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RESOLUCIONES
ADOPTADAS POR EL COMITE EJECUTIVO
EN SU OCTAVA REUNION

Res. 1 (EC-VIII) - REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA la RegIa 4 del Reglamento General;
CONSIDERANDO que convendrla reunir en un solo texto las prescripciones referentes a su organizaci6n y a sus procedimientos interiores;
TENIENDO PRESENTES las siguientes disposiciones del Convenio.
y del Reglamento General que se relacionan con Ips trabajos del Comite
Ejecutivo :
1.

Convenio

Generalidades : Art!culos 4 b) y 5 b)
El Comite Ejecutivo : ArtIculos 13 al 17
La Secretar!a : ArtIculo 21 b)
Finanzas : Articulo 23
Relaciones con otras organizaciones
ArtIculo 26
Comisiones Tecnicas : ArtIculo 19 d)

2.

Reglamento General

§en eLal i QaQe2
Introducci6n : RegIa 4
Funcionarios : Reglas 9 al 14
Perfodos de sesiones de los 6rganos integrantes : Reg1as 15 y 16
Comites que funcionan durante los perfodos de sesiones : Reg1as 20,
21, 22 Y 24 a1 29
Grupos de trabajo que funcionan en los intervales entre los perfodos
de sesiones : Reglas 30 a1 36
Representaci6n en los perfodos de sesiones de otras organizaeiones
internaciona1es : Reglas 44 a1 46
Votaei6n : Reglas 48 y 52
Votaci6n por eorrespondencia : Reg1as 54 a1 56
Elecciones : Reglas 57 al 61
Direcci6n de los debates : Reglas 62 al 75
Aetas y documentos : Reglas 76, 77 Y 79
Idiomas : Reglas 80, 81, 84, 86, 88 Y 89
Sesiones publieas y privadas : Reg1as 90 y 91
~omi1e_Ejefu1iyo

Introducci6n : Reglas 101 a1 106
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Perfodos de sesiones : Reglas 107 a1 110
Programa : Reglas III a1 115
Qu6rum : RegIa 116
§efr~t~r!a

: Reglas 144 y 145

DECIDE aplicar a los trabajos del Garnite EjecutivQ las siguientes reglas adicionales
Generalidades

RegIa 1

Estas reglas, establicidas en virtud de 1a RegIa 4 del Reglamenta General, quedan aprobadas por el Camite Ejecutivo bajo 1a autoridad del Convenio y del Reglamento General de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial. En casa de discrepancia entre una de las disposiciones de estas reglas y una disposici6n del Convenio 0 del Reglamento
General, prevalecer~ el texto de estes ultimos.
Comites
Regla 2

Aparte de los grupos de trabajo constltu1dos de conformidad con
la RegIa 30 del Reglamento General, el Comite Ejecutivo comprende cuatro comites permanentes para asesorar al Presidente en los intervalos
entre los periodos de sesiones :

Comite
Comite
Comite
Cornite

consul tivo
consultivo
consultivo
consultivo

de
de
de
de

asuntos administrativos y financieros
cuestiones del programa tI§cnico
selecci6n del personal
asistencia tecnica

Perrodos de sesiones
RegIa 3
Cada Miembro y cada organizaci6n invitados comunicar~n al Secretario General los nombres de las personas que asistiran en su nombre
a los periodos de sesiones en virtud de las Reglas 16, 102 Y 103 del
Reg1amento General, 0 que Ie acompanar~n en virtud de 1a RegIa 110
del Reglamento General. La comunicaci6n se har~ por carta firmada por
el Miembro 0 por una persona por el habilitada, y S1 se trata de una
organizaci6n internacional, por el funcionario competente. Una carta
de invitaci6n dirigida a un experto por el Presidente de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1 ser~ considerada como credencial.
RegIa 4
5i se constituye un Comite de credencia1es, se compondr§ de tres
miembros que examinar§n las credencia1es presentadas y todas las observaciones que hayan formulado los miembros del Comite Ejecutivo 0
el Secretario General; el informe del Comite de credenciales sera somet ida a la aprobaci6n del Comite Ejecutivo.
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RegIa 5

A petici6n de un minima de dos miembros presentes en una sesi6n,
y en todas las elecci6nes, la votaci6n 5e hara mediante escrutinio secreta.
RegIa 6
En todas las votaciones con escrutinio secreto, dos escrutadores,
elegidos entre los miembros presentes, seran designados para efectuar
e1 escrutinio.

RegIa 7

Por acuerdo de dos tercios de los miembros presentes, e1 Comite
Ejecutivo 5e reunir~ a puerta cerrada. En este caso, 5610 podr~n asistir a la sesi6n los miembros, de acuerdo con e1 Articulo 13 del Convenio, los observadores que representen al Presidente a a los Vice-presidentes (5i los hubiere) y las dem~s personas que e1 Comite decida.
RegIa 8

A reserva de 10 dispuesto en la RegIa 7, el Secretario General
actuara como secretario en todas las sesiones del Comite Ejecutivo y
de sus comites. Podra delegar sus funciones en uno de los funcionarios
principales de la Secretarla.
RegIa 9
El Secretario General a su representante podrao, a reserva de
10 dispuesto en las Reglas 62 y 63 del Reglamento General, presentar
comunicaciones orales 0 escritas al Comite Ejeeutivo, a sus comites
° a sus grupos de trabajo, -aeerca de todas las cuestiones en estudio.
Aprobaei6n de las aetas
RegIa 10
Lo antes posible despues de que aeabe cada peri ado de sesiones
del Comite Ejecutivo, la Seeretarra enviara par correa aereo a las
personas que hayan participado en el perfodo de sesiones, las actas
que no se hayan distribuldo en dicho periodo de sesiones.
Los destinatarios remitiran a la Secretaria, dentro de un plaza
de 60 d1as a partir de la fecha de envio, las correcciones que deseen
introducir en sus declaraciones 0 en sus observaeiones acerca de las
actas. 5e consideraran aprobadas las actas que durante dicho plazo no
hayan sido objeto de correceiones 0 comentarios. En cuanto a las demas,
las correceiones propuestas y los comentarios seran enviados a las demas personas que han participado en el periodo de sesiones a medida
que se vayan recibiendo.
Todas las correcciones y observaciones recibidas ser§n enviadas
al expirar el plazo de 60 dras al Presidente de la Organizaci6n con
los correspondientes extractos de las act as de los debates. 5i los extractos estan en eonformidad con las correcciones propuestas yean
las observaciones, el Presidente podra aprobar el acta. Si hubiere
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desacuerdo fundamental en 10 que 5e refiere a 10 dicho 0 hecho, se pos-

pandra 1a aprobacion hasta e1 pr6ximo perIodo de sesiones del Comite
Ejecutivoa E1 Presidente comunicar~ los datos interesantes a las personas que hayan participado en e1 perfodo de sesiones y a los miembros
del Comite Ejecutivo que no asistieron a1 perIodo de sesiones.
Distribuci6n de las aetas
Regla 11
Las aetas del Camite Ejecutivo aprobadas seran enviadas a todos

los miembros del Comite Ejecutivo.
Designaci6n de miembros suplentes
RegIa 12

Para designar a un miembro suplente de acuerdo con 1a RegIa 104
del Reglamento General, e1 Comite confeccionara una lista de candidatos que comprenda :
a} E1 candidato 0 los candidatos a un puesto en el Comite Ejecut iva que no hayan sido elegidos pero que hayan obtenido el numero
mas elevado de votos en el ultimo escrutinio del Congreso inmediatamente anterior al perfodo de sesiones del Comite Ejecutivo, siempre
que esos candidatos sean aun elegibles;
b) Los candidatos que proponga el Comite de nombramientos, si
se ha constituido este comite;
c) Los candidatos propuestos en sesi6n por los miembros del Comite Ejecutivo.
Una vez confeccionada la lista de candidatos, se efectuar§ una
"indicaci6n de preferencias" mediante votaci6n secreta.
1) Cuando no haya que cubrir mas que una vacante, se considerara preferido al candidato que obtenga la mayo rIa simple de los votos
emitidos, sin contar las abstenciones. Si ningun candidato obtuviera
la rnayorIa requerida en el primer escrutinio, se efectuara una segunda votaci6n limitada a los dos candidatos que hayan obtenido mayor numero de votos.
2) Cuando haya dos 0 mas vacantes por cubrir al mismo tiempo,
se consideraran preferidos a los candidatos que hayan obtenido la mayorfa requerida en e1 primer escrutinio. Si el numero de candidatos
que hayan obtenido esta mayo ria fuera inferior a1 numero de vacantes
por cubrir, se efectuaran otras votaciones para cubrir las vacantes
que queden pendientes, limitadas a los candidatos que hayan obtenido
el mayor numero de votos en el escrutinio anterior, siendo el numero
de candidatos por 10 menos el doble que el de vacantes por cubrir.
3) Si en cualquier momento fuera necesario decidir entre dos
o m'as candidatos que hayan obtenido el mismo nGmero de votos, e1 Presidente decidira entre el10s por sorteo.
La designaci6n de cada uno de los candidatos que haya recibido
la preferencia se propondr~ a continuaci6n al Comite Ejecutivo en
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forma de propuesta oficial y 5e

€fectuar~

5

por votaci6n secreta y de

acuerdo con e1 ArtIculo 16 del Convenio.

5i la designaci6n propuesta no obtuviera la mayorfa requerida
de los dos tercios, la cuesti6n podr§ plantearse de nuevo para debate
a votaci6n, 0 bien podr§ seT aplazada 0 Tesuelta de atra forma.
Invitaci6n a los Presidentes de las Comisiones Iecnicas para
que participen en las reuniones del Camtte Ejecutivo
RegIa 13

Habida cueota de las disposiciones del Art!culo 19 d)

del

Con-

venio,

los Presidentes 0 ex Presidentes de las Comisiones Tecnicas
podr§n seT invitados a un per1odo de sesiones del Gamite Ejecutivo si

e1 Presidente 10 decide.
Examen de los informes de las Asociaciones Regionales V de
las Comisiones Tecnicas
RegIa 14
Cada informe de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de
las Comisiones Tecnicas en el que haya recomendaciones sera el objeto,
previo examen, de una resoluci6n del Comite Ejecutivo. Esta resoluci6n
constara en primer lugar de una declaraci6n oficial tomando nota del
informe y contendra tambien, cuando corresponda, las observaciones de
caracter general aprobadas por e1 Comite.
Cuando proceda, la resoluci6n contendra tambien
a) La lista de las recomendaciones presentadas que hayan sido
aprobadas corno resoluciones del Comite Ejecutivo;
b) Las normas sobre las medidas que hayan de adoptarse en relaci6n con las recomendaciones que no se hayan adopt ado como resoluciones del Comite Ejecutivo. Las normas indicaran con precisi6n las
medidas que tenga que adoptar acerca de las recomendaciones el Presidente 0 el 6rgano competente;
c) Las observaciones del Comite Ejecutivo acerca de las resoluciones a cuyo respecto estime conveniente pronunciarse 0 dar normas
a1 6rgano integrante que ha aprobado la resoluci6n .. Si no se menciona una resoluci6n contenida en e1 informe, esto quiere decir que
el Comite Ejecutivo no tiene nada que objetar en contra de las medidas previstas. No obstante, esto no entrana la aprobaci6n oficial de
los aspectos tecnicos de dichas medidas.
En todos los casos, el informe abreviado del Comite Ejecutivo
contendra una declaraci6n acerca del informe presentado.
Las capias de la resoluci6n del Comite Ejecutivo mencionada en
el primer parrafo de est a regIa 5er~n distribufdas de la misma forma
que el informe al que se refiera la resoluci6n.
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Res. 2 (EG-VIII) - REGONOGIMIENTO POR PARTE DE LA ORGANIZAGION METEOROLOGIGA
MUNDIAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LAS NAGIONES UNIDAS. EN GUANTO A LOS REGURSOS RELATIVOS A PENSIONES
EL COMIIE EJECUTIVO,
TENIENDO PRESENTE,
1) La Resoluci6n 678 (VII) de 1a Asamblea General de las Naciones Unidas, que recomienda que 105 organismos especializados afiliados
a 1a Caja caroun de pens'iones del personal de las Naciones Unidas reco-

nozcan 1a competencia del Tribunal administrativo de las Naciones Unidas para los asuntos relativos a las demandas por inobservancia de los
estatutos de 1a Caja;
2) La decision pertinente del Comite mixto de 1a Caja comun de
pensiones del personal, adopt ada en su perIodo anual de sesiones de
abril de 1953;

DECIDE reconocer 1a competencia del Tribunal administrativo de
las Naciones Unidas para los recursos referentes a la inobservancia
del estatuto de la Caja comon de pensiones del personal de las Naciones Unidas;
ENCARGA al Secretario General :
1) Que tome las medidas necesarias para firmar un acuerdo especial a este respecto, a reserva de las disposiciones del ArtIculo
26 a) del Convenio de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, reserva
consignada en un intercambio de cart as con el Secretario General de
las Naciones Unidas;
2) Que someta el acuerdo a la aprobaci6n de los Estados Miembros de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, de acuerdo can el ArtIculo 26 a) del Convenio;

3) Que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas
el resultado de la consulta con los Estados Miembros;
4)

Que informe al Comite Ejecutivo; y

ANULA la Resoluci6n 2 (EC-V).

Res. 3 (EG-VIII) - INSERGION DE NORMAS REGIONALES EN LA PUBLICAGION NO 9.
TP.4 DE LA ORGANIZACION METEOROLOGIGA MUNDIAL
EL GOMITE EJEGUTIVO,
CONSIDERANro,
1) Que la mayor parte de las especificaciones y normas regionales que figuran en los volumenes B y C de la publicaci6n N0 9.TP.4
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial han sido objeto de resoluciones de las Asociaciones Regionales; y
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2) Que, por razones evidentes de claridad y comodidad, conviene
evitar duplicaciones en las publicaciones de la Organizaci6n;

DECIDE pedir a cada Asociaci6n Regional que tome las siguientes
medidas en su pr6ximo perf octo de sesiones :
1) Que adopte oficialmente las secciones que Ie conciernan de
los vol6menes Bye de la publicaci6n N°9.TP.4 de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
2) Que anule las resoluciones anteriores relacionadas con los
temas de que 5e trata en esas resoluciones;
3) Que formule las modificaciones que dec ida introducir en las
especificaciones y norrnas regionales de 1a publicaci6n N°9.TP.4 en
una resoluci6n unica que modifique las secciones pertinentes de dicha
publicaci6n.

Res. 4 (EG-VIII) - NOMENCLATURA INTERNAGIONAL ABREVIADA DEL HIELO
EL COMITE EJEGUTIVO,
CONSIDERANOO,
1) Que el Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial,
previa consulta can el Presidente de la Comision de Meteorologta Marrtima, aprob6, en nombre del Comite Ejecutivo, la Nomenclatura lnternacional Abreviada del Hielo que figura en el anexo de 1a presente resoluci6n*;
2) Que esta medida ha permit ida emplear la nomenclatura a algunos parses que han participado recientemente en expediciones polares;
DECIDE,

1) Aprobar la medida adopt ada par el Presidente de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1;
2) Confirmar 1a adopci6n, para su utilizaci6n internacional,
de 1a Nomenclatura Internaciona1 Abreviada del Hie10 que figura en el
anexo.

Res. 5 (EG-VIII) - MODIFIGAGIONES DE LOS CODIGOS METEOROLOGIGOS INTERNAGIGll&.£§

EL GOMITE EJEGUTIVO,
TENIENDO PRESENTE,
1) La Recomendaci6n 57 (55-CMS) relativa a la inserci6n de los
datos referentes a los niveles de 150 y 100 mb en los mensajes CLlMAT

TEMP Y GLIMAT TEMP SHIP;

*

Vease Anexo I,

p~gina

40.
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2) La Recomendaci6n 58 (55-eMS) relativa a 1a inserci6n de un
grupo de datos sabre las nubes en los mensajes TEMP y TEMP SHIP;
_ 3) La Recomendaci6n 59 (55-GMS) relativa a las .especiiicaciones
de PP y PPP;

DDNSIDERANDO 1a condici6n que 5e Ie reconoce a1 volumen B de 1a
publicaci6n NO 9 de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en e1 Reglamento Tecnico;
DECIDE que en 10 porvenir todas las decisiones relativas a los
c6digos meteoro16gicos adoptadas durante un per!octo de sesiones del
Comite Ejecutivo ser~n objeto de una resoluci6n unica que contendr&
e1 texto de las modificaciones que haya que introducir en e1 volumen
B de 1a publicaci6n NO 9;

APRUEBA las medidas
ci6n como consecuencia de
Meteorologia Sin6ptica de
inserci6n de los datos de
CLIMAT TEMP;

adoptadas por e1 Presidente de 1a Organiza1a aprobaci6n par parte de la Comisi6n de
la Recomendaci6n 57 (55-eMS) relativa a la
niveles de 150 y 100 mb en los mensajes

DECIDE,
1) Introducir en el volumen B de 1a publicaci6n N° 9 de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial las modificaciones que figuran en el
anexo de esta resoluci6n*;
2) Que estas modificaciones entren en vigor elIde noviembre
de 1956, salvo las que se refieren a la inserci5n de los datos referentes a los niveles de 150 y 100 mb en los mensajes CLIMAT TEMP Y
CLIMAT TEMP SHIP, las cuales est~n ya en vigor desde elIde abril de
1956 como consecuencia de las medidas adoptadas por el Presidente de
la Organizaci6n;
ENCARGA al Secretario General :
1) Que comunique esta resoluci6n a todos los Miembros y a los
directores de los servicios meteor016gicos de los parses no Miembros;
2) Que ponga esta resoluci6n en conocimiento de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales, invit§ndoles a forrnular normas acerca
del empleo de la nueva Secci6n 9 en las formas simb61icas FM 35.A Y
FM 36.A y de la fecha de su entrada en vigor;
3) Que introduzca las modificaciones necesarias en el volumen B
de la publicaci6n N° 9 de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;
4) Que ponga esta resoluci6n en conocimiento de la Organizaci6n
de Aviaci6n Civil Internacional.

*

Vease Anexo II, p&gina 51.
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Res. 6 (EC-VIII) - ENMIENDA DEL CAPITULO 12, PARTE 2, DEL REGLAMENTO TECNICO
DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,
1) La propuesta de 1a Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional para enmendar el p~rrafo 2.5.5 del PANS/MET de la Organizaci6n
de Aviaci6n Civil Internacional, primera edicionU955},a partir del
1 de diciembre de 1956;
2)

La Recomendaci6n 2 (56-CMAe);

CONSIDERANDD que es necesario modificar en consecuencia el capitulo 12 del Reglamento Tecnico de 1a Organizacion Meteoro16gica Mundial,
a partir de la misma fecha;
DECIDE adoptar, con efecto a partir del 1 de diciembre de 1956,
las modificaciones del capitulo 12, parte 2, parrafo [12.2 .. J 2.5.5 del
Reglamento Tecnico de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial~ que figuran en anexo a est a resoluci6n; y

ENCARGA al Secretario General de que publique sin demora las
correspondientes modificaciones del volumen II del Reglamento Tecnico
de la Organizaci6n MeteoTo16gica MundiaL

A N E X 0

ENMIENDA DEL CAPITULC 12, PARTE 2,
PARRAFO [12.2.] 2.5.5 DEL REGLAMENTO TECNlCO DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
[12.2.] 2.5.5
Informaci6n para b6squeda y ·sal vamento

[12.2.] 2.5.5.1
La informaci6n meteoro16gica que las oficinas meteoro16gicas designadas por acuerdo regional de navegaci6n aerea, deben suministrar a los
centros de coordinaci6n de sa1vamento, debiera incluir aquellas de las
siguientes clases de informaci6n que sean necesarias para determinar
operaciones de busqueda y salvamento:
a)

Condiciones meteoro16gicas pasadas - Las condiciones que existfan
en la ultima posici6n de 1a aeronave de que no se tienen noticias,
con referencia especial a :
i)
ii)

condiciones peligrosas de vuel0,como formaci6n de hiel0,
turbulencia, etc.;
descripci6n completa de las condiciones de nubosidad;
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iii)

iv)
v)

visibilidad en 1a superficie y

obst~culos

para 1a visi6n;

precipitaci6n;
informaci6n sabre viento, tanto en la superficie como en la
altura;

vi)

estado del mar, incluyendo siempre que sea posible, 1a direcci6n, altura y velocidad del oleaje creado por el viento, y
la direcci6n, altura, longitud y velocidad del mar de leva;

vii)

estado del terreno, es decir, si est a cubierto de nieve, etc.

b)

Condiciones meteoro16gicas presentes y pronosticactas - Informaci6n
completa y detallada acerca de las condiciones meteoro16gicas presentes y pronosticadas, incluyendo los elementos indicatos en a)
anterior, en el area de busqueda y las condiciones presentes y pronosticadas en la ruta de ida y regreso a la base desde donde se
realizan las operaciones de busqueda.

c)

Pron6stico de vuelo expedido a la aeronave perdida - Detalles del
pron6stico de vuelo que se proporcion6 al pilato al mando de la
aeronave perdida, con referencia especial a los vientos y temperaturas en altura, junto can toda enmienda del pron6stico que se
haya transmitido a la aeronave en vuelo.

[12.2.J 2.5.5.2

La oficina meteoro16gica designada mantendr~ enlace can el centro coordina dar de salvamento por media de la misi6n de busqueda y salvamento.
La oficina meteoro16gica designada har§ 10 necesario para obtener toda
l.a informaci6n meteoro16gica requerida, incluso el pron6stico de vuelo
y las enmiendas de este a que se hace referencia en [12.2J 2.5.5.1 c),
de las dem~s oficinas meteoro16gicas interesadas, excepto cuando el
centro coordinador de salvamento responsable decida que es probable
que el uso de atros canales permitir~ obtener la informaci6n requerida
m~s r~pidamente. Toda 1a informaci6n metearo16gica que necesite el centro coordinadar de salvamento se transmitir~ en clave de cifras, c6digo Q 0 lenguaje claro, 0 en ambos, segun sea m~s apropiado, pero la
forma en que la oficina metearo16gica designada ha de proporcionar esta
informaci6n al centro coordinador, debiera ser la convenida entre ambos.
[12.2.J 2.5.5.3

A solicitud, 1a oficina meteoro16gica designada suministrar~, 0 har~
arreg10s para que se suministre, toda la informaci6n meteoro16gica
que los barcos de estaciones oce~nicas U otros barcas, 0 ambos que intervengan en las operaciones de busqueda y salvamento, necesitan eo'
relaci6n con tales actividades.
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Res. 7 (EC-VIII) - INFORME DE LA PRIMERA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL VI
EL COMIIE EJECUIIVO,
HABIENDO EXAMINADO las resoluciones y recomendaciones aprobadas
por la Asociaci6n Regional VI en Sll segunda reuni6n;

DECIDE,
1)

Tomar nota de las resoluciones aprobadas durante la reuni6n;

2) Adoptar, en relaci6n con las recomendaciones, las siguientes
medidas :
~~~2~~~9§~!§~_!_:_gE~~!~~_E2!_~~9!~~!§~_~~_!2~_!~~!~~£~9~~

Encarga al Secretario General :
1) Que llame la atenci6n de los Miembros sabre la
Recomendaci6n 33 (elMO-I) y que les pida :
a) Que comuniquen a la Secretaria de la Organizaci6n 1a naturaleza de las Gorrecciones de los
errores debidos a la radiaci6n, que generalmente
efectuen en sus servicios;
b) Que indiquen, si no se efectua ninguna Gorrecci6n, si tienen 1a intenci6n de comenzar a efectuar1as antes de que comience el Ana Geoffsico
Internacional, e1 1 de julio de 1957;
2) Que transmita los resultados de esta investigacion a los Miembros de 1a Organizaci6n y al Presidente de 1a Comisi6n de Instrumentos y Metodos de
Observaci6n.

~~~~~~~9~~!§~_?_:_~~!~~_~~!!~~p~~_e~:~_!~~_~~~~~~~!~~~~_9~_~!!!!~9
Remite esta recomendaci6n a1 Presidente de 1a Comisi6n de Meteoroiogia Sin6ptica pidiendo1e que adopte
urgentemente medidas para recoger par votaci6n postal las opiniones de los miembros de su Comisi6n,
can tiempo suficiente para poder presentar un informe sabre esta cuesti6n a1 Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, a m~s tardar e1 1
de noviembre de 1956.
~~2~~~~9~~!§~_~_:_!~!~!~~_~~~!~_!~~_!~9~§_9~_~~§~!~~2!§~
Encarga a1 Secreta rio General de que envie a los
Miembros interesados, a1 menos tres meses antes de
que se inicie 1a reuni6n de cada Asociaci6n Regional, cartas que indiquen las observaciones de superficie y de las capas 5uperiores de la atmosfera efectuadas en la Regi6n y que sefia1en cu~les son las observaciones de distribuci6n internacional.
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~~f~~2~9~f!§~_~_:_!~~~!£!§~_9~_9~!~~_P~!~~!~1§9!~~~_9~_!~_E~!!~_~~!~

tica de la Union de RepGblicas Socialistas Sovieti-

cas-en-Ias-emIsiones-contInentales-de-Ya-Asociaci6n
~~9~95~!=!!---------------------------------------

Remite esta recomendaci6n al Presidente de la Asociaci6n Regional II para que tome las medidas que
procedan.

Recomendaci6n 5 - Intercambios sabre el Atl§ntico Norte
------------------------------------------------------1) Encarga al Secretario General que se ponga en
contacta con el Secretario General de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional para la aplicacion de las recomendaciones de la tercera Conferencia Regional de Navegaci6n Aerea en el Atlantico
Norte de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional, que se refieren al intercambio de datos meteorologicos entre America del Norte y Europa;
2) Remite la segunda parte de la recomendaci6n al
Presidente de la Asociaci6n Regional IV, para que
adopte las medidas que procedan.

1) Encarga al Secretario General que examine con el
Secretario General de la Organizaci6n de Aviaci6n
Civil Internacional hasta que punto es satisfactorio
el intercambio de datos meteoro16gicos de explotaci6n
en el interior de la regi6n EUMED, por medio-de circuitos destinados al intercambio de datos meteoro16gicos fundamentales, habida cuenta de las necesidades actuales y futuras.
2) Pide al Presidente de la Asociaci6n Regional VI
que tome las medidas necesarias para que su Grupo de
trabajo sobre telecomunicaciones examine el est ado
actual del intercambio de datos meteoro16gicos fundamentales dentro de la Asociaci6n Regional VI, habida cuenta de las necesidades actuales y futuras,
y que prepare un informe sabre esta cuesti6n.
3) Decide examinar de nuevo, una vez que reciba los
datos antedichos, la Recomendaci6n 6 (II-AR VI) para
estudiar las medidas que convendrfa tomar habida
cuenta del parra fa 3.6 de los arreglos de trabajo
entre la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y la
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional.
~~~9~~~9~~!§~_Z_:_!~~~E£~~e~9_9~_9~!9§_~~~E~_g~!9E~_Y_~~!!9~_9~!_~9!~e

Remite esta recomendaci6n al Presidente de la Asociaci6n Regional IV para que tome las medidas que
procedan.
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~~~2~~~9~f!§~_§_:_~~~~!~_~~_£!~Y~_~~!_£~!~£!~!_~~_!~_!!~~2E~~~~

Remite esta recomendaci6n a1 Presidente de 1a Comision de Aerolog1a para que tome las medidas que procedan.
~~£2~~~9~£!§~_2_:_~~i!~!£!§~_9~_!2~_!~!~!~2~_~!!!!~~92~_e~!~_9~~£!!
~!E_!~_!~!~~§!9~9_9~_!2§_f~~§~~~2§_~~!~2!2!§91£2§
Remite esta recomendaci6n a1 Presidente de 1a Comision de Meteorologia Sin6ptica para que tome las medidas que procedan.

ENCARGA a1 Secreta rio General que ponga estas decisiones en conacimiento de todos los interesados; y
ANULA 1a Resolucion 15 (Ee-III) y 1a Resoluci6n 19 (Ee-IV).

Res. 8 (EC-VIII) - INVESTIGACIONES SOBRE LA ZONA ARIDA
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO PRESENTES 1a Resoluci6n 13 (1) del Congreso, la Resolucian 17 (EC-II), la Resoluci6n 32 (EC-III), la Resoluci6n 8 (EC-IV)
y el p~rrafo 63 del Informe Abreviado del Segundo Congreso;
CONSIDERANDO que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial debe ria
tomar 1a iniciativa de coordinar e intercambiar datos meteoro16gicos
y de preparar un programa meteoro16gico acerca de la zona arida;

DECIDE,
1) Volver a constituir el Grupo de expertos meteor61ogos de la
zona arida, can las atribuciones siguientes :
a)

Cuando corresponda, tomar medidas preparatorias para los estudios tecnicos;

b)

Fornentar en la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial las actividades relativas a los problemas cientificos a tecnicos referentes
a las zonas §ridas;

c)

Reunir datos sabre los trabajos de investigaci6n en curso acerca
de los problemas meteor016gicos y problemas conexos de 1a zona
arida, as! como sobre las instituciones y los expertos que realizan esos trabajos, y tamar medidas, can el Secretario General,
para hacer distribuir todos esos datos entre los Miembros de la
CWganizaci6n Meteoro16gica Mundial y los organismos especializados interesados de las Naciones Unidas;

d)

Mantenerse al corriente de las actividades emprendidas par los
diversos Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y pedir dictamenes y consejos a dichos Miembros;
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e)

Atraer 1a atenci6n sabre todos los temas de trabajos de investigaci6n meteoro16gica sabre 1a zona arid~ que, segun e~ grupo·
de expertos deberia iniciar 1a Organizac16n Meteoro16g1ca Mundial perc q~e no pueden comenzarse, para solicitar lao ayuda
(economica 0 de otro genera) de atros organ~5mo~ espe~la11za
dos de las Naciones Unidas 0 de otras orgaolzaclones loterna-

cionales;
Presentar un informe sobre sus actividades en cada perfodo de
sesiones del Comite Ejecutivo;
2}

Invitar a las siguientes personas para que formen parte del

grupo de expertos
G. Arlery

J.G. Foley
M. Gilead

Un miembro designado por e1 Representante Permanente
de los Estados Unidos de America
E1 Presidente de 1a Comisi6n de
Meteorologia Agricola
miembros de
El Presidente de la Comisi6n de
derecho
Climatologla
3) PediT a las Asociaciones Regionales y a las Comisiones Tecnicas interesadas que examinen los problemas meteoro16gicos de la zona
arida que sean de su competencia;
ENCARGA a1 Secretario General
1) Que adopte las medidas necesarias para reconstituir el grupo
de expertos y para coordinar sus trabajos por correspondencia;
2) Que designe a un funcionario de la Secretarra para que desempefie las funciones de secretario tecnico del grupo de expertos y
para que facilite al grupo toda la ayuda que se Ie pueda pres tar en
las condiciones presentes;
3) Que tome medidas, en consulta can el Presidente de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, para que la Organizaci6n este adecuadamente represent ada, habida cuenta de la necesidad de asegurar la
continuidad de representaci6n, en todas las reuniones organizadas par
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para 1a Educaci6n, la Ciencia
y la Cultura y par cua1quier organizaci6n internacional, acerca de
los temas referentes a proyectos y programas de investigaci6n sobre
1a zona arida;
4) Que tenga a los Miembros de la Ol.'ganizaci6n Meteoro16gica
Mundial, de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados
y de las dem~s organizaciones internacionales, al corriente de las
actividades de la Organizaci6n relacionadas can las investigaciones
sabre la zona ~rida;
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5) Que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesados; y

ANULA 1a Resoluci6n 17
1a Resoluci6n 8 (Ee-IV).

(Ee-II), 1a Resoluci6n 32 (Ee-III) y

Res. 9 (EC-VIII) - PARTICIPACION MUNDIAL EN EL ANO GEOFISICC INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDD PRESENTE 1a Resoluci6n 23 (Cg-II);
CONSIDERANDO que e1 exito del Ano Geof!sico Internacional depende en gran parte de 1a colaboraci6n mundial en e1 proyecto y de
que 5e disponga f~cilmente de los datos de las observaciones de 5Uperficie y de las capas superiores de 1a atmosfera;
INSTA a los Miembros y a los servicios meteoro16gicos de los
parses no Miembros :
1) A que participen en 10 posible en e1 programa meteoro16gico
del Ana Geoffsico Internacional, a que informen a1 Secretario General
de su decisi6n a este respecto y a que Ie comuniquen su programa;
2) A que inscriban en los formularios uniformes de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial las observaciones meteoro16gicas de sus
estaciones seleccionadas para el Ano Geoffsico Internacional;
3) A que envlen al Centro de datos meteoro16gicos del Ano Geoffsico Internaciona1 de 1a Secretarfa de la Organizacion Meteoro16gica Mundial los formularios rellenados, a medidas que los vayan completando, y a que acaben de enviarlos para el 1 de agosto de 1959;
4) A que sigan publicando sus observaciones meteoTo16gicas en
sus publicaciones nacionales; y
ENCARGA a1 Secreta rio General
1) Que mantenga a los Miembros y a los servicios meteor016gicos de los paIses no Miembros a1 corriente del programa meteorologico
del Ano GeofIsico lnternacional;
2) Que pub1ique una lista de los Miembros y de los serv1c10s
meteoro16gicos de los paIses no Miembros que han anunciado que participaran en e1 programa meteorol6gico;
3} Que prepare y publique para el 31 de diciembre de 1956 un
folleto can todos los datos necesarios sabre el programa meteoro16gico
del Ano Geoffsico Internacional.

RESOLUCIONES 10 (EC-VIII) - 11 (EC-VIII)
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Res. 10 (EC-VIII) - MEDICION DEL ALBEDC DE LA TIERRA MEDIANTE LA OBSERVACION
DE LA LUZ REFLEJADA POR LA TIERRA SOBRE LA LUNA
EL COMIIE EJEeUIIVO,

TOMA NOTA con viva satisfacci6n de que 1a Uni6n Astron6mica 1nternacional ha aceptado organizar una red para 1a observaci6n de 1a
luz reflejada por 1a Tierra sabre 1a Luna con e1 objeto de determinar
e1 albedo de la Tierra y de que e1 estudio de esta importante cuesti6n
ha ida confiado a 1a Comisi6n para e1 estudio de 1a fIsica de los planetas y satelites; y

CqNSIDERANOO,
1) Que 1a luz reflejada por 1a Tierra se observa en rnejores
condiciones en los puntas en que 1a Luna alcanza una altura elevada
sabre e1 horizonte;

2)

Que la frecuencia de las observaciones es

un factor impor-

tante;

3) Que es fiUY conveniente que los datos sean 10 mas homogeneos
posible; y
4) Que desde e1 punto de vista meteorol6gico interesa mucho
poder disponer de datos que permitan determinar el albedo de una superficie en su mayor parte maritima y de una superficie en su mayor
parte continental;
RECOMIENDA,
1) Que para el ABo Geoffsieo Internacional se instal en cinco
o seis estaciones convenientemente repartidas en longitud, en la proximidad de la faja de altas presiones subtropieales;
2) Que se escoja el emplazamiento de las estaciones de manera
que al menos una estaci6n facilite el albedo de una superficie en su
mayor parte maritima y otra, al menos, el albedo de una superficie en
su mayor parte continental;
3) Que la Uni6n Astron6mica Internacional reeomiende el instrumenta y metodo de observaci6n que hayan de emplearse; y
ENCARGA al Secretario General que comunique la recomendaci6n
anterior a la Uni6n Astron6mica Internacional.

Res. 11 (EC-VIII) - INTRODUCCION DE OBSERVACIONES HIDROLOGICAS EN EL PROGRAMA DEL ANO GEOFISICO INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMA NOTA de la deeisi6n de la Ofieina del Comite Especial del
Ana Geoffsico Internacional de confiar el problema de la evaporaci6n
al relator del programa de meteorologfa;
RECOMIENDA que durante el Ano Geoffsico Internacional y en los
puntas en que se disponga de las instalaciones neeesarias, a ser posible en las estaciones de radiaci6n, se efectuen :

RESOLUCIONES 12 (EC-VIII) - 13 (EC-VIII)
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a)

Medidas diarias de 1a evaporaci6n de agua sabre una superficie
libre, con ayuda de tanques de evaporaci6n enterrados;

b)

Medidas diarias de 1a evaporaci6n y de 1a evapotranspiraci6n del
5ue10, mediante lisfmetros;

INVITA a1 Presidente de 1a Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observaci6n a que recomiende con urgencia 1a clase de tanque de
evaporaci6n que deba utilizarse como instrurnento de referencia durante
e1 Ano GeofIsico Internacional; y
RECOMIENDA que 105 servicios meteoro16gicos que utilizan otros
tanques de evaporaci6n diferentes del que recomiende 1a Comisi6n de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n sean invitados a instalar para
e1 Ana Geoffsico Internacional un tanque de referencia en una al menos de sus estaciones principales.

Res. 12 (EC-VIII) - DEFECTOS DE LA RED MUNDIAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANOO que la red mundial de estaciones meteoro16gicas
continentales y maxitimas adolece aun de imperfecciones fiUy importantes en 10 que se refiere a las observaciones de superficie y de las
capas superiores de la atm6sfera;
RECOMIENDA,
1) Que los Miembros adopten disposiciones para que, durante
el Ano GeofIsico Internacional, las unidades de su marina de guerra
transmit an observaciones meteoro16gicas al Centro de datos meteoro16gicos del Ana GeaHsica Internacional y para que dichas unidades visiten las zonas marItimas que no suelen frecuent.ar los buques mercantes;
2) Que se adopten todas las medidas necesarias para poder instalar dos buques-estaciones meteoro16gicas en el PacIfico meridional
mientras dure el Alio Geofisico Internacional y otra estacion analoga
en el Atlantica meridianal, en caso de no instalar una estaci6n en la
Isla Bouvet; y
ENCARGA al Secretario General que vigi1e estrechamente la red
mundial para pader tamar cerca de los Miernbros las medidas necesarias
para remediar las principales imperfecciones de dichas redes.

Res. 13 (EC-VIII) - CENTROS DE DATOS METEOROLOGICOS DEL ANO GEoFISICO INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA 1a Resoluci6n 23 (Cg-II);
DECIDE,
1) Que e1 Centro principal de datos rneteoro16gicos del Ana Geafisico Internacional sera instalado en la Secretarfa de la Organizacion Meteorol6gica Mundial;
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2) Que las funciones y el programa de trabajo del Centro de
datos meteoro16gicos del Ana Geofisico Internacional ser§n 105 que
5e indican en el anexo de la presente resoluci6n; y
GONSIDERANDO que por razones de seguridad y de comodidad conviene disponer de mas de un centro;

TOMANDO NOTA con satisfacci6n de que la Uni6n de Republicas
Socialistas Sovieticas 5e ha ofreeida, durante la tercera reuni6n
del Gamite especial del Ana Geofisico Internacional, para organizar
en Moscu, bajo los auspicios de la Academia de Ciencias, un centro
internacional de datos meteoro16gicos en el que convendrIa recopilar
las capias de los formularios uniformes;
RECONOCIENDO que quiza otro u atros Miembros deseen tambien que
las capias de los formularios uniformes se envien directamente a un
centro situado en su territorio;
INVITA a todos los Estados Miembras que se proponen instalar
un centro suplementario de datos meteora16gicos del Ano Geofisico Internacional al que querrian se enviasen las capias de los formularios
uniformes, que se 10 notifiquen 10 antes posible al Secretario General; y
ENCARGA al Secretario General :
1) Que determine si los Miembros y los servicios meteoro16gicos de los paises no Miembros estar§n en condiciones de transmitir
ejemplares suplementarios de sus formularios unifo~mes a los nuevos
centros de datos meteoro16gicos del Alio GeofIsico Internacional y, en
caso afirmativo, que les pregunte cu§l serfa el n6mero m§ximo de copias que podrfan transmitir;
2) En caso de que la mayorfa de los Miembros estuviesen dispuestos a preparar y transmitir capias suplementarias de sus formularios
uniformes, que consulte al Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial acerca de las medidas que deberfan adoptarse para invitar a
todos los Miembros a enviar copias a los diversos Centr~s suplementarios de datos meteoro16gicos del Ano Geoflsico Internacional;
3) Que se mantenga en estrecho contacta con el Comite especial
del Ano Geof!sico Internacional en 10 que se refiere a la cuesti6n general de los Centros de datos del Ano Geofisico Internacional.
A N E X 0

CENTRO DE DATOS METEOROLOGICOS DEL ANO
GEOFISICO INTERNACIONAL
1.

Funciones

El Centro se encargar§ de recopilar los datos meteoro16gicos
esenciales del Alio Geof!sico Internacional, de velar par que se inscriban en microtarjetas, de vender copias de las microtarjetas a los
M1embros, a los institutos cient!ficos y a los investigadores, y de
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publicar peri6dicamente listas de los datos disponibles. El Centro
se encargara tambien de reunir y publicar los principales datos relativos a1 ozono y a las radiaciones, recogidos durante e1 Ana Geofisiea Internacional.

2.

Programa de trabajo
Antes de que comience e1 ADo Geof!sico Internacional, e1 Secretario General deber~ hacer todos los preparativDs necesarios para 9arantizar e1 buen funcionamiento del Centro. Esta fase preliminar comprende 1a preparaci6n de formularios uniformes, e1 envlo de ejemplares de los formularios a todos los servicios meteoro16gicos, e1 suministro de grandes cantidades de formularios a los servicios que no
deseen hacerlos imprimir en su territorio, el arreglo de todos los
detalles del sistema de microtarjetas, la preparaci6n del sistema
para catalogar los formularios uniformes y las mierotarjetas, y la
organizaei6n del personal y del material del Centro.
El Centro llevar§ al dia un sistema apropiado para catalogar
los formularios uniformes y las microtarjetas.

EL COMIIE EJECUIIVO,
TENIENDO EN CUENTA la Resoluci6n 23 (Cg-II) y la Resoluci6n 1
(EC-VII);

CONSIDERANIXl,
1) Que conviene obtener una presentaci6n uniforme de los datos
meteoro16gieos del Ano GeofIsico Internacional;
2) Que es difieil preparar para los datos de superficie de las
estaciones terrestres un solo formulario uniforme que por una parte
conviniera a todos los servicios meteoro15gicos y que por otra parte
fuera apropiado para reproducir los datos en microtarjetas y para utilizarlos m§s tarde;
DECIDE adoptar los formularios 2, 3
la presente resoluei6n*, como formularios
meteoro16gicos maritimos y aero16gicos, a
nes de detalle que reeomiende el Grupo de
Internacional; y

Y 4 que figuran en anexo a
uniformes para los datos
reserva de las modifieaciotrabajo del Ana Geoffsico

ENCARGA al Secreta rio General :
1) Que presente sin demora a los Miernbros los Formularios lA
y IB que figuran en anexo a la presente resoluci6n, acompafi§ndolos
con una nota explicativa, y que invite a los destinatarios a enviar
sus comentarios antes del 1 de junio de 1956;
* Vease Anexo III, p§gina 54.
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2) Que presente urgentemente los comentarios de los Miembros
al Grupo de trabajo del Ana Geofisico Internacional;
3) Que se pronuncie definitivamente antes del 1 de agosto de
1956 sabre cu~l de los dos formularios, e1 lA 0 e1 IB, debe adoptarse
como formulario uniforme para los datos sin6pticos de superficie de
las estaciones terrestres, y que comunique Sll decisi6n a los Miembros;
4) Que informe a los Miembros y a los servicios meteoro16gicos
de los paises no Miembros sabre los detalles del plan seg6n el Gual
pueden obtener en la Secretarla, pag§ndolos, formularios uniformes en
grandes cantidades;
5) Que comunique a todos los interesados instrucciones detaIl adas acerca de los procedimientos que deben seguirse para llenar los
formularios uniformes durante el Alia Geofisico Internacional y el periodo de ensayo, as! como para transmitirlos al Centro de datos meteoro16gicos del Ano Geofisico Internacional.

Res. 15 (EC-VIII) - PUBLICACION DE LAS OBSERVACIONES SOBRE EL OZONO Y LA
RADIACION EFECTUADAS DURANTE EL ANO GEOFISICO INTERNAClONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN GUENTA los programas de medici6n del ozona y de la
radiaci6n que se aplicaran durante el Ano Geoffsieo Internacional; y

CONSIDERANDO,
1) Que es conveniente publiear las observaeiones prineipales
del ozono y de la radiaci6n;
2) Que estas observaciones ser§.n relativamente poco numerosas
y que par 10 tanto ser§. preferible publiearlas en volumenes encuadernados en vez de inseribirlas en mierotarjetas;
DECIDE que la Seeretaria de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial publique en volumenes encuadernados los resultados de la prineipales mediciones del ozono y de la radiacion, es deeir, las que
sean de gran interes general; y
ENCARGA al Secreta rio General :
1) Que prepare formularios unifarmes para las observaciones
sabre el ozona y la radiaci6n en eolaboraci6n can las Comisiones competentes de la Asociaci6n Internacional de Meteorologfa;

2) Que adopte disposiciones, tambien en colaboraci6n con esas
comisiones, para que los formularios rellenados sean enviados al Centro de datos meteorol6gicos del Ano Geof!sico Internacional;
3) Que publique los resultados de las observaciones sobre el
ozono y la radiaci6n efectuadas durante el Ano Geofisico Internacional en volumenes encuadernados que se venderan a su precio de coste
a los Miembros y a las instituciones 0 personas interesadas.
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Res. 16 (EC-VIII) - PERIODO DE ENSAYO PARA EL ANO GEOFISICO INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO,
1) Que gran nlimero de problemas relacionados con los trabajos
del Centro de datos meteoro16gicos del Ana Geoflsico Internacional
no podr&n resolverse si no 5e adquiere de antemano una experiencia
pr~ctica suficiente;
2) Que los servicios meteoro16gicos y la Secretarfa podrIan
adquirir esa experiencia unos meses antes del Ana GeofIsico Internacional hubiera un periodo inicial de ensayo;

DECIDE que el perIocto del 6 al 10 de enero de 1957 sea designado
como perfocto de ensayo para e1 Ana Geoffsico Internacional; y

INVITA a todos los servicios meteoro16gicos a que rellenen los
formularios uniformes de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para
sus estaciones terrestres sin6pticas de ob pervaci6n de superficie y
de las capas superiores de la atm6sfera durante dicho periodo y a que
envIen los formularios a la Secretaria de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial 10 antes posible, a m§s tardar el 1 de marzo de 1957; y
ENCARGA al Secretario General :
1) Que facilite a este respecto el n6mero necesario de formularios uniformes, a mas tardar elIde noviembre de 1956;
2) Que tome las disposiciones proeedentes para hacer estableeer
una serie de microtarjetas segun los formularios re11enados;
3) Que envie modelos de esas microtarjetas a todos los servieios meteoro16gicos para que formulen las observaeiones que estimen
procedentes;
4) Que envfe tambien modelos de las microtarjetas a los institutos de investigaci6n y de ensefianza que se interesen por la meteorologia, y datos sobre el procedimiento para obtener microtarjetas de
datos meteoro16gicos del Alio Geofisico Internacional en la Seeretaria
de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
5) Que informe a los Miembros y a los servicios meteoro16gicos
de los paIses no Miembros de que existe ese procedimiento, pidiendoles
que indiquen a la Secretaria cu§les son sus estaciones seleccionadas
respeeto de las que no estaran en condiciones de facilitar datos comprobados para el periodo de ensayo antes de la fecha lImite del 1 de
marzo de 1957.

Res. 17 (EC-VIII) - CIFRAS INDICATIVAS DE LAS ESTACIONES Y CLAVES METEOROLOGICAS PARA UTILIZAR EN EL ANTARTICO DURANTE EL ANO
GEOFISlCO INTERNACIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA que se ha pedido a la Secreta ria de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial que, par una parte, coordine la
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asignaci6n de cifras indicativas para las estaciones meteoro16gicas
que deben establecerse en e1 Antartico durante e1 Ana Geofisico 10ternacional y, por otTa parte, que ayude a fijar las claves meteoro16gicas que se utilizaran en dichas estaciones;
CQNSIDERANDO que los procedimientos normales seguidos por 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para 1a asignaci6n de cifras iodicativas para las estaciones no son directamente aplicables en e1
Antartico;
DECIDE adoptar e1 plan detallado que figura anexo a 1a presente
resoluci6n y seg6n en eual e1 Secreta rio General de 1a Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial asignara cifras indicativas a las estaciones meteoro16gicas que se instalar§n en el Ant§rtico durante el Ano GeofIsico Internacional;

CONSIDERANDO TAMBIEN,
1) Que es indispensable que todos los parses que envien expediciones al Ant§rtico empleen las misma5 claves meteoro16gicas;
2) Que ninguna de las claves regionales actuales 5e presta perfectamente al empleo en el Antartico;
3) Que conviene que las claves empleadas en el Ant§rtico 5e
adapt en esencialmente a las practicas norma1es de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
DECIDE,
1) Que el Secretario General prescriba las claves meteoro16gicas que hayan de emp1earse en el Ano Geofisico Internacional;
2) Que los datos de obselvaciones completas, incluso si no han
sido transmitidas, se conserven cuidadosamente para Stl subsiguiente
utilizaci6n;
3) Que en todos los rnensajes de observacione5 meteoro16gicas
efectuadas en el Antartico durante el Ana Geofisico Internacional se
utilicen los grados Celsio y las unidades del sistema metrico; y
ENCARGA al Secretario General :
1) Que antes del 1 de julio de 1956 se pronuncie definitivamente acerea de las c1aves meteoro15gieas que se utilizaran en el Antartieo durante el Ano Geofisico Internacianal, despues de haber consultado con todas las partes interesadas y habida cuenta de la recomendaci6n del Grupo de trabajo del Ana Geofisico Internacional, seg6n
el eual los niveles para los que deben tran5mitir5e los datos del viento en las capas superiores de la atm6sfera han de eseogerse de manera
que en 105 mensajes vayan siempre ineluldos los niveles que mas se
aproximen a los niveles de presi6n uniforme, y que esos nive1es, una
vez determinados, no deberlan modifiearse despues durante e1 Ano
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Geofisico Internacional para tener en cuenta las variaciones diarias
de 1a altura de los niveles de presi6n uniforme;
2}

Que ponga est a resoluci6n en conocimiento de todos los io-

teresados.

AN E X 0
PLAN PARA LA ASIGNACION DE CIFRAS INDICATIVAS A LAS
ESTACIONES QUE SE ESTABLECERAN EN EL ANTARTICO
DURANTE EL ANO GEOFISICO INTERNACIONAL
Las cifras indicativas seran asignadas por el Secretario General. Cada estaci6n tendra una cifra indicativa 89xxy, en 1a que xx
se compondra de 1a cifra de las centenas y de La cifra de las decenas
(sin redondear) de 1a longitud de 1a estaci6n (por ejemplo, para una
estaci6n de 1470 de longitud, xx sera 14). Para 1a longitud Este se
anadira 50 (por ejemplo, 89124 indicara una estaci6n situada entre
los meridianos de 120 y 1300 0, mientras que 89654 indicara una esta-

cion situada entre los meridianos de 150 y 160° E). La cifra "y" se
asignara aproximadamente segun la latitud de la estaci6n y su valor
aumentara can la latitude
Este plan se aplicara a las nuevas estaciones instaladas para
el AGI en el continente antartico a en sus'proximid~des, y s6lo se
aplicara durante el AGI. Las estaciones existentes conservaran sus
actuales cifras indicativas.

Res. 18 (EC-VIII) - ALERTAS Y DECLARACIONES RELATIVAS A LOS "SPECIAL WORLD
INTERVALS"
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la resoluci6n aprobada en la segunda reunion
del Comite Especial del Ana Geofisico Internacional (CSAGI) y que figura en anexo a la presente resoluci6n;
INVITA a los Miembros a colaborar en la difusi6n internacional
de las Alertas y de las declaraciones relativas a los nSpecial World
Intervals" (perfodos de varia~ jornadas mundiales consecutivas) y a
asegurar una distribuci6n interna apropiada, sirviendose cuando sea
necesario de las comunicaciones punto por punto;
ENCARGA al Secretario General que prepare un plan de difusion
internacional por conducto de las redes de telecomunicaciones meteorologicas solicitando, cuando corresponda, la colaboracion de los diversos Miembros interesados y del Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Sinoptica.
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AN E X 0
RESOLUCION APROBADA EN LA SECUNDA REUNION DEL COMITE ESPECIAL
DEL AND GEOFISICO INTERNACIONAL
EL COMITE ESPECIAL DEL AND GEOFISICO INTERNACIONAL,
LLAMA 1a atenci6n de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial sabre
los planes para 1a difusi6n de Alertas y de declaraciones relativas a
los "Special World Intervals" durante e1 Alia GeoHsico Internacional
y pide a 1a OMM que preste su colaboraci6n para comunicar los datos
necesarios a todas las naciones que sea posible por conducto de las
redes de telecomunicaciones de que pueda servirse 1a Organizacion Meteoro16gica Mundial.

Res. 19 (EC-VIII) - PERFECCIONAMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES METEOROLD~

EL COMITE BECUTNO,
TOMANDQ NOTA de 1a resoluci6n aprobada por e1 Comite Especial
del Ana Geoflsico Internacional (CSAGI) y que figura anexa;
CONSIDERANDO que conviene perfeccionar e1 sistema actual de telecomunicaciones meteoro16gicas antes del Ano Geof!sico Internacional,
sobre todo en 10 que concierne a la recepci6n en el hemisferio norte
de los datos procedentes del hemisferio sur;
INSTA a los Miembros a que comuniquen al Secreta rio General las
dificultades con que tropiezan para obtener los datos meteoro16gicos
que necesitan; y
ENCARGA al Secreta rio General :
1) Que adopte tadas las medidas necesarias para asegurar el
perfeccionamiento del sistema actual de telecomunicaciones meteoro16gicas antes del Ana Geofisico Internacional;
2) Que preste especial atenci6n a las transmisianes meteorol6gicas mencionadas en la resoluci6n del Comite Especial del Ana GeofIsica Internacional y a las propuestas concretas que a este respecto
pudieran formular los Miembros.

AN E X 0
RESDLUCION APROBADA EN LA TERCERA REUNION DEL COMITE
ESPECIAL DEL AND GEOFISICC INTERNACIONAL
EL COMITE ESPECIAL DEL AND GEOFISICO INTERNACINNAL,
RECOMIENDA que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial hag a lasgestiones necesarias cerca de las autoridades competentes para resolver
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e1 problema de la intensidad de las emLSLones de mensajes meteoro16gicos de Pretoria, Rio de Janeiro, Nandy y Nairobi, y para organizar
1a retransmisi6n por Camberra de los mensajes meteoro16gicos de Wellington y por Rio de Janeiro de los mensajes de Melchior.

Res. 20 (EC-VIII) - GRUPO DE TRABAJO DEL ANO GEOFISICO INTERNACIONAL
EL COMIIE EJECUTIVO,
TENIENDO PRESENTE la Resoluci6n 23 (Cg-II) y 1a Resoluci6n 1
(EC-VII);
~ECIDE,

1) Volver a constituir e1 Grupo de trabajo del Ana Geofisico
Internacional, con la siguiente composici6n :

J. Van Mieghem (Presidente)
P. K. Evseev
C.E. Palmer
T.E.W. Schumann
H. Wexler
2)

Asignar a1 grupo de trabajo las siguientes funciones :

a}

Proseguir e1 estudio del programa meteoro16gico detaIl ado del
Ana Geoffsico Internacional;

b)

Asesorar al Secretario General siempre que sea necesario sabre
las cuestiones relativas al Ana Geofisico Internacional y, 50bre todo, en 10 que se refiere a los formularios uniformes para
los datos sin6pticos de superficie de las estaciones terrestres;

c)

Ayudar al Secretario General a recoger y recopilar, para publicarlos, datos sobre el programa meteoro16gico del Ana Geofisico
Internacional;

PIDE al grupo de trabajo que rinda informe en la pr6xima reuni6n
del Comite Ejecutivo;
ENCARGA al Secretario General :
1) Que comunique estas decisiones a los componentes del grupo
de trabajo;
2) Que designe a un funcionario de la Secretaria para que actue como secretario tecnico del grupo de trabajo;
3) Que ayude al grupo de trabajo a organizar una reuni6n, si
fuere necesario; y
ANULA 1a Reso1uci6n 1 (EC-VII), la Resoluci6n 7 (Ee-V), 1a Resoluci6n 9 (EC-IV), la Resoluci6n 33 (EC-III), las Resoluciones 14
y 41 (EC-II).
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Res. 21 (EC-VIII) - MANERA DE SUFRAGAR LOS GASTOS DEL CENTRO DE DATOS METEOROLOGICOS DEL ANO GEOFISICO INTERNACIONAL
EL COMIIE EJECUIIVO,
TENIENDO EN CUENTA,
1)

La Resoluci6n 23 (Cg-II);

2) Que el Congreso no ha adoptado ninguna medida financiera
para constituir un Centro de datos meteoro16gicos del Ana Geofisico
Internacional en la SecretarIa de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
3) Que hay un excedente de unos 116.000 d61ares estadounidens€s
procedentes del primer perIocto financiero, excedente que, segun el Reglamento Financiero, debe ioscribirse en el haber de los Miembros;
4) Que faltan aun precisiones acerca de la cantidad de datos
que debera facilitar el Centro de datos meteoro16gicos del Alia GeofIsica Internacional;

RECOMIENDA que se ret rase el reembolso a los Miembros del excedente del primer perIodo financiero, que el excedente se utilice como
fondo especial de operaciones para asegurar en el segundo perfodo financiero el financiamiento del Centro de datos meteoro16gicos del Ano
Geofisico Internacional en la SecretarIa de la Organizacion Meteoro16gica Mundial, y que los gastos del Centro no se limiten a la cantidad
maxima fijada por el Segundo Congreso;
ENCARGA al Secretario General :
1) Que determine, previa consulte can los Miembros, 1a cantidad
de datos que debera facilitar e1 Centro de datos meteor016gicos del
Ana Geoffsico Internaciona1;
2) Que prepare, en consulta con el Presidente de la Organizaci6n, un plan detallado relativo al personal y al funcionamiento de
un Centro de datos meteoro16gicos del Ana GeoHsico· Internacional canstitu!do en el seno de la Secretar!a de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial, Centro que habra de desempefiar las funciones y ejecutar el
programa de trabajo fijado en el anexo de la Resoluci6n 13 (EC-VIII);
el plan debera comprender las disposiciones financieras necesarias
para cubrir, antes de que acabe el ana 1960, todos los gastos del Centro de datos, as! como una evaluaci6n detallada de los gastos e ingresos previstos;
3) Que presente a los Miembros de 1a Organizaci6n, para que la
aprueben por correspondencia, una propuesta tendiente a :
a)

Aplazar el reembolso del excedente del primer perIodo financiero
hasta que acabe el segundo perIodo financiero, permitir que se
uti lice esta suma COffiO fonda especial de operaciones para sufragar los gastos del Centro de datos meteoro16gicos del Ana Geoffsica Internacional; y
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Suspender 1a aplicaci6n del ,artIculo del Reglamento Financiero
que fija un limite mAximo a los gastos que se pueden efectuar
con cargo al Centro de datos.

Esta propuesta deberA ir acompafiada de una 5ugerencia hecha a
cada Miembro para que, s1 10 desea, considere la parte que Ie corresponde del excedente como un anticipo para la compra de publicaciones
y de microtarjetas, as! como de datos sabre el plan fijado para el
Centro en cuestiones de personal, de funcionamiento y de administraci6n; el Secreta rio General indicar§ tambien que se tiene la intencion de BoroeteT esta cuesti6n al Tercer Congreso para que dec ida 10
que corresponda; y
4) Que en cuanto haya recibido la aprobacion de 105 dos tereios
de los Miembros de la Organizaci6n que hayan votado en favor 0 en contra, proceda, en consulta can e1 Presidente, a constituir e1 Centro
de datos meteorol6gicos del Ano Geofisico Internacional, y que nctifique las medidas adoptadas a los Miembros de la Organizaci6n, al Comite Ejecutivo y a las dem~s personas 0 instituciones interesadas.

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO PRESENTE,
1) Las resoluciones aprobadas en el decimo perfodo de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tituladas "Utilizaci6n
de la energfa at6mica can fines pacificos" y "Efectos de las radiaciones at6micas";
2) Que la colaboraci6n de los organismos especializados de las
Naciones Unidas es necesaria para dar plena efecto a esas resoluciones;

CONSIDERANro,
1) Que la ciencia de la meteorologia tiene importantes aplicaciones en la utilizaci6n de la energia at6mica con fines pacIficos;
2) Que el Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
permete extender las actividades de la Organizacion Meteoro16gica Mundial a las cuestiones meteoro16gicas de la utilizaci6n de la energia
at6mica con fines pacificos;
3) Que el Articulo IV (3) del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial invita a esta ultima a cooperar can las Naciones Unidas y los organismos especializados en casos
como este;
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4) Que los Miembros de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
pueden necesitar consejos 0 nOTmas acerca de las Guestiones relacionadas con los aspectos meteoro16gicos de 1a utilizaci6n de 1a energfa
at6mica con fines pacfficos en sus respectivos paises;

DECIDE,
1) Que 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial debe desempenar
e1 papel que Ie corresponde COffiO organismo especializado de las Naciones Unidas para asesorar a las organizaciones internacionales COIDpetentes y a los Miembros de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
acerca de los aspectos meteoro16gicos de 1a utilizaci6n de 1a energia
at6mica con fines pacificos;
2) Constituir un Grupo de expertos de 1a energfa at6mica, con
las siguientes atribuciones :
a)

Estudiar los aspectos

meteoro16gi~os

de la energfa at6mica para:

i)

velar por que los nuevos metodos tecnicos desarroll.ados en
est a materia puedan utilizarse de todas las maneras posibles en beneficio de la ciencia meteoro16gica, incluyendo
el desarrollo de nuevos instrument os;

ii)

aportar toda 1a ayuda y asistencia de que los Miembros de
la Organizacion Meteoro16gica Mundial tengan necesidad en
esta esfera;

iii)

ayudar en esta materia a las demas organizaciones internacionales, segun sus necesidades;

b)

Presentar un informe sobre sus trabajos en la pr6xima reuni6n
del Gomite Ejecutivo;

c)

Asesorar al Secretario General sabre las cuestiones urgentes
de su competencia que este, previo acuerdo del Presidente de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, Ie pida que estudie en
el intervalo entre las reuniones del Gomite Ejecutivo;

3) Que 5e invite a las siguientes personas para que formen
parte del grupo :

H. Wexler (Estados Unidos)
P.J. Meade (Reina Unido)
B. Guilmet (Francia)

A.I. Dani1in (URSS)
ENGARGA al Secretario General :
1)

Que tome las disposiciones necesarias para organizar el

grupo;
2) Que tenga a los componentes del grupo al carriente de todo
10 que sea de la campetencia del grupo;
3) Que arganice las reuniones del grupa que sean necesarias,
a reserva del acuerdo previa del Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
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Res. 23 (EC-VIII) - TABLAS METEOROLQGICAS INTERNACIONALES
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,
1)

La Resoluci6n 9 (EC-V) j

2)

La Resoluci6n 22 (Cg-II);

3)

La Resoluci6n 3 (EC-VI)j y

HABIENDD EXAMINADO con satisfacci6n el informe del Grupo de trabajo de las Tablas Meteoro16gicas Internacionales;
DECIDE,
1) Que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial publique una nueva
edici6n de las Tablas Meteoro16gicas Internacionalesj
2) Que la publicaci6n contenga las tablas ffsicas fundamentales
que son necesarias para 105 servicios meteoro16gicos;
3}

Que las tablas 5e pUbliquen en forma de hojas intercambia-

bIes;
4) Que 5e constituya un Grupo de expertos de las Tablas Meteoro16gicas.lnternacionales, con las siguientes atribuciones ~
Cuando 5e Ie pida, asesorar al Secretaria General sabre tadas las cuestianes relativas al contenido, a la preparacion
y a la presentaci6n de las Tablas Meteara16gicas Internacionalesj
5)

Que se invite a formar parte del grupo a las siguientes per-

sanas
G.A. Bull
L. Dufour
L.F. Harrison

Un experto que ser§ designado par el
Representante Permanente de la URSS
6) Autarizar al Secretario General para que, en consulta can
el Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y can los Pre-.
sidentes de las Comisiones Tecnicas competentes, invite a otras personas, expertas en cuestiones determinadas, para que formen parte del
grupo segun sea necesarioj
7) Que se invite a los Miembros a colaborar, si se les pide,
con el Secretario General en el c~lcul0 de las tablas; y
ENCARGA al Secretario General :
1) Que adopte las disposiciones necesarias para dar efecta a
las decisiones antedichas, quedando entendida que a causa de a-tras
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compromisos, e1 proyecto recibir~ 5610 prioridad secundaria durante
el segundo perfocto financiexo;
2) Que envle a 105 Miembros la lista de las tablas proyectadas,
rog§ndoles que indiquen respecto de que tablas estarian dispuestos a
encargarse de hacer los c§lculos necesarios;
3) Que atribuya a las diversas categortas de tablas el orden
de prioridad siguiente :

a)

Tablas de factores de convexsi6n, de funciones y de constantes
utilizadas en rneteorologIa;

b)

Tablas que responden a las necesidades pr~cticas corrientes,que
a~n no han aparecido en publicaciones f~cilmente disponibles 0
que, a pesar de haberse publicado va, no 5e basan en los valores
de los factores de conversi6n, de las funciones y de las constan~
tes adoptadas por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;

c)

Tablas que se suelen utilizar especialmente en los trabajos de
investigaci6n y que no se han publicado aan en obras f~cilmente
disponiblesj

d)

Otras tablasj y

ANULA la Resoluci6n 13 (EC-IV), la Resolucion 9 (Be-V) y la Resoluci6n 3 (EG-VI).

Res. 24 (EC-VIII) - ATLAS CLIMATOLOGICO MUNDIAL
EL COMIIE EJEGUIIVO,
TENIENDO PRESENTE 1a Reso1uci6n 26 (Cg-II); y
CONSIDERANDO que se han tornado medidas que deberian conducir en
breve a la aprobaci6n de las normas de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial para los atlas climatol6gicos;
DECIDE incluir en el programa de la Organizacion Meteorologica
Mundial, en calidad de proyecto a largo plaza, la preparacion de un
atlas climato16gico mundial que constarla de una serie de hojas int'ercambiables basadas en los mapas nacionales, subregionales y regionales
establecidos sobre una base uniforme;
PIDE a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que determinen la manera y los medias de trazar los mapas regionales que deben
servir para el atlas climata16gico mundial; y
ENCARGA al Secreta rio General que comunique esta decision a todas las dem~s organizaciones e instituciones a las que pueda interesar,
para que se estudie la manera de establecer una asistencia reciproca
financiera y tecnica.

RESOLUCIONES 25 (EC-VIII) - 26 (EC-VIII)
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Res. 25 (EC-VIII) - GRUPO DE TRABAJO DE LOS ATLAS CLIMATOLOGICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO PRESENTE la Resoluci6n 26 (Cg-II), y la Resoluci6n 4

(EC-VII);
HABIENDO EXAMINADO con satisfacci6n el informe del Grupo de trabajo de los atlas climato16gicos;
DANDDSE CUENTA de que aun es necesario obtener el dictamen de
expertos sabre algunos problemas relativQs a las noxmas de los atlas
climato16gicos;
DECIDE,
1) Volver a constituir el Grupo de trabajo de los atlas climato16gicos con las siguientes atribuciones
pr~cti

a)

Proseguir el estudio de las normas y de las indicaciones
cas referentes a los atlas climato16gicos;

b)

Revisar los progresos realizados en la preparaci6n de la documentaci6n para los mapas subregionales y regionales;

2) Invitar a las personas siguientes para que formen parte del
grupo de trabajo:
C.W. Thornthwaite (Presidente)
A. ~ngstrom
K. Hare
S.P. Jackson
N. Rosenan
PIDE al grupo de trabajo que informe antes de la proxima reuni6n
del Comite Ejecutivo; y
ENCARGA al Secreta rio General :
I}

Que haga 10 necesario para constituir e1 grupo de trabajoj

2} Que designe a un funcionario de la Secretar!a para que actue
como secretario tecnico del grupo de trabajo;
3) Que ayude a1 grupo de trabajo a organizar una reuni6n,
fuera necesario; y
ANULA la Reso1uci6n 4 (EC-VII).

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 21 (Cg-II);

si

RESOLUCION 27 (EC-VIII)
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CONSIDERANDO las medidas aprobadas por e1 Garoite Ejecutivo, en
su septima reuni6n, en e1 acta 4, p§rrafo 21.3, as! como los informes
presentados por los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y de las
Asociaciones Regionales;

DECIDE,
1) Anular a partir dell de Julio de 1956 todas las resoluciones de la Organizaci6n Meteoro16gica- Internacional refrendadas por la

Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en virtud de la Resoluci6n 4 (I)
del Congreso;

2) Tomar respecto de algunas de esas resoluciones las medidas
indicadas en el anexo de 1a presente resoluci6n*;

ENGARGA al Secretario General que comunique esas decisiones a
los Presidentes de las Comisiones Tecnica~ y de las Asociaciones Regionales.

EL COMITE EJEGUTIVO,
VISTAS,
1) La Resoluci6n 210 de la Conferencia de Directores de la Organizaci6n Meteoro16gica Internacional (Washington, 1947);
2) La Resoluci6n 9 (I-AR I) - Observaciones meteoro16gicas de
estaciones insulares;
CONSIDERANDO que las Asociaciones Regionales de Africa y de America del Sur han recomendado que la antedicha resoluci6n de la Organizaci6n Meteorol6gica InteJ:"nacional sea confirmada por la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial;
RECOMIENDA,
1) Que los Miernbros de las Asociaciones Regionales de Africa y
de America del Sur y los dem~s Miemhros interesados estudien la posibilidad de instalar estaciones meteoro16gicas en las islas del Atl~n
tico meridional;
2) Que las Asociaciones Regionales I (Africa) y III (America
del Sur) inscriban esta cuesti6n en el prograrna de la segunda reuni6n
de cada una de dichas Asociaciones para exarninar todas las maneras de
subsanar las deficiencias de la red de estaciones meteoro16gicas del
Atlantico meridional.

*

Vease Anexo IV,

p~gina

59.
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Res. 28 (EC-VIII) - RED DE ESTACIONES EN LAS REGIONES POLARES
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA 1a Resoluci6n 16 (Red de estaciones pal ares) aprobada por
1a Conferencia Extraordinaria de Directores de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Internacional en Landres (febrero-marzo de 1946);

CONSIDERANOO,
1) Que todas las Asociaciones Regionales de 1a Organizaci6n
han recomendado que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial confirme
e1 fondo de esa resoluci6n;
2) Que en las regiones ~rticas y ant~rticas se van a instalar
algunas estaciones meteoro16gicas temporales durante e1 Ana Geoffsico
Internacional; y
3) Que las observaciones meteoro16gicas regulaTes de una red
de estaciones situadas en esas regiones revisten una considerable importancia para facilitar asistencia meteoro16gica a la aviaci6n y a
otras actividades humanas;
RECOMIENDA que los Miembros interesados hagan cuanto puedan para
asegurar el funcionamiento permanente de la mejor red posible de estaciones rneteoro16gicas en las regiones articas y antarticas.

Res. 29 (EC-VIII) - EDIFICIO PERMANENTE Y LOCALES PROVISIONALES DE LA SECRETARIA
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS,
1) La Resoluci6n 25 (EC-II) - Edificio permanente para la Secretaria;
2)

La Reso1uci6n 43 (Cg-II) - Edificio de la sede permanente;

3) La Resolucion 982 (X) de la Asamb1ea General de las Naciones
Unidas, reI at iva a la sede permanente de la Union Internacional de Telecomunicaciones y de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial; y
4} El parrafo 119 del Resumen general de los trabajos del Segundo Congreso de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1;
HABIENDO EXAMINADO las propuestas acerca de la construcci6n de
un edificio, formuladas por las Naciones Unidas y por la Republica y
Canton de Ginebra;
DECIDE aceptar en princ~p10 la propuesta de la Republica y Canton de Ginebra, de construir un edificio independiente para la Organizacion Meteoro16gica Mundial cerca de la Place des Nations (Proyecto A
del Canton);

ANEXO A LA RESOLUCION 29 (EC-VIII)
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ENCARGA al Secretario General :
1) Que prosiga las negociaciones con las autoridades cantonales de Ginebra para establecer una propuesta que precise el coste y
atros detalles, as! como las consecuencias financieras de la posible
adquisici6n del inmueble, basada en las normas que figuran en el aneXQ
de la presente resoluci6n;
2) Que presente esta propuesta, una vez aprobada por el Pres idente, a 105 Miembros de la Organizaci6n, con datos detallados sabre
las consecuencias financieras del proyecto y sabre las disposiciones
presupuestarias que habrran de adoptarse oportunamente, pidiendoles
que voten en favor 0 en contra de 1a propuesta;

3)

Que informe de esta decisi6n a las Naciones Unidas;

AUTORIZA al Presidente, 0 al representante que designe, para
que firme un acuerdo con la Rep6blica y Canton de Ginebra cuando los
Miembros de la Organizaci6n hayan aprobado la propuesta. En el acuerdo habr4 una c14usula que faculte a la Organizaci6n para comprar el
edificio m§s tarde si as! 10 desea;
ANULA la Resoluci6n 25 (EC-II).

AN E X 0
CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO DESTINADO A LA SECRETARIA
DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
5i tuaci6n
E1 edificio se levantara en uno de los emplazamientos propuestos, cerca de la Place des Nations.
TiRO

de edificio

El edificio cons tara de s6tanos, planta baja y tres 0 cuatro pisos.
Se construir§ de manera que pueda ampliarse si es necesario.
Espacio habitable
El edificio tendra un espacio habitable para oficinas y salas de reuni6n de unos 2.360 metros cuadrados, inclu!do el espacio de reserva.
La distribuci6n de los despachos sera regulada en detalle por el Secretario General.
Coste
E1 coste del edificio estara calculado de manera que 1a rent a abonada
por 1a Organizaci6n sea de unos 17.500 d61ares (75.000 francos suizos)
al ano, a ·la tarifa actual de los precios de construcci6n.

RESOLUGION 30 (EG-VIII)
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Res. 30 (EG-VIII) - MODIFIGAGION DE LAS NORMAS INIERIORES DEL PERSONAL
EL GOMIIE EJEGUTIVO,
VISIOS,
1)

La Resoluci6n 27 (EC-II) - Narmas interiores del personal;

2) La Resoluci6n 14 (Cg-II) que ha modificado algunas disposiciones del Reglamento del Personal, habiendose originado ciertas contradicciones entre el Reglamento del Personal y las Narmas interiores
del personal;
3) La nota del anexo de la Resoluci6n 42 (Cg-II) y 1a escala
de sueldos del personal de la categoria G, adoptada a partir del 1 de
enero de 1956 por el Secretario General;
4) La decision adopt ada por el Segundo Congreso en 10 que 5e
refiere al pago del subsidio por cargas familiares, a partir del 1 de
enero de 1956, a los mismbros del personal de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial que reunan las condiciones requeridas;
5)

La Resoluci6n 974 (X) de la Asamblea General de las Naciones

Unidas; y
6) El artIculo revisado 103.20 del Reglamento del Personal de
las Naciones Unidas y de su apendice, aplicable unicamente al personal de la Oficina Europea;
CONSIDERANDD,
I} El ArtIculo IX (1) del Acuerdo entre las Naciones Unidas y
la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;
2) Los fondos destinados por la Resoluci6n 33 (Cg-II), PartidaC
(4), al pago de los subsidios familiares y de las indemnizaciones par
gastos de estudios durante el segundo perfodo financiero;
ADOPTA a partir del 1 de enero de 1956 las modificaciones de las
Normas interiores del personal para la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial que figuran en el anexo a la presente resoluci6n*;
ENCARGA al Secretario General que estudie la situaci6n financiera
para
adoptar, en cuanto la situaci6n financiera 10 permita, la suma m~xima
total de cuatrocientos d61ares estadounidenses ($ 400) anuales par
cada nino en concepto de gastos de estudios, segOn las disposiciones
vigentes en las Naciones Unidas.
y que rinda informe en la novena reuni6n del Comite Ejecutivo,

*

Vease Anexo V, p§gina 66.
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RESOLUCIONES 31 (EC-VIII) - 32 (EG-VIII)
DE

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTO el ArtIculo 19 d) del Convenio;
DECIDE,
1) Que el paga de los gastos de V1aJe y de las dietas de los
Presidentes de Comisiones Tecnicas invitados a participar en las reuniones del Camite Ejecutivo y de los expertos llamado5 en Gonsulta a
1a Secreta ria se ajuste a 10 siguiente :
a)

fODdic.!o,De.§ ,ge_viale_

En tren
-------

~~_!?§!Es:~

Primera clase

Primera clase

(Compartimiento individual
para los viajes de noche)

(Con cuarto
de bafio)

5!}_~~!~!}

Primera clase
(IICouchette" para los
recorridos efectua-

dos de noche)
b)

Im£o.!:t~ .Qi3!rlo_d~ la.§ Qi,gt~s
~E~~!~_~!_~!~j~

~E~!}!~_!~_~~!~~~!~_~!}_~!~~e!~

5 d61ares estadounidenses

12,50 d61ares estadounidenses

2) Que cuando la consulta 0 la reuni6n de expertos no sea en
Ginebra y cuando se autorice e1 pago de las dietas durante e1 viaje,
el Secretario General aplicara la escala de dietas de viaj€ correspondientes al Secretario General Adjunto, a los lefes de Divisi6n y
a los funcionarios tecnicos principales, de acuerdo con la Resoluci6n
58 (EC-IV); y
ANULA la Resoluci6n 44 (EC-III).

Res. 32 (EC-VIII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1955
EL COMIIE EJECUTIVO,
VISTa el Articulo 15 del Reg1amento Financiero;
CONSIDERANDO el informe financiero del Secretario General sabre
las cuentas de la Organizaci6n para el periodo de que finaliza e1 31
de diciembre de 1955 y e1 informe presentado al Gomite Ejecutivo par
el Auditor de las cuentas;
APRUEBA FORMALMENTE las cuentas comprobadas de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial relativas al ejercicio econ6mico que se extiende
desde e1 1 de enero al 31 de diciembre de 1955;

RESOLUCION 33 (EC-VIII)
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ENCARGA al Secretario General que comunique a todos los Miembros de la Organizaci6n Meteorologica Mundial el estado de la situacion financiera acompanado de su informe y del informe del Auditor;

CONSIDERANDO ademas que la suma de siete mil veintisiete dolares
estadounidenses ($ 7.027) figura a tftulo de inmovilizacion en e1 balance financiero cerrado el 31 de diciembre de 1955;
AUTORIZA la reduccion del valor de las inmovilizaciones a la
suma nominal de un dOlar estadounidenses ($ 1.-), operacion que figurara en las cuentas del ejercicio economico que 5e cierra e1 31 de
diciembre de 1956;
VISTO tambien el Artfculo 14.5 del Reglamento Financiero;
ENCARGA al Secretario General que presente al Auditor de las
cuentas un estado general de los gastos efectuados con cargo a1 primer periodo financiero, invitandole a presentar su informe a1 Comite
Ejecutivo a m§s tardar e1 30 de noviembre de 1956, de conformidad can
e1 Artfculo 15.3- del Reg1amento Financiero. E1 Secretario General
transmitir~ a continuacion ese estado y el informe del Auditor de las
cuentas a los Miembros de la Organizacion Meteoro16gica Mundial.

Res. 33 (EG-VIII) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1957
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS los Art!culos 6.5 y 7.6 del Reglamento Financiero;
ADOPTA el presupuesto anual para el ejercicio econ6mico 1957
que figura en los Anexos A y B* de la presente resolucion; y
AUTORIZA al Secretario General para que, de ser necesario, efect6e transferencias de una secci6n a otra de cada partida del presupuesto anual ..

ANEXO

A

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL EJERCICIO EGONOMICO
1 de enero - 31 de diciembre de 1957
(en dolares estadounidenses)
Ingresas
**Contribuciones
Venta de publicaciones
Publicidad en el
Bolet!n de la OMM

$
411.513

Gastos

Reuniones
47.887
Personal
282.871
III Servicios generales
37.225
IV Programa ordi51.030
naria
V Otras previsio6.000
nes de gastos
I

n

12.500
1.000

425.013

*
**

$

Para mJs detalles del presupuesto, vease Anexo VI, pJgina 71.
1.114 unidades de 369,41 d61ares

425.013

RESOLUCION 34 (EC-VIII)
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Res. 34 (EC-VIII) - REVISION DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDC,
1) Que entre las resoluciones aprobadas durante las siete primeras reuniones figuran :
a)

Resoluciones que han quedado anuladas por otras resoluciones
posteriores;

b)

Resoluciones de caracter temporal cuya vigencia ha expiradoj

c)

Resoluciones duplicadas 0 que van a duplicarse por haberse incorporado a publicaciones de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial ya aparecidas 0 que van a aparecerj

d)

Resoluciones relacionadas con aspectos parciales de los proyectos en v!as de ejecllci6n y que sin duda se incorporaran a resoluciones posteriores del Comite EjecutivD 0 se revisaran mas
tarde;

e)

Resoluciones que expresan la pol!tica permanente de la Organizaci6n; y

2) Que es conveniente, para simplificar las referencias, reunir
en un solo documento las resoluciones que se mantienen en vigor;
DECIDE,

1)

No mantener en vigor las resoluciones :
(EC-I)

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

(EC-II)

2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 49, 51;

(EC-III)

3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

(EC-IV)

1, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 30, 31, 33, 37, 39, 43,
44, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59;

(EC-V)

2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34;

(EC-VI)

7, 8, 9, 10, 11;

(EC-VII)

1, 4, 6;

2) Mantener en vigor y reproducir fntegramente las siguientes
resoluciones, que expresan la polftica permanente de la Organizaci6n;

(EG-II)

6, 7, 15;
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(EC-III)
(EC-IV)
(EC-V)
(EC-Vr)
(EC-VII)

2, 4, 6, 19, 22, 24, 25, 29;
2, 10, 14, 23, 25, 27, 2B, 32, 35, 38, 41, 47, 49,
51, 52j

3, IB, 19, 20, 22, 25, 27;
1, 4;
2, 3, 7, B, 9, 10;

3) Mantener en vigor e indicar 5610 por su n6ffiero, remitiendo
a las publicaciones correspondientes, las siguientes resoluciones que
se han incorporado 0 van a incorporarse en las publicaciones de la Organizaci6n :

(EC-IIr)
(EC-IV)
(EC-V)
(EC-VI)

7, B, 17, IB, 20, 21, 23;
3, 4, 21, 22, 24, 26, 48;
1, 14, 24;
6;

4) Indicar 5610 por su n6mero las siguientes resoluciones, que
dejen de estar en vigor como coosecuencia de las medidas que
adopte el Comite EjecutivD :
quiz~

12, 13, 21, 27, 28, 30, 32, 39, 40, 45, 48, 50,

(EC-II)

52;

(EC-III)
(EC-IV)

5, 16, 27, 31, 37, 42, 43, 50, 51, 52, 53;

(EC-V)
( EC-Vr)
(EC-VII)

5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 21, 23j
2, 3, 5;
5;

5, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 29, 34, 36, 40, 42, 46,
50, 58;

5) Iniciar y publicar una revisi6n
Comite Ejecutivo; y

an~loga

en cada reuni6n del

ENCARGA a1 Secretario General que prepare, de acuerdo can las
decisiones antedichas, un anexo* al Informe abreviado de la octava reuni6n del Comite Ejecutivo teniendo en cuenta el estado de las resoluciones del Comite Ejecutivo al final de la octava reuni6n.

"

Vease Anexo VII,

p~gina

75.
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ANEXO

I

ANEXO A LA RESOLUCION 4 (EC-VIII)
NOMENCLATURA INTERNACIONAL ABREVIADA DEL HIELO

El hielo que se encuentra en el mar puede proceder de tres orfgenes
diferentes. Puede haberse farmada en el mar (hielo marino), en la tierra
(hielo terrestre) 0 en los rios y lagos (hielo fluvial y hielo lacustre).
Esta nomenclatura comprende los terminos y definiciones del hielo de las
dos prirneras categor!as solamente. En el caso de hielo fluvial y hielo lacustre pueden usarse los terminos aplicables al hielo marino correspondientes, por ejemplo : "bandejones de hielo fluvial I I .

Se dan a continuaci6n :
1.
Un sumario de terminos de hielo incluldos en la nomenclatura, agrupados bajo titulos que guiar§n al lector respecto de cu~les terminos se dispone para describir farmas de hielo relacionadas entre sI.

2.
Las definiciones de los terminos de hielo dispuestos por e1 orden a1fabetico de 1a nomenclatura inglesa.
Donde se usan terminos dobIes, por ejemplo Tempano tabular/Tempano
de barrera, puede usarse cualquiera de los dos vocablos.

SUMARIO DE TERMINOS DE HIELO
1.
1.1

HIELO MARINO

Desarrollo
1.11

Hielo nuevo
1.111
1.112

1.113
1.114
1.12
1.13

Hielo
Hielo
1.131
1.132

1.14

Hielo
1.141
1.142

1.15
1.16

Hielo
Hielo
1.161

Cristales de hielo
Pasta 0 grumo
1.1121 Hielo pastoso
1.1122 Nieve pastosa
1.1123 Grumo de hielo
Hielo panqueque
Costra de hielo
joven
de invierno
Hielo de invierno mediano
Hielo de invierno grueso
polar
Hielo polar joven
Hielo polar ~rtico (ant~rtico )
de bahIa (vease 1.213)
de barrera (vease 2.3)
Isla de hielo (vease 2.31)

ANEXO I

1.2

Formas de hielo fijo

Hielo fijo
Hielo costero
1.211
1.2111 Hielo costero joven
1.212
Hielo fijo de invierno
1.213
Hielo de bahia (vease 1.15)
1.214
Hielo fijo polar
1.22 Pie de hielo
1.23 Hielo de fondo
1.24 Monticulo varado
1.21

1.3

Hielo a la deriva
Cobertura
1.311
Hielo
1.312
Hielo
1.313
Hielo
1.314
Hielo
1.32 Tamafio de los
1.31

1.321

1.322
1.323
1.324
1.325

1.33

a 1a deriva fiUY cerrado
a 1a deriva cerrado
a 1a deriva abierto
a 1a deriva muy abierto

bandejones
Bandej6n
1.3211 Bandej6n extenso
1.3212 Bandej6n grande
1.3213 Bandej6n mediano
1.3214 Bandej6n chico
Bandeja
1.3221 Bandeja chica
Tempanito (Tempanito marino*) (vease 2.5)
Grufi6n (vease 2.6)
Escombro de hielo (vease 1.65 y 2.7)

Distribuci6n
1.331

Campo de hielo

1.3311 Campo de hielo grande
1.3312 Campo de hielo mediano
1.3313 Campo de hielo chico
1.332

Faja de hielo

1.333

Manch6n de hielo

1.334
1. 335

1.336
1.337
1.338

1.4

Estructura y caracterIsticas de la superficie
1.41
1.42

*

BahIa/Caleta

Lengua
Cinta de hielo
Borde del hielo
1.3371 Valla de hielo
1.3372 Borde del hielo abierto
LImite del hiel0

Hielo plano
Hiel0 de presi6n
1.421
Hiel0 apilado
1.422
Hiel0 amonticulado

Usese s610 cuando el origen marino del hiel0 es seguro.
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1.423
1.43
1.44

1.5

Lorna de presi6n

1.424
Mont!culo
1.425
Bandej6n levantado
Mosaico de hielo

Hielo erosionado

1.45

Espo16n

1.46
1.47

Hielo desnudo
Hielo cubierto de nieve

Aberturas en e1 hielo
1. 51

Raj adura

1.511
Rajadura de marea
1.52 Canal
1.521
Canal easter~
1.53 Polynya
1.531
Polynya de 1a orilla
1.532
Polynya costera
1.54 Laguna
1.55 Aguas libres
1.6

Estados de fusi6n
1.61

Charco

1.62 Alveolos de fusi6n 0 agujeros de fusi6n
1.63 Hielo sec ado
1.64 Hielo podrido
1.65 Escombro de hielo (vease 1.325 y 2.7)

2. HIELO DE ORIGEN TERRESTRE, EN EL MAR
2.1

Neviza

2.2

Hielo de glaciar

2.21
2.3

Hielo de barrera (vease 1.16)

2.31
2.4

Lengua de glaciar

Isla de hielo (vease 1.161)

Tempano

2.41
2.42

Tempano tabular/rempano de barrera
Tempano de glaciar/Lurte

2.5

Tempanito (vease 1.323)

2.6

Grun6n (vease 1.324)

2.7

Escombro de hie10 (vease 1.325 y 1.65)
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3. SIGNOS EN EL CIELO Y EN EL AIRE
3.1

Cielo de agua

3.2

Resplandor del hielo

3.3

Humo de mar

Definiciones de los terminos de hielo
Anchor ice/Ground ice - Hielo de fondo
Hielo que se encuentra unida 0 sujeto a1 fondo, sin teneT en cuenta 1a naturaleza de su formaci6n

Arctic pack - Hielo polar ~rtico
Hielo casi libre de sales y con mas de
dos anos de existencia. Espesor no menor de 2,50 m. La superficie del hielo es ondulada. Sus montIculos habiendose
derretido mas de una vez, se encuentran por 10 tanto suavizados. Cuando carece de cubierta de nieve 0 1a tiene de espesor insignificante, este hielo aparece coloreado de diferentes tonos de azul
Bare ice - Hielo desnudo

Hielo sin cubierta de nieve

Barrier berg - Tempano de barrera

Ver Tempano tabular

Bay/Bight - Bahfa/Caleta
BahIa 0 caleta farmada en el borde del hielo par
el viento a la corriente
Bay-ice - Hielo de bahIa
Hielo plano formado durante m~s de un invierno
que no ha sido amonticulado y que tambien ha sido alimentado
par sucesivas capas de nieve depositadas sobre su superficie.
El espesor del hielo y la nieve es de hasta unos 2 m sobre
el nivel del mar
Belt - Faja de hielo
Superficie alargada de hielo a la deriva con un ancho
que va de unos pocos ki16metros a m~s de 100 km
Bergy-bit - Tempanito
Trozo de hielo de tamafio mediano que generalmente
emerge menos de 5 m sobre el nivel del mar y es aproximadamente del tamafio de una choza pequefia, originado principalmente de hielo de g1aciar pero que en ocasiones puede ser
un pedazo macizo de hielo marino 0 de hielo arnonticu1ado y
desprendido. Cuando su orig,en marino es seguro, puede usarse
el termino tempanito marino
Big ice-floe - Bandej6n grande
Bight - Caleta

Ver Bandej6n

Ver BahIa

Brash-ice - Escombro de hielo
Acumulaci6n de trozos pequenos de hielo cuyo
di~metro no exceda de 2 m, provenientes de 1a desintegraci6n
de otras formas de hielo
Close pack-ice/Drift-ice - Hielo a la deriva cerrado
Compuesto par bandejones la mayorIa de los cuales est~n en contacto entre 51.
E1 hie10 cubre de 7/10 a 9/10 0 de 6/8 a 7/8 del §rea
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Crack - Rajadura

Dried ice

Cualquier fractura 0 abertura en e1 hielo marino que no
es 10 suficienternente ancha para ser llamada canal. Puede
usualmente ser saltada por un hombre

Hielo secado
Superficie de hielo de 1a eual ha desaparecido
e1 agua luego de 1a formaci6n de rajaduras y agujeros. Durante e1 perIodo de sec ado la superficie se va tornando
blanca

Fast-ice - Hielo fiio
Hielo marino que permanece fijo, generalmente en e1
lugar donde originariamente se form6, y que puede alcanzar
un espesor considerable. 5e 10 encuentra a 10 largo de las
costas, donde est~ unido a la orilla, 0 sabre bajIos, donde
puede sex mantenido en su sitio por islas, tempanos varados
o hielo polar varado
Firn snow/Neve - Neviza
Nieve de grana grueso y compacta debido a cambios
de temperatura, constituyendo una etapa de transformaci6n
al hielo de glaciar
Floe - Bandei6n

Ver "Ice-floe"

Floeberq - Tempanito marino

Ver tempanita

Frazil crystals - Cristales de hiela

Ver "Ice crystals"

Frost smoke - Humo de mar
Vaho de aspecto neblinoso debido al contacta del
aire frio can agua de mar relativamente caliente, que aparece
sabre canales a lagunas de formaci6n reciente 0 a sotavento
del borde del hielo y que puede persistir mientras se forma
pasta 0 grumo y hielo joven
Glacier berg - Tempano de glaciar/Lurte
Masa de hielo de glaciar desprendido de su formaci6n originaria en la costa y que flota ernergiendo generalmente por 10 menos 5 m sabre el nivel del mar
o que est~ varado sobre un bajio
Glacier-ice - Hielo de glaciar
Todo hielo flotando en el mar en forma de
un tempano proveniente de un glaciar de tierra
Glacier tongue - Lengua de glaciar
Extensi6n de un glaciar hacia el mar
y que generalmente est~ a flote. En el Antartico las lenguas
de glaciar pueden alcanzar varias decenas de kilometros
Grounded hummock - Monticulo varado
Una formaci6n de hielo amonticulado y
varado. Existen monticulos varados aislados 0 en hileras (0
cadenas)
Ground ice - Hielo de fondo
Growler - Grun6n
Trozo
mente de
perficie
en hielo

Ver "Anchor ice/Ground ice"

de hielo m~s pequeno que unUtempanitoUj frecuenteaspecta verdozo y apenas visible encima de la sudel mar. Pueden tener su origen en hielo marino 0
de glaciar

Hummock - WontIcul0
Elevaci6n formada por trozos de hielo encimados unos
sabre atros sabre una superficie de hielo m~s bien lisa
Hummocked ice - Hiela amonticulado
Hiel0 amontonado en forma desordenada
unos trozas sabre atros
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Ice-bar - Valla de hielo
Borde del hielo formado por bandejones compactados por e1 viento, las olas y la mar de fondo y que es difIcil de ser penetrado
Iceberg - Tempano
Gran masa de hielo a flote 0 varada que emerge m~s de
5 m del mar y que se ha desprendido de un glaciar 0 de una
formaci6n de "hielo de barrera", Se subdivide en tern ano
de glaciar/lurte (glacier berg) y tern ano tabular tern ana
de barrera (tabular berg)
Ice blink - Resplandor del hielo
Un brilla blanquecino tIpico que se observa en las nubes bajas que se hallan encima de una acumulaci6n de hielo distante. Relumbra especialmente cuando
se 10 divisa en e1 horizonte
Ice breccia/Ice mosaic - Mosaico de hielo
Trozos de hielo de edades diferentes, soldados par congelaci6n
Ice cake - Bandeja
Bandej6n de di~metro menor de 10 m. Si tiene menos de
2 m de diiimetro puede llam~rsele lIbandeja chica" (small
cake). Ver Escombro de hielo
Ice crystals/Frazil crystals - Cristales de hielo
de hielo que flotan en el agua

Agujas 0 pIa cas finas

Ice-edge - Borde del hielo
El Ifmite, en un momento dado, entre el mar
libre y el hielo marino de cualquier tipo, sea a la deriva
a fijo

Ice-field/Field of ice - Campo de hielo
Superficie de hielo a la deriva,
consistente de bandejones de cualquier tamano y de tal extensi6n que sus lfmites no pueden divisarse desde el nido
de cuervo
Ice-floe/Floe - Bandei6n
Trozo de hielo marino, grande 0 pequeno, que no
sea hielo fijo(fast-ice), y que, de ser posible, se describe
como liviano (light) 0 pesado (heavy) seg6n su espesor
Extenso
Grande
Mediano
Chico

mayor que 10 km
diiimetro de 1 a 10 km
di~metro de 200 a 1000 m
di~metro de 10 a 200 m

di~metro

Icefoot - Pie de hielo
Esca16n de hielo unido a la costa, no movido por
las mareas y que permanece a6n despues de haberse retirado
el hielo fijo. Pueden distinguirse varios tipos de pie de
hiel0
Ice island - Isla de hielo
Parte de una barrera de hielo que se ha separado de ella, y se encuentra a la deriva
Ice limit - Limite del hielo
Posici6n geogr~fica media del borde del hielo
(ice-edge) en un mes determinado 0 para un perfodo cualquiera,
basada sobre varios alios de observaciones
Ice mosaic - Mosaico de hielo

Ver "Ice breccia/Ice mosaic ll

Ice-rind - Costra de hielo
Capa de hielo delgada, el~stica y brillosa formada por la congelaci6n de pasta 0 gruma sobre la superficie
de un mar en calma. Su espesor es ffienor que 5 crn. Se rompe
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f~cilmente por la acci6n del viento 0 1a mar de fondo, cruje
con un tintineo caracteristico al rozar con el casco del buque que la atraviesa

Ice-shelf - Barrera de hielo
Formaci6n de hielo que emerge m~s de 2 m
sabre el nivel del mar, de superficie plana y originada par
las acumulaciones anuales de capas de neviza sobre hielo de
bahIa (0 sabre la extensi6n de un glaciar hacia e1 mar)
Ice-slush - Hisle pastoso
Agujas de hielo acumuladas en la superficie del
agua y soldadas por congelaci6n; forman mane hones 0 una capa delgada continua de color gris~ceo a plomizo. La superfieie del mar cubierta con hielo pastoso carece de brillo
Lane - Canal

Vex "Lead"

Large ice-field/field of ice - Campo de hielo grande
con di§metro mayor de 20 km
Lead/Lane - Canal

Un campo de hiel0

Pasaje navegable a traves del hielo a la deriva

Level ice - Hielo plano
Hielo que muestra una superficie plana por no haber sido nunca amonticulado; es caracteristico de bahias,
golfos, estrechos, archipielagos y aguas poco profundas
donde la formaci6n del hielo oeurre en condiciones no perturbadas
Medium ice-field/field of ice - Campo de hielo mediano
con di~metro de 15 a 20 km
Medium ice-floe - Bandei6n rnediano

Ver Bandej6n

Medium winter-ice - Hielo de invierno mediano
pesor es de 15 a 30 em
Neve - Neviza

Un campo de hielo

Hielo de invierno euyo es-

Ver "Firn-snow"

New ice - Hielo nuevo
Termino general que incluye crist ales de hielo,
pasta, hielo pastoso, nieve pastosa, grumo de hielo, hielo
panqueque y eostra de hiel0
Open ice-edge - Borde del hielo abierta
Borde inestable y no bien delineado del hielo, limitando un ~rea de hielo abierto; en la
mayorla de los casas se encuentra a sotavento del hielo
Bandejones rara vez
Open paek-ice/Drift-ice - Hielo a la deriva abierto
en cantacto y con muchos canales (leads) y lagunas (pools).
E1 hie10 cubre de 4/10 a 6/10 0 de 3/8 a 5/8 del §rea
Open water - Aquas libres
Area relativamente extensa de aguas libres y
navegables en un mar can hielo
Pack-ice/Drift-ice - Hielo a la deriva
Termino empleado en sentido amplio
para incluir cualquier regi6n de hiel0 marino que no sea
hielo fijo, sin tener en cuenta su forma y distribuci6n
Pancake ice - Hielo panguegue
Trozos de hielo recien formado, usualmente
de forma aproximadamente circular de unos 30 em a 3 m de
diAmetro y can los bordes levantados par los choques. producidos entre e110s debido a la acci6n del viento y la mar
de fonda
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Patch - Manch6n de hielo
Aglomeraci6n de hiela a 1a deriva, inferior a
10 km de di~metro, CUYDS limites son visibles desde e1 nido
de cuervo
Polar fast-ice - Hielo £iio polar
Hielo fijo farmada por hieio polar que
se ha varado y soldado. Hacia e1 final del invierno puede
extenderse hasta algunas decenas de ki16metros de 1a costa
Polar ice - Hielo polar
Hielo marino fiUy pes ado de hasta 3 m 0 mas de espesor y de mas de un invierno de crecimiento. Pese a ser fiUy
amonticulado puede finalmente presentar por erosi6n una superficie mas 0 menas plana. E1 hiela polar puede subdividirse en Young polar ice (hiela polar joven) y Arctic pack
(hielo polar artica)
Polynya - POlynya
Extensi6n de agua encerrada en hiela, generalmente hielo
fijo. Esta extensi6n de agua permanece constante y tiene
usualmente forma oblonga. A veces, la polynya est~ limitada
en un lado por la costa
Polynya entre el hielo
Polynya off edge of shore ice - Polynya costera
costero y el hielo a la deriva, formada par vientos y corrientes que presionan el hielo
Pool - Laguna

Cualquier extensi6n de mar, relativamente pequena y rodeada
por hielo a la deriva, que no sea un canal

Pressure-ice!Screw-ice - Hielo de presi6n
Termino general para designar
hielo que al juntarse por presi6n lateral, ha sido forzado
a levantarse en algunas partes. Se subdivide en Rafted ice
(hielo apilado), Hummocked ice (hielo amonticulado) y pressure ridge (lomo de presi6n)
Pressure ridge - Lomo de presi6n
Cresta 0 muro de hielo amonticulado donde
los bandejones han sido presionados los unos contra los otros
Puddle - Charco

Ver "Snow water on the ice/Puddle"

Rafted ice - Hielo apilado
Tipo de hielo de presi6n formado por bandejones
apilados los unos sobre los otros
Ram - Espo16n

Una saliente sumergida de un tempano 0 bandej6n amonticulado.
Su formaci6n se debe habitualmente a la fusi6n mas intensa
de la parte no sumergida del hielo

Rotten ice - Hiel0 podrido
Hielo que se ha alveolado en el proceso de fusi6n y que se encuentra en un est ado avanzado de desintegraci6n
Screw-ice - Hielo de presi6n

Ver "Pressure-ice"

Shore ice - Hielo costero
Forma b~sica de hielo fijo (fast-ice) representando una compacta cubierta de hielo unida a la costa y, en
-aguas pocos profundas, tambien varada; durante cambios en
el nivel del mar pueden observarse fluctuaeiones verticales.
El hielo costero puede extenderse hasta varies centenares
de ki16metros de aneha
Shore lead - Canal costero
Un pasaje entre el hielo a 1a deriva y la costa,
o entre e1 hielo a la deriva y una angosta franja de hielo
fijo
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Shore polynya - Polynya de la orilla
Polynya a 10 largo de la orilla farmada sea por la corriente 0 el viento
Terrones esponjosos y blanquecinos de hielo, de
unos paGas centimetr~s de di~metro; ellas est~n constituIdos por hielo pasta so, nieve pastosa y a veces por terranes esponjosos de hielo forrnados en el fondo del mar y que
emergen a la superficie

Sludge - Grumo de hie.1o

Slush or sludge - Pasta 0 grurno
Acumulaci6n de cristales de hielo que
permanecen separados 0 apenas congelados entre sr. Forman
una capa delgada, dando a 1a superficie del mar un tono
gris~ceo 0 plomizo. Si el viento es suave, la superficie
del mar no se riza
Small ice-cake - Bandeja chica

Una bandeja de

di~metro

Small ice-field/field of ice - Campo de hielo chico
di~metro de 10 a 15 km
Small- ice-floe - Bandei6n chico

menor de 2 m

Un campo de hiel0 de

Ver Bandej 6n

Snow-covered ice - Hielo cubierto de nieve

Hielo cubierto de nieve

Snow slush - Nieve pastosa
Masa viscosa resultante de una fuerte nevada
sobre agua frIa
Snow water on the ice/Puddle - Charco
Hielo cuya superficie est~ cubierta
par agua de nieve fundida, es decir par una acumulaci6n de
agua sabre el hielo la que proviene principalmente de la
fusi6n de la nieve. Las etapas en la evoluci6n del agua de
nieve fund ida son como sigue : manchones de nieve fundente,
charcos sabre el hielo, acumulaciones pequefias y poco profundas de agua sabre el hielo que provienen del proceso de
fusi6n, extensiones mayores de agua de contornos bien definidos y que han aumentado en profundidad debido a la fusi6n
del hielo
standing floe - Bandei6n levantado
Un bandej6n de hielo, separada, que
est~ parada verticalmente 0 inclinado y se halla encerrado
par hielo m~s bien plano
stream/Strip/String - Cinta de hielo
Extensi6n larga y angosta de hielo
a la deriva de aproximadamente 1 km 0 menos de ancho, compuesta generalmente de fragmentos pequefios, separados de
la masa principal del hie10 y que son l1evados juntos par
el viento, 1a mar de fonda 0 la corriente
String - Cinta de hielo

Ver "Stream"

Strip - Cinta de hielo

Ver "stream"

Tabular berg/Barrier berg - Tempano tabular/Tempano de barrera
Tempano
de cima plana que muestra estratos horizontales de neviza,
generalmente desprendido de una barrera de hielo
Thawing holes in the ice - Alveolos 0 aguieros de fusi6n
Orificios abiertos en el hielo, usualmente de forma circular, que son una
etapa avanzada en la producci6n de agua debida al derretimiento del hielo
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Thick winter-ice - Hielo de invierno qxueso
mayor de 30 em

Hielo de invierno de espesor

Tide crack - Rajadura de marea
Fractura 0 abertura entre e1 hielo costero
y el pie de hielo debida a la acci6n de las fluctuaciones
del nivel del mar. Tlpica unicamente donde hay hielo costexo

Saliente del borde del hielo de hasta varios ki16metros
de longitud, causada por el viento 0 la corriente
Vast ice-floe - Bandej6n extenso

Vex Bandej 6n

Very close pack-ice/drift-ice - Hielo a 13 deriva muy cerrado
El hielo
cubre practicamente 10/10 (u 8/8) del area y no hay agua
casi nada de ella

0

Very open pack-ice/drift-ice - Hielo a 13 deriva mlly abierto
Hay preponderancia de agua con respecto al hielo. El hielo cubre de
1/10 a 3/10 0 de 1/8 a 2/8 del area (5e Ie conocla en Inglaterra por "Drift-ice ll )
water-sky - Cielo de agua
Manchones 0 fajas oscuras tIpicos en las nubes
bajas que est~n sabre un ~rea de agua rodeada por el hielo
o que est~n detras de su borde. A veces se debe a un ~rea
de agua libre que se encuentra fuera del alcance de la vista
Weathered ice - Hielo erosionado
Hielo polar amonticulado sometido a la
acci6n de los agentes atmosfericos que han dado a los montIculos y a los lomas de presi6n formas redondeadas. Si la
erosi6n continua, la superficie del hielo puede llegar a
ser m~s 0 menos llana
Winter fast-ice - Hielo fijo de invierno
Hielo fijo en fiordos, golfos y
estrechos, formado principalmente por crecimiento desde la
orilla, pero tambien por soldadura de hielo a 1a deriva. El
hielo fijo de invierno sube y baja con la marea
Winter-ice - Hielo de invierno
Hielo plano, mas 0 menos libre de fracturas, de no mas de un invierno de crecimiento originado del
hielo joven. Es de 15 em a 2 m de espesor y comp1etamente
segura para trasladarse sabre el. El hielo de invierno puede
ser subdividido en Medium winter-ice (hielo de invierno mediano) y Thick winter ice (hielo de invierno grueso)
Young ice - Hielo joven
Hielo plano de formaci6n reciente, que generalmente se encuentra en la etapa de transici6n de costra de
hielo (ice-rind) 0 hielo panqueque a hielo de invierno
(Winter-ice). Su espesor es de 5 a 15 em, par 10 general
es intransitable e inseguro para personas 0 perras, 0 para
el aterrizaje de aviones provistos can patines a ruedas
Young polar ice - Hielo polar joven
Hielo polar que no se ha fundido durante su primer verano de existencia y que ha pasado a la
segunda fase de crecimiento. Al termino del segundo invierno
alcanza un espesor de hasta 2 m y mas. Difiere del hielo de
un ano de edad en que sobresale m~s de la superficie del
agua y en que los montIculos que hay sabre e1 son mas suaves
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Young shore ice - Hielo costero joven
Etapa primaria en la formaci6n del
hielo costero; es de formaci6n local sabre la orilla y consiste usualmente de costra de hielo (ice-rind) 0 de hielo
joven delgado; generalmente de unos 10 metros de ancho, pero
a veces a6n m~s de 100 a 200 m.

51

A N E X 0

n*

ANEXO A LA RESOLUCION 5 (EC-VIII)
MODIFICACIONES DE LOS CODIGOS METEOROLOGICOS INTERNACIONALES
(Enmiendas a1 Capitulo 1 del Volumen B de 1a Publicaci6n NO 9. TP.4)
1.

Amendment providing for the inclusion of data for the 150 and 100 mb
levels in CLlMAT TEMP and CLlMAT TEMP SHIP reports
(1) ~e9"_!:~:!:~~

Amend Note (2) to read as follows :
The broadcasts of monthly mean values of upper air elements relate,
whenever possible, to the standard pressure surfaces of 850, 700,
500, 400, 300, 200, 150 and 100 mb and the U"nit of geopotential is

the geopotential metre.
2.

Amendments providing for the inclusion of a cloud group in TEMP and TEMP

SHIP reports
(1) ~~9~_!:~:!:!

Code form FM 35.A (continued)
Add a new section :

SECTION 9

01010

(2) ~~9~_~:~:!:§ Code form FM 36.A (continued)
Add a new section :

SECTION 9

01010

NhC LhCMC H

(3 ) ~~~~-~:~:!:?~ Code form FM 35.A
Add a new section :
SECTION 9

01010

NhC LhCMC H

(4) ~~2~_~:~:!:?~
Amend Note (2) to read as follows :

The code form is divided into nine sections to provide for a selection of the various sections as may be required for national or Regional needs.

(5) ~eg"_!:~:!:?2
At the end of Note (6) add the following sentence :
Section 9 is preceded by the indicator group 01010, which means that
information on clouds observed at the station at the moment of the
release follows.

*

Por no existir versi6n espanola de la Publicaci6n NO 9.TP.4, las enmiendas adoptadas por la resoluci6n de referencia se incluyen aqu! en versi6n
inglesa.
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(6) ~e~,_!:~:!:?2
After Note (16) introduce a new Note (17) :

Section 9 is used to report data on the clouds observed at the station at the moment of the release.
(7) ~e~,e_!:~:!:?2_e~9_!:~:!:~Q
Re-number the existing paragraphs (17), (18), (19) and (20) to read
(18), (19), (20) and (21).
(8) ~~9~_!:~:!:~! Code form FM 36.A
Add a new section :
S:S::::TION 9

(9)

01010

~e~,_!:~:!:~~
Amend Note (4) to read as follows:

See Notes (6), (7), (8), (9), (10), (ll), (12), (13), (14), (15),
(16) and (17) under TEMP FM 35.A.
(10) ~e9,_!:~:!:~?
In the text of Note (5) replace (17) by (18).
(11) ~e~,_!:~:!:~~
In the text of Note (6) replace (18) by (19).
(12) ~e~,_!:~:~:~
After the symbolic figure group 00300 add the new group :
GlOlO

Data on clouds observed at the station at the moment of
the release follow in the form given in Section 9
(FM 35.A, FM 36.A)

(13) ~e9,_!:~:~:?
After the specification of C , amend the list of code forms to read
H
as follows :
(FM ll.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
(14) ~e~,_!:~:~:?
After the specification of C amend the list of code forms to read
L
as follows :
(FM II.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
(15) ~~~o_!:~:~:~
After the specification of eM amend the list of code forms to read
as follows :
(FM II.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
(16) ~e2,_!:~:~:!!
After the specification of h, amend the list of code forms to read
as follows :
(FM 11.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
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~e9~_!:~:~:!Z
After the specification of N , amend the list of code forms to read
h
as follows :

(FM II.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
3.

A~endments

modifying the specifications of PP and PPP

(1) ~e9~_!:~:~:!2
Replace the existing specifications for PP by the following :
pp monthly mean pressure or monthly mean geopotential for surface
stations. (FM 71, FM 72)

1) pp indicates the pressure reduced to an agreed datum level specified for PPP, or the geopotential of an agreed standard constant pressure level specified for PPP.
2) For the zones between latitudes 200N and 200S pp reports the pressure in tenths of millibars or the geopotential in ge~otential
metres or tens of geopotential feet; for other zones PP reports
pressure in whole millibars or geopotential in geopotential decametres or hundreds of geopotential feet.
3) In preparing monthly mean values of meteorological elements for
broadcasting in CLlMAT reports, the following should be observed
when all daily values are not available
a) Where possible, missing daily values are interpolated from
the synoptic and aerological charts.
b) Where all daily values are not available and cannot be deduced,
the mean of available values is given as the monthly mean value, provided that not less than ten individual values are
available and provided that there is no continuous period of
five days without an assigned value.
4) When PP is given in the occasional broadcasts of normal data, following the code word'NORMAL, it represents the normal value of the
pressure or geopotential for the month, deduced from observation
over a 30-year normal period.

(2) ~e9~_!:~:~:?Q
In the specifications for PPP, replace paragraph (b) of Note (2) by
the following text :
A station which cannot report mean sea level pressure with reasonable
accuracy reports, by Regional agreement, in place of PPP (pressure
reduced to MSL) either the geopotential (in geopotential metres or
tens of geopotential feet) of an agreed standard "constant pressure
level" or the pressure reduced to an agreed datum level for that station. The level chosen for each station is indicated in Volume A of
publication No.9.
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ANEXO A LA RESOLUCION 14 (Ee-VIII)
AND GEOFISICO INTERNACIONAL 1957-1958
OBSERVACIONES SINOPTICAS DE SUPERFICIE - ESTACIONES TERRESTRES
FORtI1UlARIO N° lA

(techa)
TMG

(hora)

(pais)

I

f

iii

~

lunidadesJ

d d f f

vV

wwW p P P T T

R R T T

e e

E s S S

n n
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ANEXO III
ANa GEOFISICO INTERNACIONAL 1957 - 1958
OBSERVACIONES SINOPTICAS DE SUPERFICIE
ESTACIONES TERRESTRES

(IIiii)

FORMULARIO N° IB
. . . . • 195.

(pais)

(mes)

E s S S

n n

'"
f-<

0

80

'"
f-<

8

'"0

'g"
f-<

0

~

'"
f-<

0
0

00

~

0
0
(0
0
(0
(0
0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0

1) - - - - 2)
- - - -3) - - - - 4) - - - - -

5) - - - -

- - - - -- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - -

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

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

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

- - - - - - - - - -

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

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

- - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - - - - - - -

1)
- 2)
- 3) - 4) - 5) - 1) - -

2)

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

3)
4) 5) 1) 2) 3)
(0 4) -

- - - - - - -

- - - - - - - - -

- - -

-

- - - - - - - - -

- -

-

-

-

(0 5) - - - -- - -

-

-

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

- - -

-

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

- - - - - - - - -

-

- - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - -

- -

- - -

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

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

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - -

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

- -

- - - - - - -

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
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ANEXO III

AND GEOFISICO INTERNACIONAL 1957 - 1958

OBSERVACIONES SINOPTICAS DE SUPERFICIE
ESTACIONES MARITIMAS
FORMULARIO N° 2

(fecha)

{octante}

TM3

(hora)

(pa's)

LL L

aaa
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L L L

000

Nd d f f

d d PH

wwww

ANO GEOFISICO INTERNAGIONAl 1957 - 1958

OBSERVACIONES CON RADIOSONDEOS Y CON RADIOVIENTOS
• • (fecha)

FORMULARIQ NO 3

.TMG (hora)

"(palsi

·

Estaci6n

.,., un~"
~ dades

G G

•

Nh C h CMC
H
L

W

Wa p p

G G

NhC h CiH
L

W W

a p p
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NhC h CiH
L

W W

a p p
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NhC h CMCH
L

W W

a p p
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~
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H
H

-----.j
~

0

>

""+'ro
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~
~

•

~

w

>
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AND GEDFISICQ INTERNACIONAL 1957 - 1958
DBSERVACIONES DEL VIENTO EN LAS CAPAS SUPERIORES DE LA ATIilOSFERA
FORMULARIO N° 4

•• (fecha)

Estaci6n

I

d d
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f f

1&

TMG (hora)

(pais)

I

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

~

.~

·0
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•
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~

•

"0

0

"""0•
•
~

•>
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•
.s•
~

0
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350 "
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~
H

H
H
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ANEXO A LA RESOLUCION 26 (EC-VIII)
DECISIONES SOBRE LAS RESOLUCIONES DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA INTERNACIONAL

Referencia

Resoluci6n
de la OMI

Publicaci6n

(1)

(2)

CD Paris
1951, N° 7

CD ParIs
1951, NO 9

OMI

CT

0

AR

interesada

Medidas necesarias
(4)

(3)

NO 81
p. 29

CMAe

Incorporar su contenido a 1a Guia
de pr~cticas de meteorologla aeronc1utica

NO 81
p. 35

CMAe

a} Incorporar su contenido a_ la
Guia de practicas de meteorologla
aeron~utica;

b} Inscribir 1a cuesti6n en el
programa de 1a CMAe-II para que
los Miembros resuelvan si han de
adoptarse otras medidas acerca del

Anexo 14 de 1a OACI
CD Paris

N° 81

1951, N° 22

p. 59

CD Washington
1947, N° 16

p. 48

CD Washington
1947, NO 21

p. 52

CD Washington
1947, N° 22

p. 52

CD Washington
1947, NO 30

NO 71

N° 71

N° 71
NO 71

p. 58

CMAe

Inscribir 1a cuesti6n en el programa de 1a CMAe-II para revisar,
desde el punto de vista de 1a aeron~utica, la·actitud adopt ada a
prop6sito de la publicaci6n del
Vocabulario, si este no estuviese
preparado en aquel momenta

CCl

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare la Gula de pr~cticas de
climatologIa

CAe

Incorporar su contenido a un capItulo sabre los vuelos de reconocimiento meteoro16gico preparado actua1mente por la CMAe para 1a publicaci6n NO 8 de la OMM

CAe

Incorporar sus disposiciones a una
guia apropiada de 1a OMM

CMS

Insertar en 1a Gula de pr~cticas
de meteoroiogia sin6pticaa La CMSII deberIa revisar la nota teniendo en cuenta la Rec. 20 (eMS-I) y
las decisiones regionales, como
par ejempla 1a Resa 72 (II-AR-VI)

ANEXO IV
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(1)

(3 )

CD Washington

N° 71

1947, NO 31

p. 60

CD Washington

NO .71

1947, NO 33

p. 61

(4)

CMS

Insertar como nota en 1a GuIa de
rneteorologia sin6ptica

CMS

Insertar en 1a Gula de
meteorologIa sin6ptica

La eMS-II deberfa decidir si es
oecesaria una repetici6n. La CMMII deber~ examinarla

CD Washington

N° 71

CMS

1947, NO 36

p. 62

y

CMM

pr~cticas

de

GMM

La eMS-II deberla examinar esta
cuesti6n de acuerdo con la experiencia adquirida
La CMM-II deb era examinarla

CMM

La CMM-II debera examinarla

CMM

La CMM-II debera examinarla

CMM

La CMM-II debera examinarla

CMM

La CMM-II debera examinarla

CMS

Insertar en el volumen D de la publicaci6n N° 9 0 en la Gula sobre
los metodos internacionales relativos a los instrumentos y a las
observaciones meteoro16gicas; contenido modificado par 1a Rec. 16
(CMS-I)

NO 71
p. 97

CCl

La CCl y la CMM deberan examinar1a

CD Washington

N° 71

CAe

1947, N° 76

p. 104

E1 factor de conversi6n entre metros geopotencia1es y pies geopotencia1es figura en la p. 33 de
la publicaci6n 79 de 1a OMI. Este
factor de conversi6n debera util~
zarse tambien cada vez que sea necesario, en las publicaciones de
1a OMM

CD Washington
1947, N° 81

NO 71

CMS

La CMS-II deberia determinar si es
necesaria una nueva recomendaci6n

CAe

Incorporar sus disposiciones en
una publicaci6n apropiada de la
OMM

CAe

Incorporar sus disposiciones en una
publicaci6n apropiada de la OMM

CD Washington

N° 71

CMS

1947, NO 40

p. 68

y

CD Washington
1947, N0 41

N° 71

p. 68

CD Washington

N° 71

1947, NO 54

p. 83

CD Washington

NO 71

1947, NO 60

p. 87

CD Washington

N° 71

1947, NO 61

p. 87

CD Washington
1947, NO 64

p. 91

CD Washington
1947, N° 70

NO 71

p. 109

CD Washington
1947, N° 83

p. 110

CD -Washington
1947, NO 91

NO 71
p. 114

N° 71

ANEXO IV

(1 )
CD Washington
1947, NO 97

(2)
N° 71
p. U6
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(3 )

(4 )

CMS

Insertar en 1a Guia de pr~cticas
de meteorologia sin6pticaj contenido modificado por 1a Rec. 41

CMS

Insertar en 1a Guia de practicas
de meteorologia sin6ptica; contenido modificado por 1a Rec. 41

CMS

Insertar en 1a Guia de practicas
de meteorologia sin6ptica; contenido modificado por 1a Rec. 41

(CMS-I)

CD Washington
1947, NO 98

N° 71

p. U7

(CMS-I)

CD Washington
1947, N° 99

N° 71

p. U8

(CMS-I)
CIMO

La elMO

CMS

Insertar en la Guia de pr~cticas
de meteorologia sin6ptica

CMS

Insertar en 1a Guia de pr~cticas
de meteoro10gia sin6ptica

eMS

La CMS-II deberia estudiar el problema de las normas para empleo
universal

CMS

Insertar en la Guia de pr~cticas
de meteorologia sin6ptica; su contenido qued6 modificado por la Res.
26 (CD Paris), 1a decisi6n de la
CMS (acta de la 15 a sesi6n) y el
Reglamento Tecnico (especialmente
en 10 que se refiere al p~rrafo b)

N° 71
p. 268

CMAe

La estudiara la CMAe

CD Washington

N° 71

CMAe

1947, N° 193

p. 269

Incorporar sus disposiciones en la
Guia de pr~cticas de meteorologia
aeron~utica que esta preparando
la CMAe

CMAe

a) Incorporar sus disposiciones
en la Guia de calificaciones y de
la forrnaci6n del personal rneteoro_
16gico ernpleado en 1a aeron~utica;
b) Inscribir en el prograrna de la
segunda reuni6n de 1a CMAe 1a cuesti6n de los vue los de familiarizaci6n, para que los miembros examinen que medidas m~s categ6ricas
convendria y se podria adoptar dentro de la OMM

CD Washington
1947, N° 130

p. 151

CD Washington
1947, NO 178

p. 260

CD Washington
1947, N° 179

p. 261

GD Washington
1947, N° 181

p. 263

CD Washington
1947, N° 188

p. 266

CD Washington
1947, N° 190

N° 71

N° 71
N° 71
N° 71

N° 71

CD Washington

NO 71

1947, NO 195

p. 271

deber~

examinarla
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(1 )

(2)

(3)

N° 71

CMAe

Incorporar sus disposiciones en la
Guia de pr~cticas de meteorologia
aeron~utica que est~ preparando la
GMAe

GMAe

Incorporar sus disposiciones en un
capItulo sabre los vuelos de reconacimiento meteoro16gico, preparado
para la GuIa de la OMM sabre los
metodos internacionales relativQs
a los instrumentos y a las observaciones meieor016gica5

CCl

Tener en cuenta sus di5posiciones
cuando se prepare 1a Gula de pr§ctica5 de c1imatologia

CD Washington
1947, NO 196

p. 271

CD Washington
1947, N° 197

p. 271

CD Washington
1947, N° 206

N° 71

NO 71

(4)

p. 279

CD Washington

N° 71

1947, N° 213

p. 294

eM! Paris

NO 55

1946, N° 20

p. 393

eM! Paris
1946, NO 46

p. 428

N0 55

eM! Paris

NO 55

1946, N° 47

p. 428

eM! Paris

N° 55

1946, NO 48

p. 429

eM! Paris
1946, N° 60

p. 434

NO 55

AR
AR
AR
AR
AR
AR

I
II
III
IV

Los p§rrafos 2) y 3) deberIan figurar en e1 programa del grupo de expertos constituldo en virtud de la
Res. 2 (EG-VII)

V

VI

GMS

La CMS-II 1a examinar§ teniendo en
cuenta los nuevos datos

GMS

La eMS-II deberIa determinar si es
necesaria una repetici6n

GMS

La CMS-II deberia determinar 5i es
necesaria una repetici6n

GMS

La eMS-II deberla determinar 5i e5
necesaria una repetici6n

GMS

La eMS-II deberla determinar si es
necesaria una repetici6n

GGl

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare la Gula de pr§ctica5 de
climatologla

EC Viena

NO 50

1873, N° 20

p. 46

EC Viena
1873, N° 28a

N° 50
p. 47

GGl

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare la Gula de pr§cticas de
climato10gia

CD Munich

N° 50
p. 50

GGl

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare 1a GuIa de pr§cticas de
c1imato1ogIa

GMI

NO 50

GGl

San Petersburgo
1889, NO 8

p. 50

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare la GuIa de pr§cticas de
climat010gIa

1891, NO 35

ANEXO IV

(1 )
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( 2)

(3)

eMI Lacarno

N° 50

CCl

1931, NO 34

p. 53

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare 1a Gula de practicas de
climatoiogia

eel

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare 1a Gula de pr~cticas de

eel

Tener en cuenta su Gontenido cuando
se prepare 1a Gula de practicas de
climatologia

eel

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare 1a Gula de practicas de
climatolog!a

eel

Tener en Guenta su contenido cuando
se prepare 1a Guia de practicas de
climatoiogia

eel

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare 1a Guia de practicas de
climatologla

eel

Tener en Guenta su contenido cuando
se prepare 1a Gufa de practicas de
climato1og!a

CD Varsovia

1935, NO 19

N° 50
p. 56

(4)

climatoiogia

CD Varsovia

NO 50

1935, N° 20

p. 58

CD Innsbruck
1905, NO 25

p. 63

NO 50

eMI Southport

NO 50

1903, N° 11

p. 66

eMI Londres
1921, N° 47

p. 67

N° 50

eMI Locarno

N° 50

1931, NO 33

p. 71

CD Varsovia
1935, NO 16

N° 50
p. 72

eel

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare 1a Gu!~ de pr§cticas de
climato1ogia

CD Varsovia
1935, NO 8

NO 50

CCl

p. 74

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare 1a Gula de pr§.cticas de
c1imato1ogla

CM Leipzig
1872, NO 8b

eel

p. 84

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare 1a Gufa de practicas de
climato1og!a

CE Viena
1873, N° 7/2

eel

p. 84

Tener en cuenta su contenido cuando
se prepare 1a Gu!a de practicas de
c1imato1og1a

CD Innsbruck
1905, NO 37

eel

p. 85

Deben incorporarse sus disposiciones
en el Lexico meteoro16gico que esta
preparando 1a CBP

CMI Salzburgo
1937, N° 61

eMAe

p. 129

Incorp6rese su contenido en 1a introducci6n a 1a Gula de practicas
de meteoro1ogia aeronautic a que
esta preparando 1a CMAe

CD Salzburgo
1937, N° 62

CMAe

La estudiara 1a CJI.'iAe

p. 130

N° 50
N° 50
NO 50
NO 50

N° 50

ANEXO IV
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(1 )
CD Copenhague
1929, N° 33

( 2)
NO 50

(3)

CMM

p. 155

(4)

Toda esta cuesti6n ser~ estudiada
por la CMM-II, para que pueda forrnular recornendaciones destinadas
a aclarar el Reglamento Tecnico
adopt ada por el Segundo Congreso
a este respecto

GM! De Bilt

1933, NO 1
GM! Viena
1926, NO 9

N° 50
p. 156

CMM

NO 50

CMM

p. 166

Debe ser revisada y puesta al dIa
~lor

Y

CCl

la CMM- II

Tener en cuenta sus disposiciones
cuando se prepare la GuIa de pr~c
ticas de climatologla

GM! De Bilt
1933, N° 2

N° 50
p. 170

CMM

Incorporar en la publicaci6n NO 8
de la OMM

GM! De Bilt

NO 50

CCl

1933, N° 13

p. 170

Tener en cuenta sus disposiciones
cuando se prepare la Gula de pr~c
ticas de climatologia

CMM

La CMM-II

CMS

La CMS-II debe determinar si es
necesaria una repetici6n

CMS

Insertar en el Volumen C (Transmisiones meteoro16gicas); la CMS-II
la examinar~ de nuevo

CMS

Insertar en el Volumen C (Transmisiones meteoroI6gicas); la CMS-II
la examinar~ de nuevo

CMS

Par el momenta, insertar en la Gula
de pr~cticas de meteorologla sin6ptiea

CMS

Sus disposieiones, modifieadas par
el Atlas de las Nubes, deberlan incorporarse a la GuIa de pr~etieas
de meteorologla sin6ptica

CMS

Sus disposieiones, modificadas par
el Atlas de las Nubes, deberian ineorporarse a la Guia de pr<:1cticas
de meteorologia sin6ptica
Sus disposiciones, modifieadas par
decisiones ulteriores, deberian insertarse en la Gula de practieas de
meteorologia sin6ptiea

GM! Salzburgo

NO 50

1937, NO 3

p. 207

CD Utrecht
1923, NO 58

p. 215

CD Varsovia
1935, N° 56

p. 230

NO 50

N° 50

CD Varsovia

N° 50

1935, N° 60

p. 231

CD Varsovia

NO 50

1935, NO 65

p. 235

CD Varsovia

N° 50
p. 235

1935, N° 66

CD Varsovia
1935, N° 67

NO 50
p. 235

CD Varsovia
1935, N° 70

NO 50
p. 236

CMS

CD Varsovia

NO 50
p. 236

eMS

1935, NO 71

deber~

examinarla

Insertar sus disposieiones, modificadas, en la GuIa de pr~eticas de
meteorologla sin6ptica
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(1 )

(2)

(3 )

(4)

N° 50
p. 243

CMS

Insertar en el Volumen C (Transmisiones meteoro16gicas); 1a eMS-II
1a examinar~ de nuevo

eMI Salzburgo

NO 50

CMS

1937, NO 35

p.246

Insertar en 1a Gu!a de pr~cticas
de meteorologia sin6ptica

CMM

La CMM-II deberia estudiar 1a ilustraci6n de 1a nueva Nomenclatura de
los hie los mediante fotografias
apropiadas

CMS

Insertar en 1a Guia de pr~cticas
de meteorologia sin6ptica

eMI Salzburgo
1937, NO 30

CD Varsovia

N° 50

1935, NO 73

p. 255

eMI Salzburgo
1937, N° 37

p. 259

NO 50
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ANEXO A LA RESOLUCION 30 (EC-VIII)
MODIFICACION DE LAS NORMAS INTERIORES DEL PERSONAL

(I)

Cancel: Staff Rules 11. 13 and 15
Replace: Staff Rule 31 by the following
Staff Rule 31

Education grant
~!~~~~~~~!y
Subject to the exclusions in Part F of this rule, education grant benefits shall be available to staff members, while they are serving and residing outside their home countries, subject to the conditions provided in
this rule.
A.

(i)

(ii)

Entitlement to an education grant shall exist if the child of an
eligible staff member is in full-time attendance at a school or
university, or similar educational institution, in the staff member's home country and is under the age of twenty-one.
Entitlement to an education grant shall exist i f the child of an

eligible staff member is in full-time attendance at a
school outside the home country. Normally entitlement
tinue through secondary education until completion of
astic year in which the child1s 18th birthday occurs.
will be "recognized" if the following conditions are,
opinion of the Secretary-General, complied with:

"recognized"
shall conthe scholA school
in the

(a) Where the language of the country of the duty station and of
the staff member's home country is the same, the child is in
full-time attendance at a special school of the staff memberts nationality, or at an international school; or
(b) Where the language of the country of the duty station and
that of the staff memberts home country are different, the
child is in full-time attendance (l) at a special school of
the staff member's nationality, or (2) at an international
school or (3) at a special school, approved by the SecretaryGeneral for this purpose, conducting education in the language of the staff member's home country.
(iii) If neither an international school nor a local school is conducting education in the language of the staff member's home country,
the Secretary-General may recognize some other school at the duty

*

Se publica el texto de las Normas interiores del Personal para la OMM
solo en ingles, porque es extracto, con ligeras modificaciones, de los
textos adoptados por las Nacianes Unidas, cuyos traducci6n oficial no
existe hasta ahara.
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station or elsewhere if he is satisfied that the education provided by the school is better adapted to the re-assimilation of
the child in the home country than that offered by any other
local school.
(iv)

B.

C.

D.

If a staff member decides to send his child to a school not recognized by the Secretary-General, the entitlement shall be limited to the cost of attendance either at the school selected
by the staff member or a school recognized for that case by the
Secretary-General, whichever is lower.

~~~~!_~i_!~~_9~~~!

(i)

In the case of attendance in the home country, the staff member
shall be entitled to a lump-sum payment of $ 300 per annum if
the attendance is for two-thirds or more of the scholastic year.
Where attendance is for less than two-thirds of the scholastic
year, the amount of the grant shall be that proportion of the annual grant which the period of attendance bears to the full scholastic year.

(ii)

In the case of attendance outside the home country, the staff
member shall be entitled to a lump sum payment established on
the following basis : where the cost of attendance at the school
is $ 200 or less per annum, the lump-sum payment shall be the
cost of attendance at the school; where the cost is more than
$ 200 per annum, the lump-sum payment shall be either $ 200 or
one-half the cost, whichever is greater, up to a maximum lumpsum payment of $ 300 per annum. Where attendance is for substantially less than a full scholastic year, the amount of the grant
shall be that proportion of the annual grant which the period of
attendance bears to the full scholastic year.

Travel
(i)

In the case of attendance in the home country, the staff member
shall be entitled to payment of the cost of one return journey
each scholastic year for the child between the duty station and
the home country if attendance is for two-thirds or more of the
scholastic year. Where attendance is for less than two-thirds of
the scholastic year, travel costs shall not be paid.

(ii)

In the case of attendance outside the home country under A (ii)
(b) (1 and 3), the staff member shall be entitled to payment of
the cost of one return journey each scholastic year for the child
between the duty station and the school if attendance is for twothirds or more of the scholastic year. The reimbursement by the
Organization shall not exceed the amount of travel costs between
the home country and the duty station.

!~~!~~~_!~_!~~_~~!~~E_!~~~~~

An education grant shall be available to a staff member serving in a
country whose language is different from his own and who is obliged to pay
tuition for the teaching of the mother tongue at the duty station to a dependent child attending a local school in which the instruction is given in
a language other than his own.
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Other conditions and definitions
-------------------------------(i)
For the purposes of this rule,

the following additional conditions and definitions shall apply:
(a) "Child" shall mean a child in respect of whom a children's

allowance is payable under Rule 30.
(b) "Home country" shall mean the country of home leave of the

staff member under Rule 70. If both parents are eligible
staff members, "home country" shall be the country of home
leave of either parent, but only one education grant shall

be payable for each child.
(c) lIAttendance at a schoall! shall not include attendance at a

kindergarten, or other pre-school activity_

(d) In view of the special geographical situation in Geneva, staff
members otherwise eligible will not be entitled to the education grant if they send their children to a school within
the area of ~he duty station, in their home country.
The
area of the duty station is defined as territory within a
radius of 25 kilometres from Geneva.
(ii)

Travel costs of a journey in connexion with education grant shall

not be reimbursed if, in the view of the Secretary-General, the
requested journey is unreasonable, either because of its timing
in relation to other authorized travel of the staff member or
his dependants or because of the brevity of the visit in relation
to the expense involved.
(iii) Travel of the child shall be by a route, mode and standard approved by the Secretary-General. No allowance shall be paid for
subsistence.

F.

(iv)

Staff members shall be responsible for notifying the SecretaryGeneral in writing of claims for education grant and shall be required to support them by such documentary evidence as may be
required.

(v)

The Secretary-General may decide in each case whether the education grant shall extend to adopted children or step children.

Exclusions
----------

No education grant shall be paid to locally recruited personnel, manual
workers, personnel specifically engaged for conferences or other short term
service, personnel engaged as consultants and personnel engaged as technical
assistance experts.
(3)

Insert
Staff Rule 32
Dependency allowance

(a) A dependency allowance shall be granted to professional staff members
under the conditions specified below:
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(i)

A maximum annual allowance of $ 200 for either a wife, or a de-

(ii )

A maximum allowance of $ 100 for either a dependent parent, brother, sister, or incapacitated child over 16 years of age.

pendent husband, or a dependent child.

(iii) An allowance shall not be granted under both

(i) and (ii).

(iv)

If both husband and wife are staff members, the husband shall be
granted an allowance under (i) and the wife may only claim an allowance under (ii).

(v)

Allowances shall be claimed annually in writing and supported by
evidence satisfactory to the Secretary-General, including the
staff member! s certification that a person in respect of whom

allowance is claimed is dependent upon him for main and continuing support.

(vi)

In the year in which the circumstances glvlng rise to the claim
first occur, the allowance shall be limited to the appropriate
portion of that year.

(b) Staff members in the general services category shall be entitled to
this allowance under the same conditions as staff members in the professional category~ except that the amount paid under (i) and (ii) shall be Sw.fr.
500 and 250 respectively.
(4)

Add in Staff Rule 42, under paragraph (d)
(v) Education grant

(5) Replace: Annex I to Internal Staff Rules for the WMO, by the text given
on the opposite page.
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ANNEX

I

TO INTERNAL STAFF RULES FOR THE WMO
SALARY SCALE FOR LOCAL STAFF

Grade

Salary
Sw. fro

UN
Classifica-

tioD

Technical Assistant
Chief of Typing and
Mimeograph Pool
Translator

Annual
increments
Sw. fro

G-6

11,350 - 15,850

10 x 450

G-5

10,150 - 14,150

10 x 400

G-4

9,100 - 12,600

10 x 350

G-3

8,200 - 1l,200

10 x 300

Huissier
Mimeograph Operator

G-2

7,300 - 9,550

10 x 225

Telephonist
Handcollator

G-1

6,500 - 8,500*

10 x 200

Editor Proofreader
Proofreader
Accounts Cl erk

Deputy Chief of Typing and Mimeograph
Pool

Secretary-Typist
Secretary-Clerk
Proofreader
Draughtsman

Secretary-Typist
Secretary-Clerk
Proofreader
Typist
Typist

*

Minimum salary of married staff member

Sw:fr. 7,000.-

AtlEXOVI
AIIEXO A LA RESOLUCION 33 (EC-VIU)

-

ANEXO 8

PRESUPUESTO DE LA ORGAIUZACION METEOROLOOICA MUNDIAL
PARA EI. SffiUNDO ATu DEI. SffiUNDO PERlOW FlNA!>[:IERQ 1956-1959
1 de Ene:to - 31 de Didell'.h.-e de 1957
Previsiones asignacioMS

Cont:..tbuc1ones
Venta de publicaciones
Publicidad ell el Boletin
de la OMM

-~---

1957

,

1956

411.513
12.500

385.526
12.500

'"000

'.000

425.013

399.026

~---------

PARTIDA I

A.

-

Previsiones asignaciones

,

,

1957
S

1956

Reuniones _
47.BB7
n Pe:tsonal _ _ _
282.871
III Servicins generales __ 37.225
Programa oIdinnio __
51.030
ot:tas previsiones de
gastos ________

39.815
268.922
36.289
48.000

'.000

'.000

425.013

399.026

-~-

..

,

,

REUNIONES

1957

~!:!:U';i~!:!!~!y!!
1) Gasto. de vlaje y ciieta. de viaje
de los miemb:tos del Comite Ejecutivo

Coste aproximado
del viaje

Viaje de ida y vuelta a Ginebra
desde Pads _
Wellington _, __ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Lisboa ~________
__ _ _ . _ _ ,__ _
Washington _,______
__ _ _ _ _ _ _ _
Mosc!l__ _
" ______ ., ___ ,_ "
NuO!Va Delhi _ _ _ _ _
Rio de Janeho ____ _

~::;:!~ '~---------------MadIid _ _ _ ____
El Caii-o,________ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Estocolmo _ _ _ _ _ _
Zurich _ _
Tananarive
Manila _ _

,

1956

Dursci6n aproximada
del viaje
(ida y vuelta)

"

1.730

'90
935

,,s
,

"0

'"0

1.4(0

,-"
eo

130
4t5
ZiO
25
1.100
1.470

38 dbs

10.070

Importe total de los gastos de viaje
Dieta,; de viaje : 38 dias x 6 d<'llares

10.010

".

2} Pe ... onal temporal de confeIencia (para una
:teunilSn de tres

s"mi,"~S

de duraci6n)

2 Interpretes a f:ts.s. _
15() diados
2 Interpretes a frs. s. .
100
3 Tradudores _ _ _ _
76
4 Mecan6grafos..
_ ______ 44
3 Taqur'Jl'afos hiling\les __ ~
46
1 Policopista _ _ _ _ _ .".,_ 20
1 Tecllico ell grabaci<'ln _ _ _
'"
2 Compaglnado:tas
18
2. Msnsajeros"
18

Total diario a frs.s.

300

216
22a
176
138
20
'"
36
36
1.170

1170 x 24 dias '" frs.s. 28.080
Horas ext:taordinarias del puson.l arriba indicado
Gast05 de viaje de 4 miernb:t"s d,,1 parsonal

S
6.561

'.COO
<00

9.561

3) Horas ext:taordinarias del personal de 1a Secretarh._

4) Equipo

y material ____ ~ ________ ,_

"___ ~_~. _, _____ '"_""_",.

5) Alquihr de los locales y del .... te:tial de confe:tencia
6) Gastos de viaje y dieta. de los Presidentes de Comi~
siones Tecnicas (Probal>iernente CWJ - eel - 14 d!as) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

'.000
..=
,.=
2.370

Sumo y sigue : Partida I

16.131

19.197

26.429

19.197
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ANEXO VI

Suma anterior : Partida II

In.3~O

,-,

7.~ro

DIVISION Al'tIINISTRATIVA
I Jefe de Divisi6n
I Secretario

0-'

SB::cION DE FINANZAS

0-'

,-,

196.695

10.892

12.222

60.278

53.105

281.471

267.522

,.=
2.100

1 Jefe de Secdi'in _
1 OhcH.~sta secretar,.,
I Mensajor<>
1 Telefonista

0-'
0-'
0-'

1.6eo

I Oficini.til encargado del registro

0-'

2.3\0

0-'
0-'

2.265

0-'
0-'
0-'
0-'
0-'
0-'

2.865

2.465
4.l46
12.695

e-'

, . <ill

DlSJRlBOCION DE

209.801

4.300
2.700
2.100

G-5

SERIIICIOS GENERALES Y DE PERSONAL

1956

2.3W

,-,

1 Jefe de Secci6n _
1 Contable iluxHiar
1 Secretario

1957

?.COJ

PUBI.l~AGIONES

1 Oficlnista-secretario

IJ!ecan5grafo ___ _

>.em

SERIIICIOS DE MF.CAWOGR.lFIA Y DE REPROIJlJCCION
DE DOCUJ,lENIOS

1 Jefe do Sccci6n _ _ _ _ _ _ _ _
1 Jefe adjunto del servicio com/in faqui"",canogrlifico.
_________ _
::> 1I. e ca n 6graf"s
----7 Mecan6grafos ______ _
2 Policopistas
1 Compaginadora

3.:'(;0

1.730

SILCION U1«>UISJICA
2

_

Traductore~

0-'
0-'

1 Traductor
! Mecanligrafo

"

lotal de los sueldos

b~5ico$

3.065
1.840

:

203.201

:i% Plus de caresUa de vida para

<>l personal de
c~tcgorh G - mInimum ue 425 fr.s. anuales
(100 d6lares) _
lIoras "xtraordinal"ias del personal de la cat"gorla G

la

B.

~~~!:£:!_~~_~£~"!'~~!:~~!~~_I'_<!~_!!~~~~!:!'l'!~~!~L~£!
~~~~~~2!_'t_~£_!~::_E!~~~~~~_:!_~!!_~~E9!!

1)

G~"tos

de viaje y de IIR1danza del personal
contratado ~
__

Ga~to5

de viaje de 8 personas x $ 200
Dietas
Prirnas de in.talaci6n_
Transporle de muehles y efectos

1.6{X)

"

1.980
1.7eo

5.386

2) Cese de servieios :
de viaje de 8 personas x $ 200 _
Dletas
__ _
__ _
Ind"mnizacilin de repatriaci6n _
Transpo:..te de mu~bles y efectos ____ _

G~stos

I) Contribuciones a la Caja de pensiones
personal (14% del meldo)

'.<ill

"

2.100
1.7~

d~l

:<8.448

2) Segur" de enfermed,d y "e!:Viele medico del
p"rsonal ________
_
____ _
3) Subsidio POl' cargas

2.530

,.=

familiarc~

4) Sub.idios famHlares e lndernnizaci61l por
gaslos escolares _ _ .
5) Cursos

d~

18.500

idio.... ,. ___ _

""

6) Vacaciolles en 91 pats d" origen
Gasto~ de viaje y iietas de 32 personas
x $ 200 de pr<>medh _______ _

,.

financier~ ell los gastos de oficina
~~!=~~~~~~~~-----------------------------------

Participaci6n

Surna y sigue

~

Partida II:

ANEXO VI

,

1957
Suma antedor ; Partida II l

TOTAL DE LA PART1DA II

PARJlDA III

A.

-

,

1956

281.471

267.522

'.OX>

'.OX>

--""

--""

282.871

268.922

'"
,.=

9.=

SERVICIOS GENERALES

§~~!2~_~~_~~t'!~~~!!!~~!~!!

_____ _

0.000

'"

0.=

,"000

TOIAL DE LA PARTIDA III

PARTIDA IV

A.

-

37.00>0
~ede5 ~e9ionale5,

incluldos los horaTios de los
____________ _

Honorario. pa~a los trabajos especiales de traducci6n y de
correcci6n de pruebas_
~2!)!!~_I!~~~_~!_!!~~~!!'!!!'!_!!~_!~~_:!~!!Y!!!~~~~_!~!:!!!~~~_'LE~~!~~~~
1)
Gastos d~ radi050ndeo en Birmania durante el Al'.io Geoff.ico
Internacional
_________ .
______ "
iil Pedodo de en.ayo del Centro de datos meteoro16gicos del
MiD GeoHsico Internacional_

'.000
..

------

1.950

-

42.000

'.000

'"000

,
3.!l80

--------

TOTAL DE LA PART1DA IV

PARTIDA V

42.000

3.150

n~1~;~~!~~b~H~~~~~~~il~2~c;p~!;~i6~!~"~~~~I-a~!?I~~!!~~aio5onda5)

,.

'.000

000
37.225

PIICGRAMA ORDINARID

Publicacione~

c.

12.000

'.000

!~!~~!~!!_!!~_~!!!>!!~~~~2~~~

!.lapas de las
planes

B.

12.000

'.000
51.030

'.000
"".000

3.310

3.310

OTRA5 PIiEVISlOtiES DE GASTOS

..

'!~!!!!~!!~!~!!_~~!~!!2!_~~_!~~_~!!~!!!~~

c.

!!.'!'!~!!!~£~~~ - - - -

1.440

1.440

TOTAl. DE LA PART1DA V

0.000

6.000

TOTAL DE LAS PARTIDAS I - V

425.013

399.026
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ANEXO VII

REPERTORIO DE RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO

Indicc
1 -

Resoluciones -del Camite Ejecutivo que expresan Ia politica permanente
de Ia Ol'ganizacion.

2 -- ResoIllciones del Camite Ejecutivo que se han incorporado 0 van a incorporarsc ell las publicacioncs de la Organizacion Meteorol6gica l\Iunclial.
3 -

Resolucioncs del eamite Ejccutivo susceptiblcs de anulacion a. consecucncia de medidas que pueda to mal' el Camite Ejecutivo U otros 6rganos
integranLes de la Organizacion .

.Ii -

Rcsoluciones del Camite Ejecutivo que han sida anllladas.

7G

ANEXO \,11

1 -

RESOLUCIONES DEL CONIITll EJECUTIVO QUE EXPRESAN
LA POLITICA PERNIANENTE DE LA ORGANIZACION

(EC-II)
6(EC-II) -

Telecomunicaciones

EL COi\[[TE EJECUTlYO,
CONSIDERANDO que Ia Resoluci6n 33(1) del Primer Congreso atribuye a
Ia Comisi6n de IVleteorologia Sin6ptica Ia competencia de tratar las cuestioncs
de las redes de telecomunicaciones, de los horarios y de los procedimientos de
explotaci6n;

SUflHAYA Ia necesidad de coordillar las actividades de Ia Comision de
l'Vleteorologia Sinoptica y las Asociaciones Regionales en cl terreno de las telecomUlllcaClOlles; y
RECOiHlENDA que, fl fill de asegurar esLa coordinaci6n, el presidente de
eada Grupo de trahajo regional de las tclccomunicacioncs sea invitado a formal'
parle, en caliuad de miembro, del Grupo de lrabajo de telecomunicaciones de
la Comisi6n de Metcorologia Sin6ptica, si se crea este -Grupo ; y
INYITA al Seeretario General a poner la prcsente resoluei6n en eonocimienlo de los Pl'esidentes de Ladas las Asociaciones Regionales, asi como del
Presidcntc de la Comisi6n de IVletcorologia Sin6ptiea.

7 (EC-II) -

Er.

Boletin de informacion

CO.i\IITl~ EJr':cUTlVO,

CONSIDERANDO

Ia ResoIuci6n 16(1) del Congrcso

j

DECIDE,

1) Que se publieara un Boletin de informacion de Ia Organizaci6n :fvfeteoro16gica MUlldial j
2) Que Ia forma, el contenido, los idiomas y Ia periodicidad de estc
Boletin se ajustarim a las prescripciones que figuran en el anexo de Ia presente
resolucion j e
INYITA

al Secretario General a asegurar Ia ejecucion de estas decisiones.
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ANEXO
Boletin de infOl'macion

Forma y contenido
1.

FUl'lna

Se sugicm :
Que el Boletin de -informacion este impreso (y no multicopiado), conforme a Ia
Resolucion 16(J),
Que este en rustica y hajo cubiel'ta,
Que su forma to sea de 16 X 240 centimctros (forma to standard {le Jas publicaciones de Ia Oi\fM}.

2.

Contenido

Rl coutenido del Boletin estoi dcfinido a grandes l'asgos en la ResohlCi6n 16(1)
del Congl'eso. Scgun esUi resoluei6n el Boletin deheria dividirse en val'ias partes, a
sahel' :
A visos e inforffies de las reuniones de la OMi\I j
Parte I
Otl'as actividades de la Organizaci6n (incluso las l'elaciollcs con otl'as
Parte II
organizaciones intel'uacionales) ;
Parte III Actividades de otras organizac]ones intcrnacionales qlle pl'escnten inLel'cs
para la OMM: (colabol'aci6n entre instituciones y cuestiones de coordinacion) j
Parte IV Otl'ftS actividades destacadas en 01 tct'l'cno de la melcol'oiogia (dcdicandose
una atencion IImy especial a las investigaciones) j
Avisos de aparicion de las publicaciones de la OMi\{ y cnmicnclas a estas
Parte V
publicaciones j
PaJ·tc VI InfOl'maciones diversas.
Se ohservara que inforffiaciones tales como las contenidas en la Parte VI
exigi ran una cooperaciim voluntaria pOl' parLe de los Miembl'OS dc la 01'gallizaci6n,
POI' otro Iado no hahr1a que o]vidal'se que el Boletin de informacion no es un boletin
tecnico y no contentlra estudios tecnicos, si bien puccIc contencl' de vcz ell cuando
breves anaIisis de estudios t6enicos.

Idiomas
La Resoluci6n 16(1) preve que el BoleLin se publieal'a en los dos idiomas de
trabajo de 1a Organizaci6n que, segun la RegIa 77 del Reglamento General de Ia OMIVJ,
son el ingles y el frances.

Periodicidad
La periodicidad del Boletin no e8ta dclerminada en la Resolucion 16(1). Dados
los escasos recursos financicl'os de la Ol'ganizacion y el corto n-tlmero de miembl'os
tccnicos de su Secretaria, se sugiere que el BoleUn sea, al principio, una pllblicacion
trimestral con posibilidad de llIHl. flparacion mas fl'ecuente segtm las posibilidadcs
pl'csupuestarias y la ampliacion de la Secl'ctaJ"ia.
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15(EC.II)

J ol'nadas mundiales de investigacion sohre la alta atmosfcI'a

EL

C01.UTE

En:cuTIvo,

CONSIDERANDO,

1) Que 1a Union Geodcsica y GeoHsica Intcrnacional ha cclebrado una
serle de rcuniones en Brusclas del 20 de agosto al 10 de scptiembre de 1951 j2) Que 011 el ourso de csta serie de reunioncs se ha adoptado una l'CCO~
mendaci6n reiaLiva a las JOl'nadas mundiales de investigacion sobre 1a alta
atmosfera (vease el anexo a la precedente l'esolucion) ; y
3) Que esta rccomendaci6n haee un llamamicnto al concurso de la
Organizacion Meteorologica Murrdial;
ACEPTA la invitaci6n de Ia Union Gcodesica y Geofisica Internacional
de cooperar a sus trabajos;
DECIDE enviar csta recomendaci6n al Presidentc de la Comision de
Aerologia para quc examine los metodos adecuados que permitan a los IVliembros
de la Organizacion aportar su concurso a cste trabajo ;

INYITA al Presidente de Ia Comision de Aerologia a tomar las medidas
necesarias a este efccto de acnerdo can la Union Gcodesica y Geologica Inter~
nacional y de los Miembros de Ia Organizacion ; y
ENCARGA al Secretario General que ponga la presente resolucion en
conocimiento de la Union Geodesica y Geofisiea y del Prcsidente de la Comisi6n
de Aerologia.

ANEXO
Resolucion adoptada porIa Asociacion de MeteOl·ologia de Ia UGGI en la aerie
de scsiones que celehro en Bruselas en agosto de 1951
RecoJJumdaciones de la COInisi6n pa.ra. el Estadiu de la ProfJosicion 6

JORNADAS MUNDIAJ,ES DE INVESTlGACION SaBRE LA ALTA
ATMOSFERA
La Comision recomienda 10 siguiente:

1.
La Comision apruebu la idea de concentrar las obsel"vaciones y el umHisis de los
daLos corrientes, como sugiere la Recomendaci6n 6 :

a) en la fecha de Ia luna nueva = 2 elias.
b} en la feeha de la luna lIena = 1 dia.
Estas jornadas podrian Ilamarse J ornadas mundiales regulares.
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2.
La Comisi6n sugiere que los lanzamientos de los cohcLes deberian lleval'se a cabo
en el momenta en que las condiciones geofisicas requeridas sean las mas 1avorables
des de el punta de vista de la principal finalidad cientifica de Ia expel'iencia. POI' ejempIo,
en ciertos casos un dia tranquilo des de el punta de vista magnetieo podl'ia COllvenir
especialmente aunque en ese caso los criterios aS~l'on6micos mencionados en el parrafo 1
piteden no SCI' pertinentes. Los (lias de lanzamicnto de cohetes pueden deslgnal'sc con
el nomJn'e de Jornadas mundiaIcs especiales.

3.
Se rccomienda qne Ia fecha fiiada para el Ianvlluiento de un cohctc sea comunieada a los intcresados can Ja. antelaei6n necesaria para promo vcr la conccnt.ral'iUn
de estudios simultancos sohre el mismo objeto. En eRSO de retraso se COlllunicara la
fecha definitiva.
4.

I,ll.. Comisi6n considera que Ia UGGI no dispone del mecanism_o necesario para

cjecntar

pOI" S1

sola el programa entero.

5.
La Comisi6n recomienda que la resoluei6n completa (Proposici6n 6} sea trallsmltida a la Oi\fM a fin de lograr su concurso, en pal'ticuhH" para concentraT' un Il11mero
milS clevado de daLos de observaciones pOl' radiosondas, y a la URSI para obtencl'
Stl coopcracion en los csLudios ionosfcl'icos en las JOJ"nadns In_Hlldiales l'cg-ularcs 6
cspcciales.

Los micmhl'os de 1a Comision: Barbicr
Voldkamp
Lugcon
Roach
de Qucl"vaill
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(EC-III)
2(EC .. III) -

Procedimicnto para t1'ata1' las cuestiones urgentes transmi ..

tidas a Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial
EL

COMITE

EJECUTICO,

'!'OMANDO ACTA del hecho de que la Organizacion n'Ieteorologica Murrdial
)'ccibe frccucntcmente informaciones tecnicas que cxigen una respuesta 1'<\pida i

CONSIDERAKDO,

1) Que la Secl'etaria de la Organizacion Meteoro16gica l\ilundial tiene
ahara una Division teeniea j
2) Que el mccanismo administrativo dcstinado a t1'ata1' las cuestiones
urgentes transmitidas a la Organizacion Meteorol6gica Murrdial debe SCI' de tal
naturaleza que sea posible utilizar en Ia mcjor forma posible la Division teeniea ;
DECIDE,

1) Que cstos problemas deben sel' cstucliados SIempre que sea posible
porIa SecreLaria ;
2) Que Ia Secretaria debe enviar 10 mas rapidamente posible una
respnesLa provisional que resuma el estado actual de los conocimientos, pero
sin comprometcr a la Organizacion Meteorologica Mundial;
3) Que Ia respuesta definitiva que indique Ia posicion tomada oficialmente porIa Organizacion Meteorol6gica Mundial debe some terse, antes de
ser enviada, al Presidente de la Organizac.ion lVIeteorolOgica .i'dundial, a los
Prcsidentes do las Comisioncs Tecnicas intercsadas y a todos los demas expertos
tecnicos que pudiera designar el Presidente de la Organizacion Metcorol6gica
Mundial j
4) Que el Presidente de Ia Organizacion l\'1eteorologica Mundial, ell
con8uIta con el 500rctario General y los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
interesadas, creara, 8i es necesario, un pequefio grupo de expertos para cstudiar
Ia cuestion;
5) Que se pondra pOI' obra todo 10 que sea precisa para terminal' cstos
cstudios 10 maS rapidamente posible, teniendo debidamente en cuenta el orden
de priori dad concedido a los otros puntos ya inscritos en el programa de la
Organizacion IVleteorologica Mundial; y
ENCARGA al 5ecretario General que este aI corriente de las actividades
de las otras organizaciones a fin de prever las necesidades de las mismas y las
condiciones en que la Organizacion Meteorologica Mundial podria prestarlas su
concurso.
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Responsabilidad de las Comisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales en 10 que se refiere a las redes

CO}'IlT:E EJECUTIVO,

CONSIDERANDO que las cuestiones relalivas a las rcdes son de la competencia de las Asociaciones Regionales y de algunas Comisiones Tecnicas, a sabel',
Ia Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica, Ia Comision dc Acrologia y la Comisi6n
de Climatologia j
CONSIDJmANDO que puede haber dudas acel'ca de las funciones respectivas
dc las Asociaciones y de las Comisiones ; y
CONSIDJmANDO que la Resolucioll 5(EC- II) no fija cxpresamente la parle
. de las responsabilidades que, en 10 referente a las redes, incumhen de un lado
a las Asociaciones Regionales y de otro a las Comisiones Tccmeas;

DECIDE,

1) Que correspondera a las Comisiones T6cnieas haeer las recomendaciones de cariwter general aecrea del reparto deseahle de las estacioncs en el
espacio y acerca de las horas de las observaciones destinadas a fines diversos j
cstas recomendaciones debcrim fundarse sobre principios generales y cicntifieos
y sohre consideraeiones de orden praetieo referentes ala exaetitud de las ohservaciones efectuadas con 0 sin ayuda de instrumentas j
2) Que las Asociaciones Regionales quedaran encargadas de favoreeer
la creaeion de redes de estaciones determinadas tcniendo debidamente en cuellta
las decisiones del Congreso y del Comite Ejecutivo e inspirimdosc en consideraciones administrativas y financieras.

6(EC-III) -

EI.

Proeedimiento para tratar los informes de las reuniones
de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Teenicas

CmnTE E~ECUTlVO,

CONSlDlmANDO que es necesario adoptar un procedirniento que permita
poneI' r{lpida y cficazrnente en vigor las medidas resultantes de los informes de
los· Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas
sabre las l'euniones de estos organos constituyentes, enviados al Secretario
General de conformidad con la RegIa 74 del ncglamento General i

DECIDE,

1) Que los informes sometidos pOl' los Presiclentes de las Asociaciones
Regionales y de las Comisioncs Tecnicas sobre las reumones de estos organos
constiluyentes se llamaran informes finales j
2) Que los informcs finales de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas se pl'cpararan conforme a un modclo uniforme
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que distinga claramente las recomendaciones de las resolucioncs y que clasifique
las resolucioncs en las siguicntes categorias_:

a) Las que necesitcn medidas inmediatas pOl' parte del Presidellte de Ia Organizaci6n IHeteorolOgica Mundial;
b) Las que hayan de sel' enviadas a las otras Asociaciones Regionales y Comisianes Tecnicas antes de su prescntaciOll al Camite Ejecutivo;
c) Las que hayan de ser sometidas directarnente al Camite Ejecutivo;
3) Que tan pronto como el Secretario General rcciba cl iniorme final
del Prcsidentc de Ia reunion se publicRl'a, en Ia forma siguiente, un in forme

abreviado:

a)
b)
c)
d)

La li8ta de las l)er8011a8 que hayan tomado parle en Ia reunion;
EI orden del dia definiLivo de Ia reunion;
La lista de los titulos de los documcntos de Ja reunion;
Un resumen general de los trabajos de In reunion preparado pOl' cl Presidente
del organo constituycntc de que se trate;
e) Las resolueiones y recomendaciones adoptadas en el curso de Ia reunion j

4.) Que el informe abreviado indica do en eJ parrafo 3} se distribuira en
la forma siguiente ;

a)
b)
c)
d)

A los l\IIiemhros de Ia Organizaeion j
A los miembros del Comite Ejeeutivo;
A los Presidentes de las Comisiones Tcenicas;
A los que hayan tomado parle en Ia reunion;
e) Si se trata de una Comision Teeniea, a los miemhros de la Comisi6n que no
hubieran esta,do presentes a la reunion j
f) A oLras personas y organizaeioncs si el Secretario General 10 juzga \ltil j
5} Que las medidas que el Comite Ejeeutivo pudiera tamar 0 los comentarios que pudiera hacer sabre las reeomendaciones y las resoluciones contenidas
en el informe abreviado sean despues notifieadas a todas los que hubieran recibida el infol'llle ;
ENCAHGA

al Secretario General,

6) Que elabore un lllodelo uniforllle de informe fihal para las rcuniones
de Jas Asociaciones Regionales y de las Comisiones Teellicas ;
7) Que Ilalllc Ia atenci6n del Presidente de Ia Organizacion sobre ·las
recomendaeiones del informc final que exijan medidas inmediatas ;
8) Que, de confol'm.ida.d COil el parraIo 2 b), l1ame la atenci6n de los
Presidentes de las Asociacioncs Regionales y de las Comisiones Tecnicas sabre
las recomendaciones que se refieran a las mismas j
9) Que prepare y distribuya el in forme abreviado can arreglo a las
disposiciolles de los parrafos 3} y 4) j

10) Que, de conformidad can e1 parrafo 5), prepare y distrihuya un
documento en que se indiquen las medidas tomadas pOl' el Comite Ejecutivo.
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EL

83

Investigaciones susceptibles de ser empreUllidas a bordo
de los barcos-estaciones meteorologicos

Co MITE

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO que hay todo genera de ventajas en que los bareosestaciones meteorolOgieos empr-endan nuevas investigaciones acerea de cierto
nlunero de problemas meteoro16gicos;
RUEGA a los Micmbros de la Organizaci6n Meteorol6gica :t'lundiaI que
exploten bareos-estaeiones meteorologicos que emprendan investigaciones aeerea
de:
(~) Las temperatures en la superfieie del mar,
b) La higrometria en el mar,
c) La estruetura del viellto y, de modo general, las observaciones de viento
en el mar,
d) La pluviometria en el mar,
e) EI perfecciooamiento y ensayo de registradores de olas,
t) La toma de numerosas fotografias de nuhes y de estados del cielo,
g) La repartiei6n vertical de Ia temperatura del mar,
h) Los problemas rcfcrentes a la evaporaeion y a la raJiaci6n,
i) Los factores meteoro16gicos que aiectan a ]a pl'opagacion de las ondas radioeIeclricas,
i) EI cstudio de los nllcleos de condensaci6n.

22(EC-III) EL

Supresion de los derechos sohre los nlensajes mctcOl'Ologicos dc harcos

(OlUITE

VISTA

EJECUTlVO,

la Resolueion 185(CD '¥ashington, 1947) ; y

CONSIDEHANDO que Ia supl'eSiOll de los gastos atanenLes al ellvio de los
mensajes meteorologieos de los bare as es muy importante para mejoral' el funcionamiento del plan mundial de transmision de los mensajes meteorologicos
procedentes de los barcos 0 dirigidos a los mismos j
RUEGA a Io!'! Miembros de la Organizacion que di!'!pongan de marina
mercante que tomen las medidas encam-inadas a suprimir, en la mayor mcdida
posible, el eosLe de los l'adiotelegramas meteoro16gieos enviados par sus harcos ;
DECIDE envim' un representante a la proxima conferencia aclecuada dc
la Union Internaeional de Tclecomunicaciones j

RUEGA al Presidente de la Comisi6n de -Meteorologia Maritima que prepare nn documento que sirva de guia al representantc de la Organizacion en
dicha conferencia ;
ENCARCA al Secretario General que, despues de consultar con el Presidente
de Ia Comision de J'deteoro[ogia Maritima, elahore y some La a los 1'I'liembros de

ANEXO VII

Ia Organizacioll y a Ia Union Internacional de Telecomunieacioncs un memorandum en que se pl'ecomce]a supresion de los gastos ataiientes al envio de mensajes
meteorologicos pOl' los barcos; y
RUEGA a ]05 lVliembros de]a Organizacion que deleguen su representacion
para ]a conferencia de Ia Union Internacional de Telccomunicaciones, que den a
sus delegados instrueeiones en sentido de que apoyen el memorandum citado en
el parrafo precedente.

24(EC-III) EL

Codigo confidencial de posicion para uso de los balleneros

COJ'lIITE EJECUTIVO,

TEi'-:IENDO EN CUENTA,

1) La Resolucion 37 (CD Washington, 1947) ;
2) EI hecho de que sea cleseable obtener mensajes meteorologicos de los
ha11cncros ;

3) Que normalmente los capitanes de los balleneros no desean revelar
]a posicion de sus barcos ;
4) Que el cmpleo de un codigo confidencial para inducar Ia posicion de
los barcos ha permitido a algunos servicios, en el pasado, obtener informacioncs
meteorologicas de los capitanes de los balleneros;
AUTORlZA,

can este fin, la derogacion de la Resolucion 37(CD VifashingtoD,

1947) ; y
HUEGA

al Presidente de Ia Comision de lVleteorologia Maritima,

I) Que ponga ell aplicacioll, cn colahoracion con Ia Secretaria, un plan
cstablecido con arreglo a las directrices cladas en el anexo a la presente resolucioll ;
2) Que pl'esente al Camite Ejecutivo, despues de consultar con los
Presiuentes de las Asociaciones Regionales I, III y V, un informe sabre los
resultados obtenidos porIa aplicacion de este plan despues de dos 0 tres ternporadas de pesca de la baHena.

ANEXO
Procedimiento adoptado llara Ia coneentt'acion
y Ia difusion de los mensajes meteorologicos procedentes de los ballenel'os

al

So designarim dos centTOs para la concentracion de los mensajes procedentes
de los balleneros. Estos dos centros serim El Cabo y Sidney y los balleneros tendrim
entera libertad para transmitir sus mensajes al centro que pl'cfieran;
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b)

El Sel'yicio meteorolOgico de la Union Sudafricana (SouLh African \Veather
Bureau) preparara una cifra especial para cada uno £Ie los barcos ballenerosfactorias quc opcl'an en el Antartico. Unicamente cada uno de los £los centros
colectores y el barco interesado tendran una copia de esta citra que no sera
reyelada a nadie mas;

c)

Cada uno (Ie los dos centros colecLo1'e8 difundira cotidianamentc por radio los
mensajes l'ecibidos de los barcos balleneros-factorias en beneficio de los paises
que necesiten men~ajes dc ballcncros;

til

. Las emisiones mencionadas en el panafo c) no mcncionaran el nombre del barco
ballenero-factoria, y Ia posicion de este barco no se indicara mas que oculta bajo
otl'a ciIl'a. Esta otl'a cifra solo sera rclcnida pOl' los SCl'yicios meteol'ol6gicos a
quienes esten clcstinadas esta emisiones. Esta citra no sera l'cvclada a _NING"Li'\
barco ballenel'o-factoria;

e)

La IH'Cpa1'8Cioll y a(ljudicacion de cifras para las radiodifusiones pr~yistas en
el parrafo d) cstaran asegu1'adas pOl' el SCl'vicio mcteorologico dc In Unioll Sudafrical1a ;

I)

A cambio de Jos mcnsajes de los barcos ballel1eros-factorias los dos servicios
cncargados de Ia cOllcentracion transmitiI'fm dos boletines meteorologicos destinados especialmcnte a los haroos qne se encu~.nLl'en en el Alltal'Lico, en Ia misma
forma que EI Cabo ha emitido durante las ternporadas de pesea de la ballena
de estos ultirnos ailOs boJcLillCS metcorol6gicos para cl AnLartico.

25(EC-III) -

Insuficiencia del niimero de barcos seleccionados y de
harcos suplementarios que haccn ohservaciones meteol'Ologicas

ET.

COMITI'~ EJI.:cUTIVO,

CONSJDEnANDO que el nlnnero loLal de los barcos seleccionados y de
barcos suplementarios que hacen obscrvacioncs meteoro16gicas os insuficiontc j
DECIDE,

1) Que se informe a eada 1\'liembro de Ia Organizacion a quien eslo
('oneierna de la urgcntc ncccsidad do reclutar nuevas barcos selcrcionados y
harros supLementarios que hagan observaciones rneteorologicas j
2) Que se pregunte a cada uno d~ los _Miemhros si puc de y clesea prestaI'
su concurso para este reclutamiento, muy especialrnente en 10 que se refiere a
los baroos que navegan en las regiones dande el nllmero de mensajcs de barcos
es insuficiente. Estas regiones estan indicadas en el anexo a Ia presente l'csolucion j y
ENCARCA al Secl'ctario General que notifique la presente resolucion a
todos los fi'llembros a quienes esto concierna.
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29(EC-III)

ConservaciOn (Ie los resultados de la comparaci6n de
instrumentos

Il',r. COi'lIITE

EJECUTIVO,

VISTAS las disposiciones de Ia Rcsoluclon 127(CD 'Vashington, 1947), y
la Resoluci6n 44(I) del Congl'Cso ;
DECIDE,

1) Conscrvar en Ia SecreLaria de Ia Ol'ganizacion una colecci6n completa
de los resultados de las comparaciones internacionalcs de insLrumcntos ;
2) LlamaI' Ia atenci6n de los PresidenLes de las Asociaciones Regionales
sabre cl hecho de que es dcscable tamar disposicioncs con vis tas ala compal'aci6n
internacional de los baromeLros ; y
}{UEGA

a los Prcsidentes de las Asociaciones Regionales,

1) Que informen al Sccretario General del cstado actnaJ de los trabajos
cn sus Begiones j .
2)

Que cfcctuen cstas comparaciones 10 mas rilpidamcnte posiblc; y

3) Que Lengan al Presidcnte de la Cornisi6n de Instrumentos y l\;fetodos
de Observacion y al Sccretario General al corricnte de los progresos realizados.
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(EC-rV)
2(EC-IV) -

Estatuto consultivo de las organizaciones internacionales
no guhernamentales

EL CO~IITI~ E.JECUTIVO,
CONSIDERANDO,

Ct) Las disposicioncs del articulo 26 b) de Ia Convenci6n y del apartado c) de la
Resoluci6n 9( I)

j

b) El interes considerahle que rcpresenta para la Organizaei6n Meteorol6gica
Mundial Ia colahoraci6n de las organizaciones intcrnaciolJales no gubernamentales j
DECIDE creal' para estas organizaciones el estatuto consultivo descrito
en cl anexo a la presente resoluci6n j Y
ENCAHGA

al Secretario General:

1) Que de conoeimiento de Ia deseripciull de este cstatuto a las organizacioncs internacionalcs no guhernamentales a quicnes interesen los tl'abajos de la
Organizacion Meteorologica ~vIundiaI j
2) Que inicie negociaciones con las divel'sas organizaciones aeerea de
su afiliaci6n a este estatutos ; y
3) Que presente al Comite Ejecutivo un inforrne sobre diehas negoeiaciones, con vistas a facilitar Ia aplieacion de las disposieiones reguladoras del
estatuto consultivo.

ANEXO
DeSCl'ipcion del estatuto cOllsultivo que pucde ser cOllcedido pm'
la Organizacion MeteOl'ologica MundiaI a las ol'ganizaciones intel'llacionales
no gubcl'namentales
1.
El estaiu to consultivo puccIc ser concedido a. todas las ol'g'anizacioncs inte1'nacionalcs no guhel'narhcnlales que 10 pidan, previa decision del Comi tIS Ejecll Liyo
de la Organizacion l\'Ieteol'ol6gica i\lundial de accpLfU' su afiliaci6n.
2.

Ei csLatuto consulLivo concede a una organizaci6n inicl'uacionalno guiJcrnamenlal :

i)

la laculLad de hace"sc rep,'esenta" po,' un ohservadm' sin cbecho a voto en las
reuniones del COJlgreso de la Ol'ganizaci6n l\ietcol'oi6gica Mundiai;
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ii}

Ia posihilidau de ser iuviLada pOl' ci Sccl'clal'io General previa consulta con el
Pl'csidcnte del organa constituyente de que se trate, a las l'euniones de las Asociaciones Hegionales 0 de las Comisiones T6cnicas que Ie. inlcl'cscn ;

iii)

Ia faeulLacl de presentar en estas l'euniones doeumentos de trahaj() sohre euestiones
del orden del dia de las lllismas que ofre:r.can un intercs cspeeial para ella;

iv}

Ia Iacullad de proponcl· cucsLioncs para ser inseritas en el orden del dia de las
l'euniones a que haya sido invitada ;

v)

Ia facultad para el ohservadol' que Ia l'epl'csente de hablar aeerea de las cuestiones
de su incumbcncia ante las Asociaciones 6 las Comisiones, previo el consentimiento
del Presidente del ol'gano de que se trate; un obsel'vadol' asisLeule al Congrcso
podl'H. hahhH' bujo Ia condici6n de haher sido previamente autorizado a ello pOI'
la l\Iesa del Congreso.

3.
La Organizacit'ln i\Tetearo!{lg·ica Mundial pide 10 siguicnte a toda organizaei6n
intcl'nacional no gubcrnamental a quicn conceda el estatuto consultivo:
i)

que haga "ber al Secretario Gen,,'al cual A'ociacion Regional y /0 cual Comi,i6n
'recnica de Ia Ol'ganizaci6n Ie interesan;

ii)

que cOl1ccda a la Organizaeion los mismos privilegios que csla lc concede a ella.

IO(EC-IV) EL

Estaciones meteOl'ol6gicas oceanicas

COl\IITE

EJECUTIVO,

VISTO cl proposito de Ia Organizaeion de Aviaeion Civil Internaeional
de convocar al comienzo de 1954 una eonfcrcneia para tratar de las cstacioncs
oedmicas del Atlimtico Norte;

DECIDE

declarar formalmente :

1) EI apl'ecio que haee de los esfuerzos realizados pOl' Jiversas llaciones
para mantener la red de cstaciones meteorologieas oceanicas; -y
2) Su conviccion de que Ia red de estacioncs metcorologicas oeeamcas
no s610 ha sido nn factor de maxima illlportancia en la realizacion de predicciones
dignas de fe para todos los fines en la region del Atlantico Norte sino que el
servieio continuo do informacianes de superficie y de altitud sabre las reg-iones
oceanicas constituye igualmen-te un elelllonto oscncial del desarrollo de la ciencia
meteorologica, en particular de Ia prediecion; y
ENCARGA al Seeretaria General quo ponga Ia prcscnte resalucion en
conocimiento de los Mielllbros y de Ia Organizacion de Aviaci6n Civil InternacianaI.
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Publicaci6n de {( Nota. teeniea. de la OMM»

ComTE

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO,

1) Que ciertos documentos preparados para las reuniones de los organos
constitllyentes de la Organizacion Meteorologica Mundial merecen una difusion
mayor que la que se ha dado hasta ahora ;

2) Que algunos de estos documentos no son susceptibles de publicarsc
en los periodicos de las sociedades cientificas j
3) EI valor de los informes presentados en las reuniones de los organos
constituyentes de Ia Organizaci6n Mcteorol6gica Mundial y que exponen la
situaci6n actual en las diferentes ramas de la meteorologia ;
DECIDE,

1) Que Ia Organizaeion Nleteorologica Mundial deberia publicaI' una
nueva serie de documentos titulada [( Notas tecnicas de Ia OMM});
2) Organizar Ia publieaeion, en esta nueva serie, de los doeumentos
preparados para las reuniones de los organ os constituyentes de la Organizacion
MeteorolOgica Mundial que merezcan una mayor difusion;

3) Que los Presidentes de los organos constituyentes pueden comunicar
los documentos de reunion que juzguen adccuados para su publicacion como
N otas tccnicas j
4) Que el Secreta rio General deberia) en caso neccsario, ayudar a los
Prcsidcntes de los 6rganos constituyentes a que la eleccion de los documenLos se
efectllC sobre una base suftcientementc unifol'me j
5) Que los autores de los documentos deberian tener ocasiun de revisal'
e.stos antes de que sean publieados en forma de Notas tccnicas j
6) Que los doeumentos que las sociedades cienLificas accedan a. publicaI',
ejemplo los documentos que pl'csentcn los resultados de investigaciones
originales, no deberian ser reproducidas en esta serie ;

pOl'

7) Que los doeumentos preparados por la Secrctaria pucdcn igualrnente
publicarse como N otas tecnicas canforme a la lib-re elecci6n del Seeretario
General, bajo l'cserva de una eOllsulta previa con el Presidcnte de cualquier
organo eonstituyente interesado ;
8) Quc las Notas tecnieas deberian publicarse solamente en el idioma
original, a condici6n de qne este sea uno de los idiomas oficiales de la Organizacion, con un resumen cn frances 0 en ingIes 1< j e

IN VITA al Secretario General a que Harne la atencion de los PrcsideHtes
de las Asociacioncs Regionales y de las Comisiones Tecl1icas sabre la presente
1<

EI pal'l'aIo 8 ha ido enmiendado porIa Resolucion 27 (EC-V).
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rcsoluci6n y les rucguc que Ie comuniqucn tados los docnmentos prcparados
para las reuniones recientes que eslimen propios para ser puhlicados como Notas
tecnicas.

23(EC-IV) -

Cifrado de la temperatura el altitud.

EL COi\UTE EJECUTIVO,
VISTA

Ia Rccomendaci6n 17(C:MS-I)

CONSIDERANDO

j

Y

que e1 cifrado de las temperaturas en altitud efectuado

de un modo uniforme es sumamente closeable

j

DECIDE que los gradas Celsius scan utilizados para el cifrado de las
temperaturas en todos los mensajes de altitud ; y

ENCARGA

al Secretario General que senale csta rcsoluci6n a Ia atenci6n

de los Representantes permanentes de los n'fiembros.

25(EC-IV) -

Zonas de aniilisis e intercambio de aniilisis

EL COi\IITE EJECUTIVO,
VISTAS,

1) La Recomelldacion 31(CMS-I) ;
2) Las recomcndacioncs claboradas sobre esta materia pOl' diversos
6rganos eonstituyentes de Ia Organizaci6n de Aviacion Civil InternacionaI, de
Ia Organizaeion MctcoroI6gica Internacional y de la Organizaeioll l'iIcteorol6gica
l\'fundial en 10 referente al establecimiento de zonas y de centros de aniilisis tipos; y
CONSIDERANDO que cs ncccsaria una coordillacion en-escala mundial para
el establecimiento de zonas y de centros de am'tlisis tipos asi como para cl intercambia intcrnacional de analisis para cualquier finalidad de que se trate ;
RECOilIIENDA,

1) Que haya centras de amllisis tip os responsables de Ia difusion de analisis y de analisis previstos, en superfrcie y en al titud, en Ia zona de responsabilidad
que les Itaya sido asignada j can execpei6n de las rcgiones ecuatoriales, los
analisis en altitud deberian dar informaciones para los niveles de 700, 500 y
300 mb asi como para los domas niveles que se declararan necesarios en virtud
de acuerdos regionales j
2) Que los analisis en superficie sean radiados en las 6 horas siguientes
y los anaIisis en altitud en las 8 horus siguientes a Ia hora sin6ptica a que se
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refieran j que los analisis previstos en superficie sean radiados en las 8 horas
siguientes y los analisis previstos en altitud en las 10 horas siguientes a la hora
de las observaciones en que se basan j
3) Que si existe una necesidad regional esencial de intercambios de
analisis que abarquen zonas mas reducidas, par ejemplo, para ayudar a] estableeimicnto de anaIisis tipos en las zonas que figuran en el mapa adjunto;
i)

Estas zonas constituyan en la medidn de ]0 posible subdivisiones adecuadas
de las zonas que figuran en el mapa j

Ii)

EI centro responsable de ]a difusion de los anaJisis en altitud en una zona
reducida sca 01 mismo que sea responsablc de la difusion de los anal isis
corrcspondienLes en superficie; y

iii)

El intel'cambio internacional de estos analisis que aharquen zonas redllcidas
se limite a un intcrcambio en el interior de la Region j 6
INVITA a cada Asoeiacion Regional a que examine:

1) EI plan mundial de las zonas de analisis tipo cuyo detalle figura en
la Recomcndaci6n 31(CMS-I) ;
2) A que frecuencia soria deseable radiar en ]a Region 103 rnapas de
allidisis y de anitlisis previstos, en superficic y en altitud ; y
ENCARGA al Secretario General:
1) Que ponga ]a presentc resoluci6n en conocimiento de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales y de los Prcsidentes de las Comisiones de -Mctcorologia Ael'onautica y de IVIeteorologia S-inoptica ; y
2) Que informe a ]a Organizacion de Aviacion Civil Internacional de la
situaci6n actual en 10 que se refiere al establecimiento de zonas y de centros
de analisis tipos.

27 (EC-IV) -

Organizaci6n en escala mundial de las emisione. radiometeoroI6gicas

Er. COi\IITE EJECUTIVO,
TENIENDO

EN

CUENTA)

1) La Reeomendacion 38(Ci\iS-I), la Recomendacion 6(I-AR I) Y la
Resolneion 19(I-AR III) ;
2) Que las dificultadcs que eneuentran actualmente los diversos Servicios, en parte porque la Resolucj6n 20 (CMI Paris; 1946) del Comite :f\'Ietcoro16gico lntcrnacional no ha sido entcramente aplieada, no son de tal importancia
que exjjan una modificaei6n radical de los principios de base sobre los quc
descansa ]a organizacion actual de estas emisiones de radio;
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3) Que la illtl'oduccion de las tecnicas mas modernas de telecomunica·
ciones es capaz de haeer que aumente el intercambio de informaciones entre
aIgunas Regiones que utiIizan estas tccnicas j
RECOi\[IENDA,
1) Que cada Asoeiaeioll Regional determine las emisiones contillentales
y subcontincntales en su Region inspirillidose en la lista siguiente :

Continentales

Region I

Nairobi

Region II

Nueva Delhi; Tokio

Region III

Rio de Janeiro

Region IV
Region V
Region VI

Nueva York
Manila
Londres

S nbcontillcntales

Nairobi j ArgeI j Kana; Cairo j Dakar j
Pretoria
Teheran j Nueva Delhi; Shaugai ; I<Imba·
rovsk j Tokio
Lima j Buenos Aires; _Montevideo j Rio de
Janeiro
Nueva Orleans
Canherra; Nandi j Darwin j Singapur
Londres j Paris; Roma; Moseu

2) Que cada Asociaeion Regional elabore los planes lleeesarios para Ia
mejora de las transmisiones de radio existentes y para eL establecimiento, en el
interior de ]a Region, de I'edes 0 de circuitos teletipos 0 de transmisiones radio·
telegrafieas de gran velocidad; csLos planes, elaborados para remedial' detcrmi·
nadas imperfeccioncs existentes seran integrados ulteriormente pO[' Ia Comision
de Meteorologia Sinoptica en un plan mundial j
3) Que eada Asoeiaeion Regional entregue en Ia Sceretaria de la Orga·
nizaeion lVIeteorologiea Mundial un informc global en que se mencionen las
defieiencias comprobadas y las sugcrencias para mejorar el intercambio de las
informaciones en forma que puedan ser cxaminadas par e1 Grupo de trabajo de
telecomunicaciones de la Comision de Meteorologia Sinoptiea j
4) Que se apliquen los principios siguientes en la organizacion de las
emisiones radiometeorologicas, en el cuadra de las responsahilidades de las
Asociaciones Regionales:
a) Cada Asociaeion Regional deberia cncargarse de tomar las medidas necesarias
eneaminadas a cstahleeer y a asegurar emisiones continentales y suheonti·
nentales (0 sistemas de tclecomunicaciones de socorro) que respond an a las
necesidanes fijadas pOl' 1a Comision de j\tleteorologia Sinoptiea, para el inter·
cambia de informaciones meteoroiogicas en su prapia Region y entre Ia propia
Region y las Regiones limitrofes ;

b) Cada Asociacion Regional deberia encargarse de asignar a sus centros de
emisiones continentales it subcontinentales las zonas y paises que hayan de
suministral' mensajes para su inclusion en sus emisioncs j

c) Las Asociaciones Regionales fijaran el eontenido, el horario y los otros
aspectos impol'tantes de las cmisiones continentales y subcontinentales
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despues de haber consultado con los destinatarios conocidos 0 prohables en
el interior 0 en el exterior de sus respectivas Regiones ;
ANULA la Resolucion 6(CD Paris, 1951) ; y
ENCARGA al Secretario General que ponga esta rcsolucion en conocimiento de los Presidentes de las Asociaciones Regionales y del Presidcnte de la
Comisi6n de IVleteorologia Sinoptica.

28(EC-IV) -

Transmisiiin por facsimil

EJ, CO)IITE EJECU'nVo,

EN VISTA

DE,

1) La Rccomendacion 39(CMS-I) y la Recolllcndaci6n 6(I-AR IV) ;
2) Que Ia clicsti6n de la 1l0rmalizaci6n de los aparatos de facshnil csta
aetualmente en estudio por un grupo de trabajo del Comite consultivo inteJ'uacional de las radioeomunieaciones y ha sido discutida par el Comite eonsultivo
telegrafico internaeional j y

CONSIDERANDO que la transmisi6n par facsimil constituyc un medio
SUl1lamente efieaz para la meteorologia al permiLiJ', atm en Sli cstado actual de
desarrollo, mejorar los servicios meteoro16gicos, ascgurar can gran precision la
transmision de las informaciones y realizar ciertas eeonomias ;
RECOMIRNDA,

1) A todos los Miemhros que favorezcan, can fines Ill.eteol'o16gicos, la
pucsta a puuto de aparatos para la transmisi6n ell facsimil y que tengan al
Secretario General al corriente d c las transmisiones expel'imcntales 6 de las
emisiones regulares con el fin. de que las informaeiones que ofrezcan un interes
internacional pucdan ser incorporadas al Fasciculo lIT de la Puhlicaci6n N0 9 ;

2) A los Miembl'os que envien al Secl'ctal'io General nn informe sobre
la sitnacion actual en 10 referente a Ia puesta a punLo de los aparatos de facsimil,
espeeialmente en 10 relativo a los detalles tccnicos j
3) A los l\'Iiembros clue comulliquen al Secrel.ario General los progl'CSOS
rcalizados en este tel'l'eno, cnvilllluole suplementos anuales al infOl'me mcncionado
en el parrafo anterior; y

ENCARGA al Secretario General:

1) Que elahore y publiquc un informe global sohrc In situacitln actual
en los diferentcs paises j
2)

Que publique un suplemento annal al informc global;

3) Que panga la presente resolueion en conocimienLo de los Represenlantcs pel'manentes de todos los Miembros.
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32(EC-IV) -

Redes en las regiones tropieales

EL COi\IITE E.TECUTIVO,
VISTAS la Recomendacion 5(I-AR IV), Ia nccomcndacion 19(CAc-I),
Ia Resolucion 37(I-AR III), la RcsoIucion8(CMS-I) y la Resolueion 7(I-AR I) ; y
COi'\SIDEHANDO que es necesario y urgente establecer criterios que permitan determinar 10 que cOl1stituyc una red mcteol'ol6g1.ca adecuada en Jas regiones
tropicales, particularmellLe en 10 que se refiere a las estaciones de l'adiosonda j

TnANSiHLTE esta cuesti6n al Presidelltc de la Comision de !\Ictcol'ologia
Sinoptica para cxamcn c informe ; c
INVITA al PresidenLe de la Cornisi6n de IHeteol'oIogia Sinoptica a que
presente 10 antes posible un infol'mc sabre csta materia al Camite Ejecutivo.

35(EC-IV) Er.

«World Weather Records»

COi\ILTE EJECUTIYO,

VISTA

Ia Rccomendacion 2(CCI-I) ; y

CONSIDEIIANDO que es importante proseguir Ia publicacion de datos
climatolOgicos rcfercntes a periodos transcurridos, como 10 ha hecho Ia « Smithsonian Institution» ell sus ({ \,\rorld Weather Records» j
RECOi\IlENDA a los servicios meteorolOgicos que hagan to do 10 posiblc
para Iograr que figuren en el boletin eLUVIAT datos completos para todas las
estaciones que se citan en cI suplemento (1941-50) de los ({ "'orld ',,"eather
Records», en forma que se faciliten las ediciones futuras j
ENCAnGA aI Secretario General que ponga Ia presente resolucion en
conocimiento de los Representantes permanentes de los lVIiembros y de los
directorcs de los servicios meteorolOgieos de los paises no Miembros.

38(EC-IV) -

Estudios de las perturbaciones atmosfeIicas que provocan
inundaciones

EL COMITE
VISTA

EJECUTIVO,

la Reeomendacion 23(CCI-I)

j

Y

RECOi'\OCIENDO,

1) La importancia desde el punto de vista hidrolOgico de las relaciones
entre las precipitaciones y eI deslizamiento de las aguas ;
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La importancia de los estudios sohre cada una de las perturbaciolles
que provocan inulldaciones j

~tmosMricas

3) Que el intercambio de datos meteorologicos entre servicios vecinos
cs a menudo indispensahle para estos estudios j
RECO::\lIENDA,
1) A los servieios meteorolOgicos que l'ealicCll y puhliquen estudios
especiales sohrc cada una de Jas perturbaciones atmosfericas que provo can
inundacioncs ;
2)

Que comhinen en esl-os estudios los aspectos sinopticos, climatologicos

e hidrologicos de estas pCl'turbaeiones ; y
ENCARGA al Seeretario General que senale esta resolucion a la atencion
de los Representantcs permanentes de los Miemhros y de los diree-tores de los
servicios meteorologicos de los paises no :Miembros,

41(EC-IV) -

Puhlicaci6n de las ohse,'vaciones aerol6gicas

EL CO::\lITE EJECUTlVO,
VISTAS la TIesolucion 40(EC-IlI), In. fiecomendaricn i.'J.(CAe-l), Ia
Recomendacion 1(CCI-I), la Recomendacion 34(CCI-I) y la Recomendacion 38

(Gel-I) ; y
CONSlDEILJ.NDO la necesidad de poder disponer de los resultados dc
observaciones acrologicas nccesarIUS par'a las investigaciones eientifieas y de
explotacion j

1) Que todos los servlClOS meLeorologicos, bien sea individllalmente,
bicn agrupados en virl:.ud de aeucrdos Inutnos, hagan conocer los datos com prohados de obscrvaciones aerol6gicas y sus promedios y cxtremos mensuales,
incluso los procedenLes de las cstaciones oceftnicas, pOl' v.ia de publicacion,
cuando sea posiblc. Cuando esto no sea factible, los datos dchenan smninisLrarsc,
a peticibn, pOl' media de microfilms 0 de otros rnedios adecuados j
2) Que para Ia transmision de cstos datos se utilicen prefercntemente
los model as del anexo de la Recomendacion 14(CAe-T) (Cuadros la, Ih, Ie a
IIa, lIb, lIe) ;
3) Que cuando el irnpreso ul.ilizado no comprcnda los prornedios ni los
extrcmos mensuales como se indica en el Cuadro Ia se publiquen cstos val ores
en suplemento ; y
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DECIDE,

1) Que el Secretario General l'ealice anualmente una encuesta para
detcrminar Ia mcdida en que se haya aplicado pOl' los servicios meteorologicos
Ia anterior recomenclaci6n j
2) Que el Secretario General envle a tados los servicios mctcorol6gicos
un illforme annal en que se den los resultados de e8ta encuesta ; y
ENCARGA

al Secretario General:

I) Que ponga la presente resoluci6n en conocimicnto de todos los
servicios meteorolOgicos j Y
2) Que tome las medidas neccsarias para rcalizar Ia encuesta annal
arriba mcncionada.

47(EC-IV) -

Guia de los Metodos internacionales l'cferclltes a los
Instrumentos y Observaciones meteorol6gicos

EL CO?>IITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA,

1) La Recomendaci6n 4(CIMO-i) y Ia Resolucion 128(CD vVashington,

1947) ;
2) Que Ia Comision de Instrumentos y Metodos de Observaeion ha
terminado Ia preparaeion de una Guia conforme a las disposicioncs de Ia Resolu
cion 128(CD Washington, 1947); y
CONSIDERANDO,

1) Que Ia Guia ha de estar siempre al dia

j

2) Que Ia Guia ha de conformarsc con el Reglamento Teemeo de Ia
Organizacion Metcorologica Mundial;
ENCARGA aI Sccrctario General que en consulta, en caso nccesario, con el
Presidente de Ia Comisi6n de Instrumentos y Mctodos de Observaci6n:

I) Modifique Ia disposici6n de Ia Guia y Ia revise si se presenta Ia
necesidad de ella;
2) Aiiada a Ia Guia los parrafos y capitulos que se compruebe que sean
necesarlOS ;
3) Que tenga Ia Guia aI dia.
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49(EC-IV) -

Medicion de la radiacion

EL COi'llITE EJECUTIVO,

VISTAS

la Recomendacion 3i(CINIO-I) y la Resoluci6n 12(I-AR I) ;

Y

CONSIDEllANDO,
1) La importancia que l'evisten las medici ones de radiacion para los
diversos estudios meteorol6gicos j
2) La necesidad de procedcr con regularidad al contraste de los insLru
mcntas empleados en la medici6n de Ia radiaci6n en ccntros de obscrvaci6n de
radiaei6n equipados en forma apl'opiada j
w

RECOMIENDA,
1) Que los :i\!Iicmbros estudien el establecimicnto de rcdes de observa
cion de radiacioll con arreglo a los principios sugeridos ell los parrafos 2), 3) y 4)
w

de I. Recomend.ci6n 31(CIMO-I) ;
2) Que los instrumcntos destil1ados a mediI' la radiaciol1 sean contrastados y verificados peri6dicamente can ayuda de contrastcs absolutos en centros
especializados equipados en forma adecuada ;
3)
quen

]05

Que para realizal' un pl'ogl'ama de mcdici6n de la radiacion se apliprocedimientos cxpuestos en los parrafos 5)-1.3) de la Rccomenda-

cion 31(CIMO-I); y
ENCARGA al Secretario General que ponga Ia prescntc resoluci6n en
conocimicnto de los Repl'esentantcs pcrmanentes de los Miembros.

Sl(EC-IV) EL

Investigaciones sobre la temperatura del suelo

COnIITE EJECUTIVO,

VISTAS Ia Resoluei6n 7(CD vVashington, J947) y la Resoluci6n 11

(I-An I); Y
CONSIDERANDO que Ia medici6n de Ia temperatura del suelo en diversas
profundidaues es {,til en muehos campos de actividad, entre elIas Ia mctcorologia
agricola, ]a climato]ogia y el estudio de los intercambios de calor;
DEf:IDE remitir cl problema general de las investigaciones sobre la temperatura de] suelo a Ia Comisi6n de Meteorologia Agricola, a Ia Comisi6n de
Instrumentos y Mctodos de Observacion y a Ia Comision de Climatologia para
estudio e informe j Y
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EXCARGA al Sccrctario General que ponga la presente resoluci6n ell
conocimiento del Presidente de la Comisi6n de Mcteorologia Agricola, del Presi~
dente de Ia Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n y del Presidcntc
de ]a Comisi6n de Climatologia.

52(EC-IV) -

Er.

Informacion oficial a los Miembros de la Organizacion
Metcol'ol6gica Mundial

CO;\IlTE EJECUTlVO,

DADO QUE ES DESEABLE disponer los medias adecuados que pel'mitan
smninistrar in formaciones oficiales a los Miembros de Ia Organizacion;
DECIDE que se empleen porIa Sccrctaria los medias siguientes para la
informacion oficial de los Miembros :

circulnres para tener a los Miembros al corriente de aSllntos
determinados: l'cunioncs, cnatas, etc. j

Cal't(l.'<;

I njol'1nes arnwles para la informacion peri6dica de los Micmbros accrca
de cuestiones como las siguientcs: actividades pasadas, presentes .Y
futuras de la Organizacion y actividades de otras organizaciollcs intcrnacion ales que pudieran ofrcccr intercs para los Miembros. EI SecreLario
General preparara esLos inforrnes anuales siguicndo para cllo la forma
general de los informes anuales a las Naciones Unidas y, con aprohaciull
del Presidente de Ia Organizaci6n l\'Ieteorol6gica Mundial, hal'a que se
distrihuyan a todos los Miembros 10 mas tarde el 31 de m3rzo ; y
AXULA

la Resoluci6n :l.O(EC-II).
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(EC-V)
3(EC-V) -

EJ,

Coneesi6n de un estatuto eonsultivo a las ol'ganizaciones
intcl'nacionales no guhcrnamcntales

COi'o[lTJ~

EJHCUTIVO,

HABIENDO EXAi'oIINADO el articulo 26 b) de la Convcncion, 01 parraro c)
de Ia ResoIuci6n 9(1) y Ia ResoIuci6n 2(EC-IV) ;
DECIDE conceder un estatuto consultivo, en conformidad con las disposiciones que frguran ailexas a Ia Resolucion 2(EC-IV), a las organizaciones internacionales no gubernamentales siguientes:

1) Asociacion interllacional de la ciencia del suelo ;
2) Organizacion internacional de normalizacion ;
3) Comite internacional radiomaritimo j
4) Federaci6n interuacional de product ores agricolas j
5) Union radio-cientifica internacional;
6) Fcderacion internacional de asociaciones de pilotos de linea;
7) Federacion mundial de asociaciones para las Naci~nes Unidas ;
8) Fedcracion intcrnacional de documentacion;
9) Asociaci6n cientHica del Pacifico; y
ENCARGA al Secretario General de informal' a las orgamzacJOnes internaciollales no gubernB,mcntalcs susodichas respccto de esta decision,

13(EC-V) -

Ohservaciones meteorologieas efcetuadas

pOl'

radar en el

sueIo
EL

Co:mTl~

KmcuTIvo,

VISTAS las Resoluciones 86, 87 y 96(CD YVashington, 1.947), la Resolu-

Clan !'(I-An I), las nccomcndacioncs 15, 16, 17, 30 y 61(CMAc-IjOACIMET IV); y
CONSIDERANDO Ia utilidad del material radar en el suelo, como medio
que pel'mita abtener informaciones l'elativas a los sectores de pl'ccipitaei6n y
los fenomenos conexos, asi como sahre Ia estructura vertical del sistelll_3 nubloso,
con el fin de efectuar tl'abajos de investigacion de orden meteorol6gico j
DECIDE,

1) Insistir cerea de los Representantes permancntcs de los Miembros
para que adqllieJ'an un lltillaje de radar para el sllelo que les permita pro ceder
a ohsel'vaciollcs mctcorologicas pOl' media de radar j
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2) Invitar al Presidcntc de 1a Comision de Instrumcntos y Metodos de
Observaci6n a eiaborar un informe sabre 1a interpretacion de los eeDS meteoro16gicos sabre los diversos tipos de standard de radar sabre el sueia y sabre 1a
utilizaci6n del radar en .cl sueia para dctcctur las precipitaciones y otros fenomenos mctcoro16gicos j
3) Invitar a los Repres-entantcs permanentes de IQs Miembros a ayudal'
al Sccretario General a rccoger infol'maciones sabre cl funcionamiento, 01 costa,
las necesidades en personal y conscl'vaci6n del equipo necesario para las observaciones meteorologicas efectuadas pOl' radar sabre cl sucio ; estas informaciones
figuraran insertadas en una Nota teeniea j
4) Invi lar _al Presidente de Ia Comision de Meteorologia Sinoptica que
examine Ia cucsti6n de una forma de codigo de tipo internaeional para senalar
las observaciones meteorologicas efecLuadas pOl' radar sabre el suclo, teniendo
en cuenta las formas de codigo, ya en bastante usa en Ia eseala nacional ; y
ENCARGA

al SecreLario General:

1) Que ponga las decisiones ya. aludidas
interesados

CIl

eOllocimiento de todos los

j

2) Que prepare una Nota teeniea, facilitando informaeiones sobre los
aparatos apropiados de radar sabre el snelo que permitan realizar observaciones
meteorologicas.

19(EC-V) -

Pl'evisiones para vuelos a gran a1titud

EL C01'tIITE EJECUTIVO,

VISTAS las Recomcndaciones 53, 59, 60(CMAc-I/OACI-MET I V) y la
Resoluci6n 42(EC-IV) ;
CONSIDEHANDO,

1) Las demandas, en elevado grado, sabre las prevISlOnes para vuelo
a gran altitud, hasta un nivel de 200 mb

j

2) La necesidad de evaluar las necesidades futuras en materia de previsiones regulares a altitudes aim mas altas j
RUEGA

ENCAHRCIDAMENTE

a los Representantes permancntcs de los

IVliembros :
1) Que adquieran Ia experiencla necesal'la en Ia elaboraci6n de mapas
para niveles superiores a 200 mb ;
2) Que intenten mejorar Ia precision de las observaeiones a niveles
superiores a 200 mb j
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3) Que consideren la elaboracion regular de mapas, indicando la altitud
de la tropopausa ;

4) Que se pongan en practica tecnicas de prevision de Ia extension
vertical de los Cumulonimbus, asi como en 10 que se refiere a la existencia y
extension de Cirrus hasta niveles utilizados par aeronayes que vuelan a gran
altitud j Y
INVITA,

1) Al Presidente dc la Comision de Meteorologia Sinoptiea a que fOl'mule
recomendaeiones relativas a los niveles standard mas apropiados, pOI' encima del
nivcl de 200 rob ;
2) A los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que consideren
las medidns que permitan pro ceder a un intercambio de puntos de vista entre los
previsionistas de los diversos paises respecto a Ia puesta en practica de metod os
de prevision con destino a vuelos de gran altitud; y
ENCARGA al Secretaria General que panga la presente resolucion en
conoeimiento de todos los interesados.

20(EC-V) EL

Investigaciones sobre la turbulencia y l'afagas

COUITE

VISTA.8

EJECUTIVO,

la Recomendaeion oil{CMAe-IjOACI-NlET IV) y Ia nesolueion 8

(CD Paris, 1951) ; y
CONSIDERANDO la neccsidad permanente de efectuar investigacioncs sobre
Ia distribuci6n de la turbulencia y de las rafagas, dcsde el punta de vista geografico y seglIll su altitud, asi como sobre la estructura Hsiea de estos fenomenos ;
DECIDE estimular a los Reprcsentantes permanentes de los IHiembros
a proseguir las invcstigaciones sabre estos problemas y lcs ruega que envien
ala Secretaria inforroes regulares sobrc Ia situacion de progreso de estas investi~
gaclOnes ; y

ENCARGA al Sccrctario General:
1)

Que informe a todos los interesados ;

2) Que envie copia de los informcs reeibiclos a los Representantcs
permanentes de los Micmbros Y a la Organizacion de Ia Aviacion Civil InterllU~
cional j
3) Que publiquc, cuando disponga de una documentaci6n sufieiellte,
una Nota teeniea exponienclo Ia siLuacion de las investigaciones y describiendo
los metodos que han sido utilizados.
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22(EC. V) EL

Colaboracion con los sectores agricolos

ConIlTE

EJECUTIVO,

VISTOS el articulo 2 d) de Ia COllvcnci6n lVleteoro16gica 1\'hmdiaI, la
Rccomel1dacion 3(CJ\JAg-I) y la Resoluci6n N0 36 adoptada por la Conferencia
de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura,
con motivo de Sil septima reunion; y
CONSlDERANDO que os particularmente deseable asegural' una cstrccha
colaboracion entre las instituciones meteorologicas y agricolas para favorecer
la aplicaci6n de Ia meteorologia con relaci6n a la agricultura, de modo particular
con vistas a aumental' y mejorar el rendimiento de las cosechas ;
DECIDE invitar a los NIiembros, ya sea a que establczcan comites nacionales de coordinaci6n, compuestos de reprcscntantes de instituciolles que sc
ocupall de rneLeorologia, de agTicultura, de eria, de silvicuItura, de hidrologia y
de la ciencia del suelo, ya sea creanda un cnlacc directo satisfactorio entre el
servicio meteorolOgico y las otras instituciones ; y
ENCARGA al Secreta1'io General que ponga en conoeimiento de los Representantes pe1'manentes de los i':Ilembros la presente resoluci6n y que in forme de
ella asimismo a la Organizaeion de las Naeiones Ullidas para la Alimcntaci6n
y la Agrieultura.

25(EC-V) -

Puhlicaci6n No 2 de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

EL COi\IITI~
VISTAS

EJECUTIVO J

la Besolucion 5(1) del Cong1'cso y la Recomendaeion3 (CBP-I) ; Y

CONSIDERANDO que una edicion mas complcta de la PubJicaeion N° 2
de Ia Organizacjon l'v[eteoroI6gica Mundial ({ Servicios Meteorologicos del Mundo))
facilitaria el intercambio de publicaciones meteorol6gieas;
DECIDE,

1) Que una version rcvisada de la Pu1licacion N0 2 de Ia Organizaeion
i\Ieteorologica Mundial sea preparada ;
2) Que esta version rcvisada comprenda, apartc de informaciones
l'especto de los n'1iembros de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y de las
puhIicaciones de organismos meteorol6gieos gubernamentales, informaciones
sohre los paises que no sean NIiemhros de la Organizaeion Meteoro16gica :Mundial
y en re1aci6n con las principales pubJicaciones de orden meteorol6gico que sean
publicadas pOl' otros organismos ; y
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INVIT A a los Representantes permanentes de los :Miembros a ayudar
al Secretario General con vistas a la obtencion de estas informaciones necesarIaSjY
ENCARG-A

al Secretario General:

1) Que emprellda los trabajos relativos a la version revisada de la
Puhlicacion N0 2 de la Organizacion Meteorologica 1vI undial j Y
2) Que ponga esta resolucion en conocimiento de ·la Organizaeion de
las Naeiones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cullum.

Puhlieaeion de « Nota. teeniea. de la Organizaeion Meteorologica Mundial)}

27(EC-V) -

EL

ComTI~

VISTA

EJ ECUTIVO,

Ia Resolucion 14(EC-IV)

DECIDE

j

modificar el parrafo 8) de Ia Resoluci6n 14(EC-IV) y l'edacLarlo

como slgue:
({ 8) Que las Notas tecnicas deberan sel' publicadas solamente en el
idioma original, a condici6n de que este sea uno de los idiomas
oficialcs de Ia Organizacion, acompaiiadas de un resumen en los
tres oLros idiomas ollciales de la Ol'ganizaci6n. ))
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(EC-VI)
I (EC .. VI) -

Concesi6n de un estatuto consultivo a Ol'ganizaciones internacionales no gubel'Damentales

Er. CmIITE

EJECUTIVO,

CONSIDERANDO,

a) El articulo 26 b) de Ia Convcnci6u, cl parrafo c) de Ia Resoluci6n 9(1) y Ia
Resoluciun 2(EC-IV) ;
b) La Rcsoluci6n 3(EC-V) que cOllfierc estatuto consultivo a llUCVC organizaClOnes j
DECIDE, de acucl'do con las dispusiciones que figuran en el anexo a Ia
Resolucioll 2(EC-IV), conceder el estatuto consuItivo a las siguientes orgarnzaClones internacionales ;

I)

COllfercllcia mundial de la cncrgia,

2)

Union astron6mica internacional; y

ENCARGA al Secl'etario General que comunique esta decision a las orgal1izaciones internacionales no gubernamentales que se aeahan de mcncionar.

4(EC-VI) EL

CIasificacion internacionaI de Ia nieve

CO?!IITE

EJECUTlVO,

NOTANDO can intcres que la Asociacioll Internacional de Hidrologia de
Ia Union Geodcsica y Geofisica Internacional adopto, cn Ia reunion que celebra
en ROllla en 1954, una clasificaci6n intcrnacional de Ia nieve j
CONSIDERANDO que existen ciertas difcrencias cntre las definiciones que
figurall en la clasificaci6n pl'ecitada y las del Volume I del nuevo Atlas Internacional de las Nubes j
DECIDE invitar al Presidente de la Comisi6n de IV[eteol'ologia Sin6ptiea
para que, mediante los buenos aficias del Seeretario General y sin perdida de
tiempo, se ponga ell conLaelo can un reprcscntante de Ia Union Geodesica y
Geofisica Internacional, a fin de discutir call ella manel'a de suprLmil' las difercncias que existcn entre las definiciones dadas par las dos publieaciones en cuestian j
ENCAHGA al Scel'etario General:
1) Que adopte las medidas neeesarias para Ia aplicaci6n de la presente
resoluci6n;
2) Que presente al Presidente de la Organizaeian Ull infol'llle sobre las
medidas adoptadas al l'especto, in£Ol'llle que sera transmitido ulteriormente a
la octava reunion del Camite Ejecutiva.
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(EC-VII)
2(EC-VII) -

Participacion de la Organizacion Meteol'Ologica Mundial
en el programa de apl'ovechamiento de los recursos

hidriiulico8
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTA

la Rcsoluci6n 24(Cg-II) ;

I) Creal' un grupo de peritos en materia de aprovcchamicnto de los
recursos hidraulicos ;
2) Invital' a las siguientes personas a que participcn en los trabajos del
grupo de peritos :

M. Kohler
M. Gilead
Dos miernbros que uesignara el Presidente de Ia Comision de
Climatologia
Un miembro ql1e designarfl el Prcsidente de ]a Comisi6n
de :Mcteorologia Agricola; --'
3) Invitar a ]a Asociaci6n Internacional de Hidrologia a que designe a
un l'cprescntantc para que tome parte en los trahajos del grupo de peritos;
4)

Otorgar a dicho grupo las atribucioncs siguientes :

a) Preparar un programa de la Organizacion IVleLeol'ol6gica Mundial que responda
a las exigencias de las Naciones Ullidas y de los Organismos especializados
y prestaI' asistencia a los Miembros en los terrenos comunes a la mctcorologia
y a la hidrologia ;

b) Asesorar al Secretario General, lIcgado el caso, sabre los problemas relacionados can los campos mencianados anteriormcntc y ayudarle en la preparacion de una pasible confercmcia intcrnacional sobre los aspectos mctcorol6gicos
c hidraulicos del aprovechamiento de los recursos hidraulicas ;
PIDE al grupo de peritos que presente su infol'me antes de Ia proxima
reunion uel Camite Ejccutivo ; y

ENCARGA

I)

al Secretario General:

Que disponga 10 ncccsario para orgamzar el grupo;

2) Que Hombre a un funcionario de la Sccrctal'ia para qne aeLlie como
sccrctario tecnica del grupa j
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3) Que presto ayuda al grupa en casa de que sea necesarlO prcparar
aIguna reunion;
4) Que siga colahorando con las Naciones Unidas y los Organismos
espccializados en el campo en cuestion ;
5) Que informe a los IVlicmbl'os, preferentemente por conducto del
Bolotin de la Organizacioll l\'Ieteorologica IVlundial, sabre los heoh08 importanLes
que en el futuro afecten a esLe programa.

3(EC-VII) EL

Investigaciones sobre zonas tropicales h«medas

COUITE

TENIENDO

EJECUTIVO,
EN

CUENTA,

1) La Resoluci6n

25(Cg~Il)

;

2) Que se convocara a principios de 1956 al Comite de pcritos de In
Orgunizaci6u de las Nacioncs Unidas para la Educacion, Ia Ciencia y Ia Cultura
para que inicie un programa de investigaciones sobre zonas tl'opicalcs humcdas ;
DECIDE,

1) Que se rc{ma un grupo de peritos compuesto pOl' meteor6logos especializados en cuestiones de zonas tropicalcs humeclas, que tendra las siguientes
atribuciones:

(t) Disponer la preparacion de estudios tecnicos de conformidad can las exigencias de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, Ia. Cicncia

y la euhura y de otras organizaciones;
b) Promover en el seno de la Organizacion Meteorol6giea rvlundiallas actividadcs
relacionadas con los problemas eientifico·s 0 tecnicos que plantecn las zonas
tropicales humedas ;
c)

Reunil' los datos relacionados can las investigaciones que se Hevan a cabo
en el terreno de la meteorologia y cuestiones afines de las zonas tropicalcs
humedas, asi como In informacion concernicnte a las instituciones y peritos
declicados a est.a clase de labor, y tomar con el Secretario General las medidas
necesarias para que tales datos e informacion sc distribuyan a los Miembros
de la Organizacion Meteorologica Mundial y a los Organismos cspecializados
interesados de las Naciones Unidas ;

d) .Mantcner estrechas relaciones con los Miembros de ]a Organizacion :MeteorolOgiea Mundial que realicen investigaciones pOl' su pro pia ClIenta, recurriendo
a elIas para asesoramiento y orientaci6n;

e) Destacar todo 10 que a juicio del grupo de pel'itos mcrece ser investigado en
el campo de Ia meteorologia aplieada a las zonas tropicales h{lmedas, pero
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que no puede ser investigado, ni directam.ente porIa Organizacion !\lleteoro M
IOgica j\'Iundial ni hajo sus auspieios, a fin de tratar de conseguir asistencia
(finaneiera 0 de otra indole) de algtUl otro Organismo especializado de las
Naciones Unidas u organizacion internacional j

f)

Presentar un informe sobre sus actividades para el 31 de diciembre de 1955,
y mas tarde para cad a reunion del Camite Ejecutivo

j

2} Invitar a los siguienl:es peritos a tamar parte en los trabajos del
grupo :

E. Bernard
A. Bruinenherg
J. H. Claekson
S. N. Naqvi
Adalberto B. Serra
ENCAHGA

al Secre-tario General:

1) Que proporciolle y siga proporeionando al grupa de pel'itos todos los
docurnenlos pel'tinentcs ;
2) Que nombre a un miemhro de la Secreta ria para que acLlJc como
secrelario lecnico del grupo de peritos y Ie proporcione toda la asistencia que Ic
pcrmitan los medios de que dispone la SecI'et.aria ;
3) Que en consulta con cl Presidente de la Organizaeion idetearalOgica
:Mundial tame las dispusieiones necesarias para (Ine la Organizaeion esle adecua M
damenle l'epresentada en todas las reuniones que eelebra la Ol'ganizaei6n de las
Naciones Unidas para la Edueaci6n, 1a Ciencia y la Cllltllra para Lratar eJ proM
gra1ll8 sohre zonas lropieales hllillcdas ;

4) Que recomicnde la presenle resoluci()l1 a 1a aleneioJl del grupo de
perilos, de los Presidenles de las Asociaciones Regionalcs y dc los Micmhl'os de
la Organizaci6n rdctcOl'ol6giea i\iundia! interesados.

7(EC-VII) -

Utilizaci6n (leI excc{lente del prhncr pcriodo financiero

COXSIDER,\.NDO,

1) La decisi6n del Segundo Congrcso respccto de la utilizaci6n del
exceclent,e que existira en el Fondo general al fmalizar el primer periodo finauM
eIeI'O j

2) Que el importe exacto de dieho exeedente no se conocera hasta tanto
el Auditor de las cucntas no haya cxaminado, y el Camite Ejccutivo TlO haya
aprobado Jas cuentas correspolldientes al ejercicio financiero que se extiendc
del 10 de encro de 1955 al 31 de dicicmhl'c de 1955 j
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ENCARGA al Secretal'io General que acreditc 01 importe del cxccdcntc en
Ia cuenta de los :Micmbros de Ia Organizacion basandose para ello en la escala
de contrihuciones correspondiente al primer pOl'lodo financicro, de acucrdo can
las disposiciones del articulo 7.5 del Reglamento Financiera.

8(EC-VII) -

Pl'esupuesto anual 1956

EL CO:;\IITE EJECUTIYO,

VISTOS

los panaIos 6.5 y 7.6 del Rcglamento Financiero;

ADOPTA el presupuesto anual para el ejel'cicio financicro 1956, tal como
figura en el anexo a la prcscntc rcsoluci6n ; y
AUTORIZA al Secretul'io General a efectnar, dentro de eada titulo, las
transferencias de una SCCCiOll a otra que sean necesarias.

ANEXO*
Pl'csupuesto de Ia O.·ganizacion Mcteorologica Mundial

para el ejel'cicio financiero de 1956
1 0 de enero - 31 de dieicIl'liH'e de 1956
(En d61al'es de los Estados Unidos)
Gasto8

Ingl'8sos

S

S
Contrihueiones
Venta de publicaciolles
Puhlicidad en el Boletin de
Ia OMI"'!

385.526
12.500
1.000

I
II

Reuniones..
Personal . .
III Servicios generales.
IV Prograrna regular
V
Oll'as previsiones presupuestaJ'ias

399.026

9(EC-VII) Er.

39.815
268.922
36.289
48.000
6.000
399.Q26

Contrmuciones al Fondo general

C01\IITE EJECUTIVO,

VISTA

la Resoluci6n 35(Cg-II) ;

DECIDE que el valor de la unidad para las contribuciones de los IVIiembros
al Fondo general, para cubrir los gastos de la Organizacion en el curSD del ejer-

* Para el detalle del presupuesto, yease la pagina 17, Puhlicaciol1 N° 46. RC. 8
de la OMM:.

ANEXO VII

109

cicio financiero que termina el 31 de dieiembre de 1956, sera de tres cientos
cuaranta y oeho clolares y novente centimos (8348,90).

IO(EC-VII) ET~

Premio de la Organizaci6n MeteorolOgica Internacional

COMITE

EJECUTIYO,

TENIEl'IDO EN CUENTA que par la Hesolucion 38(Cg-Il) del Congreso el
Co mite Ejeclltivo se hall a autorizado a instituir cada ana un premia de Ia Orga~
nizacion l\'Ictcorologica Internacional;

DECIDE,

1) Que se otorgue al Dr. Th. Hesselberg el primero de los prcmios
instituidos porIa Organizacion lVleLeorologica Internacional, en recollocimiento
de sus servicios execpcionales a Ia Organizaci6n lVIctcoroI6gica lnl.ernacional y
a la Organizacion Meteol'016gica ThiJlll1dial y de su valiosa eontrihuei6n en eL
campo de Ia ciellcia metcorolOgica ;

2) Que sc constiLuya Ull gruIJo de trabajo encargado de cxaminar en
que forma cahria otorgar dicho premio al Dr. Hesselberg y formular a ]a oetava
reunion del Camite Ejecutivo las recoJYiendacioncs pertillentes ;
3) Que dicho grupa de trabajo formule asimisma recomendaciones
sabre el proeedimiento a seguir para e( otol'gamicnto de futuros prcmios j

4) Que se invite a los siguielltes miembros del Comite Ejecutivo a partiw
tipar ell las actividades del grupo de trabajo :
S. Basu
A. Nyberg
Sir Graham SuttOJl
A. Thomson
ENLHlGA <11 Presidcnte tle la Organizacion que comunique al Dr. HesseIberg 1a decision unlll1ime del Comite Ejecutivo de otorgarle el primer premio
instituido porIa Organizacion Met:eol'ologica Internaeional y Ie transmita aI
mismo Liempo Ia cxpresion de los mejores deseos de] Comite Ejccutivo, en
nombre de Ia Organizaeion, utilizando para ella Ia formula que esl.imc mas
adecuado'.
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2 - RESOLUClONES DEL COMJTE EJECUTIVO QUE SE HAN
INCOHPORADO 0 VAN 11 INCORPORARSE EN LAS PUBLICACiONES
DE LA ORGANIZACrON i'lIETEOHOLOCICA MUNDlAL

Pu/JUcaciOl1es de fa O.JlJl[ ell las ella/es las
disposici(),lIe8 hal! sillo 0 senin b!eol'poraa(ls

lIesolllcirmes

7(EC-III)

Colaboraci6n entre la Ol'ganizaci6n l\Iclcol'oI6gica Mundial y 1a Organizacion Mundial de 1a SalmI

Sera pnhlicada en ellibl'ejo ({ Arreglos
de ll'ahajo entre Ia Organizaciou
lHeteorologica Mundial y otras orgallizf\.ciones internacionales»

8(EC-IIl)

Colabol'aci61l entre Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial y Ia Ol'ganizacioll de
las Naciones tJuidas para In
AgriculLul'H y la AIimclltaci6n

Sera pnblicada en ellihrejo« Arrcglos
de trahajo enll'C Ia Organi:t:aci6n
jUclcorol6gica lHundial y otras organizacioncs int.crnacionales)

17(EC-IlI)

Revision de lAS sefiales
visuales illternacionalcs de
aviso de tempol'al

Puhlicaci6n
Parte D

Libros de a bonIa rneteoro-

Rcgiamcnto tecnico, Volufficn I,
parrafo 3.5.1.3 (en parte)
PulJlicaci6n N° 9, Volumcn D

18(EC-IlI)

logicos de los bareos

20(EC-lll)

Duraci6n limitada de recep-

cion para las cmisiones
meteol'ol6gicas a bordo £Ie
Iml'cos que uo tcngan mas

N°

9.,

VolumClI

D,

Reg'lamento teenico, Vohunen I,
parraro 10.2.3.5
Publieaeion N° 9, Volumen D

que un operadol' de radio

21(EC fII)

Emplco dol termino
confusa )

23(EC-1Il)

Revision de las zonas de
responsabilidad para Ia concentracioll de los mensajes
de barcos en la region de las
Filipinas

Publicaci6n N° 9, Volumen D

3(EC-IV)

Relaciones entre Ia Organizacion :Meteol'ologica Mundial
y la Organizaci6n de A viaci6n
Civil Internacional

Sera puhlicada en ellibrejo « Arreglos
de trahajo entre la Organizacion
lHeteorologica l\Iundial y otl'as Ol'ganizaciones intel'nacionales»

«(

mar

Incorpol'ada ell el proyecto de (l GUla
de pl'actieas de meteoI'ologia sin6ptiea»
Eventualmelllc Publicacion N° 9,
Volumen D
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PuolicaciolleS de Ilt OMM

Resolllci01!es

ell la.~

cllales Tas

disposiciO'llCS hall sido 0 seran b!corpora(/(II5

4(EC-IV)

Colaboracion entre Ia Organizacion iHeteoro16gica Mundial y Ia Union Geodesica y
Ceofisica Illtel'naciollal

Ser{t puhlicada en ellihrejo (! Arreglos
de tl'abajo entre Ia Organizaci6n
:iHeteol'oI6gica i.\1undial y otras ol'ganizaciones intcrnacionaIcs»

21(EC-IV)

Codigos y formas de mensajes
meteorologicos

Publicaci6n 1'\0 9, Volumcn B

22(EC-IV)

IIorus de o\)scl'vacioncs sinopticas intermedias

Reglamenlo t6cnico, VolumCll I,
p{urafos 3.2.1.2, 3.2.1.3

2'l(EC-IV)

Inclusion de los indicaLivos
de Hamada de los barcos ell
los mensajes mcLeorol6gicos

Reglamento tccnico, Volumen I,
piil'l'afos 6.2.2,9, 6.2.2.10
Publicacion N° !J, VoIllmenes 13, C
y D

2G(ECIV)

Procedimientos rela tivos a
las emisioncs meteorol6gicas
en radiotelegraria.

Puhlicaci6Il N° 9, Volllmen C, Capitulo T

48(Er~IV)

COllvenc.ion barom6Lrica int.el'nacional

Reglamell Lo
Anexo I

1 (EC-VI

Colaboraci6n enLre Ia Ol'ganizaci6n Meteorol6gica I\-Iundial y la Ol'ganizCl.cion de
las Naciones Unidas para la
Educacioll, la Cicncia y la
Cultura

Sera plIblicada ell cllihrejo (! Arreglos
de tl'abajo entre la Ol'gallizaci6n
Meteol'oI6gica M undial y otms orgalli:zaciones internacionaIcs»

FOl'ma de los mensajes de
observaei6n de las estaciones
terrestres incluidos en los
mensajcs meteorol6gicos para
la navegaci6n maritima

Publicaci6n N° 9, Volumen D

Clasifica.ci6n
versal

Reglamcuto
Anexo V

24(EC-V)
G(EeV!)

decimal

uni-

Mejoramiento de los c6digos
mc Lcorol6gicos aeron:l.uticos

t6cnico,

Volmnen

1,

Volnmen

1,

Reglamen to tccnicu, VoIllrnen
(CapHulo 12) Parte 1, PO.MAlt

II

tecnico,
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3 -- RESOLUCIONES DEL ComTl~ EJECUTIVO
SUSCEPTlBLES DE ANULACION A CONSECUENCIA DE MEDIDAS
QUE PUEDA TOMAR EL COMITE EJECUTIVO U OTROS ORGANOS
INTEGRANTES DE LA ORGANIZACION

llesolucidn

'1'iWlo

12(EC-Il)

Comunicucion a la OrguHizacibn de las Naciones Unidas del
presuIJuesto annal 6 de las pl'c'li~ioJles pl'esnpncstarias

13(EC-Il)

Prcsentaci6n de un Inforrne annal y de infOl;macioncs a la
Organizaciol1 de las Nacioncs Unidas

21(EC-IJ)

Prepa1'8cion del orden del dia de las l'elllliones del Camite
Ejeculivo

27(EC-Il)

TIcglas interiores rclativas al personal

28(EC-II)

Servicios comunes

30(EC-ll)

Precio de los documelltos

32(EC-II)

Gastos de viaje y dietas de los representantcs de In Organizacion

39(EC-II)

Planes relativos a las pensiollCs del personal

40(EC-I1)

Rcglamento Interior del Comite Ejccutivo

45(EC-II)

Nornbramicnto de Auditor

48IEC-Il)

Prospecto del Atlas de las Nubcs y distribucion de ejemplal'cs
graLuiLos de esta puhlieacion

50(EC-ll)

Seccion aeronautica del Vocabulario lVIeteorolOgico Illternaciunal

52(EC-II)

Nllmcro de representantes en las Comisiones Tecnicas

5(EC~III)

Procedimiento para cl examen pOl' el Comite Ejecutivo de los
inforrnes de los Presideutes de las Asociaciones negionales y de
las Comisiones Tecnicas

16(EC-1lT)

Inforrne aeerea de la primera reuni6n de la Comisi6n de i'l'leteorologia l'l'laritima

27(EC-lIJ)

Comparaci6n de los radiosondas

31(EC-III)

Partieipaci6n de la Organizaei6n rdeteoro16gica Mundial en el
Programa ampliado de Asisteneia Teeniea de las Naeiones
Unidas

37(EC-III)

Disposicioncs generales referentes a las publicaciones tccnicas
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T-It1l1o

42(EC-III)

Gastos de VIaJe y dietas de subsistencia durante el VI3JC J para
los miembros del Comite Ejecutivo J que resulten de Sll participacion en las l'euniones del Camite Ejecutivo

t,3(EC--III)

Gas Los de viaje y dictas de subsistencia de los l'cprescntantes
de la Organizacion .Meteorologica Ivlundial
Enmienda a la regIa 31 de las Rcglas intcl'iorcs relativas al
personal

51 (EC-III)

Subsidio de caresLia de vida para el personal de los Servicios
generales

52(EC-III)

Disposiciones relativas a Ia pl'oteeei6n de Ia salud y a la seguridad social del personal de la Organizacion Meteorologica IHundial

53(EC-1I1)

Segura de la Organizaci6n Meteorologica ·Mundial contra los
accidentes de los miemhros de su personal

5(EC-IY)

Participacion de la Organizacion lVleLeorologica l\Iundial en cl
Programa ampliado de Asisteneia Teeniea de las Naeiones
Unidas

12(EC-IV)

Centro InLernaeional de Calcnla

13(EC--IY)

Tahlas meteorologicas internaeionalcs

16(EC-IY)

Informc de la primera reunion de In Asociaci6n Regional I

17(EC-IY)

Informe de la primera reunion de la AsoeiacicJlI Regional III

i8(EC-IV)

Informe de la primera reunion de Ia Asoeiaei6n Regional IV

20(EC-IV)

Informc de la primera reunion de Ia Cornisi6n de Meteorologia
Sinoptica

29(EC-IV)

Simbolos para la rcpl'esentaci6n del l'csultado de los analisis
meteorol6gicos y terrninologia frontologica

34(EC-IY)

Tnfol'me de la primera reunion de la Comision de ClimaLologia

36(EC-IV)

Publicaei6n de las obscrvacioncs sinopticas de superficie

40(EC-IY)

Infol'me de la primera reunion de la Comision de Acrologia

42(EC-IY)

Definicion de la tl'opopausa

46(EC-IV)

lnforme de Ia primera reunion de Ia Comision de hstrumentos
y Metodos de. Observaeion

50(EC-IY)

Comparaci6n de radiosondas

58(EC-IY)

Tipos de las dietas de subsistencia eoncedidas aI personal
durante los viajes
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Tit/!lo

Resolucion

5(EC-V)

Revision de las Reglas interiol'cs rclativas al personal

8(EC-V)

Evaluac-i6n de los recurs os hidruulicos

9(EC-Y)

Tablas meteorologicas jnteruaciouales

11(EC-V)

Informe de la prImera reunion de Ia Asaciacion Regional V

l5(EC-V)

Iliformc de la prnnera reunion de la Comisi6n de l'I'Ieleorologia
Aeronautica

lG(EC-V)

Informc de Ia reunion conjunta de Ia Comisi6n de J\'Ieteorologia
Aeronantica y de Ia Division de Mcteol'ologia de Ia Organizacion
de Ia Aviacioll Civil Interllacional (1'/Iontreal 1954)

:l7(EC-V)

La visibilidad horizontal en los mcnsajcs meteorologic os

21(EC-V)

Infol'rne de la prmlera reunion de Ia Comisi6n de ?o.Ieteorologia
Agricola

23(EC-Y)

lnforrne de la prllnera reunion de Ia Comisi6n de Bibliografia
y de Puhlicacioncs

2(EC-VI)

Ano gcofisico intcrnacional

3(EC-Vl)

'fablas meteorologicas internacionales

5(EC-VI)

Interes que prcscntan las telecomunicaeiones para Ia meteorologia

5(EC-VJI)

Tnforme de Ia primera reunion de Ia Asociacion Regional II
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RESaLUCIONES DEL CaMITE EJECUTIVO
QUE HAN sma ANULADAS

EC-T

i, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 11, 12, J3

EC-II

i, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 1:1., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 41:, 46, 47, 49, 51

EC-lIl

i, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 33, 34-, 35, 36, 38,
39, 40, 1:1, 44; 45, 46, 47, 48, 49

EC-IV

1, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 30, 31, 33, 37, 39, 43, 44, 45, 53, 51i, 55,
56, 57, 59

EC-V

2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 26, 28, 29, 30, 3t, 32, 33, 34

EC-Vl

7, 8, 9, 10, 11

EC-VII

