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RESOLUCIONES ADOPTADAS
POR EL GOMITE EJECUTIVO EN SU
UNDECIMA REUNION
Res. 1 (EC-XI) - INFORME DE LA SEGUNDA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV
EL COMlIE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la segunda reuni6n de la Asociaci6n Regional IV;
DECIDE,

1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota, sin comentarios, de las resoluciones adoptadas

durante la reuni6n;

3) incorporar las recomendaciones 1, 2 Y 3 (II-AR IV), respectivamente, a las resoluciones 8, 9 Y 26 (EG-XI);
ENCARGA a1 Secreta rio General que ponga est a resoluci6n en cono-

cimiento de todos los interesados.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a las resoluciones 18 (EC-IV) y
(Ee-IX) que dejan de estar en vigor.

43

Res. 2 (EO-XI) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS
EL COMIIE EJECUIIVO,
TENIENDO EN CUENTA,
1) la resoluci5n 5 (Cg-III), incluso el mandata de la Comisi6n
de Meteorologta Hidrol~gica;
2)

la resoluci6n 19 (Cg-III);

3) que tendr~ que transcurrir cierto perfodo de tiempo antes
de que se pueda elegir oficialmente al presidente de la Comisi6n de
Meteorologfa Hidro16gica;
CONSIDERANDO necesario que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
prosiga su labor en el campo del desarrollo de los recursos hidr~uli
cos hasta que la Comisi6n de Meteorologfa Hidro16gica pueda comenzar
sus actividades;

RESOLUCION 2 (Ee-XI)
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DECIDE,

1)

que e1 Grupo de trabajo sabre desarrollo de los recurs os

hidr~ulicos

5e mantenga como grupo de trabajo hasta que este terminado e1 establecimiento de 1a Comisi~n de Meteorologta Hidro16gica,
con e1 siguiente mandata :

a)

ocuparse temporalmente de las Guestiones que sean de la Gornpetencia de 1a Comisi6n de Meteorolog!a Hidro16gica;

b)

asesorar, Guando sea necesario, al Secretario General sabre los
asuntos relacionados con 1a participaci6n de la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial en el programa de desarrollo de los recur50S hidr~ulicos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados;

c)

presentar un informe definitivo sabre sus actividades a1 Presidente de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial cuando la Comisi6n de Meteorologfa Hidro16gica haya elegido su presidente
y, en cualquier caso, antes de la duodecima reuni6n del Comite
Ejecutivo;

2) invi tar a que formen parte del grupo de trabajo a las siguientes personas

M.A. Kohler (presidente)
G. Arlery
M. Gilead
M.E. Ivanov
L.J. Tison
G. White
3) invitar a la Asociaci6n Internacional de Hidrolog!a Cient!fica a que designe un representante en el grupo de trabajo;
4) invitar al presidente del grupo de trabajo a que dirija los
asuntos de la Comisi6n de Meteorologta Hidro16gica hasta que se elija
par correspondencia al presidente de esa comisi6n;
ENCARGA al Secretario General,
1) que tome las disposiciones necesarias para establecer e1
grupo de trabajo;
2) que siga colaborando con las Naciones Unidas, can otros organismos especializados y con organizaciones cientrficas en 1a esfera
mencionada;
3) que tenga a los Miembros al corriente de cuantos acontecimientos pudieren producirse de importancia para este programa;
4) que haga todo 10 necesario para establecer urgentemente la
Comisi6n de Meteorologta Hidrol6gica.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a las resoluciones 2 (Ee-VII), 6 (EC-IX)
y 6 (EC-X) que dejan de estar en vigor.

RESOLUCION 3 (EC-XI)
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Res. 3 (EG-XI) - COOPERACION GEOFISICA INTERNACIONAL 1959
EL CCMlTE FJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,

1) la resoluci6n 43 (58-EC) adoptada por e1 Presidente de 1a
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
2)

1a resoluci6n 23 (Og-III);

CONFIRMA que 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial debe participar en 1a COoperaci6n Geof!sica Internacional 1959;
RECOMIENDA,

1) que los Miembros y los serV1C10S meteoro16gicos de los no
Miembros traten de aplicar en 1959 el programa de observaciones del
Ana Geof!sico Internacional, por 10 menaS en cuanto se refiere a las
observaciones aexo16gicas, de ozono y de radiaciones;
2)

que donde no sea posible aplica,f este programa en su tota-

lidad durante 1959 :
a)

5e hagan todos los esfuerzos posibles para asegurar la realizacHin por parte de cada estaci5n aero16gica de un mInimo de dos
sondeos diarios a gran altitud (la explosi6n a la mayor altitud
posible) durante los Intervalos mundiales espe~iales) cuyas
fechas restantes son las siguientes :
15 - 24 julio 1959
18 - 27 octubre 1959;

b)

se preste atenci6n especial a los puntos siguientes :

i)

participaci6n de los servicios meteoro16gicos en el prograrna de observaciones visuales de auroras;

ii)

colaboraci6n de las estaciones aero15gicas con las estaciones de rayos c6srnicos, tal como se habIa previsto en
el Ana Geof!sico Internacional;

iii) cooperaci6n de las redes de telecornunicaciones meteoro16gicas para la distribuci5n mundial de las alertas y los
Intervalos mundiales especiales;
c)

se de tambien prioridad a aquellas observaciones que son esenciales para la investigaci6n de la circulaci6n general, a sea:

i)

observaciones aero16gicas a 0000 y a 1200 GMT;

ii)

observaciones en todas las estaciones de ozono del Ana Geof{sicD Internacional (vease la resoluci6n 15 (EC-X»;

iii) observaciones del balance de radiaci6n en todas las estaciones de radiaciones del Afio Geoffsico Internacional;
PIDE a los Miembros y a los servicios meteoro16gicos de los no

Miembros :

RESOLUCION 4 (EC-XI)

4

a)

que envIen al Centro de datos meteoToltigicos de la Secreta:r:Ia

de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial sus observaciones aero16gicas, de ozono y de balance de radiaciones correspondientes
a 1959;

b)

que traten de poner esas observaciones a disposici6n de los iovestigadores que 10 solicit en;

ENCARGA al Secretario General,
1)

que comunique la anterior decisi6n a todos los interesados;

2) que publique las mediciones aero16gicas, de ozono y de balance de radiaci6n correspondientes a 1959, a condici6n de que los
fandos necesarios para ello puedan obtenerse de la venta de la publicaci6n.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 43 (58-EC) que deja de
estar en vigor.

Res. 4 (EC-XI) - COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES METEOROLCGICAS BASADAS EN LCS DATOS DEL ANO GEOFISlCO INTERNACIONAL
EL COMlTE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,
1)

1a resoluci6n 24 (Cg-III);

2)

1a resoluci6n 25 (Cg-III) ;

3)

1a resoluci6n 12 (EC-X) ;

CONSIDERANDO,
1) la conveniencia de coordinar los planes para preparar los
mapas sin6pticos y las secciones aero16gicas mundiales del Ana Geof!sica Internacional, a fin de evitar la duplicaci6n de esfuerzos; y
2) la necesidad de Goordinar las tareas de investigaci6n meteoro16gica basadas en los datos del Ana GeofIsico Internacional, para
evitar duplicaciones y retrasos innecesarios;
DECIDE,

1) restablecer el Grupo de trabajo del Mia Geofrs~co Internacional, con el mandata siguiente :

a)

preparar propuestas detalladas para cooxdinar los proyectos de
investigaciones basadas en los datos del Mia GeofIsico Interna-

cional, incluso los mapas sin6pticos y las secciones aerol6gicas
mundiales del Afio Geoflsico Internacional;
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RESOLUCION 5 (EG-XI)

b)

ayudar cuando sea necesario a1 Secreta rio General en asuntos
relativQs a la coordinaci6n de las investigaciones basadas en
esos datos;

c)

informar a la pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo;

2) invitar a las siguientes personas a que presten servicios
en e1 grupo de trabajo :

P.K. Evseev
C.E. Palmer
J. Van Mieghem

H. Wexler
AUTORIZA a1 Secretario General para que prepare una reuni6n de
representantes de los Miembros que participan en la preparaci6n de
los mapas sin5pticos mundiales y de las secclones aero16gicas del Ana
Geoffsico Internacional con e1 fin de facilitar esoS proyectos y de
coordinarios.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 12
estar en vigor.

(Ee-X) que deja de

Res. 5 (EC-XI) - ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA UTILIZACION DE LA ENERGIA
ATOMICA CON FINES PACIFICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA 1a xesoluci6n 27 (Cg-III);
DECIDE,

1)

restablecer e1 Comite de expertos en energla at6mica, con

e1 siguiente mandato :
a)

elaborar un programa de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

sabre 1a aplicaci6n de 1a flsica at6mica a 1a meteorologla en
e1 que se prevean medidas sabre cuestiones relacionadas con 1a
utilizaci6n de isotopos radioactivos para 1a medici6n de varios
elementos (como precipitaciones, humedad del suelo, reservas de
agua en 1a nieve, evaporaci6n, etc.) as! como para facilitar 1a
ayuda necesaria en est a materia a los Miembros de 1a Organizaci-6n Meteoro16gica Mundial;
b)

preparar de vez en cuando Netas Tecnicas, infonnes y listas de

referencias sabre la materia citada;
c)

preparar de vez en cuando Notas Tecnicas, infarmes y listas de
referencias sabre problemas meteora16gicos relacionadas can la
planificaci6n, la construcci6n y el funcionamiento de divers as
instalaciones de energfa at6mica para fines pacfficos (como centrales de energfa, f§bricas de transfarmaci6n, etc.);

RESOLUGION 5 (EG-XI)
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d)

estudiar 1a labor que realizan el Consejo Internacional de las
Unianes Glent!flcas, 1a Uni6n Internacional de Geodesia y Geof!sica y el Caroite cientffico de las Naciones Unidas sabre los
efectos de las radiaciones at~micas y hacer recomendaciones sabre
1a participaci6n de 1a Organizacidn Meteoroldgica Mundial en 1a
elaboraci6n de proyectos Gon las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales sabre 1a utilizaci6n de 1a energ!a
at6mica con fines pacIficos, Guando en esos proyectos los aspectos meteoro16gicos tengan una significaci6n importante;

e)

estudiar los problemas de unificaci6n de instrumentos y metodos
de observaci6n para 1a recogida de datos sabre radioactividad,
junto Gon los datos meteoro16gicos, dentro del marco actual de
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1;

2) invitar a las siguientes personas a que presten servicios
en el camite :
G. Facy (Francia)

V. Korzun (U.R.S.S.)
L. Machta (E.U.A.)
Un representante de la India
Un represent ante del Reino Unido
ENCARGA al Secretario General,
1) que prosiga la estrecha cooperaci6n con el Organismo Internacional de Energla At6mica, con el Gomite cient!fico de las Naciones
Unidas sobre los efectas de las radiaciones at6micas, can el Cbnsejo
Internacional de Uniones Gient!ficas y con la Uni6n Internacional de
Geodesia y Geoffsica, en las materias relacionadas con los aspectos
meteoro16gicos de la utilizaci6n de la energia at5mica con fines pacificos;
2) que asesore cuando sea necesario a1 citado organismo y a
otras organizaciones internaciona1es sobre los factores meteoro16gicos que puedan interesarlos;
3) que ayude a otros organismos interesados de las Naciones
Unidas y que coopere con ellos en 1a unificaci6n de los instrumentos
y de los metodos de observaci6n para la recogida de datos meteoro16gicos, dentro del cuadro actual de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
4) que dentro del marco actual de 1a Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial, ayude a otros organismos de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internaciona1es que se interesen por problemas relacionados can la radioactividad del aire y del agua, y que coopere can
elIas;
5) que ayude en su labor al comite de expertas, particularmente
publicando las Natas Tecnicas a las que se alude en los apartados b)
y c) del mandata del camite;

RESOLUCION 6 (EC-XI)
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6) que preste ayuda y asistencia a los Miembros de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en e1 campo de actividades a que se refiere est a resoluci6n;
7) que presente un informe sabre 1a marcha de estas actividades, en consulta con el comite, a 1a pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a las resoluciones 16 (EC-X), 10 (EC-IX)
y 42 (58-EC)

que

dejan de estar en vigor.

Res. 6 (Ee-XI) - INVESTIGACIONES DE LA ATMOSFERA Y DE FENOMENOS ATMOSFERICOS POR MEDIO DE SAIELIIES ARTIFICIALES
EL COMIIE EJECUTIVO,
IENIENDO EN CUENTA 1a resoluci6n 28 (Cg-III);

DECIDE,
1) establecer un Comite de expertos en satelites artificiales
con e1 mandato siguiente :
a)

examinar de manera continua las posihilidades de utilizar los
satelites artificiales para fines meteoro16gicos;

b)

haGer sugestiones sabre la forma en que la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial podrIa ayudar mejor a estas actividades;

c)

presentar un informe sabre la marcha de sus actividades a la
prOxima reuni6n del Comite Ejecutivo;

2) invitar a las siguientes personas a prestar servicios en
el camite

M.
Un
Un
Un

Wexler (E.U.A.)
representante de la V.R.S.S.
representante de la CAe
representante de la OMS

PIDE al Secretaria General,
1) que dicte las disposiciones necesarias para establecer el
camite y para ayudarle, cuando Sea necesario, en su labor;
2) que colabore, cuanda sea necesario, can las Nacianes Unidas,
atros organismos especializados y oIganizaciones cientlficas, en programas de satelites artificiales que puedan dar resultados interesantes para los meteor610gos y en los que pueda ser util el asesoramiento
de meteor61ogos;

RESOLUCION 7 (EC-XI)
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3)

que tenga a los Miembros infonnados de cuanto Deurra en

este campo de actividad.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 14 (EC-X)

que deja de

estar en vigor.

Res. 7 (EC-XI) - METEOROLffiIA EN EL ANTARTIDA
EL COMlTE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA,

1)

la resoluci6n 8 (EG-X);

2)

las diversas recomendaciones adoptadas por e1 Comite espe-

cial de investigaciones ant~rticas (SCAR) en sus reuniones segunda y

tercera, que fueron dirigidas a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
3)
de

e1 establecimiento en Melburne de un Centro internacional
ant§rticos;

an~lisi5

CONSIDERANDO la necesidad de una estrecha colaboraci6n entre
e1 Comite especial de investigaciones ant§rticas y la Organizaci6n
en e1 campo de la meteorologfa;
FELICITA al Presidente y al Secretario General de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial par las medidas adoptadas para establecer
y mantener estrechas relaciones de trabajo entre el Comite especial
de investigaciones ant&rticas y la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
PIDE,

1) a los Miembros que ayuden al funciQnamiento del Centro internacional de an&lisis ant§.rticos designando meteor61ogos competentes
para prestar servicios en el centro y cooperen en la provisi6n de los
medios necesarios para las telecomunicaciones a fin de conseguir una
r§pida transmisi6n de los datos sin6pticos al centro;
2) al Servicio meteoro16gico de Australia que facilite a los
Miembros que 10 pidan los mapas sin6pticos diarios (de superficie y
de altitud) de la regi6n ant§rtica que se establezcan en el Centro
internacional de an&lisis ant§rticos;
ENCARGA a1 Secretario General,
1) que siga colaborando con e1 Comite especial de investigaciones ant§.rticas;
a)

asegurando una adecuada representaci6n de la Organizaci6n
cada reuni6n del Comite especial;

en

RESOLUCIONES 8 (EC-XI) - 9 (EC-XI)
b)
c)
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informando a los 6rganos correspondientes de 1a Organizaci6n
sabre las recomendaciones y actividades del Comite especial;
proporcionando ayuda, cuando sea necesario, a

e505

61'9a005 para

que puedan cumplimentar las recomendaciones del Comite especial;
2) que presente de vez en Guando informes sabre 1a marcha de
las actividades meteoro16gicas en e1 Antartida a1 Comite Ejecutivo.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a 1a resoluci6n 8 (EC-X) que deja de
estar en vigor.

Res. 8 (EC-XI) - RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS EN EL OCEANO PACIFICO
EL COMIIE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA 1a recomendaci6n 1 (II-AR IV);
CQNSIDERANDO que e1 establecimiento de 1a red de estaciones
meteoro16gicas del Oceano PacIfico propuesto en 1a recomendaci6n 1
(II-AR IV) serra una contribuci6n muy valiosa a la meteorologfa sin6ptica y de gran ayuda para la navegaci6n aerea, particularmente en
10 que se refiere a1 funcionamiento de los aviones propulsados por
turbina;
DECIDE apoyar la propuesta que figura en la recomendaci6n 1
(II-AR IV) Y su anexo (vease publicaci6n de 1a OMM NO 85.RP.36), Y
pide a los Miembros interesados que concedan 1a m~xima prioridad a
la ejecuci6n de este programa.

Res. 9 (EG-XI) - INFORMES METEOROLOGICOS DE AVIONES A GRAN VELOCIDAD Y A
GRAN ALTITUD
EL COMIIE EJECUTIVO,
IENIENDO EN CUENTA 1a recomendaci6n 2 (II-AR IV);
CONS IDE RANDO,
I} que existen grandes cambias de viento en distancias cartas
a las altitudes a que vuelan los aviones a gran velacidad v_a gran a1titud, par ejemplo en las proximidades de las carrientes de charro;
2) que esos detalles de 1a estructura atmosferica no siempre
son registrados par las observaciones que se realizan a varios cientos de kil6metros de distancia;
3) que puede ser de considerable importancia el conocimiento
de esos deta11es;
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RESOLUCION 10 (EG-XI)

4) que para medir con exactitud las gradientes del viento en
las proximidades de las corrientes de charro los aviones nece5itar~n
unos instrumentos de 1a mayor exactitud posihle;
DECIDE,

1) invitar a 1a Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional
a que dedique especial atenci6n a los procedimientos que se aplican
para transmitir informes meteoro16gicos desde aviones a gran velocidad
y a gran altitud, y a que tenga en cuenta 1a importancia de cOffiunicar
con e1 debido detalle y exactitud, los vientos desde los aviones que
yuelan en las proximidades de las corrientes de charro donde existen
capas de vientos fuertes;
2) llamar 1a atenci6n de los Miembros sabre la importancia de
obtener una cantidad milxima de datos meteoro16gicos en vuelo, particularmente sobre los vientos en la proximidad de las corrientes de
chorro, procedentes de aviones a gran velocidad y a gran altitud;
ENCARGA al Secretario General que sellale esta resoluci6n a la
atenci6n de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional, del presidente de la Comisi6n de Meteorologla Aeron~utica y de todos los
Miembros de la Organizaci6n.

Res. 10 (EG-XI) - COMIIE DE EXPERIOS EN LAS TECNICAS DE ANAUSIS Y PREVISION A ALIA COIA
EL COMIIE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENIA,

1) el informe del Comite de expertos en las tecnicas de anal isis y previsi6n a alta cota, presentado de conformidad can la resoluci6n 25 (EC-X);

2)

la resoluci6n 26 (EC-X);

CONSIDERANDO,

1) la conveniencia de rnantener un Cbmite de expertos en las
tecnicas de analisis y previsi6n a aJta cota, de proporciones reducidas, y para coordinar las actividades de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en este campo;
2) que cierto namero de problemas han sido remitidos a la Comisi6n de InstrlHTIentos y Metodos de Observaci6n;
DECIDE,

1) invitar a los Miembros interesados a que concentren sus esfuerzos en investigaciones encaminadas a resolver e1 problema de las
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corrientes de charro para 1a aviaci6n, y a que presenten informes a1
Secretario General sabre 1a marcha de los trabajos;
2) restablecer e1 Comite de expertos en las tecnicas de
sis y previsi&n a alta Gata, con e1 mandata siguiente :
a)

examinar de manera continua los progresos que

5e

an~li

realicen en

los diversQs problemas relativos a los aspectos meteoro16gicos
del funcionamiento de los aviones a gran altitud, que han sido
remitidos a diversos organismos de 1a Organizaci6n para que 5e
tomaran medidas, y estahlecer con este fin los contractos necesarios con esos organismos;
b)

examinar de manera continua e1 problema general de los analisis
y las previsiones a alta Gata, teniendo en cuenta 1a evoluci6n
de la meteoroiogia y 1a de las necesidades de la aviaci6n, e
informar, cuando sea necesario, sobre los problemas que se planteen;

c)

asesorar, teniendo en cuenta la evoluci6n de las t~cnicas met eoro16gicas, a1 Secreta rio General sobre la conveniencia de publicar sup1ementos especIficos a la Nota Tecnica sobre "Tecnicas
de an,Hisis y previsi6n para vientos y temperaturas a alta cota";

d)

examinar los informes que presenten los Miembros sabre la marcha
de estas actividades, de acuerdo con el punto 1) anterior;

3) a) invitar a los Miembros siguientes a que designen expertos
para prestar servicio en el comite
Canada
Estados Unidos de America
Francia
Reino Unido de la Gran Bretana
RepUblica Federal de Alemania
U.R,S.S.

b)

pedir a los presidentes de 1a Comisi6n de Meteorolog!a Aeron~u
tica, de la Comisi6n de Aerologta, de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n y de 1a Comisi6n de Meteor010gfa
Sin6ptica que designen sendos representantes de sus comisiones
en el comite;
ENCARGA al Secretario General,

1) que tome las disposiciones necesarias para restablecer el
comite y coordinar su labor;
2) que designe a un oficial de 1a Secretarta para que act6e
como secretario tecnico del comite.
Res. 11 (Ee-XI) - INFORME DE LA SEGUNDA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
EL CO/'IITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO el informe de la segunda reuni60 de 1a Comisi60 de MeteoTOlog!a Agrfcolat

RESOLUCION 12 (EC-XI)
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DECIDE,
1)

tamar nota del informe;

2}

tomar nota de las resoluciones 1 - 12 (ClIIlAg-II);

3) tamar nota de que e1 Congreso ha adoptado ya rnedidas, con
su resoluci6n 17 (Cg-III), sabre 1a materia objeto de 1a recomenda-

ci6n 5 (CMAg-II);
4) incorporar e1 fondo de las recomendaciones siguientes a las
resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuaci6n
Recomendaci6n 1 en 1a
Recornendaci6n 2 en 1a
Recomendaci6n 3 en 1a
Recomendaci6n 6 en 1a
Recomendaci6n 7 en 1a

resoluci6n 12 (EC-XI)
resoluci6n 13 (EC-XI)
resoluci6n 14 (EC-XI)
resoluci6n 15 (EC-XI)
resoluci6n 16 (EC-XI)

5) aprobar las recomendaciones 4 y 8 (CM~g-II) Y encargar a1
Secretario General de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial que ponga
esas recomendaciones en conocimiento de todos los Miembros.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 21 (Ee-V) que deja de
estar en vigor.

Res. 12 (EC-XI) - AYUDA METEOROLOGICA EN LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA
EL COMITE EJECUTIVO,
IENIENDO EN CUENTA la recomendaci6n 1 (CMAg-II);

CONSIDERANDO,
1) la urgente necesidad de una cooperaci6n plena entre los
parses interesados por e1 intercambio de informaci6n meteor016gicamente importante sobre la 1angosta y sus movimientos previsibles;
2) las dificu1tades inherentes a una soluci~n global basada
en la utilizaci6n mundial de los canales de comunicaci6n meteoro16gica ya sobrecargados;
3) la importante labor realizada en este campo de la lucha
contra la langosta por e1 Servicio internacional de informaci6n sobre
la langosta del deSierto, oxganizado conjuntamente porIa Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricul tura y la Alimentaci6n
(FAC) y el Gobierno del Reino Unido, y por una reuni6n de expertos
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Allinentaci6n, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
y e1 Centro de investigaciones contra la langasta, de Landres;

RESOLUCIONES 13 (EC-XI) - 14 (EC-XI)
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INVITA,
1) a los Miembros interesados, a asegurar 1a estrecha Gal aboraci6n en e1 ~rnbito nacional de 105 servicios meteoro16gicos y de los
centros de lucha contra 1a langosta; y
2) a las asociaciones regionales interesadas, a que investiguen 1a posibilidad de utilizar las redes de telecomunicaci6n para
e1 intercambio de observaciones y previsiones de importancia meteoro16gica necesarias en las campafias contra 1a IangostaJ
ENCARGA a1 Secretario General,
1) que mantenga contacto continuo con e1 Servicio internacional de informaci6n sabre 1a langosta del desierto y Gon atros organismos internacionales que Se ocupan del problema de 1a lucha contra 1a
langosta;
2) que transmita toda 1a informaci6n importante que pueda obtenexse as! a los presidentes de la Comisi6n de Meteorolog!a Agr!cola
y de las asociaciones regionales interesadas;
3) que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesados.

Res. 13 (EC-XI) - INSTRUOCION EN METEOROLOGIA AGRICOLA
EL COMlIE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA la recomendaci6n 2 (CMAg-II);
CONS IDE RANDO la creciente necesidad de instrucci6n en meteorologIa agrIcola en las universidades;
INVITA a los Miembros a que seffalen el plan de estudios que figura en el anexo de esta reso1uci6n a 1a atenci6n de todas las universidades interesadas y de otros estab1ecimientos docentes de categorfa
comparable que haya en sus pafses*.

*

Vease el anexo I.

Res. 14 (EC-XI) - INFORMACION NECESARIA CON LOS DATOS PUELICADOS SOBRE
TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL SUELO
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTA 1a recomendaci6n 3 (CMAg-II);
CONSIDERANDO que los datos sabre temperatura del suelo y humedad del suelo carecer~n de sentido si no van acompaffados de cierta
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informaci6n auxiliar sobre las condiciones en que se realizan las mediciones;
DECIDE,

1)
deber~n

a)

que los datos sobre temperatura del suelo que se publiquen

iT acompafiados de informaci6n relativa a :

tipo de suelo;

b)

Gubierta del suelo;

c}

grado y direcci6n de 1a inclinaci6n del suelo;

2) que siempre que sea posible se deber~ incluir, adem~s, 1a
informaci6n siguiente, con los datos sobre temperatura del suelo :
a)

constantes f!sicas d"el suelo, tales como densidad bruta*, Gon-

ductividad termica a 1a capacidad normal* y contenido de humedad a 1a capacidad normal;
b)

nivel de 1a capa fre~tica si se encuentra a menos de cinco me-

tros de 1a superficiel
3) que cuando se publiquen datos sobre la humedad del suel0 se
facilite la informaci6n siguiente
a)

tipo del suelo;

b)

cubierla del suelo;

c)

constantes f!sicas del suelo, incluso la densidad bruta, el contenido de humedad a la capacidad normal y el contenido de humedad en el punta permanente de marchitamiento*;

ENCARGA al Secretario General que publique la sustancia de esta
resoluci6n en la publicaci6n adecuada de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial.
AN

EX 0

5e dice que e1 suelo estfi saturado cuando estfin Uenos de agua
todos los espacios, incluso los capilares.
Cuando un suel0 saturado se deja desaguar durante unos d!as y
5610 quedan 11enos de agua los espacios capilares, el suelo se encuentra en su capacidad normal.
Una mayor desecaci6n reduce el contenido de humedad hasta que
se 11ega a un punto en el que se marchitan las plantas que creCen en
ese suelo, y no vuelven a recuperar su frescura 5i se les coloca en
una atm6sfera h6meda. Ese es el punto permanente de marchitamiento.

*

Vease en el anexo a esta resoluci6n la explicaci6n de los terminos
"densidad brutal!, "capacidad normal" y "punta permanente de marchitamiento" •

RESOLUCIONES 15 (EC-XI) - 16 (EC-XI)
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La densidad bruta es 1a relaci6n de rnasa a volumen de una mueStra normal de suelo secado a1 horno, expresada en gramos por cent!metro c6bico.

Hes. 15 (EG-XI) - BIOCLIMATOLOGIA Y BIOMETEOHOLOGIA DEL HOMBRE
EL COMlIE EJECUTIVO,
IENIENDO EN CUENTA,

m~s

1)

1a recomendaci6n 6 (CMAg-II)J

2)

e1 deseo expresado por e1 Tercer Congreso de que se preste

atenci6n a 1a bioclimatolog!a y 1a biometeorolog!a;

ENCARGA a1 Secretario General,
1) que colabore Gon 1a Sociedad Internacional de Bioclimatolog1a y Biometeorolog!a y que Ie preste su apoyo;
2)

que investigue, en consulta Gon los presidentes de las co-

ffilSlOnes tecnicas interesadas, 1a forma mejor y m§s eficaz de integrar 1a bioclimatologfa y 1a biometeorolog!a del hombre en las acti-

vidades de 1a Organizaci6n MeteoroHigica Mundial.

Hes. 16 (EC-XI) - OHGANIZACION DE SEHVICIOS METEOHOLOGICOS AGHICOLAS
EL COMlIE EJECUTIVO,
IENIENDO EN CUENTA,
1)

1a resoluci6n 7 (CMAg-II);

2)

1a reso1uci6n 22 (EC-V);

CONSIDEHANDO la necesidad de rea1izar nuevas esfuerzos para mejarar los servicias meteoro16gicos agr!colas en muchos parses;
RECOMIENDA,
1) que los Miembros que no 10 hayan hecho todav!a, establezcan
una divisi6n, secci6n 0 unidad de meteorologfa agrIcola;
2) que esta divisi6n quede normalmente integrada en el servicio meteoro16gico nacional;
3) que est as divisiones tengan personal y medias adecuados para
poder cumplir satisfactoriamente las tareas que se relacionan en e1
anexo* a esta resoluci6n;

*

Vease e1 anexo II.

RESOLUCION 17 (EC-XI)
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4) que las divisiones de meteorolog!a agrIcola existentes sean
reforzadas en la medida necesaria para que puedan cumplir satisfactoriamente las taTeas que 5e reseffan en e1 anexo;

ENCARGA al Secretario General,
1)

que en Guanto sea posible lleve a cabo una encuesta sabre

las organizaciones nacionales actuales dedicadas a la meteorologIa
agrIcola y sabre e1 cumplimiento de la resoluci6n 22 (E~V);

2) que distribuya entre los Miembros un informe sabre los resultados de esta encuesta;
3) que rep ita la encuesta antes indicada al cabo de dos 0 tres
arras y que presente un informe a la tercera reuni6n de la Comisi6n de
Meteorolog!a Agrrco~a, sabre los progresos logrados en ese intervalo
de tiempo; y

4) que de a conacer est a resol uci6n a la Organizaci6n de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n.

Res. 17 (Ee-XI) - COMlTE DE EXPERTOS EN BIBLIOGRAFIA Y PUELICACIONES
EL COMlTE EJECUTIVO,

VJoIA 1a ReJ&llLcl6n 33 (Gg-III);

DECIDE,
1) establecer un Comite de expert os en bib1iograf!a y publicaciones, con e1 mandata siguiente :
a)

completar y mantener al d!a el Vocabulario meteoro16gico internaciona1 y la Nomenclatura meteoro16gica multilingUe;

b)

:revisar, cuando sea necesario, -1a Clasificaci6n decimal universal, otras clasificaciones de temas meteoro16gicos y la Gu!a del
bibliotecario meteoro16gico;

c)

asesorar sabre cuestiones relativas al enlace con las organizaciones internacionales que se interesan par cuestiones de dacumentaci6n, edici6n, bibliagrafIa y terminologla internacional
(par ejemplo, la Federaci6n Internaciona1 de Asociaciones de
Bibliatecarios, la Federaci6n Internacional de Documentaci6n,
1a Organizaci6n Internacional.de Unificaci6n de Normas, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia
y la Cul tura, etc.);

d)

presentar un informe sabre la marcha de estas actividades en cada
una de las xeuniones del Comite Ejecutivol

RESOLUCIONES 18 (EC-XI) - 19 (EC-XI)
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invitar a las siguientes personas a que prest en servicio en

e1 comite
D.J. Bouman
J. Caskey
S.P. Hromov
r. Font
K. Keil

A. Vandenplas
PIDE a1 Secreta rio General que se ocupe de otras cuestiones administrativas y de secretariado en e1 campo de 1a bibliograf!a y las
publicaciones, dentro de las directrices de sus actividarles, durante
e1 segundo perfodo financiero.
Res. 18 (EC-XI) - REGLAMENTO INlERIOR DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACION
MEIEOROLOGICA MUNDIAL
EL COMIIE EJECUlIVO,
IENIENDO EN CUENTA,

1)

1a resoluci6n 34 (Gg-III);

2)

1a resoluci6n 40 (EG-X);

DECIDE que no sigan en vigor 1a resoluci6n 40 (EC-X) oi sus
anexos; y

ENCARGA a1 Secretario General,
1)

que establezca el Reglamento interior del personal y los

procedimientos necesarios para su aplicaci6n; y
2) que informe a1 Comite Ejecutivo de cualquier modificaci6n
o nueva disposici6n que se introduzca entre las reuniones del Comite

5

Res. 19 (EC-XI) - NOMBRAMIENTO DE UN AUDITOR
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTa el artIculo 15 del Reglamento financiero.;
CONFIRMA el nombramiento temporal, realizado por el Presidente
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, de Sir Edmund Compton para
que act6e como auditor en relaci6n can las cuentas de 1958J
NOMBRA a Six Edmund Compton auditor de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la resoluci6n 45 (BC-II) que deja
de estar en vigor.

RESOLUCIONES 20 (EC-XI) - 21 (EC-XI)
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Res.

EL COMIlE EJECUTIVO,
VISTO e1 artIculo 15 del Reglamento financiero; y
CONSIDERANDO e1 informe financiero del Secretario General sabre
las cuentas de 1a Organizaci6n correspondientes a1 ejercicio que termin6 e1 31 de diciembre de 1958 y e1 informe del auditor a1 Comite
Ejecutivo;

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas financieras intervenidas de
1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial correspondientes a1 ejercicio
financiero del 1° de enero a1 31 de diciembre de 1958; y
ENCARGA a1 Secretario General que envIe a todos los Miembros
de 1a Organizaci6n Meteorol6gica Mundial los estados financieros de
Guentas, juntamente Con su informe y con ef informe del auditor;

TENIENDO EN CUENTA tambien que en e1 est ado de activo y pasivo
figura como activo fijo, en 31 de diciembre de 1958, la suma de cUatro
mil seiscientos veintiocho d61ares de los Estados Unidos ($ 4.628);
AUTORIZA que se reduzca esta suma al valor nominal de un d61ar
de los Estados Unidos ($ 1) y que se registre est a transacci6n en las
cuentas para el ej ercicio financiero que tennina el 31 de diciembre
de 1959.

Res. 21 (EC-XI) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1960
EL COMlTE EJECUTIVO,
TENIENOO EN CUENTA,
1)

los parrafos 6.5 y 7.6 del Reglamento financiero;

2)

la resoluci6n 38 (Cg-III);

ADOPTA el presupuesto anual para 1960, tal como figura en el
anexo a est a resoluci6n*";
AUTORlZA al Secretario General para que haga, en caso necesario,
transferencias entre las secciones dentro de cada una de las partes
del presupuesto anual;
DECIDE que durante el ana 1960 no se incurrir~ en ningGn gasto
adicional para los fines a los que se alude en los puntas 2) y 3) de
la resoluci6n 38 (Cg-III).

*

Vease el anexo III.
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Res. 22 (EG-XI) - PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA IECNICA DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTE A
1959

EL COMIIE EJECUnVO,
TENIENDO EN CUENTA,
1)

1a reso1uci6n 12 (~-III);

2) que el Gomite de asistencia tecnica apron6 en su 180a reuni6n, del 3 de diciembre de 1958, una adjudicaci6n de cincuenta y uno
mil quinientos d61axes de los Estados Unidos ($51.500) a 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para los gastos administrativQs y de servicios de ejecllci6n en 1959;

AnOPTA el presupuesto anual para 1959 tal como se indica en 1a
partida A del anexo a esta resoluci6n*, y aprueba 1a estructura del
Servicio de asistencia tecnica de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para 1959 tal como se indica en 1a partida B del anexo a est a
res oluci6n*;

AUTORIZA a1 Secretario General,
1) a realizar transferencias dentro del presupuesto, si fuera
necesario;
2) a utilizar cualquier excedente de este presupuesto que pueda
resultar aparente antes de terminar el ejercicio financiero, para los
fines relacionados can la participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en el Programa ampliado de asistencia tecnica.

*

Vease el anexo IV.

Res. 23 (EC-XI) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMIIE EJECUTIVO,
IENIENDO EN CUENTA,
1)

el artIculo 8 del Reglamento financiero; y

2)

la resoluci6n 39 (Cg-III);

DECIDE que el vaJ or de cad a unidad para las contribuciones de
los Miembros al Fondo general para los gastos de 1a Organizaci6n durante el ejercicio finandero que tennina el 31 de diciembre de 1960,
ser~ de cinco cientos setenta y nueve d61ares de los Estados Unidos
y cincuenta y ocho centimos ($ 579,58).

RESOLUCIONES 24 (EG-XI) - 25 (EC-XI)
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Res. 24 (EC-XI) - FINALIDAD Y ALCANCE DEL FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE
COMPENSACION DEL PERSONAL
'EL COMIIE EJECUIIVO,

TENIENDO EN CUENTA,

1)

e1 arH.culo 9 del Reglamento financiero;

2)

1a resoluci6n 35 (Og-III);

DECIDE,

1) que e1 Fonda de reserva del plan de compensaci6n del personal 5e utilice para hacer frente a las obligaciones financieras de
1a Organiz"aci6n en relaci6n con los beneficios de compensaci6n, tal

como 5e describen en e1 apendice D del Reglamento del personal de las
Naciones Unidas, que 5e aplica a los miembros del personal de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, incluso aquellos miembros que trabajan en se:rvicios afectos a 1a Sec:retarIa de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en virtud de disposiciones del Reglamento y del Re-

glamento interior del personal de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;
2) que ademas de las fuentes de numerario indicadas en el parrafo 3 de la parte dispositiva de la resoluci6n 35 (Og-III), se inscriban en el Fonda las sumas adjudicadas par los presupuestos de las
unidades a servicios afectos a la Secreta rIa de la Organizaci6n;
PIDE al Secretario General que informe sabre la situaci6n del
Fondo de reserva del plan de compensaci6n del personal a la pr6xima
reuni6n del Cornite Ejecutivo.

Res. 25 (EC-XI) - CUANTIA DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIQNES DURANTE
EL TERCER PEHIQOO FINANCIERO
EL CCMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENIA,

1)

la resoluci6n 41 (Gg-III);

2)

la resoluci6n 39 (Cg-I1I);

3)

el artIculo 8 del Reglamento financiero;

DECIDE,
1) que la
rIodo financiero
noyenta y cuatro
los Miembros con

cuantla del Fonda de operaciones para el tercer pe(1960-1963) sea de ciento treinta ytresmllnueve cientos
d6lares de los Estados Unidos ($ 133.994) a base de
que cuenta la Organizaci6n el 1° de mayo de 1959.

RESOLUCION 26 (EC-XI)
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2) que los Miembros deberan hacer sus anticipos a1 Fonda de
operaciones en 1a cuantfa que 5e indica en 1a columna 3) del anexo a
esta resoluci6n*, que es e1 equivalente de ciento diez y nueve d61ares

de los Estados Unidos ($119) por unidad de contribuci6n del Miembro
fijada para e1 tercer perfocto financiero. La diferencia entre los aOticipos actuales de los Miembros para este tercer perI octo financiero
y e1 anticipo requerido 5e indica en 1a columna 4) del anexo* y sera
debida y pagadera a partir del 10 de enero de 1960;
3) que a los nuevas Miembros de 1a Organizaci6n admitidos despues del 10 de mayo de 1959 5e les exigira que hagan anticipos a1
Fonda de operaciones equivalentes a ciento diez y nueve d61ares de
los Estados Unidos ($1l9) por cc_da unidad de contribuci6n fij ada para
ese perfodo.

*

Vease e1 anexo V.

Res. 26 (EC-XI) - REVISION DE LAS ANIERIORES RESOLUCIONES DEL COMIIE EJE-

cunvo
EL COMIIE EJECUIIVO,
VISTA la resoluci6n 39 (EC-X);
CONSIDERANDO,
1) que ya no es necesario que sigan en vigor ciertas resoluciones del Comite Ejecutivo relativas a cuestiones de las que se ocupan nuevas resoluciones adoptadas en su undecima reuni6n 0 que ya no
tienen raz6n de ser porque han sido adoptadas ciertas resoluciones
por el Congreso;
2) que la duraci6n de la undecima reuni6n no permita una revisi6n completa de todas las resoluciones anteriores del Comite Ejecutivo que continGan en vigor;
DECIDE,
1)

que no sigan en vigor las resoluciones siguientes

(EC-II)
(EC-VI)
(EC-V)
(EC-VII)
(EC-VIII)
(EC-IX)
(EC-X)
(58-EC)

45
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18, 21
2, 3

8, 12, 23

6, 10, 28, 43, 50, 51
6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 33, 34, 38, 40
42, 43

las resoluciones 50 y 51 (EC-IX), 33 Y 34 (EC-X) dejan de estar en
vigor desde e1 lOde enero de 1960;

HESOLUCION 26 (EC-XI)
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2)

hacer la correspondiente modificaci6n de la resoluci6n 39

(EC-X) de la que seguir§n en vigor las dem~s partes.
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ANEXO

I

Anexo a la resolucion 13 (EC-XI)

PROYECTO DE PLAN DE ESTUDIOS PARA LA INSTRUCCION
EN METEOROLOGIA AGRICOLA EN LAS UNIVERSIDADES

1.

Antecedentes - Conceptos fundamentales

a)

ambito de 1a meteorolog!a agricola;

b)

facto res f!sicos - meteorologia din~mica y sin6ptica; climatologIa;
propiedades termicas e hidro16gicas del sueia (humedad del sueIa,
temperatura del sueIa, etc.);

c)

factores bio16gicos - fisiologia y patologia de los GultivQS y de
los animales; entomolog!a; agronom!a; biometrfa.

II.

Presehtaci6n de datos climato16gicos para fines aqricolas

Elementos climato16gicos que tienen importancia en agricultura, homoclimatelogIa e introducci6n de nuevas variedades de GultivQ y de nuevas razas
de animales de granja.
III.

Obsexvaciones aqrometeoro16qicas

a)

instrumental - instrumentos y tecnicas empleadas para· el registro
de observaciones agrometeoro16gicas;
no instrumental - estimaci6n del crecimiento y rendimiento e incidencia de plagas y enfermedades utilizando metodos estadisticos.
Observaciones fenol6gicas sabre los cultivDs y otras plantas y animales.

IV.

Ecologia de los cultivos y de ros animaies

Efectos de los factores meteoro16gicos, separada y conjuntamente, sabre el
crecimiento y rendimiento de los cultivos y de los animales, incluidos los
animales de granja y los rapaces. Necesidades de los cultivos y de los animales en relaci6n can el calor, la humedad, la luz. Correlaciones bien determinadas entre el tiempo y el clima, de una parte, y los cultivos Y los
animales de otra.

v.

Microclimatoloqla

Estudio intensivo de la meteorologia de las capas del aire pr6ximas al
suelo.
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VI.

Protecci6n contra los riesgos del tiempo

Medidas de protecci6n para evitar 0 reducir los danas a los Gultiyos y a
los animales de granja debidos a mal tiempo, tales como heladas, sequla,
vientos fuertes y granizo; aspectos meteoro16gicos de la lucha contra plagas y enfermedades, incluso la lucha bio16gica contra las plagas.

VII.

Clasificaci6n

aqroclim~tica

en el ambito nacional

Zonas climaticas y de vegetaci6n del pals; vegetaci6n tIpica, tipos y sus
necesidades climaticas. Mapas agroclimaticos.
VIII.

Predicciones meteoro16gicas para la agricultura

Necesidades de previsi6n para los diferentes cultivos en los diversos lugares y en las distintas estaciones. Areas cubiertas por las previsiones.
Previsiones a corto, medio y largo plazo. Preparaci6n y difusi6n de boletines meteoro16gicos para los agricultores.
IX.

Organizaci6n agrometeoro16gica en el ambito nacional

Medios existentes para la investigaci6n, incluso la investigaci6n estadIstica y la experimental, y para conseguir una estrecha colaboraci6n entre
meteor6logos y agricultores.
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Anexo a la resoluci6n 16 (EC-XI)

TAREAS DE LAS DIVISIONES DE METEOROLOGIA AGRICOLA

NOT A : Los puntas que figuran a continuaci6n son una indicaci6n de las
tareas y actividades normales de las divisiones de meteorologia agrIcola.
Se considera que habr~ variaciones de un paIs a otro y que en algunos casas las actividades indicadas podran seT ej ecutadas por alguna atra clivi5i60, guiandose Gon el asesoramiento de la divisi6n de rneteorologla agrIcola.
1.

Especificar cuales son las observaciones meteoro16gicas necesarias
estrictamente para la meteorologfa agricola y, en casa necesario,
organizar una red especial de estaciones meteoro16gicas agrfcolas
y supervisar la labor de esas estaciones.

2.

Recoger y elaborar esas observaciones.

3.

Recoger de otras divisiones aquellas observaciones meteoro16gicas
ordinarias que puedan ser necesarias para los estudios e investigaciones de meteorologIa agrIcola.

4.

Especificar cuales son las observaciones que se han de publicar para
la meteorologIa agrIcola y en que forma se ha de hacer.

5.

Especificar cuales son las previsiones de tiempo necesarias para la
meteorolog!a agricola y hacer esaS previsiones cuando requieran conocimientos especiales de agricultura.

6.

Mantener en el estudio y la investigaci6n de meteorologIa agrIcola
una estrecha colaboraci6n con otras instituciones cientIficas que
tengan tareas similares, y llevar a cabo los estudios e investigaciones que sean necesarios.

7.

Mantener estrecho contacto con los agricultores a fin de tenerles
informados de cuales son los servicios que los meteor610gos pueden
prestar a la agricultura, y para estar ellos a su vez enterados de
las nuevas necesidades de los agricultores, que surjan, par ejemplo,
como consecuencia de la introducci6n de maquinas agrfcolas modernas.

8.

Preparar y ordenar, para la publicaci6n y para la mas amplia distribuci6n entre los agricultores, folletos que contengan asesoramiento meteoro16gico e informaci6n de interes para los agricultures;
mantener al dIa esas publicaciones mediante las revisiones que sean
necesarias, y ayudar, cuanto sea preciso, para organizar el intercambia gratuito de esos folletos entre los ~liembras de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial.
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Anexo a la resoluci6n 21 (EC-XI)

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL PRIMER EJERCICIO FINANCIERO DEL TERCER PERIODO FINANCIERO
1° de enera - 31 de diciembre 1960
(en d61ares de los Estados Unidos)

Ingresos

652.605

Contribuciones

Ingresos varios

2.500

I

Reuniones

II

Personal

60.867
406.988

III Servicios generales

94.450

IV

Programa ordinaria

67.800

V

Otras previsiones
presupuestarias

25.000

$ 655.105

~

655.105
=======

PARTIDA I

REUNIONES

A. Cornite Eiecutivo
1) Gastos de viaje y dietas de viaje
de los miembros

15.962

2) Personal de conferencia

1l.897

3) Horas extraordinarias del personal de
la Secretarfa

2.000

4) Equipo y material

1.000

5) Locales y material

1.500

6) Gastos de viaje y dietas de los pre-

sidentes de comisiones tecnicas

1.508

33.867

B. Asociaciones regionales
1) Gastos de viaje y dietas del perso-

4.500

nal de la OMM

2) Material, etc.,
mentos

~ransporte

de docu-

Suma y sigue

1.500

6.000

Partida I :

39.867
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Sma anterior 1 Partida I

39.867

C. Comisiones tecnicas
1) Gastos de viaje y dietas del perso2.000

nal de la OMM

2) Material, etc., transporte de documentos

1.000

3.000

D. Grupos de trabaio y comites de expertos

8.000

E. Representaci6n de la OMM en las reuniones
de otras organizaciones internacionales

7.000

F. Gastos de viaie del Presidente y del Secretario General

3.000

G. Guarto Congreso
TOTAL DE LA PARTIDA I

PARTIDA II

60.867

SERVICIOS DE PERSONAL

A. Sueldos, hOTas extraordinarias

304.534

B. Gastos de contrataci6n V de licenciamiento

8.000

C. Indemnizaciones y subsidios en favor del
personal

42.384

1) Caja de pensiones

2) Segura de enfermedad

3.000

3) Subsidio por cargas familiares y indemnizaciones por gastos escalares
4) Cursas de idiomas

32.000
500

5) Vacaciones en el pals de oxigen

~.820

87.704

D. Participaci6n financiera en 105 gastos
de oficina del Pxesidente

500
Suma y sigue

Partida II

400.738

ANEXO III
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Suma anterior

Partida II :

E. Indemnizaci6n a1 Secretario General y a1
Secretario General Adiunto por gastos de
representaci6n

2.000

F. Participaci6n financiera en los gastos
administrativos del Comite Mixto de 1a
Caia Com6n de Pensiones del Personal de
las Naciones Unidas
G. Personal temporal, pennisQ de enfennedad,

250
etc~

4.000

TOTAL DE· LA PARTIDA II

PARTIDA III

•

400.738

406.988

SERVICIOS GENERALES

A. Gastos de representaci6n

450

B. Papelerla y material de ofieina

10.000

C. Material y maguinas de ofieina

8.000

D. Biblioteca

2.000

E. Comuni ca cia nes

17.000

F. Locales V gastos que corresponden a1 cambia
en e1 nuevo establecimiento

44.500

G. otros materiales y servicios

12.500

TOTAL DE LA PARTIDA III

PARTIDA IV

94.450

PROGRAMA ORDINARIO

A. Programa de publicaciones

55.000

B. Fonda para e1 desarrollo de las actividades
tecnicas y practicas

10.000

Suma y sigue

Partida IV

65.000
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Suma anterior

Partida IV

65.000

C. Proyectos especiales
1) Servicios de prestamo de pelfculas
meteoro16gicas

1.800

2) Comparaciones interregionales de
instrumentos para e1 ozono

3) Subvenci6n a la UIGG y a sus asociaciones

1.000
TOTAL DE LA PARTIDA IV

2.800
67.800
====:::=:::

PARTIDA V

OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

A. Reserva para gastos imprevistos

4.000

B. Verificaci6n exterior de las cuentas

1.500

C. Informaci6n

7.000

D. Sequros V Fonda
personal

de compensaci6n del

12.500
TOTAL DE LA PARTIDA V

25.000

======
TOTAL DE LAS PARTIDAS I - V

655.105
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Anexo a la resoluci6n 22 (EG-XI)
Partida A

PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL PARA
EL EJERCICIO FINANCIERQ 1959
INGRESOS

D61ares de los
Estados Unidos

Adjudicaci6n procedente de la Guenta especial
del Programa ampliado

51.500

======
GAsrOS
Costes de los servicios de eiecuci6n

17 .900

Personal

Suministros y materiales
Propiedades y equipo
Viajes y transportes

1.000

En comisi6n de servicio
Contrataci6n, permiso y fin de contrato
Dtras viajes y transportes

9.700
1.400

Servicios por contrata y otras servicios
Imprenta
Comunicaciones

100
100

Atenciones sociales
Otras servicios

Total

30.200

Gastos administrativos
14.300

Personal

Suministros administrativos y material
Propiedad administrativa y equipo
Viaj es y transportes

2.400

En comisi6n de servicio
Contrataci6n, permiso y fin de Gontrato
Dtras viajes y transportes

200

Servicios par contrata y otros s"ervicios
Imprenta
Comunicaciones
Atenciones sociales
otros servicios

Total
Total general

2.100
100
2.200
21.300
51.500
======
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Partida B

ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE
LA ORGANIZACION hlETEOROLOGICA MUNDIAL
DURANTE EL AND 1959

1 Jefe del servicio

P.4

1 Jefe adjunto del seIVicio

P.4

1 Ayudante tecnico
1 Secretaria
1 Secretaria-mec an6grafa
1 Mecan6grafa (seis meses)

Personal de la
categor!a G
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Anexo a 1a resoluci6n 25 (EC-Xr)

ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES PARA EL
TERCER PERIODO FINANCIERO
(1960-1963)
Cantidades
abonadas
actualmente
por los
Miembros

Cantidad que
ha de ser pagada por cada Miembro 0
que ha de ser
reembolsada

(1 )

Anticipo a1
Fonda de operaciones fij ado
para e1 tercer
perIodo financiero (a base de
$119 por unidad)
(3)
$

$

Afganistan

2

238

238

Africa Ecuato-

4

372

476

104

6

744

714

(30)

2

278

238

(40)

3

466

357

(109)

Miembro

Tercer
perfocto
financiero
Unidades
fijadas

(4)*

rial Francesa

Africa Occidental Francesa

Africa Occidental Portuguesa

Africa Oriental
Portuguesa

Albania

2

238

238

Antillas, islas

4

180

476

296

1

86

119

33

2
19

238

238

Argentina

1.833

2.261

428

Australia

Bahamas, Guayana
Bri tanica, Honduras BritanieD
y las islas Virgenes Britanicas

Antillas Holandesas

Arabia Saudita

22

2.327

2.618

291

Austria

7

153

833

680

Belgica

16

1.865

1.904

39

7

838

833

(5)

BielorrusiaR. S. S.

*

Las cifras entre parentesis indican las cantidades que han de ser
reembolsadas a los Miembros.
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(1)

(2)

(3)

(4)*

Birmania

4

$
650

$
476

$
(174)

Bolivia

4

65

476

4ll

19

2.327

2.261

Bulgaria

5

514

595

81

Camboja

2

3

238

235

Brasil

Camert'in Frances
Canada
Ceil~n

Checoslovaquia

(66)

2

188

238

50

28

2.327

3.332

1.005

4

633

476

10

933

1.190

(157)
257

Ql.ile

7

833

833

China

37

2.3Z1

4.403

2.076

Congo Belga

7

933

833

(100)

Corea, Republi-

2

238

238

ca de
Cuba

Dinamarca
Ecuador

E1 Salvador

4

445

476

31

10

1.057

1.190

133

2

266

238

(28)
218

2

20

238

14

1.677

1.666

215

ll.173

25.585

14.412

Etiopfa

3

158

357

199

Federaci6n de

3

419

357

(62)

Federaci6n de
Rhodesia y Nyasalandia

6

560

714

154

Filipinas

8

1.117

952

(165)

7

933

833

(100)

Espana
Estados Unidos

(ll)

de America

Malaya

Finlandia

Francia

47

4.650

5.593

943

Gana

3

298

357

59

Grecia

4

560

476

(84)

Guatemala

1

148

ll9

(29)

Guinea

1

ll9

ll9

Hait!

2

238

64

174
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(1)

(2)

(3)

(4)*

$

Hong Kong

2

.$
188

238

$
50

Hungrfa

5

650

595

(55)

India

30

2.982

3.570

588

Indonesia

11

1.399

1.309

(90)

Irak

2

372

238

134

Irlanda

5

744

595

(149)

Islandia

2

278

238

(40)

Israel

4

560

476

(84)

Italia

27

2.793

3.213

420

Jap6n

28

1.462

3.332

1.870

2

16

238

222

Jordania
Laos

1

10

119

109

Lfbano

2

278

238

(40)

119

119

Libia

1

Luxemburgo

2

183

238

55

Madagascar

3

278

357

79

Marrllecos

4

630

476

(154)

Mauricio

1

103

119

11

1.399

1.309

Mexico
Nicaragua

1

Noruega

8

Nueva Caledonia

16
(90)

119

119

1.022

952

(70)

1

94

119

25

Nueva Guinea
Holandesa

1

86

119

33

Nueva Zelar.dia

8

1.117

952

(165)

Parses Bajos

15

1.699

1.785

86

Pakist~n

11

1.865

1.309

(556)

Paraguay

2

188

238

Peru

6

933

714

Po Ionia

50
(219)

13

1.117

1.547

430

polinesia Francesa

1

94

119

25

Portugal

8

1.399

952

(447)
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(1)

(2)
$

(3 )
$

(4)*
$

Reino Unida de
62
Gran Bretafia e
Irlanda del Norte

6.053

7.378

1.325

RepUblica Arabe
Unida

12

1.666

1.428

Rep6blica Dominicana

2

188

238

50

RepUblica Fede-

50

1.458

5.950

4.492

Rumania

7

838

Ruanda-Urundi

1

Singapur y Territorios Brit4nicos

4

1

(238)

ral de Alemania

833

(5)

119

119

419

476

57

94

119

25

de Borneo

Somalia Francesa
Sudan

3

59

357

298

Suecia

18

1.865

2.142

277

Suiza

16

1.865

1.904

39

1

86

119

33

Tailandia

5

650

595

(55)

Territorios Brit~nicos de Afri-

4

446

476

30

6

641

714

73

Territorios Espafioles de Guinea

1

35

119

84

Togo Frances

1

94

119

25

T6nez

2

278

238

(40)

Turqula

11

1.399

1.309

(90)

Ucrania-R.S .. S.

17

1.583

2.023

440

Uni6n de Republi- 87

4.192

10.353

6.161

Surinam

ca Occidental

Territorios Britanicos de Africa Oriental y
las islas Seychelles

cas Socialistas
Sovieticas
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(2)

(3)

(4)*

14

$
1.865

$
1.666

(199)

Uruguay

6

933

714

(219)

Venezuela

7

744

833

89

Vi~t Nam, Repl1-

3

45

357

312

7

933

833

(100)

1.126

$ 96.065

$ 133.994

$ 37.929

=========

=======

(1)

Uni6n SUdafri-

$

cana

blica de
Yugoslavia

