las tecnicas de
predicci6n para la aviaci6n

18 (EC-XVI)

Recepci6n de informaci6n procedente de
las aeronaves

13 (EC-XVI)

Importancia de las observaciones efectuadas
a bordo de las aeronaves para la ejecuci6n
de la Vigilia Meteorol6gica Mundial

14 (EC-XVI)

Meteorologia agricola
lnforme de la tercera reuni6n de la CMAg
Ayuda meteoro16gica en la lucha contra
la langosta

9 (EC-XV).
12 (EC-XI)

Influencia del tiempa sabre las
enfermedades del ganado

10 (EG-XV)

Investigaciones sobre los paravientbs

11 (EC-XV)

Observaciones meteoro16gicas en las
estaciones agricolas

12 (EC-XV)

Estu~os de agrocl1matologia

13 (EG-XV)

Formaci6n profesional mejorada en
meteoro1og1a agricola

11 (EC~XVl:i)

Hidrarneteoro1ogia
Informe de la segunda reuni6n de 1a CHi

12 (EC-XVII)

Participaci6n de 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial en e1 Decenio
Hidro16g;!..co Internaclonal

24 (EG-xvI)

Organizaci6n de las actividades hidro.meteoro16gicas en diferentes pafses

13 (EC-XVII).

Meteorologia maritima
Investigaciones susceptibles de ser emprendidas
a bordo de los barcos-estacione~ meteoro16gicos

19 (EC_III)

Programa de observaciones de radiosonda a
bordo de buques m6viles

15 (EG-XVII)

Informe de la cuarta reuni6n de la CMM

14 (EC-XVII)

Bibliografia y publicaciones
Boletin de Informaci6n
-Vocabulario Meteoro16gico Internacional

7 (EG-II)
25 (EG-IX)

Personal
Participac16n en la Caja ComOn de Pensiones
del Personal de las Naciones Vnidas

45 (EC-IX)

Baremo de contribuciones del personal

16 (EG-XVII)

Finanzas
Reglas que rig en e1 pago de los gastos de
viaje y las dietas de las personas que no
pertenecen al personal de 1a OMM

25 (EG-XVI)
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ObJetivo y lirnites del Fondo de Reserva del
Plan de Indemnizaci6n del Personal

30 (EG-XII)

Nombramiento del Comisario de Cuentas

26 (EC-XVI)

Cuantla del Fondo de operaciones y
anticipos al mismo durante el cuarto
periodo financiero

17 (EC-XV)

Pr€supuesto para el eJercicio
de 1965

~inanciero

29 (EG-XVI)

(hasta e1 31.XlI.1966)
23 (EG-XVII)

Presupuesto anual para 1966
Contribuciones al Fpndo Gerte-ral

30 (EG-XVI)

(hasta e1 31.XlI.1966)
Presupuesto para 1965 de la Divisi6n de
Cooperaci6n Tecnica de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial

22 (EG-XVII)

(hasta e1 31.XlI.1966)
Determin~ci6n,

can ,caracter provisional, de
las contribuciones proporcionales de ios
nuevos y los futuros Mlembros durante e1
cuarta perfodo financiero

25 (EG-XVII)

Determinaci6n, con caracter provisional, de
las cantribucianes proporcionales de los
nuevas y los futuros Miembros durante e1
cuarto periodo financiero

31 (EG-XVI)

Contribuciones al Fonda General

24 (EG-XVII)

*
*

*
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Parte 3

Resoluciones del Comite EJecutivo
que expresan la politica permanent~ de la Organi~ac16n

Res. 7 (EC-II) - BOLETIN DE INFORMACION

EL COMITE EJECUTIVO,

CONSIDERANQO la Resoluci6n 16"(1) del Congreso;
DECIDE:

1) Que se publicara un Boletin de Informaci6n de la Orgahizac16n Meteoro16gica Mundial;
2) Que la forma~ e1 contenld9~ los idiomas y la periodicidad
de este Boletin" se ajustaran a las presGripciones que flguran en e1

Anexo a la presente resoluci6 n ; e
INVITA al Secretario General a asegurar la

eJecuc~6n

de estas

decisiones.

ANEXQ
BOLETIN DE INFORMACION

Forma y contenido
1.

Forma
Se sugiere:

que e1 Boletin de Informaci6n este impreso (y nO multicopiado)~
conforme a la Resoluci6 n 16 (I),
qUe este en rUstica y bajo cubierta,

que su formata sea de 16 x 24 centimetr~s (formato standard de
las publicaciones de la OMM).
2.

Contenido

El Contenido del Boletin esta definido a grandes rasgos en la
Resoluci6n 16 (1) del Congreso. Segdn esta resoluci6n el Boletin deberia
dlvldirse en varias partes, a saber:
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- Avisos e ini'ormes de las reuniones de la OMM;

II - Otras actividades de la Organizaci6n (incluso las relaciones
COn otras organizaciones internacionales);~

Parte III- Actividades de otras organi-zaciones internacionales que presenten interes para la OMM (colaboraci6 n entre instltuciones y
cuestiones de coordinac16n);

Parte IV - Otras actividades destacadas en e~ terrena de la meteorologfa
(dedicandose una atenci6 n muy especial a las investigaciones);
Parte V

- Avisos de apavici6n de las publicaciones de la -OMM y enmiendas
a estas publicaciones-;

Parte VI - InformaciOnes diversas.
Se observara que informaciones tales como las contenidas en la
Parte VI exigi ran up.a cooperaci6n volunt~r:1.a por parte de los Miembros de
la Organizaci6n • Par otro lado 1;10 habria que olvldarse que el Boletin de
Informaci6n no es un boleti n t~cnico y no con~endra ~studios t~cnicos~ si
bien puede contener de vez en cuando breves anal~si~ de estudios tecnicos.
Idiomas
La Resoluci6n 16 (1) prey€! que e1 Bo1etin se publicara en los
dos idiomas de trabajo de la Organizaci6n que, segUn .1a RegIa 17 del Reglamento General de la QMM} son eT Ingles y el '-frances.

Periodicidad
La periodicidad del B01etin no esta determinada en la Resoluci6n 16 (1). Dados los escasos recursos f'inancieros rip. 1a Ore;anizaci6n y
e1 corto DUmero de miembros tecnicos de su Secretaria J se sugiere que el
Boletfn sea, al principio, Una publicaci6n trimestral con posibilidad de
una aparici6D mas f'recuente segUn las posibilidades presupuestarias y la
ampliaci6n de la Secretarfa.

Res. 19 (ECcHI) - INVESTIGACIONES SUSCEPTIBLES bE SER EMPRENDIDAS A
BORnODE LOS BARCOS-ESTACIONESMETEOROLOGICOS
EL COMITE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO-que hay todo genero de ventajas en -que los barcosestaciones meteoro~6gicos e.rnprendan nuevas investigaciones acerca de
cierto namero de problemas meteorol6gicos;
RQEGA a los Mielitbros de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
exploten barcos-esta,diones meteoro16gicos que emprendan investigacione,§ I:l-.cerca_ de:
qu~
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a)
b)
0)

Las temperaturas en la superficit? del mar

La higrometria en e1 mar

g)

La estructura del viento 1"" de modo general, las observaciones
de viento en e1- mar
La pluviometrla.- en e1 mar
El perfeccionamiento y ensayo de regis-tradorE;!s de alas
La toma de numerasas fotografias de nubes y.de estados del
clel0
La repartic16n vertical de 111 temperatura del njar

h)

Los problemas referentes a la evaporac16n y a la radiaci6n

1-)

Los factores meteorol.sgi.co~ que afeqtan a la propagaci6n de

j)

El estudio de los nucleos de condens.aci6n

d)
e)
f)

las andas radio-electricas

Reo_ 2 (EG-YIII) - RECONOClf.UENTO POR PAR'!'E;DE LA ORGANIZACION METEOROLO
GICII MUNDIAL DEL !['R1BUNAL ADMINISTRATIVO DE LAS NACIO.NilS UNIllAS, EN CUANTO A LOS RECURSOS RELATIVOS A PEN.
SIONES

RECONOCIMIEN'lP POR PARTE DE LA OllGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
DEL TRIBUNAL· ADMINISTRATIVO DE LAS NACIONES UNIDAS,
EN CUANTO A LOS RECURSOS DONnE SE ALEGUE INOBSERVANCIA DE
LAS REGLAS DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA COMON DE PENSIONES
DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

EL COf.U.TE = I ' I O ,
TENIENOO PRESENTE,

1) La Resoluci6n 678 (VII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recornienda que los erganismos especializados afiliados a lEi. Caja- COrnUn-_ de Pehsiones del personal de la~. Nacienes
Unidas reconozcan la cdmpetencia del Tribunal Administrative de las
Naciones Unidas para los asuntos relativos a las demandas per inobservancia de los estatutos de la Caja;
2) La: decis16 n pertinente del Comite Mixto de la Ga:ja ComUn
de Pensienes del personal ~ adoptada en SIl periodo anual de '-sesiohes
de Abril de 1953;
DECIDE reC0nOcer la competencia del Tribunal Adrilih-:i.strativo de
Unidas para los reeursos referentes a la inobserVancia
del estatuto de la Caja COmUn de Pensienes del persOnal. de- ,las Nacio-'
nes Unidas;

las

Nacione~
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ENCARGA al Secretario Genera.L:

1) Que tome las medidas necesariaf? para flrmap Un acuerdo especial a este respecto, a reserva de las disposiciones del Articulo
~6_ a) 4e1 Convenio de la, OI?galfizact6n Met~o:rol6gica Mu.ndial. reserva
cons~~~p.a en. Un interc_ambto. de Q<a~as c<?11 el Secret_a_rio Gen~ral de
las Naciones Unidas;
2) Que someta el acuerdo a la aprobaci6 n de los Estados Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial J de acuerdo con el
Articul,o 2q a) del, Qonvenio;
3) Que comunique al Secretari9 General de las Naciones Unidas
e+ resultado de la consulta con los Estados Miembros;
4)

Qufi! inform,~ ~l Comite Ejequtivo; y

ANULA la Resoluc!6n 2 (EC-V).

Res. 3 eEC-VIII) - INSERCION DE NORmS REGIONALES EN LA PUBLICAC;WN N° 9.
TP.4 DE LA ORGANIZACIONMETEOROLOGICA MUNDIAL

EL COMITE EJ)lCUTIVO,
CONSIDERANDO,

1) Que la mayor parte de las especificaciones y normas regionales que :f.:I,guran en los Valtimenes Bye de la Pub11cac16n N 9.TP.4
de la Organizac16n 'Meteoro16gica Mlindlal han sida objeto de resoluciones de las Asociaciones Regionales; y
D

2) Que. por razones evidentes de claridad y comodidad, conviene evitar .quplicac.iones en las publicac,iones qe la Organizaci6n;
DECIDE ped!r a cada Asociaci6 n Regional que tome las siguientes
medidas en su pr6ximo periodo de sesiones:
1) Que a,dopte oficialmente 19.s ~.~9cione~ que Ie conciernan de
los Volilmenes B y C de la PublicaG~6n N° 9.TP.4 de la Organi~aci6n
Meteoro16gica Mundial;
2) 'Que a.nule las r.esoluciones anteriores relac"ionadas con los
temas de que se trata en esas resoluciones;
3) Que formule las m9difiqacione~ que deoida introducir en
las especificaciones y normas r~gionales de la Publicaqi6n ND 9.TP.4
en una resoluci6 n unica que modifique las secciones pertinentes de
dicha publicaci6n.
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Res. 28 (EC-VIII) - RED DE ESTACIONES~EN '[.AS REGIONES POLARES

EL COMITE: llJECUTIVO,

VISTA la Resoltic':i..6n 16 (Red de estaciones polares) aprobada

por la Cortferencia Ext'raordinaria de Directore::;: de' let Organizaoi6n
Meteoro16gica Int.ernacional en Londres (Febrero-Marzo de 1946);
COllSIDERANDO,

1) Que todas las Asociaciones 'Regionales' de la Organ1zaci6n
han recomendado que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial confirme
e1 fOndo de' esa resoluct"6Ii;
2) Que en las regiones articas y antarticas 5e van a instalar
algunas estaciones mete6ro16gicas temporales durante e1 Mia Geofisico
Internacional; y

3) Que las observaciones meteoro16gicas regulares de una red
de estaciones situadas en esas regiones revisten Una considerable
importancia -para facilitar asistencia meteoro16gica a la aviaci6 n y
a- ott,a? actividades hwnanas;
.
RECOMIENDA que los Miembros interesados hagan cuanto puedan
para asegurar el funcionamiento permanente de la mejor red posible
de estaciones meteoro16gicas en las regiones ~rticas y antarticas.

Res. 22 (EC-IXi - ESTABLECIMIENTO DE RIDES DE LOGALIZACrclN DE PARASlroS
ATMOSFERIGOS
'
~
EL COMITE EJEGUTIVO,

VISTAS la recomendacion 12 (CMAe-I/MET---IV}- y 1'a' reComendaci6n 9
(GAe-II); y
CONSIDERANDO,

1) Que es necesatio, para las rteoesidades de la aviaci6n, localiz-a.r los centros de actividad tormentosa con una pr.ecisi6n del orden
de
. a)

50 kilometros _en las regiones en las que exist'e Uria red densa de
rutas aereas;

b)

200 kilometros en la~ regiones en las que l~ red de rutas aereas
es pOGo de'nsa 0 en las' regiones en las que las aeronaves pueden
circular fuera de las rutas aereas;

c)

500 kilometros en las demas regiones del globo;
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2) Que, se 9ispo!)~ de un material radiogonioIIletriGO apropiado
para ~a localh~_cion ge los parasitos atmo$fericos y ql.le, si se Instala adecuadamente, dicho material facilitara 195 datos ~orrespondiente5
a cada d~scarga electrica con una precision Qel orden de 1°;

3) Q~e una ~~d cpmpy~sta de tres estaciones de localizacion de
.parasitos atmosfericos que opere can simultaneidad a las observaciones
c,on el gr9,do d~ prec~sion ant~dicho, y que forme un trUngulo equilat.€!.ro GuyQ lado t.enga una longitud B, puede localizar una desaar,ga el<~c
trica individual situada en un radiQ B del triangulo con una precision
del orden B/lO;
4) Que, en c9ns~G1)e:nciCl, la e:leGci6n de l;na red triangular apropiada permi te obtener aproximadamente 1a precision de que hapla el parrafa 1);

RECOMIENDA que, en las casas
lizacion-de par1sitos atmasfericos
de ia aviacion que se mencionan en
en cuent<;i 1a precision sefialada eo

en que se necesiten redes de locapara responder a las necesidades
e1 parrafo 1) anteridr, se tenga
e1 parrafo 3)-,

ENCARGA -a1 Secretario General que incorpot'e e1 conjunto de 1a
presente reso1uci6n en la guia apropiada de la Organizacion Meteorologica Mundial.
Res. 23 (EG-IX)

CREACION DE REDES INTERNACIONALES DE LOCALIZACION DE PARASITOS ATMOSFERICOS

EL COMITE EJECUTIVO,

VISTA_la rec011iend,acion 10 (CAe-II),; y
CONSIDERANDO,

1) Que la precisi6n de la localizacion de las tormentas en reglones muy extensas puede aumentar si se establece una red de localizacion de parasitos atmosfericos cuya-s l:fneas de base sean largas;
2) Que en numerosos caSDS es imposible establecer tales redes
de localizacion oe los par~sito$ at~o5fericos dentro de las fronteras
nacionales;
3) Que las fUnciones de los radiogoniometros cat6dicos y de los
radiogoniometro_s de sector estrecho son comp1ementarias;
REGOMIENDA,

1) Que, p,or acuerdo mutuo entre lps parses interesados, se establezcan redes internaciona1es de localizacion de parasitos aquosfericos
utf~izando radi990niometros catodicop, y cuyas 1ineas de base tengan
determinada longitud, 10 que podrta efectuarse con ayuda de:
.
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a)

La eleccioh de estationes particulares ya establecidas separadamente y que formen parte de redes nacioruHes existentes 0 que se
van a establecer,

de

b)

La combinaci6n de 105 datos

c)

El establecimiento de estaoiones -especialeS, en casD

las redes nacionales, y
~ecesa.rio;

2) La adopcion',· pOl' parte de esas red-es '·nacionales, de una sola
estaci6n de controli encatgada a1 Iilismo tiempa de la sincroniJ!1icion y
de la anotaci6n, -para cadi:( per{bdb dado de bbservaci6n;

3)

El intercambio de especialistas y de tecnicos entre parses

que formen parte de- la "mtsma red intei1nacionitl:,. con objeto de resolver
los detalles
"func:ronamiento;

de

4)

La utilizacion de radiogoniometros de sector estrecho :

a)

Par<:l_ obs€!rvar el, m9vimient.o de -'105. centros tormen-tosos entre los
p~:r:iQQ.o$ de funcioriamiento de ia_s redes inte~nacionales;

b)

Para sefiala-r la aparici6n de nuevos "fOCds tormentdsos; y

GJ

,RaTa comp?ral',,1QS re,sul;i;:.ado_s obtenidos can ayuda de radiogoni6Il).eb;os cat6dicos_ y oe seytor e$trechQ; Y

RUEGA a las asociaciones regionales que estudien si es oportuno
aplica,r la .P7'esente resoluc~p.n en sus r~iones respectivas.

Res. 2 (EC-X) _ PROTECCION iftJRIDICA DEL NOMBRE Y DEL EMBLEMA 'DE LA ORGANIZAClON METEOROLOGICA MUNDIAL
EL OJMlTE EJECUTlVO,

TOMA NOTA que los Mi_embros-, de la Org<;lni;zaci6n con5ultados- par
correspondencia han aprobado la adopci_6n. del emhl·ema de 1<;1_ Ol'9anizaci6n Meteoro16gica Mundial;
CONSIDE;RANOO que 131 ndmbre de la- Org'anizaci6n y su emblema deberfan gozar de protecci6n jurfdica contra toda utilizaci6n que no
hubiera sido autorizada;

rNVtTA a todbS los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial :
1) a tamar las medidas adecuadas para evitar ~ean utilizado5
sin Ie. -autorizaci6n del Secretar'io General, y ):)rincipalmente para fines
lucrativo$ eOffiO marea- de fSbric-a' '0 reclamo comercial, el einblema, el
sello oficial y e1 'nambre de la Organizacl6n'Metearo16g1ca Mundial,
as1 como las abreviatutas de este nombre par' el empleo· de sus letras
inicialesj
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2} esforzarSe, esperando -que esta protecci6n sea efectiva en
sus respectivQs territorios, ~n evitar que sean utilizados, sin la
autorizaci6n del Secretario General, el emblema, el nombre, y las iniciales de la 'Organizaci6n Meteqrol6gica Mund.l,al, pririlO.rdialment,e can
fin~s lucratiV'os como marca de f\1brica '0 nombre cbmercial.

Res. 31 (EC-X) - PUBLICAGION DE "NOTASIECNIGAS DE LA OMM" Y DE MONOGRAFIAS

EL COMIIE EJECUTIVO,
TOMA NOTA,
1)

de 1a reSoluci6n 14 (EC-IV) y de 1a reso1uci6n 27 (EC-V);

2) del considerable interes que susci ta esta nueva serie
publicaciones de la 'Organizaci6n Metaoro16gica Mundial;

de

CONFIRMA las siguientes consideraciones que han llevado a establecer las Notas Tecnicas de la O!MA :
1) que algunos d6tumentos preparados para las seSiones de los
organismos constitutivos de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial son
acreedores a una extensa difusi6n;
2) que algunos de estos doctnnentos no son susceptihles de ser
publicados 'en las revistas de las sociedades cient!ficasj
3) que el valor de los informes presentados a las sesiones de
los organismos constittltivos de la Organizaci6n M(:!teoro16gica Mundial
exponen el ~stad6 a<;tual de. las diversas ramas de la meteorologfa;

DECIDE,
1) que la publicaci6n de la serie actual de las Notas Tecnicas
de la OMM debe prosegu~rse;
2) que debe~fa considerarse la publicaci6n, en esta sexie, de
los documentos preparados para las sesiones de los organismos constitutivos de la Organitaci6n Meteoro16gica Ml,mdial que merecen una difusi6n m~s amplia;
3) que los pxesidentes de los organismos constitutivas pueden
cornunicar al Secretariado que documentos de sesi6n consideran adecuados para su publicaci6n como Notas Tecnicasj
4) que el Secretario General deber~, en cada caso, aconsejar
a los presid~ntes de los organismos constitutivo$, para que la selecci6n de documentos se efect6e con el grada de uniformidad suficiente;
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5) que los autoxes deber~n tener la oportunidad de xevisax los
documentos antes d.e Sli publicaci6n ~n forma de Notas Tecnicasj
6). que los docU]l.entos qu~ las sociedades cientIficas acepten
para su publicaci6n, como por ejemplo los documentos que. expongan resultados de investigac;iones originales, no deben ser puPlicados en
este serie:

7) que los documentos preparados por el Secretariado pueden Sex
publicados como Notas Tecnicas a discreci6n.del Secretario General, a
xeserva. de Una consulta previa a1: presidente del organisIDO cOfistitu'"
tiVQ interesado; .
.
8) que las Notas Tecnicas deber~n publicarse finicamente en el
idioma original, a condici6n de que este Sea uno .de los idiomas of ieiaies de la Organizaci6n, y que las mismas deber~n 11evar un resumen
en los otros treg idiomas oficia1es de la 0t9ani~aci6n; y
9) que no obstante la decisi6n que figura_en el apartado 8),
las Notas Tecnicas que tengan un. inte.tes especial pueden ser pub1icadas Integramente en m~s de un idioma oficial si el Comite Ejecutivo
10 j-uzga necesario; y
CONSIDERANDO ADEMAS que la Organizaci6n deber~ publicar monografras e informes sOQre materias meteoro16gicas que sirvan a los Miembros como textos de refeDencia autorizados;

DECIDE,
10) que tales monograflas e informes debeo ptlbiicarse en la
serie de las Notas Tecnicas;
AUTORIZA a1 Secretario General para publicar ~as monografIas e
informes por ei sistema offset, cuando ei car4cter t6cnico de la publicaci6n 0 1a difusi6n prevista de 1a monograHa 0 del informe hace
impracticable 0 indeseable la edici6n en forma mimeografiada;
ENCARGA al Secretario General llame la atenci6n de los p:;residentes de las asociaciones regionales y de las Comisiones tecnicas
sQbre esta reso11,lci6n, rog~ndores Ie comuniquen todos los doctunentos
prepar.ados para las recientes sesiones que e110s estimen adecuados paTCi
su pub1icaci6n, Qra como Notas Tecnicas~ o~a como monografIas en la
serie de las Notas Tecnicas.

NOTA :- Esta resoluci6n sustituye a las resoluciones 14 (EC-IV) y 27 (EC-V)
que dejan de estax en vigor (vid. resoluci6n 39 (EC-X}).·
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Ros.S ("C-X[)- RED 1)E ESTACIONES METEOROLOGICAS EN El OCEANO PACIFICO

El COMITE EJECUTIVO,

TEN-rENDQ EN CUENTA la recomendac16n 1 (II-AR IV);

CONSIDERANDO que e1 establecimiento de la red de estaciones
meteoro16gicas ~el Oceano Paqifico propuesto en la ~ecomendaci6n 1
(II-AR IV) seria una contribuci6n muy valiosa ~ la meteorologia
sin 6ptica y d,e ~ran ayuda parllc la navegaci6n aerea. particularmente
en 10 que se refiere al funcionamiento de los avion~s propulsados
par turbina;
DECIDE apoyar la propuesta que flgura en la recomendaci6 n 1
(II-AR IV) Y S\l Anexo (vc§ase la ~bj,icac,16n q.e la OMM N° 8S.RP.)6),
y pide a los Miembros interesados que concedan la maxima prioridad
a la ejecuci6n d.e egtoe programa.

Ros. 12 (EC-XI) _ AYUDA METEOROLOGICA EN LA LUCHA CONTRA LA LANOOSTA

EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA la recomendaci6n 1 (CMAg-II);
CONSIDERANDO,
1) la urgente necesidad de una cooperaci6n plena entre los
paise.s intere:;;ados por el intercambio de informaci6n meteoro16gicamente importante sobre la langosta y sus movimientos previsibles;
2) ,las dificl,ll tades inherentes a una sol1,lci6n global basada
en la utilizaci6 n mundial de los canales de comunicaci6 n meteorol6gica ya sobrecargados;
3) la importante labor realizada en este campo de la lucha
contra la la,ngosta por el Servicio Internac.ional de Infonnaci6n sabre
la Lang6sta del Desierto j organizado conjur;Ltamente por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n
(FAO) y el Gobierno del Reino Unido j y por Una reuni6n de expertos
de la ·Organizaci6n 4e las Naciones Unt~as para. la Agricllltura y la
Alimentaci6n • la Organizaci6n de las Naciones Unldas para la Educaci6nj la Ciencia y la Cultura. la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
y e1 Centro de Investigaciones contra la Langosta. de Londres;
INVITA,

1) a los Miembros interesados j a asegurar la estrecha coiaboraci6 n en el ambito naciona1 de ~os servic~os met~orol6gicos y de los
centres de lucha contra la langosta; y
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2) a las asociaciones regionales interesadas s a que investiguen la posibilidad de utilizar las redes de telecomunicaci6n para
e1 intercambio de observaclones y previsiones de importan-cia mete oro16gica necesarias_ en lal? campaiias contra la langosta;

ENCARGA al Secretario Generals

i) que mantenga contacto continuo con e1 Servi~io Internacional de In~ormaci6n sobre la Langosta del Desierto y con o~ros organismas interrtacioI'fales que se acupan del problema de 1& lucha contra
la langosta;
2) que transmi ta toda la informaci6n importante que pueda
obten$rse as! a los presldentes de ia Comisi6n de Meteorologia Agricola y de las asociaciones regionales interesadas;

3) que ponga esta resolucl6n en cOnoc1mlento de todos los
interesados.
Res. 6 OW-XII) - CELEBRACION ANUAL DEL D!A METEOROliJ()ICO MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVQ,

VISTOS los principlos generales en que 5e basan las actividades
desplegadas par la Organizacion Meteorologica Mundial en materia de
informacion. tal como 5e definen en e1 parrafo 6.1).2 del Resumen de
los Trabajos del Tercer Congreso;
CONSIDERANDO que conviene-dar a canacer mejor y hacer apreciar
al pUbilco de todos los puses la ayuda que los servicios. meteorologicos nacionales pueden proporcionar a las diversas ramas de la econo_
mia, as! como las actividades de la Organizacion Meteoro16g1ca Mundial;

DECIDE instituir un D!a Meteorologico Mundial que 5e celebrara
anualmente e1 23 de marzo;
RUEGA ENC~IDAMENTE a Ibs Miembros de la Organizacion que hagan todo 10 necesario para que e1 Dfa Meteorologico Mundial 5e celebre de manera conveniente; y

ENCARGA al Secretario General que preste toda la ayuda necesaria
para este fin a los MieIDbros de la· Organizaci6n.

Res •. 13 (EC-XII) - ACTIVIDADES REGIONAlES EN MATERIA DE OZONO
EL COMITE EJlWUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA la recomendaci&n 20 (60-CAe);
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CONSIDEfWIDO,
1) que es necesario foment'ar y coordinar los trabaJos relativos
al ozono en esca!a regional;
2) que es necesario que cada Asociacion Regional disponga par
10 menos de una estacion de observacion del ozono atmosferico, equi_
pada de tal forma que el espectrofotometro del ozona de la estacion
pueda servlr de patron regi·onal;
INVITA a las Asociaciones Regionales,
1) a establecer grupos de tr~b~Jo del ozona atmosferico can el
fin de fomentar y coordinar las actividades regionales en este campol
2) a que designen por 10 menos a una de sus estaciones de observaci&n del ozono atmosferico como patron regional para est a clase
de observaciones y a que se ocupen de que todas esas estaciones esten
copvenientemente equipadas para dicho fin;
~n

ENCARGA al Secretario General que ponga la presente res?lucion
conocimiertto de todos los interesados.

Res. ·30 (EC-XII) - OBJETIVO Y IJ:MITES DEL FONDO DE RESEllVA DEL PLAN DE
INDEMNIZACION DEL PERSONAL .
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS,

9

1)

el Art{culo

del Reglamento Financiero;

2)

la resoluci6n 35 (Cg-III);

DECIDE,
1) que el Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Per5Qnal sirva para hacer frente a las obligaG..tones financieras de la
Organlz'acion en 10 que se refiere a indemnizaciones, men.cionadas en
el Apendice D del Reglamento del Personal de la Organizaeion de las
Naciones Unidas, que se aplicar~ a los funcionarios de la Organizac_i6n Meteorologica Mundial, incllJ.so a los funcionarios de los servici-os af'~etos a'la Secretarfa de la OMM cuyo empleo este regido par
las -disposiciones del Reglamento y del Reglamento Interior del personal de la Organizaci6n Meteorologica Mundial;
2) que ademas de las sumas indicadas en el parrafo 3 de la parte
dispasitiva de la resolucion 35 (Cg-III), que comienza por DECIDE, el
Fonda debera ser igualmente alimentado par los creditos procedentes de
los presupuestos de unidades 0 servicios afectos a la Secretarfa de la
Orgm~izacion;
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ENCARGA al Secretario General que de cuenta de la situacion del
Fonda de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal, insertando
cada ana las informaclones al respecto en· los informes financieros
sabre las cuentas anuales de la Organizacion dirfgidos al Comite Ejecutiva, y que presente per separado. cuando asf 10 exijan circunstan_
cias excepcionales, informes detalladQs sabre la materia.

NOTA

Res.

Esta resoluci&n reemplaza a' la res61-ucion 24 (.EX:!-XIL que deja
de estar en vigor.

6 (ED-XIII) - PUBLICACION DE OBSERVACIONFB AEROLOGICAS
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de la resbluci6n 13 (EC-X).
CONSIDERANDO que es necesario publicar sin perdida de tiempo
los resultados de las observaciones aerologicas con e1 fin de satisfacer las necesidades de la .investfgaci6n, tanto e~ el campo cientffico, como en e1 de las apllcaciones practicas,
REX;OMIENDA

1) qUe, .fndividualmente. 0 en gropos mediante acuerdos mutuos.
los Miembros publiquen 10 antes posible sus datos aero16gicos, incluidos los datos procedentes de estaciones meteorologicas oceanicas. de
estaciones del Antartico y de estaciones instaladas sobre la costra
de bielo, en revistas periodicas que se pongan a disposici6n de las
bibliotecas y de lQS institutos del I'll1mdo entero;
2) que, en caso de que no se verificase 1a exactitud de los
datos antes de su publicaclon. se haga dicha verificacion ulteriormente y que se pub1iquen las correcciones necesarias;
3) qUe se publiquen igual~ente los valores medias y extremos
mensuales de los datos aerologicos, en las mismas revistas periodicas
que los datos diarios 0 en otras;
4) que ouando no sea posible publicar en revistas periodicas
los datos diarios y mensuales. se pongan dichos datos, mediante acuerdos mutuos, a disposiciOn de cualquier persona u organizacion que se
dedique a actividades cientfficas, en forma de cuadros, tarjetas perforadas, microfilms 0 mediante cualquier otro media adecuado de archivo:
5) qu~ se uti1icen preferentemente los modelos qUe flguran en
1a GUla de Practicas Climatologicas, en todas las publicaciones y en
todos los cuadros que contengan datos aerologicos;
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ENCARGA al Secretario General :
1) que pregunte a los ~embros que todav!a no publican sus datos a~ro16gicQs ya verificados si tienen intenci6n de hacerlo y, en
cas a de que la repuesta sea negativa, s1 estarfan d1spuestos a enviar
sus datos a otro Miembro para que los publicase,

2) que, en colaboraciQn con los Presidentes de las Asociaciones Regionales, ayude a los M1embrQs a adoptar la~ disposiciones necesarias para que se publiqu'en sus datos aero16gicos,
3) que presente a las reun10nes de las Asociaciones Regionales
y al Cuarto Congreso un informe sobre la aplicaci6n de la presente resolucion.

NOTA

Esta resolucion sustituye a Ia resolucion
estar en_vigor.

13 (EC-X), que deja de

Res. 28 (Er-XIII) - UTILIZACION FOR OTRAS ORGANIZACIONES DE IAS INSTAIAClONES DE CONFERENCIA DE IA SEDE DE IA OMM
EL COMITE EJEr!UTIVO,
TOMANDO NOTA de que otras Qrganizaciones u organismos pueden
presentar peticiones para ut!liz.ar lati lutiLalaciones de conferencia
de Ia Sede de ia OMM,

DECIDE que el procedimiento a seguir respecto a esas solicitudes
.sea e1 que 5e define en el anexo a la presente resolucion*.

*

Vease "e1 Anexo VII.

AN E X 0
PROCEDIMIENTO REIATIVO A IA UTILIZACION FOR OTRAS ORGANIZACIONES
DE IAS INSTAIACIONES DE CONFERENCIA DE IA SEOE DE LA OMM

1.
Las instalaciones de conferenc1a de la Sede de la OMM se desti~an
principalmente a las reuniones de los 6rganos constituyentes de la Organizacion y a otras reuniones patrocinadas por la Organizacion.
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2.
Sin embilt'go~ a reserva de las condicibnes antes indicadas~ se puede
autorizar que otras organizaciones U organismos utilicen las instalaciones
de conferencia. La decisi6n respecto a cada peticl&n sera adoptada conjuntamerite por el Presidente de la Organizaci6n y el Secretario Gerteral.
3.
En todos los casas en que 5e conceda autorizacion para utilizar-las
instalaciones de conferencia seran aplicables las condiciones siguiente5
a)

Las instalaciones de conferencia no seran puestas a disposicion de
otras brganizaciones U organismos 51 su utilizaci6n puede entorpecer
las actividades de la Organizaci6n y la realizaci6n de sus objetivos.
a resultarle per judicial;

b)

no 5e concedera la utilizacion de las instalaciones de conferencia
a ninguna empresa privada, nl para actividades lucrativas;

c)

ho se consentira Ia utilizacion de las instalaciones de conferencia
a ninguna organizac16n u organismo mas que en caso de que dicha argan1zacion U organismo tome a Sll cargo los gastos relativos a esa
uti11zacion; pero no se concedera la autorizacion de utilizar las
instalaciones de conferencia can el fin de procurar ingresos a la

d)

no se consentira la utilizacion de las instalaciones de conferencia
a otras organizaciones u organismos mas que s1 el perfodo total de
sus re~iones no rebasa nu~ve semanas por cada ano civil;

e)

en todas los casas en que se haga una excepcion al principia general$
se llamara la atencion de la organizacion 0 del organismo interesada
sabre el hecho de que una gran parte de las instalaciones esta constl tuida par donativos realizados por los Miembros de la 01'000 y que
conviene tener todo el cuidado necesario para. que e,stas y las- demas
instalacianes facilitadas no sufran dano. Los gastos ocasionados
par Ia organ1zaci6n interesada comprender~ el coste del seguro de
las instalaciones contra su perdida 0 los dafios sufridos.

OMM;

4.
Al examinar cada petici6n, el Presidente y el Secretario General no
deberan de jar de tener en cuenta las obligaciones que pueden derivarse de
los acuerdos 0 arreglos de trabajo concluidos entre Ia om y otras organizaciones u organ1smos. Deberan igualmente tener en cuenta la ayuda que
el Gobierno Federal suizo ha prestado para la canstruccion de la Sede.

Res. 3 (EC-xrr)- ARREGLOS DE TRABAJO CON OTRAS ORGANIZACIONES
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTQS la resolucion 7 (Gg-III) y el parrafo
General de los Trabajos del Tercer Congreso;

3.5.4 del Resumen
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CONSlllERANDO,

1) que los arreglos de trabajo concluidos basta ahara con
otras organizaciones, asf como las decisiones relativas ai est~tuto
consultiv~ 5e han puhlicado ya en e1 f'olleto titulado IIAcuerdos y
arregl,os _de trabajo c,on otras; or.ganl~agj,ones Intern~ciona+esu, p~bli
cacion OMM - NO 60.BD.4, edicion de 1961j

2) que la Comision del Danubio ha presentado proposiciones
para la conolusion de un arreglo de trabajo entre dioha GOmision
la Qrganizaclon Meteorologica Mundial, en forma de un intercambio
de correspondenciaj

y

3) que e1 Consejo de la Organizaclon de Aviacion Civil Internacional ha adopt~o y sometiqo a ~a qonsideracioa de la OMM e1 text9
de una enmiehda del -parrafo· 2.3.2 de los arreglos de trabajo entre
las dos organizaoiones;
RESUELVE :

1) aprohar los textos de los arreglos de trabajo 0 de la correspondencia cruzada, as! como la. definicJop. 4el ,est~tuto consultivo
y ~a IJsta de organizacione~ aC9gidas ~ -sus beneficlos que figuran
la sewmda edicton (1961) de la pub1icacio~ N° 60.ED .. 4 de la OM!'<Ji

en

2) adoptar para el parrafo 2.3.-2 'd'e los arreglos de' trabajo
con la OAOl el texto que figura a cortti'huacion y que reetJiplazil ill
que figura en la publicacion N° 60.ED.4;
"2.3~2

- e&iigo Q

La determinacion y la promulgacion de las senales meteorologicas comprendidas en la seccion 'aeronautica del COdigQ ,Q ~nt~r
nacional seran de la competencia de la Organizacion de Aviacion Civil lnternacional. Al establecer esas se~ales, la OACI
tendra en cuenta las recomendaciQnes de la OMM relativas a los
aspectos meteorologicos de dichas sefiales. Los Secretarios
Generales de las dos organizaciones deberan consultarse antes
de proceder a cualquier modif1cacion de dichas sefiales meteorologicas.
3) aprobar los teriIiinos de ta correspondencia cruzada entre
el Secretario General de la OMM y el Director de la Comision del
Danubio, que figura como anexo a la presente resolucionj
ENCARGA al Secretario General
1) que publique ~l nuevo texto del parrafo 2.3.2 de los arreglos de tra,bajo con la OAel y- e1 del arreglo d.e trabaJo con la Comisi6n del ria'nlibio en cuanto se 10 'hay-a nO'tif:i,:cado a e-sta ultima, en
uri co.rrigendum a la publicacion 'No 60.BD.4i
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2)

que informe a los Miembros y a las organizaciones intere-

sadas.

Esta. resollic.id'n reemplaza:- a las resolucibnes 1 (Hi-'IX) y 5 (ED-XII)
que dejan de estar en vIgor.

NOTA

AN E X

a

ARlUlGtoS DE TRABAJO CON IA C0MISION DEt DANUBIO

A.
Para facilitar 1a realizacion de los objetivqs definidos en SUo1'> car_
tag constitucionales respectivas, las Secretarlas de 1a Organizacion
Meteorologlca Mundial y de 1a Comision del Danubio actuaran en estrecha
cooperacion y 5e consultaran regularmente en 10 relativo a las cuestiones
que sean de interes CDmUn.
B.
Las dos organiz'aciones acuerdcin tener-se mutuamente al corriente de
todos los programas de trabaj-6, de -todas las actividades proyecta:das y
de todas las pUb-l1caciohes que puedan interesar a ambas orgcinizaclohes.
C.
.Se· tomar~n l§iS di.sposicj,Qnes convenien,tes p{l.ra que Gada; organizaci6n
pueda .par.t;icipaI.' en las se$iplJ:es Y .·reupiol1,es de la otra d.onde se traten
puntas de interes comUn.

Res., 6 ·(J:X!.-XV) -. NETf'OROLOGIA TROPrCAL
EL caMITE EJJlG.UTI'lO,

VISTA la resoluci6;n.

zr

(~g-IV),

RESUELVE:

1)
volver a canstituir el Grupo de expertos en meteorologfa tropical, can las atribuciones .s~guieI1tes:
a)

asesorar, respec.to al programa de la Organizacion, en materia de meteorologfa tropical,

b)

ayudar a organizar coloquios sob~e meteorolog!a tropical,

c)

farmular Sug~sttanes sabre la mejor m~era de q~e la Org~
zacion preste·awda a .105 institutos de J,nvestigacion y a
los centr~s de.. aJ:.1~'liSis que se ocup@. de me.te·oro19~a tropical;
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2)

invitar a los expertos

sigu~entes
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a formar.parte del grupo:

R. Ananthakrislman

J.F. Gabites
R.C. Gentry

S.N. Naqv!
un experto 'que ser.a designado por e1
representante .p.ermanente del Japon;

3) rogar al grupo de expertos que presente un informe sabre
sus actiyidades a cada una de las reuniones del Cam1te Ejecutivo;
ENCARGA al· Secretario General:

1) que adopte todas las disposiciones necesarias para que la
Secretaria siga desempenando e1 papel de centro de informacion sabre
los trabajos de investigacion relativos a la meteorologia tropical;
2)

que preste asistencia al Grupo de expertos en meteorologia

tropical.

NOTA:

Esta resolubion reemplaza a la resolucion l~ (EC ...¥-lV) que deja de
estar en vigor.

8 (EC-XVI) - COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS CIENCIAS ATMOSFERICAS

EL C(JI\ITE EJECUTIVO,
TCMANDO NOTA:

1) de la resoluci6n 1802 (XVII) adoptada p~r la Asamblea
General de las Naciones Unid~s;

2)

de los arreglos de trabajo entre la OMM y e1 CLUe;

RECONOClENDO que

es

y

aconsejable la 90ordinacion de esfuerzos

de la OMM y de otras organizaciones, con respecto a las ciencias
atmosfericasj
REAFIRMA las decisioneq incluidas en los arreglos de trabajo
entre la OMM y e1 CIUe; y

CONSIDERANDO que, en la resolucion 1802 (XVII),la Asamb!ea
General de las Naciones Unidas invif6 a1 GIUe a lIestablecer un
prograrna ampliado de la inv~stigaci6n de la ciencia de la atmosfera
que completara los programas foment ados par la a.1M 1I j
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APRECIANDO e1 interes del crue al tamar medidas especiales
para foroentar los estudios cientificos de la atm6sfera~ que ahara
son realizables gracias al resultado de la aplicacion de las tecnicas
del espacio;
RUEGA al Presidente de la OMM que entable conversaciones con
e1 Presidente del CIUe para la coordinaci6n de los programas correspondientes de la OMM y e1 CIUe; y

ENCARGA al Secretario General que~ teniendo en cuenta las
conversaciones mencionadas, tome las medidas necesarias para organizar
reuniones mixtas del Comi te Gonsul tivo de la a.1M y e1 correspondiente
organa U organos del CIUe.

11 (EC-XVI) - ESTABLECJMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA DE OBSERVACIONES
EL C(J>1ITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA de las resoluciones 21 y 22 (Cg-IV) rel~tivas al
sistema mete.orologico munQJal, a la_s ;rep-~s mund,iale$ de observacion
if a las insthlaciones de comunlcaciones que requiere ese sistema;
RECONOCIENDO que se necesi ta un gran esfuerzo para que esas
tecnicas progresen hasta alcanzar un estado de fUncionamiento normal;
APRUEBA la declaraci6n de su Coroite Consultivo referente a la
conven1encia de obtener datos) especialmente de zonas que los
swninistran can escasez, par medio de los sistemas s,tguientes:
1) hacienda mayor uso de los informes de las aeronavesj 2) ampliacion del programa de observacion aerologica,g? los buques en ruta
rrt6viles; y 3) el usb de sondeos horizontales ~on globos, pegui.dos
desde la superficie 0 desde satelites artificiales, siempre que no
se infrinja la $oberania naciona~;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Mi~Qros que cooperen par medio de
programai3 c6njuritos para desarrollar el usc de esas tecnicas, especialmente en las zonas del hemisferio sur donde los datos $Qn
escasos;
ENCARGA a1 Secretario General:

1) que preste $U a~da, s~gUn las necesiqades, para organizar
la direcci6n de programas de cooper~cionj y

2)

que informe "de esta decisi6n a todos los interesa9-os.

Rji:PERTORIO, PE RESQLUCIQNl<I>
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lMPO!\TANCIA DE LAS OBSERVACTONm EFECTUADAS A ,)lORDO DE LAS
IlERONAVES PARA LA EJECUCION' DE LA V;IOrLIA METEQROLOOICA
MUNDIAL

EL 'C(l1lTE EJECUTIVO,

VISTAS la recornendaciones fbrmuladas en e1 infome del Com!

te

Consultivo, en Enero de 1964;
CONSIDERANDO que 1a Vigilia Meteorologica Mi.mdial requ-iere
que 16s informes de los aviones 5e efectuen con 'mas preCision y
regularidadj

RUEGA al Secre±.ario General que haga un'llarnamiehto a'la IATA,
1a OAel y ctrcs organismbs adecilados. sef'i.-alando 1.a importancla de
los informes de las aeronaves dentro del plan de 1a Vigila Meteorologiea Mimgia1;

INVITA a los Miembros a que tamen las medidas necesarias con
respecto a sus lineas aereas naciollale.s .. para 108 fine;;> anterior_

mente mencionados.

24 (EC-XVI) - PARTICIPACION DE LA ORGANIZACION METEO!\.OL.OOICA MUNDIAL EN EL
DEtENtO HIDROLoGICO INTERNACIONAL
Et. COMI'I'E EJECUTIVO,

1) de 1a resolucion 34 (Cg-IV) - Desarrollo de los reeursos
hidraulieos y programas a largo plaza con elIas relaeibhados-;
2) de la recomendacion de la Reunion intergubernamental de
expertos eelebrada por 1a UNESCO~ del 7 al 17 de Abril de 1964;
TCt>1ANDO NOTA con

sattsf~pe~on

d,e qUe:

1) 1a Reuni6n intergubernamental de expertos reeonocio plenaml¥lte que 1a CMM tiene que desempenar "!.:ill papel importante en 1a
~jecuci6n del prol,9"~a del ,J;>ecenio B;idrologico;
2.) IJ!uc1;:to~ Miembros han e:xp:re;3B.do ~u deseo de participar
el p:rograma del Decenioj

en

CONSIDERANDO que muchos Miembros han manifestado que es neeesaria 1a asistencia de la CMM para ejecu:tlir ciertas partes del programa del Decenio Hidrologico Internaeional;
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- DECIDE que 1a :contribubi6n de 18. d4M para l? ejecllcion. del
programa del Decenio se debe concentrar principalmente en las
siguientes "actividades:

1) preparacion y distribuci6n de directrices sob~e practicas
hidrometeorologicas, comprendiendo cuestiones relativas a la normalizaci6n de instrumento~- y metodos de qbservaci6n;
2) asistencia a los Miembros para lao creaci6n y ampliacion
de red~s basi.G~,s- 9.e observq.c16n hidrometeoro16gica y se;rvicios con
e.L)..as, -reJ,ac:L9I;lados;

3) formaci6n del personal necesario para hacer frente a la
;:unpliac:;l.6n _qe las activid,Mes nl3.oional~s de recolecci6n' de datos
hid~omete.oro16gicos y otros serviciosj
4) fomento de los trabajos de investigacion y divulgacion de
los conocimientos sabre hidrometeorologia;
lliVTI'A a los Mielnbro~ t

1) a que tomen las rnedidas necesarias para su activa participacion en el Decenio Hidrologico~ si es que no 10 han hecho tqdavlaj
2) a qUe ded:j,q1jen, c~_aI)dQ ccinvenga~ 1.a debid.a atencion a la
necesidad de la creadi6n 0' -arnpliacion de Las redes basicas hidrometeor016gicas cuando preparen los planes naciona~~s de des~rrollo;
DECIDE crear el Grupo de expertos del Comite Ejec~tivo sobre
el Decenio Hidro16gico rnternacional can las atrlbuclones que se
indican en e1 Anexo a ests, res?lu,c:Lon~ can 1a slgulente composiciom
1)
2)
3)

e.l Pre_sidente de_ la. CHi (Presldente)

4)
5)
(Nota:

El Presidehte' de fa C1'4M de~ignara cuatro miembros~
despues de consultar con e~ President~ de la CHi);

RuEGA a la Cpmi:;{ion 9.e Hidrometeordlogla que .durilhte S-u proxima
reunion tome las medidas hecesarias para asegurar la maxima contrlbucion par parte de la Comision para consegutr un resultado satlsfacto:i:'io pot' med-io del Decenio, especialmerite con respecto a los
puntos 1), 3) y 4) anteriores que se menciollan bajo ei titulo

DECIDE;
RUEGA

al

Secretar~o'General:

1) que continue colaborando estrechamente con la UNESCO para
ayudar al Decenio Hidrologico Internaciona1;
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2)

que ayude al Presidente de la CHi y al Grupo de expertos
trabaJo, con el fin de asegurar la eJecuc16n de la parte que
la OMM toma en el Decenio Hidrologico Internacional.

en

Sll

AIlEXO
ATRIBUCIOIlES

J?E!-

cmUPO DE EXPERTOS

SOBREEL

JJE:CENIO

HIDROLOGICO IIlTERIlACIONAL

Las atribuciones del Grupo de exp~rtos sabre el Decenio Hidrologioo Internacional son las sigujentes:
1)

examinar y contribuir a 1& ejecllc16n del programa de la OMM
en el Decenio Hidrologico Internacional y formular recomendaciones al Presidente de la OMM 0 al Comlte Ejecutivo segUn sea
necesario;

2)

ase$orar al Secretario General, a la Comision de Hidrometeorologia y a sus grupos de trabajo correspondientes sabre la
ejecllcion de las decisiones tomadas por los organos integrantes
con respecto a la hidr.ometeorologia, y a atres asuntos urgentes
,que se cOJ;1sideren necesarios para Ie ejecuci6n del programa de
la OMM_en el Decenio Hidro16gico Internacional;

3)

mantener, par mediacion del Secretario General, una colaboracion estrecha con el Consejo de Coordinacion del Decenio _Hi_drologico Interpacional y can 'los 6rganos aprppiados del Con$ejo
Internacional de Uniones Cientificas, y mantenerse informado
de lIas progresos de todo el proyecto del Decenio Hidro16gico
Internacional;

4)

informar,
reuniones
progresas
nacional,
ejecutado

junto con el Presidente de la CHi, en todas la
del Comite EJecutivo, sobre los acontecimientos y
realizados can respecto 'al Decenio Hidro16gico Interen especial can referencia a la pafte del programa
por la OMM.

i! (EC-XVII) - DIFUSIQN DE DATOS EN ALTITUD PARA EL VUELO DE AVIOIlES SUPERSONICOS
EL CCMITE EJECUTIVO,
TCMAlIDO IlOTA:

1)

de la recomendaci6n 8/26 (CMAe-III);

2) de que e1 Presidente de la Comision de Aerologia considera
que existe la necesidad constante, para los trabajos de investigaci6n
meteoro16gica, de intercambiar los datos de las observaciones en
altitud hasta la superficie de 10 mb;
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3) de que e1 Presidente de la Comision de Meteorologia
Sinoptica no espera que se encuentren dificul tades; especiales para
que continue despues de los AIST e1 intercambio de datos de observaciones en altitud, hasta la superficie de 10 rob;
CONSIDERANDO que 5e necesita disponer regularmente de los datos
en altttuQ,.~ ~a:st~ l~, superfici~ d~ .10 ~b" para P:fR9e,q.er. a estudios
preparator1.os necesarios para- e1- vueio de- -los av-iones supersonicos;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tamen ~as medidas
necesarias para que a p~tir_de~ 1° de Ener,o de 1966:
a)

sus observaciones en al ti too alcancen -ra superf'icie de 10 rob
10 mas regularmente po sible;

b)

los datos asi, obtenidos sean diftindidos Internacionalmente;

ENCARGA al Secretario General;
1) que pbnga e'sta resoludi6n en conocimiento. de todos
interesados'j

los

a), qu,e proceda a e,fectuBJ1 une encuesta con e1 fin de informa13
en l,a de.cirn'0ctava reuhi6n del Comi te Ejecutivo, sabre las medidas
tomadas pm.'· 105 M1embros paI'B. aumentar el il:umero de datos de observaci6n a gran al ti tud (entre 100 y 10 rob).

NOTA:

Est!'!. resoluci6n sustitUye a J,a resoluci6n i9 (EC-XVI) que deja de
estar ep vi@jdr.

13 (EC-XVII) - ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES HIDRCMETEOROLOGICAS EN
DIFEflENTES PAISES

E1.

CcM:rrE EJECUTIvO,

TCMANDO NOTA:

1)

de la recomendac16n 4 (CHi-II) j

2) de que en ciertos paises la nieteorologia', ia hidrologia y
los recursos hidraulicos dependen de diferentes autoridadesj
CONSIDERANDO que la coordinacion de estas actividades es indispensable, especialmente para e1 cumplimiento del programa del Decenio
Hidro16gico Internacional;

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

SENALA a los Mi~bros:

:J..) la urgente necesidad de establecer un organa -central que
coordine las actividades nacio~~es en materia de meteorologia 3 hidrologia y de recurs9s hidraulicos en los pa~ses donde no existe todavia
una coordinaci6n de esta indole;
2)

la necesidad de que los ServicioG Meteorologicos de los

Miembros cumplan totalmente au cornetido en las actividades de hidrometeorologia.

15 (EC-XVII). - PROGIU\MA DE OBSERVACIONES DE RADIOSONDA A BORDO DE BUQUES
MOVlLES

EL Ca-IITE EJECUTIVO,
Ta-IANDO NOTA:

1)

de la recomendaclon 14 (CMM-IV);

2) del informe del Grupo de trabajo sabre e1 estudio de lUla
red rnundial de estaciones maritimas de observaci6n de superficie y
en -altitud y, en particular, de las propuestas formuladas par eate
Grupo para establecer un program~ de observaciones
radiosonda a
bordo de buques m6viles;

de

3) de la resoluci6n
1+)

22

(Cg-IV);

de In resoluci6n 11 (EC-XVl);

CONSIDERJINDO:

1) que los oceanos cubren aproximadarnente las tres cuartas
partes de la superficie de la tierra y que no se efectuan observaciones en altitud en gran parte de las zonas oceanicas;
2} que la falta de datos de obScrvaciones en altitud en los
oceanos impide con frecuencia que los Servicios Meteorologicos puedan
proveer con regularidad informaci6n para la proteccion de la vida y
propiedades humanas~ tanto en el mar como en tierra;

3) que los datos de los oceanos son indispensables para los
trabajos de investigacion de los fenomenos meteorologicos que se
producen en gran escala;
4) que la adopcion de la propuesta formulada par e1 Grupo de
trabajo para estableeer un programa mund1al de observaciones de radiosonda efeetuadas a bordo de buques moviles constituiria un avance muy
importante de los esfuerzos actuales para inielar la ejecuci6n de la
Vigilia Meteoro!ogia Mundia1;

REPERTORIO DERESOLUCIOm:S

RUEGA encarecidamente a los M1ernbrbs ~

1) que establezcan uno 0 rn~s programas .de radiosonda para Ser
ef'ectuados a bordo de buqUes m:6viles que navegueJi en zonas donde los
datos son escasos. -0 que ~den a 6t'ras Miembros a estab!ecer pro..,
gramas cooperativos;
2)
posible;

que den comienzo a e5CS programas tan pronto como sea

3) que hagan todo 10 posible para obtener datos de vientos
en altitud par medias visuales 0 electronicos;
1\.) que tengan infonuado al Secretario General 51 proyectan
tales programas y Ie comuniquen 1a fecha en que piensan ejecutarlos;
SOLICITA 1a atencion de los Mlembros que participan en este
sistema con respecto:
1) a1 mapa que figure. como ahexa a est-a resolucion* y que constituye una guia para 1a seleccion de rutas de navegacion a traves de
la$

~onas

donde los datos son escasosj

2) al int.eres p_aTtiQular que tiene el aurnento del nUmero de
que ~l~van a c~bQ esos program~s en las zonas aisladas situadas
completa 0 parcialmente a1 sur del ecuador.

b~q~es

*

\Tease la pagina 5iguiente.

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Anexo a la Resoluci6n 15 (EC-XVII)
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LISTA DE DOCUMENTOS

Punta

Doc.

Titulo

N°

del ol?den
del dia

Present~.do

por

1.2 \l.)

1

Orden del dia provisional

2

Memori~

3

Undecimo Premio de'la OMI

3.2 (1)

. Secretario General

4

·Exame'n de las resoluciohes
anter~ores del COl11ite' Eje"cuk.ivo

3.3- (1)

Secretario General

5

Preparacion d~l QMinto COn&reso Invitaci6ri de lo? pa{~es no
Miembros al Quinto Cangreso

3.4 (1)

Secretario General

6

Partlcipaclon de la CMM en e1
Prograrn.a de las N-aciones Uriidas
para e1 Desarrollo - Sector del
p'ondQ especial

4.2

Secretari6 General

Corr. 1; Re~. 1

expllcatlva del
del dfa provisional
Corr. 1

orden

1.2 (2)

(1)

4.2.2 (1)

Add. 1
7

Prepal?~¢i6n del Quitlt6 Gongreso - . :(.4 (2)
DisP9&iciones ~enerales

Secretario General

8

Preparacian del Qui:nto COnf!;r~s6 Preparacf6n del orden del dia de~
Quinto Congreso

3.4 ("3)

Secretario General

9

Instrumentos y metodos de observaci6n - Examen del informe d~
la cuarta retmi6n de 'la- Comisi6n
de Instrumentos y Metodos de
Observacion

5.5.4 (1)

Secretario General

4.4 (1)

Secretario General

~

10

Presupuesto y organizacion de
la Divisi6n de Cooperacion
Tecnica - Confirmacion del
presupuesto de 1966

LlSTA DE DOCUM)lNTQS

Doc.
N°

12

Titulo

Punto
del orden

~resentado

par

del dia
rComisiones teopiq~ y as.-untos
relacionados con las mismas Estructura tecnica de la Organizacion

5·5 1l}
5.5.], (1).

8.ecretf!.rio Gen.eral

Meteorologia aeronautica In~orme del Grupo de trabajo
de la Comision de Meteorologia
Aeronautlca sabre 1a publicacion
y estudio de las tecnicas y
practi,9'a5 de ,predicaton aeronau1!ica

5.5.. P (1)

Presidente de 1. CMAe

Add. 1

13

C11raatologia - Examen del informe de 1a cuarta reunion de
la CQmision }le Cliptato+o;gia
Add. 1 y 2

5.5.3 (1) Secretario General

14

Aerologia - Examen del informe
de 1a cuarta reuni6n de 1a

5.5,_5 (1)

Secre"tario General

2.3 (1)

Secretario General

Co~i~i6~ ~e Aerolo~ia
3 y 4

Add. 1, 2,

15

Informes de los presidentes de
las asociaciones· regionales Examen del informe de 1a cuarta
reunion de 1a Asociacion
Regional II
Add. 1

16

Proyecto de presupuesto para
1967 - Cuarto ejercicio del
cuarto periodo financiero
Carr. 1; Add. 1

6.;3 (1),

Sec~etario G~neral

17

Programa de las reuniones de
los 6rganos integrantes

;3.1 (1)

S_ecretario General

18

Participacion de la CMM en otros
programas de asistencia - Asistencia a la Republica Democratica
d~l Congo

4.3 (1)

Secretario General

LISTA DE DOCUMENTOS
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Punta

Doc.

Titulo

del orden
del dia

Presentado por

19

Clima"bo!ogia·":; Informe del.
Presidente de la C6rnision de
Climatologia

5';5'.) (2)

Presidente dela ceil

20

Informes de los presldentes de
-las asociac-i6nes -regionales Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional V
Add. 1; Carr. 1

2.3 (2)

Presidente de la AR V

21

Informes de los presldentes de
las asociaciones regionales Informe del Presidente de la
Asociaci6n Re~ional IV

2.3 (3)

N°

Presiden~e'lnterino

de la AR-IV

Add. 1
22

Instrumentos y metodos de observacion - Informe del Presidente
de la Comision de Instrumentos

':1' Metodos -de

(2)

Presiderite de la ClMO

Obsetv'ac±6n'

2)

Hidrometeorologia. Decenio bidrolagieD internacional - Informe
del Presidente de la Comision
de Hldrometeorologia

24

Meteorologia agricola - Informe
del Presidente de la Comision
de Meteorologia Agricola

25

5:5.4

Informes de los presldentes de

5.5.8 (1)

Presidehte de la CHi

2.3 (4)

Presidente de la AR II

2.3 (5)

Presidente de la AR I

5.5

Secretario General

las asociaciones regionales Informe del Presidente de la
Asociaci6n Regional I I
Corr. 1; Add. 1

26

Infotines de los pres1dentes de
la asociaciones-regionales Informe del President,.e de. la
Asociac16n 'Re~lona1 I
~

27

Comisiones tecnicas y asuntos
relacionados con las mismas Estructura tecnica de la
Organizac16n

(2)

5.5.1 (2)

LISTA DE

Punto
del orden
del d:f.a

Titulo

28
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D~QS

Presupues"tQ y organlzaqlon de
la Division_de Cooperacion

Presentado per

4 .•_4 (2)

Sepr~tarl0

,.5.9

Pres~de~te de 1a C»1

General

Tecnica - Actividades en 1966
y propuestas para

29

1967

Meteorolog!.a. JIlari tiIna. ,- InfoI'mE;!
del Presidente de la Comision de
Meteorologia Maritima

{1)

~
30

Meteorologia del Antartlco Infonne de la primera reunion
.d~l GruPQ ge· 1{rabEiJo d~:j. Com!

5.3

(1)

Presidente del
Grupo de trabajo

te

Ejecutivo sabre m~teo~ologia de~
Antartico

31

Meteorologfa aeronautica Informe del Presidente de la

5.5.6 (2)

Presidente de la CMAe

C9lllisiQll_ d.e. Meteor61c;'lg1,?
Aepomlutica;

32

on

Ensenanza y formaci
profesional .... Inf'orrne de la

Presidente del
Grupo de expertos

primera reunion del Grupo de

expertos del Camite Ejecutiva
sobre _ense:fianza y farmacion
metearalogica

33

Informe del Presidente de la
Organizacion

2.1 (1)

Presidente de la OMM

34

Infarmes de los presidentes de
las asociaciones regionales Infarme ~el Presidente de la
Asociacion Regional VI

2.3 (6)

Presidente de la AR VI

35

Informes 4e los presidentes de
las asociaciones regionales Inform~ del Presidente de la
Asociacion Regional III

2.3 (7)

Presidente de la AR III

36

Ensenanza y formacion profesional - Informe de la priroera
reunion del Grupo de expertos del
Comlte Ejecutivo sabre ensenaqza
y formacion meteorologica
Add. 1

5.4

Secreta.rio

-(2)

G~neral

LISTA DE DOCtiNENTOS

Doc.

Tituld

N"

37

Punto
del orden

Presentado por

del dla

Prbgrama y presupuesto-para e1
quinto perfodo financiero
Carr. 1 (s610 en Ingles), 2;

.., (l)

Secretarit) General

'2.3 (8.)

Secretario General

~
Inf'ormes de' los Presidentes de
las asociaciones regionales -'
Examen del informe de la cuarta

.!.

reuni6n de la Asociaci6n
Regional V
Add. 1 Y 2
?f}

Participacion de la CMM en e1
Progr~a de las Naciones Unidas
para e1 Desarrollo - Sector de
Asistencia Tecnica del PNUD
Add. 1

. ·:4.~'·

U~)

Secretarib General

4~2n '(1)

40

Informe del Comite Consultivo Informe de la tercera reunion del
Comite Consultivo de la OMM

5.2 (1)

41

Hidromet:eorolbgla .- Decenio
hidrologico internacional Reglamento Tecnico de hidrometeorologia

5.$.8 (2) "Presidente del Grupa

Planificacion de l~ Vigilancia
Meteorologica 'Mundial .:. Forma
de presentaeion de la VMM al
Quinto Congreso

5.1 (1)

Secretario General

Planificacion de la Vigilancia
Meteoralogica Mundial - Plan que
ha de presentarse al Congreso
para su aprabacion ofieial
Cdrr. 1 'y 2

'$.1- (2)

. Secretario General

Planificaci6n de la Vigilancia
Metearologica Mundial - Informe
general sobre,la F~s~ II de las
actividades de planificacion
App. M, Rev. 1
App. M, Rev. 1. Carr. 1
App. L, Carr. 1 (s61a en ingles)

5"~ "-~3)

42

44

Prel3idente del
Cami te' CohsUl-iiva

de trabajo-d6 la CHi
sabre la Gula y e1
R'eg1amento Tecnica

ACademico

E.K.

Fedorov

Secretarl0 General

LISTA DE DIJC(JMENTOS

Doc.

Titulo

N°

Pwlto
del orden
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Presentado par

del d!a

45

Nuevo Fonda de Desarrollo

4.5 (1)

Secretario General

46

Examen de las actlvldas de
asistencia tecnica de la OMM

4.1 (1)

Secretario General

2.2 (1)

Secretario General

5.3 (2)

Secretarl0' General

Add. 1 y 2

47

Informe del Secretario General
Add. 1, 2

48

y

3

Meteorologia del Antartico Examen del informe de la primera
reunion del Grupo de trabajo del
Camite EJecutivo sabre meteo-

rolog!a del Antartico

49

Intorme del Carotte Consultive Comentarios y sugerencias del
Secretario General
Add. 1

5.2 (2)

Secretario General

50

Meteorologfa maritima - Equivalentes de velocidad de la escala

5.5.9 (2)

Secretario General

5.5.2 (1)

Secretario·General

Beaufort

51

Meteorologia sin6ptica Exanten del inforille de la cuarta

reuni6n de la Comis16n de
Meteorologfa Slnoptica
Add. 1 y 2

52

Meteorologfa sinoptica - Infornfe
del Presidente de la Comisi6n
de Meteorologfa Sinoptica

5.5.2 (2)

Presidente de 1a OMS

53

Meteorologia aeronautlca Informe sabre e1 Manual de
observaci6n meteorologica
en las aeronaves

5.5.6 (3)

Presidente de Ie CMAe

54

Examen de las actlvldades de
aslstencia tecnica de la 'OMM Evaluac16n estad.istica de las
actividades de 1965

4.1 (2)

Secretario General

LISTA DE DOCUMEN'rOS

Doc.

N°

55

Punto
Titulo

del orden
del dia

Presentado por

Hidrometeorologia - Decenio Hidrologico rnternacional - Aspectos
hidrometeorologicos de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial

5.5.8 (-3)

Secretario General

Informe del Camite Consultivo -

5.2 (3)

Secretario General

Prog'rama: de visi tas cientificas
patrocinado por la OMM

57

Meteorblogia aeronautica

5.5.6 (4)

Secretario General

58

Meteorologia agricola - La

5.5.7

(2)

Presidente <le ).a <NAg

Hldrometeorologia - Decenio
Hidrologico Internacional Informe de la tercera reuni6n
d~l Grupo de expertos del
Caroite EjecutiYD sabre e1
Decenio HidrologicO Internacional

5.5.8

(4)

Presidepte del
Grupo de expertos

Planificacion de la Vigilancia

5.1 (4)

meteorologia y la langosta del
desierto

59

60

Secretario

Gene~al

Meteorologica Mundial - Informe

general sabre las actividades de
planificaci6n de la Fase II

61

Comisiones tecnicas y asuntos
relacionados con las mismas GeneralidadesInforme del Comite Consultivo
Permanente sobre Cuestiones
Tecnicas

Presidente" del
Comi te consultivo

62

Planificaci6n de l.a Vigilancia
Meteoro16gica Mundial - Informe
resumido de las decisiones de
la segunda reunion del Comite
CNG/NGG de Ciencias A tmosfericas

Secretario General

63

Comisiones tecnicas y asuntos
relacionados con las mismas Generalidades Informe de la tercera reunion
de los presidentes de las
domisiones tecnicas

5.5

(4)

5.5.1 (4)

Presidente
de la reWli6n

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

TituJ.o

N°

Punto
del o!den
del dfa
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Presentado par

64

Meteorologia agricola - Creaci6n
de das Srupos de. trabajo de la
Comis16n de Meteorologia Agricola

5.5.7 (3)

Presidente de la CMAg

65

Planif1cac16n de la Vigilancia
Meteorologica Mundia1 - Programa
de EJecuci6n Voluntaria de la
VMM (PEV)

5.1 (6)

Dr. Robert M. White

66

Aerologia - Informe del Presidente 5.5.5 (2)

Pr~sidente

de la CAe

de la Comisi6n de Aerologia

67

68

Informe del Secretario General Estudio ~e las actividades de la
OMM y preparacion de propuestas
para mejorar e1 rendimiento del
trabajo ,de la Organizacion Establecimiento de un grupo de
e~ertos del Comite Ejecutivo

2.2 (2)

Aca4emica

Determinacion7 con caracter
provisional,de las contribu-

6.4 (1)

Secretario General

E.K. Fedorov

ciones propopcionalss de los

nUevos de los futuros Miembros

69

Examen de las cuentas de 1965

6.2 (1)

Secretario Genera!

70

Programa de las reuniones de
los 6rganos integrantes

3.1 (2)

Presidente del
Comite AIM*

71

Nombramiento de un miembro
tnterino del Comite Ejecutivo

3.5 (1)

Presidente de la OMM

72

Determinacion$ con caracter
provisiona1$ de las contribuciones proporcionales de los
nUevas y de los futuros
Miembros

6.4 (2)

Informe del flresidente de la
Organizacion

2.1 (2)

73

*

Camite ADM:

Pres1dente del
Colllite AIM

Pres1dente del
Cam1te AWl

Comite sabre cuestiones admin1strativas y f1nancieras

356
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Punta

Doc.

del orden
del dia

Titulo

N°

5.1 (7)

Planificadion de 18. Vigilancia

Present-ado por

Dr. Robert M. White

Meteoro16g1ca Mundial - Plan que
ha de presentarse al Congreso
para su aprobaci6n oficlal

75

Examen de las cuentas de 1965

6.2 (2)

PreSidente del
Comite ~

76

4.4 (:;)

Presupuesto y organizacion de
la Division de Cooperac-ion
Tecnica

77

6.3

Proyecto de presupuesto para

(2)

1967

Presidente deL
Gamite AJ:1VI

Presidente del
AWl

GoJl1it~

Corr. 1; Rev. 1

78

Participaclon de la OMM en el
Programa de las Naciones Unidas
para e1 Desarrollo - Sector de
Asistencia Tecnica del PNUD

4~

2

(3)

Presidente deL

4.2.l (2) Coro1te TC*

79

Participacion de la OMM en el
Programa de las Nacinnes Unidas
para e1 Desarrollo - Sector del
Fonda Especial del PNUD

4.2 (4) Pr'esidente del
4.2.2 (2) Cotllite TC

80

Examen de las act!vidades de
as-istencia tecnica de la Q'IIroI

4.1 (3)

Presidente del
Garoite TG

Informe del Comite sabre cues-

5.5.7 (4)

Presidente del
Gomite TEe*

5.5.4 (3)

Presidente del
Goroite TEC

8l

tiones tecnicas a la s'esion
plenaria~ sabre e1 punta 5.5.7

-

Meteorologia agricola

82

*

Informe del Comite sabre cuestiones tecnicas a la sesi6n
pLenaria,sabre el punta 5.5.4 Instrumentos y metodos de observaci6n

Comite TEC:

Goroite sobre cuest10nes tecnicas

Comlte- TC:

Comtte sobre cueRtiones de cooperaci6n tecnica
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LIBTA DE DOCUMENTOS

Doc.
N"

83

Punta
del orden
del dia

Titulo

Informe del Comi te sabre cuestiones tecnicas a la sesi6n
plenaria,sobre el punta 5.5.3 -

5.5.3 (3)

Presentado POl'

Pres;dente del
Com~te

TEC

Climatologia

84

Meteorologia sin6ptica Mejoramiento del interc~bio
de datos w\Wdi-ales

5.5.2 (3) Academ;co

Examen de las cuentas de 1965 -

6.2 (3)

E.K. FedoPQY

Secretario General

Proyectos de la OMM financiados
con Fondos de las Nactones
Unidas

P¥~

e1 Program a Ampliado

de Asistencia Tecnica y e1 Fango
Especial

86

87

del Comlte sQQre cuestianes tecnicas a la sesi6n
plenaria. sabre e1 punta 5.5.9
Meteoro!ogia mar;( tima

Comite TEC

-

Infor.me del Camite sabre cuestianes tecnicas a la sesi6n
plenarla,sobre e1 punta
Meteo~o~ogia

88

5.5.9 (3) Presidente del

Info~e

Participaci6n

5·3 (3)

Presidente del
Comit~

-TEO

5.) -

del Antartico

de

la

(}11M

en

4.3 (2)

89

Unde-cimo Prendo de la

90

au

Presidente de'.l
Comit~ TC

atX'os programas de asistencia Ayuda a la Republica Democratica
del Congo

3·2 (2)

Pres1dente

de 1a

Cl'!M

Aprobacion de nombramientos

6.1 (1)

Presidente

de 1a

CMJII

91

Inrorme del Secretario General

2.2 (3)

Presidente
C_omi te A:IlYl

del

92

Informe del Comite Consultiv~
sabre cuestiones tecnicas a la
sesi6n plenariaJsobre el
punto 5.2 ~ Informe del Comite
Consultivo
Carr. 1

5.2 (4)

Presidente
Comite TEC

del

LIS'IA DE DOCUMENTOS

Punta
del orden
del dia

Titulo

93

Presentada par

Discusiones cientificas Proyecto de texto para ser
incluido en el Resumen General
de la decimoctava reunion del
Camite Ejecutivo

8 (1)

Presidente de la OMM

Infarme del Camlte sabre cuestianes tecnicas a 1a seRion
plenarla~ sabre el punto 5.5.2 -

5.5.2 (4) PreSidente del
Camite TEC

Meteorolog~a sin6pt~q~

95

Infarme del Gamite sobre cuestianes tecnicas a 1a sesion
p1enaria~ sabre e1 punta 5.5.6 Meteorologia aeronautica

5.5.6 (5) Presidente del

Informe del Camite sabre cues-

5.5.8 (5) Presidente del

tiones t~cnicas a 1a sesion
plenaria,sobre e1 punto 5.5.8
Hidrameteorolagia - Decenio
Hidrologica Internacional
(incluida el informe del
Pre~idente de la CHi)

97

99

100

Gamtte TEG

Camite TEe

-

Informe del Garoite sabre cuestiones tecnicas a 1a sesion
plenarialsobre e1. punto 5.5.5 Aerologia

5.5.5 (3) Presidente del

Nuevo Fonda de Desarrollo

4.5

(2)

Presidente del
Camtte TC

Informe del Gomite sabre cuestiones tecnicas a la sesion
p1enaria~ sabre e1 punta 5.4 Ensefianza y farmaci6n prafesional
(infarme del Grupo de expertos
del Gamite Ejecutivo sabre
ensefianza y farmaci6n metearologica)

5.4 (3)

Presidente del
Comite TEr::

Planiflcaci6n de la Vig1lancia
Metearol6gica Mundial _ Planificacion de la red mundial de
te1ecornunicacianes

5.1 (8)

Academico
E.K. Fec:.orav

Camite TEe

LISTA DE DOCUMENTOS

359

Punto
Titulo

10l

Examen de las c~entas de 1965 Proyectos de la OMM financiados
con Fondos de las Naciones Unidas

del orden
del dia

6.2 (4)

.. Presentado par

Presidente del
Camite AIM

para e1 Programa Ampliado de

Asistencia Tecnica y e1 Fonda
Especial

102

Infor.me del Gamtte sabre cuestiones tecnicas a la seaion
plenariajsobre e1 punto 5.5.1 Comisiones tecnicas y asuntos
re!acionados con las mismas Generalidades (incluidos 108
.informes de las reuniones de
los presidentes de las comisiones
tecnicas y las cuestiones relatlvas a la estructura tecnica de
1a CMM)

5.5 (5) Presidente del
5.5.1 (5) Comite TEC

103

Informe del Caroite sabre cuestiones tecnicas a la sea ion
plenaria, sabre e1 punta 2.3 Informes de 108 presidentes de
las asociaciones regionales

2.3 (9)

Presidente del
Camite TEC

104

Preparacion del Quinto Congreso

3.4 (4)

Presidente del
Com! te ArM

105

Planificacion de la-Vigilancia
Metearologica Mundial - Plan que
ha de presentarse al Congreso
para su aprobaci6n oficial

5.1 (9)

Presidente del
Corni te especial
sabre la VMM

106

Pragrama y presupuesto para e1
quinto periodo financiero

7 (2)

Presidente del
Camite especial

107

Programa de las reuniones de
los organos integrantes

3.1 (3)

Presidente del
Grupo de expertas
del Camite Ejecutiva
sabre relacianes entre
la (lI]M y la OAGl

360

Doc.

N"

:Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado par

108

Organizacion de la reunion Proyecto de . texto para incluir
en el Resumen General de la
decimoctava reunion del Coroite
Ejecutivo

1 (1)

-Presidente de la CMM

109

Examen de las resoluciones
anteriores del Com~te Ejecutivo

3.3 (2)

Ponentes

llO

Informe del Presidente de la
Organizaci6n - Norobraroiento del
Secretario General

2.1 (3)

Pre'siqente de la CMM

III

Fecha y lugar de la deciroonovena
re1ll1i6n del Coroite Ejecutivo

9 (1)

Presidente de la CMM

