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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DEL SEXTO CONGRESO
La Organizacion Mctcoro16gica Mundial celebI'D su Sexto Con~
greso en el Palacio de las Naciones de Gincbra, del 5 al 30 de abril de 1971., bajo
la prcsidencia del Dr. A. Nyberg, Presidente de la Organizaci6n.

1.

Organizaci6n de Ia reunion (Punta 1. del orden del diu)

1.1

Apertura de la reunion (Punto 1.1)

1.1.1
EI Presidentc de Ia Organizaci6n, Dr. A. Nyberg, declar6 abierto
el Sexto Congreso a las 11,10 horas del 5 de abril de 1971, y diD la bienvenida
a los distinguidos invitados que se enumeran a continuacioll:

H. P. Tschudi

Consejero Federal y representanle del
Federal Suizo

COllSCjO

V. VVinspeal'c Guicciardi Director General de la Oficina Em'opea
de las Naciones Unidas, en representacion del Sccretario General de las Nacianos Unidas

W. Donze

Presidente del Consej a de Estado de la
Republica y Canton de Ginebra

P. Raisin

Alcalde de GineLra

H. Perrig

Presidentc del Cunsejn Municipal

J. Eger

Fiscal General

R. Maheu

DirecLol' General de la Organizacion de
las Naciones Unidas para Ia Educaci6n,
Ia Ciencia y Ia eultura

M. Perez-Guerrero

Secretario General de Ia Conferencia de
las Naciones Uilidas sabr~ Comercio y
Desarrollo

M. Mili

Secretario Genera-] de Ia Union Interna ~
cianal de Telecomunicaciones

M. Rahi

Director General de Ia Union Postal
Universal

P. Dorolle

. Director General Adjunto de Ia
zacion -Mundial de la Salud

Ol'gani~
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F. Albani

U. Schwarz

Representante del Director General de
la Organizacion de las Naciones Vnidas
para la Agricultura y la Alimentaci6n
Representante del Secretario General

de la Organizacion de Aviaci6n Civil
Internacional

B. Bolin

Reprcsentante del Director General de
la Organizacion Internacional del Trabajo

H. Dittman

Representante del Seorctaria General
del j\cuCl'do General sabre Tarifas Aduaneras y de CameroiD

C. H. Mace

Representante de la Oficina dol Alto
Comisionado do las Naciones Vnidas
para los Refudiagos

A. Saveliev

Representante del Secretario General
de Ia Organizacion Consultiva Maritima
Intergubernarnental

E. A. Bernard

Representante del Administrador del
Programa de las Naciones Vnidas para
cl Desarrollo
Secretario General de Ia Liga de Sociedades de Ia Cruz Roja.

1.1.2
EI Sr. 1'schudi, Consejero Federal, dio Ia bienvenida a los delegados
en nombre de las autoridades fedcrales helvetieas. Se relicia a los progresos
realizados en la ejeeucian del plan de Ia Vigilancia Meteorolagica Mundial, euya
adopei6n fue el hecho mas destacado del Quinto Congreso, haee cuatro anos.
Tambien se esta lleval1do a cabo, en estrecha colaboracian con 01 Consejo
Internacional de Uniones Cicntificas, un programa asociado de investigaciones,
euya importancia ya se senal6 en esa epoca. Se refiri6 despues a las actividadcs
de la Organizaci6n en el dominio de la cooperaci6n tecnica y a su Programa sobre
la Acci6n Mutua entre el Hombre y su :rvledio Ambientc. Concluy6 formulando
sus mejores votos para la celebraci6n de los actos conmemorativos del Centenario,
que tendran Iugar en 1973.

1.1. 3

EI Sr. vVinspearc Guicciardi, representante del Seeretario General
de las Naciones Unidas, en su alocuci6n de bienvenida a los delegados en el
Palacio de las Naciones dijo que el Secretario General, U Thant, pronunciaria
un diseurso ante el Congreso a fines de abril, en el que transmitiria personalmente
los saludos de las Naciones Unidas al Congreso. El Sr. Winspeare Guicciardi
aludi6 tambien al amplio campo de actividades de la OMM y exprcs6 su sincero
deseo de que los tl'abajos del Congreso tuviesen pleno exito.
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1.1.4

EI Sr. Maheu, Director General de la Organizacion de las Naciones
Unidas para Ia Educaci6n, la Ciencia y Ia Cultura, transmiti6 al Congreso los
saludos de su organizacion. Dijo que las dos organizaciones abarcan, en sus
funeiones, easi todos los aspectos de las actividades humanas y que el progreso
de la eieneia haec necesaria Ia integraci6n de todos los conocimientos. Ambas
organizaciones tenian, pues, multiples oportunidades de trabajar en estrecha
colaboraei6n, sobre todo en los dominios de Ia oeeanografia y de Ia hidrologia.
Aludi6 tambien al interes comun de ambas organizaciones en 10 relativo al medio
ambiente del hombre, que es el tema de una eonferencia mundial que se celebrara
en 1972, segim decision de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas. Formu16
votos pOl' que el Congreso contribuya con sus trabajos al progreso de la meteoroIogia y a fomentar Ia coopcraci6n internacional al servicio de la humanidad.

1.1. 5
El Sr. lVlili, Secretario General de la Union Internacional de
TeIeeomunicaeiones, dijo que Ia colaboracion entre esta organizaeion y la Organizaci6n Meteorologica Mundial se habla manifestado de forma practica en
numerosas ocasiones, con resultados provechosos para ambas. La UIT hab1a
tenido en cuenta las necesidades de Ia meteorologia al proyectar las redes internaeionalcs de telecomunicaci6n, pero que tambil'm el eonocimiento cientifico de
Ia estructura de la atmosfera, obtenido pOI' los meteor610gos, habia sido liUY
valioso para Ia UIT. EI advenimiento de los satelites ha dado una nueva dimension a las aotividades de ambas organizaciones y no puedo sino reforzar Ia estrecha
colaboraeion que ya existia entre eHas. Deseo al Congreso un completo exito
en sus trabajos.
1.1.6

EI Dr. Dorolle, Director General Adjunto de Ia Organizacion
Mundial de Ia Salud, aludio a las amisLosas relaciones existentes entre su organizaoion y Ia Organizaeion Meteorologica Mundial y a la estrccha colaboracion
de ambas en problemas de interes comun) de los que cito, como ejemplos practicos,
los estudios en el dominio del medio ambientc y la organizacion de coloquios.
Deseo al Congreso pleno cxito en su labor.

1.1. 7

El Sr. Albani, representante del Director General de la Ol'ganizacion de las Naeiones Unidas para la Agricultura y la Alimcntacion, transmitio
los votos formulados pOI' esla organizacion para el 6xito del Congrcso. Meneiono
las divers as actividades de la OMM relacionadas con la aplicaeion de la meteorologia a los objetivos fundamentales de la FAO y aludio, a tal res pee to y en
parLicular, a las aetividadcs del Grupo mixto de coordinacion interinstitucional
sobre biometeorologia agricola, a las de Ia Comision de Meteorologia Agricola de
Ia OIVIM y a los cstudios agroclimato16gicos FAO/Unesco/OMM.
EI Profesol' Bernard, reprcsentante del Administrador del Pl'O~
grarna de las Naeiones Unidas para el Desarrollo, leyo un rnensaje en el que
este ultimo expresaba su gran satisfacci6n pOl' los progresos que habia realizado
la meteorologia mundial siguiendo pautas fiUY beneficiosas para el futuro de

1.1. 8
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los paises en des3lTollo. La Vigilancia Meteoro16gica Mundial ofrecc grandes
posibilidades para el progreso c-con6mieo y social de tales paises, y por ella 01
PNUD se interesaba por 01 cxito de estc programa de la OMM. Aludi6 tambien
a la participacion del PNUD- en algunas actividades patrocinadas por la OMM.
En cuanta a la participacion de esta ultima en 01 PNUD para la ejecucion de
proyectos en materia de meteorologia, 01 PNUD habia aumentado notablcmente
en los ultimos anus los fund os destinados a tales proyectos. Ambas organizaciones
trabajaban estrcchamentc asociadas y ol PNUD reiteraba su fe en Ia 01\1M, que
cclebI'ara su centenario en 1973.
1.1.9
EI Capitan S(welieY', reprcsentanto del Seorctaria General de Ia
Organizaoi6n Consultiva Maritima Interguhernamental, transmiti6 los saludos
de osta {dtima organizacion y formulo los mejorcs votos pOI' 01 plena cxito del
Congreso. Hizo referencia a las excelentes relaciones entre ambas organizacioncs,
asi como a su interdependencia en domini os tales como la meteorologia y seguridad maritimas, y la eontarninaeioll del mar.

1.1.10
El Dr. Nyberg, Presidcnte de la Organizaei-oll" Meteoro16gica
Mundial, dio las gracias a todos los oradOres, euya partieipaeion y palabras de
alicnto eonstituian un gran estimulo para 18. labor del Congreso. Sus mani[estaciones demost.l'aban, ademas, que las aetividades de 1'a OMM afectaban cada
dia mas a Ia labor de conjunto de las Naeiones Unidas. A este respecto, el Congreso
esperaba can gran interes la visita de U Thaht y el discurso que pronuneiarla
can tal motivo,
Dio despues la bienvenida a todos los dclcgados y en particular
a los de aquellos Estados que se haMan hecho Micmbros de la Organizacion
despues del Quinto Congreso. La OMIvI euenta con una tradicion de cooperacion
international, de la que puede estar orgullosa.
Dijo que el orden del ·dia contenia muchos puntos importantes
pero s610 se 1'efirio brevemente a algunas de las prineipales cuestiones. La primora
de elIas era la Vigilanoia Meteorologiea Mundial, que· habia realizado ya grandes
progresos, pero que debia continual' pcrfeccionimdose on beneficia de todos los
paises del mundo, La segunda era c1 Programa de Investigaccion, euyo principal
esfuerzo estaba reprcsentado pOl' el Programa de Invcstigacion Global de la
Atmosfera, empresa cientifiea sin precedentcs. EI Congreso tendria que dar la
orientaei6n y los recursos neeesarios para la ejecucion de tal programa. La tcreera
cuestion importante era el Programa de la OMM sabre la Aecion Mutua entre cl
Hombre y su Media Ambiente, programa que abareaba numerosos dominios
de las aplieaeiones' de la meteorologia, pero que habia adquirido recientemente
gran importancia par la funcion que la OMM esta Hamada a desempeiiar en el
esludio de las cuestiones relativas a Ia contaminacion del medio ambicnte.
Cito, pOl' ultimo, el Programa de Cooperacion Tecnica, gracias al cual so
estaba proparcionando a los paises en desarrollo una .importante ayuda.
EI Presidente concluy6 diciendo que esperaba que el Congreso
trataria las cuestiones que se Ie habian comunieado en forma constructiva, a
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fin de poder llegar a soluciones que permitan a la Organizacion desempenar
eficazmentc la funcion que Ie corrcsponde en materia dc colaboracion interllacional
y de desarrollo economico de tados los paises.

1.1.11

U Thant, Secretario General de las Naciones Unidas, honro al
Congrcso can su presencia, dirigiendose a Ia sesion plenaria celebrada el 29 de
abril. En su discurso, se refiri6 ala funcion cad a vez mas importante que des empcna Ia meteorologia en el desarrollo cconomico y, asirnismo, a la contribucion
que al Scgundo Decenia de las Naciones Unidas para el Desarrollo aportaran las
actividades dc Ia OMM. Declaro que las Naeiones Unidas reeonocen que .las
cucstianes relativas al tiempo y al clirna tienen una influencia considerable
sabre una amplia gama de ac-tividades internacionales destinadas a mejorar cl
hienestar de los human os sabre la tierra. POI' ella, es eseneial que cxista una
estrecha colaboracion cntre la ONU y Ia OMM. A este respecto, tambien se
rcfirio al programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, iniciado hace cuatro
afios, Como una de las contribuciones mas recientes y originales de la OMM que
mayorcs perspectivas ofrecia.
Sc rcfiri6 asimismo al Programa de la OMi\1 sobre la Accion Mutua
entre el Hombre y su Media Ambiente y a la diversidad de beneficios practicos
que dicho programa suponc. A este respecto, mcnciono la labor del Sccretario
General, en su calidad de Presidente del Grupo FuneiQn.al sabre el Medio Ambicnte
Humano, dcntro del marco de las actividades del Comite Administrativo de
Coordinacion (CAC).
U Thant reeonoci6 la importancia que reviste el Programa de
Investigacion Global de Ia Atmosfp-ra como media para clefinir mas elararnente
las posibilidades de una mejor predieci6n meteorologica. Tamhien se refiri6 a la
importante lahar que realiza la OMM dentro del marco de las actividades del
Programa de Cooperacion Tecnioa, facilitando. asistencia a los paises en desarrollo.
Termino Stl deelaraeion dicie,ndo que ora alentador observar la
confianza mutua y el sentido de asociacion que se habia cstablecido entre los
divers os organism as del sistema de las Naciones Unidas, siendo ejemplarcs a
este respccto las relaciones existentes entre esta ultima organizacion y Ia OMM.

1. 2

Establecimiento del Comite de Credenciales (Punto 1. 2)

EI Congreso establccio un Comite de Credenciales, eompuesto de
las siguientes delcgaciones:
para
para
para
para
para
para

la
la
Ia
la
Ia
la

Asociacion
Asociacion
Asociaci6n
Asociaci6n
Asociacion
Asociacion

Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

I:
II:
III:
IV:
V:
VI:

Ghana, Madagascar, Dahomey
Japon, Mongolia
Brasil
Estados Unidos de America
Australia
Irlanda, Italia, nss de Ucrania
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Se eligi6 Presidente del Camite al Sr. P. M. Austin-Bourke

(Irlanda).

1.3

Aprobacion del orden del ilia (Punto 1. 3)

EI Congreso aprob6 el orden del dia que figura al comienzo del
presente informe.

1.4

Establecimiento de comites (Punto 1. 4)
Se establecieron los siguientes comites:

Comit6 de Candidatnras (Presidente: Sr. K. Rajendram)
Dc conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 23 del Reglamento
General, cl Camite se constituyo con los delegados principales de los doce Miembros que se enumcran a continuaci6n:
para
para
para
para
para
para

la Region
Ia Region
Ia Region
1a Region
la Region
la .Region

I: Nigeria, Senegal, Tlinez
11: him, Nepal
III: Chile
IV: Canada, Estados Unidos de America
V: Singapul'
VI: Islandia, Palania, Suiza

Comite sabre Programa y Presupuesto (Presidente: Dr. B. J. Mason)
Puntas del orden del dia: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6

3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6.
Este Comite presento sus informes al Congreso sobre todos estos
puntas del orden del dia que se enumeran a continuacion.

Comite sobre Cuestiones Administratipas y Financieras (Presidente:
Sr. R. Schneider)
Puntos del orden del dia: 2.1, 2.4, 3. Ii, 3.5
4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7.
Este Comito present6 sus informos al Congreso sobre los puntos
2.4,3.4,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 y 4.7 del orden del dia.

Comite sobre Cuestiones Generales y Juridicas (Pl'esidente: Sr.
F. A. A. Aequaah)
Puntos del orden del dia: 2.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6.
Este Camite present6 SllS informes al Cangreso sobre los puntos
5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 y 5.6 del orden del dia.
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Informc dcl Comite dc Cl'cdcneialcs (Punta 1.. 5)

El Comite de Cl'edencialcs presento cualro i:Q.formes relativos a
las credenciales de los delegados dc los paises :Miembros, de los representantcs
de los paises no Miembl'os y de los rcpresentantes de las ol'ganizaciones internacionales. Dichos informes fueron aprobados pOl' el Congreso.

1.6

Aprobaci6n de las aetas (Punlo 1. 6)

Durante la reuni6n se aprobaron las aetas de las cinco primeras
sesiones plenarias. EI Congreso decidi6 aprobar pOl' corrcspondeneia las aetas
de las rest antes sesiones plenarias.

2.

Informes (Punto 2 del orden del dia)

2.1

Informe dcl Presidclltc dc la Organizaci6n (Punto 2.1)

El Congreso tom6 nota can salisfacci6n del informe del Presidente
de la Organizaci6n y, en especial, de la cornpleta informaci6n que conliene
relativa a los progresos realizados en las aetividades de la Organizaci6n duranttel quinto periodo financiero. Las eucstioncs contenidas en el informe del Presidentc que rcquerian medidas especialcs del Congrcso fueron examinadas al
tratar de los puntas correspondientes del orden del dia.

2.2

Infonnes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales (can

las resoluciones y l'ccomendaciones del· organo correspondicnte)
(Punta 2.2)
El Congreso tomb nota con satisfaccibn de los informes presentados pOl' los diversos Presidentes de las Asociaciones Regionales. Se prest6 atenci6n
especial a las necesidades expresadas pOl' los Presidentes de las Asociaciones en
l'claci6n can la financiaci6n de las reuniones de los grupos de tl'abajo regionales.
Otros temas de interes general contenidos en los informes de los Presidentes
fueron los relacionados con el papel cada vez mas impol'tante que debian des empenal' las Asociaciones en la ejeeuci6n de los programas de Ia OMM. A este
rcspecto se reconoci6 la necesidad de celebrar reuniones interl'egionales para
analizar los problemas de interes comtm para mas de una Regi6n. Ademas, los
Pl'esidentes de las Asociaciones Regionales subrayaron la nccesidad de que se
incremente la ayuda de la Secretaria y de los progl'amas de asisteneia tecniea
de la O~'I~i, en particular del PAV, a los paises Miembros en desarrollo. Las
propuestas ineluidas en estos informes se examinaron al tratar de los correspondientes puntos del orden del dia.
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Infurmes de los Prcsidentes de las Comisiones Tecnicas (con las
rcsoluciones y recomendaciones del 6rgano corrcspondiente)

(Punto 2.3)
2.3.1
El Congresa tomb nota can satisfaccion de los infol'mcs presentados pOl' los Presidcntes de las Comisioncs Tecnicas. Al tratar de los corrcspondientes puntos del orden del dia se examinaron las propuestas contcnidas en
dichos informcs.
2.3.2
POI' 10 que respecta al inrOl'IDC del Presidente de la Comision de
Metcorologia Maritima, 01 Congreso tumn nota de que, como consccuencia de
una propuesta formulada porIa cuarta reunion de Ia CMM, el Camite Ejecutivo
habia aprobado un conjunto de nuevas equivalencias de la velocidad del viento
en cifras de la escala Beaufort para fines cientiflCos pero no pal'a fines practicos.
Si bien el Congrcso rcconoci6 las dificultadcs can que so tropezaba para llegar
a esa decision, expres6 la espcranza de que pronto podria hallarse una soluci6n
mas satisfactoria y, en eonsecuencia, pidio a los Presidentes do la CMM y de la
CMS que acelcrasen sus estudios al rcspeeto.

2.4

Informe financiero del Secretario General (Punta 2.4)

2.4.1
So examin6 este informe y se estudio con gran atenci6nla situacion creada por las demoras en el pago de las contribueioues pOl' parte de algunos
Miembros. Se dccidi6 no tomar, de momento, ninguna otra medida relacionada
can la suspension de estos Micmbros, segun estipula 01 Convenio, pero se pidio
al Secretario General que continuara desarrollando sus osfuerzos, tanto direcl;amente como por conducto de las Naciones Unidas, para persuadir a esos Micmbros mar os os de que cumplan sus obligaciones financicras para can la Organizaeion,
con 10 cual volveran a reouperar sus plenos dorechos de Miembros. En particular,
se dcberfa recurrir para este prop6sito a los buenos oucios de los Representantes
Residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
2.4.2.
Como modificacion de la decisi6n tomada previamente par el
Quinto Congreso (parrafo 2.4.2 del Inforrnc Abrcviado del Quinto Congreso),
so decidi6 que, de acuerdo con el Reglamento Financiero, los exeedcntes del
Fondo General al final del euarto y quinto periodos financiel'os se abonen a los
Miembros a principios del siguiente perfodo financiel'o. El Cong1'cso 1'cconocio
que la decision de diferir la distl'ibuci6n de los exec dentes del cuarto periodo
finaneiero, adoptada par el Quinto Congreso, tenia una fil1alidad bien definida
pero hubo acuerdo en el sentido de no continuar aplicando dicha pl'actica. No
se debe perjudiear a todos los Miembros pOI' cl incumplimiento de unos pocos
y es neccsario ajustarse a 10 dispuesto en el Reglamento Financiero. Con el fin
de superar la dificil situaci6n financiera de la Organizaci6n que podria crearse
por los atrasos y demoras en el pago de las contribuciones, se decidi6 aumentar
considcrablemcnte el capital del Fonda de Operaciones (vease tambien el parraio

4.3.2).
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2.4.3
EI Congreso examino la gestion del Fondo de Publicaciones
durante el quinto periodo finaneiero y, a estc respccto, no se propuso modifieacion alguna. En eumplimicnto de 10 que se estipula en el Articulo 9.9 del RegIamenta Financiero, se deeidi6 que los excedentes que arraje el Fondo al final
del quinto periodo financiero se transfieran al Fondo para el sexto pCl'lodo finanClero.

2.5

Informe sohre ]a estructura cientifica y teeniea de la Organizacion

(Punto 2.5)

2.5.1
EI Congreso examino este punta fundandose en los estudios
preparados pOl' el Grupo de expertos del Comite Ejeclltivo sabre la estructura y
funcionamiento de la Ol'ganizaci6n Meteorologiea Mundial, estudios que habian
sido distribuidos en dos ocasiones a los Miembros para que formulasen comcntarios y que tambien habian sido examinados en Ia vigesimoprimera y vigesimoscgunda rcuniones del Comite Ejecutivo.
2.5.2
EI Congreso clasifico las aotividadcs meteorologicas internacionales
de la siguiente forma:
a) un grupo de aetividadcs bdsicas en apoyo de las actividades practieas, es
decir, el desarrollo de los sistemas de explotacion e instalaciones basicas, can
inclusion de un programa de diseiio de instrumcIltos, un programa internacional de investigaci6n atmosfcl'ica que se refiera en particular a los feIlomenos de aecion mutua entre la superficie y la atmosfera y entre el oceano
y Ia atmosfera y, pOI' ultimo, un programa de cnsefianza y formaci6n profesional del personal;
b} un grupo de act.ividades prdcticas orientadas hacia las aplicaciones de Ia
meteorologia a las actividades economic as y sociales y Ia preservacion de
Ia vida humana, incluida la proteccion del medio ambiente humano.

2.5.3
Una vcz aceptadas estas amplias directrices, cl Congreso procedi6 al establecimiento de los principios generales que deberan gobcrnar la
cvoluci6n de Ia estructura de:! Ia Organizacion. EI Congreso tom a nota de que cI
Quinto Congreso habia establecido los tres principios generales siguientes:
a) se debera facilitar al Comile Ejccutivo rapidamente una informacion teenica
y cientifica sobre euestiones que c1 Comite haya de resolver entre las reuniones del Congreso;

b) deberan eliminarse, en Ia mcdida de 10 factible, Ia duplicacion de funciones
y de esfuerzosj

c) las propuestas de reestl'ucturacion deberan proporeionar, en Ia medida de
10 posibIe, una continuidad ala organizacion existcnLe.
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2.5.4
Ademas, dl Congrcso tuvo tambicn en cuanta los siguicntes prill''':
cipios establecidos pOl' el Grupo de expcl'tos del Comitc Ejccutivo:

ti) d"ebcn multiplicarsc las oportunidades para que los Micmbros participen y
coopcren activamente cn el trabajo de la Organizacionj

b) debe proporcionarsc a los l\Eembros una Tapida y complcta informacion
sobre las actividades de la Organizaciollj

c) a fin de que los actualcs ol'ganos intcgmntes de la Ol'ganizaci6n no se vean
sobrecargados con ctlcstioncs de detallc y puedaIL realizar su labor prontamente, dichos 6rgnnos debel'an delegar, cuando proct?da, sus podercs como
me] or convengaj

d) es esencial una planificacion integrada del trabajo de la Organizaci6n, debiendose modificar para ella las disposiciones qu_e rigen las discusiones y la adopcion de deeisionesj

e) la estructUl'a y el funeionamiento de la Organlzacion debe

SCI' 10 suficientemente flexible: i) para adaptarse a las nuevas actividadcs que puedan incumbir a la Organizacionj Ii) para asegUl'ar un desarrollo ininterrumpido, sin
que sea llecesario efectuar modificacioncs fl'ecuentes del Convenio y del
Reglamento Generalj y iii) para responder con l'azonable prontitud a las
nuevas ideas y realizacioncs, asi como a las solicitudes de otras organizaciones
internacionalesj

f} debera preservarse en todos los casos una continuidad en 10 que l'cspecta a
las actividadcd t6cnicas; pOI' ejemplo: cuando una cuestion haya sido suficientementc estudiada, debe ser posible tomar inmcdiatamente las decisiones
apropiadasj
g) debera evitarse la prolifcracion de Ia documentaci6n y de las reuniones, a
fin de favorecer los trabajos preparatorios y la participaci6n de los Miembros
en las reuniones, y facilitar el trabajo de los Miembros y de la Secretaria.
2.5.5
El Congreso estimo tam bien que se debia procurar reducir las
diferencias de caracter tecnico que existen entre los paises en desarrollo y los
paises desarrollados.
2.5.6

Varias delegaciones insistieron especialmcnte en los principios

e) y g), considerando que el principia e) era fundamental 8i la Organizacion
quiere disponet de la necesaria flexibilidad para responder de forma adecuada
y eficaz a los rapidos progl'esos realizados desde haee diez aiios en materia de
meteor alogia, sus ciencias, sus aplicaciones a las actividades economic as y
sociales, y su tecnologia.
2.5.7
El Congreso llego tambi6n a la conclusion de que no puede cansi·
derarse a la meteorologia aisladamente. Sus esfuerzos deben conjugarse no s610
con los de los grupos de usuarios, sino tambien can los de otl'as disciplinas cientificas conexas. POl' consiguiente, eriste una necesidad cada vez mayor de que
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sea cual fucre la estructura de la OMM que se adopte, la misma debe permitir
a la Organizacian, delltro de sus atribuciones, contrihuir en Ia mayor medida
posiblo a Ia ejeoucian de los programas correspondicntes de otras organizaciones
o "a los programas emprendidos conjuntain"ente con las mismas.
"
2.5.8
Las antoriol'es considerapiones condujeron al Congreso a adoptar
las conclusioncs que siguen a continuacion con rcspecto a la estructura y funcio~
namiento de Ia Organizacion.

2.5.9
Aim rccoTlocicndo la dificultad que presenta Ia elaboraci6n de
un pl'esupuesto realista para un periodo de cuatro anos, cl Congreso decidio quo
Ia frecuoncia de sus reuniones no deberia aumelltarse. Estimo que, a fin de mantener Ia nccesaria flcxibilidad prcsupuestaria en la gesti6n y direcci6n de las
actividades cientHicas y tccnicas durante un periodo tan largo, habia que seguir
autorizando al Comite Ejecutivo a realizar "gastos pOl' encima de la ouantia
maxima autorizada, hasta una cantidad limite que seria seiialada pOl' cada
Congre;so. La decisi6n sabre Ia cifra correspondicnte al sexto periodo frnanciero
fuc adoptada al tratar del punto 3.6.

2.5.10
El Congreso toma liota can agrado de las medidas adoptadas pOl'
el Comite Ejecutivo para reorganizar el trabajo de sus reuniones anuales mediante
la creacian de un comite preparatorio de trabajo. Adcmas, el Congreso estudi6
los procedimientos y medios para acclerar el proeeso de adopcian de decisiones
con "respecto a las recomendaciones aprobadas pOl' los organ os in,tegI'antes,
especialrnente por las Comisiones Tccnicas a cuyas rCllniones asisten representantes de los Miembros. Sus decisiones .Gguran en 01 punto 5" 2. Pidio al Camite
Ejeclltivo que mantuvicl'a en estudio constantemcnLe el pI'ocedimiento de
adopcion de decisiones aprobado pOl' el COllgreso.
2.5.:1.1
Las tendencias actuales indican que las activiclades de numel'osas
C6misiones Tecnicas deberan en el futuro estar mucho mas intimaIpentc relacionadas y que una intel'penctracion [mtre las Comisiones Tecnicas sera de
irnportancia fundamental. Se confia en quc los Presidentes de las Comisiones
Tccnieas scan el medio para conseguir csl.a intcrrelacion entre las Comisioncs.
"POl' clio, el Congreso decidi6 que siempre que el Comite Ejecutivo proyecte
cxaminar cuestiones de interes fundamental para una 11 otra de las Comisiones
Tecnicas, los Presidentes de estas Comisiones scan invitados a asistil' a las
scsiones del Comite Ejecutivo en las que se discutan est-os asuntos. Adern{\s,
debcl'im adoptarse las disposiciones necosarias para que se pueda convocar una
reunion especial de todos los Presidentes de las Comisiones Tecnicas aproximadamente a mediad os del periodo finaneiero.

12

RESUMEN GENERAL

ASOCIACIONES REGIONALES

2.5.12
Los debates celebrados durante 01 Congreso confirmaron que
numerosas cuestiones tales como la VMM, la contaminaci6n, la agl'ometeorologia
y la hidrologia tieneu importantcs aspectos regionales. POI' atra parte, una de las
principales ventajas de las reuniones de las Asociaciones Regionales cs que sirven
para que se rctman los Directores de los Servicios Meteorologicos, quienes tieneu
asi la oportunidad de examinar problemas de interes camun. En consecuencia, el
Congrcso acorda que durante el sexto periodo financiero se intensificara la
funcian de las Asociaciones Regionales y que estas Asociaciones debian rccibir
un mayor apoyo de la Secretaria. Como en el pas ado, este apoyo no debe limitarse a las Asociaciones Regionales I y III, que cuentan can funcionarios regionales
especiales en la Secretaria, sino que se aplicara a todas las Asociaciones Regionales.
2,5,13
Con respect a ala frecuencia de las reuniones de las Asociaciones
Regionales, el Congreso acord6 que deberia seguir siendo la misma. Sin embargo,
se toro6 nota de que existen diversas cuestioncs que tienen un caracter interregional. En consecuencia, el Congreso aeord6 que se diese la suflCiente flexibilidad a las disposiciones relativas a las reuniones de las Asociaciones Regionales
y de sus grupos de trahajo para que las Regiones que asi 10 deseen puedan reunirse conjuntamente en lugar de separadamente, y para permitir la ccIebraci6n
de reuniones conjuntas de grupos de trabaj 0 de difercntes Asociaciones Regionales, asi COmo de confcrencias tecnicas interregionales. Entre las cuestiones
que podrian examinarse ventajosamente de manera conjunta figuran las instalaciones en Ia zona del Mediterraneo, las redes de telccomunicaciones interregionales y las de observaei6n. Teniendo en cuenta esta misma finalidad, el COllgrcso
tambieD decidi6 que debcria fomentarse la practica segun la cual se invita
a los Pl'esidentes de ciertos grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales a
que asistan a las reuniones de los correspondicntes grupos de trabajo de las
Asociaciones Regionales vecinas,
2.5.14
Tambien se discuti6 Ia cuesti6n relativa a las ventajas que presentaria la revisi6n de los actuales limites geografieos de las Asociaciones Regionales, iundandose en la contigiiidad climatologiea 0 en la analogia del nivel
de desarrollo de los paises. El Congreso decidi6 no intl'oducir eambios momentaneamente.
COl'tlISIONES

TECNICAS

2.5.15
El Congrcso examino el sistema de las Comisiones Tecnicas y las
atribuciones que sera necesario asignar a las mismas para que la Organizaci6n
pucda haeer frente a las condiciones en rapida evoluci6n y desarrollo ante las
que se encuentra la meteor alogia como ciencia y como actividad aplicada. Las
conclusiones del Congrcso figuran en la Resoluci6n 1(Cg-VI).
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En resumen, el Congreso acord6 que las actividades cientificas

y tecnicas de la Organizaci6n se clasificasen en cuatrD categol'ias:

a)

explotacioll e instalaciones basicas

b)

illvestigacion en materia de ciencias atmosfericas

c)

cnsenallza y formacion profesional

d)

aplicaciones de la mcteorologia a
las actividades eeonomicas y socia-

A ctifJidades bdsicas

I

ActifJidades practicas

les
2.5.17
Para ocuparsc de las actividades anteriol'mente definidas, se
observo que era necesario establecer un total de ocha Comisiancs, es dccir las
siguientes:
dos para acuparse de las actividades de la eategoria a), cs decir:
Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
- Comision de Instrumentos y Motodos de Obscl'vacion

(CnID);
una para ocupal'se de las actividades de Ia catcgoria b), es decir:
- Comisioll de Ciencias AtmosfCl'icas (eCA);
cinco para ocuparse dc las actividades de Ia catcgoria d), es deciI':
Comision de Meteorologia Aeronimtica (CMAe)
Comisi6n de Meteorologia Agricola (C~'IAg)
Comisi6n de Metcorologia Marina (CMM)

Comisi6n de Hidrologia (CHi)
Comision de Aplicaciones Especiales de Ia Meteorologia
y de la Climatologla (CAEMC).

2.5.18
EI Congl'cso convino en que deb ian mantenerse Ia CMAe, la
CMAg, Ia CMM, la CHi y Ia CCA en forma analoga a la en que se habian
mantenirlo durante el quinto periodo financiero. Aunque el Congreso reconoci6
que era neccsario que se ampliasen las responsabilidades de la Comision de
Nlcteorologia Marina en vista de la irnpol'taneia cada vez mayor de los ocean os
para Ia economia mundiaI, estimo que el nuevo nomhre de Ia Comision del
Medio Ambientc Marino propuesto pOl' cl Co mite Ejecutivo podia dar Iugar a
ciecta confusion y que, pOI' 10 tanto, no deberia l'etenerse.
2.5.19
Con respecto a Ia cel, el Congreso decidi6 que algunas de las
atribuciones de dieha Comisioll se distl'ibuyesen entre otras Comisiones. Un
analisis detallado de las actividades internacionales en materia de climatologia
puso de manifiesto que estas perteneccn a cnatro grandes clases:

a)

obtenci6n y preparacion de datos climatologicosj
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b)

asp-ectos l'elativos a __ Ia investigacion tales como los que corresponden- a:la
climatologia dinELIliicaj

c)

aplicaciones de la climatologiaj

d)

mctodos y tecnicas de climatologia.

2.5.20
ConsideI'ando que Ia meteol'ologia sin6ptica y la c1imatologia
forman parte de un to do unico en cl plano temporal, y conscientc de las repcrcusiones cad a vcz mayores de la prcparacion automatica de datos y de las
tecnicas de arch-iva, el Congl'cso acord6 que las -actividades de la clasc a) deberian
encomendarse a la CSB. De forma alluloga, Ia intima reiacioll existente entre la
investigacion meteoro16gica y climato16gica convenci6 al Congreso de la neccsidad
de transferir la actiyidades de Ia clase b) ala eCA. Con respeeto a las actividadesde la clase c), se acord6 que aquellas Comisiones Tecnicas cuyas aetividades
precisan de informacion climatoI6giea dcberan continual', como ell el pasado,
elaborando sus proyectos de meteorologia aplicada. Sin embargo, aim existen
algllnas aplieaciones en I~s que interviencn Ia meteorologia y la climatologia
y que todavia no estan reflejadas adecuadamente en la estructnra de las Comisiones Teenieas ue la Ol\fM:, hien porqne se trata de nuevas aplicaciones 0 debido
a que, pOl' cl momento, todavia no requieren medidas intcl'nacionales. Sin
embargo, algUIJas de estas aplieaciones quiza sean susccptibles de acaparar un
interes internacional creciente. POI' 10 tanto, el Congreso acord6 confiar los
aspectos intcrnaeionales de estas aplicacioncs a una Comisi6n de Aplicaciones
Especialcs de la Meteorolagia y de la Climatologia (CAEMC), que se hare. cargo
tambicn de las actividades de Ia clase tI). Esta nueva Comision tambicn debera
oenparse de los p~oblemas- de la contaminaci6n del media ambiente. Si bien la
climatologia es parte integrante de Ia mcteorologia, cl Congreso eOllvino en que
las anteriores consideraciones relativas a las respollsabilidades de diversas
Comisiones Tecnicas para ciertos aspectos especiflCos de la climatologia obligaban
a continual' refiriendose cxplicitamente a la climatologia en las atribuciones de
diversas Comisiones.
2.5.21
PorIa que respecta al futuro de la Cli\'[O se manifesto la opinion
unamme de que cada Comision Teenica deberia SCI' respallsable, como on el
pasado, de indicar los instrumentos que neccsita, 01 rendimiento de los mismas,
los tipos de observaci6n y las comparaciones que se requicren para sns necesidadcs especiales. A fin de s-implificar Ia estructura de Ia Organizaei6n y con
objeto de integral' las cuestiones rc1ativas a 108 instrnmentos de manera mas
intima can las redes de observaei6n, varias delegaciones propusierun que la
CSB, ademas de ser responsable de illdiear las neccsidades en materia de instrumentos para las predieciones con fines generales, tambi6n se hiciese cargo de Ia
responsabilidad dci coordinar las necesidadcs de las demas Comisiones y de
ospecificar las caracteristicas de los instrumentos. Las funciones de la ClMO
relativas a la irivestigaci6n y a1 disefio se iransferirian a Ia CCA. No obstante, el
Congreso decidi6 -mantener 1a aut6nomia de Ia ClMO, consel'vandole su cstructura actual.
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2.5.22
EI Congreso examin6 una propuesta relativa a Ia crcaci6n de una
sola Comisi6n responsable de la VMM y de todos los sistemas de explotaci6n
basieos. Las delegaeiones que apoyaron la ereaci6n de dicha Comisi6n fundaron
su argumentacion en el concerto de la planificaci6n de sistemas y manifestaron
que la Comision, caso de estahlecerse, deberia cclebrar dos reuniones durante
cada periodo financiero y hahria de crear diversas subcomisiones. Sin embargo,
estimaron que esta idea unieamcntc serta ventajosa si esta Comision absorbia
las funciones de la ClMO y si se trasladaban a ella cierlas responsabilidades de
otras Comisiones Tecnicas. Las delegaciones contrarias a Ia creacion de dicha
Comision manifestaron su inquietud de que Ia misma sel'ia fiUY dificil de dirigir
tanto des de el punto de vista de los expertos nacionales como de la direcci6n
de Ia Comision. Ademas estimaron que para los paises mas pcqucnos seria- irnpo~
sible participar plenamente en sus actividades. Otras delegaciones manifestaron
su temol' de que la meteorologia sinoptica sufI'iera las consecuencias de la creacion de dicha Comision.

2.5.23
Teniendo en cuenta las decisioncs arriba mencionadas, el Congrcso
resolvio modifiear las -atribuciones de la C:~dS y transferirle al mismo tiempo
algunas de las responsabilidades asiglladas a otras Comisiones. L(!. Camision se
lIamara en adelantc Comision de Sistemas Basieas (CSB).
2.5.24
EI Congreso l'econaci6 la impol'tancia de las actividades de Ia
Organizacion en materia de cnsenanza y farmaci6n profcslanal y estudio las
ventajas de combinar estas actividades con las de la CCA. Se indico que cada
Comision debe examinar sus pl'opias necesidades en maleria de formaci6n
profesional y que, pOl' 10 tanto, las ncccsidades de las Comisiones encal'gadas
de las -aplicaciones quiza no puedan ser atendidas adecuadamente por un
organo cientHico como la CCA. El Congresa Ilego a la conclusion de que deberian
continuar en -vigor las disposieiones segun las cuales cada Comisi6n examinaba
las euestiones relativas a la formacion prafesional especiali:7.ada en su propio
sector, con un Grupo de expertos del Comite Ejecut-ivo sobre Cllscnanza y forma~
cion mcteorologica como organa central de eoordillaci6n.
2.5.25
EI Congreso opino que las Comisiones Tecnicas deberian participar
en todas las actividades de la ONLM rclacionadas con sus atribuciones. Pidio al
Comito Ejecutivo que sc ascgul'ara de que los Pl'esidentes de las Comisiones
Tecnicas estaban cn condiciones de mantener un contacto cstrccho con cualquier
organo creado porIa Organizacioll cuyas actividades estuvieran rclacionadas
can las atribuciones de las Comisiones.
2.5.20
EI Congreso estimo que las nuevas atribueiones que figuran en cl
anexo a Ia Resolucit'ml(Cg-VI) deherian ser revisadas para aseglll'ar Ia ullificacioll
de la terminologia empleada para definir las atribuciones de las distintas Comisiones, para agrupar las dislilltas atribuciones si fuera nccesario y para eliminal'
los dctalles inutiles. EI Congl'cso picli6 que el Comite Ejecutivo tomara las
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disposiciones oportunas para que se llcvara cabo esle tl'abajo y para que
presentara sus propuestas al Septima Congreso. A este rcspecto, deberia invitarse
a las Comisiones Tecnicas a que informaran sobre las dificultacles con que hayan
tropezado en el cumplimiento de sus nuevas atribuciones.
DIRECCHJN OR LAS ACTIVJDADES CIENT1FICAS Y ,.ECNICAS

Grupos de trabajo
2.5.27
EI Congreso pus a de manifiesto que la creaCIOIl de gl'UpOS de
trabajo era una cuesti6n de gran importancia. Se debera prestaI' especial atenci6n
ala redacci6n de las atribuciones, que deberfm establecersc de manera muy especifica, y a acelerar el metoda utilizado para el nombramiento de cxpertos en los
nuevas grupos de trabajo. Cada vez que sea posible, la composicion de los grupos
de trabajo habra de hacerse en una reunion de un organo integrantc; los nombramientos no deberim en general diferirse mas de tres meses.

2,5.28
EI Congreso se pronuncio cn favor de la actual practica que
consiste en crear pequenos gl'UpOS de trabajo compuestos de un numcro determinado de Miembros, pOl' 10 general no superior a seis. Tambi6n acordo que era
necesario crear un numero muy limitado de grupos dc trabaj 0 {( abicrtos)} a
todos los Miembros en los cuales cada Miembro quc asi 10 desee tcnga derecho a
designar un expcrto. Todos estos grupos dchen estar compuestos de expertos
que aetucn en nombre propio.

2.5.29

EI Congreso examin6 Ia oportunidad de establecer nuevas reglas
relativas ala financiaci6n de los grupos de trahajo, pero llego a la conclusion de
que las aetuales disposiciones de las Reglas 32 y 34 del Reglamento General
eran adccuadas. Can respeeto a esta ultima regIa, el Congreso rogo al Comite
Ejeeutivo y a los Presidentes de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones
Tecnicas que eontinuaran seleccionando muy cuidadosamente los grupos de
trabajo que han de reunirse y que, por 10 tanto, pueden neeesitar apoyo fmaneiero de Ia Organizaeion.

Con/el'encias tecnicas

2.5.30
EI Congreso reconoclO que existian tres clases de eonferencias
tccnicas y que en el Reglamento General deherian incluirse disposiciones con
respecto a diehas conferencias, es decir:
a)

aquellas confel'encias, tales como los eoloquios, en las que los partieipantes
no han sido designados por los Miembros, euya finalidad es divulgar e
intercambiar informacion y en las que no se formulan l'ccOlnendaciones
ofieialesj

b)

aquellas en las que los pal'ticipantes son espeeialistas designados oficialmentc
pOl' los Miembl'os y que examinan cuestiones eientifieas y tecnicas y en las
que pueden formular recomendaciones con respeeto a estas cuestiones;
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aqueUas en las que los participantes son designados oficialmente par los
Miembros y en las que se recomienda la politiea general cientifica y tecnica
de Ia Organizaci6n.

2.5.31
Las Asociaciones Regionales, las Comisiones Tecllicas u otros
6rganos pueden presentar propuestas relativas a dichas conferencias tecnicas
que pueden referirse a sectores especificos 0 tener un caracter pluridisciplinario
o interregional. Sin embargo, en todos los cas os Ia autorizaci6n para convocar
dichas conferencias debe ser de Ia campetencia del Camite Ejecutivo que tambien
puede, por iniciativa propia, decidir a su vez Ia convocaci6n de conferencias
tecnicas. En el momento en que se proyecten y aprueben esas conferencias
debera indicarse claramente el tipo a que pertenecen. Cualquier recomendaei6n
que emane de una conferencia tecnica deb era dirigirse a los 6rganos integrantes
u 6rganos que la proyectaron.
2.5.32
La Organizaci6n no debera, en principio, financiar Ia asistcncia a
las confercncias tecnicas.
Grupos consultivos de tl'abajo
2.5.33
EI Congreso acord6 que debel'ia mantenersc cl sistema de grupos
consultivos de trabajo para las Comisiones Tcenicas.
1\1edidas transitorias
2.5.34
Excepto en 10 que respecta a la Comisian de Climatologia, a la
Comision de Hidrometeorologia y, en cierta medida, a la Comisian de Meteorologia Sinaptica, que han sido modificadas para pasar a ser, respectivamentc, la
Comision de Aplicaciones Especialcs de la Meteorologia y de la Climatologia
(CAEMC), la Comision de I-lidrologia (CHi) y Ia Comision de Sistemas Dasicos
(CSB), las funciones de las Comisiones Tecnicas no han sufrido eambios considerables, ni tampoco sus Hombres han sido modificados de forma significativa.
EI Congreso estimo que era 16gico que los Presidentes y Vicepresidentcs de las
actuales Comisiones Tecnicas continuasen actuando como tales y que los Presidentes y Vicepresidentes de Ia CCI, de Ia CMS y de la CHi pasaran a ser, respecticament.e, Presidcntes y Vieeprcsidcntes de Ia CAEMC, ·de la CHi y de la CSB.

2.6

Informe definitivo sohre modificaciones del Reglamento Teenieo

(Punto 2.6)
2.6.1
2.6.1.1

Nueva distribuci6n y modificaciones del Reglamento Tecnico

EI Congreso tomo nota con satisfaccion de la importantc labor
realizada por las Comisiones Tecnieas para rnantener eonstantemente rcvisado
el Reglamcnto Tecnico en sus respectivos ambitos de responsabilidad. En particuJar, tomo nota con agrado de la importante labor llevada a cabo por Ia Comision
de Hidrometeorologia en la prepal'acion del borrador del volumen del Reglamen to Tecnico relativo a la hidrologia operativa, asi como porIa Comision de
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Metcorologia Sinoptica en la claboracion de propuestas de reglas del Reglamento

Tecnico l'cfcrentes ala VMM, especialmente en 10 que respecta al Sistema MundiaI
de Observaci6n, al Sistema Mundial de Preparacion de Datos y al Sistema
l'dundial de Telecomunicaci6n. A este respecto, cl Congreso cstuvo de acuerdo
con la nueva distribuci6n del neglamenLo T6cnico propuesta porIa Comision
de Meteorologia Sin6ptica.
2.6.1.2,
. Se constituy6 un suhcomitc integl'ado pOl' 12 miembros bajo -la
presidencia del Dr. 0. Lonnqvist (Suecia), que cxam-ino cuidadosamentc todas
las cnmiendas al Reglamento Tecnico propuestas l)or las Comisioncs Tecnicas
y someLidas al Congrcso pOl' el Comito Ejecutivo; se tuvieron en cuenta todos
los comental'ios formulados durante eI Congrcso pOl' los dcIegados y Presidentes
de las Comisiones Tecmcas. Como resultado de este estudio se prepar6 una
version revisada del Volumen I y eI texto del nuevo Volum~n III - Hidrologia
Operativa - y se aprob6 la Resolucion 2(Cg-VI).
2.6.1.3
Al revisal' el Reglameuto Tecnico, eI Congrcso estimo que debian
examinarse de nuevo las aetuales disposieiones relativas a las transmisiones
tCITitoriales y cmisiones territoriales, asi como Ia definicion de {( mensajes meteO M
rologicos )). Asimismo consider6 que scria neeesario proeedeI' a una revision de
la actual clasificacion y de las funciones de las emisiones mcteorolagicas, con el
fin de inlegTarlas mejor en el e,oIlcepto a tres nivelcs del Sistema Mundial de
Telecomunieacian de la VM1\L Rogo a Ia Comision de Sistemas Basicos que estu M
diase dichas cuestiones can caracter de urgencia, can objeto de someter a Ia
aprobacion del Comite Ej_eeutivo las correspondientcs propuesLas.
2.6.1.4
EI Congreso eonsidel'o que, de aeuerdo can eI parrafo 10.2.2.1
del Reglamento Tecnieo ([C .1. ]1. 3.1 en Ia nueva version), es preceptivo cnviar
avisos de lempOl'al cuando cl viento es de fuerza Beaufort 8 0 mayor, mientras
que, en virtud de la Nota 2 del mismo parrafo, los avis os de temporal de vicnto
fncrte de fuerza 7 de la Escala Beaufol'L pllcden utilizarse facultativamente
como forma de aviso. Seria aconsejahlc I3stablecer esLa {Iltima regIa con caracter
ob1igatorio para todas las partes del mundo, con vistas a. conscguir una uniforM
midad en e1 suministro de los servicios de avisos a los usuarios maritimos. El
Congrcso rogo a Ia CMM que estudiase este asunto y present.ase aI Comito Eje-M
cutivo las pl'opuestas pertinenlics.
2.6.1.5
EI Congl'cso toma nota con satisfaccion de Ia publicaeion dc las
Tabla:s Meteoro16gicas Internacionales. En vista de la eonveniencia de que se
emplee la misma terminologia en todas las publicaciones de Ia OlVIM, eI Congreso
roga a la Comisian de Ciencias Atmosforicas que to~ase en considel'aci6n los
terminos emplcados en las TabIas IVleteol'o16gicas Intel'nacionales al pl'ocedel' a
Ia revision de los Apendices A, B, C Y D del Volumen I del Reglamento Tecnico.
2.6'.2

Definicion de los 1Vlanuciles

2.6.2.1
El Congreso tomo nota de la crecicnte l1ecesidad de dar forma
definitiva en las correspondientes publicaciones de Ia OMM a los textos regla-
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mentarios, tanto en el aspecto mundial como regional . En particular, la Comision
de Meteorologia Sin6pLica propuso que se publicase un Nlanual del Sistenw
Mundial de Telecomunicaci6n. EI Congreso estuvo de aeuerdo en que este Manual
ayudaria a los Miembros a cumplir con sus rcsponsabilidades en la puesta en
practica del Sistema Mundial de Tclecomunicaci6n de la VMM. En cuanto al
caractcr del Manual, el Congreso decidio que, par 10 que l'especta a los aspectos
mundiales, formara parte del Reglarnento Tccnico y se publicara dentro del
mismo en forma de Anexo III.

2.6.2.2
El Congreso decidio que los aspectos mundiales del Anexo III
- Manual del Sistema Nlundial de Telecomunicaci6n - incluyeran las practicas
y proccdirnientos meteOl'olOgicos nornwlizados y las practicas y procedimientos
meteoro16gicos recomendados. En cOllsecuencia, las formas verbales espanolas
equivalentes a los terminos ingleses « shall)) y {( should» tcndran el significado
que se define en la Introduccion al Reglamento Tecnico.

2.8.2.3
Teniendo en cucnta que en gencral corresponcle al Congrcso la
adopcion 0 modificacion del Reglamcnto Tecnico, pero que cn determinados
casas esta labor la realiza cl Comite Ejecutivo (de conforIllidad con 10 dispuesto
cn el Articulo 14 c) del Convenio) a cl Presidente de la OMM (de aeuerdo con la
RegIa 9 5) del Reglamento General de Ia OMM), cl Congreso decidi6 que el
Manual del Sistema Mundial de Telecomunic{lci6n y sus eorrespondientes enmien~
das seran aprobados normalrnente por el Comite Ejeeutivo y no sera necesario
presentarlo al Congreso, con 10 cual se faeilitaru la tarca de mantener al dia el
Manual.

2.8.2.4
Al introdncir el eoncepto de {(Manuales)) con earactcr de Regla~
mento Teenico y publicados como anexos a este ultimo, 01 COllgreso estimo que
los textos reglamentarios que ell la actualidad aparccen en varios volumenes de
Ia Publicacion N0 9 de la OMM y que se consideran como pade del Reglamento
Teenico, seran trasladados graduaimente a los correspondientes Manuales.
Quiza la tarea mas urgente sea eonvertir cl Volumen B en un :Manual de Claves.
Una vez l'ealizado este cambia, la Pnblicacion N° 9 de la 01\HvI contendl'a infor~
maci6n sabre las estaciones (Volumen A), transmisioncs meLeoro16gieas (Volu~
men C) e informacion para la navegacion maritima (Volumen D).

2.6.2.5
La preparacion de manuaIes, en particular cl NlamwZ del Sistema
Mundial de Telecomunimci6n, exigil'3. que se rcalicen algullas enmiendas al
Volumen I del Reglamento Tecnico, con 131 fin de evitar repeticiones. EI Congreso
pidi6 a Ia COnllsion Teeniea eOITcspondiente quc sometiese al Comite Ejecutivo,
can caractel' de urgencia, las propuestas apropiadas, junto con el texLo del
Manual, para su apl'obaci6n.
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3.

Programa y presupuesto (Punta 3 del orden del dia)

3.1

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Munilial (Punta 3. 1)

3.1.1

Actividades meteorologicas en el AntUrtico

3.1.1.1
El Congreso cxamino las actividades sobre meteol'ologia antartica
llevadas. a cabo poria OMM durante el periodo transcul'l'ido desdo el Quinto
Congreso. Torno nota, en particular, de que 01 Grupo de trabajo del Camite
Ejecutivo sobro meteorologia del Antal'tico habia sido estahlccido de nuevo pOl'
cl Camite Ejecutivo en su decimonovena reunion, y habia seguido llevando a
cabo sus funciones de asegurar la coordil1aci6n de las aoti-vidades meteoro16gicas
en el Antartico. El Congreso expres6 su satisfaccion porIa importante labor
realizada pOl' estc Grupo de trabajo.

3.1.1.2

Considerando que continua siendo necesaria la eoordinaei6n de
dichas actividades, el Congreso rogo al Comite Ejecutivo que mantenga en
funciones su Grupo de trabajo sobre meteorologia del Antartieo, eompuesto de
representantcs de los Miembros Signatarios del Tratado del Antartico, con las
debidas atribucioncs. Rogo ademas al Co mite Ejecutivo que eontinuase adoptando
las medidas nccesarias para que se transmitan a los Estados Signatarios del
Tratado del Antartico las eorrespondientes recomendaciones del Grupo de
trabajo, con el fin de que puedan formular sus comentarios antes de que el
Comite Ejecutivo las examine. EI Congreso adopt6 Ia Resolucion 4(Cg-V 1).

3.1. 2

Ejecucion del plan de la V MNI durante 1968-1971

3.1.2,1

EI Congreso exam ina las medidas tomadas pOl' los Th-'liembros, el
Comite Ejecutivo, los organos integrantes y el Secretario General con respeeto
a la ejecucion del plan de la Vigilancia MeteorolOgica Mundial para 1968--1971,
de con:formidad con las Resoluciones 16 y 17(Cg-V). Los Miembros han sido
informados del estado real de ejecucion de la VMM pOl' medio de una serie de
informes anualcs (in:formes sobre la cjecuci6n del plan), preparados pOl' el Secretario General y basados en las informaciones proporeionadas pOl' los Miembros.
EI Congreso toma nota can satis:faccian de que se habian realizado pl'ogresos
considerables en la ejecucian de Ia observaei6n mundial, elaboraci6n de datos y
sistemas de telecomunieacion, y de que los Miembros continuaban llevando a
cabo activamentc las medidas necesarias para completar los medios e instalaeiones
que, pOl' razones tecnieas 0 financiel'as, no han sido todavia establecidos.

3.1.2,2.

El Congrcso tomo nota tambicn de que, ademas de pl'eparal' los
informes sobre el estado de ejeeucion de la VMM, el Seerctario General habia
efectuado tambien divel'.,as encuestas sabre el intercambio de datos de observacion, particularmente en el hemis:ferio stlr, asi como can respeeto a la VMM
en su _conjunto, can especial re:ferencia al trafieo eursado por el cireuito principal
de enlace y sus ramificaciones y por las l'cdes regionales de tcleeomunicacion.
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Plan de la Vigilancia 1I1eteorologica lVJundial pant 1972-1975

3.1.3.1
EI Congreso examino el proyecto del plan de la VMM para 19721975 presentado par el Comite Ejecutiyo, basado en las aetividades de planifieaeion de Ia Secretaria de la OMM, con ayuda de los Miembros y de los organ as
integrantes. EI Congreso tomo nota con satisfaccion de que en cste proyecto se
han tenido en cuenta los principales hechos acaecidos desde el Quinto Congreso,
entre elI os el gran progreso realizado en el perfeccionamicnto de los sateIites
meteorologicos y otras tecnicas de observaci6n, la introduccion de calculadoras
electronicas mas potentes y el reconoeimiento de las importantes contribucioncs
que pliedcn hacer los meteol'ologos para resolver los problemas del media ambiente
humano, incluida la contaminaeion del aire. El Congreso tambien tomo nota
de que el proyeeto del plan de la VMM aclaraba los conceptos basieos de la VMM
y exponia sus relaciones can los dcmas programas de la OMM, tales como el
Programa de Invcstigacion Global de Ia Atmosfera y el Programa sabre Ia
Accion Mutua entre 01 Hombre y su Media Ambiente. En resumen, el Congreso
,considero que cl nuevo proyecto era una version revisada, logiea y equilibrada

del plan de la VMM para 1968-1971.

3.1.3.2

EI Congreso torno nota de que gracias al desarrollo de la VMM
desde Sli introdliccion en 1968, muchos Miembros habian podido ya cstablecer
mejores servicios meieorologicos en varios campos diferentes de la meteorologia
.aplicada. EI Congrcso reeonocia, sin embargo, que todavia quedaba mucho por
hacer para cxplotar al maximo todas las posibilidades que ofrece la VMM. Por
.ejemplo, el Sistema Mundial de Observaeion no cubre todavia adecuadamente
algunas zonas, especial mente en las regiones poco habitadas y en muchas partes
-de los oceanos. Ademas, algunas partes del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
no permiten asegurar debidament.e que los eentros del Sistema Mundial de
Preparacion de Datos puedan reeibir con rapidez y seguridad todos los datos
de observacion que neeesitan, ni difundir adecuadamente los analisis y maras
previstos que necesitan otros centros. So reconocio, pOl' consiguiellte, que la
.ejecueion y perfeecionamient.o eonstante de Ia VMM dcben considerarse como
uno de los prineipales objetivos de Ia OMM durante el periodo 1972-1975.
3.1. 3.3
Se discuLio si el plan de Ia VM:M para 1972-1975 deberia Iimitarse
en general a los objetivos y a los programas de aeeion, y dejar que los detalles
·sean establecidos por los organos integrantes pertinentes. No obstante, se decidio
que convendria incluir en el plan de la VMNI detalles suficicntes para que los
Miembros puedan determinar las mcdidas que se pide a cada uno de eIlos, a fin
de que Ia VMM aleance, de aqui a 1975, la fase de ejceucion requerida. Dentro de
las normas y objctivos incluidos en cl plan, el Comite Ejecutivo hIe autorizado
a efectuar los ajustes de detalle que eonsidere necesarios, tomando como base
las propuestas heehas por los organos integrantes pertinentes.

:3.1.3.4

En el proyecto del plan de Ia VMM presentado par el Cornite
Ejeeutivo se declaraba que euando no se pudieran atendcr las exigencias l'elativas
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a las fl'eCUeTlcias recomendadas, se hicieran pOl' 10 menos dos observaciones
diarias en toclas las cstaciones de radiosonda y de radiovientoj para las estaciones
situadas en los tropicos, dande no se hacen dos observaciones completas de
radiosonda, se suglcre que_se de prioridad a Ia ejecucion de una segund-a observacion de radiovicnto. Se l)llSO en duda Ia uiilidad de una segunda observaci6n
de radiosonda en los tr6picos J pucsto qllc las variacioncs de los parametros
mctcorol6gicos en una supcrfice isobul'ica dada son [recuentemente del mismo
orden de magnitud que los errOl'es instrumcntales. Tambien se opino que la
segunda observaci6n de radiosonda podria ser muy util, pOl' eiemplo en las
zonas aIeetadas pOl' eiclones tropicales. Se decidi6 finahnente aceptar el texto
propuesto pOl' el Comite Ejccutivo. Naturalmente, la cuestion debe ser examinada
a Ia Iu7. de los resultados del Experimento Tropical del GARP en cl Atlantico
(vease Ia Secci6n 3.2.1 siguicnte).
3.1. 3. 5
El Congreso reconocio el gran valor potencial de los datos de la
temperatura obtenidos mediante mediciones par rayos infrarrojos desdo satelites, cuya posibilidad ya ha sido demostrada pOl' los satelitcs experimentalcs
NIMBUS III y IV. So reoonocio que era todavia dcmasiado pronto para determinar las consecueneias de tales sondeos_ para el Sistema Mundial de Observacion.
El plan de la VMM para 1972-1975 debo: pues, reeomendar Ia instalacion completa
de las redes sinopticas basicas regionales de estaciones sinopticas de observaci6n
en altitud.
3.1.3.6
Los participantes reconocieron sin reservas la nccesidad de
mantener las actuales estaciones meteotolOgicas oceanicas, del AtHmtico Norte
y de otros aceanos, sin reducir su numero ni el progl'ama, y de establccer nuevas
estaciones en Iugares criticos en los que no pueden obtenerse, pOl' medias mas
economicos, las observaciones meteorol6gicas esenciales. En eonsecuencia, los
parrafos del plan de la VMM_ presentados pOI' el Comite Ejccutivo fueron aprobados.
3.1.3.7
Varios orad ores aludieron a los graves errores de observaci6n
que se producen todavia, especialmente en las observacioncs de radiosonda.
Se acord6 que se eneareceria a los Miembros a que tomen medidas para reducir
tales errores aplicando procedimicntos dc control de calidad cn las cstaciones
de obscrvaci6n, y mediante comparaciones entre sus radiosondas ordinarios y
los radiosondas de referencia. Tenicndo en cuenta la automatizacion progresiva
del Sistema Mundial de Telecomunicacion, cl Congrcso senalo tambien a Ia
atenei6n de los Miembros la neeesidad de que se -Lomen medidas para garantizar
Ia preparaei6n eorreeta de los mensajes rocteoro16gicos, tanto pOl' 10 que respeeta
a su forma de presentaci6n como a su eontenido.
3. 1. 3.8
EI Congreso tom6 nota con satisfaccion de los ofrecimicntos
heohos por Argelia y Brasil consistentes en establecer Centr~s Meteorol6gicos
Regionales en Argel y Brasilia, respeetivamente. A la luz de la informacion
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obtenida pOf' el Secretario General, se acord6 que ambos centros reunian las
condiciones exigidas para la instituci6n de nuevos Centros IVleteoroI6gicos
Regionales. Par consiguiente, Argel y Brasilia fueron incluidos en Ia lista de
Centros Meteorologicos Regionales para 1972-J975.
3.1.3.9
El Congreso toma nota de Ia solicitud presentada conjuntamente
pOI' Marruecos y lYmez de que se introduzcan en el plan de Ia Vigil an cia Metcorologiea Mundial para 1972-1975 eiertas enmiendas en 10 que respecta a la parte
del Sistema Mundial de Tclceomunieaeion que interesa 01 CMR de TunezCasablanca. Se pidi6 al Comite Ejccutivo que examinara estas propuestas en
so vigesimotereera reunion.
3.1.3.10
Varios Miembros expusieron sus proyectos para el desarrollo
ulterior de Ia Vigilancia Meteorol6gica Mundial. Suscit6 particular ihtel'es el proyecto frances METEOSAT, proyecto que consiste en coloear en orbita un satelite
geoestacionario preoperativo entre las longitudes 00 y 10 0E en 1975. Basandose
en las modiciones radiometrieas en las bandas del espcctro visible y de infrarrojos, se podran obtencr imagenes de las nubes durante cl dia y Ia noehe, asi
como las 'I.emperaturas de las eimas de las nubes y de la superlicie de la tierra.
Se tomaran tambien disposiciones para la retransmisi6n de datos des de 4.000
bases de observaeion hasta la estacioll central. EI Congreso rcconoci.o que cste
sateIitc seria de gl'an utili dad tanto para la VThlM como para el GARP.
3.1.3.11
En virtud de su Resoluci6n 3(Cg-VI), el Congreso adopt6 el
plan de la VMM para 1972-1975. Estc plan cs muy parccido al proyecto presentado pOl' e1 Comite Ejecutivo, pero incorpora varias enmiendas y correcciones
propuestas pOl' los delegados. Se pidi6 al Secretario Gcneral que publiq-ue el
plan despues de haberlo preparado de forma que sea confOl'me can el nuevo
Reglamento Tecnico de la OMM (vease Ia Secci6n 2.6 anterior).
3.1.3.12
Durante las discusiones sobre las actividades de ejceucion y
perfeccionamiento que serim necesarias para alcanzar los objetivos del plan
de Ia VMM para 1972-1975) el Congreso reconoci6 Ia funcion vital que ha des empen ado hasta ahara el Programa de Asistcncia Voluntaria en el desarrollo de Ia
Vigilancia Meteoro16gica Mundial, y manifesto Stl esperanza de que cste programa
desempefiase todavia una funci6n mas importante en cl futuro, ayudando al
perfeeeionamiento de la Vigilancia j\'Ieteoro16gica Mundia1. En 01 punto 3.4.3.1
del orden del dia figura una exposicion mas detallada de los debates y decisiones
del Congreso sobre cl Programa de Asistcncia Voluntaria.
3.1..3.13
EI Congrcso rogo al Secretario General que continue recopilando
informacion de los Miembros sobre las medidas tomadas para la ejccucion del
plan de Ia VMM) y que siga llevando a cabo encuestas peri6dicas sobre la eficacia
de la VMM y, en particular, del Sistema Mundial de Telecomunicaeion, y que
continue publicando informes anualcs sobre el estado de ejecuci6n de la VMM.
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Tambiell pidi6 al Secrctario General que tamara medidas conjuntamcnte con los
Miemhros interesados para subsanar las deficiencias de los sistemas de explotaci6n
de Ia VMM que pudicran descubrirse como consecuencia de las encucstas mencionadas.
3.1. 3 .14
EI plan de la VMM para 1972-1975 ulude en cicrtas partes a los
adelantos cicntificos y MarrieDs que dcberian ser objeto de estudio, dadas sus
posibles repel'cllsiones sobre Ia futura planificacion de Ia VMM. EI Congreso
exhort6 vivamente a los :Miembros a que participcn en dicha planificacion, euyo
objetivo debe ser la integraci6n de nuevas tccnicas en los divcrsos elementos
operativos de la VMrl'l, tan pronto como dichas tecnicas se hayan rcvelado 10
suficientcmente seguras y cconomicas. Al tl'atar del punto 2.5 del orden del dia,
se encargo a Ia Comision de Sistemas Basicos de Ia coordinacion de las actividades
de las Comisiones Teenicas de la OMNI en materia de ejccucion y perfeccionamienta de Ia VMM. Se autoriz6 al Camite Ejecutivo para que proceda a ajustar,
segun canvcnga, los detaIlcs del plan de la VMM para 1972-1975, basandose en
las recomendaciones adoptadas par esta Comision.

3.1 .3.15

El Congreso tom6 nota de que Ia Confel'encia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones se celebrara en iunio de 1971 con el fm de
determinar, para los proximos diez aiios, las funciones y las frccuencias de todos
los sistemas de radio can que van equipados los satelites, y de que las decisiones
a este respecto tendran probablemente rcpercusiones considcrables sobre los
dcsarrollos ultel'iorcs en esta materia. Se informo al Congreso de que la Secretal'ia
ya habia tornado las disposicioncs necesarias para avisar a los Miembros de la
celcbraci6n de esta conferencia. EI Congreso decidio que el representante de la
OMI\1 en dicha confel'encia debia apoyar la asignacion de frecuencias adecuadas
para la retransmision de datos e informacion meteorologica mediante sistemas
instaludos a bordo de sat61ites.

3.1.3.16

Los delegados examinaron cuaI debia ser el metodo que se habia de
adoptar para revisal' el plan de la VMM durante el Septima Congreso. Se expres6
la opinion de que tal vez no fnera neeesario en el futuro que el Congreso examine
una presentacion detallada de un plan revisado. POI' eonsiguiente, so deeidio
que Ia Comision do Sistemas Basicos examine si es. nocesario quo el Septimo
Congreso revise el plan de la VMTh-'I para 1972--1975, y que formule las recomen~
dacianes correspandientes al Comite Ejecutivo.

3.1.4

Nleteol'ologia sin6ptica

AI tratar de este punto del orden del dia, el Congreso exammo
tambien las partes correspondientes del informe del Presidente de Ia Comision
de Meteorologia Sinoptica. EI Congreso toron nota con satisfaccion de que la
Comisi6n estaba desempeiiando una funci6n cada vcz mas importante en la
t;:jecucion y meioramiento de la VigiIaneia Meteorologica Mundial y de que
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habia instituido grupos de trabajo distintos para el Sistema "Mundial de Observacion, el Sistema rVlundial de Prcparacion de Datos y el Sistema Mundial de
Telecomunciacion. Se discutio la cuestion del financiamiento de las reuniones de
dichos grupos de trabajo dentro del marco del presupuesto de la OlVIM para el
sexto periodo financiero.

3.2

Programa de Investigacion, Enseiianza y Formaci6n Pl'ofesionaI

(Punto 3.2)
3.2.1

Progrmna de inpestigacion Global de la Atmosfera (Punto 3.2.1)

3.2.1.1
EI Comite sobre el Programa y Presupuesto discutio este punto
basimdose principahnente en los documentos presentados pOI' el Secretario
General. Ademas de los debates oficiales en el Comite, se celebraron dos reuniones
no oficiales, a fin de proporcionar a los delegados de los paises de la zona del
Experimento Tropical del GARP en el Atlantico informaciones mas dctalladas
sobre el mismo, que les ayuden a determinar las medidas que dcben tamar para
asegurar su cxito.
3.2.1.2
En los documentos presentados pOl' el Secretario General se
expusiel'on las medidas tomadas para cjecutar la Resolueion 18(Cg-V), dedicando particular atencion a las cuestiones que exigian una decision par parte
del Congreso. Los prineipales heehos fueron la firma del Acucrdo sobre c1 GARP
entre la OMM y el Conscjo Tnternacional de Unione8 Cientificas (CIUC), el
10 de octuhre de 1967, y la crcacion de un Comite Conjunto de Organizacion
(CeO) y de una Oficina Conjunta de Planificacion (OCP). Estos hech08 permiticron
eneauzar la intensa labor de planificacion del GARP, que comcnzo con una
definicion de las necesidades cientmeas, seguida de Ia planificacion del programu
de observaci6n. Se han propuesto dos subprogJ'amas importantcs del GARP:
el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) y el Experimento Tropical
del GARP en el Atlantico (GATE). Como este ultimo experimcnlo se ha considcrado como un precursor ncccsario del FGGE, su planificaccion cstu mas
avanzada que Ia del FGGE. En 1970 se Uego a una fase en que era necesario
cstablecer un procedimiento que permitiera garantizar al GA'fE un apoyo nacional adecuado y planificar su ejecucion detallada. Can esos fines, los Comites
Ejecutivos de la OMM y del CIUC crearon cl Consejo del Experimento Tropical
(CET) y la Junta del Experimento Tropical (JET). Se informo al Congreso de las
principales propuestas hechas en las primcras reunioncs de estos dos organos.
3.2.1.3
EI Presidentc del CCO, Profesor B. Bolin, expuso brevemente
las actividades mas importantes del CCO y sus diversos grupos de trabajo y
gl'UpOS de cstudio. Seiialo que uno de los prineipales objetivos del GARP es
poder realizar con exito el FGGE, que sera un in Lento muy completo para definir
la eirculacion de toda la atmosfera hasla una altura de unos 30 km utilizando
model'nas tecnieas de ohservacion y aparatos de elahoracion de datos. En vista
de los planes nacionales de lanzamiento de satelites meteorologicos, consideraba
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que la feeha mas indicada para iniciar el FGGE seria 1976. Pedia al Congreso
que tomase medidas para asegul'ar que, ademas de los satelites de orbita polar,
hubiera en esa fceha una red suficiente de satelitcs geoestacionarios. Con rcspecto
al GATE, cl Profesol' Bolin scnaI6 que su objetivo era estudiar 1a interrelaci6n
eutre los movimientos a media y gran escala en las rcgiones tropicalcs. EI
GATE no podru, sin embargo, resolver todos los problemas meteoro16gicos de
los tropicosj constituira un primer paso importante, que tendra que complementarse con otros cxperimcntos en otros lugares de los tr6picos. EI Profesol'
Bolin aludi6 tarnbien a la importancia de los estudios sobre 1a influencia de la
contaminacion del airc sobre el clima, para los cuales proporcionaria valiosos datos
la red de cstac.ioncs de la OMM do medida de la contaminacion de la atmosfera.
Considero que los modelos de atmosfera establccidos pOl' el GARP serlan muy
iLtiles para determinar los posibles cfectos do la oontaminaci6n del aire sobre el
clima. El Profesor Bolin insistio oula neccsidad de que la planificacion del GARP
se lIeve a cabo con la mayor flexibilidad posible, a fin de que pucdan introducirse
modificaciones en el curso de SU ojecucion que permitan aprovechar los nuevos
conocimientos eientHlcos y adelantos tocno16gicosj Ia funci6n del ceo sera, a
este respeeto, importantc. Se refirio, pOl' Illtimo, a la forma en que el GARP
podria contribuir a un mayor perfeccionamiento de un sistema de observaei6n
optimo para la OMM.
3.2.1.4
El represenLante del ClUe y de la UIGG, doctor Vol. L. Godson,
deelar6 que estos organismos continuarian apoyando con entusiasmo al GARP.
Elogio tambien las mUltiples formas en que la OMM continuaba apoyando las
actividades de la UIGG y su creciente intervencion en las ciencias geofisicas.
A su juicio, el GARP era el proyecto internacional de investigacion cientifica
mas interesante que se habia concebido hasta ahora, y esperaba que Ia excelente
forma con que Ia OMM estaLa colabol'ando con 01 CIUC en su planificacion
eonduciria a una colaboracion futura todavia mas estrecha entre ambas organizaClones.
3.2.1.5
En el debate sigmellte, muchos delegados elogiaron la lahor
realizada porIa OCP y el ceo, que ha pennitido que el GARP alcance su actual
fase de planificacionj elogiaron tambien la ayv.da proporcionada en estas actividades pOl' los paiscs M-iembros, institucioncs cienLificas, cientificos, organos
intcgrantcs de la OMM y del CIUC, y porIa Secretaria de la OMM. Se reconocio
que, si se Ilevan a cabo con exito los experimentos GATE y FGGE, se obtcndran
importantcs ventajas para las aplicaciones practicas de la meteorologia. Progresos como, pOl' ejemplo, los conscguidos en estos Ultimos alios en la prediccion
del tiempo, no dependen solo de obtenor mejores observacioncs: todo adelanto
importantc para eonseguir predicciones mas exactas y de mayor alcance esta
supeditado al pcrfeceionamiento de nuestro conocimiento cientifwo y a la COffiprensi6n del comportamiento de la atmosfera. El GARP debe, pues, considerarse
como un elemento cseneial de las actividades de la OMM. Hay que tener presente,
al mismo tiempo, que cl GARP tiene objetivos muy precis os rclacionados con
los movimicntos atmosfericos en gran escalaj al considerar las propuestas que
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puedan prescntarse sabre otl'OS pl'oyectos de investigacion que podrian realizarse
junto con el GARP, debe procurar evitarse que tales proyectos no .atenuen el
principal objetivo del GARP. Ademas de este ultimo proyecto, hay, evidente M
mente, otros muchos proyectos importantcs de investigaci6n metcorologicaj en
los cas os en que la coordinacion y el apoyo internacional sean necesarios, las
propuestas dehen remitirse a Ia Comisi6n de Cieneias Atmosfcricas de Ia OMM.

3.2.1.6
Con respecto al GATE, el Congrcso ratifie6 la creaeion del CET
y de la JET, y las principales deeisiones tomadas en sus primeras rcuniones. Se
rccanoci6 que los objctivos cientificos del GATE estaban ahara bastantc bien
definidos y que, pOl' consiguiente, sus actividades del/ian encaminarse a que las
propuestas del CCO se traduzcan en un plan practico de ejecueion. Algunos
delegados manifestaron que seria convcnientc arnpliar la zona del GATE al
Caribe y al golfo de Mexico, y se pidio al JET que examinase esta propuesta
tcniendo en cuenta los medios e instalaciones que se pondrian a disposiei6n del
GATE. EI Congreso elogio tambien Ia valiosa asisteneia ya prestada pOl' ciertos
paises Miembros, proporcionando servicios de expertos para el Grupo provisional
eneargado de las cucstiones cientificas y de Ia gestion. Se tomo nota de que,
como conseeuencia de las actividades de este Grupo, pronto se podl'ia dar a
todos los Miembros con territorios en ]a zona del GATE indicaciones precisas
subre 10 que tendrian que hacer para asegUl'ar el exito del experimento. Se
exhorto a los Miernbros a que faciliten el apoyo necesario para terminal' Ia
planificacion del GATE y para que pueda llevarse a cabo con exito.
3.2.1.7
EI Congreso reconoeio que el FGGE era de vital importancia para
aumentar nuestra comprcnsion de la circulaeion general y, pOl' consiguiente,
para mejorar nuestra capacidad de prediccion. -So pidi6 a la JET que eontinuara
su estudio de los sistemas de observaci6n que serian eseneiales para el FGGE y,
en particular, que estudiara can caracter de urgencia Ia funci6n que desempefia M
ran, can respecto al FGGE, las estaciones meteorol6gicas automatieas situadas
en los occanos y los glob os de nivel constantej Lan pronto 'como sus propuestas
fuesen suficicntcmente precisas, el Secretal'io General quedaba autorizado a
invitar a los paises Micmbros a participal' en una confereneia sabre Ia planificaci6n
del FGGE, en la que se coordinarian las informaeiones sobre sus posibles contriM
buciones a los medios de observaci6n y de elaboracion de datos y sobre cl neceM
sario apoyo logistico.
3.2.1.8

Durante los debates sobre cl usa de globos de nivel constante
para los experimentos del GARP, el repl'esentante de Ia OACl senaM]a neeesidad
de que la Ol\tlM y sus paises Miembros continuen tomando medidas para que
tales glob os (0 eualesquiera otros programas que l'equieran el empleo de grandes
globos que flotan librement.e y sin tripulaeion) no constituyan un pcligro para la
aviaci6n civil intel'nacional. Expuso brcvemenLe los resultados del recicnte
estudio de este tema poria Comisi6n de Navcgaeion Aerea de Ia OAel, como
consecucncia del eual se incito a los estados y a las organizaciones internacionales
interesadas a que mantuviesen informada a la OACl de tales programas y a que
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obsel'varan determinadas pl'ccaucioncs especificas de seguridad cuando los
llevascn a cabo, entre cUas Ia notificaci6n, con Ia adecuada antelaci6n, de los
vuelos de los globos.
3.2.1.9
EI Congreso fue infol'mado de algunos heehos recientes relativos
a ot1'05 subprog-ramas del GARP. Se clogia Ia ayuda prcstada pOl' los paises
Miembros y otras organizaciones internacionales al compilal' la serie de datos
basicos del GARP. Se apoyaron los planes del Japan para organizar una investigaci6n de la transformaci6n de mas as de aiTe sobre el mar en una zona con grandes
diferencias de temperatura tierra/mar y se animo a los paises Miembros que
deseascn participar en tal subprogl'ama del GARP a que se pusiescn en contacto
con las autol'idades japonesas. Tambien se apoyal'on los planes de la India para
lleval' a cabo un experimento sobre los mOllzones en el mar de Arabia.

3.2.1.10

El Congreso incluyo en el presupuesto para 1972-1975 una partida
para que se continue prestando apoyo al Fondo de Ejeeueion del GARP, y
cxpreso Ia cspel'anza de que el ClUe pueda contl'ihuir a dicho Fondo con otra
eantidad igual. Se autorizo al Comite Ejecutivo a que tomase las disposiciones
nocesarias, junto con 01 ClUe, para garantizar que la cantidad puesta a disposicion de oste Fondo sea suficiente para sufragar la continuacion de las actividades
de la OCP y del ceo sobre la planificacion cientifiea mundial del GARP.

3.2.1.11
El Congl'eso deja eonstaneia de sus decisiones relativas al GARP
en la Resolueion 5( Cg~ VI).
3.2.2

Otras acti9idades de iTtP6stigacion (Punto 3.2.2)

3.2.2.1
Al tl'atar de este punto, 01 Congreso examino primeramentc el
informo del Presidente do la Comision de Ciencias Atmosfericas. El Congreso,
al expresar su satisfaceion pOl' el informe, rceonoeio que la Comisi6n de Cieneias
Atmosfcricas tenia dos objotivos princ:ipales: 1) estimular y promover la investigaciol1, y 2) dofinir los sectores en los que la insuficiencia de nuestros conoeimientos restringen 0 dificultan el desarrollo de los aspectos practieos de Ia meteorologia.
3.2.2.2

El Congreso discutio la necesidad de establecer una coordinacion
entre varios organismos, tanto de la Organizacion como ajenos a ella, que desarl'olIan acLividades de investigacion relacionadas con Ia metcorologia. Considero
necesario mejorar la coordinacion en C5te sector y confio al Comite Ejecutivo la
tarea de poncr en practica un procedimiento que permita lograr tal cOOl'dinacion.

3.2..2..3
El Congreso tomo nota de que, a pesar de las dificultades con que
sc ha tropezado en la ejecucion del programa de visitas cientifieas de la OMNI,
las visitas llevadas a cabo durante el quinto periodo financiero demostraron SOl'
de gran utilidad. Se invito a los Miembros que descen recibir en 01 futuro visitas
de este tipo a que dirijan sus solicitudes al PNUD a traves de los canales habituales.
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3.2.2.4

Al adoptar la Resoluci6n 6(Cg-VI), el Congreso pidio al Comite
Ejecutivo y al Secretario General que alientcn ]a investigaci6n prosiguiendo sus
actividadcs tendientes a: 1) que los investigadores puedan disponer de los datos
metcorologicos que necesitan, 2) continual' el programa relativa a ]a orgallizaci6n
y patracinio de reuniancs y colaquias meteoro]6gicos, 3) continual' el programa
de concesi6n de premios de la OMM para recompensar los t1'abajos de investigacion y 4) pub]icar informes sabre los prog1'esos 1'ea]izados ell los t.rabajos de
investigaci6n sabre metcorologia tropical y predicci6n numcrica del tiempo.

3.2.3

Ensen(tnza y fOl'maci6n pl'ofesional (Punto 3.2.3)

3.2.3.1

El Congreso examin6 las actividades de Ia Organizacion relativas
a Ia ensenanza y formaci6n profesional meteorologica y exp1'es6 su satisfaccion
porIa forma en que e] Comite Ejecutivo y el Secrcta1'io General han aplicado las
directrices del Quinto Congreso en esta materia.

3.2.3.2

EI Congl'CSo tomci nota con especial satisfacci6n de quc la mayor
parte de los Miembros de Ia Orgallizaci6n habian creado en sus paises excelentes
centros para la formacion profesional y que muchos de ellos estaban tambien
a disposicion de estudiantes procedentes de otros paises. Menciono especialmente
el gran cxito alcanzado en ]0 que respecta al funcionamiento de Ia red de centtos
regionales de formacion profesional mcteorologica establecida can la ayuda de Ia
Organizaci6n.

3.2.3.3
Al expresar su satisfaccion pOl' los progl'CSOS rcalizados en el Inst-ituto Meteorol6gico del Caribe en 10 que respecta a la formaeion del personal
metcoro16gico de las Clases II y IV, cl Congreso observo que en la region del
Caribe no cxisten instituciones para Ia formaci6n del personal de ]a Clnse I de
habla inglesa. En consecuencia, el Congrcso acordo que debe illiciarse un estudio
sobre las posibilidades de creal' dichas instituciones y roga al Secretario General
que adoptase las medidas necesarias al respecto.
3.2.3.4
Ademas, se sefial6 a la atcncion del Congreso que en muehos paises
en desarrollo era eada vez mayor el numero de eandidatos suftcientemente
capacitados para poder recibir la formacion profesiona] de la Clase 1. Sc acord6
que deberia eoncederse mayor atenci6n en el futuro a la formaci6n del personal
de la Clase 1.

3.2.3.5

EI Congrcso toma nota de la preoeupaci6n exprcsada par algunos
:Miembros en 10 que respeeta a Ia esoasez de lib1'os de texto y de manuales didue~
tioos de meteorologia en lengua espanola y en lengua franoesa. Se rogo al Secretario General que tuviera en cuenta esta laguna cuando se preparasen las futuras
publicaciones didacticas.

3.2.3.6

EI Congreso dejo eonstancia de sus deeisiones rclativas a Ia
ensefianza y a la formaei6n profesional en la Resoluei6n 7(Cg-V f).
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3.3

Programa sobre la Accion Mutua enh'e el Hombre Y
Ambiente (Punlo 3 3)

3.3.1

Aplicaciones a la aviacion (Punta 3.3.1)

Bll

Medio

3.3.1.1
EI Congreso tomo 110ta con satisfaccion del informc del Presidentc
de Ia Comision de Meteot'alogia Aeronautica, asi como del progreso notable
realizado por ]a Comision y por sus grupos de trabajo en las esferas cientifica,
teeniea y de procedimicnto de 1a metcorologia aoronfmtica. No obstante, obscrvo
que todavia es nocesaria realizar nuevas esfuerzos para conseguir el suministro
de un servicio meteoro16gico adecuado que satisCaga plenamente las necesidadcs
de las operaciones de 1a aviaci6n que evolucionan rapidamcnte.
3.3.1.2
EI Congreso tumbien torna llota con satisfacci6n de los comentarios
hechos pOl' el rcpresentante de la OAel sohre la fructifcra cooperaci6n mantenida
entre su Organizaci6n y la ONIM en materia de mctcorologia aeronfmt.iea. Tanto
01 representantc de la OAel como el de la lATA insistieron en la neeesidad de
dedicar una atenci6n continua a los adelantos logl'ados en materia de meteorologia
aeronautica y espeeialmente a los pro1)lemas relacionados can las fases de las
operacioncs de despegue y aterrizaje. Para resolver esos problemas hay que
rccurrir especialmente a investigaciones en las que se estudien el gradiente del
viento asi como Ia turbulencia a niveles bajos, y Ia mcjora de las predicciones
de aterrizaje a carta plaza. Tambi6n se mcncionaron las medidas adoptadas para
la entrada direeta de datos meteorologicas en forma Ilumerica en las calculadoras
electr6nicas para haeer los planes de vuclo y para el control del transito a6rco,
y la necesidad de haecr nuevas esfuerzos para que las c-laves aeronauticas puedan
comprendersc mas facilmente. Sc adopto Ia Resoluei6n 8 (Cg-VI) en Ia que se
describen las principales es£eras de actividad de Ia Comision de Meteorologia
Aeronautiea de Ia ONINI en los proximos anos.

3.3.2
3.3.2.1

Aspectos meteoJ'ol6gicos del oceano (PUlltO 3.3.2)

El Congreso felicito al Camite Ejecutivo y al Seerotario General
poria manera constructiva en que habian aplicado Ia Resoluci6n 9(Cg-V)
Colaboraci6n con las organizaciones internacionales rclacionadas con las
ciencias del mar y sus aplicaeiones. Destaeo que Ia estreeha colaboracion entre
los meteorolOgos y los oceanografos, en especial los especialistas de la oceano·
graHa fisiea, se habia convertido en un imperativo de eal'acter internacionaI. Esta
neecsidad se fundaba tanto en consideraeiones de orden cientifieo como on la
creciente dernanda de una gran variedad de servicios perfeccionados destinados a
las actividades maritimas. La cooperacion internaeional en meteorologia se
inicio can la meteorologia del oceano, que aIm sigue siendo uno de los scetores
principales y verdadcramente pl'ometedores de las aplicaciones de la metoorologia,
can tal de que se establezca plenamente la necesaria colaboraci6n entre los
meteOl'ologos y los oceanografos. Los conocimientos e instalaciones existentes ya
permiten a los meteorologos -facilitar servicios fundamentales en apoyo de
actividades tales como Ia navegacion, la proteccion de los cargamentos, la
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pesea, las operaeiones de perforacion a 10 largo de las costas, el desarrollo de los
puertos, el estudio sabre la erosion de las playas, las operaciones de proteeeion
contra ]a contaminacion provocada pOI' productos combustibles, etc. Algunos
de estos scrvicios tienen una larga tradicion micntras que otros se han desarrolIado durante los Ultimos anos. En la medida en que estos servicios precisen de
aeuerdos 0 de una eooperacion de earacter internacional, el Congreso acordo
que Ia OMM deberia continual' int.ensificando sus actividades en estos sectores.
y en otros analogos. Una de las euesL"iones cxaminadas pOl' el Sexto Congreso,
rclacionada tambien con las actividadcs meteorologicas maritimas, fue Ia necesidad de que Ia OMM intcnsifiquc sus actividades para reducir los efectos des astrosos de los eiclones tropicales y las marcas de tempestad que acompafian
estos fenomenos (vease tambicn el parraro 3.3.10). EI Congreso lorna nota con
jntercs de que tanto la Unesco como la Comision Oeeanografiea Intergubernamental hahian ofrecido colaborar en el programa de Ia OMM relativo a esta
importante cuestion.

3.3.2.2

La mayor parte de la informacion relacionada can el mar, suministrada pOl' los }\'liembros, comprende tanto datos atmosfericos como oceanicos.
Para mantener un programa evolutivo de las aplicaciones meteol'olagicas a las
actividades relacionadas con el medio marino, es osencial establecer programas
internarionalcs de investigacion apEcada y fundamental en 10 que respecta a
las ciencias atmosfericas y oceanogrMieas, incluidos los fenamenos de acci6n
mutua entre cl airc y el mar. Sin embargo, el Congrcso estimo que la CM:M debera
fundamcntalmente ocuparse de proseguir la realizaci6n de un programa muy
activo de aplicaciones. A este l'espeeto, el Congroso tomo nota can gran satis~
faccion de los pl'ogresos del proyccl.o de rcsumenes climatologicos marftimos,
que se esta realizando can la participacion de unos cuarenta paises Miembros
maritimos, de los cuales nueve estan cncargados de la publicacian de dichos
resllmencs.

3.3.2.3

El Congreso tomo nota de que existcn varias organizaciones que
se ocupan de la oceanografia y que, pOl' 10 tanto, la neccsidad mas inmediata es
continual' intensificando Ia estl'ceha eolaboracion de la OMM can cstas orgaIlizacioncs, y mas especialmente con la COL POl' consiguiente, el Congreso estimo
que la Resolucion 9(Cg--V) habla sen>icio no s610 para alcanzar los fines que
motivaron su adopcion, sino que era todavia aplicable y que debia ratificarse
explicitamente. No obstante, el Congreso estima que era preciso adoptar nuevas
medidas, en particular las siguientes:
a)

si la Organizacion debe participar adecuadamente y como sc Ie
en la elaboraei6n del contenido cientifico del Programa Ampliado
Plazo de Investigaciall Oceanica (LEPOR), es fundamental que
Consultivo de Investigacian Mel.eorol6gica Oceanica (CCIMO) se
pronto como sea posible;

b)

es necesario que la CMM trabaje en csLrecha colaboraci6n can ]n COl y
perfeccione sus sistemas de trabajo en comtlllj

ha pedido
y a Largo
el Comite
retina tan
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la OMM debe continual' prestando e1 apoyo necesario a la Cal, dentro de
los limites financieros de que dispone para clloj e~te apoyo podda consistir,
si se juzga necesario, en disponer de un personal comtin.

3.3.2.. Ix
El Congreso tambien ratifieo las decisiones adoptadas durante el
quinto periodo finaneiero pOl' el Comite Ejecutivo sabre las cucstiones oceanicas.
3.3.2.5
El Congreso estim6 que los tres 6rganos pl'incipales de la O~nl/I
que se ocupan de los asuntos oceanieos, el Comite sabre los Aspectos Meteorolagicos del Oceano (Comite Ejeeutivo), la Comision dc Meteorologia Maritima
y el Comite Consnltivo de Investigacian Meteorologiea Oceanica (CCIMO),
tenian, cada uno, una funcion bien definida y complcmentaria que lleval' a
cabo, y permitian ala Ol'ganizacion responder adecuadamente y can la necosaria
efLcacia y flexibilidad a las necesidades que se plantean como consecuencia de
una situacion que evoluciona rapidamcnte. A medida que se cstablezcan acuerdos
internaeionales, 01 Comite Ejecutivo debera ostudial' la posibilidad de que
algunos de estos organos se fusionen.
3.3.2..6
Se puso espeeialmente de manifiesto el hecho de que las actividades
de la OMM en materia do cuestioncs oceanicas son de una importancia vital para
los paises en desarrollo. En consecuencia, se consider6 que era de gran utilidad
la propuesta formulada par el Presidente de la CMM en relaci6n con la Rccomendacion 5 (CMM-V) de que un experto de la OMM visite los paises maritimos en
desarrollo a fin de:

a)

asesorar sobre los medias para desarrollar los servicios meteorologicos
maritimos adecuadosj y

b)

evaluar las neeesidades en 10 que l'especta a la formac-ion de personal
meteorolOgico maritimo.

A este respecto, el Congreso cncarg6 al Sccretario General que adoptasc las
medidas necesarias para dar cumplimiento a esta propuesta.
3.3.2.7
Siempre en relaci6n COIl la Cr.fM, se inform6 al Congl'eso de que
la CO I habia manifestado un gran intel'es poria Conferencia tecnica de la CMM
sohre los medios de obtcnci6n y transmisian de datos oce{micos. Teniendo en
cuenta que cl Comite Ejecutivo habia examinado, en su vigesimosegunda reuni6n, el aleance de esta eonferencia y Ia partieipacion de otras organizaciones
internacionales, en espccialla Cal, el Congreso decidi6 rogar al Comite Ejecutivo
que estudiara de nuevo detalladamente la propuesta formulada porIa duodecima
reunion de la Mesa de la COl conjuntamente con el Consejo Consultivo de la
misma en 10 que repeeta a la participaeion de la COl en la citada conferencia. A
estc respeeto, el Congreso tomo nota con gran satisfaccion de que el Japan estaba
cstudiando la posibilidad de acoger sucesivamcnte a la Conferencia tecnica y a
la sexta reunion de Ia CMM a finales de 1972. Tambien toma nota can interes de
que si estos planes cristalizan, la Confcrencia ,t6enica se celebraria a1 mismo
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tiempo que la Segunda Confereneia y Exposieion Internaeional de Desarrollo
do las Aetividades Oceanieas. En relacion con la Conferencia teeniea, una delc·
gaci6n manifesto que es necesario observal' eierta pl'udeneia en 10 que respeeto a
Ia utilizacion del SMT para el intercambio de datos oeeanografieos subsuperficiales.
A menos que se hagan grandes progresos en Ia ejeeuei6n de los planes aproJ?ados,
es posible que se presenten grandes difieultades.
3.3.2.8
El Congreso eonvino en que haMa que proeisar mas la funei6n
de Ia OiVIM en apoyo de los estudios sabre la contamillacion y vigilancia del mar.
Torno nota de que cl Comite Ejeeutivo habia dccidido que Ia ONIM apoyase las
mcdidas internaeionales destinadas a Illchar contra la contaminaci6n del mar,
asegurandose de que el Grupo mixto de expertos sabre los aspectos cientificos
de la eontaminaci6n del mar (GESAMP) estudiasc « la contaminacion del mar
a traves de la atmosfera l). Como eonseeuencia de to do ella so haMan presentado
al GESAMP varios estudios proparados pOl' expertos que han aotuado en nombre
de la OMM. EI Congreso acord6 que Ia OMM debia proseguir sus esfuerzos en
este sentido. Tambien se infol'm6 al Congreso de que, como conseeuencia de
las propuestas formuladas pOl' el GESAi'iIP, la COl estil estudiando la posibilidad
de organizal' un Pl'ograma de Investigaeion Global de la Contaminaci6n del Medio
Ambiente Marino (GIPME) en colaboraeion can las organizaeiones que partieipan
en el Comite Mixto sabre Pl'ogramas Cientifieos l'elaeionados con la Oeeanografia
(lCSPRO) yean otros 6rganos adecuados. EI Congreso tom6 nota de que se
esperaba que el Sistema Global Integrado de Estaciones Ocefmicas (SGIEO)
constituyese el elcmel1to fundamental de control de un programa intcrnacional
de este tipo. EI Congreso estimo que la OMM debia seguir de eerea las aetividades
del GIPME y tratar de apoyarlas mediante los sistemas de observacion perti·
nentes, segun convenga. Tambien convina en que la Organizaei6n deberia aceptar
Ia invitaci6n do Ia COl para que el CCIMO eolaboro con el Comite Consultivo
de Investigaci6n Meteorol6gica Oceanica (SCOR) del ClUe y Call el Comite
Consultivo sabre Investigaciones de los Reeursos Marinos (ACMRR) de la FAG
en el desal'l'ollo do los elementos del Pl'ograma de Investigaeion Global de la
Contaminaci6n del -Medio Ambiente Marino (GIPME). La GMM taIP-bien
debera continual' coloborando con el Grupa de trabaja intergubornamental sobrc
contaminaeion del mar, establecido con mil'as a Ia Confcrencia de las Naeiones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que se celebrara en Estoeolmo en
1972, y adoptar un programa de aeci6n en apoyo de un estudio integrado sobre
los problemas de ia contaminaoi6n del mar y de la atmosfera.
3.3.2.9
Como conclusion general, 01 Congreso manifesto su preoeupaei6n
con respecto al graIl numero de 6rganos existentes dentro del sistema de las
Naeiones Unidas que se ocupan, de una forma u otra, de las cuestiones oeeanieas.
Estim6 que seria muy convenientc que los diversos gobiernos y las Naeiones
Uoidas simplifiearan y raeionalizaran los acucrdos actuales. El Congreso manifesto Ia espcranza de que se tamen tales medidas en un futuro pr6ximo y, en
conseeucneia, estimo que era indispensable dar al Comite Ejeeutivo la necesaria
flcxibilidad para que pueda haeer frente a Ia evolucion de Ia situaei6n.
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3.3.2.10
Las concIusiones del Congrcso sabre la politica general que ha
de seguir la O:MTvI en 10 que repccta a las cuestiones occfmicas durante 01 sexto
periodo financiero figuran en las Resoluciones 9, 10 y 11 (Cg-VI).

3.3.3

Hidrologia y desarrollo de los recursos hidl'ol6gicos (Punto 3.3.3)

3.3.3.1
El Congreso examino las actividades de la O:MM y toron nota con
satisfacci6n de los importantes progresos realizados en materia de hidrologia
y desarrollo de los l'ecursos hidrolOgicos, asi como de las medidas tomadas en
este sentido porIa Comision de Hidrometcorologia, 01 Camite Ejccutivo y el
Secretario General. Aprob6 las medidas que han contribuido a:
con~

a)

un mayor desarrollo de las actividades tecnicas de la Comision, como
secuencia de la labor realizada pOl' sus grupos de trabajo y ponentcsj

b)

una mayor participacion de la comunidad hidrologica internacional en los
programas y actividades globales de la OMM, cn particular en 10 que rcspecla
al Reglamcnto 'fecnico y a la VMM;

c)

consolidar y aumentar la eficacia de la contribucion de la OMNI al progl'ama
del Decerno Hidrol6gico Internacional (DI-II);

d)

refOl'zar el papel desempefiado porIa Organizacion en materia de cooperacion internacional en 10 que respecta a la hidrologia, estableciendo un
programa de Ia OMM definitivo de hidrologia opcrativa, asociando mas
estrechamente los Servicios Hidrologicos (0 las instituciones apropiadas
cquivalentes) de los Miembros y las actividades de 1a Organizacion.

EI Congreso estimo que estas tcndencias pl'incipales de las actividades de la
OMM, que estil.ll estreehamente relacionadas entre si, dan Iugar a realizaciones
importantes, tales como la creaci6n de un volumell del Reglamento Tecnieo
relativo a hidrologia operativa y eI {omento de los aspectos hidrologicos de Ia
VMM, beneficiosos para los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los
Miemhros, especialmente de los paises en desarrollo.
3.3.3.2
Dentro del contexto de la cl'eeiente -preocupaeion e interes general
de los Miembros pOI' los problemas que plantean Ia hidrologia y eI desarrollo de
los recurs os hidrologicos relacionados con el medio ambientc, eI Congreso tomo
nota con aprobacion de que, a propuesta de la tercera reunion de la Comision
de Hidrometearologia, cl Camite Ejeeutivo habia autorizado al Secl'etario
General a que convoeara una Conferencia Teeniea de la OMM de Servicios
Hidrologicos y Meteorologicos, celebrada en Ginebra, en 1970, y a la que habian
asistido 129 representantcs de 54 Miembros. Los resultados de esta Confereneia,
segun han sido presentados al Congrcso en el Informe Abreviado, con-firmaron
que las necesidades de los Miembros y en particular de sus Servicios Hidrologicos justificaban plenamcnte la intensificaeion de las actividades de Ia OMM
en materia de hidrologia operativa, de acuerdo con 10 reeomendado porIa
tercera reunion de la Comision de Hidrometeorologia y aprobado pOI' el Comite
Ejecutivo. 8i bien eonvino en que es sumamente conveniente dicha intensifieacion, el Congrcso tambien estimo que era nceesario tomar medidas para que los
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Servicios HidrolOgicos (0 los 6rganos responsables de diehos Servicios) de los
Miembros puedan exponel' sus puntos de vista en los organos rectorcs de la
OMM. EI Congreso convino en que la adopcion, pOl' parte de la OMM, del Volumen III del Reglamento Tccnico reIativo a hidrologia operativa (vease el pa1'1'a10 2.6 del Informe Abreviado y la Resolucion 2(Cg-VI)) y del programa de
Ia OMM en materia de hidrologia operativa requerian que se tomaran otms
varias medidas. EI Congreso estuvo de aeuerdo, especiaImente, can Ia definicion
de Ia hidrologia operativa, asi como con Ia intensificacion de la actividades de
las Asociaciones Regionales en esta materia (solicitando, entre otras casas, que
sus grupos de trabajo sobre hidrologia esten abiertos a todos los Miembros de
Ia Regi6n), y asimismo con Ia creacion do un Comite Consultivo sobre I-lidrologia Operativa. A cste respecto, cl Congreso adopto las Resoluciones 12 y
13{Cg-VI). El Congreso considcro, ademas, que eI Comite Consultivo debel'ia
reunirse pOl' 10 menos dos vcces antes del Septimo Congreso y que seria ventajoso celobrar esas l'eumones antes de que tengan lugar las del Comite Ejeeutivo,
aI cual el Presidcnte del Comite Consultivo deberia informal' sabre los resultados de las actividades de dieho Comite Consultivo.
3.3.3.3
EI Congreso tambien tuvo en cuenta el cambio de nombre de Ia
anterior Comision de Hidrometeorologia par Ia de Comisi6n de Hidrologia y Ia
modiIlcaci6n de sus atrihuciones, adoptadas pOl' cl Congreso (vease el parrafo 2.5
del Informe Abreviado y la ResoIuci6n t(Cg-VI)L al decidir que se intensificara
el programa de la 01\1M sobre hidrologia operativa. A est.e respecto, 01 Congreso
decidio que tambiim debian tenerse en cuenta las aplieaciones hidrol6gicas de
otros programas de Ia OMM, espcciaImente de Ia VMM. EI Congreso tom6 nota
con satisfacci6n de que eI Programa de Coopel'aci6n Teeniea de Ia OMM ya
contiene elementos import.ante!? destinados a ayudar a Iqs paises en desarrollo,
a perfeccionar sus redes y sus servicios hidrologicos y convino en que en el
futuro dcbia aumentarse tal ayuda, cuando fuera necesaria.

3.3.3.4

Al tomar las decisiones relativas a la funci6n de Ia OMM en Ia
cooperaei6n internacional en materia de hidrologia y de desarrollo de los recursos
hidrologicos, el Congreso tom6 nota de los pl'ogramas de otras o1'ganizacioncs del
sistema de la Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamcntales en
esta materia, en particular "I CIUC (CO WAR) y la UIGG (AIHC). Torno nota
con satisfacci6n de que Ia OM1\1 continua desempenando un,papel importante
en eI programa del DHI emprendido bajo los auspicios de Ia Unesco, organismo
que proporciona los scrvicios de sccretaria para el DHI. Se feIicito al Comite
Ejecutivo y al Secretario General pOl' haber puesto en apIicacion Ia Resolucion 27
(Cg-V) relativa a la pal'ticipacion de la OMM en el DI-II. EI Congreso toma
nota de que, de acuerdo con las decisiones del Quinto Congrcso, se habian llevado
satisfactoriamente a buen fin varias reaIizacioncs importantes de la OMl\'I como
contribucion a los proyectos del DHI y que los resultados se habian publicada,
prineipalmente, en Ia serie de publicaciones de Ia OMM « Informes sobre los
proyectos OMMjDHI i). La OMM participo en Ia « Conferencia internacionaI
sobre los resultados practicos y cientificos del DIU y sobre Ia coperacion internaeional en materia de hidrologia)) (Confercncia de Mediados del Deecnio), en la
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cual se invito a todas las organizaciones intcrnacionales, incluida Ia OMI\'1, a que
hicieran preparativos para sus propios progl'amas hidrol6gicos a largo plaza
en el ambito de sus l'csponsabilidadcs respcctivas. EI Congreso estim6 que Ia
intensificaci6n del programa de la OMM en materia de hidrologia operativa
eOJ'responde a las orientaciones principales de los programas a largo· plaza de
cooperacion intcrnacional en materia de hidrologia y de los problemas del media
amhiente. POI' otra parte, consider6 importante aumental' Ia cooperacion entre
todas las organizacioncs del sistema de las Naciones Unidas y las organiza~
ciones no gubernamcntalcs, en 10 que respecta a Ia hidrologia, a los recursos
hidl'olOgicos y al media ambiente, y que se proeediera a eonsultas mutuas, con
objeta de evitar toda duplicaei6n de esfuerzos. A este l'especto, el Congreso
adopt6 la Rcsoluci6n 14(Cg-VI).
3.3.3.5
El Congl'cso carrvina, adcmas, en que el Comite Ejecutivo debe-ria
evaluar la cxperieDcia adquirida en la aplicacion de las decisiones del Congreso
en 10 que rcspecta a la hidrologia operativa y dar cuenta de los resultados al
Septima Cang·reso.

3.3.4

Aplicacione8 a let agricultul'a (Punto 3.3.4)

3.3.4.1
El Congl'eso tom6 nota del informe del Presidente de la Comision
de Meteorologia Agricola y expl'eso su satisfaccion pOI' los excelentes resultados
logradas pOI' dicha Comisi6n. Reeonoei6 la neeesidad manifestada pOI' el Presidente de la Comisi6n de que debian prepararse nuevas Notas Tecnicas de
Illanera eficaz y econ6mica recurriendo, pOl' ejemplo, a consultores y apoyo
particularmente Ia sugerencia de que se organi7.aran seminarios regionales sobre
los problemas agrorneteol'o16gicos que plantean los monocultivos.
3.3.4.2
El Congreso eODvino en que las medidas tomadas para aplicar
la Resolucion 26(Cg-V) - Servicios de metcorologia agricola para la Campana
Mundial contra el Hambre, -eran aeeptables y habian brindado resultados satisfactorios. Insisti6 en que, gracias a la colaboraci6n entre la OM1\1 y los demas
organismos correspondientes de las Naciones Unidas a traves del Grupo de coordinaci6n interinstitucional sobre biometeorologia agricola, se habian logrado
resultados mtly satisfactorios y que se debia conLinuar apoyando las actividades
de dicho Grupo. EI l'epresentante de la F AO -insisti6 en el extraordinario peligro
que sUJ:lone para la hnmanidad la desproporci6n que existe entre la producciun
de alimentos y el creeimicnto de la poblaci6n, e insistio en que todos los medios
tecnicos y cientificos debian aplicarse urgentemente al lagro de un anmento de
la producei6n mnndial de alimentos. Asimismo, puso de manifiesto la necesidad
de explorar, ntilizando para ello los medias adecuados, las posibilidades de
mejorar la colaboracion y cooperaeion existentes entre la FAD y la 01\1M, con
el fin de poder asegurar a todos los paises la mejor asistcncia posible en Ia esfera
de la meteorologia agricola. A este respecto, se convina en que todavia era
neccsario perfeccionar J a nivel naeional, Ia colaboraci6n entre los servicios
meteorol6gicos y agrieolas y otras institueiones conexas, con el fin de asegurar
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la utilizacion maXIma de la informacion meteorologica y climato16gica para el
desarrollo de los rendimientos agricolas y de la produccion animal.
3.3.4.3
EI Congreso convino en que la meteorologia agricola podria
contribuir de manera notable a resolver los problemas de la utilizaci6n eficaz
de los recurs os naturales y de la proteccion del medio ambiente humano. Asi,
pucs, puso de manifiesto el interes que presentan los objetivos del programa de
la Unesco titulado «( EI hombre y la biosfera I) y reconocio que, en 10 que respecta
a algunos de los punt os de este programa, la OMI\{ se halla cn condiciones de
brindar un apoyo muy valioso, recurriendo para ello a sus 6rganos integrantes,
y que para atros puntos de dicho programa podria prcveI'se una pal'ticipacion
eficaz, rccurriendo para ello a otros medios.
3.3.4.4
Teuiendo en cuenta la necesidad permancnte de fomentar el
desarrollo de los servicios de meteorologia agTicola para apayar la producci6n
mundial de alirnentos, el Congreso adopto la Resoluci6n 15(Cg-Vl).

3.3.5

Contaminaci6n del medio ambiente (Punto 3.3.5)

3.3.5.1
El Congreso, al examinar las responsabilidades de la OMM con
respccto a la contaminacion del medio ambiente, estimo que los peligros creados
para la humanidad porIa creciente contaminacion del aire, del mar y de las
aguas situadas tie1'ras adentro estaban planteando problemas alarmantcs y que
la OMM deberia aceptar las rcsponsabiIidades que Ie incumbcn para tratar de
mitigar las peligrosas conseeueneias de cste problema. Se recoJloei6 que la conta~
minacion del medio ambientc planteaba problemas rclacionados con scctores
muy difcl'entes de responsabilidad de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y que, porIa tanto, estos problemas exigian actividades coor~
dinadas entre las correspondientcs organizaciones tanto para conscguir la adopcion
de las mcdidas mas eHeaces como para evitar Ia realizaci6n de esfuerzos pOI'
duplicado. Pal" ello, se consider6 muy importante que la OMM adopte toeIas las
disposiciones necesarias para coordinar sus actividades en este sec Lor con otros
organismos de las Naciones Vnidas, tales como la OMS y el OlEA.
3.3.5.2
El Congreso estim6 que una de las responsabilidades fundamentales de la OMM era el control de la contaminacion general del aire a fin de poder
realizar un estudio continuo de las tendencias que se man-ifiestan en los cam bios
de la cornposicion de la atmosfera y de sus posibles dectos sabre el clima de toda
la tierra. El Congreso acogio con satisfacci6n las medidas adoptadas pOl' el
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre los aspectos meteol'ologicos dc la
eonl.aminaci6n del aire, medidas destinadas a establecer los criterios que deben
regir para la cl'eaeion de una red mundial de esLaeiones regionales y de retercncia
para estos fines.
3.3.5.3
Teniendo en cuenta Ia nccesidad de presLar asesoramiento teenico
a los rVllembros que solicitan orientaci6n en sus esfuerzos para instalar estaciones
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de medida de Ia contaminaci6n general del aire y para normalizar las obscrva·
ciones en dichas cstacianes, el Congreso adopto medidas financicras a fin de que
el Secretario General pucda tomar las disposiciones pertinentes a este respecta.
3.3.5.4.
Dentro de este contexto, se pusa de manifiesto que existe una
ciel'ta confusion entre los objetivos de la red de cstacianes de la OMM para
estndiar la contaminacion general del aire y la red de estacianes recicntementc
crcada porIa OMS para analizar las tendencias en las altas concentraciones de
elementos de contaminaci6n del aire en ciudadcs y zonas industrializadas, con
miras a estudiar sus posibles repercusiones sobre Ia salud. So indico que, aunque
existen algunos aspectos de interes camun] no habia duplicacion de esas actividades. El Cangreso raga al Secretario General que adoptase las medidas pertinentes
para establecer la necesaria eolaboraci6n con la OMS a fin de conseguir los
mejores resultados posibles en los dos proyectos.

3.3.5.5
El Congreso destac6 que la OMM tiene tambien responsabilidades
importantcs en 10 que respecta a la reducci6n de la contaminacian del aire, y
que debe [omentar la elaboraei6n de metodos para la prediceian del potencial
de eontaminaei6n del aire en las zonas industrializadas y de modelos matematieos para las predicciones de (oncentraciones de agentes de eontaminaeion.
3.3.5. G
El Congreso toma nota con satisfaceicin de las medidas adoptadas
por el Comite Ejecutivo para fOIllentar actividades concertadas con otros organismos y organizaciones de las Nacioncs Unidas] a fin de diseutir y de proponer
medidas de cooperaci6n internacional en materia de eontaminaei6n maritima.
Se estimo quc la principal responsabilidad de Ia OMM a este respeeto era detcrminar la funci6n que desempcitan los agentes contaminadores atmosIericos en
la contaminaci6n maritima. Teniendo en cuenta la estrecha relacian existente
entre la contaminaci6n atmosferiea y la maritima, sc opino que el control de la
contaminaci6n maritima podria organizarsc preferen temente haciendo usa del
actual sistema de la OMM para las obscrvaciones en el mar y que, en las discu~
siones que celebre sabre los futuros sistemas para cl control del media ambiente
oceanico, la OMM deberia ofrecer su colaboraci6n ponicndo a disposiei6n de los
interesados sus pro pi as sistemas. Esta cuestion se examina mas dctalladamente
en la Secei6n 3.3.2.
3,3.5.7

Can rcspeeto a las responsa.bilidades de la OMM en materia de
contaminacion de las aguas situadas tiorras adontl'o, se estimo quo los factores
fundamentales se refierell a las actividades hidro16gicas opel'ativas, tales como
la cl'eacion de estaciones hidrologicas quo efeetuen medidas de la calidad del
agua natural, y a las predieciones del flujo. La OMM debora panel' de manifiesto
la importancia de estas actividades cuando sea nccesario.

3.3.5.8

El COllgreso tomo nota con satisfacci6n de las medidas adaptadas
can miras a que la OMM partieipe en los preparativos de la Confcreneia de las
Naciones Vnidas sabre el I\!ledio Ambiente Humano, que se celebrara en Estocolrno en 1972. So rog6 al Secretario General que continue esforzandose en procurar
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que tanto la funeian que debe desempenar la mcteorologia como las actividades
de la OMM en materia del medio ambiente humano se den a conocer en dicha
conferencia. EI Congreso tambien rogo encarecidamcnte a los Miembros que
adoptasen las disposieiones necesarias para clestacar, a nivcl nacional, la necesidad
de tener en cuenta los factores mcteorol6gicos cuando se trate de resolver nume·
rosos problemas del ambicnte humano y especialmente los de la contaminacion
del medio ambiente.
3.3.5.9
Las principalcs decisiones del Congreso relativas ala funcian de la
OMM para conseguir una proteceion del medio ambicnte contra Ia contaminaci6n
figuran en la Resalucion 1B{Cg-VI).

3.3.6

Modificacion artificial del tiempo y del clima (Pun to 3.3 6)

3.3.6.1
EI Congrcso examino las actividades de la OMM en materia de
modifieacion artificial del tiempo y del clima. Se convino en que Ia dedaracion
de Ia OMM sobre Ia modificacion artificial y en gran escala del tiempo y del
dima, contenida en el anexo ala Resoluci6n 7(EC-XVI) - ~'Iodificaciones del
ticmpo y del dima, seguia siendo valida.
3.3.6.2

En 10 que respecta a las posibilidades de modifieaci6n artificial
del tieIllpo durante un corto periodo, 0 Iocalmente, 0 ambas cosas, el Congreso
cxamino una declaracion titulada {( Estado actual de los conocimientos y posibles
beneficios practicos en algunos campos de la modifieacion artificial del tiempo »
(vease cl Anexo V -del Resumen General de Ia vigesimosegunda reunion del
Comite Ejeeutivo). En esta declaraci6n se indica eual es el estado actual de los
conocimentos en materia de estimulo de la precipitacion, disipacion de la niebI.a,
supresi6n del granizo y modificaci6n de huracanes. EI Congl'eso convino en que
esta decIaracion debia seguir utilizandose para contestar a las cuestiones que al
respecto pudieran formularse, anadiendo a dicha declaraci6n un parrafo sobre
la posibilidad de siembra de nubes caJidas. EI texto completo de Ia declaraci6n
asi enmendada figura en el Anexo I al presente informc.

3.3.6.3

EI Congreso cstudio la importancia de la fun cion de Ia OMM en la
modifieacion artificial, en gran escala del tiempo y del clima (vease tambicn la
Seecion 7) y convino en que los problemas planteados pOl' las influencias cjercidas
involuntariamente pOl' el hombre en el clirna del globo debidas a Ia contamina
ci6n del aire, y en los climas locales y regionales por Ia ordenacion ineol'recta
de las tierras, son eada vez mas graves. Se convino en que la OMM debe asuwil'
fundamentalmcnte en el plano internacionaila l'esponsabilidad de estudiar estos
problemas. A este respecto, se seiialo que, dentl'o del marco de sus atribueiones
respectiv8s, los grupos de trabajo correspondientes de Ia CCA y de la CCl ya
estaban tratando de los diferentes aspectos cientificos de estos problemas. Par
otro lado, el Grupo de expertos del Comite Ejccutivo sahre meteoI"ologia y
desarrollo economico estudia ya los aspectos saciales de la modificacion del
tiempo. Se observo que las Naciones Unidas necesitaban orientaci6n de la OMM
M
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sobre los aspectos econ6micos, sociales y juridicos de la modificaci6n artificial
del tiempo y del clima para, a su vez, dar ascsoramiento a los paises en desarrollo. En vista del gran numero de organos de la OMM que intervienen en estas
cuestiones, el Congl'eso pidi6 al Camite Ejecutivo que examinara las actividadcs
que la Ol'ganizaci6n dedica a todas los aspectos de Ia modificaci6n del tiempo
y que adoptara las medidas necesarias para lograr una coordinaci6n absoluta
de estas actividades y favarecer si fuera necesaria el desarrollo de sus actividades
en esta esfera.

3.3.7

Climatologia aplicadn (Punta 3.3.7)

3.3.7.1
EI Congreso tamo nota con satisfacci6n del informe del Presidente
de la Comis:ion de Climatologia y expreso especial agrado porIa ampliacion e
incremento de las actividades de la Comisi6n pOl' 10 que respeeta a las aplieaeioncs
de la cIimatologia a las actividades humanas y a los problemas del media amhicnte
humano.
3.3.7.2
El Congreso tambien tomo nota con satisfacei6n de los progresas
realizados en la preparaci6n y publicaci6n de los atlas elimaticos regionales,
y cxpres6 su reconocimiento al Dr. F. Steinhauser pOl' sus muy valiosos scrvicios
de supervisor teenieo del Atlas Climatico de Europa, recientemente publicado.
EI Congreso aeord6 que el Secretario General debera continual' facilitando toda
Ia asistencia y orientaci6n posibles para la ulterior preparaci6n de otros atlas
cIimatieos regionales.
3.3.7.3
El delegado de Ia URSS formul6 una oferta dcstinada a preparar,
en el Observatorio Geofisico Principal de Leningrado, rnapas rnuILdiales que
comprendan algunos elementos del balance hidrol6gico y del balance calorifieo,
que podrian constituir una parte del proyecto de la OMM relativo al Atlas
Climatico MundiaL El Congreso expres6 su reeonocimiento pOl' esa generosa
oferta, la cual fue trasladada al Comite Ejecutivo para BU ulterior cxamen.
3.3. 7.4
El Congreso reconoci6 la necesidad de [omental' las aplicaeiones
de la cIimatologia a las diversas actividades humanas y de asegurar que se tenga
debida cuenta de los aspectos climatol6gicos en la planificaci6n de los recursos
naturales y en la protecci6n del medio ambiente humano. Se rog6 al Camite
Ejecutivo y al Secretario General que hagan todo 10 posible para continual'
famentando y coordinando las aetividades relacionadas con las aplicacianes de
Ia climatologia, concediendo especial atenei6n a Ia climatologia urbana, a la
climatologia aplicada a la construcci6n, a Ia biometeorologia, a la climatologia
de las radiaciones y a las fluctuaciones cIimaticas.

3.3.8

Pro gramas de apoyo en materia de instru.mentos y de metodos de
obserpacion (Punto 3.3.8)

3.3.8.1
EI Congreso tom6 nota can satisfacci6n del inforrne del Presidcnte
de Ia Comisi6n de Instl'umentos y :rvllhodos de Observaci6n. La Comisi6n se
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dedieo activamente a organizar programas de comparaeion de diversos tipos de
instrumentos y continua fomentando el desarrollo de nuevos instrumentos y
mctodos de ohservacion especificos. Asimismo, la Comision ha preparado cierto
lll1merO de publieaciones de gran utilidad.
3.3.8.2
EI Congreso toma nota con satisfaccion del interes manifcstado
par la ClMO con respecto a las nuevas tecnicas tales como los sondeos mediante
cohetes, los dispositivos de medida para satelites y la medida de la contaminaci6n
del aire. Se l'econocio que es necesario quoia ClMO continue dedieandose activamente al perfeccionamiento y a Ia normalizaci6n de los instrumentos y tecnicas
de observaci6n tradicionales.
3.3.8.3
EI representante de la OACl expreso la opinion de que la ClMO
debia fomentar el desarrollo de instrumentos para los aerodromos y especialmente
para medir el vicnto de supcrficie y el gradiente vertical del viento. Se rogo al
Presidente de la ClMO que tuviese cuenta de cstas sugerencias en el futuro
programa de su Comisian.

3.3.9

Meteorologia y desarrollo economico (Punto 3.3.9)

3.3.9.1
EI Congl'eso tom6 nota con satisfacci6n de las mcdidas tomadas
pOI' el Comil.e Ejecutivo para estudiar las posibilidadcs que encierran las aplicaciones de la meteorologia al desarrollo cconomico. Elogio Ia labor realizada pOl'
el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre meteorologia y desarrollo
economico y pidio al Co mite Ejecutivo que continue utilizando los servicios de
expertos necesarios para seguir estudiando otras diversas formas de {omental'
I~s aplicaciones de la meteorologia al desarrollo economico asi como para los
estudios sobre la relaci6n coste/beneficio.
3.3.9.2
EI Congrcso tomb nota de que las aplieaciones de la meteorologia
tienen otras finalidades, ademas de Ia del desarroHo economico, y subrayo la
importancia de tales aplicaciones en 10 que respccta, por cjemplo, ala protecci6n
humana y a las actividadcs sociales. Se pidio al Comite Ejecutivo que tuviese
prcsente esta particularidad al estudiar Ia cuestion de la denominaci6n y de las
atribuciones del Grupo de expcrtos del Comite Ejecutivo.
3.3.9.3
Se insisti6 mucho en la
economistas estudien de comun acuerdo
Ejecutivo que continue, y se intensifique
en este dominio con otros organismos de
cuestiones econ6micas y sociales.

nccesidad de que los meteor610gos y
estos problemas, y se pidio al Comite
si es preciso, Ia cooperacion de la OMM
las Naciones Unidas intcl'esados cn las

3.3.9.4
Al considerar los enormes beneficios economicos y socialcs que las
aplicaciones de la meteorologia podrian proporcionar a Ia socicdad moderna, el
Congreso subrayo la conveniencia de que los Servicios MeteoroI6gicos Nacionales
se incluyan en las estructuras gubel'namentales de forma que puedan prestar
un servicio eficaz a todos los seetores de Ia sociedad.
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3.3.9.5
El Congreso, despues de examinar la neccsidad de pl'oceder a
nuevas estudios de la relaoi6n coste/beneficia en 10 que rcspecta a las aplicaciones
de In metcorologia y la planificaciol1 pl'csupuestaria a nive} gubernamental de
las actividades meteorol6gicas, subrayo la convenicncia de obtoner y difundil'
informaciones de los Micmbros sobre sus gastos glob ales l'elativos a la meteorologia y de dar a conocer el desglose de tales gastos segllll las diversas asignacioncs.
3.3. g. 6
EI Congreso manifesto gran satisfacci6n pOl' los resultados obtenidos pOl' 01 seminaria de la Region I sabre meteorologia y desarrollo econ6mico,
celehrado en Ibadan, on 1968, y porIa confcrencia tccnica sabre el mismo tema
para las Regioncs III y IV que se celeb1'6 en Santiago, en 1970. Tales conferencias
{ueron consideradas sumamcntc tLtilcs para discutir la mejor forma de aprovechar
y difundir el conocimiento y la apreciaci6n de las posibilidades que cncierran las
aplicaciones de la meteorologia al desarrollo ceonomico y social.
3.3. g. 7
El Congreso quiso tambien destacar Ia importancia que revisten
los aspectos relativos a la formaci6n profesional que llevan impl1citos el fomento
do las aplicaciones de la meteol'ologia al desarrollo economioo y social. Se sonala
la necesidad de informal' al pllblico en general, y a todos los sectores de la eoonomia, sobre los beneficios que podrian obtenerse de las aplicaciones metcorologicas.
3.3. g. 8
Las principales decisiones del Congreso rclativas a la funcian de
la metcorologia en cl desarrollo cconomico y social ftguran en la Rcsoluci6n

17(Cg-VI).

3.3.10

Pl'oyecto de la OlVll11 sabre ciclones trapicales (Punta 3.3 .10)

3.3.10.1
El Congreso est.udi6 el informe presentado pOl' el Secrctario
General sobre un plan provisional de medidas para Ia aplicaci6n, par parte de la
OMM, de la Resolucion 2733(XXV) de las Naciones Unidas, en la que se pide a
Ia OMM que tome medidas apropiadas a fin de movilizar los recursos tecni_cos
para dcscuprir los medias que permitan mitigar los efectos perjudicialcs de los
temporales tropicales y suprimir a reducir su potencial dcstructivo. El informe
propane un proyec.to de gran envergadura de la ONINI sabre tormcntas tropicales,
par media del cual se podran tomar medidas rapidamentc, destinadas a satisfaccr
las necesidadcs expresadas en esta resoluci6n.
3.3.10.2
El- COILgreso toro6 nota can satisfacei6n de que la OMNI ya habia
adoptado diversas roedidas encaminadas a fomentar cl desarrollo de servicios
de aviso de ciclones tropicalcs, par ejeroplo: ejecutando proycctos conla ayuda
del PNUD y eolaborando con Ia CEP ALO en el Comite sobre Tifones.
3.3.10.3
El Congreso convino en que realroente era neeesario realizar
mayores esfuerzos por parte de la OMM para mitigar los desastres producidos
pOI' los ciclones tropicales y recoroend6 que el Comite Ejecutivo procediera,
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con caracter de urgencia, a Ia planificaci6n y ejecuci6n de un proyecto de la OMM
sobre ciclones f['opieales. A esto respecto, el Congroso adopt6 la Resoluci6n
18(Cg-VI). Al elaborar este proyecto, cl Comite Ejecutivo debera tener en
cuenta todas las rcgiones del mundo seriamente afectadas pOl' los eiclones tro~
picaies. Sin embargo, debora prestal'se especial atenci6n a aquellas zonas en las
que la adopci6n de medidas de caracter internacional puedan cantribuir eficaz~
mente a mejorar los servicios de aviso de ciclones tropicales y a desarrollar
otras actividades destinadas a mitigar los e£ectos de estos ciclones.
3.3.10.4
El Congreso tambien tomo nota de la labor que estaban realizando
algunos Micmbros y otras organizaeiones internacionales para mitigar los efeetos
de los desastrcs naturales y decidi6 que la OMlVl desempeiiara una funei6n
primordial en la eoordinaci6n de los aspectos meteorol6gicos de estas aetividades,
de manera que todas las organizacioncs intel'naeionales pudieran utilizar SllS
reeursos en la forma mas eficaz.
3.3.10.5
Durante los debates se mencion6 que, a pesar de que los satclitcs
meteoro16gieos son muy utiles para deteetar y seguir las tormentas, el recono~
cimiento meteoro16gico aereo sigue siondo 01 {mico media do obsorvaci6n capaz
de dcfinir los vientos y la presion central de un cicl6n tropical can precision
sufieiente para permitir la predieoi6n, can una precision razonable, de las mareas
de temporal, las cuales producen muchas de las victimas y danos asociadas can
las tormentas. El Congreso consider6 que, des de el punto de vista economico, la
OMM no podia proporcionar ningun sistema internacional adcenado de investi~
gaciones aereas, pero estuvo de acuerdo en que la Ol\fM podria ayudar en la
cjecuci6n y coordinacion de los servicios de vuelos metcoro16gicos que facilitaran
los Miembros a bien mediante las aetividades de otl'as organizaeiones intcrna~
cionales.

3.4

Programa de. CoopeI'acion Teeniea (con inclusion del Progmma de
Asistencia Voluntaria) (Punta 3.4)

3.4.1

Examen genera.l de las

acti~idades

de cooperaci6n tecnica (Punto

3.4.1)
3.4.1.1

Generalidades

3.4.1.1.1
El Congreso tomo nota can satisfacei6n de que a traves de la
participaei6n de la Organizaci6n (m los distintos programas de asistencia tecniea
de las Naciones Unidas y mediante los propios l'CCUl'SOS de la 01'liVI, la asistencia
coneedida en maLeria de metcorologia durante el period a 1967-1970 ha vuelto
a aumentar en forma notable y de que mas de cien paises se han beneficia do de
los proyectos para los cuales so ha facilitado asistencia pOl' un valor de cerca de
25.000.000 de dolares de los Estados Unidos.
3.4.1.1.2
El Congreso se mostro pal'Licularmentc satisfecho pOl' el exito
de los pl'ogramas de asistencia tecniea de la OMM que, despues de habet comen~
zado modestamente en 1965, dentl'o del marco de las actividades del Nuevo
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Fonda de Desarrollo} han ida creciendo considerablemcnte en valor e impol'tancia
con Ia iniciacion J en 1968, del Pl'ograma de Asistencia Voluntaria establecido
pOl' el Quinto Congreso. Se obscrv6 que en 1970, la importancia de actividadcs
de asistencia del P A Vera del mismo orden que las del PNUD y que entre 1965
y finales de 1970 se habia prcstado asistencia pOl' un valor total de mas de
9.000,000 de clolares en 10 que respecta al propio programa de Ia ONIM.
3.4.1.1.3
Al expresar Sil satisfacci6n porIa forma eficaz con que se haMan
Hevado a cabo los proycctos de asistencia teeniea, el Congrcso callvino en que la
OMM debia pl'oseguir sus actividades de cooperacion teeniea durante el scxto
pcriodo financiero, de la misma forma que anteriormente. Se confio en que, pOI'
10 menos, se podria mantener el indice de crecimiento do la asistencia proporcionada pOl' media del PNUD y que el Programa de Asistencia Voluntaria seguiria
aumentando cad a ano. EI Congreso estimo quo, gracias a estos dos programas,
la ONIM estaba en condiciones de proporcionar una gran parte do la asistcneia
que tanto neeesitan los paises en desarrollo con 01 fin de ampliar y majorar sus
Servicios Meteoro16gicos Nacionalcs.
3.4.1.1.4
So aludio a otl'a forma de asistcneia, oonsistente en que varios
paises suministren equipos c instalaciones que se pOllen a disposicion de varios
paises en vez de uno solo. Para esta clase de asistencia puedon citarse las contribuciones al programa de Ia Vigilancia Mctoorologica Mundial tales como los
satelites mcteoro16gicos, 01 establecimiento de estaciones oceanicas y de estaciones
en c1 Antartieo. EI Congreso estimo que debia dedicarse mayor atencion a esas
actividades y encargo al Comite Ejecutivo que preparara un inventario de este
tipo do asistencia y que estudiara los medios para fomentar su desarrollo y
prcsentara al Congreso un informe sobre cste tipo de eooperaeion teenica.
3.4.1.1.5
Al cstudiar algunas earacteristieas partieulares de Ia asistencia
otorgada, c1 Congreso tomo nota can interes de que se habia modiflCado la
demanda de los servicios de expertos ya que anteriormente so solicitaban asesores
en materia de organizacion general y actual mente 10 que mas se pide son expertos
espeeializados en ciertas esieras detcrminadas de la meteorologia. So estimo
que este cambio rcflcjaba la tendeneia general del desarrollo y evolucion de los
servicios metcorologieos en los paises en desarrollo durante los ultimos afios.
3.4.1.1.6
El Congreso tambicn tomo nota de que el numcro de beeas
otorgadas can cargo a todos los programas habia seguido aumentando y manifesto su especial satisfaceion porIa Torma en que se habia desarrollado el sistema
de becas de larga duracion. En el parrafo 3.4.3.2, citado mas adelante, se
cxponen otras observaciones del Congreso a este respecto.
3.4.1.1.7
En cuanto a la asistencia proporcionada en forma de equipo, el
Congreso aeogio favorablemente la mayor flexibilidad revelada pOI' el PNUD
al permitir, en cicrtos cas os, el suministro de equipo para fines operativos en
vez de otol'garse como en aiios antel'iol'es tan solo para la investigacion aplicada
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o para actividades de formaci6n del personal. No obstante, el Congreso reconoci6
que la fuente principal de asistencia en forma de cquipo para fines operativos,
especialmente para la ejeeuci6n de la Vigilancia Meteoro16giea -Mundial, seguiria
siendo el Programa de Asistencia Voluntaria.

3.lL 1.1.8

Se ohscl'vQ que, debido a las {recucnles modificaciones de la politica

y proeedimientos del PNUD, no habia sido a{m posible publicar, como 10 habia

propuesta el Quinto Congrcso, un falleto destinado a los Rcpresentantes Pel'manentes en el que se indiquen los metodos y posibilidades de abtener asistellcia
teeniea. Sin embargo, el Cangreso tom6 nota can satisfaeci6n de que ya se csta
trabajando aclivamente en la pl'eparaci6n de csa publicaci6n y que en la misma
se tendria en cuenta el nuevo metoda de programaci6n del PNUD pOl" paises,
adoptado poria Asamblca General de las Nacioncs Unidas en diciembre de
1970 y que entrara en vigor en 1972 (vease mas adelante el parrafo 3.4.2.3).
EI Congreso pidi6 a1 Secretario General que tomase las medidas necesarias
para Ia publicaci6n rapida del folleto y para su distrihuei6n a los gobicrnos y a
los Rcpresentantes Residentes del PNUD.
3.4.1.1.9
EI Congreso reconoei6 que can los nucvos procedimiclltos del
PNUD, seria mas importante que nunca cstableeer una coordinaci6n can caractel'
llacional, en la planificaeion de las aetividades de asistencia tecniea y, asimismo,
tener en euenta 10 que se exigira de los Servicios Meteorologicos Nacionales.
Por 10 tanto, el Congreso tomo nota can satisfacci6n de quo, si bien hahia poeos
Directores de Servieios MeteoroI6gieos que fueran real mente miembros de sus
respectivos organismos de planificacion, la mayoria estahan, en una forma u
otra, vinculados a elIas y mantenian buenas relaciones con las autoridades
de eoordinaei6n de Ia asistencia tecniea y especialmente con los Repl'esentautes
Residentes del PNUD en sus paises respeetivos.
3.4.1.1.10
Teniendo en cuenta esta informacion, el Congreso dccidi6 susti·
tuir la Resoluci6n 14(Cg-V) por una nueva resoluci6n en la que se pide a los
Miembros que hagan parlicipar a los Directores de sus Servieios :Meteorol6gicos
en la preparaci6n de los programas pOl' paises. Se adopLola Resoluei6n 19(Cg· VI).
3.4.1.1.11
Al tomar nota con satisfacci6n de que se hahia intensificado la
colaboraci6n de la OMM con otros organismos espeeializados y con las Comisiones
Economicas de las Naciones Unidas en la planificacion y ejccueion de los proycetos
de asistencia teeniea, el Congreso pidio al Secretario General que siguiera desplegando sus esfuerzos en este sentido.

3.4.1.2

Contrataci6n de etcpertos

3.4.t.2.1
El Congreso tomo nota de que, durante los iihimos cuatro anos,
la OMM habia podido cumplir, en general, sus obligaciones relativas ala facilitacion de expertos. Al reconocer que ella se dcbia en gran parte a la buena disposicion de algunos Micmbl'os de clestacar expertos de sus Servicios para este fin, el
Congrcso exprcso su reconocimienlo a esos Miembros. Al mismo tiempo, en vista
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de Ia demanda cl'ocicnte de expertos cientificos y tecnicos para asesarar en
materia de adelantos tecnologicos recientes, y de Ia dificultad cada vcz mayor de
satisfacer esas demandas, cspecialmente pOl' 10 que rcspecla a expertos de
lengua espanola y frances a, el Congreso pidia encarccidamcnte a todas los
Miembros que hicieran mayores es£uerzos con el fin de facilitar exp0l'tos suficientomente capacitados para las misioncs de asistencia teeniea. A oste respecto,
01 Congreso auopto Ia Resoluci6n 20(Cg-VI).
3. 1}.1. 2. 2
Teniendo prescnte oste problema, 01 Congrcso examin6 Ia ouestion
de si Ia OMIV! deLia utilizar, en BU Programa de Cooperaei6n Teeniea, el sistema
de expertos asociados, tal como 10 han heeho algunos otros organismos de las
Naciones Unidas. Un expcrto asoeiado es un joven cxperto enviado pOl' los
paises donantes que sufragall los gastos del mismo, a fin de que trabaje bajo la
direeei6n de expertos altamente eapaeitados eneargados de los programas de
cooperaci6n teeniea, del PNUD y de los organismos especializados en los paises
en desarrollo. EI Congreso convino en que la OMl\'l podria, en algunos casas,
utilizar provechosamente dicho sistema, que seria ventajoso tanto para los
paises donantes como para los paise bcneficiarios. Sin embargo, insisti6 en que
se dcbia tener especial cuidado en asegurarse de que s61amentc se accptaban
personas con una competencia profesional adecuada para desempenar esa
funcion de expertos asociadas y, asimismo, que esas personas no trabajaran sino
bajo la autoridad y vigilaneia de expel'tos muy capacitados y experimentados
y con cl acucrdo del gobierno beneflCiario. POl' 10 tanto, cl Congrcso pidia al
Seeretario General que negoe-iara con los posibles paises donantes, con objeto
de obtener los servicios de tales expertos y poder satisfaeer las demandas espeeWeas de personal de esa eategoria. Tambien se pidi6 al Secretario Genei'aI que
informara al Comite Ejecutivo sobre los progresos real-izados en la ejeeucion de
dicho sistema de eontratac.i6n.

3.4.1.3

Epalu(tcion de las actiflidades de coopemci6n tecnica

3.4.1.3.1
EI Congreso examinu con gran interes y satisfaceion el informe
sabre Ia evaluaci6n de la asistencia teenica proporcionada por la OMM a sus
Miembros, durante el pcriodo euadrienal eornprcndidio entre 1967 y 1970, y
felicit6 al Sec_retario General porIa claridad en la presentaci6n de la gran cantidad
de datos detallados deseriptivos y cstadisticos que contiene dicho informe.
3. Ii. 1. 3.2
Se observ6 que, si bien era fiUY amplia Ia osfera de actividades
meteorologicas abarcada por la asistencia teeniea, Ia formaeion profesional
meteorol6giea seguia siendo prepondorantej alrededor de un tereio del programa
completo del PNUD se habia dedieado a esta aetividad. EI Congreso se de claro
satisfccho par el heeho de que mas de 4.300 personas habianrecibido una form-aeion
profesional en una u otl'a forma durante cl periodo cuadriollal. EI Congreso
estimo que el'a espeeialmente alentador observar que la gran mayorla de los
que habian recibido beeas de Ia OMM habian vuelto a la carrera meteoroI6gica
en sus paises respeetivos.
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3.4.1.3.3

Otra caracteristica del Programa de Coopcraei6n Teeniea que cl
Congreso estim6 particularmente satisfactoria fue la de que varios paises en
desarrollo habian estado en condiciones de recibir becarios de la OMM para
darles una formaci6n profesional y habian facilitado muchos de los expertos
contratados por Ia OMM para los proycetos de asisteneia teCliica. El Congreso
expres6 su reeonoeimiento por los esfuerzos l'ealizados en este sentido pOl' todos
los :Miembros.

3.4.1.3.4

EI COllgreso puso de manifiesto que se debia prestaI' IDf!S atenci6n
a Ia aplieaci6n de las medidas de control conseeutivas a la tcrminaci6n de los
proyeetos de asisteneia teeniea. DeMan reforzarsc cstas medidas mediante visitas
de funcionarios de Ia Secl'etaria a de eonsultores nombrados espccialmente con
el acuerdo de los gobiernos interesados, can 01 fin de asegurarse si se prosiguen
las actividades iniciadas de aeuerdo con el proyecto y si se necesita asistencia
adicional en rclaeion can estas acLividades. Se pidi6 al Secretario General que
estudiara J en consulta con el PNUD, las posibiliclacles de tamar esas medidas.

3.4.1.3.5

EI Congreso enearg6 al SeereLario General que realizara una
evaluacion de Ia asistencia teeniea proporcionada porIa OMTh'l y que informara
al respecto a cad a reunion del Comite EjecuLivo y al Septima Congrcso. Tamhien
pidio a los Miembros que cooperasen con el SccrotaI'io General, proporeionandole
informacion completa sabre la asistencia tecnica.

3.4.2

Pu/"ticipa.ci6n de let OlV1.M en el Pl'Ogra.m.a de las lVaciones Unidas
para el Des["./"ollo (PNUD) (Pun to 3.4.2)

3.4.2.1

Genemlidades

3.4.2.1.1

EI Congreso tom6 nota con satisfacei6n de que durante el -llltimo
decenio ha habido una evolucion mas 0 lIlenos continua de los procedimientos
de programaei6n del PNUD. En 1969 se susLiLuy6 la programaci6n bianual
de los proycctos por paises con cargo al sector Asistencia Tecniea (AT) par un
sistema de programaci6n continua mediante el eual los gobiernos pueden presentar proyectos en todo momenta dentro de los limites de la cantidad maxima
defiuida para cada pais. Dcsde cntonces, como conseeucncia de un cstudio sobre
la capacidad del Sistema de las Naciones Ullidas para 01 Desarrollo, se debia
introducir, a partir de 1972, un enIoque totalmente nuevo can la adopeion de la
«( progl'amacion par paises» que implica la eliminaci6n de la distinci6n entre el
Sector Asisteneia Tecnica y cl Sector Fonda Especial del PNUD (vcase el parrafo

3.4.2.3).
3.4.2.1.2

EI Congreso aeogi6 can satisfaccion la introducci6n de diversas
alras nuevas disposiciones tales como las misiones preparatorias de asistencia,
la asignacion de ereditos antes de inicial'se Ia ejecuci6n del proyeeto y la simplifieaei6n de los planes de gestiun, todas enas destinadas a facilital' Ia planificaeion
y la ejecuei6n de los proycetos con cargo al Fonda Especial. Sc aeogi6 can Ia
misma satisfaeci6n la comprensi6n que dcmostl'o tener el Administl'adol' del
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PNUD en relaci6n con las ventajas que representa Ia Vigilancia Meteoro16gica
n'lundial y Stl buena voluntad de examinar los proyectos que sirvan los intercsos
de este prograrna. EI Congrcso manifesto la espCl'anza de que habra un numero
crecientc de proyectos del Fonda Especial que facilitaran, en gran medida, los
progresos en la ejecucion de la VMM y contribuiran considerablemente al desarrollo coonomica de los paises en desanollo.

3.4.2.1.3
A oste rcspccto, el Congreso torna nota COll interes de la declaracion del rcpresentante del Administrador del PNUD quien insisti6 en que el
PNUD era consciente de Ia importaltte funci6n que dcscmpeiian los Servicins
Meteorol6gicos e Hidrologicos de los paises en desarrollo enla expansion economica
de los paises. Estimo que la colaboracion entre la: OMM y el PNUD para faeilitar
asistencia a dichos Servicios habia sido muy fructuosa. Estimaba que at cabo
de aproximadamente veinte ailos de asistcncia en materia de meteorologia habia
llegado el momenta de hacer una evaluacion mundial de los progresos realizados
en cl desarrollo de los Servicios Meteorologicos can el fin de elaborar planes y
programas definitivos que permitan nuevos progresos durante los proximos diez
o veinte ailos.
3.4.2.1.4
Ailadi6,ademas, que el PNUD se interesaba particularmente en
1a creacion, en los paises en desarrollo, de Servicios Meteorologieos Nacionales
fundados sobrc bases solidas, con la estruetura apropiada y con suficiente personal tccnico que pueda encargarsc de favorecer las aplicaciones de la metearologia a los pl'ogl'amas nacionales de desarrollo, espeeialmcnte en 10 que atane a
la agromcteorologia y a la hidrometeorologia. A este respecto, insistio en la
necesidad de fomental' los cstudios y Ia forrnacion profcsional en materia de
meteorologia tropical, puesto que la gran mayoria de los paises en desarrollo
cst€m situados en zonas tl'opicales.

3.4.2.2

P1'ogral1w8 ejecutados dul'Ctnte el pel'iodo 1967-1970

Sector Asistencia Te.cnica del PNUD
3.4.2.2.1
EI Congrcso tom6 nota con satisfacci6n de que, de los dos tipos
de proyectos que se cjecutan mediante oste sector, el valor de los « proyectos pOI'
paises ~> habia registrado un pequeno incremento durante este euatrienio, mien~
tras que los pl'oyectos regionales haMan registrado y eontinuaban registrando
un incremento notable.
3.4.2.2.2
Puesto que los pl'oyectos regionales se consideran como un mcdio
efieaz y econ6mico de prestaI' asistcncia a un grupo de palses, partieularmente
en materia de formaci6n profcsional, el Congreso tomo nota con satisfaccion de
que el considerable aumento en el numcro de tales proyectos durante e1 ano
1971 se debia en gran medida a la forma favorable en que las Asociaciones Regionales habian respondido a la solieitud formulada por el Camite Ejecutivo de
que estas descmpenen una funci6n mas activa en la elaboracion de dichos proyectos Regionales. EI Congreso convino en que Jas Asociaciones Regionales debian
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mantencr en constante estudio sus necesidades a esto respecto y, en vista de
que eada Asociacion se reune una vez cada cuatro anos, estimo que seria de gran
utilidad alentar a los grupos de trabajo de las Asociaciones que se reunen can
mas frecuencia a que reeomiendcn a la Asociaci6n proyectos apropiados.

Sector Fonda Especial del PNUD
3.4.2.2.3
El Congreso tom6 nota can satisfacci6n del notable incremento
registrado en los ultimos a:rros pOl' cl numero e importancia de los proyectos del
Fonda Especial ejecutados porIa OMM, asi como de que el PNUD habia introducido una mayor flexibilidad en los criterios de aprobacion de los proyectos
can cargo al Fonda Especial. Reviste especial interes Ia aprobacioll de un tipo
completamente nuevo de proyecto en America Latina que consiste principalmente en la concesi6n de beeas.
3.4.2.2.4
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que los gastos totales
can cargo al Sector Fondo Especial en 1970 habian ascendido a mas de 3.000.000
de d6lares de los Estados Unidos, mientras que en 1967 habian representado
poco menos de 1.000.000 de d6Iares y de que en 1971 se llevaran a cabo 19
proyectos cuyo costa total sera de aproximadamente 51.000.000 de d61al'es,
de los cuales 30.000.000 de d6Iares representan contribueiones de los gobiernos
de los paises participantes y 21.000.000 de dDlares la contribucion del PNUD.

Otros progrwnas de asistencia
3.4.2.2.5
EI Congreso tomo nota de que la Organizacion Lambiel1 ha
presta do asistencia a algunos paises mediante otl'OS programas que no pertenecen
a los dos Sectores del PNUD. El principal de dichos programas ha sido el Fonda
para el Desarrollo del Irian Occidental (FUND WI) con cargo al cual la OMM
prest6 asistencia a Indonesia en Ia reol'ganizacion de los Servicios Meteorologicos
de Irian Occidental.

3.4.2.3

Organiz{lci6n y gestion del PNUD a partir de 1971

3. I}. 2.3.1
El Congreso tomo nota con gran intcres del estudio l'ealizado
recientemcntc sabre la capacidad del Sistema de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, llevado a cabo con el fin de analizar el PNUD en su conjunto y
evaluar las consecuencias que tendria la decision de doblar los rccursos del
PNUD en los proximos anos.
3.4.2.3.2
EI Congreso examin6 cuidadosamente las nuevas disposiciones
y proeedimientos adoptados en virtnd de Ia Resoluci6n 2688(XXV} de la Asamblca
General de las Naciones Unidas, resultantes del estudio sobre la capacidad del
Sistema y obscrvo que, entre los aspectos nuevas, los mas importantes son los
siguientes:
a} a partir de 1972 quedara eliminada la actual distinci6n entre los Sectores
Asistencja Teeniea y Fondo Especialj la asistencia con cargo al PNUD
consistiraen Ia ejeeuei6n de programas par paises ypl'ogramasmultinacionalesj
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b)

se aplieara un nuevo concepto de {( programacion pOl' paises del PNUD I),
que consistira en cool'dinar tatalmente la realizacion de toda clase de
proyectos, en £uIlcion de las nccesidades priol'itarias de cada pais, basandcise
en sus respectivos programas y objetivos naoionales de desarrollo;

c)

desaparecerim las asignaciones maximas a los paises y sc estableccran los
pl'ogramas pOl' paises, tenicndo en cuenta la cifra indicativa de planificacion
aprobada pOl' el Consejo de Administraeion del PNUD;

d)

se rcforzara considerablemente la posicion del Representante Residente,
asi como sus responsabilidades, en 10 que respecta a las aetividades del
PNUD en el pais.

3.4.2.3.3
Al estudiar la manera en que estos nuevas pracedimientas pueden
afeetar a la pa1'licipaei6n de la OMlVI en el Pl'ograma de las Naeiones Unidas para
el Desarrollo, cl Congreso examino detal1adamente las opiniones del Comite
Ejecutivo que figuran en cl informe de su vigesimoscgunda reunion. Estas
opiniones y decisiones, que figuran en el Anexo II al presente documento, abtuvieron Ia aprobaci6n general del CongTcso pese a que se reconocio que en virtnd
de la Resoluei6n 2G88(XXV) de la Asamblea General de las Nacjones Unidas
se estaba llevando a cabo un estudio general del sistema de distribucion de los
gastos administrativos y de explotacion. Al pro ceder de esta manera, el Congreso
pidia al Comite Ejeeutivo y al Secl'ctario General que sigan muy de cerea la
evolueion de la situaei6n con el fin de que Ia OMM so hane en condiciones de
facilitar la maxima asistcneia a los paises en desarrollo. Ademas pidio al Secrctario General que mantellga informados a los Repl'esentantes Permanentes de
la aplieacian de dichos procedimicntos y que asegllrc, a travcs de los Repl'esental)tes Residentes del PNUD, que se cOIlcede la debida eonsideracion a los
proyectos meteorologieos on los progTamas pOI' paises.
3.4.2.3.4
Las opiniones y conclusiones del Congreso sobt'o la participaci6n
de la Organizaci6n Meteorologiea IVlundial en cl Programa de las Nacioncs
Unidas para el Desarrollo con especial refereneia a los nuevos procedimicntos
dc programaei6n, figuran en la Resolucion 21(Cg-VI).

3.4.3

Programas de coope/'acion tecnica establecidos par la 01111\1/ (Punto
3.4.3)

3.4.3.1

Pl'ograma de Asistencict VuZunt(tria. (PA V) (Punta 3.4.3.1)

3.4.3.1.1

Examen del PA V para. el periodo 1968-1971

3.4.3.1.1.1 El COllgl'eSO tom6 nota con satisfaecion de que, fundandose en
las decisiones tomadas par el Quinto Congreso, se habia establecido el Pl'ograma
de Asistcneia Voluntaria de la OlVIM, con objeto de que se utilizara bajo Ia
direcei6n del Comite Ejecutivo para proporeionar ayuda en la ejecuei6n del
plan de Ia Vigilancia IVleteoro16giea lVlundial. EI programa comprende dos componentes: el Fondo de Asistencia Voluntal'ia (PAV(F)) y el Programa de Equipos
y Servicios (PAV(ES)). A petiei6n del Quinto Congreso, el Comite Ejeeutivo
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aprob6 en su dccimonovena reunion el {j Reglamcnto para la utilizaci6n del
Programa de Asistencia Voluntaria (P AV) de la OM1'I )}. Estc Reglamento define
los rccul'SOS, las disposiciones administrativas y los procedimicntos que deben
observarse para la cJaboraci6n, aprobacion y ejceuci6n de los proyectos.
3.4.3.1.1.2 El Congreso toma nota de que, de conformidad con las instrueciones del Quinto Congreso, la finalidad del Programa de Asistencia Voluntaria
ha sido definida pOl' el Comite Ejeeutivo de la forma siguicntc:
(1 EI PAV so utilizartj. pal'a la realizaci6n de proyectos 0 de actividades destinadas a ejeeutar a facilitar Ia ejecuei6n del plan de
Ia VMM apl'obado par el Congreso de la Organizaci6n. No competira con los restantes medias 0 recurs as de que se disponga para
facilitar Ia ejecuci6n del plan de Ia VMM, ni tampoco 10 sustituira.
EI PAV sc ha de considerar, pOl' consiguiente, como un complementa de los siguientcs programas y actividades, de los que
ncccsariamente depende en gran parte la ejecuci6n total del
plan de Ia VMM:

a)

programas meteorolOgieos nacianales;

b)

programas bilatcrales
logica;

c}

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrallo. ».

0

multilaterales de asistencia metearO-

La autoridad para la aprobaci6n del PAV(F) y del PAV(ES) c01'l'espondera al
Comite Ejecutivo que a su vez ha creado un Grupo de expert os del Camite Ejecutivo sobre cl Programa de Asistencia Voluntaria (PA V) de la OMM para tratar
de las cuestiones relaeionadas con cste programa, espccialmente las siguientes
gcstiones respccto a cada uno de los pl'oyectos del P AV:
a)

aprobacion para su distribucion;

b)

autorizaci6n para su ejeeucion;

c)

ejeeuei6n del proyecta.

3.4.3.1.1..3 El Congreso tom6 nota de que el 31 de diciembre de 1970. se
haMan aprobado para su distribuci6n 299 proyeelos de 91 Miembros. Dcsde
entonces se han aprobado para su distribucion 11 proyectos mas de 9 Miembros,
y desde mediados de mal'ZO se han recibido 33 solicitudes de proyectos nuevas
o revisados que se estan elaborando. El Cangreso tom6 nota de que la solicitud
de ayuda del PA V recibida hasta ahora asciende a un os 25.0.0.0..0.0.0. de clolares
de los Estados Unidos. En total fueron 94 los l\!Iiembl'os que solicitaron asistencia
dentro del PAV hast. el 15 de .bril de 1971.
3.4.3.1.1.4 POI' 10 que se refiere a la contribucion al PAV(F), cl Congreso
tomo nota con satisfacci6n de que 43 Micmbros haMan contribuido con
apl'oximadamente 1.000.000. de d61ares de los Estados Unidos. Para 1971 ya
se han hccho orrecimientos en firme pOI' mas de 20.0..000. d6lares. Ademas de las
contribuciones en metalieo antes mencionadas, 15 :Miembl'os han contribuido

52

RESUMEN GENERAL

o bien ofrecen contribuir al PAV(ES), y 13 Micmhros a la parte correspondiente
a hecas del PAV. EI Congreso decidi6 expresar Stl profunda gratitud a todus los
Miembros que han contribuido al P A V en metalico 0 en especie.
3. Ii. 3 .1.1. 5 El Congreso pidio al Secrctario General que informal'a anualmente
a1 Camite Ejecutivo y a los Miembros acerea del equivalente en dinero de la
contribuci6n de los lVriemhros al PAV(ES).

3.4.3.1.1.6 EI Congreso examino los progresos l'calizados en la ejecUClOJl
de los difcrentes proyectos y toma nota de que actualmente hay 135 proyectos
del PAV de 71 Miembros que se hallan en diferentes fases de ejecucion y de que
16 de estos proyectos ya se han realizado. Ademas se han rccibido recientementc
21 nuevas ofertas para las cuales todavia no se ha autorizado Ia cjccucion.
3.4..3.1.1.7 EI Congreso cxpreso su satisfaci6n por Ia manera excelente can
que se han Hevado a la practica las actividades del PAY. Considero que, par
medio del PAV, ha sido posible mejorar notablemente las instalaciones y Servicios basicos requeridos en el plan de la VMMj ha sido posiblc, especialmente,
supcrar algunas de las dificultades y deficiencias que existian desde haec tiempo,
pero para las cuaies no se disponia de ninguna otra forma de asisteneia. El PA V
ha desempenado un papel importante en la formaci6n profesional del personal
meteorologico, proporeionando becas de larga duraeion.
3.4.3.1.1.8 AI exprcsar Stl rcconocimiento a los Miembros que generosamente
ofrccieron becas de larga duracion para la formacion de los becarios en los paises
donantes, el Congreso pidi6 a los Miembros que estudiaran igualmente la posibilidad de ofrecer dichas becas para la formacion de los candidatos en un centro
a universidad de sus prapias Regiones, ya que existen muchas ventajas en formar
a los cstudiantes de los paises en desarrollo en su propio media ambient.e.

3.4.3.1.2

Continuaci6n del Progl'ama, de Asistencia Voluntaria de la OMll1
durante el periodo 1972-1975

3.4.3.1.2.1 El Congreso decidi6 que, teniendo en cuenta el exito indudable
del Programa de Asistencia Valuntaria durante el periodo 1968~1971 y la neCesidad constantc de ayuda internacional para Ia ejecucion de la VMM y para la
formaci6n de personal meteorol6gico mediante becas de larga duraci6n, debiera
continuarse el programa en forma amlloga a las condiciones que han prevaleeido
durante el quinto periodo finaneiero.
3.4.3.1. 2. 2 Por 10 que respecta a la rclaei6n que existc entre el Programa
de Asistencia Voluntaria y los otros metodos dcstinados a ejecutar el plan de la
VMM y 1a formaci6n de personal meteorologico, e1 Congreso deeidi6 ratifiear
1a posicion adoptada pOI' e1 Quinto Congreso segun la cual el Programa de Asistencia Voluntaria de Ia OMM no deb era eompetir COn los otros medios 0 reeursos
disponibles ni sustituirlos para contribuir a la ejecueion de Ia VMM ni para la
concesi6n de beeas de larga duraci6n,
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3.4.3.1.2.3 EI Congreso consider6 que la importancia del programa para el
sexto pcriodo financiero debiera ser pOl' 10 menos del orden de 22.000.000 de
d61ares de los Estados Unidos. Asi, pues, el PAV necesitara una eontribuci6n
anual de, pOI' 10 menos, unos 5.500.000 d61ares.
3.4.3.1.2.4 POI' ultimo, 01 Congrcso autoriz6 al Comite Ejecutivo para que
estableciera cl Reglamento y procedimientos para el Programa de Asistencia
Voluntaria que permitan el funcionamicnto del Programa durante el sexto
pcl'iodo financiero, siguiendo las mismas directrices que las que han sido esta~
blecidas en virtud de la Resoluci6n 6{EC-XIX) y reafirmadas par Ia Rcsoluci6n

3(EC-XX).
3.4.3.1.2.5

Se adopto la Resoluci6n 22(Cg-VI).

3.4.3.2

Programa ordinario de la OM}'!I de becas de larga duraci6n (Punto
3.4.3.2)

3.4.3.2.1
EI Congreso cxamino cl informe presentado pOI' el Secretario
General sabre la ejecucion del programa de bee as de Iarga duraci6n con cargo
al presupuesto ordinario de la Organizaci6n. Observ6 que, a pesal' de las difieultades con que se tropezaba en la ejecuei6n de este programa, debido a Ia Calta de
-candidatos con el nivel academico y los conocimientos de idiomas necesarios,
habia sido posible, durante cl periodo 1968-1970, otorgar 18 becas. Par otra
parte, estas dificultades se iban venciendo gradualmentc y se csperaba que
mejol'ara la situaci6n en el futuro. El Congreso tom6 nota, asimismo, de que
durante el quinto periodo financiel'o se haMan otorgado hasta la feeha 55 beeas
de larga duraci6n con recursos procedentes del P A V, del PNUD y de otl'as fuentes
:financieras.
3.4.3.2.2
El Congreso rcconoci6 que todavia existe una gran necesidad de
becas de larga duraci6n en los paises en desarrollo y deeidi6, pOl' eonsiguiente,
que se deben continual' incluyendo, en el presupucsto ordinaria, previsiones
para la concesion de becas de larga duraci6n. Al tratar el punto 3.6 del orden
del dia se formularon las correspondientes prcvisioncs pl'esupuestarias.

3.4.3.3

Nue90 Fondo de Desarrollo (Punto 3.4.3.3)

.3.4.3.3.1
El Congrcso examin6 el inforrne del Secrctario General sobre el
Nuevo Fonda de Desarrollo y tom6 nota con satisfacci6n de que se ha comple~
tado, 0 se espera complctar para finales de 1971, Ia ejecucion de Ia mayor parte
de los proyeetos aprobados con cargo a este Fondo. Expres6 asimismo su satis~
facei6n porIa pl'actica seguida pOl' el Comite Ejecutivo, consistente en revisal'
'Bn cada una de sus reuniones los proyectos eomplctados en funci6n de los infor~
mes pl'esentados par los Representantes Permanentes de los paises beneficiarios,
con el pl'oposito de asegurar Ia plena utilizaci6n de los medias e instalaeiones
,establecidos con Ia ayuda del Nuevo Fondo de Desarrollo.
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3.4.3.3.2
EI Congreso considera que el Nuevo Fondo de Desarrollo ha
desempenado un papel importante en las actividadcs de Ia OMM, por las tres
razones {undamentales que se indican a eontinuaci6n:
a)

ha permitida suministrar direetamente una asistcncia importantc a varias
paises IvIiembras durante el periodo de ocho anos transcurrido entre 1964
y 1971;

b)

ha desempeiiado una funci6n de importancia en cl desarrollo del concepto
de la Vigilancia Meteoral6gica Mundial y en Ia formulaei6n del plan carrcspondiente;

c)

ha permitido reunir una valiosa experiencia y ha ayudado a formular nuevas
ideas que han resu1 tado ser muy litiles para el desarrollo de atros programas
y actividades de la OlVHvL

3.4.3.3.3
El Congreso examino1a situaci6n finaneiera del Nuevo Fonda de
Desarrollo y tom6 nota de que, en la fecha de celebraci6n del Congrcso, qucdaba
aun un pequeno saldo disponible que se utilizaria para haeer {rente a neccsidadcs
de proyectos ya aprobados y poder terminaI'los con exito, 0 bien para realizar
nuevos proyectos que se aprueben ulteriormente. No obstante, os posible que al
fina1izar el presente periodo financiero (31 de dicicmbI'e de 1971) quede aun un
pequeno saldo como consecuencia de cconomias realizadas en Ia ejecuci6n de
ciertos proyectos, sabre los fondos inicialmente asignados para realizarlos. El
Congreso considero dos posibilidades en 10 que respecta a este exccdente: 0 bien
transfcrirla al Fonda General 0 bien destinada al Fonda del Programa de
Asistencia Voluntaria. Teniendo en cuenta que cl Nuevo Fondo de Desarrollo
fue creado originalmente con las contribucioncs regulares de los -1\fiembros, y no
can conLribuciones voluntarias, el Congreso decidi6 que 01 saldo debia trans{erirse al Fondo General. No obstante, antes de proeeder a dicha transfercncia
deberElll reservarse los fondos necesarios pal'a complctar proyectos que no esten
totalmentc ejecutados el 31 de diciembre de 1971.
3.4.3.3.4
EI Congreso pidio al Comite Ejecutivo que continue supervisando,
como 10 ha venido hacienda hasta ahora, Ia gestion de este Fonda hasta su
conclusion.
3.4.3.3.5

EI Congreso decid:i6 que no es necesarlO mantener en VIgor la

Resoluci6n 34(Cg-V).
3.4.4

Organizacion de las acti9idades de coopeJ·acion tecnica de la Secretaria

(Punto 3.4.4)
3.4 _4.1
EI Congreso tomo nota de la informacion presentada por el
Secretario General sabre Ia organizacion de las actividades de cooperaei6n
teenica de la Secretaria durante e1 quinto pei'iodo financicro, relativa tanto al
Programa de las Naeiones Unidas para el Desarrollo como a los propios pl'ogramas
de Ia OMM. So tomo nota con satisfaccion de que se ha logrado una estrecha
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coordinaci6n entre las difcrentes secciones de Ia Secretaria en l'elaci6n con estos
programas y de que se continuaha financiando la administraci6n y gestion de
los mismos mediante las asignaciones recibidas del PNUD y, en menor cuantia,
mediante las asignaciones del PAY (F).
3.4.4.2
POl' 10 quc se refiere a la organizacion de las actividades de coopcraei6n tecniea de ]a Secrotaria durante el sexto perlodo financiero, el Congreso
deeidi6 dejar la decision al Comite Ejecutivo, el cual deb era examinar las propuestas cspecificas presentadas pOI' el Secretario General, teniendo en euenta las
deeisiones del Congrcso en 10 que respecta a la estructura general de Ia Secretaria.

3.5

Organos rectores, ejecucion y gestion, y servicios auxiliares

(Puntos 3.5)
3.5.1
Al tratar de esto punto, el Congreso examin6 el programa propuesto pOI' el Secretario General relativo a los organos rectores, a la ejecucion
y gestion, y servicios auxiliares. Sus cornentarios y decisiones figuran en el punta
3.6, que trata del presupuesto definitivo para el sexto periodo financiero 1972-

1975.
Programa de conterencius para el sexto pel'lodo jinanciel'o

3.5.2
EI Congreso examino asimismo Ia informacion proporcionada pOl'
el Seeretario General relativa a las invitaciones formuJadas pOl' los paises para
que las Asociaciones Regionales y las Comisioncs Teenicas cclebren sus reuniones
del sexto periodo financiero en sus paises. La mayor parte de los organos integrantes ya han recibido invitaciones oficiales de los Miembras y, durante el Congreso, ciertas delegaciones confirmaron algunas de las invitaeiones provisionales.
3.5.3
EI Congreso examin6 asimismo el informe prescntado pOl' el
Secretario General sohre las consecuencias financicras que ocasionaria la inclusion en el llresupuesto de Ia OMM de los crediLos necesarios para sufragar los
gastos de las reuniones en Ginehra de todos los 6rganos integrantes. Aeordo
que deblan incIuirse prcvisiones en el presupuesto para sufragar los gastos de
las reuniones en Ginebra, de tados los organos integrantes, teniendo en cuenta
los eriterios establecidos pOl' el Comite Ejecutivo pOl' 10 que respecta a Ia duracion de las rcuniones, numcro de comites, etc. Si hicn el Congreso adopto este
principio, insisti6 en la gran ventaja de aplicar la politica actual de celebral'
reuniones de los organos integrantes en paises invitantes y deeidio que dehe
continuarse esta politiea y que deb ian celebrarse fuera de Ginehra Ia mayor
cantidad posible de reuniones. De este modo, los paises invitantes solamente
habrlm de hacerse cargo de los gastos eorl'espondientcs a Ia difercncia entre el
coste de una reunion eelebrada en Ginebra y Ia misma cclebrada en el pais invitante.
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Progl'ama de publicaciones para el scxto periodo financiero
3,5.4
El Congreso tomn nota con satisfacci6n del amplio programa de
publicaciones Hevado a cabo durante 01 quinto pcriodo financicro. EI Congreso
aprob6 el programa de publicaciones propucsto pOl' el Secrctario General para el
sexto periodo financiero. Las decisiones del Congrcso al respecto figuran en Ia

Rcsoluci6n 23(Cg-VI).
3.6

Presupuesto definitivo para el sexto periodo financiero 1972-1975
(examen general del pl'ograma teenieD y cuantia maxima de los
gaslos para el pm·iodo 1972-1975) (PUllto 3.6)

3.6.1
El Congreso autorizQ al Camite Ejecutivo a c£ectuul' gastos pOl'
Ulla cuantia de 17.300.000 clolares de los Estados Unidos durante 01 sexto periodo
financiero. Tambien Ie habilito para que, ademas de la surna mencionada ante~
riormentc, realice los gastos nccesarios originados pOl' los aumentos de sueldos
y prcstaciones del personal debidos a modificaciones amllogas del barcmo de
sueldos y prestacioncs del personal de las Naciones Unidas, asi como a efectuar
otros gastos neccsarios quo puedan ser aprobados par los Miembros, pero sin
sobrepasar la surna de 250.000 dolares de los Estados Unidos en total. Estas
decisiones figuran en Ia Resoluei6n 24(Cg-VI).
3.6.2
Con el fin de dar mayor flcxibilidad a la gestion del presupucsto
durante el cuatrienio 1972-1975, el Congreso decidio enmendar el Articulo 4.2
del Reglamento Financiero de manera que las transfcrcncias de cr6ditos de una
partida a otra queden autorizadas hasta un 3 pOl' ciento de Ia cuanLia maxima
de los gastos.
3.6.3
EI Congreso examin6 la propuesta relativa a Ia estruetura de Ia
Secretaria de Ia OMM para el scxto periodo financiero y decidio adoptar unica~
mente el plan basico de dicha estructura, tal como figul'a en el Anexo III al
presente documento, dejando al Sccretario Generalla organizacion de la estructUl'a
detallada que estime se adapte mejor al desarrollo progresivo de las actividades
durante el periodo considerado, dentro de los limites financieros impucstos pOI'
la euantia maxima de los gastos aprobados. EI Congrcso decidi6 ademas que el
numero maximo de puestos fijos de Ia Secretaria durante el scxto periodo financiera debia de ser 230, y que el personal y puestos de la categoria" superior no
debia cxceder de un D.2, cinco D.l y diez P.5, quedando csta composicion a
la discreci6n del Secrctario General, con excepcion de los Direetores de los
Departamcntos de la Vigilancia Meteol'ol6gica Mundial, de Ensefianza, Formaci6n
Profcsional e Investigaci6n y de Aplicaciones Mcteorol6gicas que deben tener
Ia categoria de D.l *.

* Estas cirras no comprenden el personal del Departamento de Cooperacion Tecnica,
de la Oficina Conjunta de Planificaci6n OMM/CIUC del GARP ni tampoco el personal
del Grupo cncargado de las cuestioncs cientificas y de la gesLi6n del Experimento
Tropical del GARP en el Atlantico.

RESUMEN GENERAL

57

3.6.4
EI Congreso fijo el sueldo del Secretario General Adjunto para el
sexto periodo financiero al nivel que se aplica a los jeres ejecutivos adjuntos de
otros organismos especializados comparables de las Naciones Unidas, es decir
25.885 dolares de los Estados Unidos por ano de sueldo neto, mas las prestaciones
correspondientes. La asignacion para gastos de representaci6n del Seeretario
General Adjunto se mantendra en 1.000 d61ares de los Estados Unidos pOI' ano.
A este respecto, el Congreso decidi6 autorizar al Comitc Ejecutivo a efectuar
cualquier modificacion de sueldo que resulte necesaria como consecuencia de
los aumentos del baremo de sueldos del personal de las Naciones Unidas que
puedan producirse durante el sexto periodo financiero.
3.6.5
La contribueion total de la ONINI duraJlte el cuatrienio 1972-1975
al Fondo de Ejecuci6n OMNI/CIUC del Programa de Investigacion Global de la
Atmosfera (GARP) fue fijada en 300.000 d6Iares de los Estados Unidos, entendicn~
dose que el CIUC aportara la misrna eantidad.
3.6.6
Ademas de Ia contribuci6n arriba mencionada, se hizo una pre~
visi6n presnpuestaria de 700.000 d6lares de los Estados Unidos para la finan~
ciacion del Experimento Tropical del GARP en el Atlantico.
3.6.7
Tomando nota de que a finales del quinto periodo fmaneiero puede
todavia registrarse un excedente que se estima en aproximadamente 100.000
d61ares de los Estados Unidos de las asignaciones aprobadas pOl' el Quinto Con~
greso para las becas de larga dura cion, el Congreso decidi6 que dicho exccdente
se transfiera al sexto periodo financiero para utilizarlo con cl unico fin de finan~
ciaI' las becas de larga duracion (vease tambien-el parraio 4.2.2).
3.6.8
POI' 10 que se refiere a Ia cantidad que durante el sexto periodo
finaneiero debe preverse para sufragar los gastos de las becas de larga duraci6n,
el Congreso decidio que, ademas de la cantidad transferida del quinto periodo
financiero, debera haeerse una previsi6n presupuestaria de 300.000 dolares de
los Estados Unidos para este fin.
3.6.9
Las estimaciones suplernentarias prescntadas pOl' el Secretario
General al Congreso comprendcn dos nuevos programas para los cuaies se hicieron prcvisiones~ para las actividadcs de Ia OMNI que resulten de la aplieaci6n
de la Resoluci6n 2733(XXV) de la Asamblea General de las Nacioncs Unidas,
en especial las de apoyo at proyeeto de la OMM sobre ciclones tropicales (vease
la Resoluei6n 18(Cg-VI)), y para las actividades relacionadas con la normalizacion de las modidas de la contaminaci6n del aire (vease la Resoluci6n 16{Cg-VI)).
3.6.10
Por 10 que se reriere a las pl'evisiones presupuestarias que dehen
haeerse para las Oficrnas Regionales, e1 Congreso cxamin6 Ia propuesta de
trasladar Ia Oficina Regional de America Latina a un Iugar situado dentro de
dicha Region. Se traslad6 esta euosti6n al Comite Ejecutivo para que este efectile
un nuevo examcn, asi como consultas can los eventuales paises que esten dis~
pncstos a acogerIa, y para que prepare un informe al respecto destinado al
Septimo Congrcso.
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3.6.11
En respuesta a una solicitud recibida de las Naciones Unidas,
e1 Congreso decidi6 que la OMM dcberia eIeot-uar contribucioncs anuales durante
los anos 1972-1975 a1 Fonda de Desarrollo de la Escucla Internacional de Ginebra,
con Ia cantidad simb61ica de 500 clolares de los Estados Unidos. La cantidad
total de 2.000 d61ares de los Estados Unidos para 01 sexto periodo financiero
figura en las asignaciones de la Secci6n B de la Partida VI - Participaci6n en
serVICIOS comunes.

3.6.12
EI Congreso autorizQ e1 aumento de capital del Fondo de Reserva
del Plan de Indemnizaci6n del Personal (Articulo 9.10 del Reglamento Finaneioro) durante cl sexto periodo financiero, pasando dicha capital de 90.000 d61ares
de los Estados Unidos a 120.000 d6lares mediante las consignaeiones de ]a
Secci6n D de ]a Partida VI - Seguros, verificaci6n exterior de cuenlas, gastos
imprevistos.
3.6.13
EI Congreso consider6 que cI Secrctario General habia presentado
las cstimaciones presupuestarias de manera minuciosa, clara y precisa. En el
futuro, c1 documento rclativo al prcsupuesto debcra contoner ademus un apendice en forma de tabla que comprcnda un desglose detallado de los gastos inhcrentes a las actividades que se Hevan a cabo dentro de los divers os programas.
3.6.14
EI Congreso tomo nota de la funci6n que descmpeiia el Comite
Ejecutivo en su caudad de comite financiero de la Organizacion, el cual debe
informal' al Congreso sobre las estimaciones presupucstal'ias del Secrctario
General (vease eI purrafo 5.3.3 del Resumen General). El Congrcso pidio que
el informc que cl Comite Ejeeutivo presente al Septimo Congrcso comprenda
un analisis detallado de los fundamentos sobre los que se han preparado las
estimaciones financieras y, de SCI' posible, propuestas concretas para Stl revision
can el fin de que el Congreso disponga de toda Ia informacion necesaria.

4.

Cuestiones administrativas y financieras (Punta 4 del orden
del dial

4.1

Revision del Estatuto del Personal (Punto 4.1)

4.1.1
El CongTeso reviso algunos articulos del Estatuto del Personal
de la OMM. Convino en que dehian introducirse ciertas enmiendas con 01 :fin de
armonizar cl Estatuto del Personal de Ia OMM can el Estatuto correspondiente
de las Naciones Unidas.
4.1.2
Las principales modificaciones adoptadas corresponden al Articulo
9 que trata de la cesaci6n en el empleo y al Articulo 11 relativo al Tribunal
Administrativo.
4.1.3
En relacion con estas enmiendas, el Congreso adopt6 Ia Resolucion 25(Cg-VI).
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Revision del Reglamento Financiero (Punto 1.10.2)

4.2.1
El Congreso ratifico la aprohaeion del Comite Ejeeutivo de
abonar los intereses obtenidos de inversiones a corto plaza del Nuevo Fonda de
Desarrollo y del Fonda de Asistencia Voluntaria a estos fondos para ser utilizados
en cl financiamiento de los pl'oyectos aprobados con cargo a los mismos. Por 10
que respeeta a los iuteres que se obtienen sobre la inversion de los fond os de Ia
cuent.a de Ampliacion del Edificio de la OMM y la cuenta de Prestamo de la
FIPOI se abonar{m, durante el quinto periodo financiero, en una cuenta especial
denominada Resel'va de Intereses.
4.2.2
EI Congreso deeidio incluir en el Reglamento Financiero el nuevo
Articulo 7.5 can la redaccion siguicnte:
(1 Sin perjuicio de 10 dispucsto en los Articulos 7.3 Y 7.4, en el
caso de ohligaeiones contraidas con respeeto a becas, la parte de
los ereditos consignados que se neecsita para las mismas debcra
permaneccr disponible hasta que se lleven a cabo 0 sc den pOI'
tcrminados los estudios correspondientes a la beca. Cnando esta
ultima Hegue a su expiracion, cualquier saldo de los creditos no
utilizados en relacion can la beea quedara retenido en cl Fonda
General, con el unieo objeto de financial' otras becas de larga
dura cion. ».

Los actuales Articulos 7.5 y 7.6 se cOllvertiran en 7.6 y 7.7, respectivamente.
Sin pcrjllicio de 10 dispuesto en el Articulo 7.6 (antiguo Articulo 7.5) del Reglamento Financicro y a pesar de haberse adoptado Ia decision de que los cxcedentes
de los periodos financieros cuarto y quinto del Fondo General deberan abonarse
a los Miembros, el Congrcsa decidio hacer una excepci6n par 10 que respecta a
Ia parte del saldo no comprometido de las asignacioncs para becas dc larga
duracion (Parte III, Secei6n K) de la cuantia maxima de los gastos correspon«iente al quinto periodo finaneierOj dicho saldo debera retenerse con cl imico
objeto de financial' otras beeas de larga duraci6n.
4.2.3
EI Congreso examino Ia situaeion ell 10 que l'especta a la aplicacion del Baremo de Contl'ibuciones del Personal a Ia Organizaei6n y afirmo una
vez mas Sil anterior decision de que la creacion de un fondo de igualacion de
impuestos no era necesario pOl' el momento. Sin embargo, tcniendo en cuenta las
recomendaciones del Comitc Especial de Expel'tos Eneal'gado de Examinar las
Finanzas de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados J en el sentido
de que era conveniente que cada organizacion estableciese un fondo de igualaeion
de impuestos, el Congreso estimo que deberian adoptarsc las medidas pertinentes
para ]a creacion de dicho fonda, si Ia necesidad se presenta, dejando la decision
definitiva a est.e respecto al Comite Ejccutivo. En espera de tal decision pOl'
parle del Comite Ejecut.ivo, cualquier l'eembolso de impucsto sohre Ia renta que
deha cfcctual' la Organizaci6n habra de cargarse a una cuenta especial J tal como
se especifica en el Articulo 9.8 del Reglamcnto Financiero_
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4.2.4
En relaci6n con el examen del punta 5.3, el Congl'cso acepto la
Recomendacion 2 del Camite Especial de Expertos Encargado de Examinar las
Finanzas de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados y dccidi6
modifiear el Articulo 3.5 del Reglamento Financiero (veuse cl parrafo 5.3.2),
euya redacci6n sera la siguiente:
Las pl'cvisiones prcparadas pOl' el Secretaria General 5e comll~
nicarim a todas los Miembros pOl' 10 menos seis mescs antes de 1a
apcrtura del Congrcso. EI informe del Comite Ejecutivo sabre
estas previsiones 5e transmitira al mismo tiempo 0 tan pronto
como sea posible, pero a mas tardar tres mescs antes de que de
comienzo la reunion del Congreso. l).
«(

4.2.5
En relaci6n con el punto 3.6, el Congrcso decidi6 introducir otra
enmienda en 01 Reglamento Financiero. Se trata del Articulo 4.2, donde se
cstablece una limitaci6n del 1 pOl' ciento en las transferencias entre las parLidas
del presupuesto, la cual fue modificada para elcvarla al 3 pOl' ciento (vease
tambien el parrafo 3.6.2).

4.3

Examen del Fondo de Operaciones (Punto 4.3)

4.3.1
EI Congreso examino el Fondo de Operaciones y decidi6 modifiear
las disposiciones que se han aplicado durante el quinto periodo financiero.
4.3.2
Esta euestion fue examinada junto can la parte del informe
financiero del Secretario General relativa a la reeaudaeion de contribuciones.
El Congreso tomo nota del aumonto registrado en las cantidades que se adeudan
a la Organizacion como conseeuenoia del atraso en cl pago de contribuciones.
Torno tambien nota de que, durante el quinto periodo financicro, se habia
autorizado a la Organizacion a no recmbolsar a los miembros el excedente del
Quarto periodo financiero y de que, pOl' ello, no haMa habido necesidad ·de retirar
cantidades del Fondo de Operaciones hasta que no se recauden las contl'ibucioncs.
Despues de un detallado examen de todos los aspectos indicados, se decidio que
los excedcntes del cuarto y quinto periodos financieros dehen reemholsarsc a los
Miembros, de conformidad con el Articulo 7.5 del Reglamento Financiero
(vease tambien el parrafo 2.4.2), pero que conviene aumentar la cuantia del
Fondo de Operaeiones.
4.3.3
A cste respeeto, el Congreso tom a nota de la recomenducion del
Comito Especial de Expertos Encargado de Examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y de los Organismos Espeeializados de que {( la cuantia del Fonda de
Operacioncs deheria determinarse teniendo en cuenta no solo el total del prcsupuesto, sino tambien el calendario propuesto de los ingresos y egresos de
fondos totales de la Organizacion )}. Par consiguiente, el Congreso examino
una declaracion y los graficos de la situaci6n de liquidez durante 1969 y 1970.
Para superar los periodos inevitables en que, pOI' los retrasos en el pago de contribuciones , se producen deficits en cl Fondo General, el Congreso decidi6 fijar

RESUMEN GENERAL

61

cl capital del Fonda de Operaciones para el sexto poriodo financiero en el 5 par
ciento de los gastos maximos aprohados, pero sin exceder dc la cifra de un
millon (1.000.000) de dolares de los Est!ldos Unidos. POI' consiguiente, fue adoptada

la Resoluci6n 27(Cg-VI).

4.4

Contrihuciones proporcionales de los Miemhros (Punto 4.4)

4.4.1
EI Congreso aproho la cuantia provisional de las contrihuciones
proporcionales para el quinto periodo financiero, doterminada par el Comite
Ejecutivo para aquellos Miemhros que so han adherido ala Organizacion despues
del Cuarto Congreso, para los cuales no se haMan previsto disposiciones en la
Resolucion 37(Cg-V) y, asimismo, para otros paises que se espcra se adhieran
a la Organizacion. Estas decisiones figuran en la Resoluci6n 28(Cg-VI).
4.4.2
EI Congreso deeidio quo la escala de contribueiones al presupuesto
ordinario de la OMM que se haMa aplicado durante el cuarto y quinto periodos
financicros debia continual' aplicandose sin modificaci6n alguna y, a este respeeto,
sc adopt6 la Resolucion 29(Cg-VI). En el Anexo XII a la presente puhlicaci6n
figura la lista de los Miemhros can las corresPQndientes unidades de contribuci6n
que habran de aplical'se durante el sexto periodo financioro.
4.4.3
EI Congreso estimo que, si en el futuro, un Miembro deseara
proponer cambios al metodo de determinar las contribuciones proporcionales,
las modificaciones propuestas deberian comunicarse a Ia atenci6n de todos los
Miembros, junto can un informe del Comite Ejccutivo al respecto, con una antelaci6n de pOI' 10 menos nueve moses a la foeha de apertura del Congrcso.

4.5

Fondo del Edificio (Punto 4.5)

EI Congreso examin6 Ia propuesta rclativa a la creaci6n de un
Fondo del Edificio separado para financial' la compra del antiguo edifieio de la
sede de la OMM asi como para reembolsar el prestamo reeibido para construir
la ampliaci6n del mismo. El Congreso estim6 que dicho Fondo no era necesario
y dccid-i6 que las anualidades para la compra del edificio y para recmbolsar el
prestamo se pasasen con cargo al Fondo GeneraL En eonsecuenciu, se hicieron
las previsioncs financicras necosarias en el programa y presupuesto del actual
periodo fmanciero. El Congreso decidi6 tambien que el pago de las anualidades
tendran absoluta prcferencia sobre cualquier otro desembolso.
4.6

Fondo de la OMI (Punto 4.6)

4.6.1
EI Congreso estimo que el Fondo de la OMI debe seguir utilizandose para financial' cl Premio de la OMI y la Confereneia de Ia OMI, de
conformidad con 10 dispucsto en Ia Resolucion 45 (Cg-IV), y que los premios
y honorarios deberlm scguir siendo de 1.200 d6lares y 2.000 d6lares de los Estados
Unidos, l'espectivamente.
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4.6.2
Teniendo en cuenta que los intereses acumulados procedentcs del
Fonda de la 01VII no siempre habian sido suficientcs para haeer frente a todos
los gastos que origina Ia concesi6n de los prcmios y la celebraci6n de las confe~
rencias, el Congreso autorizu a cargal' las cantidadcs suplemcntul'ias al presupuesto del Fonda General, tanto para los an os 1968 a 1970 can caraeter retroactivo
como con respecto a los anos futuros.

4.7

COllt1'ato del Secretario General (Punta 4.7)

4.7.1
EI Congreso estim6 que cl sueldo annal del Secl'elario General
debe aumentarse a 28,700 clolares de los Estados Unidos a partir del 10 de julio
de 1971, con 01 fin de tener en euenta los aumcntas de sueldos adoptados por las
Nacioncs Unidas, y los sueldos de los demas jefes ejecutivos de otros organismos
especializados comparables. El Congreso tambi6n decidi6 autorizar al Camite
Ejecutivo a que lleve a cabo cualquiel' l'eajuste de sueldos que pueda SCI' necesario en el caso de que, durante el sexto periodo finaneiero, se produzca un aumento
de los sueldos del personal de las Naciones Unidas.
4.7.2
El CongTeso decidio mantener la asignaci6n presupuestaria de
3.250 dolares anuales para gastos de reprcscntacion del Sccretario General.
4.7.3
El Congreso adopto, a esLe rcspecto, la Rcsolucion 30(Cg-VI),
a la que se adjunta el borrador del eontrato que deberan firmar, para el scxto
pcriodo financiero, cl Presidente dc la Organizacion y el Sccrctario General.

5.

Cuestiones generales y juridicas (Punta 5 del ordcn del dia)

5.1

Cuestiones relativas al Convenio (Punto 5. 1)

5.1.1
El Congreso cxamino las propuestas rclativas al Articulo 28 del
Convenio presentadas pOl' el Comite Ejecutivo como consecuencia de su cstudio
del dictamen juridico preparado pOl' el Conselo Juridico de las -Nacioncs Unidas.
En el debate general preliminar se estuvo de acuerdo en que algunos aspectos
de esta cuestion podian aclararse pOl' medio de interpretaciones; otros aspectos
solo podriall resolvcrse modificando el articulo.
5.1.2
EI Congreso decidio, en consecuencia, haeer constar que la interpretacion que el da a ciertas cltmsulas del Articulo 28 del Convenio os la siguiente:

a)

el Congreso, al examinar, de conformidad con las disposiciones del Articulo
28, un proyecto de enrnienda al Convenio, podra rccibir, discutir y, si asi
10 decide, adoptar cualquier propucsta de modiflCacion de dicho proyecto
de enmienda, a condicion de -que la modifieacion propucsta no altere el
proposito fundamental de tal pl'oyecto de enmienda ni equivalga a la
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introduccion de una nueva cuestion. Toda propuesta de modiflcacion que
no satisfaga a una de estas condiciones se considerara como nueva enmienda
al Convenio, de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 28 a)j

b)

la mayoria de dos tercios exigida para que el Congreso apruebe una enmienda
presentada con arreglo al Articulo 28 b) sera la de los dos tercios de los
Miembros que son Estados, presentes y votantes, a favor y en contraj

c)

cuando un proyecto de enmienda al Convenio que se esta examinando segun
10 dispuesto en el Articulo 28 c) haya sido aceptado pOl' el Congreso con
una mayoria de dos tercios de los Miembros que son Estados votantes a
favor y en contra, pero con un numero de votos a favor menor que la
mayorfa exigida de los dos tercios de todos los Micmbros que son Estados,
dicho proyecto de enmienda se prcsentara al Congreso siguicnte, para ser
sometido a nueva votacion si el Congreso 10 decide asi.

5.1.3

EI Congl'eso decidio tambien, de acuerdo can Ia posicion adoptada
el Tercel' Congreso, que una enmienda que ha sido tramitada de acuerdo
con las disposiciones del Articulo 28 c) no podra somctel'se a una votaci6n pOl'
correspondencia para obtencr la aprobaci6n con la mayoria neccsaria de los
dos tcrcios de los Miembros que son Estados.

pOl'

5.1.4

EI Congreso decidio, adema.s:

a)

accplar la recomendacion del Comite Ejecutivo de que no cs convenicnte en
este momento modificar ni intcrpretar el Arliculo 28 en el scntido de establecer que las enmiendas al Convenio que hayan sido aprobadas de conformidad con 10 dispucsto en el Arliculo 28 b) tengan que ser aceptadas obligatoriamente pOI' todos los Miembrosj

b)

no tomar ninguna medida respecto a la propucsta de fusion de los aparLados b) y c) del Articulo 28 del Convenio, estableciendo una sola categoria
de enmiendas.

5.1.5
Ciertos Miembros rechazaron la decision que figura en el apartado
b) del parra!o 5.1.2.
5.2

5.2.1

Revision del Reglamento General (Punlo 5.2)

EI Congrcso cxamin6 las propucstas prescntadas pOl' el Comite
Ejeeutivo para la revision de las reglas del Reglamento General l'clativas a las
eleceiones celebl'adas pOl' los organos integrantes de la Organizacion. EI Congreso
l'econociola conveniencia de l'acionalizar los procedimientos rclativos a la eleeeion
de las autoridades de la Organizacion y de sus organos integrantes, asi como a
la eleceion de los miembros del Cornite Ejecutivo. A esto respecto, el Congreso
estim6 que los proeedimicntos revisados para la celebl'acion de eleeciones durante
las reuniones del Congl'eso supondrian en si un importante ahorro de Liempo. Al
mismo tiempo que examinaba las arriba citadas l'eglas del Reglamento General
relativas a las eleccioncs, 01 Congreso convino en que tambien era necesario
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enmendar las Reglas 51 y 65 en 10 que respccta a Ia definicion de Ia expresion
(1 votos a favor y en contra» y de Ia cxpresion «las decisiones de los 6rganos integrantes». En consecuencia, cl Congreso adopto la Resoluci6n 31(Cg-VI) que
contiene, en su anexo, las nuevas raglas revisadas del Reglamento General
que rigen para Ia celebraci6n de elecciones en cl Congreso y en otros 6rganos
integrantes de la Oi'ganizacion (vease el Anexo XIV).
5.2.2
EI Congrcso tom6 nota de que las nuevas reglas adoptadas no
preven de forma completa el easo de que no se Hegue a una decision entre los
candidatos en una elecci6n multiple, cuando ningullo de eIlos Hegue a obtener
Ia mayoria simple de los vat os, y expres6 la opinion de que en tal caso se procediera a una nueva votaci6n, pero sin incluir en dicha votaci6n 0 en cualquier
votaci6n ulterior el nombre del candidato que haya obtenido el menor numero
de votos en Ia votacion anterior.
5.2.3
EI Congreso examino las nuevas propuestas de enmienda al
Reglamento General, contcnidas en el inlorme presentado pOl' el Comite Ejecutivo, asi como las propuestas presentadas pOl' los Micmbros. Todas las enmiendas
al Reglamento General aprobadas pOl' el Congreso, que no sean las que se mencionan en el parrafo 5.2, .1, lueron incluidas en el anexo a la Resolucion 32(Cg-VI)
que, a este rcspocto, ha adoptado 01 Congreso y que sustituye a la Resolucion
4(Cg-V). (Vease el Anexo XV a la presente publicaeion).

5.3

Relaciolles con las Naciones Unidas y otras organizaciones
nacionales (Punto 5.3)

RECO:i\IENDACIONES
EXAMINAR

LAS

DEL

FINANZAS

COUI'I'E
DE

I.AS

ESl'ECIAL

DE

EXPERTOS

NACIONES UNIDAS

Y

DE

intel'~

ENCARGADO

DE

LOS ORGANISlIIOS

ESPECIALIZADOS

5.3.1
El Congreso tom6 nota de que el Comite Ejecutivo habia examinado
detalladamentc las recomendaciones del Comite Especial de Expertos y de que
hahia llcgado a la conclusion de que casi todas eSas recomcndaciones eran cumplidas porIa OMM, 0 bien no eran aplieables. Par consigrnente, el Congreso examino
aquellas l'ceomendacioncs euya ejeeuci6n completa esta supcditada a las medidas
que pueda adoptal' el Congreso.
5.3.2
Fue examinada la Recomendaci6n 2 del Comite Especial de
Expertos sobre Ia antelaci6n can quo debe presentarse el programa y presupucsto,
y se modificaron las disposiciones del Articulo 3.5 del Reglamcnto Finaneiel'o,
a fin de que el presupuesto pueda presentarse a los Miembros, como minimo,
sois meses antes del Congreso. EI inlorme del Comite Ejecutivo sobre esc presupuesto debe transmitirse al mismo tiempo, si asi 10 pOl'mite Ia fecha de su
reunion; on to do caso, se transmitira siempre COn una antelaei6n minima de trcs
meses respecto a Ia apertura del Congreso (vease tambicn la Resolucion 26(Cg-VI)).
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5.3.3
En 10 que l'especta a Ia Rccomendaci6n 3 del Comite Especial
de Expertos sabre la creacion de un comite financiero, el Congrcso confirm6 que,
de eonformidad con el Articulo 14 b) del Convcnio, es el Comite Ejecutivo el
comite financiero de la Organizacion que examina anticipadamente el programa
y presupuesto, e informa sabre elIas al Congrcso.
5.3.4.
En 10 que respecta a la Rccomendacion 9 del Camite Especial de
Expertos sobre transrerencias de crcditos, el Congreso eonsider6 que las dispasieiones del Articulo 7.6 del Reglamento Financiero se ajustan a la rceomendaci6n
y no debcn modificarsc.
5.3.5
La cuanlia del Fondo de Operaciones, que es 01 tema de la Reeomendacion 22 del Comite Especial de Expertos, rue fijada por el Congrcso con
rerercncia especWca a esta rccomendacion, tenicndo en cuenta las rechas previstas para los ingresos y egresos del total de rondos (vease tambicn cl parraro
1,,3,3),
COOl'ERACION Y

ARREGLOS DE TRABAJO

CON LAS

NACIONES

UNIDAS Y

OTRAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

5.3.6
El Congreso examino las actuales relaciones con las Nacianes
Unidas y otras organizaciones internacionales y decidi6 que se prosiga y sc
intensifiquc Ia cooperaci6n, consulta y coordinaci6n con esas organizaciones,
de acuerdo con la politiea establecida pOl' el Quinto Congreso.
5.3.7
EI Congrcso tom6 nota con satisfacci6n de los arreglos de trabaj 0
concertadns pOl' 01 Comite Ejecutivo y otras organizaciones inter-nacionales y de
Ia concesion de estatuto consultivo a organizaciones internacionales no gubernamentales. Autol'izo al Comite Ejecutivo a concortar otros arreglos de trabajo
de ese tipo cuando los considcre necesarios y a examinar, cuando proceda, la
conveniencia de concertar arl'eglos oficiales can otras organizaciones internacionales.
SEGUNDO

DHCENIO

DE

I.AS NACIONES

UNIilAS

PARA

EL

DESARROLLO

5.3.8
EI Congreso tomo nota de que la meteOl'ologia, como ractor
importante del desarrollo economico, estaba ya contl'ibuyendo a los objctivos
del Segundo Deccnio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de que muchas
de las medidas adoptadas en los programas tecnicos de la Organizacion contl'ibuian a la oonsecucion de los objetivos fijados en la Estrategia Internacional
para el Desarrollo.
5.3.9
EI Congreso subl'ayo su deseo de apoyar pOI' todos los medios el
Segundo Decenio de las Nacioncs Unidas para el Desarrollo y pidi6 al Comite
Ejecutivo que tenga en euenta las necesidades de la Estrategia Intel'nacional
para cl Desarrollo, a fin que de Ia Organizacion pucda aportar una eontl'ibucion
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positiva dande se considere apropiado. En particular, pidi6 al Camite Ejecutivo
que estudie como podria pUl'ticipar Ia Organizacon con Ot1'08 miembros de las
Naciones Unidas en las revisiones y valoraciones l'cqueridas porIa Estrategia.
La decision del Congreso a este respecto figura en Ia Rcsoluci6n 33(Cg-VI),

2555(XXIV)

RESOLUCION
UNIDAS

-

ApLICAcrON

DE

DE

LA

LA

ASA1'tIBLEA

DECLARACION

INDEPENDENCIA

A

LOS

PAfsES

ESPECIALIZADDS

Y

LAS

INSTITUCIONES

LAS

Y

PUEBLOS

GENERAL

DE

SOBRE

CONCESION

LA

LAS

NACIONES
DE

LA

COLONIALES POR 1.os ORGANISMOS

INTERNACIONALES

HlCLACIONADAS

CON

NACIONES UNIDAS

Generalidades
5.3.10
A petici6n del Comite Ejecutivo, cl Congl'eso examino el informe
presentado pOl' el Secretario General a estc respecto. EI Congreso examino la
aplicabilidad de la Resolucioll 2555(XXIV) de 1a Asamblea General a la Organizacion Meteorologica Mundial en funcion de su Convenio y dccidio extender
S11 colaboracion a las Naciones Vnidas, tal como sc indica en los parrafos que
figuran a continuacion.
5.3.11
EI Congreso condena categoricamcnte las politic as de discriminacion racial y de dominaci6n colonial practicadas por los gobiernos de Sudafrica
y de Portugal en Africa. Se sen al6 que dichas praeticas inhumanas no s6Io
constituyen una negaei6n de la dignidad y de los dcrechos humanos fundamentales
de la poblaeion auetoctona de Sudamea y de los territorios coloniales portugueses
de Africa, sino que tambien Hevan eonsigo Ia opresi6n de la mayoria par una
minoria.
5.3.12
Par las expresadas l'azones, el Congreso observo con preoeupaeion
que las politieas discriminatorias y colonialistas practicadas par los gobiernos
de SudUfrica y de Portugal no son propieias al desarrollo de Ia colaboraeion
tecniea y cientifica necesaria para ellogro de los objetivos de Ia OMM, y que ello
debia seIialarse a la atenci6n de los paises intcresados.
5.3.13
EI Congreso estima que· los referidos paises dcben adoptal' medidas
lll·gentes para modifiear Sil politiea discriminatoria y eolonialista.
FOl'macion profesional de l'efu,gictdos

5.3.14
El Congrcso examino las medidas tomadas por el Comite Ejecutivo y por cl Secrctario General en colaboracioll con el Alto Comisionado de las
Naeioncs VIlidas para los Refugiados, con el fin de prestar asisteneia en la
formaci6n profesional de los refugiados de los territorios eoloniales. Torno nota
con pesar de que estas medidas no han dado los resultados espel'ados dchido,
prineipalmente, a la falta de eandidatos adecuados. Estimo que la Organizacion
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debia ofrecer una asistencia mas amplia en esta materia y que los paises intcresados debian incluir disposiciones para dicha asistencia en sus programas par
paises con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
5.3.15
EI Congreso estimo que deberia darse una mayor difusi6n a dichas
disposiciones. Por 10 tanto, pidi6 al Secretario General que informara a los
Miembros directamente interesados, especialmente en Ia Region de Africa, sabre
las becas disponiblcs para los refugiados y que les pida que presenten eandidatos
para las mismas.
5.3.16
Asimismo se aeordo que se debia pedir a todos los Miembras que
informal'an sabre las posihilidades de empleo existentes para los refugiados de
los territorios eoloniales que han reeibido una formacion profesional adeeuada
hasta que estos regresen a sus propios paises. Se deberia facilitar esta informacion
y darla a conoeer con el fin de inducir a los refugiados a que elijan la carrera
meteorologica.
5.3.17
EI Congreso insisti6 en la funcion fundamental que podria des empefiar la cooperacion entrc organizaeiones internaeionales en la ejceucion de estos
programas.

Relaciones entre la 01WJI.;I y la Organizaci6n de la Unidad A/ricana
5.3.18
EI Congreso examinolas rclacioncs establecidas entre la OMM y la
Organizacion de la Unidad Africana a traves de su Comision Cientifica, Teenica
y de Investigaciones. Estimo que debian intensifical'se las relaciones entre
ambas Organizaciones y pidio al Comitc Ejecutivo que llcve a cabo negociaciones
can el fin de concertar un acuerdo oficial can Ia Organizacion de la Unidad AfI'icana, de conforrnidad can las disposiciones del Articulo 26 a) del Convenio de Ia
OMM.

Pripacion de asistencia
5.3.19
El Congreso tomo nota de que la Organizacion no conccdia
asistencia financiera, tecnica ni otro tipo de asistencia a los gobiernos indicados
y acordo trasladar Ia parte correspondiente de esta resolucion al Comitc Ejecutivo
para su examcn, segun pl'oceda.

5.4

Politica de informacion pUblica (Pun to 5.4)

5.4.1
El Congreso tomo nota can satisfaccion del infol'me sobre las
medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y cl Secretario General can respecto
a la informacion publica durante el quinto pel'iodo financicro.
5.4.2
EI Congreso examino los objetivos y finalidadcs del pl'ograma
de informacion publica de Ia Ol'ganizacion y adopto Ia Resolucion 34(Cg-VI),
que define la politica que debe seguirse a este l'especto durante el sexto periodo
financiel'o.
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5.4.3
Para conseguir los objetivos de esta politica, el Congreso autorizQ
al Secretario General a que proceda, dent-ro de los limitcs que permiten la,s
rondos disponibles, a la publicacion y distribuci6n de folletos en los que se den
directrices a_los Servicios Mctcoro16gicos Nacionalcs para ayudarles a informar
al publico en general de Ia importancia y las aplicaciones de la metcaralogia.
EI Congrcso considcro que una distribuci6n regular de folletos, en cal ares siemprc
que fuora posible, seria de gran utilidad para que los Servicios Nlcteoro16gicos
Nacionales los utilizaran, bien directamentc 0 como base para la prcparacion
de sus propias publicaciones, para informar a los medias pcriodisticos y facilitar
material didactico a las escuelas.
5.4.4
Se considero esencial cerciorarse de que los habitantes de todos
los paises estan informados de la naturaleza de los fenomenos meteorol6gieos
que provo can desastres naturales y asimismo que estan familiarizados con los
sistemas de aviso y de que conocen perfcctamente las medidas que <lebcn tomarse
para conseguir la milxima proteccion contra tales desastres.
5 . .'f.5
EI Congreso tomo nota de que las peliculas sabre temas meteoro~
logicos tenlan a menndo }Joca aplicacion 0 escasa importaneia fuera de las
regiones en donde se habian realizado. Ademas, se hacian tan pocas peliculas
que muchas de las destinadas a fines do informacion publica habian quedado
anticuadas. So acord6 que deben continual' desarrolHlIldose las actividadcs del
servicio de pres Lama de peliculas meteorol6gicas, teniendo presente el aspecto
coste/beneficia para poder atendel', en particular, a las neecsidades de los paises
en desarrollo, y que no se escatime ningun esfuerzo para la adquisicion de peli~
culas modernas dedicadas a la enseiianza y formacion profesional y que puc dan
SCI' utiles para tales paises. A este rcspecto, se considero que el Secrctario General,
en respuesta a la pcticion hecha pOl' eualquier Miembro, podda tamar medidas
para poneI' a Sil disposicion los servicios de un experto, de eonformidad con los
procedimicntos habituales del Progl'ama de Asist.encia Tecniea, a fin de que
ayude en Ia produccion de las pelicula:;; que se juzguen convenientcs.
5.4.6
En 10 que respecta a los guiones radiof6nicos destinados a la
publicidad, con motivo del Centenario de la OMI/OMM, cl Congrcso decidi6 que,
como complemento a la distribuci6n de tales guiones a traves de la «Radio
Broadcasting Union}) (Union de Emisoras de Radiodifusi6n), se cnvien tambien
a los Representantes Permanentes los g'uiones que soliciten, a fin de que puedan
actual' como asesores tecnicos de los programas de los organismos de radiodi~
fusion de sus respectivos paises.
5.4.7
El Congreso tomo nota de la propuesta de organizar una exposici6n
ambulante de equipo e instrumental modcrno, financiada pOI' los fabricantes,
que visital'ia los paises en desarrollo. Decidio pcdir al Comite Ejccutivo que
cstudie la propuesta y que tome las medidas que juzguc oportunas.
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Ceiebracion del Centenario de la OMI/OMM (Punta 5.5)

5.5.1
EI Congreso examino las propuestas que Ie presento el Comite
Ejecutivo con l'especto al programa de la celebracicl1l del Centenario de la
OMI/OMM en Viena y Ginebra, y a las aetividades de la organizacion relaoionadas can dicha celebraei6n en 1973.
5.5.2
Torno nola, con gran satisfaccion, del interes que los gobiernos
de Austria y de Ia Confederacion Helvetica han mostrado pOl' el programa, y a
este respecto adopto la Resolucion 35{Cg-VI).
5.5.3
EI Congreso considero que el Comite Ejccutivo, al proseguir su
preparaclOn de Ia cclebracion y de las actividades con ella relacionadas, debe
prestaI' especial atenci6n a los siguientes puntas:
a)

la duraci6n de las discusiones cientificas en Viena debe reducirse pOI' 10
menos en un dia, salvo que el Comite Ejecutivo estime, en un cxamen
ulterior, que tal reducci6n seria perjudicial para el programa;

b)

habra que preyer Ia interpretacion en aleman de los actos que se celebren en
Viena;

c)

el tema para las discusiones que se celebren en Ginebra podria modificarse
en la forma siguiente: (1 Beneficios econ6micos y sociales originados porIa
meteorologia en los paises en desarrollo ». Como 0tro tema que tambien
podria considerarse se sugiere cl de «( La meteorologia y el medio ambientc
humano »j

d)

a juicio del Congreso, la Seeretaria dcberia pl'oeeder a la prepal'aei6n de los
antecedentes historicos de la OIvIIjOMM, en vez de recul'rir, para este
proposito, a un autor corrtratado mediante los correspondientes honol'ariosj

e)

el Congrcso no se mostro favorable ala Pl'opucsta de haeer y distribuir reproducciones en facsimil de las actas del Congl'eso de 1873;

f)

se expresaron algunas dudas sobre la posibilidad de organizar en Vicna y
en Ginebra exposiciones en condiciones adecuadas, a un coste que consideren aceptable los Estados Miembros de la OMM.

5.5.4
Como conseeuencia de sus dehates, el Congl'eso hizo ciertos
eambios en el (C Programa provisjonal para la eelebraci6n del Centcnario de la
OMT/OMM », preparado pOl' el Comite Ejecutivo, euya version modificada
figura en el Anexo IV a Ia presente publieacion.
5.5.5
EI Congreso deeidi6 que el Comite Ejecutivo podia proseguil' la
preparaClon de los actos conmemorativos del Centenario y dar su aprobaci6n
definitiva a las actividades previstas para tal eonmemoraci6n fundandose en el
programa provisional revisado y teniendo en cuenta las opiniones expresadas
pOl' el Congreso. Reconocio que quien mejor podria encargarse de la preparacion
definitiva del programa seria un cornite 0 comites de organizaci6n, instituidos
pOl' el Co mite Ejecutivo.
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5.5.6

Habida cuenta de 10 que antecede, cl Congreso adopto la Resa·

luci6n 36(Cg-VI).

5.6

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso (Punto 5.6)

EI Congreso examino sus resoluciones anteriores can el fin de que
se mantengan en vigor las que ya no tienen ningtma finalidad 0 las que han
sido sustituidas por nuevas decisiones. A este respecto, el Congrcso adopt6
liD

la Resaluci6n 37(Cg-VI).
5.7

Solicitudes (Ie admisi6n como Miembro de la Organizacion

(Punta 5.7)
El Congreso examino una solicitud de admisian como Micmbro
de la Organizaci6n rccibida de la Republica Democratica Popular de Corea.
No se aproh6 dicha solicitud, pues no obtuvo la mayoria de votos requerida.

6.

Elecciones y nombramientos (Punto 6 del orden del dia)

6.1

Elecci6n del Presidcnte y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n

(Punta 6.1)
6.1.1

Elecci6n del Pl'esidente

EI Congreso eligio, mediante votacion secreta, Presidente de Ia
Organizacion al Sr. M. F. Taha, Director General del Departamento Metcorologico de la Republica Arabe Unida.
6.1.2
EI Congreso renovo, pOl' unanimidad, el nombramiento del
Dr. W. J. Gibbs, Director del Servicio Australiano de Meteorologia, de Primcr
Viccpresidente, y Dombro Segundo y Tercer Viceprcsidentes, rcspectivamcntc,
al Sr. J. Bessemoulin, Director del Servicio Mctcorologico Nacional Frances, y
al Dr. P. Kotcswaram, Director General de Obsel'vatorios del Departamento
Meteorologico de la India.

6.2

Elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo (Punta 6.2)

6.2.1
El Congresa cligio, por aelamacion, miembro del Comite Ejecutivo
al Dr. AIr Nyberg, Presidente salientc de la Organizacion.
6.2.2
El Congreso eligio a los restantes miembros del Comite Ejecutivo
que se indican a continuacion. En esta eleccion, se siguieron los nuevas pro cedimientos de votacion aprobados al comienzo de la reunion:
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Sr. F. A.A. Acquaah
Sr. B. Azmy
Dr. E. Bobinski
Sr. O. Coronel Parra
Dr. G. Echeverri-Ossa
Profcsor G. Fea
Academico E. K. Fedorov
Dr. B. J. Mason
Sr. M. Samiullah
Dr. E. Siissenberger
Dr. K. Takahashi
Sr. S. Tewungwa
Dr. n. M. White

6.3

71

Ghana
Marruecos
Polonia
Venezuela
Colombia
!talia
Union de Republicas
Socialistas Sovi6ticas
Reina Vnido
Paquistim
Republica Federal de Alemania
Japan
Kenia, Tanzania y Uganda
Estados Unidos de America.

Nombramiento del Secretario General (Punta 6.3)

El Congreso nombro de nuevo, pOl' unanimidad, al Dr. D.A. Davies
para el cargo de Secretario General de la Organizaci6n.

7.

Conferencia de la OMI y discusiones cientificas (Punta 7 del
orden del dial

7.1

Conferencia de la OMI

7. f.1
La Conferencia de la OMI, segunda desdc Ia creaClOn de esta
serie de conferencias} fue pronunciada ante el Soxto Congrcso pOl' el Profosor
K. Ya. Kondratyev, de la Vniversidad de Lcningrado. EI tcma de Ia misma
rue el siguiente: {( Interacci6n ontre los procesos dinamicos y radiactivos en la
circuIacion global de 1a atmosfera ». Dc acuerdo can las disposiciones adoptadas
en 10 que respecta a estas conferencias, la pronunciada fue una version condensada
do un estudio detallado reaIizado pOl' el Profesor Kondratyev euyo toma era
{( Procesos radiaetivos de la atmosfera )}.
7.1.2
El Congreso sigui6 can gran intel'es la brillante disertacion del
conferenciante; que fue seguida de una breve discusion. El Congl'eso decidi6
hacer constar su sincero agradecimiento al Profesor Kondratyev par la conferenoia pI'onunciada.
7.1. 3
EI Congreso tomo nota de que el estudio completo rcalizado por
el Profesor KOlldratyev seria puhlieado porIa OMM en forma adecuada. Se roga
al Secrctal'io General que adoptase las medidas pertinenLes para su publicaoi6n
10 antes posible y que cOIDllnicase a todos los Miembros de la OMM el momenta
en que esta publicaci6n estara djsponible.

n
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7.1. 4
EI Congreso manifesto la opinion de que las conferencias de Ia
OMI constituian una importantc contribuci6n cicntiftca y aprob6 Ia continuaci6n de estas conferencias en las condiciones especificadas en 01 panaro 4.6
del prcsente informe. Se rogo al Camite Ejecutivo que adoptase las medidas
neccsal'ias para quo, durante 01 Septima Congreso, se pronunciasc la tercera
Confercncia de la OMI.

7.2

Discusiones cientificas

7.2.1
De aouerdn can una decision del Camite Ejccntivo, las conferencias y discusioncs cientificas trataron de toma!; relacionados con los problemas
del media arnbiente humano. Los temas elegidos y los expcrtos invitados a
pronunciar las conferencias fueroll los siguientes:
a)

{( Problemas relativos a la contaminacion atmosfcrica en gran escala y sus
posibles repercusiones en los climas divers os del globo )}, pOl' el Protesor
B. Bolin;

b)

« Relaciones mutuas entre el hombre y los climas ambient ales )}, pOI' el

Profesor H.E. Landsberg;

c)

« Aecion mulua entre el hombre y su med-io ambiente -

y perspectivas para el futuro )},

pOl'

Situaei6n actual
cl Academico E.K. Fedorov.

7.2.2
Para completar estas conferencias, diversos expertos invitados
prepararon tl'abajos mas breves sabre eada una de elIas. A continuaeion se
enumeran los temas de dichas eonfercncias y los expertos invitados:
En l'elaci6n con la conferencia a)
de la OMM para controlar la contaminacion general del
aire », pOI' el Dr. R.A. McCormick
{( Influencia de las actividades humanas en el clima », pOl' el
Profesor M.1. Budyko
« Relacioncs entre la atm6sfera y cl oceano en la contaminaci6n
global del medio ambientc », pOl' cl Profesor K.O. "Munnich
« Plan

En relaci6n con la conferencia b)
{( Saharizaci6n fesor H. Flohn
{( Climas urbanos

~

l),

Causas naturales a artificiales

r »,

pOl' el Pro-

pOl' el Professor T.J. Chandler

En relaci6n can la conferencia cJ
« Problemas relativos a la contaminaci6n del rio Vistula }), pOl'
el Dr. E. Bobinski
{( Aspectos mcteoro16gicos de Ia contaminaci6n de los Grandes
Lagos », pOl' el Sr. J.P. Bruce.

RESUMEN GENERAL

73

7.2.3
Todas las conferencias principales, asi como las mas breves,
fueron pronuneiadas pOl' los expertos indicados anteriormentc con las siguientes
excepcioncs: debido a la ausencia inespcrada del Dr. McCormick, su trabajo sabre
01 «Plan de ]a OMM para controlar la eontaminacion general del aire ) no pudo
lcerse; par otra partc, el trabajo sabre los «Aspectos meteorologic os de Ia
contaminaci6n de los Grandes Lagos) Iue presentado par el Sr. n.H. Clark,
en nombre del Sr. Bruce.
7.2.4
Todas las conferencias fueron seguidas de interesantes debates.
EI Congreso _manifesto sn gran satisfaccion par la oportunidad que se Ie brindaba
de poder seguir estas confcrencias pl'onunciadas par reconocidos expertos y
manifesto el deseo de haeer constar sn sincero agradeeimicnto a todas los conferenciantes.
7.2.5
EI Congreso decidio que en los futuros Congresos deb era organizarse un progl'ama de conferencias eientificas y rogo al Camite Ejccutiva que
prepare un pragrama para estc fin dcstinada al Septima Congl'eso.

8.

Lugar y fecha del Septimo Congreso (Punto 8 del ol'den del dial

EI Congreso decidi6 que el Septima Congreso se celebre en Ginebra
en 1975, en la fecha que determine el Camite Ejecutivo.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL SEXTO CONGRESO
I(Cg-VI) -

Sistema de Comisione. Teenieas de la OMM para el sexto
periodo financiero

EL

CONGRESO,

TOMANDO NOTA Call satisfacci6n de los esLudios realizados por el Camite
Ejecutivo y por Sil Grupa de expertos sobre estructura y funcionamicnto de Ia
OMM establccido en cumplimiento de 10 disruesto en Ia Resolucion 5(Cg-V);
CONSIDERANDO:

1) que cl sistema de Comisiones Tccnicas cstablecido por anteriores
Congresos pl'cscnta en Sil conjunto numerosas ventajas para los Miembros de Ia
Organizaci6nj
2) Ia importancia de Ia meteorologia en sus aplicaciones a las actividades
economicas y sociales y en Ia pl'otecci6n de Ia vida humana y de los bienes
materiales, y que estas aplicaciones no solamentc son cada vez mas diversificadas
en los scetores tradicianales de las aplieacioncs mcteorologicas, sino que algunos
de los nuevas seetores que se han desarrollado a nivel nacional puedell prccisar
en 01 futuro de la cooperaci6n internaciollal;
3) que las aplicacioncs de la meteorologia exigen un conjunto de actividades basicas que comprcnda un sistema meteoro16gico interllacional basico,
un programa internaeional de invcstigacion en materia de ciencins atmosferieas
y un pl'ograma de cnseiianza y formaei6n profcsionalj
4) que se han elaborado los planes fundamentales de la Vigilancia Meteorologiea Mundial y que los esfuerzos quo se realieen en el futuro tenderim a
perfeceionar el sistema y a fomentar su ejecueionj
DECIDE:

1) agrupar las actividades cientificas y tecnieas de la Organizaei6n en las
cuatro categorias siguientes:
a) desarrollo de sistemas de explotaci6n y de instalaciones basicasj
b) desarrollo de la investigacion en materia de ciencias atmosferieasj
c) fomenta de la enseiianza y de la formaci6n profesionalj
d) aplicaciones de la meteorologia a diversas aetividades eeonomicas y
sociales;
2) adoptar con este fin el siguiente sistema de Comisioncs Tccnieas
(i busieas }) y {( practioas I), con las atribuciones que figuran en el anexo * a csta
resoluci6n:
• Veasa e1 .Anexo v.
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Comisiones basicas

Comisi6n de Sistemas Basicos (CSB)
Comisi6n de Instl'umentos y IVIetodos de Observaci6n (elMO)
Comision de Ciencias Atmosfericas (eCA)
C01nisiones practicas
Comisi6n de Meteorologia Aeronlmtica (CMAe)
Comisi6n de Metcorologia Agricola (CMAg)
Comisi6n de Meteorologia Marina (CMM)

Comision de Hidrologia (CHi)
Comisi6n de Aplicaciones Especiales de Ia Meteorologia y de Ia
Climatologia (CAEMC);
3) que esta revision del sistema de Comisiones Tecnicas entre en vigor
inmediatamente despues de que termine Ia soxta l'!:}uni6n del Congreso;
INVITA a los :Miembros de Ia Organizacion a que examinen los cambios
que es necesario efcctual' en la composici6n de las distintas Comisiones Tccnicas,
habida cuenta de las modificaciones introdueidas en sus atribuciones revisadas,
y a que informen de ello 10 antes posible al Sccretario Generalj

ENCARGA al Secretario General que tome las medidas necesal'ias para
garantizar Ia gradual transici6n al -nuevo sistema de Comisiones Tecnicas.

2(Cg-VI) -

EL

Reglamento Tecnico de Ia Organizaci6n Meteorol6gica
Mundial

CONGRESO,

TOl'llANDO NOTA:

1) del Articulo 8 d) del Convenioj
2) de la Resoluci6n 2S(Cg-V);
3) de los parrafos 7.4.12 y 7.4.13 del Resumen General de lostrabajos
del Quinto Congresoj
DECIDH:

1) adoptar el plan general)a Intl'oducci6n y el Volumen I del Reglamcnto
Tecnico de la Ol'ganizaci6n Meteorol6gica Mundial, euyo texto* figul'a en la
Parte I del anexo a Ia presente resoluci6n en sustitucion de la tercera cdici6n
del Volumen I (Parte general) del Reglamento Tccnicoj
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2) adoptar el Volumen III del Reglamento Tecnico rclativo a la hidrologia operativa, euyo tcxtolr figura en la Parte II del anexo a la presente 1'e80lucian;
3) que 01 plan general,la Intl'oduccion y los Volumenes I y III del Reglamento Tecnico cntren en vigor a partir dell 0 de julio de 1972;
4) que Ia Publicaci6n No 49 BD.3 de la OMM se conserve como Volumen
II del Reglamento Tecnico de Ia Organizacion Mcteorologica Mundialj
RUEGA

al Camite Ejecutivo:

1) que, durante cl sexto periodo financiero, examine el Reglamcnto
Tccnico y tome todas las medidas necesarias, de acucl'do con 01 Articulo 14 c)
del Convenioj
2) que recomiende al Septima Congl'cso las cnmiendas al tcxto do dicha
Rcglamento Tecnico que sean necesarias para tener en cuenta la evolueiou de la
meteorologia, de sus teenicas y aplicacionesj
ENCARGA al Secretario General que comunique las precedentes deeisiones
a todos los intoresados.

Las Partes I y II del anexo a la prosente resoluci6n so pnblicaran POl' sepal'ado como Volnmen I y Volumcn III dol Reglamcnto Teonico de la Organizaoion Meteoro16gica Mundial
(Publicaci 6n N° 49 de la OMM).

3( eg- VI) -

Vigilancia Meteorol6gica Mundial

EL CONGRESO,
'l'01\IANDO NOTA:

1) de las Resoluciones 16 y 17(Cg-V);
2) del parrafo 5.1 del Resumen General de los trabajos del Quinto Congreso;

3) de la Resoluci6n 22(Cg-VI);
4) de los informes anuales sobre Ia ejecuclon del plan de la Vigilancia
MeteorolOgica IVlundial, publicados par la Organizacion Metcorologica Mundial
en 1968, 1969 y 1970, asi como de las otras puhlicacioncs y documentos de la
Organizacion relacionados con este temaj

5) de la Resoluci6n 2733(XXV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas - Cooperaci6n internacional para la utilizacion del espacio ultraterrestro
can fines pacifioosj
EXPRESA su satisfaeci6n par los progresos considerables que se han logrado
en la oj ocuoi6n del plan de la VMM para el periodo 1968--1971, especialmente en
10 que respccta al pcr£ecoionamiento del Sistema Mundial de Observaoi6n pOl'
media de satelites, y tambien merced a ohservaciones cada vez mas. numerosas,
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efectuadas a partir de buques, a las posibilidadcs cada vez mayores que ofrecen
los Centros Meteoro16gicos Mundiales y Regionales del Sistema Mundial de
Preparacion de Datos y, asimismo, a las posibilidades creeientes que ofrece el
Sistema Mundial de Telecomunicaci6nj
REAFIRMA S11 creencia:
I) de que los modernos progrcsos cientHicos y tecnicos oIrecen oportunidades sin precedentes para el progreso de la eiencia de la meteorologia y sus
aplicacionesj
2) de que ]a Vigilancia Meteorologica Mundial continua siendo cl mejor
medio para aprovechar y aplicar tales oportunidades a escala mundial, de manera
que todos los paises del mundo puedan beneficiarse con los resultados de cste
plan;
3) de que Ia Vigilancia Meteorologica Mundial debe utilizal'se tan sOlo
para fmes pacificos, teniendo debidamente en cuenta la soberania naeionaI y la
seguridad de los cstados, de acuerdo can 10 dispuesto en la Carta de las Naciones
Unidas, y con eI espil'itu y tradicion de la Organizacion :Meteorologica Mundial;
CONSIDERANDO que queda ailll mucho par haeer para desarrollar al
maximo las posibilidades de la VigiIancia Meteorol6giea Mundialj
ADOPTA

el plan de la VigiIancia Meteol'ologiea Mundial para los alios

1972-1975, plan que se reproduce en el anexo a la presente resoluci6n, considerando dicho plan como uno de los programas mas importantcs de la Organizacion Meteorologica Mundial para ef sexta periodo financiero (1972-1975);
INVITA a las Asociaciones Regionales y a la Comisi6n de Sistemas Basieos:
I) a que recomiendcn programas y procedi-mientos detaIl-ados que permi-tall
Ia l'ealizaei6n del plan de Ia Vigilancia MeteoroIogica Mundial para los aiios

1972-1975;
2) a que rnantellgan dicho plan eonstantemente en estudio y a que
rccomicnden los reajustes de detalle que estimen necesarios J en funcion de la
evolucion de las necesidades y de los desarrollos tanto tecnicos como cientificos,
teniendo debidamente en euenta los principios generales y las directrices de
orientaci6n que figuran en dicho planj
PIDE al Comite Ejecutivo:
I) que ajuste los detalles del plan de la VMj\,! segun sea necesario, y
particularmente en funcion de las recomendaciollcs formuIadas porIa Comisi6n
de Sistemas Basicos y pOI' las Asociaciones Regionales;
2) que se asegure de que los planes y programas de estudio necesarios para
el ulterior desarrollo de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial durante el septima
periodo financiero han sido pl'eparados y ejecutados-, incluida la evaluacion e
integracioo J segilll convenga J de los nuevas progrcsos tecnicosj

'" El texto completo dol plan £Ie Ill. Vigllancia Mctcorol6gica Mundial pa.ra los anos 1972-1975,
tnl como ha sido aprobado par el Sexto Congreso, se Jlublica. pOl' sepa;rado (Publicaci6n N° 296
de Ill. OM...U).
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3) que preste asistencia a los Miembros de la Organizacion Meteoro16gica
Mundial, pOl' todos los medias pasibles, can el fin de que estos puedan cumpur
sus rcspectivas obligaciones relaciolladas con el planj
4.) que presente un inlorme al Septima Congreso Meteoro16gico Murrdial
sabre Ia ejecucion del plan durante 01 sexto periodo financjerD, junto con propuostas para la continuacion y ulterior desarrollo del plan de Ia Vigilancia
Meteorol6gica Mundial durante el septima periodo financieroj
RUEGA ENCAREClDAMENTE a todos los Miembl'os de Ia Organizacion que
cooperen activamente y con entusiasmo en Ia ejecucion y funcionamiento del
plan de Ia Vigilancia Meteoro16gica Mundial para los anos 1972-1975 y que
dieha cooperacion so ejerza particularmente para:

1) completar la reaIizacion de las redes sinopticas basicas regionales,
especial mente en los lugares apartados y en puntos criticos de los oceanos y
garantizar la precision dc las observaciones;
2) perfeccionar la capacidad y Ia confiabilidad de las redes de telecomuni,..
cacion regionales y nacionalcs, especialmente aquellas que reciben y transmitcn
obscrvaciones de estacioncs lejanas, con cI fin de que los centros _de preparacion
de datos puedan recibir en ticmpo oportuno los datos de observacion necesarios;
3) mantener al Seeretario General debidamente -informado acerca de
los planes respectivos de los Mie:rnbros relacionados con la ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundialj
INsTA a aquclIos Miembros que estan en condiciones de crear y lanzar
satelites meteorologicos, a que ejecuten el subsistema de la Vigilancia 1\-1eteorologica Mundial previsto en el plan para 1972-----1975 y que coordinen sus actividades, pOl' intermedio del Sccretario General, de manera que todos los l\1iembros
puedan beneficiarse al maximo de las ventajas que ofrccen los sat6Iites meteoroIOgicos;
PIDE a los Servicios Meteorologicos de los paises no Miembros que acepten
en sus territorios respectivos c1 concepto de Ia Vigilancia Metcorologica Muneial;

ENCOMIENDA

al Sccretario General:

1) que ponga la presente resolucion en conocimiento ,de iodos los intel'esados;
2) que cOllceda preferencia absoluta a las actividades relacionadas con
Ia ejecucion de la VigiIancia Meteorologica Mundialj
3) que mantenga debidamente informados a los Miembros de Ia Organizacion Meteorologica Mundial de los progresos. y desarrollos reIativos a la
planificacion y ejecucion del plao;
4) que, en la medida en que sea necesario, preste asistencia a los Micmbros
can el fin de que puedan superar cualquier dificultad que pueda plantearse en
relacion con la ejecucion del plan de la Vigilancia MeteoroJogica Mundial para
cl periodo 1972--1975.
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Mctcorologia .mtiirtica

CONGRESO,

T01tlANDO NOTA:

1) de la Resolucion 23(Cg-V);
2) de la Resolueion 7(EC-XIX);
3) de la Resolueion 3(Cg-VI);
4) con satisfacci6n de que cl Grupo de tl'abajo del Camite -Ejecutivo
sobre meteorologia del Antartico ha continuado desempenando una funci6n
eficaz de asesoramiento y de coordinacion con respecto a las actividades meteorol6gicas re~acionadas con cl Antartico;
CONSIDEHANDO:

1) que los datos meteoro16gicos procedcntcs del Antartico son csenciales
para la plena ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundialj
2) que es fiUY convenicnte que continue Ia actual coordinaci6n de las
actividades meteoro16gicas que se realizan en el Antartico;
INVITA a los Micmbros que son Estados Signatarios del Tratado del
Antartico a que prosigan y, en la medida de 10 posiblc, amplicn sus programas
meteoro16gicos en el Antarticoj
RUEGA al Camite Ejecutivo que siga coordinando las actividades meteorologicas en el Antartico:
a) manteniendo su actual Grupo de trabajo sobre meteorologia del
Antartico, con las atribuciones adecuadasj
b) tomando las disposiciones necesarias para que sc transmitan a los
Estados Signatarios del Tratado del Antartico las correspondientes
recomcndaciones del Grupo de trabajo, a fm de que formulen los
pertinentes comentarios antes de que el Comito Ejecutivo las examinej
AUTORIZA al Sccretario General a tomar laos disposicioncs convenientes
para organizar las reuniones necesarias del Grupo de trabajo del Comite Ejeeutivo sobre mcteorologia del Antartico y a facilitar los oportunos servicios de
secretaria.

5(Cg-VI) EL

Programa de Investigacion Global de la Atmosfera

CONGRESO,
TOl\fANlJO NOTA;

1) de la Resolueion 18(Cg-V);
2) del Anexo III al Resumen General de los trabajos de Ia vigcsima
reunion del Comite Ejecutivoj

3) de la Resolueion 7(EC-XXI);
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RESOLUCION 5(Cg-VI)
I-IABIENDO

EXAMINADO

con satisfacci6n las medidas adoptadas porIa

O~fM

y el ClUe en relaci6n con Ia planificacion del Programa de Investigacion
Global de la Atmosfera (GARP);
RATIFICA eJ acucrdo entre la Organizacion Meteorologica Mundia} y el
Conscjo Intern3cional de Uniones Cientificas para la realizaci6n del GARP con el
fin de que se prosiga la colaboraci6n entre ambas organizacioncs en 10 que 1'08pecta a Ia planificacion y ejecucion de clicha pl'ograma;
INVITA al Consejo Intcrnacional de Unioncs Cientificas a que continlIc su
asociaci6n con Ia Organizacion Meteorologica 1I.'lundial para seguir desarrollando
conjuntamente el Programa de Investigaci6n Global de Ia Atmosfera;
FELICITA al Camite Conjunto de Organizaci6n y a la Oficil!a Conjunta de
Planificaci6n de la OMM y al ClUe poria eficacia con que han observado las
directrices de la OMM y del ClUe para el desarrollo eientifico del GARP;

RA'l'Il~ICA las disposieiones relativas al GARP que ftguran en cl Anexo If I
al Resumen General de la vigcsima reuni6n del Comite Ejecutivo;

ES1'IMANDO que, de llevarse a cabo con exito el programa del GARP, ello
represcntaria un importante progreso para la cicncia meteorol6gica y sentaria
las bases necesarias para lograr adelantos notables en materia de aplicaciones
de la meteorologia al bienestar econ6mico y social de la humanidad;
INVITA a los Miembros a que otorguen el maximo apoyo posible al GARP;
CONSIDERANDO que cl Primer Experimento Mundial del GARP es de
vital importaneia para el logro de los objetivos de dicho programaj
FIDE al Comite Conjunto de Organizaci6n que continue su estudio de los
sistemas de obscrvaci6n indispensables para el Experimento y, en particular,
que estudie con caraeter de urgencia la funei6n que desempeiian con respecto
al Experimento las estaciones meteorol6gicas automaticas situadas en los oceanos
y en los globos de nivel constante;

CONSIDERANDO ASIMISMO que el proyectado Experimcnto Tropical del
GARP en el Atlantico suministraria datos muy valiosos para la comprensi6n
de las interacciones que se producen entre los movimientos a gran escala y a
escala media en los tr6picos, asi como informacion muy uti! para la elaboraci6n
del proyecto dcfinitivo del Primer Expcrimcnto Mundial del GARPj
RA1'IFICA la creacion del Consejo del Experimento Tropical y de la Junta
del Expcrimento Tropical;
DECIDE que el Experimento Tropical en el Atlantico se lleve a cabo
bas{mdose en los al'reglos generales que han dc aprobar los Comites Ejecutivos
de la OMJ\'I y del ClUe, pero ineumbiendo plenamente a la Junta del Experimenta Tropical el elaborar detal1adamente y ejecutar en su totalidad los planes
correspondientes;

RESOLUCION 6(Cg-VI)
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RUEGA ENCARECIDAl'tIENTE a los Miembros que faciliten el apoyo necesario
para la realizacion del Experimcnto, colaborando en las tareas futuras de planificaci6n del mismo y proveyendo los medias de observaci6u, de claboraci6n de
datos, de telecomunicacioncs y de apoyo logistico que scan necesarios, tanto a
nivel nacional como internacionalj

PIDE al Comito Ejecutivo que adopto las disposiciones necesarias para el
desarrollo de la ulterior planificaci6n del Programa de Invcstigaci6n Global de la
Atmosfera, y asi contribuir al exito de su ejecucion.

6(Cg-VI) EL

Fomento de la investigaci6n meteorol6gica

CONGnESO,

TOilIANDO NOTA:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

de la
de la
de la
de la
de la
de la

Resoluei6n
Resoluei6n
Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluci6n
Resoluei6n

20(Cg-V);
19(Cg-V);
27(Cg-IV);
12(Cg-V);
21(Cg-V);
18(Cg-V);

TOMANDO NOTA ademas de que el Comite Ejecutivo ha evocado un programa experimental de concesi6n de premios para trabajos de investigaci6n
y propane que se emprenda otro;

CON-SIDE-RANDO:

I) la necesidad de conseguil' que los investigadorcs puedan disponer
faciIrnente de datos meteorol6gieos;
2) la necesidad de alenta1' a los j6venes cientificos que se dedican a la
mcteorologia, en parLicular en los paises en desarrollo;
3) ]a necesidad de apoyar y alenta1' las actividades de investigaci6n
meteol'ol6giea en los paises en dosarrollo;
FELICITA:

I) al Camite Ejccutivo par las medidas adoptadas para dar eumplimiento
a las Resolueiones 12, 20 y 21(Cg-V);

2) ala Comisi6n de Ciencias Atmosfericas por la forma en que ha aceptado
sus mayo1'es responsabilidadcs despues de la disoluci6n del Comite Consultivo de
la ONlNl;
,
EXPRESA su gratitud al Servido Meteorol6gico del Canada pOl' su pubJicaci6n ampliada Ozone data jar the world (Datos mundiales del ozono), y al
Servicio I-lidrometeorol6gico de la URSS pOI' sus publieaciones Solar radiation
and radia.tion balance data (Datos de radiaci6n solar y balance de radiaci6n) y
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Results of ground obserpations of atmospheric electricity (Resultados de las obsel'vaciones terrcstres de la clectricidad atmosferica)j
ACUERDA que es conveniente continual' la publicacion de los informes sabre
los progresos I'calizados en las actividades de invcstigaci6n en materia de metcorologia tropical y en materia de prediccion numerica del tiempo;
RUEGA al Comite Ejecutivo:
I) que se asegure de que los investigadorcs pueden disponer facilmente de
los datos meteoro16gicos, sin olvidar que tal yez haya que revisal' las disp-osiciones
relativas a la publicaci6n de esas datos teniendo en cucnta los progl'esos realizados y las nuevas posibilidadcs que afrecen las tecnicas electronicas para la
preparacion de datos rneteorologicosj
2) que prosiga e1 programa de concesion de premios de la OMM para la
investigacion, asi como sus esfuerzos para e1aborar directrices que garanticcn
la maxima participacion en cl programaj
3) que informe a la proxima reunion del Congreso sobrc la eficacia de
cste programa y que proponga las medidas que habra de tamar el Congreso al
respectoj
RUEGA al 5ecretario General:
1) que tome las disposiciones necesarias para publicaI' Ia Parte III del
Catdlogo de Datos lYJeteorol6gicos para la Inpestigacion 10 antes posible, y para
mantener dicho CaUl.logo al dia;
2) que continue, en forma conveniente y economica, la publicacion de
informes sobre los progresos realizados cn las actividades de investigacion en
materia de meteorologia tropical y en materia de prediccion numeriea del tiempoj
3) que continue el programa de Ia OMM en 10 que rcspecta a la organizacion y patrocinio de las confercneias y coloquios meteorologicos, y que tome las
medidas necesarias· para la publica cion de las actas de los mismos en la forma
que juzgue convenientej
4) que proporeione cualquicr otra ayuda que sea nccesaria para que los
invcstigadores pucdan obtenor los datos que deseenj
5) que preste asistencia a los IVliembros, que asi 10 solieiten" para la
planiilcacion nacional de sus actividadcs de investigacion en materia de meteorologia y sus aplicaciones.

7 (eg- VI) EL

Fomento de la ensenanza y formaciiin profesional meteorologica

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de Ia Resolueion 22(Cg-V);
2) de la Resolueion l1(EC-XVIII);
_3) can satisfaccioll de los resultados que ha conseguido la Organizaeioll
en el cumplimiento de las tareas que Ie incumben en materia de ensciianza y
formaci6n profcsional del personal meteorologico;

RESOLUCION 7(Cg-VI)
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CONSIDERANDO:

1) Ia gran expansion de las actividades de la Organizacion en materia
de ensenanza y formacion profesional meteorolOgica, des de el Quinto Congrosoj
2) que continua exisliendo una urgente neeesidad de disponer de especialistas alt&mente eapaeitados de todas la~ calegarias para planiftear, dirigir,
organizar y Hevar a cabo los programas meteorolOgic os que son eseneiales para
el progreso economico de los paises en desarrollo;
3) que la ejecuci6n satisfactoria de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
y del Programa de Investigaci6n Global de Ia Atmosfera, asi como las aplicaciones
de la meteorologia al desarrollo economico, dependen de la creacion y consolida-

ci6n de los Servicios Meteorol6gicos Nacionales de los paises en desarrollo;
DECIDE que debe otorgarsc prioridad preferente a las aetividades de
ensciianza y formaci6n profesional de Ia Organizaci6n durante el sexto periodo
financiero, subrayando espccialmente las siguientes:

a) mantener un nivel elevado de formaei6n eiontHiea y teeniea de los
meteor610gos en todo 01 mundoj

b) apoyar los pl'ogramas de formaci6n profcsional naeianales, regionales
e interrcgionalcs, prcstando especial atenci6n a la cansolidaeion de
los centros ya existentes y al establccimiento, en especial cuando haga
falta, de nuevas cenlros nacionales y regionales de farmaci6n profesional meteorol6gica. Este apoyo debedl incluir, en la medida de 10
posible, el suministro del equip a y material didactico apl'opiados;
c) utilizar al maximo las instalaciones disponibles en los Centros Meteoro16gicos Mundiales y Regionales (CMM y ClVIR) para la fOl'macion
profesional de distintas categol'ias de meteorol6gosj

d) cuando asi se soli cite, efeetuar estudios y encucstas y prepal'ar informes
sabre las necesidadcs de los Servicios Meteorol6gicos Naciona1cs en
materia de ensenanza y formaci6n profesional meteol'ologica;

e) proporcionarJ cuando se solicile, asesoramiento e informacion a los
Micmbros acerca de los distintos aspectos de la enseiianza y formaei6n
profesional mctcorologicaj

t)

organizar seminarios- y conferencias regionales e interregionales que
aba1'quen diversos aspectos de la ensei'i.anza y formaci6n profesional
mcteoro16gicaj

g) colabo1'ar con las Naciones Unidas, con los organismos especializados
de las Naciones Unidas yean otras organizaciones internacionales en
las actividades de esas organizaciones 1'elacionadas direeta 0 indirectamenle can Ia ensenanza y formaci6n profesional meteo1'ologica;
h) estimular el intercamhio de opiniones e ideas sabre la en_senanza y la
formacion profesional meteorologica entre los servicias meteorologicos
y las universidadesj
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RESOLtJCION 8(Cg-VI)
INVITA:

1) a los Pl'csidcntes de las Comisioncs Tecnlcas a que mantcngan en
estudio permancnte los problemas de cnsei'ianza y formaci6n profesional 1'olacionados con sus especialidades, incluyendo la formaci6n de invcstigadoresj
2) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que tomen las
medidas necesarias para asegurarse de que so otorga Ia deb ida atenci6n en Sus
respectivas Rcgiones a los problemas rclacionados con la ensciianza y formaci6n
profesional meteorol6gica;
ENCAHGA:

1) al Camite Ejecutivo que estudie las medidas destinadas a acelerar y a
ampliar las actividades orientadas a la consecuci6n de los objctivos enunciadosj
2) al Camite Ejecutivo y al Secretario General que dediquon todos sus
esfue'I'Zos para asegurarse de que el Programa de las Naciones Unidas para 01
Desarrollo partieipa, a peticion de los gobiernos, en el mayor numero posible
de aetividades de Ia Organizaeion en materia de formaci6n profesional.

8 (eg-VI) -

Aplicaciones de Ia meteorologia a Ia aviacion

EL CONGlmSO,
TOMANDO

NOTA

con satisfaecion:

I) del informe del Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Ael'onautiea;

2) de las mcdidas adoptadas pOl' 01 Comite Ejeeutivo y pOl' el Secretario
General para faeilitar y estimular las actividades en esta materia, en especial a
traves de la organizacion de la conferencia eientifiea y teeniea sobre meteorologia
aeronautica, y asegurando la aetiva eontribuci6n en las reuniones de 1967 y
1969 de la CMAe eelebradas conjuntamente can Ia Quinta y Sexta Conforcneias
de Navegaci6n Aerea de Ia OACI;
CONSIDERANDO:
I) que, aunque se han realizado importantes progresos en los sectores
oientificos, tecnieos y de procedimiento de la meteorologia aeronautica, todavia
es necesario realizar esfuerzos para garantizar Ia provision de servicios meteorol6gicos adecuados que satisfagan plenamente las necesidades de las operaciones
aeronauticas que evolucionan rapidamcntej
2) que para conseguir este objetiYo es fundamental establccer una estrecha
colaboraci6n entre Ia Organizaci6n de Aviacion Civil Internacional y 1a OMM,
asf como una activa contribuci6n de Ia Comision de Meteorologfa Aeronimtica;
RUEGA ENCAnECIDA1'tlENTE a los Micmbros que eoneedan un apoyo total
a las actividadcs meteoro16gieas acronimticas, de aeucrdo con la recomendacion
de la Comision de Meteorologia Aeronautieaj

RESOLUCION 9{Cg-VI}
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INVIT A al Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica a que
adopte las medidas necesal'ias que permitan a Ia Comisi6n, dentro de sus atri~
buciones:
a) fomentar los estudios y los trabajos de investigacion cientifieos y
tecnicos en materia de meteorologia aeronautica, especialmente en 10
que respecta ala aplicaci6n de las modernas ayudas tecnologicas tales
como los satelites y los ol'denadores electronic os para la provision de
servicios a la aviaci6nj
b) estar informado de las tendem:ias que surjan en materia de aviaci6n
y meLeorologia, y mantener dichas tendencias en constanto estudio
con objcto de poder proceder a la opOl'tuna planificaci6n de las insLala~
oiones y servicios metooro16gicos especiaJizados que se necesitanj
c) garantizar el pleno aprovcchamiento de la expericncia de ]a CMAe
para la preparaci6n y direcci6n de las reuniones celebradas conjuntamente con los 6rganos tecnicos adecuados de ]a Organizaci6n de
Aviaci6n Civil Internaciona], en especial para la elaboraci6n de textos
reglamentarios comuneSj
d) fomentar las actividades destinadas a mejorar las predicciones a corto
p]azo para las operaciones de aterrizaje y despegue, asi como los
metodos de observaci6n precis as en los aer6dromos a fin de satisfaccr
las necesidades practicas de la aviacionj
c) fomentar las actividades destinadas a ]a formaci6n profesional y a la
actualizaci6n de los conoeimientos del personal meteorolOgico dcdicado
a ]a prestacion de servicios meteoro]6gicos a la aviacion;

RUEGA aI Comitc Ejecutivo que adoptc las mcdidas pertinentes para la
realizaci6n de este programa.

'} (CgoVI) -

Coordinacion de las actividades mal"inas

EL CONGHESO,
TOMANDO NOTA can satisfacci6n de las mcdidas adoptadas pOl' las divcl'sas
reuniones del Comite Ejecutivo y pOl' el Secretario Genera] en cumplimiento de
10 dispucsto en la Resoluci6n 9(Cg--V) para facilitar]a cooperaei6n que se habia
soIicitado de la OMM pOI' parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas
-en su:
1) Resoluci6n 2172(XXI) - Rccursos del mar;

2) Resoluci6n 2414(XXIII) l'elacionados con los oceanosj

Coopcraci6n internaeional en problemas

3) Resoluci6n 2467(XXIII) - Parte D, relativa al programa eoordinado
.a largo plazo de investigaci6n oceanica;
4) Resolucion 2560{XXIV) - Ciencias marinas, en la que se recomienda,
entre otras casas, la creaci6n de un Comite Mixto sabre Programas Cientificos
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rclacionados con 1a Oceanografia (ICSPRO) integrado por los Jefes Ejecutivos
de las Naciones Unidas, de In Unesco, de la FAD, de la OMM y de Ia OeMI, para
llcvar adelante los aspectos comunes de las actividadcs de la CO I y de csas orga ~
nizacionesj
5) Resoluci6n 2566(XXIV) - Fomento de la adopcion de medidas
eficaces para prevenir y controlar Ia contaminaci6n de los mareSj
TOMANDO NOTA con especial intcrcs de la Resoluci6n 2580(XXIV) Coordinuci6n de las actividadcs relacionadas can el media marino, en la que se pide
que se realice un amplio examcn de las actividades existentes del sistema de las
Naciones Unidas rclacionadas con los mares y oceunos a fin de garantizar que el
sistema internacional pucda permitir una respuesta mas rapida y cficaz a las
neccsidadcs actuales y futuras de los Estados Miembros de las Nacioncs Unidasj

ACOGIENDO CON SATISI"ACCION la decision de la dccimosexta reunion de la
Confel'encia General de Ia Unesco adoptada con el apoyo de los 6rganos rcctores
de la 01\1M, de Ia FAO, de la OeMI y de las Naciones Unidas, y destinada a
amplial' la base de Ia CO I;
CONSlDBRANDO que, en interes de la metcorologia, de la occanografia y
de los usuarios del media marino:
1) debe proseguirse la mas estrccha colaboracion posible entre la OMM
y otr~s orgallizaeiones internacionales que se ocupan de las cicncias marinas y
del suministro de servicios a las aetividades marinas;
2) es preciso reforzar la colaboracion entre Ia OlVIM y las organizaciones
internacionales que se oeupan dc la explotacion de los oceanos y de sus recurSOSj
DECIDE ratificar la Resolucion 9(Cg-V) que, pOl' su importancia, se
reproduce en cl Anexo XVI a la presentc publicacion;
SF. DECLARA EN FAVOR de cualquier medida que fa mente y faeilite la
eooperacion entre la OMM y 13 eo I con rcspecto a los estudios sabre el media
ambicnte oceano-atmosfera y en relacion can los servicios en apoyo de una
explotacion mas racional de los oceanas, incluidos sns recursos vivos, y para ella
exhorta a que cont.inue la estrecha colaboraci6n de la OMM con las Naciones
Unidas, Ia FAO y Ia OeMI y, euando sea necesario, can otras organizaciones
gubernamentalcs interesadas en los aspectos intcrnacionales de Ia utilizacion
de los oceanos;
AUTOnIZA al Comite Ejecutivo y al Secretario General a que adopten las
medidas necesarias para:
1) garantizar cl apoyo de la OMM que se considere apropiado a los
proyectos ocefmieos interinstitucionales que esta coordinando la Comision
Oceanografica Interguberllamental;
2) que continue apayando, euauto sea necesario y dentro de los limites
del presupllesto, a Ia Camision Oceanografica Intergubernamental, sobre todo
pero no exclusivamente, en 10 que respecta al programa del SGIEO.

RESOLUCION 10{Cg-VJ)

IO(Cg-VI) -
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Participacion de la OMM en la planificacion del Programa
Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion
Oceanicas (LEPOR)

EL CONGRESO,
TOllIANDO NOTA:
I) de Ia Resolueion 2414(XXIII) de Ia AsamLlea General de las Naciones
Unidas - Cooperaci6n internacional en problemas relacionados COD los oceanos;
y de la Resoluci6n 2467(XXIII) Desarrollo del Programa Ampliado y a
Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oceanicas (LEPOR);
2) de la Resolucion 2560(XXIV) de la Asamblea General de las Nacianes
Unidas - Ciencias marinas, en la que se towa nota con reconocimiento de Ia
reselia general sobre el alcance del programa LEPOR y se pide a la Unesco y a la
COl que mantengan ese programa al dia y que consideren Stl eiecucion en etapas
apropiadas, en coopcraeion espccialmente con las Naciones Unidas l la F AO, la
OMM y la OeM!;
3) de la Rcsolucion 13(EC-XXI) relativa a la participaci6n de la O~H\'I ell
cI LEPOR;
4) de que cl Camite Ejecutivo, en su vigesimosegunda reunion, decidi6
otorgar, dcntro del marco de las actividades de la OMM, un caracter oficial a las
partes correspondientes del programa LEPOR;
5) de que el desarrollo ulterior del programa LEPOR pOl' parte del Grupo
de expertos de la COl sabre planificacion cientifica y politica a largo plaza que
eamprende, entre otros, expert as nombradas pOl' 01 Comite Cansultivo de la
Investigacion MeteorolOgiea de los Oceanos (ACOMR), requierc la cooperae-ion
continua de los 6rganos consultivos cientifieosj
6) de que cl Comite Mixto sabre Programas Cientificos rclacionados COIl
la Oceanografia (ICSPRO), integrado pOl' los Jefes Ejccutivos de las Naciones
Unidas, de la Unesco, de la FAO, de la OMM y de la OCIvIl aCOl'daron que cuando
se seleeeionaran proyectos espccificos para su ejecucion dentro del marco de las
actividades del LEPOR se invitara a la organizaeion mas apropiada a que pro~
eediera a Ia planificacion adicional necesaria;
CONSIDEHANDO que varios proyectos LEPOR previstos tienen aspectos
meteorolOgicos importantes que requiercn una coopcraci6n internacional;
RATIFICA las medidas tomadas pOl' el Camite Ejecutivo y el Secrctal'io
General para lograr la maxima eoaperaei6n posible entre la cal) la FAO y la
OMM en el desarrollo del eontenido cientifico del LEPOR;
PIDE

al Camite Ejecutivo y al Secretario General:

I) que tomen las medidas necesaTias para asegural' 1a continuaei6n de Ja
cooperacion de Ia OrgaI1izaei6n con la COl y con la FAO en el desarrollo ulterior
del contenido cientifico del Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploraci6n
e InvesLigaci6n Oceanieas;
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2) que tomen las medidas necesarias para que Ia 01VrM partlclpe con
otras orgallizaciones del ICSPRO en Ia planificacion de proyectos seleccionadosj

3) que so aseguren, si prucede y si Ia COl 10 soIicita en Stl calidad de
organa coordinador, de que Ia DNI:M asumc, en colaboraci6n can espccialistas
de occanografia fisica, sus respol1saLilidades en 10 que respecta a Ia ulterior
planificacion y cjccucion de los proycctos del LEPOR que presentan un interes
notable des de el punta de vista meteorol6gico.

11 (Cg-VI) -

EL

Participaci6n <1e la OMM en las activi<1ades <1e la Comision
Oceanografica Intergubernamental relativas al Sistema
Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO)

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 9(Cg-V);
2) de la Resolucion 13(EC-XXII);
3) de las solicitudes dirigidas porIa Comisi6n Oceanogrtdica Interguber~
namcntal a la OMNI, segun consta en sus Resoluciones V-20 y VI-7, de cooperar
enla planificacion del Sistema Global Integrado de Estaciones Ocelmicas (SGIEO)
y en la ejecucion de los cstudios afmcsj
4) de las medidas tomadas pOl' el Comite Ejeeutivo y el Secretario
General tendientes a fomcntar la cooperaci6n par medio de rcuniones mixtas del
Comite de expertos sobre los aspectos meteorologicos del oceano (Comite Ejccutivo) can el Comitc de trabajo de la COl para el SGIEOj
5) de la creacion de grupos mixtos COI/OMIVI de expertos en asuntos del
SG lEO y de la prcparacion y distribucion conjunta de circulares teenieas sobre

el SGIEO;
6) de Ia participacion de los Presidentes de los grupos de tl'abaj 0 de la
OMM en los grupos de trabajo apropiados de la Cal y en los grupos mixtos call
OM1\1, en las euestiones l'elativas al SGlEOj
7) de las crecientes demandas de asistencia para obtenel' mayor seguridad
y eficacia en las actividades ocetmicas para las que se requicre informacion

meteorol6gica c informacion oceanograficaj
8) de que, para la comprension de la circulaei6n atmosfCrica y el por£eocionamiento de la prediccion meteorologioa a medio y a largo plazo, se rcquiel'en
observacionos de los parametl'os de la superficie y de la subsuperficie oeeanografica fisica y que, pOl' otra parte, para comprender y prever la cil'culacion del
oceano es necesario determinar los parametros meteol'ol6gicos;
CONSIDERANDO que las instalaciones de obscrvaci6n actuales y futuras del
oceano debieran utilizarsc tanto para fines meteorologicos como oceanograficos
en la medida en que ella sea util y practioo;
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FELICI'l'A al Comite Ejecutivo y al Sccretario General
lamadas en relacion con el SGIEOj

pOl'

las mcdidas

EXHOHTA a que se continue la aecion concertada entre la COl y la OMIVI
en todas las actividades rclacionadas con la planificacion y ejecuci6n del SGIEOj

PIDg al Camite Ejecutivo y al Secl'ctario General que tomen tadas las
mcdidas neccsBl'ias para que la OlVIM y la COl sigan cooperando 10 mas estre·
chamcnte posiblc en el mejoramiento continuo del SGIEO, para mayor provecho
de los usuarios del mar y para satisfaecr las neccsidades de la metcorologia.

12(Cg-VI) EL

Programa de Ia OMM en materia de hidrologia operativa

CONGHESO,

TOi\[ANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 25(EC-XXI) y de la Resoluci6n 25(EC-XXII);
2) de las rcconlendaciones de la COllferencia Teeniea de la OMM de
Servicios Hidro16gieos y IV[eteorol6gicosj
3) de la recomendaci6n de Ia Conferencia internacional sohre los resultados practicos y eientificos del D I-II y sobre Ia cooperaei6n intel'naeional en
materia de hidrologia, celcbrada en Ia Unesco en 1969, segun la cual se debe
padir a las ol'ganizaoiones internacionales gubernamentales y no gubernamentales
que continuen e intensiflquen sus actividades en materia de hidrologiaj
CONSIDEHANDO:

I) que la OMM, de acuel'do con los descos de los Miembros y seg(m 10
cspecificado en Ia l'ecomendaei6n del Consejo Econ6mico y Social de las Naciones
Unidas, ha accptado ya responsabilidades para fomentar los aspectos de Ia
hidrologia que se rclacionan con Ia metcorologiaj
2) las nccesidades de los Servicios Hidro16gicos y Meteoro16gicos
materia de hidrologia operativa;

Cll

3) Ia ncccsidad de definir claramente la hidrologia operativa en relaci6n
con las actuales responsabilidades de la OMM en esta materia;
4) que muchos aspectos de la VMM son de un intcres directo y de una
significaci6n practioa para los Servicios Hidro16gieosj
5) que los Miemhros necesitan, segun 10 han expresado en especial los
paises en desarrollo, disponer de normas internRcionalmente reooDocidas y de
practioas y procedimientos recomcndados en materia de hidrologia operativa;
6) que Ia Organizacion es el organismo mas adecuado para fomcntar la
coopcraciol1 internacional en materia de hidrologia operativa, en vista del
earacter similar y de Ia estrecha l'elaci6n de estas actividades con las que la OThfM
viene l'ealizando des de hace mueho Liempo en materia de meteorologiaj
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RATIFICA las medidas tomadas pOl' el Camite Ejecutivo y por la Comision
de HidrometeoI'ologia para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Resoluci6n
27{Cg-V) y en especial para convocar la Conferencia Teeniea de ]a OMM de
Servicios I-lidrologicos y Meteoro16gicOf;j
APRUEBA Ia definicion de « hidrologia operativa» en relaci6n con las
responsabilidades de la OMM en esta materia, tal como figura en el anexo a
esta rcsoluci6n, que se publica al fmal de la misma;

RUEGA ENCARECIDAMENTE

a los Miembros:

1) que tomen todas las medidas posibles en el plano nacional para garantizar la efectiva coordinacion de las redes y servicios de mctcorologia e hidrologiu;
2) que garanticen, Begun proceda, Ia cxistencia de una l'cpl'cscntacion
de los ol'ganismos encargados de los servicios hidrologicos, dentro de la Comision de Hidrologia y de sus reuniones, asi como en sus delegaciones ante cl Congreso y en los grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales;
3) que garanticen, segun proceda, una estrecha cooperacion entre sus
Sel'vicios Metcorologicos e Hidrol6gicos, espccialmente pOl' 10 que se reficre a la
formulaci6n de las neccsidades de los Scrvicios Hidro16gicos que han de sel' tenidas
en euenta para c1 desarrollo y cjceucion de Ia VMMj
DECIDE:

1) que la OMM, dentro del marco de las actividades de Sil pl'ograma sobre
el hombre y su medio ambiente, intensifique sus actividades en materia de
hidrologia operativaj

2) que se dedi que especial atencion al desarrollo de la coopcraci6n regional
en materia de hidrologia operativa, especialmente en 10 que respecta a las cuencas internaeionales, recul'riendo para ello a las Asociaciones Regionales de la
OMM segun convengaj
RUEGA

al Camite Ejecutivo y al Secretario General:

1) que tomen las medidas necesarias que puedan cantribuir al desarrollo
de las actividades de hidrologia opcrativa de los Micrnbros, de acuerdo con 10
dispuesto en los apartados 1) y 2) bajo el antcrior titulo DECIDE, dcntro de los
limites de los recul'SOS financiel'os aprobadosj
2) que cjecuten el programa de In OMM en materia de hidrologia operativa, de acuerdo con las nccesidades especifieadas pOl' los IVIicmbros en la Con fcrencia Teeniea de Servicios Meteorologicos e Hidrologicos, en estrecha coopcracion
con los Presidcntes de las Comisiones Tecnicas intcresadasj
3) que garanticen que las actividadcs de la OlVIM en materia de hidrologia
operativa referentes a la humedad del suelo, calidad del agua y agua subterranea,
se pl'osigan en consulta y de acuerdo con otros organismos especializados de las
Naciones Unidas, tenicndo plenamentc en cuenta el programa del D HI que se
esta l1evando a cabo;
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4) que garanticell que, en la ejecuci6n del plan de la VMM, se tengan en
cuenta, en la medida de 10 posible, las necesidades practicas de los Servicios
Hidro16gicos, tal como se indica en la Recomendaci6n 4 de Ia Conferencia Teenica
de Servicios Hidro16gicos y Meteorologieos.

ANEXO
Definicion del tCrmino « hidroIogia operativ8 })

La definicion del termino {( hidrologia operativa}) os la siguiente:
({ a) medioion de elementos hidrologicos basicos mediante las redes de esta w
ciones mcteorologieas c hidrologieasj recopilaeion, transmision, prcw
paracion, archivo, busqueda y publieacion de datos hidrologieos basieos;

b) predicci6n hidrologicaj
c) desarrollo y mejoramicnto de los metod os, procedimientos y tecnicas
adecuadas sobre:
i)
discjlO de redcsj
ii) especificaci6n de instrumcntos;
iii) normalizacion de instrurnentos y metodos de obscrvacionj
IV) transmisi6n y preparaci6n de datos;
v) suministro de datos meteorol6gicos e hidrologicos para fines de
planificacion;
vi) prediccion hidrologica. I).
EI cornetido * de la OMM al fomental' la cooperaci6n intcrnacional en maLeria
dc hidrologia operativa, tal como se define mas arriha, abarca, cn diferentes
gradas, los siguientes elementos*:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

prccipitaciones;
eapa de nievej
evaporaci6n en lagos, cuencas fluvialcs yembalses;
temperatura y regimen de hielos en rias, lagos y embalses;
nivel de aguas de rios, lagos, embalses yestuarios;
caudal de rios;
tl'ansporte de sedimentos de los riDS;
humedad del suelo y profundidad de la capa helada en el sueIo;
calidad del aguaj
aguas subtcrraneasj

* Las aotividados de Ia OMM en materia de hldrologia operativa l'efe1'8ntos a Ia humcdad del

sueIo, calidad del agua y agua subtcrranea deboran continuarse on consulta y (Ie acucl'do can
otros organismos especializados de las Naciones Unidas, teniendo p1enamente en cucnta. el
programa del DRI que se csta llevando a cabo (vease el pa,rraio 3) bajo el titulo RUEGA do la.
HesoIuci6n 12(Cg-VI».
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RESOLUCIDN t3(Cg--YI)

13(Cg-VI) EL

Comite Consultivo sohre Hidrologia Operativa

CONGRESO,

T01l1ANDO NOTA:

1) de I. Resoluci6n 25(EC-XXI) y de la Resoluei6n 2S(EC-XXII);
2) de las Rccomendaciones 1 y 8 de Ia Con£cl'cncia Teeniea do Servicios
Hidrol6gicos y Meteorol6gicos y de la Declaraci6n de la Confcrencia que figura cn
e1 apendice a Sil Recomendacion 8;
CONSIDEHANDO:

1) que Ia Comision Teeniea de Hidrologia de Ia OMM constituye nna
asamblea que pucde dar asesoramiento y formular recomcndaciones sobre los
aspectos tecnicos de Ia hidrologia operativaj
2) que cxiste, sin embargo, Ia necesidad de disponer de un organo<internacional eficaz mediante el cuallos Servicios HidrolOgicos (u organismos responsables de los Servicios I-Iidro16gicos) de los Miembl'os puedan dar al Congreso
y al Comite Ejeeutivo su opini6n sabre cuestiones de politiea general relaeionadas
con las actividades interllacionales en materia de hidrologia opel'ativaj
3) que la adopci6n par la OMM de normas, practieas y procedimientos
recomendados intel'csan dil'cctamente a los organismos de los Miembros eneargados de los Servicios Hidro16gicosj
DECIDE:

1) crear un Camite Consultivo sohre Hidrologia Operativa, con las atribueiones que se especifican cn el ancxo a esta rcsoluei6n J que se publica al final
de la mismaj
2) que dicho Comite se componga de Direetores de los Servicios Hidrologicos (0 de represcntantcs de los organismos nacionales responsables de los
Servicios Hidrologicos) de dos Miembros de cada Region de Ia OMM y que el
Presidcnte de la CHi sea miembl'o cx-oficio de dicho Comite;
3) que se invite al Presidente del Comite a que asista a las reuniones del
Congreso y del Comite Ejeeutivo en calidad de observador;
4) que los Presidentes de las Asociacioncs Regionales comuniquen al
Secretario General los nombres de los dos Miembros de Stl Region can el fin de
que se invite a eada uno de esos Nliembros a que nombren un miemhro del Comite
Consultivo sobre Hidrologia Operativuj
RUEGA a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que tomen las
medidas adecuadas en eooperacion con los miembros dcl Comite Consultivo de
sus' respectivas Regiones, a fin de que se infol'me al Comite Consultivo de los
puntas de vista de los servicios responsables de hidrologia operativa de todos los
Miembros de la Region;
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al Comite Ejecutivo y al Sccretario General:
I) que tomen medidas, dentro de los limitcs presupuestarios, que permitan al Camite Consultivo nevar a cabo adecuadamente sus funcionesj
2) que estudien las modificaciones del Convenio de Ia OM~II que pl'ocedan
en rclaci6n con las actividades de esta organizacion en materia de hidrologia
en general, y en relaci6n tambien can las actividades del Camite Consultivo, y
que prescnten un informe de este cstudio a1 Septima Congresoj
3) que organiccn las rcuniones del Camite COllsultivo que juzguen convenientcs.
RUEGA

ANEXO
An'ihuciones propuestas del Comitc Consultivo sobre Hidl'ologia Operativa

1. Asesorar al Congl'eso y al Camite Ejecutivo y formular propuestas en 10 que
respccta a:
a) Ia colaboracion entre los servicios encargados de hidrologia operativa *,
tanto a nivcl regional como a nivel intel'nacionalj
b) la participacion de los Servicios Hidrolagicos en la planificacian y ejecucion de los programas de la OMM que comprendan aspectos hidrologieosj
c) la colahoraci6n entre los Servicios Hidrologicos y los Servicios Meteorolagicos, can el fin de facilitar la rcsoluci6n, a nivel regional y a llivel
internacional, de los problemas de hidrologia operativa *.
2. 1\sesorar al Congreso y al Comite Ejecutivo sobre las consecucncias que para
los Servicios Hidrologicos pucda tener la introducci6n de llormas, practioas y
procedimicntos recomendados en rclacian con la hidrologia operativa y definiclos
por las Comisiones Tccnicas de la OM.M.
3. Dar asesoramiento al Congreso, al Camite Ejccutivo y al Sccretario General
en relacion eon cualcsquiera ol1'os asuntos que puedan someterle.
* Vea.se la deiinici6n de hldl'ologia operati-va en el allCXO ala ltesoluci6n 12(Cg-VI).

14(Cg-VI) -

EL

Contrrnucion de la OMM al Decenio HidrolOgico Internacional (D HI) Y a un posible programa a largo plazo de
cooperaci6n internacional en matcria de hidrologia

CONGRESO,

TOUANDO NOTA;

1) de la Resolucion 27(Cg-VI);
2) de las Resoluciones 25 y 2G(EC-XXI);
3) de la Resoluci6n 12(Cg-VI);

4.) de los resultados de la COllferencia inte1'naeianal de la Unesco sobre
los resultados practicos y eicntificos del DRI y sobre la coopel'aei6n internacional
en materia de hidl'ologia (Confcrencia de Mediados del Deccnio)j
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RESOJ.UCION 14(Cg-VI)
CONSIDHRANDO:

1) que Ia OMM ha asumido, a invitaci6n del Consejo de Coordinaci6n del
DI--II, In responsabilidad de Ia mayoria de las actividadcs del DRI en materia
de hidrologia operativa y tambien ]a de atros importantes proycctos del DHlj
2) que es razonable esperar que pOl' 10 menos algunas de las actividadcs
iniciadas durante el DBI se prosigan despues de terrninado estej
3) las tendcncias de las actividades Ilevadas a cabo pOl' olros Ol'ganismos
especializados de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en
materia de hidrologia y recursos hidro16gicosj
4) la importancia que Liene pm'a Ia economia nacional el desarrollo de Ia
hidrologia y de los rccursos lridrol6gicos y el crecientc interes que los Miemhl'os
manifiestan pOl' estas euestiones;

IN VITA a los Miemhros a quo continucn apoyando y a que inl:ensifiquen,
cuando asi proecda, las actividades dc los comites naeionales de hidrologia,
espccialmentc mediante Ia participaci6n de representantes de sus Servicios
Meteorologicos;
RUEGA

aI Comite Ejecutivo y al Secretario General:

1) que continuen manteniendosc aI corricnte de las actividades de la
Unesco y de otros organismos internaeionales en 10 que I'especta al Deeenio
I-lidrologico InternaeionaI y que Ia pal,tieipaeion de Ia OMM se ada pte a este
programa segun convenga;
2) que se mantengan al eorriente de los programas sohre hidrologia,
recursos hidrologieos y otros programas conexos sohre cl medio amhiente, emprendidos pOl' las Naeionas Vnidas, sus organos, ]os organismos espeeializados
y otras organizaeiones internacionales, y que hagan 10 neeesario para que la
OMM eolahore, segun proeeda, en los proyectos sobre recursos hidrolOgieos, asi
como en los rclativos a los problemas del media ambiente;
3) que estudien Ia posibilidad de que Ia OMlVl participe en un pI'ograma
interinstitueional a largo plaza sobre coopel'acic'in internacional en materia de
hidrologia en general, siempre y cuando dicha participaei6n se funde en las
neeesidades de los Miemhros y no implique Ia dupIicacion de los propios programas de Ia OMM ell materia de meteorologia y de hidrologia operativaj
4) que Heven a cabo consultas sobre Ia manera y medios mas adecuados
de incremental' la cooperacion en materia de hidrologia y recurs os hidroI6gicos y
en relaciun can otros problemas conexos del medio ambientc, entre todos los
organismos especializados de las Naeiones Unidas y otras organizaciones inter~
nacionales, y que tomen las medidas adecuadas de acuerdo can 10 dispuesto en
los apartados 2) y 3) bajo el anterior titulo RUEGAj
5) que continuen apoyando, dentro de los limitcs que permit an las pl'evisiones presupuestarias, las aetividades del DHI euya respollsabilidad ha
aeeptado la OM1\1 a invitaci6n del Consejo de Coordinaei6n del DHI;

RESQLUCION 15(Cg-VI)

95

6) que hagan 10 necesario para facilitar los servlClOS de Secretaria con
el fin de apoyal' las actividades de cooperaci6n entre la OMM y otras organizaciones
internacionales en materia de hidrologia y recursos hidrol6gicos, y en 10 que
respecta a otros problemas conexos que tratan del medio ambiente.

15(Cg-VI) -

Servicios de meteorologia agricola de aynda a la producci6n
de alimentos

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de Ia Resolueion 26(Cg-V) -- Servicios de mctcorologia agricola para
la Campana Mundial contra cl l-Iambrej

2) de los pal'rafos 4.12.4 y 4.12.5 del Resumen General de los trabaj os
de la vigesima reunion del Comite Ejeeutivoj
3) de los parrafos 4.11..1 y 4.1.4.8 del Resumen General de los trabajos
de la vigesimoprimcra reunion del Comite Ejecutivoj
4) del in forme del Prcsidcnte de la Comision de Meteorologia Agricola;
RECONOCIENDO:
1) que en muchas rcgiones del mundo sigue existiendo una grave cscasez:
de alimentosj
2) que los Servicios Meteorologicos pucden prestaI' una asistencia fiUY
valiosa a los institutos de investigaci6n agricola, a los agricultores y a otras
personas 0 entidades l'elacionadas con la producci6n de alimentos, contrlbuyendo
a incremental' la producei6n de estos Ultimos mediante una utilizaei6n maxima
de todos los conocimientos y servieos agrometeoro16gieos que pueden ofreeer;
3) que los estudios agrometeorol6gieos del tipo proyectado y llevados a
caho pOI' el Grupo de Coordinaci6n Interinstitueional sobre Biometeorologia
Agricola facilitan una base s6lida para Ia ordenaci6n de las tiel'ras y, asimismo J
para Ia determinaci6n del potencial agricola de los paises en desarrollo;
4) que mediante cl estudio adecuado de los factores meteorol6gicos se
facilita grandemente Ia introducci6n de nuevas variedades de cosechas !fiUY
prornetedoras;
5) que la celebraci6n de seminarios 0 confel'encias sobre agrometeorologia J
organizados despues de la realizaci6n de estudios agl'ometeorol6gicos J brindan
una excelente oportunidad a los agl'ometeor610gos y agr6nomos de los paises
interesados al permitirles examinar prohlemas relacionados con la aplicaci6n
de los resultados del estudioj
6) que el Programa lliometeol'ologico de Investigaciones "Mundiales del

PNUD que se propone tiende J en general J a mejoI'ar la pl'oducci6n de las coseehas
en los paises en desarrollo y a facilitar, en particular, Ia intl'oducei6n de nuevas
variedades de cereales de alto rendimiento ell sus programas agricolas respcctivosj
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7) que muchas de las actividades agrometeoroI6gicas de Ia OMM son
perfectamente compatibles con el pl'ograma de Ia Unesco {( EI Hombre y Ia
Biosfera »j
CONSIDEHANDO que una eolabol'acion continua entre los orgal1ismos
meteoro16gicos, agricolas y conexos, tanto a nivel l1acional como internacionaI,
es uno de los factores determinantes para el fomento de las aplieaciones de la
meteol'ologia a la agricultura;
INVITA a los Miembros:
1) a que creen deparLamentos de agrometeorologia en sus respectivos
Servicios, cuando usi eonvengaj
2) a que continuen fomentando la ejecucion, a nivel nacional, de aquellas
partes del programa agl'ornetcol'ol6gico de ayucla a Ia produecion de alimentos
que sean convcnientes y practicas, tal como que dan definidas en el anexo* a
Ia prcsente resoluci6n;
3) u que tomen las medidas necesarias para facilitar, a todos los nivelcs,
Ia mejor colaboracion entre los micmbros de su personal respectivo y las autoridades agricolas, incluidos los institutos de investigacion agricola, y ello con cl
fin de asegurar Ia ntilizacion maxima de la informacion y de los servicios agl'ometcorolDgicos;
4) a que tomen disposiciones para participar plenamente en los seminarios
y confcrcncias que, sobre agrometeorologia, se celebren en sns Regiones respec-

tivasj
5) a que soliciten, cuando 10 estimen necesario, Ia asistencia del PNUD
para el establecimiento de progTamas nacionalcs de agrometeorologia destinados
a apoyar la produccion de alimentos, particularmente con el fin de mej oral' las
redes meteorologicas en las zonas de produccion de alimcntos;
PIIn: al Comite Ejecutivo y al Sccrctario General:

I) que estudien los medios que perrnitan mej oral' Ia colaboracion con
otras organizaciones internacionnles, particularmente In FAO, en materia de
meteorologia agricola, en consulta con los Pl'esidentes de las Comisiones Tecnicas
interesadas y, espccialmente, can el Presidentc de la Comision de iVlctcorologia
Agricola;
2) que continuen otorgando el maximo apoyo al Grupo de Coordinaci6n
Intel'insLitucional sabre Biorneteorologia Agricola y que, pOl' intermedio de este
Grupo, cstudien los metod os pOI' los que los demas organismos interesados podrian
exhortar a los Estados Miembros a que colaborcn de manera mas estrecha con
los meteorologos yean todas aqucl1as entidades 0 personas cncargadas de dcsarl'ollar los rendimientos agl'icolas y la pI'oduccion de ganado;
3) que participen, cuando canvenga, en los programas internacionalcs
que realicen atras organizacioncs internacionales, tales como el programa de la

* Vease e1 Anexo VI.
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Unesco ({ EI Homhre y la Biosfera », a condicion de que dicha participacion se
hase en las neeesidades de los Miemhros y no sea una duplicaci6n del programa
propio de la OMM ({ Acci6n Mutua entre el Homhre y su Medio Ambiente »j
4.) que fomenten la formacion profcsional de especialistas de metcorologia
agricola, especial mente en los paises en desarrollo.

16( ego VI) -

Aetividades de la OMM en materia de contaminaci6n del
medio amhiente humano

EL CONGRllSO,
TOi\IANDO NOTA:

1) de la Resoluei6n 1.0(EC-XXI) -

Grupo de expertos del Comito

Ejecutivo sobre aspectos meteorol6gicos de la contaminacioll del aire;
2) de]a Resoluci6n 12(EC-XXII) del airej
3) de Ia Resolueion 14(EC-XXI) -

Medida de la contaminacion general
COlltaminaei6n maritimaj

RATIFICA las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y el 8ecretario
General para estimular las aetividades en esta materia, partieularmente con
referencia al establecimiento de una red de ]a Oflf~'I para mediI' la cOlltaminaci6n
general del aire, asi como el apoyo otorgado al Grupo IDixto de expertos sohre
aspectos cientificos de la contaminaci6n maritima (GESAMP), y en 1'elaei6n COll
el cicIo hidrol6gicoj
CONSIn£RANDO:

1) la creciente contaminaci6n del airc, del agua y del mar a escala local,
regional y mundial y los efectos que produce en el medio ambiente humanoj
2) la urgente necesidad de ampliar la red de estaciones regionales y de
referencia eneargadas de haeer medidas de la composici6n de Ia atmosfera en las
zonas de aire relativamentc limpio, comumnente denominadas medidas de Ia
contaminacion general;
3) la lleeesidad de proseg"uir los cstudios de los aspectos meteorologicos
de ]a dispersion, precipitaci6n y cicIo vital de los agentes conl:aminadores del
alre;
4) las posibilidades que ofrecen las predicciollcs mcteol'oI6gicas e hidro16gicas, incluidas las fllndadas en Ia informacion climatologica, para reducir Ia
contaminaci6n del aire, de las aguas y del mar;
5) las importantes consecueneias economicas y sociales que para Ia
humanidad supone la deterioraci6n del media amhiente humanaj
6) la neeesidad de establecer una estreeha colaboraci6n con todos los
organismos de las Naeiones Unidas que so interesa11 en la prevenci6n 0 reduccion
de Ia contaminaei6n del medio ambiente humano;

98

RESOLUCION t6(Cg-Vl)

7) Ia conveniellcia de que Ia OMM lenga en cuenta la im_portantisima
Confel'encia de las Naciones Unidas sobre el Media Ambiente Humano que se
cclebrara en Estocolmo en 1972, como continuacioJl de sus esfuerzos tendicntcs
a fomental' la cooperacion regional c intcr1l3cional en materia de contaminaci6n
del media ambientej
INVITA

a los Miembros:

1) a que adopten las medidas pertinentes para instalar en sus tcrritorios,
segun convenga, estaciones de medida de Ia contaminaci6n general del aire,
de acuerdo con el programa cspccificado en Ia Resoluci6n 12(EC-XXII);
2) a que estudien con caractel' nacional, 0 cuando sea necesario en culaR
boraci6n con otl'OS Miembl'os, los aspectos meteorologicos que intervienen en la
dispersion, precipitaci6n y cicIo vital de los agentes contaminadorcs del airej
3) a que hagan 10 necesario para que sus Servicios Meteorol6gicos Nacionales cooperen can otros 6rganos nacionales con el fin de facilital':
a) observaciones sobre Ia contaminaci6n del aire en las zonas urbanas;
b) predicciones sobre los riesgos de contaminaci6n en las zonas
urhanas;
c) cualquier otra infOl'maci6n sohre la concentracion de la contaminacion en las zonas urbanas, que sea util para los servicios nacionales
de aviso y para Ia disminllci6n de la contaminaci6n del aire;
4) a que estudien los problemas relacionados con los aspectos meteoro16gICOS de la contaminaci6n en el marj
5) a que tengan en cuenta las posihilidades que ofreccn las observaciones
y predicciones meteoroI6gicas e hidrologicas cuando cxaminen los problemas de
Ia contaminaci6n de las aguas situadas tierra adentro;
6) a que tengan presentc los aspectos meteorol6gicos c hidrol6gicos de la
eontaminacion del medio amhiente humano cuando preparen sus informcs nacionales para la Conferencia de las Nacioncs Unidas sobre el Medio Ambiente
Humanoj
AUTORIZA al Comite Ejecutivo y al Seeretario General a que, en estrecha
colahoracion con otros organismos competentes de las Naciones Unidas, tomen
todas las medidas necesarias:
1) para que sc tengan dehidamentc en cuenta los aspectos meteorologicos
de la contaminaci6n del aire, especialmente con respccto a la red de estaciones
de Ia OMM de medida de la contaminaci6n generalj
2) para que se tengan dehidamente en cuenta los aspectos meteoro16gicos
de la contaminacion en el mal'j
3) para fomentar la realizaci6n de estudios sabre Jas posibilidades que
ofreceo las predicciones meteorologicas e hidrolOgicas para reducir la contamina~
cion de las aguas situadas tierra adentro;
4) para fomentar el estudio de otros problemas conexos de Ia contaminaci6n del medio ambicnte humano en los que interviene la meteol'ologiaj
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5) para participar plenamente en los trabajos prepal'atorios de Ia Confe~
l'encia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambientc Humano y en Ia ejecueion
y aplicacion de las deeisiones que adopte Ia Conferencia, siempre y cuando las
mismas se relacionen con las actividades de Ia Organizaci6n.

17 (eg-VI) EL

Funci6n de Ia meteorologia en e1 desarrollo econ6mico y
social

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de I. Rcsolucion 19(EC-XX1) -

L. meteorologia y cl desarrollo

economicoj

2) de I. Resolucion 6(EC-XXII) -

La metcorologia y el desarrollo

economico;

3) de los parrafos 4.4.1 a 4.4.7 dcl Resumen General de los trabajos
de la vigesimosegunda reunion del Comite Ejecut.ivoj
4) del informe del Seminario CEPAjOMM sohre Ia funcion de los Servicios
MeteoroI6gicos en eI desarrollo cconomico de Africa, celehrado en Ihadan (Nigeria),
del 23 al 28 de septiemhre de 1968j
5) del informe de la Conferencia Trknica Regional CEPALjOMM sohre
la fun cion de los Servicios IVleteorologicos en el desarrollo ccon6mico de America
Latina celehrada en Santiago de Chile en diciembrc de 1970j
6) de Ia Resolucion 29(V-A-R V) - Proyectos -regionales de as-istenc-ia
tecnica pertcnecientes al PNUD - Seminaria sobre Ia fun cion de los Servicios
Meteoro16gicos en el desarrollo economicoj
CONSIDERANDO:

I) la importancia que para el fomento del desarrollo economico y social
tiene Ia aplicacion de los conocimientos meteoro16gicosj

2) que las diversas aplicaciones de Ia IIletearologia al desarrollo economico
constituyen una contribucion impol'tante aI Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para eI Desarrolloj
3) que, para una cficaz aplicacion de Ia meteorologia al desarrollo econo·
mico y social, es absolutamentc imprescindiLIe dar a los Servicios Meteorologicos
Nacionales una estructura gubernamental que les permita servil' a todos los
sectores de la sociedad y a las diversas actividades humanasj
4) que es necesario seguir rennienda informacion sobre las aplicaciones
de Ia meteorologia al desarrollo economico y social y sabre los rendimientos cco~
nomicos de tales aplicacionesj
5) la estl'echa intcrdependencia que existe entre los problemas del dcsa~
rl'ollo economico y social y las cuestiones que tratan del medio ambientc humanoj
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6) las oportunidades que ofrccen los seminarios regionales del tipo de
los celebrados en Africa (Ibadan) y en America Latina (Santiago de Chile) para
ampliar el alcance de los Servicios Meteoro16gicos con miras a contribuir al
desarrollo coonomica y social;
7) la necesidad de que exisLa a este respecto una estrecha coopcracion
con los organos ccon6micos campctcntes de las Naciones Unidasj
RATIFICA las medidas tomadas pOl' el Camite Ejecutivo para fomenLar
el estudio de los beneficios econ6micos y sociales originados porIa mcteorologiaj
hnrITA a los IvIiembros:

1) a que estudicn los medias de suscitar 01 interes de I.os l'csponsahles de
todos los soctores de la economia y el del plIblico en general en 10 que respecta a
las aplieaciolles de Ia mcteorolog1a al desarrollo cconomico y social; para ello
convendrfa, pOl' ejemplo) que el Servicio Meteorologico aetuara en eolaboracion
can los 6rganos nacionales competentes y que se publicaran folleLos nacionales
en los que se indiquc en que forma pucde y debe aplicarse Ia meteorologia a
Ia economia en e1 pais;

2) a que publiquen, 0 faciIiten pOI' cualquier otro medio, informaciones
de caraeter meteoro16gico y asesaramiento en la forma que convenga para su
aplieacion a Ia agricultura) a la industria, al eomereio, etc., asi como a que
efectuen los estudios e investigaciones necesarios para tal prop6sitoj

3) a que inicien 0, cuando corresponda, a que eontimien cstudiando la
relaei6n coste/benefieio relativa a la aplicacion de Ia mcteorologia al desarrollo
economico y social, y a que informen al Secretario General de los resultados de
tales cstudios que se considel'en de in teres general;
4) a que acojan favorablemente y apoyen las propuestas para celebrar
confercncias sobre la meteorologia y el desarrollo econamico y social, tanto las
de caracter regional como las que presenten un interes para determinados grupos
de paises;
5) a que adoptcn las disposieiones neeesarias para que cl Servieio Meteorologico Nacional oeupe un Iugar adeeuado en la estruetura gnbernamental que Ie
permita desempeiial' plenamente su funcian en las aplicaciones de la meteorologia al desarrollo eeonamico y social;
PIDE al Camite Ejeeutivo y al Secl'etario General que tomen las medidas
neCeSal'laS para:

1) que la OMM pueda desempciiar plenamentc la funeion que Ie corrcsponde en el fomento de las aplieacianes de la meteorologia al desarrollo economico
y socialj

2) que, en esta materia, continue Ia aetiya eolabOl'acian entre la Organizacion y los organos eeonomicos competentes de las Naciones Unidas;
3) que se siga fomentado la organizaeion de seminarios regionales y
eonfereneias subregionales sobre las aplicaeiones de la meLeorologia al desarrollo
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economico y social y se cstimule la adopcion de las medidas complementarias
que originen tales seminarios y conferencias, espccialmcnte en las zonas don do
las mismas se cclebren;
4) que se faciliten nuevas directrices y ayuda sabre las aplicaciones de Ia
meteorologia al desarrollo cconomico y social, especialmente a los paises en
desarrollo.

18(Cg-VI) -

Proyecto de la OMM sohre cielones h'opicales

EL CONGRESO,
TOlUANDO NOTA de la Rcsolueion 2733(XXV) de Ia Asamblca Gencral de
las Naciones Unidas - Cooperacion internacional para Ia utilizacion del espacio
ultraterrestre con fines pacificos;
COMPAllTIENDO l'LENAMENTJo; Ia preocupacion cn ella cxpresada por los
eIectos devastadares de los ciclones tropicalesj
ACEPTA CON SATISFACCI(lN la peticion dirigida par las Nacianes Vnidas
a la OMM en Ia Resolucion 2733(XXV) rcspecta a Ia reduccion de los danos
causados pOl' las tormentas tropicalesj
SI BIEN RECONOCE que ya se ha logrado reducir de forma notable los
efectos devastadores y los sufrimientos humanos mcrced a los esfuerzos de los
gobicrnos intel'esados y mediante las aetividades de las arganizacioncs interna
cionales y, adcrnas, que se pueden Iograr mejoras muy notables en materia de
abservaciones y predicciones dc cic10nes tropicales mediante Ia ejccucion de la
Vigilancia Mcteorologica M-und-~al y, -e-n parliicular, merced al empleo dc sateIitcs
meteorologicosj
M

TOi\IANDO NOTA CON SATISFACCION:

1) de Ia generosa asistencia internacional a traves del Pl'ograma de Asistencia Voluntaria de la OMM, que ha contl'ibuido a acelcrar Ia cjecucion de Ia
Vigilancia Meteorol6gica Mundialj
2) de los importantes progrcsos ya consegllidos can diversos prayectos
sabre servicios de aviso de cicIones tropicales, realizados par la OMlVI con Ia

ayuda del PNUD;
3) del exito obtenido por cl Comite sobre 'l'ifoncs creado conjuntamcnte
poria Comision Economica para Asia y cI I.ejano Oricnte y Ia Organizacion
:i\'Ieteorologica _Mundialj
ACOGE FAVORABLEMENTE Ia Resolucion 2733(XXV), considerandola un
estimulo oportuno e importante para nuevas esfuerzos en estc dominio pOl' parte
de todos los interesados;
AFIRMA que Ia Organizacion Meteorologica lVIundial, actuando de acucl'do
con los gobiernos in Leresados y las demas organizaciones internacionales que
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participan en la prevencion y atcnuaci6n de los desastres, intensificara sus
esfucrzos para reducir los efectos desastrosos de los cicloncs tropicalesj y a tal fin
PIDE al Camite Ejecutivo que, con caraeter de urgencia, proceda a la
preparacion y ejecucion de un proyecto de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
sobre ciclones tropicales, basandose en las recomendaciones que figuran en 01
anCXD * a csta resoluci6nj

EXHORTA a todos los ~Iiembl'os a que apoyen oste proyecto y contribuyan
con todos los recursos tecnicos de que disponen a Sil preparaci6n y rapida cjecu-

cion;
PIOE

al Secretario General:

1) que continue facilitando los serVlClOS de secrctaria al Camite MixLo

CEP ALO /OMM sobre Tifones;

2) que preste ayuda a cualquier organa similar que pueda creal'sej
3) que ayude, euando sea ncecsario, a los paises en la ejecucion de las
reeomendaeiones pertinentes aprobadas

pOI'

esos organismos.

'" v ease el Anexo VII.

19(Cg-VI) -

Coordinacion de las actividades de cooperaci6n tecnica de
caracter nacional

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de ]a Resolueion 14(Cg-V) dades de cooperacion teeniea de caractcr nacional;

Coordinaeioll de las activi-

CONSIDERANDO:

I) que el objotivo primordia] de la coordinacion es mOJorar Ia ayuda
proporcionada a los gobiernos;
2) Ia importante funci6n que los Servicios MotcoroI6gicos e Hidrol6gicos
Nacionales pueden dcsempeiiar en cl desarrollo ccon6mico;
RECONOCIENDO:

1) que can ({ la programacion par paises» de la asist.encia del Programa
de las Naciones Unidas para cl Desarrollo que se esta introduciendo como resultado de las deeisiones tomadas poria Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 1970, los Representantes Residentes del Programa de las Naciones
Unidas para cl Desarrollo en los diferentes paises desempeiiaran, en la preparaci6n
de los programas naeionales, un papel mucho mas iroportante en materia de
asesoramiento a los gobiernosj
2) que, de acuerdo can estos procedimientos, es el gobierno el que deeidira
el tipo de asisteneia que se requiel'e de las diferentes instituciones del sistema
de las Naciones Unidas;
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IN VITA a los Miembros interesados a que hagan participar a los Directores
de los Servicios Meteoro16gicos de sus paises respectivos en la preparaci6n de
sus programas naeionales;
RUEGA al Secretario General que eomunique esta invitaei6n a los Representanles Residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
pidiendoles que la apoyen ante los gobiernos.

20(Cg-VI) -

Nombramicnto de expertos para los programas de coopcracion tecnica en que participa Ia Organizacion MeteoroIOgica Mundial

EL CONGRESO,
HABIENDO EXAl'IIINADO las estadisticas presentadas pOl' el Seeretario
General en 10 que respecta al numero de expertos, pOl' naeionalidades, disponibles
para los proyectos de asisteneia teeniea de Ia Organizaei6n desde el Quinto
Congrcso;
TOMANDO NOTA:
1) con satisfaeci6n de que cicrlo nllmero de paises en desarrollo han
podido facilitar muchos de los cxpertos contl'atados para los proyectos de asisteneia tecniea de la OMMj
2) de que, a pesar de que muchas IVliembros de Ia ONINI han faeilitado
expertos suficicntemente capac-itados para el Programa de Cooperacion Teeniea
de la Organizaci6n, se tropicza aim Call d-ificultades en 10 que respecta a la
conlmtaci6n de expertos en materias muy especializadas, tales como la mete orologia tropical;
3) de que existe una demanda creciente de expcrtos cicntificos y tecnicos
eapaces de dar ascsoramiento en 10 que respeeta a los UltiffiOS adclantos teellicos
y de transferir los eonoeirnientos de los paises desarrollados a los paises en
desarrollo, 10 que eonstituye uno de los principios basieos de Ia cooperaci6n
teeniea y un factor dcterminante del exito de los programas de la Orgal1izacion
en los paises en desarrollo;
4) de que a1m se plantean dificultades para obtencr los servicios de
expertos de lengua espanola y francesaj
CONSIDERANDO:
1) que los progresos teenieos y las neeesidades conocidas de los paises
en desarrollo exigirim un gran mimero de expertos muy especializados en diversas
ramas de Ia meteorologia para ejeeutar el Programa de Coopcraei6n Teeniea de la
Orga-nizaci6n Meteorol6gica Mundialj
2) que la carencia de expertos muy espeeializados sera aim mayor a
medida que el programa de la Organizacion se desarrolle durante los pr6ximos
anos;
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3) que muehos paises en desarrollo estan situados en regiones tl'opicales
y subtropicales y que los expertos neeesarios para estos paises dehen tcner una
formaci6n especial orientada hacia la meteorologia tropical;
4) que os importante so meter a los paises Leneficiarios, para que hagan
su selecci6n dcfinitiva, una Esta de los expert as que reunan las condiciones rcqueridas para realizar las tareas previstas durante su misi6n, con inclusion de sus
califteaciones profesionales, personales y lingiiisticas;
INVITA a los Miembros de la OMM que se hallen en condiciones de facilital'
expertos altamente capacitados:
1) a que tomen las medidas oportunas para poneI' a disposicion de Ia
Organizaci6n 01 mayor numero posible de expertos;
2) a que senalen a la atenci6n de las autoridades responsablcs de la
cnseiianza superior y de la investigaci6n en materia de meleorologia en sus
J'espectivos paises, la necesidad de intensificar la formaei6n profesional y Ia
cnsefianza en materia de meteorologia tropical y de estimular el interes entre los
estudiantes en favor de esta formacion COIl 01 fin de que eventuahnente pucdan
lIegal' a ser cxpertos para los progTamas de cooperaeion teeniea;
CONSIDERANDO ademas que, para asogurar el exito de las misiones de
expertos, os requisito indispensable que los paises beneficiarios faciliten el personal de eontrapartida necesario, 10 cual permitira acortar la duraei6n de dichas
misioncs;
INvITA a los paises beneficiarios a que hagan todo 10 posible para facilitar
personal de eontrapartida que trabaje con los cxpertos enviados a estos paises;
RUEGA al Secretario General que ponga esta l'esoluci6n en conocimiento
de todos los r'iIiembros de la Organizacion.

21(Cg-VI) -

Participacion de la Organizacion Meteoro16gica Mundial
en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

EI. CONGHESO,
TOl\-IANDO NOTA:
1) de Ia Resoluci6n 13(Cg-V) - Partieipaci6n de la Organizaeion Meteoro16gica Mundial en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2) de la Resoluci6n 2688(XXV) de la Asamhlea General de las Naeiones
Unidas - La capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrolloj
3) con satisfaeci6n de la valiosa asistencia prestada mediante el Programa de las Naeiones Unidas para el Desarrollo a los paises en desarrollo,
can el fin de fomentar las actividades meteorol6gicas 0 hidrolOgicas, 10 cual ha
contribuido al desarrollo econ6mico de los paises interesados;
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4) de que los gobiernos de los paises en desarrollo son cad a vez mas
conscientes de Ia importante funcion que desempellan los proyectos meteorolOgicos
en el dcsarrollo economicoj

5) de la actitud positiva del Administrador del PNUD pOl' 10 que respecta a las solicitudes recibidas de los gobicrnos de los paises en desarrollo en
materia de meteorologia e hidrologia, en especial las relacionadas can la ejecucion de Ia Vigilancia Meteorologica Mundialj
CONSIDERANDO:

I) que los datos y serVlCIOS de asesoramiento meteoro16gicos e hidrol6gicos son indispensables para la eficaz planificacion y ejecucion de proyectos en
numerosos scctores del desarrollo economico nacionaIj
2) que muehos paises en desarrollo nceesitan ayuda para perfeccional' sus
Servicios MeteorolOgieos e Hidrol6gicos de forma que puedan faeilitar la maxima
informacion y asesoramiento posiblcs para el desarrollo nacionaIj
DECIDE:

I) que Ia Organizaci6n MeteorolOgica Mundial continue partieipando en el
Pl'ograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2) que cl Comite Ejccutivo siga ocupandose de Ia supervision de los
arl'cglos de trabajo relativos a esa participacion, en Ia medida en que dichos
arreglos dependan de las dceisiollcS de Ia Organizacion Meteol'oI6gica Mundialj
3) que el Sec1'etario General siga sefialando a los 6rganos eompetentes de
las Naciones Vnidas la importaneia de la funci6n que desempeflan la meteorologja y la hidrologia aplieada en el desarrollo econ6micoj
'J'-ENIRNDO

EN

CUENTA

tambiert:

I) que, de conformidad can los nuevos procedimientos del Programa de
las Naciones Unidas para cl Desarrollo aprobados porIa l'esoluci6n de la Asamblca
General antes mencionada, dejara de existir en el futuro la actual distincion enLre
los Sectores Asistencia Teenica y Fondo Especial del Programa do las Naciones
Unidas para el Desarrollo;
2) que el Programa de las Naciones Voidas para cl Desarrollo estara
constiLuido de ({ progl'amas pOI' paises I) y (, progl'amas multinacionales I)j
3) que en virtnd del concepto de « programacion pOI' paises >) y scgun los
proccdimientos para su aplicaei6n establecidos en la resolucion de la Asamblea
General, la principal responsabilidad de dicha programaci6n Ia asnmiran los
gobiel'nos beneficiarios y los RepresentanLes Residentes, con el asesoramiento
y ayuda, euando sea necesario, de los organismos especializadosj
CONSIDRRANDO ademas:

I) que el nuevo eoncepto de programaeion pOI' paises se traducira en un
programa equilibrado e integrado de asistencia del PNUD a todos los seetores
pertincntes, 10 cual servira para satisfacer de Ia mejor manera posible las necesi~
dades de los paises beneficiarios en materia de desarrolloj
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2) que los Representantes Residcntes, que tandran una importa,nte
funci6n que desempenar a esle respecto, nccesitarim el asesoramiento de los
organismos especializadosj
3) que las organizaciones mas pequciias del sistema de las Nacio~les
Unidas con sectores fiUY especializados de actividad, como la Organizacion
Meteorologica Mundial, confian genel'almente Sil representaci6n en los diversos
paises a los Reprcsentantes Rcsidentes en los mismosj
llUEGA

al Sccl'etario General:

1) que continue colaborando estrcchamcnte con ol Administrador del
PNUD y can los Rcpl'csentantes Residcntes en Ia elaboraci6n de los pl'ogramas
de asistencia pOl' paises;

2) que facilite a los Representantes Residcntes informacion adecuada
sobre la importaneia que los sectorcs de aetividad de la Organizaeion Meteorologiea Mundial pueden tener para el desarrollo eeon6mieo y social en general y
para el de los paises en particular, incluida la posibilidad de elaborar en estos
paises proyectos de meteorologta y de hidrologia aplicada facilitando asimismo
informaci6n sabre los problemas que a este rcspecto podrlan plantearsej
CONSlDERANDO, pOl' otra parte . la importancia que ticnen los proycctos
regionales e interrcgionales, espeeialmente en maLeria de formacion profesional
meteoro16gieaj
RUEGA al Seeretario General que transmita al Administrador del Programa de las Naciones Uilldas para el Desarrollo las opiniones del Congreso
:Meteorol6gico :Mundial, de que los proyectos regionales e illterregionales constituyen un medio muy eficaz y economico para prestar ayuda a un grupo de
paises y de que deberian prcverse ereditos suficientes para la ejecuci6n de diehos
proyeetos al preparar los programas multinacionales;
RUEGA ENCARECIDAMEN'.fE a los 1\1iembros que, al establecer el orden de
prioridad de las solicitudes de asisteneia al PNUD que han de incluirse en sus
respectivos programas nacionales, tengan debidamente en cuenta la importancia
de los pl'oyeetos meteoro16gicos y de hidrologia operativa para el desarrollo
eeonomicoj
RUEGA al Secretario General:

I) que ayude a los paises benefieiarios a establecer proyectos de aSISteneia teenica en materia de meteorologia y de hidrologia operativa;
2) que tome las medidas necesarias para la rapida y eficaz cjecuci6n de
los proyectos aprobadosj
3) que continue sus esfuerzos tendientes a evaluar los resultados de la
asistcneia prestada dentro del marco del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
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Programa de A.i.teneia Voluntaria

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de que, de acuerdo can las directrices contenidas en la Resolucion 17
(Cg-V) - Programa de ejecucion de la Vigilancia Meteorologiea Mundial) se
creo el Programa de Asistencia Voluntaria durante el quinto pcriodo financieroj

2) de que este Programa constituye un elemento fundamental del programa de ejecucion de la Vigilancia Meteorologiea MundiaI;
FELICITA al Comile Ejecutivo y a los Miembros interesados pOl' el exito
de este programa;

CONSIDEnANDO que sera necesaria disponer de una forma de asisteneia
similar durante el sexto periodo finaneiero para la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial y para las becas de larga duraei6n;
DgCIDE:
1) que el Programa de Asistencia Voluntaria se contimie durante el
sexto periodo financieroj
2) que dicho Programa se utilice para conceder la asistencia necesaria
para Ia ejecuci6n de Ia Vl\1:M y tambien para conceder beeas de larga duraci6n;
3) que el Programa de Asistencia Voluntaria so siga administrando
segim los procedimientos generales que se han aplicado hasta Ia feeha;
AUTOIUZA al Comite Ejecutivo a estableccr las reglas y proeedimientos
detallados para cl funcionamiento del Programa, siguiendo las mismas directrices
que las que se espccifican en la Resoluci6n 6{EC-XIX) - Programa de Asistencia

Voluntaria de la ONINI (PAV), reafirmada porIa Rcsoluci6n 3(EC-XX) -

Pro-

grama de Asistencia Voluntaria de la OMM, can objeto de otorgar la mayor
asisteneia posible a los Miembros que la necesiten) de la mancra mas rapida posiblej
RUEGA ENCAnECIDAMENTE a todos los "Miembros de la Organizacion que
contribuyan en la mayor medida posiblc al Programa durante el sexto periodo
financiel'o, tanto en forma financiera como mediante equipos y sel'vicios, con
objeto de poder realizar porIa menos un programa anual pOI' valor de 5.500.000
dolares de los Estados Unidos;
RUEGA al Secl'etario General:
1) que continue administrando eI Programa durante el sexto periodo
fmanciero;
2) que informe al Septimo Congreso sabre la asistencia otorgada durante
cl sexto periodo financiero.
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23(Cg-VI)

Pl'ograma de publicaciones para el sexto periodo financiero

TOi'rlANDO NOTA de la Resoluciun 31(Cg-V) para 01 quinto pcriodo financieroj

Programa de publicacioncs

CONSIDERANDO que la produccion y distribuci6n de publicaeiones constituye una de las actividades mas importantes de la Organizacion;
DECIDE,

como norma general, conceder gran prioridad al programa de

publicacionesj
AUOPTA, como base del programa de publicaciones para el sextu periodo
finaneicro, la lisLa de publicaciones contcnida en 01 anexo* a esLa rcsoluci6n;
AUTORIZA al Camite Ejc.cutivo a aprobar las puhlicaciones tccnicas
adicionales que se consideren necesarias durante cl sexLo periodo financicro, a
condici6n de que las disponibilidades presupuestarias 10 permiLanj

DECIDE:

1) que los idiomas en que se editen las publicaciones sean los indicados
en el anexo* a esta 1'csoluci6n;
2) que el Secretario General disponga emU ha de ser Ia prcsentaci6n y el
metoda de reproduccion de las publicaciones, teniendo en ctienta la nccesidad
de realizar economias y las instrucciones dadas al respecto pOl' el Comite Ejecu~
tivo.

*

Vt'lase 01 Anexo VIII.

24( Cg-VI) -

T01'lIANDO

Cuantia maxima de los gastos para el sexto periodo financiero

NOTA:

1) del Articulo 22 del Convenio de 1a Organizaci6n Meteorol6gica Murrdialj
2) del Articulo 4 del Reglamento Financiel'o de 1a Ol'ganizaci6n;
AUTORIZA al Comite Ejecutivo:
1) a efectuar gastos pOl' una cuantfa de diecisiete millones tl'eseiento~ mil
(17.300.000) d61ares de los Estados Unidos durante el sexto periodo financioro,
comprendido entre el1 0 de eue1'O de 1972 y el31 do diciembre de 1975, quedando
repartidos los gastos entre las diferentcs partidas del prosupuesto de Ia manera
que se indica en cl anexo* a esta 1'0801uci6n;
* V{iase el Anoxo IX.

RESOLUCIONES 25 Y 26{Cg-VI}
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2) a efeetuar los gastos neeesarios que resulten de aumentos de los sueldos
y prestaeiones del personal de la Secretaria debidos a modiflCaciones aniliogas

del baremo de sueldos y prestaciones del personal de las Naeioncs Unidas durante
el sexto periodo financiero, vinjendo a sumarse estos gastos a la euantia anteriormente indicada de dieeisiete rnillones treseientos mil (17.300,000) dolares de los
Estados Unidos, unieamente si cl Comite Ejecutivo eonsidera que no se pueden
cubrir razonablemente con econornias realizadas en el presnpucsto aprobado;
3) a efectuar, durante el sexto periodo financiero, ademas de los gastos
autorizados en los anteriores parrafos 1) y 2), cualquier otro gasto necesario que
pueda SCI' apl'obado pOl' los Miembros, pero sin sobrepasar la surna de doscientos
cineuenta mil {250.000} dolares de los Estados Unidos en totalj
HABILITA al Comite Ejecutivo para quc, dentro de esos limitcs, apruebe los
gastos anuales,

25(Cg-VI) -

Estatuto del Personal de la Organizacion MeteorolOgica
Munilial

EI. CONGIIESO,
TOMANDO NOTA de que en los ArLlcuIos 8 d) y 21 b} del Convenia se estipula que el Congreso ha de establecer reglamentos rclativos al nombramienl.o del
personal de la Secrctariaj
TOMANDO NOTA tambicn de las decisiones adoptadas pOl" los Congresos
anteriorcs relativas al Estatuto del Personal y, en particular, las adoptadas pOl'
cl Quinto Congreso que figuran en la Resolucion 39(Cg-V)j
CONSIDERANDO que es nccesario cnmendar algullus disposiciones del
Estatuto del Personal;
DECIDE que el Estatuto del Personal quc figura en el anexo* a esta
resolucion entre en vigor a part.ir del :L0 de enero de 1972 .

• Vease cl Anexo X.

26(Cg-VI) -

Reglamento Financiero de la Organizacion MeteorolOgica
Mundial

TOMANDO NOTA:
I) del Articulo 8 d) del Convenio de la Organizacion Meteoro16gica
1JundiaJ, que aul,oriza al Cangreso a establecer los reglamentos par los que se
rigen los procedimientos de los distintos organ os de 1a Organizacion y, en particular) cI Reglamento Financieroj
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RESOLUCION 27(Cg--VI)

2) de las decisiones adoptadas pOl' cl Primcro, Segundo, Tercero, Cuarto
y Quinto Congresos que figuran en las Rcsoluciones 22(I), 12(Cg-II), 37

(Cg-Ill), 38(Cg-IV) Y 38(Cg-V), y quc se refieren a la aprobacion del Reglamento
Financiero para 01 primero, segundo, tercero, cuarto y quinto periodos £lnancieros, l'cspectivamentCj
CONSIDEHANDO que es necesario incluil' un nuevo articulo en 01 RegIamento Financiero que reglamente los aspectos contahles de las becus de larga
duracion;

DECIDE que 01 Reglamento Financiero que figul'a on 01 anexo* a .csta
l'csoluci6n se aplique durante cl sexto periodo financiero que comcnzara clio
de cnero de 1972.

". Vease el Anexo XI.

27(Cg-VI) EL

Fondo de Operaciones

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 35(Cg-V) y de los Articulos 8 y 9 del Reglamento
Financieroi
2) de que en el Reglamento Financicro se prove el establecimiento de un
Fonda de Operaciones pOl' media de anticipos hech05 pOl' los Miembros on
funci6n del haremo de contribucioncs proporcionalcs al Fonda General de la

Organizaciollj
DECIDE:

1) que continue manteniendose 01 Fonda de Operaciones para los fines
siguicntes:
a) financial' los creditos presupuestarios hasta que se reciban las
contribuciones;
b) anticipar las sumas que puedan SCI' necesal'ias para atender a los
gastos imprevistos y extraordinarios que no se puedan financial'
con cargo a los creditos presupuestarios corrientesj

2) quc:
a) todDs los NIiembros incrementen sus anticipos al Fonda de Opel'aciones en la cuantia que determine el Comitc Ejeeutivo, sobre la
base de las contribuciones proporcionalcs £.jadas para el sexto
periodo financieroj
b) para obtener esc resultado se l'ceurra a las contribueiones adicionales de los "Miembros, segun las necesidades, durante el sexto
periodo finaneieroj
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RESOLUCIONES 28 Y 29(Cg-VI)

3) que el total de las sumas que seran requeridas de los Miembros, como
anticipo al Fondo de Operaciones durante el sexto periodo fmaneiero, no sea
superior a un cinco par ciento de la cuantia lllaxima de los gastos autOl'izados
para los cuatro aiios del mismo periodo, sin que dicha cuantia exceda de un

mill6n (1.000.000) de dolares de los Estados Unidos.

28( Cg-VI) Er.

Contribuciones proporcionales de los Miembros

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de que Ia composicion de los Miembl'os de la Ol\f~iI ha experimentado
ciertos cambios durante cl quinto pcriodo financicro;
2) de que ell algunos casos el Quinto Congreso no fij 0 las contribuciones
de los nuevos Miembros;
DECIDE

1) que, para cl quinto pcriodo fmanciero, las contribueioncs de los
Miembros que se indican a continua cion sean las siguientes:
Bahamas
Comores
Mauricio
San Pedro y Mique16n
Yemen, Republica Democl'atica Popular del

1 unidad
1. unidad
1. unidad
1. unidad
i unidad;

2) que, para el quinto periodo financiero, las contribueiones de los posibles
[uturos jVIiemhros que se indican a continuacion sean las siguientes:
Guinea Ecuatorial . .

29( Cg-VI) EL

...,..

1. unidad.

Determinacion (Ie las contrihuciones proporcionaIes de los
Mielnbros para el sexto periodo financiero

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) del Articulo 24 del Convenia de la Organizacion Mctcoral6gica Mundial;

2) de la Resolucion 37(Cg-V);
DECIDE:

1) que las cantribuciones proporcionales de los :Miembros durante el
sexto periodo financiera sean las que se especifican en el Cuadra I del anexa * a
esta resoluci6n;
* Vouso ol.Ancxo XII.
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HESOLUCIONES 30 Y 3t(Cg-VI)

2) que las contribucioncs proporcionalcs de los paises indicados en eI
Cuadra II del anexo \ que no son :Miembros pero que podran pasar a sCI'lo,
sean las que se cspecifican en esc mismo Cuadro II;
3) que las contribuciones que frguran en el anexo * a esta l'esoluci6n
se mantengan en vigor durante to do el sexto periodo fmanciero;
AUTORIZA al Sccretario General a que acepte y panga en practica cualquier propuesta tendiellte a ajustar las unidades de contribucion de un ~Ilicmbro
que haya sida presentada conjuntamente pOl' dos 0 mas paises, siempre que el
total de las unidadcs de contribucion de los paises que prescnten la propues~a sea
igual, despucs del ajuste, a1 total de las unidades correspondientes a esos paises
que figuran en el anexo* a esta resoluci6nj
AUTORIZA al Comite Ejecutivo a fijal' provisionalmente las contribueiones
do los paises 110 Miemhros que no figuran on el anexo* a esta resolueion, en 01
caso de que cualquiera de dichos paises pase a ser Micmbro .

• Vease e1 Anexo XII.

30(Cg-VI) EL

Contrato del Secretario General

CONGRESO,

TmiANDO NOTA

del Articulo 21 a) del Convenio de Ia Organizacion :MeLeo-

l'o16gica Mundialj
DECIDE que las condiciones para cl nombramiento del Secretario General
sean las que se fijan en el proyeoto de contrato que flgura en el anexo* a la
presente 1'0soluci6n.

'" Vease el Anexo XIII.

31 (Cg-VI) -

EL

Enmiendas al Reglamento General de Ia Organizacion
Meteorologica Mundial relativas a las elecciones durante
las reuniones

CONGRESO,

1'Ol\iANDO NOTA de los parrafos d} e i) del Articulo 8 del Convenio de la
Organizaoion Meteorol6gica Munc;lialj
CONSIDEHANDO que son neccsarios ciertos cambios en el procedimionto
que rige las votaciones y eleccionos de Ia Organizaci6n, tal como queda prescrito
on el Reglamento General (edici6n de 1.967)j

RESOLUCIONES 32 Y 33(Cg-VIJ

113

DECIDE adoptar las enmiendas al Reglamcnto General (edici6n de 1967)
que figuran en el anexo'" a ]a presente resoluci6n, a partir del 20 de abril de

1971;
PIDE al Comite Ejecutivo que continue cstudiando las posibles mejoras
que podrian introdueirse en los procedimientos que l'igen las votaciones y las
elecciones de Ia Organizaci6n.

* Vease el Anexo XIV.

32(Cg-VI) -

EL

Enmiendas al Rcglamento General de la Organizacioll
Meteorologica Mundial

CONGHESO,

T01UANDO NOTA del apartado d) del Articulo 8 del Convcnio de la
zaci6n Mctcorol6gica Mundial;

Ol'gani~

HABIENDO EXAMINADO el Rcglamento General publicado en Ia quinta
edici6n (1967) de los Documentos Fundamentalesj

DECIDE:

1) adoptar las nuevas reglas y las reglas enmendadas del neglamcnto
General que figul'an en el anexo* ala presente resolucionj
2) mantener en vigor las reglas del Reglamento General que no han
sido modificadasj
3) encargar al Seeretario General que puhlique una nueva edicion de los
Docunwntos Fundamentales, en la que se incIuyan esas enmiendas, asi como
las que figuran en la Resoluci6n 31(Cg-VJ);
4) que todas las modifieaciones del Reglamento General entren en vigor
inmediatemante dcspucs de c1ausurada la sexta reunion del Congl'eso, salvo
disposiciones en contrario, previstas en las resolueiones del Congrcso.
"' Vease el Anexo

33(Cg-VI) Er.

xv.
Decenio de las Naciones Uni,ias para el Desarrollo

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

1) que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su vigesimoquinta
pel'iodo de scsiones, y mediante su Resoluei6n 2626(XXV), declaro que el decenio
actual seria el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que
invilaba a ladas los organismos de las Naciones Unidas a que se asocial'an a est a
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RESOLUCION 33(Cg-VI}

empresa murrdial, a-probando una Estmtegia Internacjonal para el Desarrollo
durante 01 Decenia;

2) que el Consejo Economico y Social, en su Rcsoluci6n 1442(XLVIT) de
su cuadragesimoseptimo perioda de sesioncs J insisti6 en la Ileeesidad de disponer
de los servicios de expertos y de alros servicios para el desarrollo de las l'egiones;
I-IABIENDO ESTUDIADO el informe del Secretario General sobre las medidas
adoptadas poria Organizaci6n Meteorologica Mundial relativas a Stl participacion en cl Decenio de las Nac-iones Uuidas para 01 Desarrollo;
REAIo'Ini'tIA asociarse a los objctivos fijados pOl' In Asamblea General de las
Naciones Vilidas y pOl' 01 Consejo Econ6mico y Social;

ApOYA calurosamente la iniciaLiva de Ia Asamblea General y tomn nota can
saLisfaccion de que en tal iniciativa se tiene en euenta Ia estrecha rclacion que
cxiste entre los factores economic as y sociales, Ia intensificaci6n de las iJlvestigaciones y la explotacion de las posihilidades cientificas y tecno16gicas con el fin
de aeelerar eI desarrollo;
DECLARA que la Organizaci6n Meteorologica Mundial debe continual'
desempeftando, en el ambito de su competcncia, todas las funciones que Ie han
sida asignadas en relacion Call el Deeenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

EXIIOB.TA a los Miembl'as a que tamen todas las medidas neeesarias, en sus
respcctivos paises, para participar en dicho Deecnio medianLe un programa de
desarrollo de los Servicios- Meteorologieos tendienLe a alcanzar determinados
objetivos espccificos, direcLamente rclacionados con la elevacion del nivel de vida
de las poblaciones, tales como:
a) la elahoracion de planes nacionales para cl desarrollo de los Servicios
Metearologicos, coordinados con todos los demas planes afines de
caracter economico y social;
b) Ia co:p.centracion de las actividades de enseftanza y formacion del
personal cientifico y auxiliar;
c) 1a asignacion de una mayor proporcion de recurs os nacionales al
perfeccianarnicnto de los Servicios Meteorologicos, indispensables
al desarrollo econ6micoj
d) la contribuci6n a Ia divulgacion de los conocimielltos tecnicos,
facilitanto scrvicios de expcrtos en diversas esferas de la meteoI'Ologia;
DESTACA Ia importancia de las medidas adoptadas poria Organizacion
Meteorol6gica rVlundial, pOl' las que se pone de manifiesto la importante furrcion
que desempefia la meteorologia como factor del desarrollo economico y en
divers as otras esferasj

INVITA a los organismos y gobiernos susceptibles de ayudar a los paises
en desarrollo a que aumcnten su asistencia en la esfera de la meteorologia, a fin

RESOLUCION 34(Cg-VI)

ii5

de contribuir a Ia expansi6n cconomlca explotando tad as los recurs as que
ofrecen Ia ciencia y la tecnologiaj
DECIDE que Ia participaci6n de la Organizaci6n IHcteorologica lVlundiaI
en cl Decenio durante el periodo 1972-1975 se rija pOl' las disposicioncs del
p,'ograma tecnico aprobado pOI' el Congresoj
ENCARGA al Secretario General que facilite a los Ivlicmbros que 10 deseen,
los servicios de asesoramiento y Ia asistencia que pueda conccderseles, dentro
del marco de las actividadcs de los divcrsos pl'ogramas internacionales de coo~
peraci6n tecniea;

PIDE al Comite Ejecutivo que cstudic los medios que permitan a Ia Orga~
nizacion cooperar can la Orgallizaci6n de las Naeiones Ullidas yean otros organis~
mos espeeializados en el examen y evaluaci6n de las medidas propuestas cn Ia
Estrategia Intcrnacional para el Desarrollo.

34( eg- VI) Er.

Politica de informacion publica

CONGRESO,

CONSIDIWANDO:

1) que es necesario poner de manifiesto el valor y Ia utili dad que, para
el publico en general y particularmente para diversas acLividades humanas que
contribuyen al desarrollo econ6mico y social, reviste Ia mcteorologiaj
2) que es importante que exista una coop era cion cientifica y tecnica
eficaz entre los Micmbl'os y las ol'ganizaciones internacionales, tanto gubel'l1amentales como no gubernamentalesj
RECORDANDO

las anteriores dccisiones del Congreso relativas al Centenario

de la OMI/OMM;
DECIDE que Ia finalidad del programa de informacion publica de la
Ol'ganizaei6n Mcteoro16gica lVlundial sea dar a conocer, en el mundo cntero:
a) las aplicaciones de la meteorologia a las actividadcs humanas en
general, y la importancia de los resultados practicos que tales
aplicaciones revisten para lograr un desarrollo economic a y social
cquilibradoj
b) los progrcsos ya logrados merced a los trahajos de investigaci6n
cienlifica relacionados can la meleorologia, asi como los esfuerzos
que a cste l'especto se estilll realizando actualmente mediante los
pl'ogramas regionales e intcrnacionalcs de cooperacion, entre otros;
c) los ohjelivos de Ia Organizacion y los progl'esos logrados par la
misma en 10 que respecta a la ejecueion de sus cuaLro programas
principalesj
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RESOLUClONES 35 Y 36(Cg-VI)

d) las actividades y realizaciones de Ia Organizaci6n, en 10 que l'cspecta
ala conmemoraci6n del Centcnario de Ia OMIjOMMj
e) las actividades de Ia Organizaci6n l'clacionadas con la participacion
de la OiVIM en dctcrminados programas de importancia que Hevan
a cabo ciel'tas organizaciones intel'nacionales, tanto guhernamcn~
tales como no gubcl'namentalcsj
ENCOMIENDA

al Sccrctario General:

1) que eolabore, en Ia medida de 10 posible, con las organizaciones
nacionales e intcrnacionalcs competentes, ya sean gubcrnamentalcs 0 no gubernamentales, en materia de informacion publica;
2) que, dcntro de los !imites de los recursos disponibles, tome todas las
medidas ncccsarias para llevar a caho Ia poIitica anteriormentc definida, tcniendo
muy en cuenta el programa de informacion pUblica preparado can motivo de la
conmemoraci6n del Centcnario de Ia OM I/O MM.

35 (Cg-VI) -

Celebraci6n del Centenario de la OMI!OMM

EJ. CONGRESO,
TOi'IIA NOTA can satisfacci6n del interes mostrado por cl gobierno de la
Republica de Austria y por el gohicrno de la Confederacion Helvetica en 10 que
respccta a la pl'oyectada celebraci6n del Ccntenario de Ia OMI/OMM y, asimismo,
del deseo de ambos gohicrnos de participar en e1 programa de dicho Centenarioj
PIDE al Sccretal'io General que, en nombre de todos los Miembros de la
OMM, comunique al gobierno de la Republica de Austria y al gobierno de 1a
Confederaci6n Helvetica la exprcsi6n de S11 mas alto aprecio.

36(Cg-VI) -

EL

Programa de la conmemoraci6n del Centenario de la OMI!
OMM

CONGRESO,

RECORDANDO la Resoluci6n 11{Cg-V) relativa a la participacion de Ia
Organizacion en la celebracion del Centcnario de Ia OMI/OMM en 1973j
TOMANDO NOTA de los progresos realizados por cl Comite Ejecutivo on la
preparaci6n de un programa destinado a comnomorar adecuadamente dicha
Centenario;

REAFJHi\IA Ia decision del Quinto Cangreso de celebrar dieho Centenaria
y de desarrollar un programa para conmemorar este aconteeimiento de manera
adecuada.

RESQLUCION 37(Cg-VI}

37 (Cg-VI) -
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Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

EL CONGUESO,
TOi\IANDO NOTA de la RegIa 120 del Reglamento General relativa al
examen de las resoluciones anteriorcs del Congresoj
CONSIDERANDO que es muy util publicaI' las resoluciones del Congreso
<Iue se mantienen en vigor despues de cada una de sus reuniones;
HABIENDO EXAi\IINADO sus resoluciones anteriores todavia en vigorj
DECIDE:
I} mantenel' en vigor las resoluciones siguientes:
Segundo Congreso: 3, 4, 5, 17 y 1S(Cg-II);
Tercer Congreso: 3, 4, 6, 18 (excepto los parrafos 4) y 5) bajo el titulo
DECIDE),

27 y 29(Cg-III);

Cuarto Congreso: 2, 25, 27, 35, 43, 45 y 46(Cg-IV)j
Quinto Congreso: 1, 2, 3, 6, 8 (excepto el panafo 3) bajo cl titulo
ENCAHGA al Sccretario General y el purrafo 2)
bajo cl titulo RUEGA al Comite Ejecutivo), 9, 11,
15, 25, 29, 30 y 40(Cg-V);
2} mantener en vigor, pera solamente hasla el 10 de enero de 1972, Ills

Resolueiones 24, 31, 33, 35, 37, 3S, 39 Y 41(Cg-V);
3} mantener en vigor, pero solamente hasta el 10 de julio de 1972, Ia

Resoluei6n

2S(Cg~V);

4} no mantenor en vigor las demasresoluciones adoptadas con antcriol'idad
-n la sexta Tcunion del Congresoj
<cOlOO

5} que se publique el texto de las resoluciones que so mantienen en vigor
consecucncia de las resoluciones adoptadas en la sexta reunion del Congrcso.
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ANEXO I
Anexo a1 purrafo 3.3.6.2 del fiesmoen General

Conocimientos que actualmente se poseen con respecto a ciertos aspectos
de la modificaci6n artificial del tiempo y posihles henef1cios practicos que
pueden obtenerse de estas actividades

1.

Gencl'alidadeli

Se ha demostrado que se puede original' Ia formaci6n de cl'istales de hielo
en Dubes sobrecnfriadas, semhrando en dichas nuhes melo seeD, yoduro de plata
y ot1'a8 sustancias que puedan actual' como agentcs de congelacion. Se sabe que
los cristales de mela dcsempenan una importante funci6n en Ia formaci6n de
las prccipitaciones y pOl' consiguiente Ia siembra de nubes constituye un media
de modifiear e1 proceso de precipitaci6n dentro de las nubes sobreenfriadas. La
conversion de una nube sobreenfriada en hielo mediante la siembra libera el
calor latente el cual puede causal' importantes efectos dimlmicos. La variedad
y disconforrnidad do los resultados obtenidos mediante los experimentos de
siembra de nubes parece explical'se con motivo de la complejidad de los factores
dinamieos y mierofisieos que intervicnen en el proeeso de precipitaci6n. La
formulaci6n de modelos numericos en los que se incol'poran los factores dina ~
micas y microfisicos, asi como sus aceiones mutuas, constituye un alentador
comienzo hacia la comprensi6n de estos proeesos. Cabe esperar que estos modelos
y los que les sucedan Heguen a definir mas daramente las situaciones favorables
de siembra y las observaciones que se necesitan para evaluar los resultados.
Aunque algunos experimentos han permitido obtcner aparentemcnte rcsultados
positivos, s610 una intensa actividad de investigaci6n permitira valorar los
posibles beneficios practicos originados porIa modificaci6n artificial del tiempo.
Esta tarea de invcstigacion debe tener pOI' ob jeto primordial estudial' los pro~
cesos dinamicos que sc produccn en las nubcs y las aceiones mutuas de que estos
proccsos dinamicos ejercen con los factores microfisicos, ya que los conoci~
mientos que se poseen de estos ultimos son rdativamente mas completos.
Se han Hevado a cabo algunas experiencias para vcrificar la posibilidad de
scmbrar nubes calidas can pal'ticulas de sal 0 con agua finamente pulverizada,
a fin dc incremental' la precipitacion. Los resultados obtenidos de estos experimentos no han sido concluyentes.
En el cas a particular de las actividades destinadas a estimular Ia lluvia,
es imprescindible disponer de un conocimiento mas completo del meeanismo de
los proccsos atmosferieos J y este conocimiento no pareee que pueda ser sustituido
ill aun pOl' los procedimientos. estadisticos mas complcjos. Sin embargo, esos
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procedimientos estadisticos han de SCI' utilizados para planificar y evaluar dichos
experimentos y constituyen a su vez un medio para comprender, desde el punto
de vista fisico, los nuevos progresos que se realizan en materia de modificaei6n
artificial del tiempo, especialmcnte poria que se l'efiere a la cvaluaci6n de los
resultados practicos de los experimentos.
Es importante insistir aqui en que la modificacion artificial del tiempo
se haHa todavia en unu fase de investigacion y pOl' este motivo solo se dcben
cmprender actividades practicas en estc sentido cuando los expertos hayan
hecho un cuidadoso estudio de cada caso particular, quedando bien entendido
que no siempre han de obtcnerse los resultados que se pretcnden.
A conLiuuacion se exponen breves resumenes de la situacion actual referente a distintas actividades de modificacion artificial del tiempo.

2.

Estimulo de la pl'ecipilaci6n

Entre los numerosos experimentos realizados en esta materia, solo unos
pocos han demostrado claramente que Ia siembra de nubes haec incremental' Ia
precipitacionj en algunos casos ha resultado evidente que dicha siembra inc1usa
disminuye dieha precipitacion. Na obstante, cxistcn algunos motivos para
creer que Ia precipitacion debida al efecto arografico puede incrementarse alga
mediante ]a siembra de llubes, espeeialmenLe durante el invierno, segun se ha
comprobado en los cordilleras occidentales de los Estados Unidos de America.
Tambien existen algunas pruebas de que ciertas nubcs convectivas subtropicales,
seleeeionados de acuerdo con los modelos llurnericos, consiguen desarrollarse en
espesor y anchura cuando han sido sometidas a una intensa siembra, mediante
la cual se produce disipacion de calor latentc. En vista de la alta cOl'relaci6n que
existe entre el tamano de las nubes convectivas y la lluyia obtenida de elias, las
nubes sembrudas produeen probablemente mas lluvia que si no hubiescn sido
sometidas a dicha siembra. No obstante, so necesita confir'mal' estos hcchos
mediante nuevos expcrimcntos.

3.

Disipacion de la niebla

La niebla y los estraLos sobreenfriados pueden ser disipados sembrando en
eUos sustancias generadaras de nucIeos de hielo 0 sustaneias que cnfrien mas
Ia niehla 0 los estratos. Este sistema ha sido puesto en practica en varios aeropuertos en donde se producen can mucha frecuencia nieblas sobreonfriadas. La
niebla calida, de tipo mas corricnte, puede ser disipada mediante el calor,
mediante particulas higrosc6picas y porIa corriento descendcnte producida pOl'
el rotor de los helicopteros. Se han realizado can exito varios expel'imentos
utilizando estas tccnieas pero, entre otras desventajas, estos sistemas se eonsideran demasiado caros para su utilizaci6n habitual. Otros cxperimentos mas
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recientes fundados en los modeIos numeric os en los que se utilizan particulas
higl'osc6picas de tamano cuidadosamente seleccionado, parecen ofrecer Ia posibilidad de constituir una teeniea mas econ6mica para estos fines.

4:.

Sup/'esion del gl'anizo

En Ia URSS, despues de numcrosos cxperimentos y tras habersc diseiiado
un modela de crecimicnto del tamaiio del granizo, se han conscguido notables
progresos en Ia reducci6n de los danos originados pOl' dicha meteoro.
Mediante los recientes experiment os realizados en otros paises se ha conscguido
cicrta reducci6n de dichos danos, utilizando tecnicas distintas. De todos modos
hay que diseiiar modelos numeric as y fisicos mas adecuados en esta materia.

5.

Nlodificacion de los lwracanes

Las recientes sicmbras de huracanes que se han realizado frente a las costas
orientales de los Estados Unidos han tenido como consecucncia una reducci6n
de las velocidades maximas del viento, durante cortos periodos. Es nccesario
confirmar este hecho mediante nuevos experimentos. En vista de las escasas
oportunidades que se presentan para efectuar siembras en los huracanes, es
preciso mejorar los modelos numericos de dichos huracanes para conso1idar e1
fundamcnto cientifico de esta supuesta modificaci6n artificial, con el fin de
ob-tener resultados que puedan servir de norma para las futuras experiencias
que se rcalicen.
NOTA: Rccientemente, el Profesor 1\1:. Nciburger rcdact6 un cstudio sabre varios a.spectos de la
inodificaci6n artificial del ticmpo el aual ha side publicado como Nota T(}cnica N° 105 de la OMM
titulada ¢ Artificial modification of clouds and precipitation» (Modificaci6n artificial de las llubes
y la preaipitacion).
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Anexo al parl'a£o 3.4.2.3.3 del Resumen General

Opiniones del Comite Ejecutivo sohl'e Ia organizacion y la gestion
del Progt'ama de las Naciones Unidas para eI Desarrollo a partil' de 1971 *
EI Camite Ejccutivo toma nota de que uno de los principios fundamentalcs
que han de introducil'se es el {( CicIo de cooperaci6n de las Naciones U nidas para
el desarrollo )}, el emtl, en Ia medida de 10 posible, coincidil'u para eada pais con
su programa lJacional de desarrollo. La primm'a fase de este cicIo es Ia ({ programacion pOl' paises» que cOllsLituira un enfoque integrado para Ia elaboracion
de proyectos pOl' todos los organismos participantcs y mediante el cual se elimillarll Ia anterior distinci6n entre el Sector Asistencia Teeniea y el Sector Fondo
Especial. Debcran realizarse los esfuerzos necesarios a todos los nivcles para
coordinar todas las fuentcs de asistcncia del sistema de las Naciones Unidas,
incluyendo los pro pi as programas de asistencia de los organismos, a fin de
conseguir la mayor il1tegraci6n posible can earaetcr naeional.
Teniendo en euenta e1 hecho de que la metcorologia interviene en numerosos
soctores del desarrollo tales como la ordenacion de recurs os hidrologicos, la
agricultura, 01 transporte y otros muehos J el Comite aeogio saLis£aetoriamente el
nuevo enfoquc y manifesto la csperanza de que gracias al mismo se conseguiru
un programa de asistencia equilibrado para eada pais beneficiario. Sin embar_go,
tomo nota de que los proecdirnientos previstos pueden prescntar algunas dificultades para las organizaciones de menor envergadura. La partieipacion en
reuniones de planificacion en todos los puises beneficiarios y las visit as mas frecuentes a los paises quo seran nceesarias como consecllencia do los nuevas procedirnientos puedcn plantear ciertos problemas a las organizacioncs can personal
limitado, tales como Ja OMM. En conseeuencia, el Cornite rogo al Secretario
General que hieicse todo 10 posibIe, en estrecha colaboraeion can Jas autoridades
del PNUD, para encontrar los medias necesarios que permitan tener plenamcnte
en cuenta las neeesidadcs de los paises beneficiarios en 10 que rcspeeta a la asistencia procedente de organizaciones mas pequeiias, tales como la 0IvIM, sin que
esto suponga una carga indebida para estas organizaeiones.
EI Cowte tomo nota can satisfaccion de que el Consejo de Administracion
habia aumentado el porcentaje de los recursos que pueden utilizarse para los
programas mullinacionales, cspecialmente teniendo en euenta que los pl'oyectos
regionales e intcl'l'egionales son de Ia mayor imporLancia en 10 que respecta a las
aetividades de formacion que realiza la OMn'!. El Co mite tomo nota con interes
de Ia aceptaci6n del eoncepto de proycctos globales.
Extracto del informe de la vigesimosegunda rouni6n del Comite Ejecutivo, Resumen GenemI,
pu.rrafos 3.4.1.2.2 a 3.4.1.2.10.
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Con rcspecto a la funci6n de los organismos de las Naciones Unidas en la
ejecucion de los programas pOl' paises, el Camite manifesto su acucl'do con Ia
definicion dada pOl' el Consejo de Administraci6n en 01 sentido de que esta
funci6n soria Ia de asociadas, baiD Ia direcci6n del PNUD, en Ulla empresa
comun de to do el sistema de las Naciones Unidas. EI Camite l'cafirmo que cl
Administrador del PNUD siempre podra contar con 01 ascsoramiento de Ia OMj\d.
El Camite aeagio satisfactoriamente la idea de fortalccer Ia posicion y las
funciones de los Reprcsentantes Rcsidentcs, quo en el futuro seran designados
con el titulo de «( Director Residente del PNUD ». Como la Organizaci6n no
dispone de oficinas en los paises, la OMM siempl'c ha confiado a los Represcntantes Residentes las tareas relativas a Ia elahoracion de los proycctos y otrus
cuestiones a nivel nacionaL El Comite manifesto Ia esperanza de que esta fl'UCtuosa colaboraci6n continuara. dentro del nuevo sistema.
Con respecto a las actividades can cargo a los propios programas de Ia
OMM, en especial el PAV, el Comite tom6 nota de que los Representantes Residentes han sida informados, desdc el principia, sobre los proyectas del PAV Y
de que en muchos casos han prestada una ayuda rnuy valiosa, par ejemplo para
facilitar Ia importaeion de equjpo suministrado con cargo al PAV en cl pais
beneficiario 0 preparando los formuIarios de presentacion de eandidatos para las
hecas de larga duraci6n del PAV. EI Comite aeord6 que en cl futuro dehcria
mantencrse esta estrccha colaboraei6n.
Con rcspecto ala invitaci6n formulada pOI' el ECOSOC en cl sentido de que
en eada organismo debe existir una dependencia orgf.lllica que asuma la responsabilidad general de Ia ejceuci6n de los proyectos del PNUD, cl Comite tomo
nota de que, desde un principio, Ia OMM habia procedido en este sentido. En
1952 se estableci6 una Depcndencia de Asistencia Tecniea cuando la OMM se
unio al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ia eual se habia
cOllvertido posteriorrnente en una Division y mas tarde en un Departamento de
Ia Secrctaria.
Aunque aceptando Ia idea de que los gastos administrativos generales
deben reducirse al minimo a fin de conseguil' mayores recursos para ayudar
directamente a los paises beneficiarios . cl Camite manifest6 la opinion de que es
necesario un nivel l'azonable de asignaeiones para garantizar Ia adecuada planificaci6n, ejecuci6n y evaluaeion de los proyectos del PNUD. EI Comite record6
el principia cstablccido pOI' el Quinto Congreso de que {( todos los gastos rclacionados can la administraci6n y la ejeeuci6n de estos proyectos dehen cubrirse
con los fondos que se hayan previsto en los pl'ogramas mediante los cualcs se
financiaran dichos proyectos })j
Teniendo en cuenta la importancia de todo cste tema para las actividades
de Ia OMlVI, el Comite rog6 al Secretario General que siguiesc muy atentamente
Ia ulterior evoIuci6n de csta cuestion y que presentase al Sexto Congreso un
informc al respecto, tcnienda en cuenta las opiniones antes mencionadas del
Comite Ej ccutivo, asi como la cxperiencia practica obtenida en la aplicaci6n
de las nuevas disposiciones del PNUD.
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Anexo al parrafo 3.6.3 del Resumen General

Estructura organica de Ia Secretaria

1i:jccllcion
y gestion

SecretlU'io Goneral
Secretario General Adjlmto
Subsccretal'io General
PlanifiCEwion del programa

C

I I I IIII

I

Activ1<lades
cientificRS
y tecnicas

".~.,"-"""-~
Mctcoro16gica Mundial

I

DepMtamento de En,e".,",', Formaci6n
Profesional e Investigaci6n

I

II Meteoro16gicRs
Departamento de
I Departamento
I HidJ'o16glcOB

Alllicacioncs

de Hidl'ologia y Hecul'sos

I

I

do eooperaei6n Meniea
I
II Actividade,
(Ia estructum sera examinada POl' el CamHi:
Ejccutivo)

Actividades
l'eglonales

1 Oficinas

regionales: Africa y America l,atina

I Depa:l'wmento de Adminiatl'llci6n y
I Relaclonos Exteriorcs
Servicios

I

I

de apoyo

_I Depart.amento (Ie Conferencias, Publicacionos

I c Informacion a.l Publico

I
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Anexo aI parrafo 5.5 del Resumen General

P"ograma provisional para la celebraci6n del Centenario de la OMI/OMM
I. Programa propnesto para la celebraci6n del Centenalio en Viena
Dia de apertura:

manana: Confercncia cientifica

tarde: Conferencia cientifica (continuaci6n).
La duracion de
Conferencia cientifica (continuaci6n). csta parte
del pro2: manana: Conferencia cientiflCa (continuacion) grama
Confercncia cientifica (continuaci6n). podria
reducirse
3: todo el
dia 0
parte
del dia: Actividades que scrim organizadas pOl' las autol'idades uustriacas, si as! 10 desean
noche: Recepci6n ofrccida porIa OIVIM a las autoridades
austriacas y a los participantes en la Conferencia.

Dia de apertura

+ 1: manana: Conferencia cientifica (continuaci6n)

Dia de aperturu

+

Dia de apel'tura

+

Dia de apcrtura

+ 4: manana: Ceremonia

oficial de celebraci6n del Centenario
en la Academia de Cicncias. Los oradores previstos

SOIl:

cl Presidente de la OMNI
una personalidad austriaca
el Sccretario General de las Naciones Unidas 0
su representante
el Representante Permanente de Austria
el Secretario General de Ia OMM
tarde: Almuerzo ofrecido porIa OMM a las autoridades
austriacas y a los directivos de la Organizaci6uj
actividades que scrim organizadas pOl' las autoridades austria cas, si asi 10 desean
noche: Recepci6n ofrecida por las autoridades austriacas.
Tambien se ha previsto que se celebrara una cxposici6n de instrumentos
meteorologicos, de fotografias y otra documentaci6n en un Iugar adecuado de
Viena, durante el periodo de la celebraei6n del Centenario.
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La OMM facilitara los servicios de interpretacion en los cuatro idiomas
oficiales y en aleman.
La OMM publicara los programas de las ceremonias y las actas oficiales de Ia
confcrencia cientifica.
ll. Pl'ograma propucsto para la celebracion del Ccntenario en Ginebl'a
Se invitara a todos los paises Micmbros de Ia OMNI a partieipar en ]a ceremania, que se celcbrara irtmediatarnente antes de una reunion del Comite Ejeentivo, a fin de que esten presentes todos sus miembros.
El programa de eeremonias propuesto en Ginebra es el siguiente:
Dia de apertura

Dia de apertura
Dia de apcrtura

(Dos dias despues de Ia fccha de clausura de las cercmonias
en Vicna):
manana: Ccrcmonia de apertura ofieial, con asistcncia de
los representantes de todos los paises Miembros
de Ia OMM, de las autoridadcs suizas y ginebrinas, de otras organizaeiones intel'nacionales y
del Rector de la Universidad de Ginebra. Los
orad ores previstos son:
el Presidente de Ia OMNI
un Consejero Federal suizo
el Secl'ctario General de Jas Naciones Unidas 0
Stl representante
el Representante Permanente de Suiza
el Seerctario General de la OMM
La ceremonia se celebrara en el Palacio de las
Naciones Vnidas 0 en el Centro de Conferencias
de Ginebra
mediodia: Cornida ofrecida porIa ONJM a las autoridades
suizas y ginebrinas, y a otras personalidades
oficiales
tarde: Apertura de uua conferencia sobre un tema de
interes general
noche: nccepeion ofrecida porIa OMM a las autoridades
suizas y a los participantes en Ia conferencia.

+ 1:

Contilluacion de la confcrencia.

+ 2: manana: Clausura de Ia confercncia
tarde: Medio din de excursion, scguida de una comida
recepci6n ofrecida par las autoridades suizas.

0

Sc ha prcvisto una cxposicion consagrada al tema de Ia ceremonia en cI
Palacio de las Naciones, en el edificio de Ia OMM 0 en un museo de Ginebra.
La OMM facilitara los servicios de interpretacion en los cuatro idiomas
oficiales durante las ceremonias.
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III. Otras actividadcs de Ia organizacion que se han propucsto pal'a conmcmorar
el Centenario de la OIlU/OMM

1.

Antecedentes histol'icos de la aNI I /OkIM
Dichos antecedentes historicos podrian comprendcr las siguientes partes:
a) introduccionj
b) creacion de la OMI;
c)
breve rcsena historica de la colaboracion intcrnaeional en materia de
meteorologiaj
d) tl'ansformaci6n de la OMI en OMMj
c) aeonteeimientos cientiflCos importantes de interes para la investigaeion
meteorol6gica durante los ultimos cien anos;
f) pI' ogres os tecnoI6gieos importantes y sus consecuencias en la meteorologia;
g) progresos de las aplicacioncs de la meteor alogIa a las actividades humanasi
h) breve reselia de la estructura y Iuncionamicnto de la OMI y de Ia
OMM;
i) la meteorologia y Ia amistad entre los pueblos del mundo;
j) algunas realizaciones importantes de la OMI y de la OMM (se podran
incluir aqui algunos documentos referentes a la Vigilaneia Meteoro16gica Mundial)j
It') perspectivas fuLul'Us.

2.

Emblema del Centenal'io
Se adopt8l'a un emblema especial para el ano del Centenario. EI emblema
podria utilizarse en los sellas de correos conmemorativos emitidos pOl' los Micmbros, en los matasellos utilizados porIa OMM Y pOI' los Miembros, en las medallas
conmemorativas y en los impresos de la OMM. EI emblema que se apruebe
figurara en las tarjetas postales oflCiales de felicitaeion del arlO 1973.
3,

Emision de sellos de correos conmemorativos pOl' los M iembro8
Se podria pedir a los Miembros que entrcn en contaeto can sus autoridades
postales para que incluyan en sus programas de 1973 la emisi6n de un sella de
corroos conmemorativo del Centenario de Ia OM I/O MM. La Union Postal
Universal ha manifestado que esta dispuesta a apoyar csta iniciativa.
4.

Matasellos conmenwrativo

De acuel'do can el emblema que sc ado pte para cl Celltenario, se hara un
matasellos especial para los sellos de eorreos conmemorativos de la OMM y para
el franqueo automatieo de toda la eorrespondcneia postal que se envie desde la
sede durante el ano 1973. EI mismo diseno podria SCI' l'ecomendado para su
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utilizaci6n pOl' las autoridades postales de los paises Miembl'os, si estas estan
de acuerdo en utilizal' dicho matasellos conmemorativo durante todo el ano,

5.

Impl'esos de la ONIM

EI Secreta rio General adoptara un nuevo disciio para los impresos y sobres
oficiales de la Organizaci6n, en el que flgurara el emblema del Centenario que se
adopte.

6.

~1edallas

conmemomtivas

La (< Union de Banques Suisses » ha aeeedido, en principia, a preparar medalIas conmemorativas en condiciones anaIogas a las del quincuagesimo anive1'sario
de la 01'1'. El Baneo aeunara medallas de oro y plata, y las pondra en venta al
precio aproximado de 250 y 20 franoos suizos, respectivamentc. Se encargara
tambien de tomar todas las disposiciones destinadas ala venta de dichas medallas.

7.

Edici6n especial del Boletin de la OlVIM

EI Seoreta1'io General tamara las disposieiones necesarias para la publioacion
de una edieion especial del Boletin de la OJ.11M, can los antecedentes historioos
de la OMI y de la OMM. Se distribuiran a los paises Miemb1'os ya los participantes en los aetas conmemoralivos ejemplares gratuitos, de una tll'ada aparte, de
dieho Boletin can una encuadernaeion especiaL
8.

Publicaci6n de los documenlos presentados a la conferencia cientifica de Viena

La O:r...IM publicara, en un volumen sabre el Centenario, los trahajos que se
presenten a la conferencia cientifica de Viena. Dieha puhlicacion podria haccrso
en forma de Nota Tp,cnica de la OMM.

g.

Carpetas de injo1'lJwci6n

Se prepararan carpetas de informacion para los l'epresentanles de las agencias de prensa y de informacion al pllblico y para deterrninadas personas. Estas
carpetas se publical'an en los cuatro idiomas oficiales y, para Viena, tambien en
aleman.
Cada oarpela eontendra folletos relativos a la OAfM y a sus programas, que
tl'atcn, pOI' ejemplo, de:
la OMM, sus fines, sus aetividades;
la Vigilaneia Meteol'ologica Mundialj
Ia meteorologia y 01 medio ambicntc humano;
el Programa de Cooperacion Tecnica de la OMIvlj
el Programa de Investigacion de Ia OMMj
las fotograIias, cartelcs y publicaciones de la OMM que esHm disponibles.

128

ANEXO IV

Gran parte do las publicaciones contenidas en las carpetas procederan de las
cxistencias actuales de la OMM, y algunas de elIas tcndrim que ser traducidas
y puhlicadas en alemfm. Habra que disponer de una reserva do fotografias para
atender a las posibles peticiones.
So prepararu una documentaci6n especial para que las uniones regionales de
radiodifusi6n la transmitan a sus miembros. En dicha documentaci6n se indicara
de mancra general en que forma conviene tratar ciertos ternas que se pl'cstan
a SCI' presentadas en emisiones de radiodifusion, tales como el media ambienlc,
la VMl\{ 0 los beneficios ccon6micos que origina Ia meteorologia. La pl'eparaci6n
de tales guiones exigira que se contrate a un consultor. EI Secretario General
enviul'u a todos los 1'liembros de la OMM un ejemplar de dicha doellmentaci6n,
aeompaiiado de una carta explicativa J can el fm de que cstos plledan dar Sll
opinion teeniea sabre la forma de pl'esentar dicha documentaei6n en sus paises
respeetivos. Los Micmbros de la OMJ\f que 10 soliciten, l'ecibirim ejempIares
suplementarios.

10. Aetas GonnwlnoratilJos nacionales
Sc invitara a los Miembros a que eelebren aetas conmemorativos en sus
respectivos paises, en los que se exponga la historia de sus Servicios Meteorol6gicos Naeionales, en relacion can Ia cclebraeion del Centenario de la OMI/OMIV!.
5e podda invitar a las alltoridades docentes de los paises Miembros a que,
can motivo del Dia Metcorol6gico Mundial de 1973, cclebren el Centenario en sus
estableeimientos cscoIares.

11. Caaperaci6n Gon atras

ol'ganiZ{~eione,s

inteJ'nacianales

Se pedira al Secretario General de las Naciones Unidas que, en sn discurso
de apertUl'a de la Asamblea General, en otono de 1972, evoque el Centenario.
EI Sceretario General de la OIVIlVI seiialara a Ia atenci6n de los organismos
especializados y de las organizaeiones no gubcrnamentales con las que Ia OMM
mantiene rclaciones especiales, los aetos conmemorativos del Centenal'io. Es
posible que varias de estas organizaciones editen publicaciones especiales para
conmemOl'ar dieho Centenario.
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Anexo a la Resoluci6n 1(Cg-VI)
Estl'llctura y atrihuciones de las Comisiones Tecnicas

Las Comisiones Tecnicas de 1a Organizacion MeteorolOgica iVIundial establecidas pOl' el Congreso se clasifican en los dos grupos siguientes:

I.

Comisiones biisicas

1)
2)

Comisi6n de Sis.temas Basicos (CSB)
Comision de Instrumcntos y lvletodos de
Observaci6n (CIMO)

Sistemas de explotacion e
} instalaciones ba.sicas

3)

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (eCA)

{

Investigacion

en materia de ciencias
atmosfericas

II. Comisiones practicas
1)

Comision de :Meteorologia Aeronautica (Cl\!1Ae)

2)

Comisi6n de Meteorologia Agricola (CMAg)
Comisi6n de Meteorologia Marina (CMM)
Comisi6n de Hidrologia (CHi)

3)
4)
5)

Aplicaciones a las
actividades econ6micas
y sociales

Comision de Aplicaciones Especiales de la
Meteorologia y de la Climatologia (CAEMC)

Atribuciones generales
Dentro de sus atribuciones definidas a continuaci6n y de acucrdo con estas
disposiciones, cada Comision Teeniea:
1)

asesorara al Congreso, al Comite Ejecutivo y a los ol'ganos integl'antes
sabre las carrespondientes cuestianes cientificas y tecnicas;

2)

mantendra, pOl' los medias adecuados, una estrecha colaboracion en
cuestiones cientificas y tecnicas con atras organizaciones internacionales campetentcs;

3)

formulara las recomendaciones que Juzgue necesarlas.

Atribuciones especificas
EI ambito de responsabilidad de cada una de las Comisiones Tecnicas sera
el siguiente:
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I.
1)

COMISIONES DASICAS

Comision de Sistemas Basicos
La Comision esta. encargada de:
n) mantenerso al corriente de los progresos cicntificos y tccnicos rolacionudos con los metodos y tecnicas_ de analisis y de pl'ediccion mcteoI'O16gicos generales, incluida la Vigilancia Metcorol6gica Mundial, y de
poneI' esos progresos en conocimiento de los demas organos integrantes
competentesj
b) dcrmir los problemas relacionados con las prediccioncs y analisis metearo16gicos que requieren estudio, y seiialarlos a la atenci6n de las Comisianes Tecnioas compctcntesj
c) detel'minar y coordinar las nccesidades Oil materia de observaciones
que so requieren para la preparacion basiea de datos, toniendo en ctlcnta
las necesidades de los programas de investigaci6n y de las aplicaciones
practicas determinadas por otros 6rganos, Comisioncs Tecnicas y
Asociaciones Regionales;
d) examinar las cuestiones l'elacionadas can las redes y los sistemas de
observaci6n (tierra, mar y aire) para fines meteoro16gicos basicos, para
los que se rcquiere un intercambio internacional de datos, can inclusi6n
del Sistema :Mundial de Observaci6n de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial;
e) preparar sistemas de identificaci6n de las estaciones y numeros indi~
cativos;
f) determinar y coordinar las necesidades en materia de datos metcoro~
16gicos basicos, teniendo en cuenta las de oLros 6rganos, Comisiones
Tecnicas y Asociaciones Regionales en 10 que respecta a la elaboraci6n
de datos especiales, tanto de caracter meteorol6gico como climato~
16gico;
g) examinar las cuestiones relacionadas con la elaboracion de datos basicos
asi como las funciones de los centros correspondientes de cIahoraci6n
de datos, en 10 que respecta a la preparaci6n, archivo y busqueda de
datos para su empleo en meteorologia basica, asi como en climatologia
e hidrologia, y para otros fines, can inclusi6n de las funcioncs del Sistema
Mundial de Preparaci6n de Datos de la Vigilancia Meteorologica
Mundial;
h) determinar las necesidades que, para fines meteorol6gieos basicos, debe
satisfaeer el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n y examinar las
demandas de intercambio de datos que al respccto hayan sido formu~
ladas par otros 6rganos, Comisiones Tecnieas, Asociaciones Regionales,
asi como par las organizaciones internacionales interesadas, en apoyo
de los programas de investigaei6n y de aplicaeiones divcrsasj
i) prcparar y eoordinar horarios y procedimientos practicos y llevar a
cabo arreglos para el intercambio internacional de datos de obscrvaei6n
y de informacion elaborada, a traves del Sistema MundiaI de Tele~
comunieaeion de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
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;)

examinar las euestiones relaeionadas con las radiofreeucneias para la
transmisi6n de mensajes meteorol6gicos y para el equipo auxiliar, en
particular los equipos de instrumentos auxiliares;
k) desarrollar, fundandose en sus propias necesidades y en las que hayan
formulado otros organos, Comisiones Tecnicas, Asociaciones Regionales y organizaciones internacionales interesadas, cIaves internacionales y tablas de especifieaeiones destinadas a Ia elaboraei6n de datos
basieos y a otros diversos fines practicos;
l)
normalizar metodos, proccdimientos y tecnicas asi como map as, diagramas, proyecciones, escalas, etc., utilizados en Ia elaboraci6n basica
de datos meteorologicos;
m) facilitar directrices de orientacion para Ia ulterior planificacion de la
Vigilancia Meteoro16gica Mundial, teniendo en cuenta las_ necesidades
manifestadas pOl' los Miembros, pOI' las Comisiones Tecnicas y por las
Asociaciones Regionales y otros 6rganos;
n) determinar los datos cIimatol6gicos que se roquieren para las predicciones de oaracter general;
0) preparar y mantener al dia las partes pertinentes del Reglamento
T6cnico, asi como las Guias y ManuaIcs con el relacionados, teniendo
en cucnta las opiniones dc las demas Comisiones Tecnicasj
p) cspecificar las. Dormas_ necesarias para Ia utilizaci6n de instrumentos
meteorol6gicos y los mctodos de obsel'vaci6n convenientcs_ que deben
emplearse dentro del propio ambito de actividades de la Comision
y comunicar a las demas Comisiones Tecnicas interesadas dichas
normas y metodosj
q) estudiar las cuestiones referentes a Ia formacion profcsional especializada que son de particular interes para la Comision.

2)

Comisi6n de Instrumentos y Mctodos de Obsel'vacion
La Comision csta encargada de:
a) mantenerse al corl'iente de los p1'ogl'esos meteoro16gicos, tanto cientificos
como practicos, relacionados con los inl:\trumentos y metodos de obse1'vaci6n meteorol6gicos, como se especiflCa a continuaci6n, fomentar
dichos progresos y ponerIos en conocimiento de 101:\ demas 6rganos
integrantes competcntes;
b) coordinar, dentro de su ambito de competencia, las necesidadcs cspecificadas pOI' otl'as Comisiones Tecnicas 0, en algunos casos, pOI' las
Asociaciones Regionales u otros organismos, y tamar las medidas
necesarias para definir dichas_ necesidades de manera que constituyan
una base para. el del:\arrollo de los instl'umentos necesarios;
c) examinar los aspectos internacionales de las cuestiones relativas a los
instrumentos y metodos de observaci6n mcteorologicos. Para nevar a
cabo esta tarea, Ia Comision debera:
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i)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

i)
3)

asesorar con respecto al tipo, caracteristicas, precision y funcionamiento de los instrumentos meteorol6gicos;
ii) fomentar la comparacion internacional y normalizacion de los
instrumentos meteorol6gicosj
iii) estudiar y recomendar metodos de observacion, inclusive las correcciones que dchon utilizarscj
iv) fomentar los proyectos de investigacion y de desarrollo relacionados
con los instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos,
y preparar, cuando sea necesario, planes tecnicos y estimaciones
de los gastosj
Rsesarar a las demns Comisioncs Tecnicas con respecto a los instrumentos
y metodos de observaci6n meteorol6gicos, para satisfacer las necesidades
formuladas por cstas Comisioncs;
examinar las cues.tiones relativas a los instrumcntos y mctodos de
obscl'vaci6n mcteorol6gicos eS}lcciales que s610 conciernen a otra Cooosion Teeniea, a peticion de la mismaj
estudiar los progresos realizados en materia de instrumentos en general,
para adaptarlos a las necesidades de la meteorologiaj
fomentar el intereambio de informacion entre los Miembros, can relaeion
a sus respectivos proyectos de investigaci6n y desarrollo de instrumentos
y metodos de observaci6n meteoroI6gicosj
fomentar los trabajos do investigaci6n y el dcs.arrollo de las actividades
que se rolacionan con las observaciones efeetuadas pOl' proeedimientos
automaticosj
preparar Guias y Manuales y, sagun convenga, disposiciones para el
Reglamento Tecnico, teniendo en euenta las opiniones de otras Comisiones Tecnicas;
examinar las cuestiones relativas a la formacion profesional especializada, dentro del ambito de responsabilidad de la Comisi6n.

Comisi6n de Ciencias Atmosfel'icas
La Comisi6n csta encargada de:
fomentar y coordinar las tareas_ de investigaci6n y el intercambio de
informaci6n dentro del ambito de aetividades de la OMM, a menos que
el Congreso 0 el Comite Ejecutivo decida 10 contrario, y especificar las
necesidades relativas a Ia investigaci6n, especialmentc con referencia a
las obscrvaciones y publicacionesj
b) mantencrse al corriente de los progresos cientificos relacionados con los
estudios de Ia atmosfera, incluidos los metodos de prediceion del tiempo,
fomental' dichos progresos y ponerlos en eonocimiento de los 6rganos
intcgrantes competentesj
c) estudiar las cuestiones refcrentes a las tareas de investigaei6n en fisiea,
dinamica y quimica de la atmosfera, incluidos los prohlemas de investigaci6n que Ie encomienden otros 6rganos integrantes;

a)
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d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

/r)
l}

m)

n)

0)

p)

estudim las cuestiones relativas a los principales proyectos internacio·
nales de investigacion que traten de las ciencias atmosfericas;
IIevar a cabo una evaluacion cientifica de los procedimientos tecnicos
meteoro16gicos;
fomentar eI estudio del clima a escala mundial y de las tendencias que
se rcgistran en el clima mundial, incluida Ia evaluacion de las pasibles
repercusiones de las actividades del hombre en el clima;
estudiar las aplicaciones de la climatologia dinamica a las predicciones
meteorolOgicasj
examinar las cuestiolles relacionadas con el desplazamiento en gran
escala de Ia contaminacion atmosferica, y los problemas cientificos
relacionados con la medici6n y evaluaci6n de la dispersion de los agentes
contaminadoresj
estudiar los fundamentos cientificos de la modificacion artificial del
tiempo;
normalizar, euando asi proceda, los metodos, proeedimientos y teenieas
rclativos a la investigacion atmosfericaj
normalizar y tabular las funciones y constantes Hsicas quo se utilizan
en las ciencias atmosfericasj
formular las lleoosidades l'elativas al arohivo, busqueda e intercamLio
de datos para la investigacion y poneI' dichas necesidades en cono·
cimiento del correspondiente organo illtcgrantej
estudiar las cuestiones relativas a la bibliografia, difusioll, c1asificacioll,
preparacion de resumenes, catalogacion y busqueda de documentaci6n
meteorologica, asi como otros documentos y, en 10 que se refiere a la
OlVIM, mantcncrse al dia en 10 que respect a al sistema de la Clasifioaoion
Decimal Universal;
formular las neoesidades referentcs a las observaciolles destinadas a
la investigaoion atmosfcrica, teniendo en cuenta las tecllicas de los
sat61itos;
sefialar a Ia atencion de los corrcspondientes organos intcgrantes los
progresos registrados en materia de meteorologia fisica que exigen
nuevos instrumentos meteorologicos y nuevas tecnicas de observacionj
cstudiar las cuestiones relativas a la formacion profesional superior del
personal meteorol6gico en materia de fisica y dinamica de Ia atmosfera.

II.
1)
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COaIISIONES PRACTICAS

Comision de MeteOl'ologia Aeromiutica
La Comision esta encargada de:
a) mantenerse al corricnte de los progresos metoorol6gioos, tanto cienti·
ficos como practicos, relacionados COll la meteorologia aeronautica,
fomentar dichos progresos y ponerlos en conocimiento de los demas
organos integrantes competentesj
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b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

2)

estudiar las necesidades de la meteorologia aeronfmtica y, dentro
de 10 posible, tomar las medidas necesarias para que se satisfagan
eatas necesidades bien directamente 0, si es necesaria una. coordinacion, dirigiendos_c para ella a los 6rganos inlcgrantes competentcsj
apliear los conocimientos de la meteorologia a 1a acrollliutica y prestar
asesoramiento a este respccto;
dcsarrollar, perfeccionar y promover la normalizaci6n internacional de
metodos, procedimientos y tecuicas_ empleados 0 apropiados para:
i)
la aplicacion de la meteorologia a Ia acronautica y Ia provision de
servicios meteoro16gicos a la navegacion aerea internacionaI;
ii) la realiz.cion y transmision de las observacioncs meteorologicas a
bordo de aviones;
determinar los datos climatologicos que se requieren para la meteorologia aeronautica;
preparar y mantener al dia, en colabol'aci6n con la Organizaci6n de
Aviaci6n Civil Internacional, segun se ha acordado, las partes pertinentes del Reglamento Tecnico y preparar Guias y Manuales relacionados_ con dicho Reglamonto;
oxaminar las cuestiones relativas a las necesidades aeronauticas en
materia de obscrvaciones meteorol6gicas y de instrumentos especialesj
oxaminar las cuestiones relativas a la formaci6n profesional especializada del personal metcorologico en materia de meteorologia aeronautica,

Comisi6n de Metem'ologia Agricola
La Comisi6n esta encargada de:

a)

b)
c)

ll)

e)

mantcnerse al oorriente de los progresos meteorol6gicos, tanto cientifieos como practioos, relacionados can la meteorologia agricola,
fomentar dichos progresos y ponerlos en conocimiento de los demas
6rganos integrantes competentes_;
normalizar los metodos, procedimientos y tecnicas relativos ala meteorologia agricola;
estudiar y formular las necesidades en materia de meteorologia agricola
y, en la medida de 10 posible, adoptar las medidas necesarias para que
se satisfagan estas necesidades, bien directamente 0, si es necesaria
una coordinaci6n, dirigiendose para ella a los 6rganos integrantes
compctentesj
estudiar las cues_tiones relativas a la observaci6n, medici6n, evaluaci6n y presentaci6n adecuada de los factorcs individuales y complejos
del tiempo y d,el clima que a[ccten al suelo, a las plantas, a los animales
y a sus cnemlgoSj
estudiar los aspectos meteorol6gieos de la fenologia y de la fisiologia
de las cosechas y del ganadoj

ANEXO V

j)
g)

h)
i)

i)

8}

135

estudiar las aplicaciones de todas las. ramas de la meleorologia a la
agricultura y asesorar sabre esta materia;
dar asesoramicnto en 10 quo respecta a:
i)
la utilizacion mas adecuada, para fines agricolas, de los datos
relativos al tiempo y al clirna (natural y artificial), especia1mente
en 10 que res_pecta a la conservacion de los recurs as naturales, Ia
uti1izacion del suclo, Ia extension de las regiones dedicadas a la
produocion agricola, ]a reducci6n del coste de ]a produccion, el
mejoramiento de los productos agricolas y la se]eccion de val'iodades mejoradas do plantas y de razas de animales;
ii) la lucha contra los efectos desfavorables del tiempo y del clima
en ]a agriculturaj
iii) la lucha oontra las p]agas y las enfermedades quo aiectan a la
agricultura, incluida la ayuda que pueden facilitar los agronomos
pOl' media de avisosj
iv) la pl'oteccion de los productos agricolas, almacenados a durante
el transporte, contra los danos a deterioraciones producidos directa
a indirectamento pOI' las influencias del tiempo y del climaj
v} ]a utilizacion de las prodicciones y avisos meteoro16gicos para fines
agricolas;
preparar y mantener al dia las partes perlinentes del Reglamento Ticnico,
asf como las Guias y Manuales con eI relacionados;
delinir los requisitos que deben cumplir los instrumentos meteorologicos y los que deben observarse para aplicar los metod os de observaeion que se desean utilizar dentro del ambito de sus atribuciones
y transmitirlos a las Comisioncs Tecnicas competentes, y examinar
cstas cuestiones cuando no sea neccsaria la coordinaei6n POl' parte de
otra Comisi6n Teenica;
examinar las cuestiones rclativas a la formacion especi.lizada del
personal meteoro16gico en las malerias que incumben a Ia Comision.

Comisi6n de

Meteoro~ogia

Mariua

La Comision csta encargada de:

a)

b}

c)

mantenerse al corriente de los progresos meteorologicos y de los oceanograficos con ellos re]acionados) fomentar dichos progresos en sus aspectos cientificos y practicos, en tanto esten relacionados can los oceanos,
y comunicarlos a los 6rganos integrantcs compctentes;
ayndar al estudio y desarrollo de los aspectos meteoroI6gicos y de los
eorrespondientes aspectos oceanograficos de los programas internacionales de invcstigacion y cxploracion oceanica;
contribuir al ulterior desarrollo del Sistema Glohal Integrado de Es.taciones Oceanicas, ·en particular eon el fin de mejorar y ampliar los
servicios destinados a las difcrentes actividades maritimasj
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d)

e)

t)

g)

h)

i)

i)

Ie)
l)

m)

4)

V

estudiar las cuestiOIies roferentes a Ia designacion de buques y a la
formacion de observadores en 01 mar COn obj eto de contribuir aI sistema
de observacion en el mar;
ayudar a organizar los programas de observacion en los oceanos, g,eglin
convenga, on coop era cion can otl'as organizaciones internacionales
interesadas y otros organismos y Comisiones T6cnicas, si hubiere lugar;
especificar y, cuando sea necClsario, normalizar los metodos, pro eedimientos y t6cnicas relativos a las observaciones meteorolOgicas y, on
colaboracion con otras organizaciones internacionales intcresadas, a
las correspondientes observaciones oceanograficas efeetuadas en el marj
cstudiar y definir las necesidades referentes a la moteorologia marina
en cooperacion, cuando convcnga, con otros organismos internaciouales interesados, y haeer to do 10 posible para que estas necesidades
sean satisfechas directamente, 0 conjuntamente con otros ol'ganos, 0
bien, cuando se requiera cierta coordinacion dentro de la OMM, dirigiendose a los organos integrantes competentesj
fomentar las aplicaciones de Ia meteorologia a las aetividades maritimas y los eorrespondientes estudios, incluidos los relativos a Ia aeeion
mutua entre 01 oceano y Ia atmosfera, asi como el estudio de las oIas
y de los hielos marinos;
definir las necosidades de Ia navegacion maritima, de Ia pesea y de otras
actividades maritimas anaJogas, tanto en alta mar como en las aguas
coster as, en relacion can Ia organizacion de un sistema do prediccionos
meteoro16gicas y de difusi6n de la informacion correspondiente,
incluidos los avisos necesarios para la navegacion maritima y la seguridad de Ia vida humana en eI mar;
claborar, en colaboracion con los correspondientes organos integrantcs,
planes para Ia asignacion de zonas de responsabilidad para Ia concentracion de las observacioncs procedentes de las zonas oceimicas y
para la difusi6n de bolctines meleoro16gicos y de informacion conexa
destinada a Ia marina;
tomar medidas para Ia preparacion de resumenes de climatologia y de
otra informacion climatoI6gica destinada a Ia marina;
preparar y mantener al dia las partes pertinentcs del Reglamento Ticnico,
asi como las Guias y lVIanuales con 61 relacionadosj
examinar las cuestioncs relativas a Ia formacion especializada del
personal meteoroI6gico en materia de meteorologia marina.

Comisi6n de Hidrologia
La Comision csta encargada de:
mantenerse al corriente de los progresos de la hidrologia, tanto cientiflCOS como practicos, relac~onados con Ia meteorologia y las aplicaciones de Ia meteorologia a los recursos hidrol6gicos, fomentar dichos
progresos y ponerlos en eonocimiento de los demas 6rganos integrantes
competentes;

a)
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b)

c)
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desarrollar, mejorar y promover Ia normaIizacion internacional de los
metodos, procedimientos, tecnicas y terminologia para:
i)
los estudios sobre eI balance hidrolagico, el cicIo hidrolagico global
y Ia prediccion hidroIOgica;
ii) los aspectos meteorologicos e hidrologicos de la elaboracion de
sistemas destinados aI control y a la utilizacion de los rccursos
hidro16gicos;
{omcntar Ia coopcracion internRcionaI en 10 que respecta a:
i) los aspectos priwticos relacionados con Ia concentracion, tl'ansmi w
sian, preparacion, archivo, busqueda y publieacion de datos hidro w
lagicos basicosj
ii) cI desarrollo y perfeccionamicnto de los metodos, procedimientos
y tecnicas de planificacian de redes, Ia elaboracion de predicciones
hidrologicas y el suministro de datos hidrologicos y meteoroIogicos conexos necesarios, para Ia elaboracion de los proyectos
de recursos hidl'ologicosj

d)

tomar las medidas oportunas para el intercambio internacional de
informacion sobre Ia expel'iencia adquirida y para fomentar acciones
que tiendan a satisfacer las necesidades de los Servicios Hidrologicos
nacionales 0 de otras organizaciones nacionales que desempefian fnnw
ciones idcnticas y que se ocnpan prineipalmentc de las actividades
de explotacion hidrologica;

e)

definir las necesidades en materia de observaciones destinadas a la
hidroIogia;

t)

coordinar las neccsidades hidrolOgicas internacionales y ayudar a organizar el intercambio y difusi6n internacional de amllisis hidrologicos,
prediccionos, avis os y datos corrcspondientes, y asistir a los organos
competentes de Ia ONIM on Ia resoluci6n de los problemas que plantea
el intercambio internacional de datos, segun sea necesario;

g)

oxaminar las cuestiones relativas a la confiabilidad y homogeneidad
de las obscrvaciones hidro16gicas y mcteorologicas conexas;

h)

normalizar los impresos destinados al registro de datos y definir las
necesidades en materia de intercambio de observacioncs hidroIogicas,
asi como para la preparacion de los mismos;

i)

normalizar los mctodos de caIcu]o de los datos hidrologicos dcstinados
a Ia invesligaci6n y a Ia publicacion (medias, intervalos de variacion,
frecuencias, etc.);

j)

preparar y mantencr al dia las partes pertinentes del Reglamento
Tecnico, asi como las Guias y Manuales can eI relacionados;

k)

especificar los requisitos exigidos en 10 que respccta al funcionamiento
de los instrumentos meteoro16gicos y a los mctodos de observacion que
dcben aplicarse en el ambito de actividadcs que incumben a Ia Comisian y comunicarlos a las Comisiones Tecnicas competcntesj
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5)
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l)

examinar las cuestiones relativas a los instrumentos y metodos de
observacion es_peciales_, de particular interes para la Comision, para los
euaICs no es nccesaria una coordinaci6n con otras Comisionesj

m)

examinar las cuestiones relativas a la fo1'macion profcsional espccializada en las matcrias que interesan a la Comision;

Comision de Aplicaciones Especiales de ]a Meteoro]ogia y de ]a Climatologia
La Comision esta eneargada de:

a)

estudiar e identifiear los problemas relativos a las aplicaciones de la
meteorologia y de la climatologia destinadas a satisfacc1' aquellas
necesidades de los usua1'ios que no incumban a ot1'as Comisiones Tccnicas, consultando, segun sea necesario, a ot1'as o1'ganizaciones competentes (en los apartados d) y e) que figuran a continuacion se dan
cj emplos a este respecto)i

b)

mantene1'se al corriente do los progrosos meteo1'o16gicos, tanto cientificos como practicos, en las cuestiones a que se alude antc1'iormente,
fomentar dichos progresos y ponerlos en conocimiento de los demas
organos integrantes competentesj

c)

dcfinir y fomentar las investigaciones 1'elativas a las aplicaciones de la
meteorologia y de la climatologia a los problemas que se planteen a
dichos usuarios_;

d)

estudiar las aplicaciones de Ia mcteorologia y de la climatologia a los
problemas relacionados can las actividades humanas, tales como la
planificaeion de las tierras, Ia planiflCacion urbana, la definicion de
normas para la construccion, la arquiteetura, el transpo1'te terrestre,
la construccion y otras industrias;

e)

estudiar las aplicaciones de la meteorologia y de la climatologia a
problemas espcciales del medio ambiento tales como la ecologia humana,
la salud y las enfermcdades del hombre y la contaminacion del aire
(incluidos 105 ofeotos a eorto y a largo plazo)j

f)

elaborar metodos, procedimientos, teonieas y modelos clirnatologicos
y estadisticos para satisfacer las nccesidades de los grupos de usuarios
de quienes se aeupa dil'ectamente la Comision, asi como estudiar las
necesidades comunicadas a la Comisi6n pOI' otros organos integrantcs;

g)

elaborar metodos para la presentacion de informacion metcoro16gica
a los usuarios, incluida la utilizacion de mapas, atlas y diagramas, y
fomentar la publieacion de dicha informacion mcteoro16gica y climato16gicaj

h)

preparar y mantener al dia las partes pertinentes del Reglamento
Tecnico, asi como las Guias y Manuales con el relacionadosj

i)

cspecificar los tipos espcciales de instrumentos, observaciones, datos y
predicciones que se necesitan para satisfacer las necesidades de los
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usuarios J y ponerlos en conocimicnto de las demas Comisiones Tecnicas
competentesj
;)

estudiar las cuestiones reIacionadas con la formaci6n profesional espe~
cializada del personal meteorol6gico dentro del ambito de responsabilidad de Ia Comision J incluida Ia preparaci6n de Guias destinadas
a esta formaci6n.
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ANEXO VI
Anexo ala Resolnci6n 15(Cg-VI)

Esquema general de un programa agrometeorol6gico de ayuda
a Ia produccion de a1imentos
1.

Necesidades hfisicas

1.1 Trabajos fundamentales de inr)eytigacion. Estuclios relacionados con 01
balance caloriftco y balance hidl'o16gico en Ia supcrflCie de la tierra y en las
superficies de las plantas yanirnalesj estudio de las leyes fisicas que rigen los
procesos de fotosintcsis; estudios de fisica del suelo y quimica del suelo, cspecialmente los relativos a problemas de la humedad del suelo, temperatura del Buelo
y factores fisicos que influyen sabre Ia aecion de los fertilizantes. Estudio de Ia
relaci6n que existe entre los parametros topogl'aficos y del suelo con el microclima.
1.2 Tl'abajos de hwestigacion aplicada. Establecimiento de relaciones practicas
entre el tiempo y cada una de las opcraciones agl'lcolas que pucden ser afectadas
pOl' el. La naturaIcza y caracterlsticas de cada una de esas relaciones variaI'll. de
un pais a otro y de un cultivo a otro; se debe conceder preferencia a los problemas
que tengan gran importancia economica cuya solucion, aunque sea en forma
aproximada, ayudaria a que los productores y los scrvicios administrativos
correspondientes tomaran decisiones de interes notable. EI numero de estos
problemas es demasiado elevado para enumerarlos todos aqui, pero se reficren,
pOl' ejemplo, al cmplazamiento del cultivo, a las feehas de siembra, a Ia presencia,
e intensidad de las plagas y enfermedades, a los factores que afeetan al rendimiento y calidad de las cosechas, a las condiciones de la rccoleccion y al almacenamiento y transporte de los alimentos.
1.3 Datos y medidas. Establecimiento de una red adecuada de estaciones de
observaci6n para fines practicos y de invcstigacion. Discilo de instrumentos,
especialmente para Ia medida de Ia radiaci6n, temperatura del suelo, humedad
del suclo y condiciones climato16gicas generales de los cultivos, incluidos los
factares tal~s como humedad de las haias.
Obtcnci6n de datos adecuados l'clativos a los cultivos, ganados, aparici6n
de plagas y enfermedades, y actividades agrieolas que puedan relacionarse COIl
las condiciones meteol'ologieas presentes, pasadas y futuras. Dichos datos son
necesarios para fines de investigacion y praetioos, asi como para ser utilizados
en las actividades habituales y de planificacion.
2.

2.1

Necesidades locales

Planificaci6n practica. Provisi6n de asesoramiel1to tecnico y de datos
metcoroI6gicos adecuados, proferentementc fundados on una probabilidad 0
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frecueneia ohtenida a partir de regislros anteriores, para ayndar a lamar decisiones rclativas, pOl' ejemplo, a los temas siguientes:
a)

b)
c)
d)

e)
f)

utilizacion de la tierra
peligro de heladas;
adaptacion

0

0

eleccion de los emplazamientos, inclnido cl

selecci6n de los cultivos;

emplazamiento y diseno de har1'e1'as paravientosj
cmplazamiento y diseiio de edificios para albergal' animalcs y almacenar alimentos:
planificacion de los ricgos, incluidos los suministros de agua y equipo;
maquinaria y equipo nccesario,
secado1'es de grano, etc.

pOl'

ejemplo: traetores, segadoras,

NOTA: Esta plani:flca.ci6n Pl'ftotica se funda ahora principalmento en la extrapolaci6n del tioIIlPo
pasado; la planificaoi6n so mejorarm mucho si, en el futuro, se pudiera disponer de prodicciones estacionales Seguras.

2.2 Trabajos p1'licticos habitu,ales. Provision de asesol'amicnta tecnica, de datos
rneteorol6gicos aetuales y de predicciones que contribuyan a tomar decisiones
en relacion, pOl' ejemplo, con los temas siguientes:

a.)
b)
c)
el)
e)
f)

2.3

3.
3. i

estimacion de las feehas mas adecuadas para cl cultivo, siembl'a y
rccoleccion;
necesidad y disponibilidad de mana de ob1'a;
epocas en que han de hacerse los riegos e intensidad de los Imsmas;
eultivo y aplicaci6n de fumigaciones y fertilizantes;
proteccion contra las heladas;
aparici6n de infecciones debidas a las pIa gas y enfermedades;

g)

lucha contra las plagas y enfermedades, especialmentc fumigaci6n
y lanzamicnto de insecticidas, incIuidos los vuelos par media de
aviones ligeros 0 helicopteros;

II)

operaciones de recoleccion, incluidos el sccado, curado y almacenamiento de Ia cosecha;

i)

cria de ganado, incluidos los problemas de dircccion y alimentaci6n
en los establos y en el campo;

i)

predicciones del rendimiento y calidad de las cosechas.

Provision de ovi80s de ienomenos catastroficos
Nccesidadcs nacionalcs e internacionales

Planificaci6n de actipidades de desarrollo
a) Desarrollo y perfeccionamiento de tecnicas para interpl'elar la informacion climatol6gica en funci6n de la posible producci6n agricola.
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b)

Establecimiento de redes adeC1Iadas de observaci6n para hacer las
medidas que requie.ran dichas tecnieas.

c)

Aplicacioll con caracter regional de metodos modcrnos de preparacion
de datos para rcunir y analizar dichas medidas.
Publicacion de datos climatolOgicos en una forma especial destinada

cl)

a satisfaccr las necesidades de planificacion.
NOTA: Como se ha dioho en cl palTafo 2.1, dicha planificaci6n de las actividades do desarrollo se
ftmda ah01'a principalmente en los rcgiEtl'os meooorol6gicos anwriores; la pIanlficaci6n se
mejoral'ia mTIcho si, en el futuro, 80 puilicl'a. disponer de predicciones estncionales segul'8S.

3.2

Enseiinnza y fOl'maci6n protesional
a)

b)

La posible eticaeia de este programa depende mucho de la oolaboracion que mantengan entre si los meteorologos y los agronomos, asi
como de sus conocimicntos de earaeter internacional. Deben llevarse
a cabo intercambios de opiniones y de resultados de los trabajos de
investigacion, tanto con caracter local como intcl'nacional.
Otro requisito igualmente esencial para el exito del programa os la
enseiianza y formacion profesional de todos los agricultores y a todos
los nivelcs, desde el simple peon hasta el personal quo ocupa la admimstraci6n central, con el fm de que puedan utilizarse todos los recursos cientificos disponiblcs. En consecuencia, se dehen incluir en el programa actividades publicitarias en forma de conferencias, cmisiones y
publicaciones.
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Anexo a la Resoluci6n 18(Cg-VI)

Recomendaciones para Ia aplicaciOn por la OMM
de la Resoluci6n 2733 (XXV) de las Naciones Unidas
Se pide al Camite Ejecutivo que, en su vigesimotcrccra reunion, tome las
medidas iniciales con arreglo a las directrices siguientes:

1)

prcparar un proyecto de la Organizacioll Meteoro16gica MundiaI sobre ciclones tl'opicales, destillado a reducir las perdidas en vidas humanas y los
danos causados pOl' los ciclones tropicalcsj ol proyecto debera tratar principalmente de las necesidades de las zonas afectadas pOl' los ciclones, situadas
en el golfo de Bongala, el mar de Arabia, el Oceano Indico, el Pacifico
occidental y el mar meridional de China;

2)

prestaI' ayuda inmediata, aeelerando las actividades de los actuales pro·
gramas de la OMfilI susceptibles de mojorar los servicios de prodiccion y de
avisos de cicIones tropiealcs y de aotivar la preparaci6n de las poblaciones
asi como su comprension de esos fenomenos, en las zonas propensas a
cicIonesj

3}

formal' un pequeno grupo de expertos encal'gado de establecer un plan gene
ral de accion para 01 proyecto, teniendo en cuenta las necesidadcs especificas
de las zonas afcetadas, asi como las responsabilidades de los paises y sobera
nias respeetivas, y de determinar las mcdidas practieus de esa aeeion inter·
nueionalj el estudio de esas medidas elebe abarear:
a)

las instalaeiones y metodos do deteecion de eicIones, seguimiento y
medida de la intensidad de los mismos;

b)
c)
d)

la predieei6n de la intel1sidad y movimiento de los cielones;

e)

los sistemas de telecomunicaeiones para Ia concentraci6n de datos y
retransmisi6n de prediceiones y avisosj

f)

Ia difusi6n de predieeiones y avis os pOl' medio de la radio, de la tele·
visi6n y de otros medios de difusi6n;

g)

la preparacion de la poblaeion expuesta en funei6n del tipo de eicIon
tropical y los procedimientos para la pl'oteccion de las vidas humanas
y de los bienes materiales antes y despues del desel1cadenamiento del
temporal;

la l)redieci6n de las mareas de temporal;
la coneentraci6n de datos hidrologicos y la predicei6n de creeidas;
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h)

Ia preparaClon y presentaci6n de datos sobre el viento, marcas de
temporal y riesgos de crecidas para que sirvan de guia en los trabajos
de protecci6n, y de ayuda al claborar el diseiio de estructuras resistentcs a los ciclonesj

4)

tomar las disposiciones necesarias para publicaI' dicha plall de aCClOn e
invitar a los Miembros a que indiquen cual es Ia ayuda que cstan dispucstos a ofrecel' en apoyo del proyccto sobre tcmporales tropicales, ya sea con
caracter bilateral, multilateral 0 pOl' media del Programa de Asistencia
Voluntaria de Ia OMM;

5)

reunir a los representantes de las ol'ganizaciones internacionalcs que tcngan

progl'amas afincs, tales como Ia Unesco, el Banco MurrdiaI, las Comisiones
Econ6micas Regionales, la Liga de Sociedades de la Cruz Raja y el Conscjo
Internacional de Uniones CientiflCas, can cl objcto de tomar las medidas de
caracter administrativo y organico que puedan ser necesarias para establecer planes coordinados de accion, de manera que todas las organizacioncs
internacionales puedan utilizar sus rccursos en la forma mas eficazj
6)

tratar de obtener, en asociaci6n con los Miembros intcresados, el apoyo
continuo y cada vez mayor del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en los proyectos dedicados a reducir los danos econ6micos causados
pOI' los ciclones tropicales y tratar de obtener otras fuelltes adecuadas de
apoyo para rcforzar las actividades necesarias para conseguir Ia proteecion
maxima en todas las zonas afectadas del mundo.

ANEXO VIII
Anexo a la Resoluci6n 23(Cg-VI)

Programa e idiomas de las puhlicaciones de Ia OMM para el
sexto periodo financiero
Idiomas

PublicaCWIU!1I

1. .

2.

3.

Docltmentos flmdamentales

a}
b)

Documentos Fundamentalcs

c)

Acuerdos y Arreglos de TraLaj-o

Reglarnento Tecnico

} Espanol, frances, ingles y ruso.

Aetas 0 ficiales

a)

Informe Abl'cviado del Congrcso y
resoluciones

b)

Actas del Congreso

c)

Informes Abreviados y resoluciollCS
del Camite Ejecutivo

Publicaciones tecnicas
a) Publicaci6n N0 2

Espafiol, frances, illgIeS y ruso.

Plurilingiie, Begun las necesidades,

b)

Publicaci6n N° 5

Bilingue (frances e inglcs),

c)
d)

Gillas de la OMM

Espanol, frances, ingles y ruso.

Publicaciones sobre fOl'macion profesional

Idioma original, si es uno de los
idiamas oficia1cs, y olros idiomas
a discrccion del Comite Ejecutivo.

e)

Publicaci6n N° 9
i)
Volumen A
ii) Volumen B*
iii) Volumen C
iv) Volumen D

'" Actull,lmentc. 11£mmal de maves.

Bilingiie (frances c ingles).
Espanol, frances, ingle.s y ruso,
Bilingue (frances e ingIes),
Bilingue (frances e ingles),
Las disposicioncs de caracter
reglamcntal'io se incluil'un Lambien en espanal y ruso,
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Pllblicacumes

Irliomas

f)

Lista intcl'nacional de huques sclcccionados, suplementarios y auxiliares

Bilingiie (fl'ances e inglcs).

g)

Notus Tecnicas

mas idiomas oficiales,
en los cuatro
idiomas oficiales, de conformidad con la decision del Comite
Ejccutivo.
En uno

0

con reSllmencs

h)

4.

Intol'mes
aJ Informcs anuales de la Ol\H-I
bJ Informes de las reunlOnes de las
Asociaciones Regionales

cJ
5.

Otras publicacioncs tecnicas (manuaIcs, Vocabulario, nomenclaturas,
Tablas Meteoro16gicas, catalogos,
Informes de PlanificRci6n de la
Vl\fM, mapas de l'edcs, etc.)

Informes de las l'cunlOnes de las
Comisiones Tecnicas

Bolctin de la ONIM

Las publicacioncs mas imp ortantes tales como el V ocabulario,
manuales y una selecci6n de los
Informes de Planificaci6n de la
VMTh'l, se publicaran normalmente en espanaI, frances, Ingles
y ruso. No obstante, la decision
aeerea de la sclccci6n so deja a
la discreci6n del Camite Ejccutivo.

Espanol, frances, ingles y ruso.
Se publicaran en los mismos
idiomas que Ia documentaci6n
preparada para la reunion.
Espanol, frances, ingles y ruso.

Espanol, frances, ingIes y ruso.
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Anexo a Ia ResoIuci6n 24(Cg-VI)
Cuantia maxima de los gastos para el sexto periodo financiel'o
(en d6lares de los Estados Unidos)
GASTOS

INGRESOS

Contribucioncs
lngresas varias

Total. . . .

PaJ'tida I -

I. Organas l'ectol'CS .
632.000
II. Ejecucion y gestion
1.012.000
III. Pl'ogramas LocnieDs.
11.193.500
IV. Actividades regionales
738.000
V. Administl'aci6n y servicios genel'ales
2.950.500
VI. Otra8 previsiones pl'esupuesLal'ias.
774.000
Total.
17.300.000

17.290.000
10.000

17.300.000

Organos rectores
OOlZsignaciones

A. Congresa
1) Reunion
2) Informes
B. Comit6 EjccuLivo
1} Rcuniones y grupos de trabajo.

170.000
7.000

2) InfOl'llleS . . . . . . . . . .
C. Rcuniones del {( Bureau»
D. Asistencia a] Presidentc de la Ol'ganizaci6n .
TOTAL DE LA PARTIDA

Partida IT -

I. . .

405.000
17.000
22.000
11.000
632.000

Ejecllcioll y gestioll

Oficina del Scel'cLario General
A. Personal per:manente y tempol'ero (Sccretario General, Secretario Ceneral AdjunLo, gcsLi6n del progl'ama y planificacion
del pl'ogl'ama) . . . . .
B Castos de viaje. . . . . . . . .
C. Castos de i·epresentacion. . . , .
D, Consultores y utilizaci6n de ordenadores
TOTAL DE LA

PAR'rIDA

II

931.000
36.000
17.000
28.000
1.012.000
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Partida III -

Programas tecnicos
(}()1I8iunac irme8

A. Vigilallcia Metoorologica Mundial
1) Comisiones Tecnicas (eSE)
a) Reuniones, gl'UpOS de tl'abajo, etc ..
b) Informcs. . . . . . . . . .
2) Pl'oyectos, consultol'es y utilizaci6n de ordenadores .
3) Ayuda al Programa de Asistencia Voluntaria
4) Personal permanente y temporcl'o (Departamento de Ia
Vigilancia Meteorol6gica Mundial)
5) Gastos de viaje
. . . . .

B. Programa de Enseiianza, Formaci6n Pl'oIcsional e Investigacion
1) Comisiones T6cnicas (eCA y elMO)
a) Reunioncs, grupos de trabajo, etc..
b) Informes.
2) Proyectos y consultores. . . . . . .
3) GARP (Fonda conjul1to O?lfIVI/CIUC) .
4) GARP (Apaya dirccto de la OMM)
5) Decas de lal'ga duracion. . .
6) Bibliotcca tecnica . . . . . . .
7) Personal permanenLe y temporero (Departamento de Ensef13.nza, Formacion Profesional e InvesLigacion)
8) Gastos de viaje
. . . . . .

C. Programa sobre In Acei6n Mutua entre el Homhre y su Medio
Alnbiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1) Comisiones Tecnicas (CMAe, CMM, CMAg, CAEMC y CHi)
a} Reumones, grupos de trabajo, eLc ..
b} Informes. . . . .
2) Proycctos y consulLorcs. . . . . . .
3) Personal permanente y temporero {Departamento de Aplicaciones Meteorol6gicas y Departamento de Hidrologia y
Recul'SOS Hidrol6gicos
4) Gastos de viaje

179.500
500
90.000
200.000
1.759.000
16.000
2.245.000

134.000
1.000
97.000
300.000
700.000
300.000
12.000
894.000
22.000
2.460.000

4 /£2.000
2.000
620.000

1.498.500
40.000
2.602.500

D. Programa de Cooperaci6n Teenica
E. Programa de actividades de apoyo
1) Publicaciones teenieas
2) Inlormaei6n al publico y servieio de prestamo de peliculas
3) Conmemoraci6n del Centcnario de Ia OMI/OMM .
4) Personal permanentc y temporero (Departamento de Conlerencias, Publicaciones e Informacion al Pilblico)
5} Gastos de viaje
. . . . ..
..... .
TOTAL DE LA PARTIDA

III

300.000
65.000
25.000
3.~91.000

5.000
3.886.000
11.193.500
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Partida IV -

Activi"ades regionales
Consignaciolles

A. Asociaciones Hegionales
1) Reuniones y grupos de trahajo.
2) Informes . . .

242.000
3.000
245.000

]~.

Oficinas regionales y gastos auministrativos para los Presidentes
de las Asociaciones Regionales . . . . . . . . . . . . . .
1) Personal pcrmanente y tempol'ero (Oncinas regionales de
Africa y America Latina)
2) Gastos de viaje
3) Servicios generales . . .
4) Asistcncia a los Presidentes de las Asociaciones Regionales

364.000
'-,,6.000
21.000
49.000
480.000
13.000

TOTAL DE LA PARTIDA

Partida V -

IV

738.000

Administracion y servicios generales
130.000
170.000
255.000
451.000
10.000
8.500
1.913.500
12.500

A. Material y maquinas de ofieina
n. Papelerla y material de oficina
C. Comunicacioncs. . . . . .
D. Mantenimiento de los locales .
.E. Utilizacion de ordenadol'cs . .
F. Publicaciones administrativas.
G. Personal permanente y tempOreI'D .
H. Gastos de viaje .
TOTAL DE J.A

Partida VI -

PARTIDA

2.950.500

V.

Otras previsiones presupuestarias

A. Edificio de la sede : anualidadcs de amOl'tizacion para la compra
del edificio y reembolso del prestamo
B. Participacion en servicios comunes
oC. Gastos de rcpresentaci6n. . . . . .
D. Seguros, verificaci6n exterior de cuentas, gasLos imprevistos
TOTAL DE LA
TOTAL DE LAS

PAllTIDA

VI

PARTIDAS

I

456.000
52.000
16.000
250.000
774.000

A

VI

17.300.000
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Anexo a la nesoluci6n 25(Cg-VI)

Estatuto del Personal
de la Organizacion Meteorologica Mundial
Alcanee y objeto
Fijansc en cl presente Estatuto las condiciones generales del servicio y los
derechos, debcres y obligaciones fundamentales del personal de Ia Secretaria de
la Organizacion Meteoro16gica Mundial, a In que en adelante se dcnominadi
simplemcnte Ia « Organizaci6n }). Reprcsenta los prillcipios generales a que se
debera acomodar la gesti6n de los asuntos de personal en Ia provision de los
puestos y en Ia administraci6n de la Secretaria. Como principal funcionario de
la Administraci6n, cl Secrctario General pucde establecer y aplicar, en armonia
can e80S principios, las disposiciones reglamentarias que estime oportunas.
ARTicULO

1

Dehel'es, ohligaciones Y pl'ivilegios
1. 1

Los miembros de la Secretaria son funcionarios internacionales cuyas
funciones no tienen caracter nacional, sino que son exclusivamentc
de indole internacional. Al aceptar el nombramiento, se obligan a des empeflarlas y a ordenar su conducta sin otra mira que el servicio de la
Organizacion.

1. 2

Los miembros del personal estan sometidos a la autoridad dei Secretario
General, que podra destinarlos a eualquicra de los empleos 0 actividades
de la Organizacion j responden ante cl del desempeno de sus funciones
y se mantienen constantemente a su dis posicion. EI Seere:tario General
establecera la semana normal de trabajo.

1.3

Ningun miembro de Ia Secretaria podra aceptar, conscrvar 0 ejercer
profcsion U ocupacion alguna que sea incompatible con el exacto cumplimiento de sus debercs para can la Organizacion.

1.4

En 01 cumplimiento de sus deberes, los miembros de la Secretaria no
solicitaran ni aceptaran instrucciones de gobierno alguno ni de autoridad
ajena a la Organizacion.

1.5

En todas las circunstancias, los miembros de la Secrctarfa deben observar
una conducta conforme a sn calidad de funcionarios internacionalcsj
evitaran cualquier acto y, especialmente, cualquier dcclaracion
publica que pueda redundar en perjuicio de su caracter internacional.
Sin pretender que renuncien a sus sentimientos nacionales ni a sus
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convicciones politicas y religiosas, es de esperar que en todo momenta
tengan presentes Ia circunspeccion y el tacto que correspond en a Sil
posicion internacional.
1.6

Los miembros del personal dehen obsel'var la mas estricta discreci6n en
todos los asuntos de caracter oficiaI ; a ninguna persona comunicaran las
informaciones que pOl' razon de Sil eroplen conozcan sin que hayan sido
heohas publicas, salvo en ejercicio de sus funciones 0 con la autorizaci6n
del Secretario General, y jamas haran usa, en Sil propio interes, de la
informacion que haya llegado a Sil conocimiento gracias a Stl cargo oficial.
EI cese en el servicio no les eximira de esa obligacion.

i.7

Ningun miembro del personal podra aceptal' distinci6n honorifica, COlldecoracion, favor, obsequio 0 remuneraci6n, proccdente de cualquier
gobierno, excepto pOl' servicios de guerra; tampoco podra un miembro
del personal aceptar distinci6n honorifica, condecoraci6n, favor, obsequio
a remuneracion, procedcnte de una fuente ajena a la Organizacion sin
previa autorizaci6n del Seeretario General. Dicha autorizaci6n se concedera unicamente en cas.os excepcionales y siempre que no haya incompatibilidad can las disposiciones del Articulo 1.2 del Estatuto del Personal y la condici6n de funcionario internacional.

1.8 Los miembros del personal pueden ejercer su derecho de voto, pero no
pueden dedicarse a ninguna clase do actividad politica no compatible con
su condici6n de fUIlcionario internacional 0 susceptible de repercutir en
la indcpen~encia e imparcialidad que, como tales, estan obligados a
conservar slempre.
1.9

Las inmunidades y privilegios inherentcs a la Organizacion Meteoro16gica
Mundial en virtud del Articulo 27 del Convenio, se han confcrido en
interes de la propia Organizacion y no eximen a los miembros del personal
que los disfrutan del cumplimiento de sus obIigaeiones particulares ni de
la observancia do las leyes y reglamentos de policia. POI' 10 tanto, cad a vez
que surja un easo en que diehos privilegios e inmunidades esten en
discusi6n, el miembro dcl personal 10 pondra en conocimiento del Secretario General, que es el unieo autorizado para decidir si dcben a no Ievantarse.

1.10 Los miembros de la Seeretaria dchon prestaI' juramento

0

formular una

declaraci6n en los siguientes terminos:

«J uro solemnemcnte (0 prometo solemnemente, doclaro solemnemente
estar dispucsto a, me comprometo solemnemcnte a) ejecutar can toda
lealtad, discrccion y conciencia, las funciones a mi confiadas como
funcionario internacionaI de Ia Organizacion Meteorologica Mundial;
dcsempeiiar esas funciones y regular mi conducta, teniendo en cuenta
solamente los intereses de la Organizacion y no solicitar ni aceptar instrueciones, can respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningun
gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la Organizaci6n ».
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1.11 EI Secretario General prestara ese juramenta 0 hara esa declaracion
verbalmente ante el Presidente, acompafiado de un Vicepresidellte 0 de
Dtro miembro del Camite Ej ecutiva, y los demas miembros de Ia Secretaria ante el Secretario General 0 su representante autorizado.
ARTICULO

2

Clasificacion de los cargos y del personal
2.1

De acuerdo con las decisiones pertinentes del Congreso, 01 Secrctario
General dispondra Ia clasificacion que sea necesaria de los cargos y del
personal, segun Ia naturaleza de los deberes y responsabilidades respcctivas.
ARTicuLO 3

Sueldos y demas emolumentos
3.1

A reserva de Ia aprobacion del Camite Ejecutivo pOl' 10 que respecta
a los cambios de Ia oscala de sucldos, los s_ucldos del personal que no
pertenczca a la categoria de los Servicios Generales seran establecidos
par cl Secreta rio General de acuerdo COn los grados y las correspondientes
escalas de sueldos imponibles y netos que so apliquen al personal de las
Naciones_ Unidas. La oscala de sueldos del personal de Ia categoria de los
Servicios Generales sera cstablocida por el Sccretario General de acuerdo
con las escalas cquivalentes del personal de In Oficina de las Nacioncs
Unidas en Ginebra.

3.2 Todos los sueldos y todos los pagos efectuados por cesaci6n en el empleo
calculados segun la RegIa 3.1 del Estatuto del Personal, a menos que
sean cxentos especificamente par el Secrctario General en el momenta
de cstablecerse el contrato, estaran sujotos al impuesto que determinen
las Naciones Unidas. La cantidad quc reste del sueldo despues de deducir
el impuesto se denomina {< sueldo neto }}.

3.3

El importe de los sueldos de base del personal de categoria profesional
se deterrninara mediante la aplicacion de los corrcspondientes cocficientes
de reajuste de las Naciones Unidas.

3.4

EI Secretario General ostablecera un plan para 01 pago de subsidios par
personas a cargo, subvenciones por gastos de estudios y de todos los
demas subsidios que considere necesarios en interes de la Organizacion.
ARTiCULO 4

·Nombramientos y ascensos
4.1

EI Secretario General nombrara los miembros del personal necesarios de
acuerdo can 10 que dispone el Articulo 21 b) del Convenio, precisando, al
propio tiempo, sus condiciones de empleo. Al ser nombrado, todo miembro
del personal recibira un nombramiento firmado por el Secretario General
a par cualquier otro funcionario autorizado, en nombre suyo.
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4.2

La consideraci6n que debe prevalecer cuando se efectue el nomhramicnto,
el traslado ° el ascenso de algun miembro del personal, es Ia de lograr la
mayor eficiencia, capacidad e integridad en la Organizacion. Se tendra
dehidamente en cuenta la importancia de contratar al personal sobre una
base geografica 10 mas amplia posible.

4.3

Los miemhros del personal seran escogidos sin distinci6n de raza, de credo,
de opinion politiea 0 de sexo, y, en la medida de 10 posible, Ia seleeci6n
se hara por concurso.

4.4

Ateniendose a 10 dispuesto en el Articulo 4.3 anterior y sin perjuicio de
dar entrada en todas las eatcgorias a personal nuevo y competente, se
tendran muy en cuenta para ocupar los puestos vacantes las caliSeaciones cxigidas y la experiencia de las personas que esten ya prestando
servicio en Ia Organizacion. Esta consideracion se aplicara igualmente,
en regimen de reciprocidad, a las Naciones Unidas y a los organismos
especiaIizados relacionados con las Naciones Unidas.

4.5

Los nomhramientos del personal serim permanentes 0 temporales. Solo
se extendera un nombramiento permanente cuando el interesado haya
trabajado satisfactoriamente durante un periodo de prueha cuya duraeion
fijara, para cada catcgoria, el Reglamento del Personal. Los nombramientos temporalcs serlm por el periodo y hajo las condiciones que fije
cl Secretal'io General.

4.6

EI Secretario General fijara las condiciones de salud que normalmente
habrim de reunir quienes vayan a ser nombrados miembros del personal.
ARTICULO

5

Licencias
5.1

Los miembl'os del personal disfrutaran cada arro de una licencia adecuada.

5.2

El Sccretario General podra conceder licencias especiales en casos exccpcionales.

5.3

A los funcionarios que reunan las condiciones exigidas se les conccdera
licencia en eJ pais de origcn, cada dos arros. La Organizacion concedera
cl tiempo nccesario para efeetual' los viajcs con tal fin, bajo las condiciones
y normas que fije el Secretario General.
ARTICULO

6

Seguridad social
6.1

Se adoptaran las medidas neccsarias para que los miembl'os del personal
participen en la Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, de conformidad con los estatntos de dicha Caja.

6.2

El Secretano General establecera un sistema de scguridad social para el
personal, can disposiciones relativas a Ia proteeci6n de la salud y a los
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permisos por enfermedad 0 maternidad, y con indemnizaciones razonables
en caso de enfermedad contraida al servicio de la Organizaci6n Meteoro~
16gi~a. Mundial 0 en caso de accidente 0 muerte imputables a dicha
SCrvIClO.

Gastos de viaje y de mudanza
7. i

El Secretario General establecera las llormas y condiciones con arreglo
a las cuales la Organizaci6n pagara, cuanda proceda, los gastos de viaje
de los miembros del personal y de las personas a Btl cargo.

7.2

EI Secretario General establecera las llormas y condiciones con arreglo
a las cuales la Organizacion pagara los gastos de mudanza de los miembros
del personal.
ARTICULO

8

Relaciones con eI personal
8.1

EI Secretario General tamara las disposiciones necesarias para que los
miemhros del personal participen en la discusion de las medidas que les
afecten.
ARTICULO 9

Cesaci6n en el empleo
9.1

Los miemhros del personal pueden presentar la dimision de su cargo,
dirigiendo al Secretario General el aviso respectivo en los t6rminos que
senale su nomhramiento.

9.2

a)

El Secretario General puede rescindir el nomhramiento de un miembro
del personal que haya sido designado con caracter permanente, si las
necesidades del servicio exigen la supresion del pucsto 0 Ia reduccion
del personal,
si los servicios del empleado no son satisfactorios, 0 si
pOI' causa de enfermedad no puede continual' prestando aus servicios.
El Secretario General pucde tambien, pOl' las razones que se indican a
continuaci6n, rcscindil' el nombramiento de un miembro del personal que
haya sido designado can caracter permanente:
i)
si la conducta de un miembro del personal indica que el mismo
no satisface a los criterios de integridad a que se alude en el
Articulo 4. 2j
ii) si so manifiestan heohaB anteriores al nombramiento del miem·
bro del personal relacionados con BU eficicncia que, de haherse
manifestada al momento del nombramiento, hubieran impedido,
de conform.idad con el contenido del Articulo 4.2, tal nombra·
miento.
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No podra pronunciarse el ces_c por los motivos indicados en los apartados i)
e ii) hasta que el asunto haya sido objeto de examen y de informc por
parte de la junta consultiva especial designada para tal fin por el Seeretario Genera1.
Finalmente, el Seerctario General puede res_cindir el nombramiento de
un miembro del personal que haya sido designado con caracter permanente en intercs de la buena administracion de la Organizaeion y de
eonformidad can las normas exigidas en el Articulo 4.2, a condicion
de que esa medida no sea recusada por el miembro del personal interesado.

b) EI Secretario General puede rcscindir el nombramiento de un miembro
del personal que tenga un contrato pOl' un plazo fijo antes de Stl feeha
de cxpiraei6n pOI' eualquiera de las razones que se especifican en el anterior parrafo a), 0 pOI' otras razones cualesquiera que figuren en el documento de nombramiento.

c) En el caso del personal contratado para Ia realizacion de los proyectos, el Secretario General puede, en eualquier momenta, rescindir un
nombramiento si, en su opinion, tal medida redunda en intcres de Ia Organizaei6n Meteoro16gica Mundia1.

9.3

Si el Secretario General rescinde un nombramienta de acuerdo con
el Articulo g. 2, el miembro del personal interesado debera recibir 01 aviso
y la indemnizacion que fije su nombramiento.

9.4 EI Secretario General establecera un plan para el pago de pl'lmas de
repatriacion.

9.5 En general, no se mantendra en servicio activo a los miembros del personal
que hayan alcallzado Ia edad de 60 alios. El Secretario Goneral podra,
en casos excepcionales y en interes de Ia Organizaci6n, diferir esta fceha
de jubilaci6n.
Para diferir la feeha de jubilaei6n de un miembro del personal de eategoria profesional 0 categoria superior, sera necesaria la autorizacion del
Comite Ejecutivo.

AnTicULo 10

Medidas disciplinarias
10.1

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

10.2

El Seeretario General creara un organo administrativo en el que participaran los miembros del personal y al que podra consultar euando se
trate de imponer medidas disciplinarias.
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ARTICULO

11

Apelaciones
11.1

EI Secretario General crcara un organa administrativo en el que participaran los miembros del personal, a. fin de que Ie asesore cuando un
miembro del personal arc1e contra disposicioncs administrativas que
repute fuora de los terminos de Sil nombramiento 0 de las clausulas pertinentes de los rcglamentos, 0 contra una medida disciplinaria.

11. 2

EI Tribunal Admillistrativo, euya competcncia ha sida reconocida por
Ia Organizacion, estudiara las reclamaciones que formulen los miembros
del personal que apclan contra Ia inobservancia de las condiciones de
empleo y de cualquier otra clase de disposiciones aplicahlcs del Estatuto
del Personal y del Reglamento del Personal, y emitira cl falio portinente,
todo ello de conformidad con las condiciones fijadas en este Estatuto.

ARTICULO

12

Disposiciones generales
12,1

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

12.2

EI Secretario General dara anualmente cuenta al Comite Ejeeutivo de
cuantas disposieiones reglamentarias sabre personal establez:ca en ejecuci6n
del prescnte Estatuto, y de cualquier modificaci6n que introduzca en las
quo cstuvieran vigentes.

12.3

EI presentc Estatuto podra ser ampliado 0 modificado pOl' el Congreso,
sin porjuieio de los derechos adquiridos pOl' los miembros del personal.
Si a Ia Organizaeion no Ie conviniera diferir la introducci6n de una
enmienda hasta la siguiente reunion del Congreso, el Comite Ejeeutivo
podra introducirIa, a reserva de Ia aprobacion del Congreso en su proxima
reunion.
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Anexo a la Rcsoluci6n 2G(Cg-VT)

Reglamento Financiero
de la Organizaci6n Meteol'ol6gica Mundial
ARTicULO

i

Aplicaci6n
1.1

El presente Rcglamento regira la gestion financiera de la Organizacion
Meteorologica Mundial (Hamada en adelante la {( Organizacion ») y s610
padrO. ser modificado pOl' cl Congreso. En caso de conflicto de alguna
disposici6n del prcscnte Reglamento con cualquiera de las disposiciones
del COllvcnio, prevaleceran las de este ultimo.
An'l'IcuLO 2

Periodo financiero
2.1

EI pedodo financiero sera de cuatl'O afios, comenzara ella de ene1'O del

ano civil inmcdiato 'a una reunion del Congl'eso y tcrminara el 31 de
diciembre del cuarto ano.
2.2

No obst-ante Ia disposicion que antecede, el primer periodo financiero
el 4 de abril de 1951, feeha en que se transfieren a Ia Organizacion las funeiones, reeursos y obligaciones de Ia Organizacion Pt'IctcoroIogiea Internaeional y terminara el 31 de diciembl'c de 1955.
COmCllZaI'U

2.3

5i una reunion del Congreso terminara antes de principiaI' el Ultimo ana
completo de un periodo financiero, comcnzara un nuevo periodo financiero
el 10 de enero inmediato a esa reunion del Congl'eso.
AnTICULo 3

Cuantia maxima de los gastos durante el periodo financiero

3.1

EI Secretal'io General preparara las previsiones referentes a Ia euantia
maxima de los gastos que puede efeetuar Ia Organizacion durante el
periodo financiero.

3.2

Las pl'evisiones se extendera.l1 a los ingresos y los gastos del periodo
finaneiero correspondiente, y se expresaran en dolares de los Estados
Unidos.

3.3

Las pl'evisiones se dividiran en partidas, secciones, capitulos y renglones,
e iran acompaiiadas de toda Ia informacion complementaria y explicativa
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que pudieran necesitar el Congreso 0 sus representantcs, ademas de
aquellos anexos 0 declaraciones que el Secretario General juzgue perti.
nentes.
3,4

Las previsiones seran prcsentadas al Camite Ejecutivo, pOl' 10 menos
cinco Semanas antes de la reunion en que deban examinarse. EI Camite
Ejecutivo las examinara y preparara sobre eUas un informe al Congreso.

3.5

Las previsiones_ preparadas pOl' el Sccretario General se transmitir€m a
todos los Miemhros, pOl' 10 menDs seis meses antes de Ia aperLura del
Congreso. EI informe del Comite Ejecutivo sobre estas previsiones se
transmitira con las mis_mas 0 tan pronto como sea posible, pero, a mas
tardar, tres meses antes de que de comienzQ Ia reunion del Congreso.

3.6

En easo necesario J el Secretario General podra presentar al Comite Ejccutivo, durante el intorvalo que media entre el envio de las prcvisiones
al Comite Ejecutivo y la apertura del Congreso, previsiones suplementarias para el peciodo financiero.

3.7

EI Secretario General preparara las previsiones suplementarias en Ia
misma forma que las partes correspondientes de las previsiones para el
peciodo financiero.

3.8

Si el Comite Ejecutivo dispone de tiempo, examinara las previsiones
suplementarias y preparara el informe eorrespondiente para el Congreso;
en easo eontrario, seran presentadas direetamente al Congreso.

3.9

La cuantia maxima de los gastos para el periodo financiero inmediato sera
votada par el Congreso, previa examon de las previsiones ordinarias y
suplementarias preparadas por 01 Secretario General y de los respectivos
informcs del Comite Ejccutivo.
ARTICULO

4

Autorizaci6n de consignaciones de creditos
para el periodo financiero

4.1

EI hocho de vatar el Congreso la cuantia maxima de los gastos eonstituira
una autarizaci6n para que el Comite Ejecutivo apruebe los ereditos
correspondiontes a eada uno de los ejereieios finaneieros del pociodo. EI
total de los creditos no excedera de la euantia votada par el Congrcso.

4.2

El Comite Ejecutivo podra autorizar transferencias de creditos de una
partida a otra siernpl'e que la cuantia total de todas eHas no rebase el
3 (tres) par ciento de la cuantia maxima de los gastos autorizados para el
periodo financiero.
ARTICULO

5

Ejercicio financiero
5.1

Cada ejeroicio financiero corresponde al periodo comprendido entre el
10 de enero y el 31 de diciembre del mismo ana.
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ARTICULO

6

Presupuesto anual
6.1

El proyecto de presupuesto anual sera pr.eparado por el Secretario
General.

6.2

Las previsiones de ese proyecto se extcnderan a los ingresos y a los gastos
del ejercicio financiero correspondiente y se expresaran en dolares de los
Estados Unidos.

6.3

EI proyecto de presupuesto anual se dividira en partidas, secciones,
capitulos y renglones, e ira acompaiiado de toda la informacion compIeR
mentaria y explicativa que pudieran necesitar el Comite Ejecutivo 0 sus
representantes, ademas de aquellos anexos 0 declaraciones que el Secretario General juzgue pertinentcs.

6.4

El Secretario General presentara en la reunion ordinaria del Comite
Ejecutivo el proyccto relativo al ejercicio financiero inmediato, debiendo
comunicarse estas previsiones a todos los miembros del Comite Ejecutivo,
por 10 menos cinco semanas antes de Ia apertura de la reunion ordinaria
del Comite Ejecutivo.

6.5

EI presupucsto para el ejercicio financiero inmediato debera ser aprobado
por el Comite Ejecutivo.

6.6

EI Secretario General podra presentar proyectos de presupuesto suplementario cada vez que las circunstancias 10 requieran.

6.7

El Secretario General preparara esos proyectos de presupuesto suplementario en Ia misma forma que las partes previstas para el ejercicio finatlciero, y los sometera al Comito Ejecutivo para su aprobacion.

ARTICULO

7

Consignacion de creditos
7.1

El hecho de aprobar el Comito Ejccutivo las consignaciones de creditos
constituira una autorizaci6n al Secretario General para contraer obligaciones y efectuar pagos en relaci6n can los fines para los cuales las consignaciones fueron aprobadas, sin rebasar las cuantias seiialadas.

7.2

Los creditos se utilizaran para cubrir los gastos correspondientes al
ejercicio financiero al cual se refieren.

7.3

Durante un periodo de doce meses despues de terminado el ejercicio
eoonomico al cual corresponden, los creditos podran ser utilizados en Ia
medida necesaria para saldar obligaciones relativas a mercancias suministradas y a servicios prestados durante el ejercicio, y para liquidar
cualquier otra obligacion legal pendiente del mismo ejercicio. EI saldo
de los creditos sera cancela do.
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7.4

Al expiral' el plazo de doce meses previsto en el Articulo 7.3, se cancelara
el saldo que resulte de todos los creditos prorrogados. Si el cjercicio
financiero os el ultimo de un periodo financiero, toda obligacion de este
periodo que conserve su validez se transfcrira como obligacion pagadera
can cargo a los creditos del periodo financiero en curso.

7.5

Sin pcrjuicio de 10 dispuesto en los Articulos 7.3 Y 7.4, en el caso de
las obligaciones juridicas pendientcs relativas a las becas, la parte de
los creditos consignados quo se necesita para las mismas debora permanccer disponible hasta que se Heven a cabo 0 so den pOI' terminados los
estudios relativos a la beca. Cuando esta ultima Hegue a su cxpiracion,
cllalquier saldo de Ia misma quedara retenido on el Fondo General, con
el unieo objeto de financial' otras becas de larga duraci6n.

7.6

Las sumas eanceladas en virtud de los Articulos 7.3 y 7.4 scran transfe~
ridas al activo del Fonda General, en donde se conservaran para ser
utilizadas en los fines pl'evistos pOl' el Congreso para e1 periodo financiel'o,
a excepci6n de aqueHas que, pl'ocedentes del ultimo ejercieio financicro
del periodo, serim abonadas, de acuerdo con la cscala de cuotas del pcriodo
financiero tl'anscurrido, a los Miembros de la Organizacion, como sigue:
a) a los Micmbros que hayan pagado totalmente sus contl'ibuciones
veneidas, se les abonarun deduciendosclas de la cuota para 01
cjel'cicio inmediatoj
b) a los Miembros que no hayan pagado totalmente sus contribuciones vencidas, sc les abonarim en primer lugar rcduciendo
sus atrasos y luego deuuciendoselas de la euota para el ejercicio
inmediaLo.

7.7

El Sccretario Gcneral podra, previa confirmaci6n del Comite Ejecutivo,
cfectuar transfereneias entre las secciones «( Consignacion de creditos»
del presupuesto anual.
ARTicuLO 8

Provision de fondos
8.1

Las consignaciones de creditos, habida cuenta de los ajustes a que haya
lugar conforme a 10 dispuesto en el Articulo 8.2, seran financiadas
mediante las contribucioncs de los Miembros de la Organizacion, fijadas
con arreglo a Ia escala determinada pOI' el Cortgreso. En espera de Ia
rccaudaci6n de dichas contribuciones, las consignaoiones podran ser
finaneiadas con cargo al Fonda de Operaciones.

8.2

Al fijar el importe de las contribuciones asignadas a los Miembros de la
Organizacion Meteorologica Mundial para cada ejercicio financiero, el
Comite Ejecutivo tendra en cuenta:
a.) los gastos que juzguc necesarios para el ejcrcicio fina.nciero en
cuestion, comprcndidos los creditos suplementarios no prcvistos
en cl momenta de fijar las conLl'ibuciones;
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b)

16i

todos los saId os de los creditos cancelados de acuerdo con los

Articulos 7.3 Y 7.4;

c)
el)

los ingresos diversos que no se hayan tornado todavia en cuenta
y las reetifieacionos de los ingresos que ya se hubierell prcvisto;
las contribucionea de los nuevos Miembros de Ia Ol'ganizacion,
de eomol'midad con 10 dispuesto en eI Articulo 8.9; sin embargo,
el Cornite Ejecutivo podra, en circunstancias excepcionalcs,
retener los ingresos mencionados en los apartados c) y d) allteriores para los fines que determine el Congreso.

8.3

Una vez que el Comite Ejecutivo haya aprobado el presupuesto anual y
fijado Ia cuantia del Fondo de Operaciones, el Secretario General deb era:
a) transmitir los respectivos documentos a los Miembros de la
Organizacionj
b) comunicar a los Miembros la cuantia de las sumas que deben
satisfacer en concepto de eontribuciones anualos y de anticipos
al Fonda de Opel'aciones;
c) solicitar de los "Miembros que ahonen sus eontribuciones y
anticipos.

8.4

Las contribueiones y los anticipos se considerarfm devengados y exigibles
en su totalidad trcinta dias despues de haberse recibido la comunicacion
del Secreta rio General a que se reIiere el Articulo 8.3, 0 bien en el primer
dia del ejercicio financiero a que se l'efieren, si esta {iltima fecha fuese
posterior al plaza de treinta dias indieado. Para ell 0 de enero del siguiente
ejercicio financiero, los saldos no pagados de csas contribuciones y de esos
anticipos so consideraran ya como un ana de retraso.

8.5

Tanto las contrihuciones anuales como los anticipos aI Fondo de Operaciones do Ia Organizacion se calcularan en dDlares de los Estados Unidos
y se pagarfm en Ia moneda del pais en que la Organizaeion tiene su sede.

S.6

No obstante 10 dispuesto en cl Articulo 8.5, cl Comite Ejecutivo queda
facultado para fijar anualmente un porcentaje dcntro de euyo limite los
Miembros que 10 deseon pueden efectuar sus pagos en otras monedas
determinadas. Para fijar este pOl'centaje y detcmninal' dichas monedas,
el Comite Ejecutivo se guiara por las estimaciones del Secretario General
respeeto a las necesidades probables de Ia OrganizaciDn, en materia de
monedas.

8.7

Los pagos que cada Miembro de la Organizacion efectile se destinaran
primero al Fondo de Operaeiones, y despues, en orden cronologico, se
deduciran de las contribuciones pendientes, de aeuerdo con Ia escala
establccida.

8.8

EI Secretario General presentara en las reunioncs ordinarias del Comite
Ejecutivo un informe sobre la recaudacion de las contribuciones y los
antieipos al Fondo de Operaeiones.
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Los nuevas Miembros de la Organizacion deberim satisfaccr una contribu~
cion correspondiente a la parte restante del ejercicio financiero en que
tenga lugar su ingreso y aportar la parte que les corresponda en el total
de anticipos aI Fondo de Operaciones, on Ia proporci6n que les asigne
provisionalmellte eI Comite Ejecutivo, a reserva de Ia aprobacion ulterior
del Congreso.
ARTicuLO 9

Fondo.
9.1

9.2

Para contabilizar los gastos de la Organizacion se establecera un Fondo
General, en euyo haber se abonaran : las contribueiones pagadas por los
Miembros de Ia Organizaeion, de aouerdo con el Articulo 8.1, los ingresos
diversos, y las cantidades sacadas del Fondo de Operaciones para cubrir
gastos generales.
So creara un Fonda de Operaciones cuya cuantia fijara el Congreso y
cuyas finalidades determinara de vez en cuando cI Comite Ejecutivo. EI
Fonda de Operaeiones se financiara mediante anticipos de los Miembros
de la Organizacion. Estos anticipos los calculara 01 Camite Ejecutivo
coniorme a la escala de contribuciones y en proporcion con los gastos
de Ia Organizaci6n, y se acreditaran a nombre de los Miembros que los
hayan hecho.

9,3

El Micmbro quc se retire de la Organizacion satisfara su eontribuci6n
por 01 perioda camprendido entre el principia del ej ercicio financiero en
el eurso del eual se de de baja y la feeha de esta, inclusive, y unicamente
tendra dereeho a retirar la surna que figure en Sil haber en el Fondo de
Operaciones, menos las sumas que adeude dicho Miembro a la Organiza·
cion.

9.4

Los anticipos tornados del Fondo de Operaciones para cubrir los gastos
presupuestarios durante un ejercicio £inanciero serim reemboIsados al
Fondo en cuanto se disponga de ingresos para eUo yen la medida en que
dichos ingresos 10 permitan.

9.5

Para reintegrar al Fondo de Operaciones los anticipos que se hayan
tornado para eubrir gastos imprevistos, extraordinarios 0 cualesquier
otros que se haya autorizado, se presentaran presupuestos suplementarios,
excepto cuanda tales anticipos puedan recuperarse por otros medios.

9.6

Los ingresas procedentes de inversiones del Fonda de Operaciones serim
abonados en la cuenta de ingresos divers os.

9.7

El Camite Ejecutivo definira con claridad el objeto y los limites de eada
fonda fidllciario, fondo de reserva y euenta especial y, a monos que el
Congreso decida otra cosa l estos fondos y cuentas se administraran de
acuerdo con el presente Reglamenta.

9.8

EI Secretario General podra establecer fondos fiduciarios, fondos de
reserva y cuentas especiales, debiendo infarmar al respecta al Comite
Ejecutivo.
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9.9
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Se estahlecera un Fonda de Publieaciones para haeer frente a los gastos
que ocasionen todas las publieacionos de Ia Organizaci6n. En ese Fondo
se abonaran:
a) los creditos votados par 01 Congrcso;
b) los ingresos producidos por la venta de publicacionesj
c) los ingresos produeidos por Ia publicidad insertada en el Boletin
de la OMM.
EI Fondo de Publicaciones s610 se utilizara para sufragar los gastos de:
a) las publicaciones que figuren en el programa aprobado par el
Congreso;
b) otras publicaciones administrativas neccsarias para e1 trabajo
de la Organizaci6nj
c) la reimpresi6n de aquellas publicaciones de Ia Organizaei6n que
sean objcto de una importantc demanda;
d) las publicaciones teenicas que no figuren en el programa aprobade pOl' el Congreso, en todas los casas en que el eamite Ejecu"livo este convencido de que son verdaderamente neees.arias.
EI Congreso decidira 01 destino que se haya de dar al saldo acreedar que
resuIte en el Fondo de Publicacioncs al final de cada periodo financiero.

9.10 Se establccera un Fonda de Reserva del Plan de Indemnizaci6n del
Personal, euya cuantia decidira cada Congreso para 01 periodo financiero
siguiente. Las {uantes de ingreso del Fondo de Reserva del Plan de
Indemnizaci6n del Personal seran las siguientes:
a) los creditos anuales de la Organizaei6n;
b) las sumas derivadas de las reclamaeiones corres.pondientcs
dentro del segura comercial de la Organizaci6nj
c) las sumas l'ccaudadas como resultado de recIamaeioncs de
miembros del personal contra tereeros_ en instancias en las que
el miembro del personal reciba beneficios de eonformidad con
eI Capitulo VI del Estatuto del Personal;
d) las. sumas recaudadas (no obstante 10 dispuesto en el Articulo 10.1
del Reglamento Financiero) pOl' intereses del'ivados de inversioncs en el Fonda.
En espera de Ia recaudaei6n de fondos suficientes, se podrun haccr adelantos con cargo al Fondo de Operaciones.
ARTICULO 10

Otros ingresos

10.1

Exceptuando:
a) las contl'ibuciones aportadas para financiar el pl'csupuesto;
b) los reembolsos directos de gastos hechos. durante eI ejercicio
financiero; y
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c) los anticipos
depositos para fondos y cuentas,
Lodos los demas ingresos seran clasificados como ingresos divers os y se
inscribiran en el habcr del Fondo General, salvo cuando se especifique
otra cosa de acuerdo can 10 pl'cscriLo en los Articulos 9.7 y 9.9.

10.2

El Secretal'io General podra aeeptar cOiltribuciones voluntarias, sean 0
no en numerario, a condicion de que sean ofl'ccidas para fines compatibles
con la politica, los propositos y las actividades de la Orgarnzaci6n, y
siempre que la aceptaei6n de aquellas contribuciones que impliquen
directa 0 indirectamen te compromisos finaneieros adicionales para Ia
ol'ganizaeion cuente con el eOllsentimiento del Congreso 0, en cas a de
urgencia, del ComiteS Ejecutivo.

10.3 Las sumas quc se recihan para fines cspecificados pOI' el donante seran
consideradas como fondos fiduciarios 0 cuentas especiales, con arreglo
a 10 dispuesto en los Articulos 9.7 Y 9.8.

10.4 A las sumas que se reciban sin destino especificado se les dara el caracter
de ingresos diversos y Se asentarlm como donativos en la contabilidad
anual.
ARTICULO 11
Custodia de fondos

11. i

El Secretario General designal'a cl banco 0 los bancos en los cuales deberan
depositarse los fond as de Ia Orgapizaci6n.
ARTICULO 12
Inversion de fondos

12.1

EI Secretario General queda autorizado para efectuar inversiones a corto
plazo de los fond os que no tengan una aplicaci6n inmediata, debiendo
informal' pcri6dicamente de estas operaciones al Comito Ejecutivo.

12.2 EI Secretario General podra efectuar inversiones a largo plaza de los
fondos que figuren en el activo de los fondos fiduciarios, fondos de reserva
y cuentas especiales, de acuerdo con las disposiciones de Ia autoridad
competente respecto a cada uno de dichos fondos y euentas.

12.3 Los ingresos derivados de inversiones se abonaran segun dispongan las
reglas correspondientes a los divcrsos fQndos y cuentas
segun 10 dispuesto en el Articulo 10.1.
ARTicULO

0,

en su defecto,

13

Fiscalizaci6n interna
13.1

EI Secretario General:

a)

establece reglas y metodos detallados a :fin de asegurar una
gesti6n financiera e:ficaz y econ6mica;

ANEXO XI

165

b)

hace que todos los pagos se efectuen por medio de comprobantes u otros documentos que atestigiien que los servicios 0 las mereaneias que son objeto del pago ya han sido recibidos y aun no
han sido pagados;

c)

puede, cuando 10 considere de interes para la Organizacion, autoI'izar pagos escalonados ademas de los pagas autorizadas en el
apartado d) siguicnte, y no obstante 10 dispuesto en el apartado b) anteriorj

d)

no pucde haeer compras 0 contratos en nombro de Ia Organizacion que requieran 01 pago antes de la entrega del material
o de la realizacion de los servicios, exccpto cuando las practicas
comerciales normales 0 e1 interes de la Organizacion 10 exijanj

e)

dosigna a los funcionarios autorizados para recibir fond os, contraer
obligaciones y efcctuar pagos en nombre de la Ol'ganizaci6nj

f)

mantienc un sistema de fiscalizacion interna que permita ejercer
eficazmente una vigilancia permancnte 0 una revision periodica de
las transacciones financieras, a ambas eosas, can 01 fin de asogurar:
i)
Ia regularidad de las operaciones de recaudaei6n, custodia
y salida de todos los fondos y demas recursos financieros
de la Organizacionj
ii) la eonformidad de las obligaeiones y los gastos con las eonsignaciones de creditos y otras disposicionos finaneieras votadas pOl' el Congreso 0 aprohadas pOI' el Comito Ejeeutivo, 0
con los fines y reglas relativos a los fondos fiduciarios,
fondos de reserva y euentas especialesj
iii) la utilizaci6n econ6mica de los recurS os de la Organizacion.

13.2 Nose contra era ninguna obligacion hasta que se haya hecho pOl' escrito,
hajo Ia autoridad del Sccretario General, la asignaci6n de los creditos u
otras autorizaeiones apropiadas.

13.3 Con Ia aprobacion del Pl'esidentc, el Secrctario General podra efectuar
los pagos en concepto de indemnizaciones graciables que considere necesarios en interes de la Ol'ganizaci6n, a condici6n de que presente al Comite
Ejccutivo un estado de cuentas rclativo a cstos pagos juntamcnte con
las cuentas anuales.
13.4

EI Secl'etario General podra, previa Ia correspondiente investigaci6n,
autorizar que se pasen a pcrdidas y ganancias las perdidas de numerario,
material y otros haberes, a condici6n de que se presente al Comisario do
Cuentas junto con el balance anual, un estado general de dichas sumas.

13.5

Las adquisiciones de equipo, suministros y demas articulos necesarios se
haran pOI' Iicitaci6n para la que se pediran ofertas mediante anuncios
publicos, salvo cuando el Secretario General considere que, en intercs de
Ia Organizacion, esta justificada una excepcion a esta regIa.
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Contabilidad
ARTICULO

14.1

EI Secretario General llevara Ia contabilidad necesaria y presentara
anualmente cuentas que indicaran, respecto del ejercicio financiero a que
se refieren:
a) los ingresos y gastos de todos los fondos;
b) Ia situaci6n presupuestaria, con indicaci6n detallada de:
i)
las consignaciones iniciales;
ii) las consignaciones modificadas por transferencias de fondosj
iii) atras creditos, 8i los hubiere. distintos de las consignaciones
aprobadas por el Carnite Ejecutivo;
IV) los cargos efectuados contra las consignaciones y creditos;
c) el activo y el pasivo de Ia Organizacion.
EI Sccretario General facilitartl tambieD Ia informacion adicional adecuada
para mostrar Ia situaci6n financiera de la Organizaci6n en cualquier
momento.

14.2

Las cuentas de cada ejercicio financiero de la Organizaci6n se prcsentaran
en d6lares de los Estados Unidos. Sin embargo, Ia contabilidad se llevara
en la moneda del pais en que Ia Organizaci6n tiene su sede, e incluso
podrlm llevarse contabilidades accesorias en otras monedas, si fuese
necesario.

14.3

So llevara una contabilidad adecuada, por separado, para cada fondo
fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial.

14.4

EI Secretario General presentara cstados de cuentas anuales al Comisario
de Cuentas, a mas tardar el 28 de febrero siguiente a Ia terminaci6n de cada
ejercicio financiero.

14.5 A mas tardar trece meses despw!s de concluido un periodo financiero, el
Secretario General presentara al Comisario de Cuentas un estado general
de los gastos correspondientes a dicho periodo.
ARTicULO 15
Verificaci6n exterior

15. i

El Camite Ejecutivo designara un Comisario de Cucntas de los que forman
la Junta de Comisarios de Cuentas de las Naciones Unidas u otro elcgible
para formar parte de esta Junta. El Comite Ejecutivo podra cambiar al
Comisario cuando las circunstancias 10 requieran. EI Comisario de
Cuentas hara anualmente una verificaci6n de las cuentas, de acuerdo con
I?s principios cstablecidos en el anexo del presente Rcglamento FinanCICro.

15.2

EI Camisaria de Cuentas presentara su informe al Comite Ejecutivo en el
plaza que fije este ultimo.
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15.3

EI Comisario de Cuentas someter~ a verifieaei6n las euentas a que se
refiere el Articulo 14.5 y presentara su informe al Camite Ejeeutiva en la
feeha que fije este ultimo.

15.4

Los estados finaneieros correspondientes aI ejercicio financiera y a1
periodo financiero, acompaiiados de los respectivos certificados del
Comisario, serim transmitidos a los Miembros de la Organizacion por el
Secretario General.
ARTicULO 16

Disposiciones generales
16.1

En easo de urgencia, y con la aprobacion del Presidente de la Organizacion, el Secretario General transmitira a los Mienibros, para que decidan
pOI' eorrespondencia, los asuntos financieros que estun fuera de la competencia del Camite Ejecutiva.

16.2

La aplicaci6n de eualquiera de las actuales Reglas de este Reglamento
puede ser suspendida durante un periodo que no se extendera mas alIa
de ]a proxima reunion del Congreso, si el Comito Ejecutivo ha decidido
que la naturaleza del asunto en cuesti6n es tal que se deba to mar una
decision antes del proximo Congreso. En esas circunstancias, Ia propuesta
de suspension formulada pOI' el Comite Ejecutivo se comunicara pOI' el
Secretario General a todos los Miembros para consultarles, y posteriormente se efeetuara una votaci6n pOl' correspondencia, de acuerdo con los
procedimientos establecidos a este respecto en el RegIamento General:

16.3

Qued_aru aprobada la propuesta, segun el parrafo 16.1, y en suspenso el
Reglamento, segun e1 parrafo 16.2, si asi result~ra de los dos tereios de
los votos a favor y en contra reeibidos en Ia Seeretaria a los noventa dias
de habcrse requerido a los Miemhros a partieipar en Ia votaci6n. Las
decisiones se comunicaran a todos los Miembros.

16.4

En caso de duda respecto de la interpretacion 0 aplicacion de alguna de
las disposiciones del presente Reglamento Financiero, el Secretariri
General podra resolverIa, a rcserva de Ia confirmacion del Presidente en
los casas de importaneia.

16.5

EI Reglamento Finaneiero no se aplica a los proyectos incluidos en las
diversas actividades de cooperaci6n teeniea de la Organizaci6n que nO
son financiadas por la Organizaci6n misma. EI Secretario General esta
autorizado a administrar estas actividades d.e aelierdo can las disposiciones finaneieras y las reglas que puedan ser establecidas par los 6rganos
directivos de la organizaci6n de dande proeeden los fondos .

•

•

•
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Principios a que dehera ajustarse la verificaci6n de las cuentas
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mnndial
1) EI Comisario de Cuentas verificara las cuentas de Ia Organizacion
Meteoro16gica Mundial, incluso los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cnentas
especiales, en Ia forma que juzgue conveniente, a fin de certificar:
a)

que los estados ftnancieros concuerdan con los libros y los asientos
de Ia contabilidad de Ia OrganizacioTIj

b)

que las operacionea financieras consignadas en los estados se
ajustan a los reglamentos., a las disposiciones presupuestarias y
a las demas instruccion€s aplicablesj

c)

que los valores y el numerario en deposito y en caja se han veri£icada por certificaci6n recibida directamente de los depositarios
de la Organizaci6n 0 por el arqueo respectivo.

2) Con sujeci6n a las disposiciones del Reglamento Financiero, el Comisario de Cuentas sera el unico capacitado para juzgar respecto ala aceptabilidad
parcial 0 total de los justificantes que presente la Sccretaria, y podra Hegar
incluso a examinar y verificar en detalle todos los documentos contables, incluso
los relativos a suministros y equipo.
3) Poniendo a prueba la verifieaei6n interior de las cuentas, 01 Comisario
de Cuentas podra confirmar su efeetividad y, en su caso, presentar al Comite
Ejecutivo 0 al Seeretario General las observaciones que al respeeto considere
neeesarias.
4) EI Comisario de Cuentas y el personal que trabaje bajo su direcei6n
deberlm suseribir una deelaraci6n solemne euyo texto haya aprobado el Comite
Ejeeutivo, y una vez satisfeeho este requisito tendran libre aeceso, en 01 momento
en que 10 deseen, a todos los libros y asiontos de la contabilidad que en opini6n
del Comisario sean necesarios para Ilevar a cabo la verificaei6n. La
informacion clasifieada como confideneial en los archivos de la Sccretaria y que
sea requerida por el Comisario para los fines de la verificaci6n, se pondra a su
disposici6n mediante solicitud dirigida al Socretario Genera1. En caso de que el
Comisario se sienta obligado a presentar al Comite Ejecutivo algun asunto
respeeto del cual parte 0 toda ]a documentaci6n se~ do caracter confideneial,
debera evitar toda cita textual de dichos documcntos.
5) EI Comisario de Cuentas, aparte de verificar las cuentas, podra formular
las ohservaciones que estime pcrtinentes respecto a Ia eficacia del sistema financiero, a la contabilidad, a Ia fiscalizaci6n interna y, en general, respecto a las
consecuencias financieras de las practioas administrativas.

ANliXO XI

169

6) En llingun caso, sin embargo, el Corois,ario de Cuentas estara facultado
para formular criticas en su informe de verificacion, sin antes dar a la Secretaria
la oportunidad de explicarle las cuestiones objeto de sus comentarios. Todo
punto litigioso que surja durante Ia vcrificacion de las cuentas debera SCI' inmediatamente puesto en conocimiento del Secretario General.
7) Con respecto a las cuentas verificadas, el Comisario de Cuentas preparara
un informe en el eual hara constar:
a) el alcance y naturaleza de Ia revision que haya cfectuado en relacion can cualquier cambio importante en las cuentasj
b) las cuestiones relativas a Ia perfeccion 0 a la exactitud de las
cucntas, tales como:
i) los datos necesarios para interpretar correctamente una
cuenta;
ii) las sumas que hubieran debido figural' como ingresadas, pero
que no aparecen consignadas. en las cuentas;
iii) los ga.tos de los cuaIes no se hayan presentado comprohantes
satisfactorios_;
c) otros asuntos que dehan ponerse en couocimiento del Comite
Ejecutivo, tales como:
i) los casos de fraude 0 de presunci6n de fraude;
ii) los despilfarros 0 desembolsos indebidos del dinero y demas
haberes de Ia Organizacion MeteorolOgica Mundial (aun
cuando e1 asiento de las transacciones sea correcto);
iii} los gastos que puedan ohligar a la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial a efectuar nuevos desembolsos de consideraci6u;
IV) cualquier defecto en el sistema general 0 en las disposiciones
particulares que rijan el control de los ingresos y de los gastos,
o de los suministros y del equipo;
v} los gastos que no se hayan hecho de acuerdo con los designios
del Congreso 0 del Comite Ejecutivo, 0 de ambos, salvo las
transferencias debidamcnte autorizadas dentro del presupuesto;
vi) los gasto, en exccso de las sumas votadas, salvo las transfercncias debidamentc autorizadas que se hayan· hecho;
vii) los gastos que nO s.o ajusten a las autoTIzaciones respectivas;
d) eI grado de exactitud de la contabilidad de los suministros y del
equipo, segun resulte del inventario y del eXallen de los libros.
En el informe podra tambien hacerse menci6n de:
e) aquellas operaciones que figuraron en la contabilidad del ejercicio
anterior, pero aeerea de las cuaIcs se hayan obtenido nuevos datos,
o bien las operaciones que deban realizarse en un ejercicio posterior
y de las que convenga que el Comite Ejecutivo este informado
euanto antes.
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8)

La certificaci6n de las Clientas se hara como signe:
a)

01 COmlsario,_ 0 el miembro del personal a s.us ordenes qUl~ des~gne
al efecto, certificara la exactitud de los estados financieros eil los
siguicntes terminos:
«Los estados financieros de la Organizacion Meteorologica Mundial
correspondientes al ejercicio financiero terminado e131 de diciembre
de ... , han sida vcrificados de aOllerdo con las instrl1ccioncs reeibidas. He tenido a mi disposicion todas las informaciones y explicacioTIes que me cran necesarias, y como consecuencia de la verificaci6n certifieD que, en mi opinion, los estados financieros son
exactos »,

aiiadiendo, si es precisa:
«( con las salvedades corrcspondientes a las ohservaeiones que figuran
en mi informc I)j

b)

al prcsentar el Comisario de Cuentas, 0 el miembro de su personal
que designe al efecto, el informe que exige el Articulo 15.3, ccrtifieara el cstado financiero en los_ siguicntes terminos:
« El estado financicro de la Organizacion MeteorolOgica Mundial
corrcspondiente al periodo financiel'o que principi6 el... y
termin6 el 31 de diciembre de ... , ha sido verifwado de acuerdo
con las instrucciones recibidas. He tenido a mi disposicion todas
las informaciones y explicaeiones que me eran neccsarias, y como
consccuencia de la verificacion, certifieo que, en mi opinion, 01
estado financicro es cxacto »,

aiiadiendo, si es preciso:
« can las salvedades correspondicntes a las observaciones que
figuran en mi infor.ffie ».
9) El Comjsario de Cuentas carece de atribuciones para rechazar partidas
de las cuentas, pero lIamara Ia atencion del Secretario General sobre toda operacion euya regularidad u oportunidad Ie parezca discutible, para que el Secretario
General tome las medidas pertinentes.
10) EI Comisario de Cuentas, 0 su representante, estara presente cuando e1
Comite Ejecutivo examine su informe.
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Anexo a la Resoluci6n 28(Cg-VI)

Cuadro de las contribuciones proporcionales de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial durante eI sexto periodo financiero
Cuadro I

~

Lista de 108 Miembros con Ieeha 30 de abril de 19TI
1Hembros

Afganistan . . . . . . . .
Africa Occidental Portuguesa
Africa Oriental Portuguesa
Albania. . . . . . . . . .
Alemania, Repllblica Federal de
Alto Volta . . . _ .
Antillas Holandcsas
Arabia -Saudita.
Al'gclia . .
Argentina.
Australia
Austria ~
Bahamas
Barbados
Belgiea .
Bielorrusia, Republica Socialista Sovietica de
Birmania
Bolivia .
Botswana
Brasil. .

Bulgaria
Burundi.
Camert'm
Canada
eeiIan
Chad.
Checoslovaquia
Chile.
China . .
Ghipre .
Colombia
Comorcs
Congo, Republica Democr{ltica del
Congo, Republica Popular del
Corea, RepUblica de
Costa de IVlarfil.
Costa Rica
Cuba . . .
Dahomey.
Dinamarca
Ecuador

Unidades de contribllci6n

1
1
2
1
53
1

1
1
1

15

20
6
1
1
1~

6
3
3
1

15
4
1
1
30
3
1
11

,35
1
4

1
4
1
2

1
1
3
1
8
1
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MiembrQs

EI Salvador
......
Espana.
......
Estados Unidos de Amcrica
Etiopia
Filipinas
Finlandia
Francia.
Gahon
Ghana
Grecia

Unido.des de ooJltrtbucWtl

1
11
274
2
6
6
52
1
2
3

Guatemala

1

Guinea .
Guyana.
Haiti. .

1
1
1

Honduras

Hong-Kong
Hungria
India. .
IndonesiA
Irak .
Iran . .
Irlanda .
Islandia.
Israel.
!talia .

1

.Jamaica.

1
6
26
8
1
3
3
1
3
26
1

~b

%

Jordania
Kenia.
Kuwait
Laos .
Ubano
Luxembul'go.
Madagascar
NIalasia .
Malawi. .
Mali . . .

1
1
1
1
1
1
1
110

1
1

Marruecos .

2

Mauricio
Mauritania
Mexico .
Mongolia

1
1
10
1
1
1
1
3
7
1
6
12
1
6
1

~~.

Nicaragua.
Niger. .
Nigeria. .
Noruega
Nueva Caledonia.
Nueva Zelandia
Paises Bajas.
Panama. .
Paquistim .

Paraguay

Peru. .

4

Polinesia Francesa

1
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Polonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . . . . . .
Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte
Republica Al'abe Libia .
Republica Arabe Unida .
Republica Ccntroafricana
Republica Dominicana
Repuhlica Khmer
Rhodesia del SUI' .
Rumania . . . .
Rwanda . . . . .
San Pcdro y Miquel6n
Senegal. . .
Sierra Leona.
Singapur
Siria . .
Somalia.
Sud africa
Sudan
Suecia
Suiza.
Surinam
Tailandia
Tanzania, Republica Unida de .
Territorios Brittmicos del Caribe
Territol'io Frances de Afars e Issas
Togo . . . . . .
Trinidad y Tabago
Tunez . . . . .
Turquia . . . . .
Ucrania Republica Socialista Sovi6tica de
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . .
Uni6n de Rcpublicas Socialistas Sovieticas
Uruguay . . . . . . .
Venezuela. . . . . . . . . . . . . .
Viet-N am, RepUblica de. . . . . . . .
Yemen, Republica Democratica Popular del.
Yugoslavia
Zambia . .

Cuadro

n-

Unid-ades de colltrilnuion

H
5

69
1
6
1
1
1
2
5
1
1

1
1
1
2

1
10
2
16
13
1
4
1

1
1
1
1
1
6
19
1
122
4
6
3
1
6
2
1.148

Paises susceptibles de adquirir el estatuto de Miembro
raIses

Gambia . . . . .
Guinea Ecuatorial
Lesotho.
Liberia . .
Maldivas .
Samoa Occidental
Seychellcs. . . .
Viti
.....
Yemen, Repllblica Al'abe del

Uniilades de c01!lribucion

1
1
1
1
1
1

1
1
1
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Anexo • I. Resoluci6n 30(Cg-VI)
Contrato del Secretario General
En cumplimicnto del parraio a) del Articulo 21 del Convcnio de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, que prescribe que el Secrctaria General sera
nombrado pOl' el Congreso en las condiciones que este apruebe; y
Teniendo en cuenta Ia resoluci6n adoptada pOl' eJ Quinto Congreso de la
Organizaci6n Meteorologica Mundial, que aprueba los terminos del nombramiento cxpuestos en el prosente aencI'doj

POR EL PRESENTE contrato concertado
entre la Organizacion Mcteorologica Mundial, en 10 sucesivo denominada la
{( Organizaci6n )}, representada pOl' Sil Presidente y 01 Sr. D.A. Davies, nombrado
Secretario General pOl' el Sexto Congrcso Meteoro16gico Mundial en su sesi6n del
20 de abril de 1971,
SE

ACUERDA

10 siguiente:

1.

El nombramiento del Sccretario General sera efectivo a partir del 10 de
enero de 1972.

2. Al tomar posesion de SH cargo, el Secretario General prestara juramento a
formulara la declaracion que figura en el Articulo 1.10 del Estatuto del Personal.
El Secretario General pres tara juramenta 0 formulara Ia declaracion verbalmente, en presencia del Presidente y de un Vicepresidente U otro miembro del
Comite Ejecutivo.
3. En· el ejercicio de sus funciones, el Secrctario General gozara de los privilegios e inmunidades inher.entes a su cargo que Ie han sido· ot.orgadas pOI' los
acuerdos pertinentes aprobados porIa Organizacion; no se dedicara a ninguna
=actividad· incompatible con el normal desempeiio de sus funcianes de Secreta,rio
General de la Organizacion; renunciara a to do empleo 0 aetividad remunerada
aj enos a sus funciones de Secl'etario General de la Organizacion, salvo las autorizadas pOl' el Comite Ejecutivo; no aceptara, sin la aprobacion previa del Comite
Ejecutivo, ninguna distincion honorifica, eondecaracion, favor, don 0 gralifieacion
de personas a entidades ajenas a Ia Organizacion.
4.

EI Secretario General cesara en sus funeiones:

a)

al expirar el presente aCHerdo, 01 31 de diciembre de 1975;

0

bien
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b)

par dimision, que sera presentada en carta dirigida a1 Presidente de Ia
Ol'ganizacionj en tal caso, el Secretario General cesara en sus funciones dos
meses despues de Ia fecha en que c1 Comite Ejecutivo haya aceptado su
dimisionj· 0

c)

pOl' rescision del presentc contrato motivada pOl' falta grave a sus deberes
y obligaeiones y, en particular, a los enumerados en los parrafos 2 y 3
anteriores. En dicho caso tendra pleno derecho a SCI' oido pOl' el Comite
Ejecutivoj si el Comite Ejecutivo decidicl'a rescindir el contrato, Ia deci~
sion entrara en vigor dos meses despues de Ia fccha en que haya sido pro~
nunciada. Despues de haber consult.ado al Comite Ejecutivo, el Presidente de
la O~ganizacion podra suspender al Secretario General en sus funciones, en
cspera de que el Comite Ejccutivo efectue una encuesta y adopte una
decision.

5.
a_)

El Secretario General pcrcibira de la Organizaci6n:
un sueldo neto anual de 28.700 dolares de los Estados Unidos (previa deduccion de-los impuestos' a que hubiere lugar), sobre la base de Nueva York,
con los ajnstes pertinentes par lugar de destino, segtm el Ingar en que se
halle situada la sede de la Secretaria, y equivalente al que se abona a los
jefes ejecutivos de otros organismos comparables de las Naeioncs Unidas,
siendo pagaderos pOl' mensualidades tanto el sueldo como el ajustc pOl'
lugar de destinoj

b)

una asignaci6n anllal de 3.250 dolares de los EE. UU. para gastos de reprcsentacion, pagadera pOI' mensualidadesj y

c)

otros emolumentos, incluidos los subsidios familiarcs y los gastos de estudios
de los hijos, y los viaticos y dietas que se conceden a los subsccrctarios de
las Naciones Vnidas en condiciones amllogas.

Todas las cantidades antes indicadas se pagaran en la moncda dol pais de
la sede, salvo acuerdo en contrario entre el Comite Ejecutivo y el Secretario
General.
6. El Secretario Geneml tendra derecho a treinta dias laborable5 de vacacio~
nes cada ana. Para quo cl Sccrctario General pueda pasar cada dos an as sus
vacaciones anuales en su pais de origen, Ia Organizaci6n pagara el viaje del
Sccretario General y de las personas a su cargo en las mismas condiciones que
se aplican a los subsecretarios de las organizacioncs de las Naciones Unidas.
7. El Sccrctario General participm·a en el sistema de seguridad social que
haya establecido la Organizaci6nj las ventajas que de el obtenga no podran ser
inferiores a las que disfrutaria, en circunsLancias analogas, un funeionario de
grado inmcdiato inferior al suyo que participasc en cl sistema de segUl'idad
social.
8. Cualquier divcrgencia de opiniones sabre la aplicaci6n 0 intcrpretaci6n del
prcscnte ucuerrlo que no se haya podido resolver mediante conversaciones direc~
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tas entre las partes, podra ser sometida pOl' una U otra de elias al juicio del Tribunal Administrativo de la Organizacion Internacional del Trabajo, euya
decision sera inapelablc. Para cualquiel' recurso que pudiera presentar el Secretario General en relacion con Ia inohservancia del Estatuto de Ia Caja Camun de
Pensiones del Personal de las Naciones Uilidas en Ia que el- debe pal'ticipar, se
reconoce como arbitro competente al Tribunal Administrativo de las Naciones

Uilldas.

Heeho y firmado en dos ejemplarcs en .....

EI Presidente de Ia
Organizacion Meteorologica MundiaI

..... el ..... de .......... _......... _de 1971

EI Secretario General
nombrado pOl' el Sexto Congreso
Meteorologico Murrdial
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Ancxo a la Resoluci6n 31 (Cg-VI)

Enmiendas al Reglamento General de la
Organizaci6n Meteoro16gica Mundia} relativas
a las elecciones durante las reuniones
1.

Modificaci6n de las Reglas 55 y 61'*
REGLA

55

Para los fines del Convenio y del Reglamento, Ia expresi6n {< votos a favor
y en contra» significara unicamente los votos afirmativos y negativos, y no
comprendera las abstenciones, los votos en blanco ni los votos TIuIos.
REGLA

61

a) Salvo si ol Convcnio 0 el Reglamento disponen otra cosa, todas las
decisiones en el seno de un organa integrante se tomarc'm por mayol'ia simple
de los votos a favor y en contra, de conformidad con Ia RegIa 55. En easo de
empate, se considerara rechazada Ia propuesta.
b) En las elecciones, Ia mayoria simple quedara constituida pOl' el numero
entero inmediato superior a la mitad del numero de papeletas de votacion
emitidas, excluidas las abstenciones, los votos en blanco y los votos nulos.

2.

Nuevas reglas relativas a las elecciones durante las reuniones (que susti-

tuyen a las Reglas 75 a 79)**
Elecciones durante las reuniones
REGLA

75

En cada reunion de un organo integrante que no sea una reunion extraordinaria se celebrarlm elecciones para todos los cargos y puestos que se hayan de
cubrir en dicho organo integrante.
REGLA

76

Antcs de cada clcccion para cubrir un cargo, puesto 0 grupo de puestos, el
organo integrante preparara en sesion una Iista de los candidatos en Ia que
'"
U

Estas

reglag figuraran como Reglas 56 y 62 en la ecUci6n de 1971 de los Documcntos Funda-

mentales.

Estns rcglu.s flguraran como RegIng 78 a 88 en Ia ecUci6n de 1971 de los Docmnentos Fwnda-

mentales.
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figurarlm las calldidaturas propucstas pOl' el Camite de Candidaturas, si existiere, y todas las propuestas hechas en sesia!!. Esta lista solo contendra los
nombres de las personas que hayan manifestado estar dispuestas a figural' entre
los candidatos a Ia eleccion.
REGLA

77

En todas las elecciones, In votaci6n sera secreta. Para la votaci6n se aplicaran
las disposiciones de Ia RegIa 54, Si no hubiera mas que un candidato, se Ie
deelarara elegido sin votaci6n.
REGI.A

78

Una papeleta de votaci6n no sera valida si en la misma figura un numero
mayor de nombres que el numero de puestos pOl' oeupar, 0 nombres de personas
no incluidas en la lista de candidatos estahlecida pOl' el organa integrante, de
acuerdo con 10 dispuesto en la .Regla 76.
REGJ.A

79

En el Congreso, se celebrar€m elecciones separadas para los puestos de
Presidente, primer Vicepresidente, segundo Vicepresidente y tercer Vieepresidente de la Organizaci6n, en estc orden. El Presidente y los tres Vicepresidentes
deberan nOl'malmente pertenecer a Regiones diferentes.
REGI.A

80

En las Asociaciones Regionales y en las Comisiones Tecnicas se celebrarim
elecciones scparadas para los puestos de Prcsidente y de Vicepresidcntc, en este
orden.
REGLA

81

Durante 01 Congrcso, despues de la -elecci6n del Presidente y de los Viccpresidentcs de la Organizacion, los demas puestos del Comite Ejecutivo, que no
sean los de Presidentes de las Asociaciones Regionales, serim cubiertos en la
forma especificada en los apartados a) y b) siguientes:
a)

se proeedera a una primera elecci6n, mediante votaciones separadas
realizadas simultaneamente, para cubrir los puestos del Comite Ejecutivo que han de ser ocupados por candidatos procedcntes de Regiones
determinadas, a fin de dar cumplimicnto a las disposicioncs del
apartada c) Ii) del Articulo 13 del Convenia, segim las cuales ninguna
Region debe contar can menos de dos miembros en el Comite Ejecutivo. La lista de los candidatos para csta eleccion estara rcservada a
aqucllas candidatos pertenecicntcs a las Regiones que todavia no esten
representadas por dos micmbros. Para esta clccci6n, se utilizaran papeletas de votaci6n diferentes para cada Region.
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a continuacion, se proccdera a una segunda cleccion para cubrir,
simultaneamente y mediante una votacion 0 una seric de votaciones,
los demas puestos vacanLes del Comite Ejecutivo, fundandose en una
!ista que contenga los nombres de todos los eandidatos de cualquier
Region, excepto aquellos que han sido elegidos de acuerdo con 10
dispuesto en el apartado a). En esta segunda eleceion, se utililizara
una sola papeleta para registrar los votos de los restantes puestos
vaeantes. Ademas de 10 dispuesto en la RegIa 78, una papeleta de
votaeion sera nula si contiene un numero de nombres, para cualquiera
Region, superior al numero maximo de puestos vacanles para dicha
Region, de acuerdo con 10 dispuesto en el Articulo 13 c) ii) del Convenio.
Una papeIeta de votacion que contenga menos nombres que puestos
pOI' eubrir sera valida y no se considerara como una abstencion, con
tal de que contenga pOI' 10 menos un nombre.
REGLA

82

En todas Jas elecciones, que no sean las descritas en el apartado b) de la
RegIa 81, se dec1arara clegido al eandidato que obtenga Ia mayoria simple. Si
en Ia primera votacion ningun candidato obtuviese la mayoria simple, se proeedera a una segunda votacion limitada a los dos eandidatos que hayan obtenido
el mayor nlunero de votos en la primera votacion. No obstante, si cualquier
otro candidato ha oLLenido en Ia primera votaei6n el mismo numero de votos
que el segundo eandidato, se Ie ineluira igualmente en la lista. Para las elecciones
eelebradas de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado a) de la RegIa 81, esta
regIa se aplieara separadamcnte a cad a Region interesada.
REGLA

83

En las eleeciones a que se alude en el apartado b) do la RegIa 81:

a)

si el numero de candidatos que ha obtenido la mayoria simple os
superior al nllmero de puestos pOI' cubrir, se dcc1araran elegidos aquelIas candidatos que hayan obtcnido el mayor numero de votos (hasta
el total que pcrrnila el numero de puestos vaeantes), a reserva de las
disposiciones del apartado c) ii) del Articulo 13 del Convcnio;

b)

si el numero de eandidalos que ha obtenido la mayoria simple en la
pl'imcra votacion fuese menor que c1 numero de puestos pOI' cubrir, se
declaradlll elcgidos aquellos candidatos que hayan obtenido la mayoria
simple, a reserva de las disposicioncs del apartado c) ii) del Articulo 13
del Convenio, y se procedera a una nueva votacion para cubrir los
demas puestos vacantes;

c)

para esta nueva votaeion, Ia lista de candidatos comprendera aquellos
no elegidos previamente que hayan obLenido el mayor numcro de votos
en la votacion anterior, pero el numero de eandidatos de la lista no
podra exceder del doble del numero de puestos que queden pOl' eubrir.
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No obstante, si cualquier otro candidato hubiera ohtenido en Ia yotacion preccdente el mismo numoro de votos que cl iiltimo candidato de
Ia lista, se Ie incluira igualmente en dichl;l llsta. Los procedimientos
aplicables a los resultados de Ia primera votaci6n se aplicaran igualmente a los de la segunda;

d)

se procedera, cuando sea necosaria, a nuevas votaciones an8.logas hasta
que se hayan cubierto todos los puestos del Camite Ejecutivo.
REGLA

84

Cuando sea necesario pro ceder a mas de una votaci6n para las olccciones
a que se alude en el apartado b) de Ia RegIa 81, yen cualquiera de cHas se consiga
cubrir el numero de puestos para una Region que sea cl maximo que autoricen
las disposiciones del apartado c) ii} del Articulo 13 del COllvenio, se suprimiran
de la lista de candidatos para la votaci6n siguiente los nombres de todos los
candidatos restantes de dicha Region.
REGLA

85

Si, en una votacion, no pudiera llegarse a una decision para elegir entre dos
a mas eandidatos que hubiesen obtenido el mismo numero de votos, se procedera
a otra votacionj si tampoco se alcanzase una decision mediante esta nueva
votacion, la elecci6n enLro los candidatos se deeidira pOl' sorteo.
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Anexo a la Resoluci6n 32(Cg-VI)
Lista de las nuevas reglas 0 de las reglas modificadas
del Reglamento General de la Organizacion MeteorolOgica Mundial
REGLA

9 (texto nwdificado)

Las Iunciones del Presidente de Ia Organizacion seran:
1)

presidir las reuniones del Congreso y las reuniones del Camite Ejecutivo
ccIcbradas durante el tiempo de ejercicio de sus funcionesj

2)

guiar y coordinar las actividades de Ia Organizacion y de sus diversos
6rganos enumerados en el Articulo 4 a), 1) a 4) inclusive, del Convcnio;

3)

dar directrices al Secretario General para el descmpciio de sus funciones;

4)

Jlevar a cabo las tareas espccificas que se Ie asignen por decision del
Congrcso 0 del Camite Ejecutivo 0 por los reglamentos de Ia Organizacion;

5)

sin perjuicio de 10 dispuesto en el Articulo 71, tamar disposiciones, en
nombre del Comite Ejecutivo, previa consulta can los Presidentes de
las Comisiones Tecnicas interesadas y con los miembros del Comite
Ejecutivo, y de acuerdo con las reglas pcrtinentes del Reglamento
Interior del Comite Ejeeutivo, sabre cualquier recomendacion de una
Asociacion 0 Comision cuando estime que el interes de la Organizacion
exige que dichas disposiciones no se aplacen hasta la proxima reunion
del Comite Ejecutivo 0 hasta que el Comite Ejecutivo pueda proceder
a una votacion pOl' corrcspondencia;

6)

presentar a cada reunion ordinaria del Congreso y del Comite Ejecutivo
los infarmes preseritas en las Reglas 120 y 140 respectivamentej

7)

incluir en eada infarme al Camite Ejecutivo la informacion detallada
pertinente sobre eualquier easo que se haya producido desde Ia anterior
reunion del Comite can respecLo al cual haya tenido que:
a) tomar medidas 0 adoptar una decision 0 directrices, de acuerdo
con 10 dispuesto en los apartados 2) y 3) de Ia presenLe regIa,
que no entren dentro del ambito de las deeisiones previas adoptadas pOI' eI Congreso 0 el Comite Ejeeutivo 0 incluidas en los reglamentas de Ia Organizacion; 0
b) adoptar medidas de acuerdo can 10 dispuesto en 01 apartado 5)
de la prosente regIa,
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a fin de que ol Camite Ejecutivo pueda confirmar tales disposiciones,
decisioncs 0 directrices, a falta de 10 cual las medidas, decisioncs 0
directrices seran considcl'adas como nuIas;
8)

si el Congrcso se reunjese antes de- que se hubiera infol'mado de un
caso concreto al Comite Ejecutivo, de acuerdo con 10 dispuesto en el
apartado 7) de Ia presente regIa, incluir informacion detallada de cste
easo en el informe que prosentc al Congreso segun 10 dispuesto en el
apartado 6) de la pl'csente regIa;

9)

lluval' un registro de su corrcspondencia oficial como Prcsidente de la
Organizacion y del Camite Ejecutivo, y enviar copia de dicha correspondcncia al 8eo1'ota1'io General.
REGLA

11 (texta madificada)

EI Pl'csidento y Vicepresidentes de la Organizaeion 0 el Presidentc y Vieeprcsidente de una Asociaeion Regional 0 Comision Teenica cntraran en funeiones
al final de una reunion ordinaria y eesaran en Stl cargo al final de la siguiente
reunion del Congreso, Asociacion Regional 0 Comision Teeniea, segun eorrespondaj no obslante, si uno de eUos hubiera ejereido sus funeiones durante dos
periodos consecutivos, no podra optar al mismo cargo para un tercer periodo
consecutivo, a -menos que Ia duraeion de sus funciones no haya sido superior a
cinco _aiios.
Con respecto a las funeiones de Presidente y Vicepresidentes de Ia Organizacion y de Prcsidente y Vieepresidente de las Asociaciones Regionales, los Directores sueesivos de un mismo Servicio Meteoro16gico no podran asumir las mismas
funciones durante mas de dos mandatos consecutivos.
REGLA

12 (texta madificada)

Si pOI' una causa cualquiera, el Presidente de la Organizaeion 0 de una
Asociaci6n Regional 0 Comision Teeniea dimitiera, no estuviesc en condiciones
de ejercer su cargo 0 ya no fuera clcgible para ocuparlo, cl primer Vicepresidontc
de la Organizacion (0 cl Vieepresidente en 01 cas a de una Asociacion Regional
o Comision Teeniea) desempefiara provisionalmente las funcioncs de Presidente
durante el tiempo que Ie quedara pot eumplir al Presidente al que rccmplace.
EI Vicepresidcnte que aetlie en calidad de Prcsidente tendra los mismos poderes
y obligaeiones que el Presidente.
REGLA

14 (texta madificada)

Si pOI' una causa eualquiera, el segundo Vieepresidente de la Organizaeion
dimitiera, no estuviese en condiciones de ejereer su cargo a ya no fuera clcgible
para ocuparlo, el tercer Vicepresidente de la Organizaei6n desempefiara provisionalmente las funeiones de segundo Vieepresidente de la Organizacion
durante el tiempo -que Ie quedara por cumplir al segundo Vicepresidente al
que reemplacc.
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REGLA 14 his (nuefJa)
Si por una causa eualquiera, el tercer Vicepresidente de la Ol'ganizacion

(0 un Vicepresidente de una Asociaeion Regional 0 Comisi6n Teeniea) dimitiera,
no cstuviese en condiciones de ejcrcer su cal'go 0 ya no fnera elegible para ocuparIo, el Presidenle del organo intcresado tomara las disposicioncs l1eeesarias
para que se proceda a Ia e1cccion de un tercer Vicepresidente interino (0 Vicepresidente interino en el casu de una Asociacion Regional 0 Cornision Teenica)
que desempefiara dichas funciones durante cl tiempo que Ie quedara pOl' cumplir
al que rcemplace.
RECLA 15 (lexto modificado)
Cuando se presente una invitacion para celebrar una reunion de un organo
integrante fuera de la sede de la Secretaria, la invitacioll no sera tomada en
consideraeion mas que cuando cl Estado Miemhro en euyo territorio se prop one
la reunion:

a)

haya ratificado, sin rcservas, Ia Convencion sabre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados J incluso el anexo relativo a la organizaeionj 0

b)

haya dado toda clase de seguridadcs de que los dclegados, represcntantes, expertos, obscrvadores y tadas las demas personas que el Convenio
y los reglamentos de Ia Organizacion faculLan para asistir a esa reunion,
disfrutaran de esos privilegios e inmunidades, «( que les son necesarios
para ejerecr can toda independeneia sus funciones relacionadas con Ia
Organizaeion I), como se prevc en el Convenia,

Los praeedimienlos aplicables a Ia aceptacion de tales invitaciones se especifican en el Anexa III (vease Ia pagina 188),
REGLA

16 (texto modificado)

Con objeto de asegurar una representacion teeniea 10 mas amplia pasible,
el Presidente de un organa integrante podra invitar, pOl' intermedio del SecT'etario General, a cualquicr experto 0 a los I'epresentantcs de cualquier otta
arganizacion, para que participen en calidad de obscrvadores en las rcuniones
a en las sesiones del respeetivo organa integrantc 0 de cualquiera de sus comites
a grupos de trabajo.
Cuanda se trata dc invitar a un experto a que asista a una reunion a a
alguna sesion de un organo inlegrantc, Ia invitacion necesita la aprobacion previa
del Representanle Permanentc del pais en que resida el experto.
REGLA

33 (texto modificado)

a) Para invitar a una persona a que partIClpe en Ia labor de un Grupo
de trabajo, de conformidad can las Reglas 3D, 31 0 32, sera necesal'io el acuerdo
previo del Representante Permanente del pais en que reside dicha persona,
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b) Cuando sea posible, se Dolificara Ia decision del Reprcsentantc Per~
manente al Pl'osidcnte del organa integmntc antes de la clausura de Ia reunion
en Ia que so haya -instituido el Grupa de trabajo. Cnundo no haya sida posible
notifiear tal decision, el Secrctal'io General, al clausurarse la reunion, pedil'u al
Reprcscntantc Permancnte que Ie comunique su decision pOl' tclegrama. Cnando
01 Grupa de trabajo haya sida creado entre dos reunioncs del organa intcgrante,
el Secrctario General pedira al RcpresenLante PermanenLe que Ie comunique
pOl' telegrama Sil decision para eada cundidato.
c) Las invitacioncs a los candidatos designados scrim comunicadas pOl' el
Sccretario General tan pronto como estc haya l'ecibido cl acuerdo del Representante Pel'manente del pais intel'esado.

d) So considel'ara constituido el Grupo de trahajo cuando se hayan recibido
las aceptaciones de la mayoria simple de las personas designadas (incluido el
Pl'esidente, si ha sido des-ignado), y en el caso de que el Pl'esidente del Grupo
de trabajo no haya sida dcsignado en la reunion del organa integl'ante, el Presidcnte de dicho organa integrante podra entonces proccder, segun su criterio,
a la designacion 0 cleccioll del Presidcnte del Grupo de trabajo.

REGLA

G5 bis (nucfJa)

a) Si, en los comelltarios recibidos en respuesta a la propuesta formulada
de acucrdo con la RegIa 65, se pide especfficamcnte que se introduzcan modifieaciones a la proposicion comunicada pOI' el Presidente del organa integrante,
este -6ltimo enviara una scgunda circular a todos los Miemhros 0 rniembros habilitmlos para votar, nOLifidmdolcs las morlificaciones pl'opuestas y demas comcntal·ios al respecLo y pidiendo a cada IVIiembro 0 miembro que indique, dentro de
un plazo de 45 dias a contar de la -fecha de envio de esta scgunda circular, si esc
:rvIiembro a miembl'o:
i)
apoya la adapcion de la propucsta original sin ninguna modi fica cion;
ii)

apoya pOl' separado a se opone a cada una de las modificaciones propuestasj
iii) preficre que so aplace la decision sobre la propuesta original hasta la
proxima reuni6n del organo integrante.

b) Teniendo en Cuentu las respuestas recibidas, el Presidente del organo
integrante decid-ira si procede votar por eorrespondeneia 0 8i se aplaza, hasta la
proxima reunion del organo integrante, el tomar nuevas medidas al respccto.

c) Si cl Presidente del organo integrante decide procedcr a Ulla votacion
corrcspondencia, preparara Ull proyecto de resolucion 0 de rccomendaeion
apropiado y pedira al Secretario General que Heve a cabo la votacion par correspondencia. No se tomara en consideracion propuesta IIi modificacion alguna
al proyecto de resoluclon a de recomendaeion que emane de un Estado Miembro
o miembro, hasta que no se haya tel'minado la votacion sobre dicho proyecto
de resolucion a de recomendacion.
pOI'
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REGLA

68 (te.-r;to mod£ficado)

Los votos de eualquier votaci6n pOl' correspondencia e incluso los de las
elecciones seran solamente validos si el bole tin de votaeion emitido:
a)

10 recibe el Seeretario General dentro de los noventa dias siguientes a
la fccha de envio de la invitaci6n para votarj

b)

en el caso de :Miembros, ha sida firmado en Hombre del Ministro de
Asuntos Exteriores del Miembro 0, en el caso de las cuestiones a las
que se aplieaII las disposiciones de la RegIa 6 del Reglamento General,
pOl' el Representante Permanente del Miembro 0 una persona autorizada para firmar en su nombre y acreditada como tal ante el Sccrctario
General.

COl'respollde al Seeretario General determinal' 8i un voto ernitido es valido
o no.
REGLA

70 his (nueSJa)

Cuando Ia votaci6n se efectua pOl' correspondencia, las disposiciones contenidas en las Reglas 84 a 97 no se aplican.
REGLA

120 (texto nwdificado)

EI orden del dia provisional de una reunion ordinaria del Congreso camprendera norrnalmente los puntas siguientcs:
1) csLablecimienLo del Comite de Credenciales;
2) establccimiento de otros comites del Congl'eso;
3) examen del infol'me del Comite de Credeneialesj
4) aprobacion del orden del dia;
5) solicitudes de admision en calidad de Miembro, si las hubiere;
6) informe del Presidente de la Organizaci6nj
7) informes de los Pl'esidcntes de las Asociaciones, con las resoluciones y
recomcndacionesj

8) informes de los Pl'esidcntcs de las Comisiones, con las resoluciones y
recomendacionesj
9) informe financiero del Sc-cretario General y propuestas sobre la cuantia
maxima de los gastos de la Organizaci6n para eI periodo financicro siguiente;

iO) cuestiones propuestas pOl' el Presidente de la Organizacion, los Pl'csidentes de las Asociaciones y de las Comisiones, que no hayan sido tratadas
en los informes antes citados;
11) euestiones Pl'opucstas

pOl'

los Miembros de la Organizacion;

12) cuestiones propuestas pOl' las Naciolles Ullidas
intern8cionalesj

0 pOI'

otra8 ol'gallizaciones
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13) exumcn de las rcsolucioncs anteriores del Congrcsoj

14) eleeci6n del Presidente y de los Vicepl'esidcntes de la Organizaci6nj
15} eleccion de los miembros del Camite Ejecutivo excepcion hecha del
j

Presidentc y de los Vicepre~identes de la Ol'ganizacion y de los Pl'esidentes
de las Asociacionesj

16) nombramicnto del Seeretario General.
REGJ,A

121 his (rwepa)

El inforrne del Presidente comprendera:

a)

un resumen de las actividades de la Organizaeion, de sus organos
integrantes (especialmente el Comite Ejecutivo) y de la Secretaria,
desdc la ultima reunion del Congresoj

b)

las euestiones que dcban SCI' puestas en eonocimicnto del Congreso
de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 8) de la RegIa 9;

c)

cllalquiel' otra cuestion relacionada con Ia Organizacion a con sus
organos integranles.
HECLA

142 (texto moclificwlo)

El inIorme del Prcsidente comprendera;
a)

un resumen de las aetividades de la Organizacion y de sus organos integrantes desde Ia -Ultima reuni6n del COlJlil~6 Ejecutivo 0 del Congresoj

b)

las cllcstiolles sobre las que debera informarse al Comite Ejeeutivo de
acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 7) de la RegIa 9j

c)

las demas euestiones relacionadas con la Organizaeion
organos integrantes.
REGLA

0

con sus

143 (texto nwdificado)

EI informe del Seeretario General compl'endera:

a)

un resumen de las actividades de la Seeretaria desdc La 6ltima reunion
del Comite Ejecutivo 0 del Congresoj

b)

un informe sobre las relacioncs de la Organizacion can otras organizaciones intel'naeionalesj

c)

un informc sobre las euestioncs relativas al personal;

d)

un informe sobre las cuestiones financieras.
REGLA

160 (texto modificado)

EI quorum, 10 constituira la mayoria simple de los NIiembros con dereeho
de voto, pertcnceientes a la Asociaci6n.
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REGLA

165 bis (nuera)

Seran elegibles para cl cargo de Presidellte
tlllicamente los miembros de Ia misma.
REGLA

0

Viccpresidcnte de una Comision

167 (texto modificado)

Las reuniones debel'an eelebrarse normalmellte a intervalos que no exec dan
de cuatro afros. EI Seerelario General debeI'll. preparar un programa provisional
de reunioncs de las Comisioncs Tecnicas de aeuerdo con los Presidentes de las
Comisiones, para su coordiTlaeion pOI' el Comite Ejecutivo en su ultima reunion
antes de Ia reunion del Congreso. EI programa eoordinado de las reuniones se
debera enviar a los lVIiembros antes de la reunion del Congreso, sicmpre que se
les haya invitado a que aCluen como pais huespcd de una 0 mas reunioncs de los
organos illtcgrantes. La hora y Iugar de las reuniones ordinarias 0 extraordinal'ias
sel't\ll detel'minados pOl' el Presidente de Ia Comision despues de haber consultado
con cl Seeretario General.
REGLA

172 (texto 1Iwdificado)

En una seSlOn, el quorum 10 constituITa la mayoria de los Micmbl'os con
derecho de voto represenlados en ese momenta en la reunion, siempre que dicha
mayoria no sea infer'ior al tcrcio del numero de :Miembros con dcrcchos de voto
que han designado cxpert.os para que les reprcsenlen con caracter permanente
en la Comision.

•
•

•
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II

r'

al Reglamcnto General

(Refereneia: RegIa is')

Pl'ocedimiento8 relativos a Ia aceptacion de invitaciones para las
reuniones de los 6rganos integrantes y otras conferencias de Ia OMM
1) La RegIa 15 del Reglamento General establece ciertas condiciones que han
de SCI' satisfcchas para que se acerte una invitaci6n para celeb1'a1' una reunion
de un organa inlegrante. La cxperiencia ha demostrado que, en la practica, cs
neccsario espccificar las condiciones de aplicaci6n de csta regIa. Adcmas, es
procisa dcterminar los procedimientos que han de scguirse en 10 que respecta a
otras conferencias patrocinadas porIa OMM y sufragadas COIl cargo al presupucsto ordinaria.
2) Estos proccdimientos se aplican ilnicamente a las rcuniones y eonfcreneias
patrocinadas porIa Organizacion y financiadas mediante su presupuesto ordinaria, en las que los participantes son representantes designados par sus gobiernos
respectivos y, pOl' 10 tanto, no se aplican a las reuniones, coloquios, conferencias
u otl'as rouniones en las que los participantes aCLuan a titulo personal.
3) En los procedimientos sig'uientes, la expresion « reunion l) se refiere a una
reunion de un organa integrante u otm conferencia del tipo ospeeifieado en los
parrafos pl'ecedentes. Los plazos indicados a continuacion son plazos minimos.
A reserva de las cil'eunstaneias cspeciales de cada caso, el Scoretario General
puede prorrogal' cstos plazas, pero en ningun easo podra l'educirlos.
4) No se tamara en considel'aci6n ninguna invitaeion para eelebral' una reunion
que no emane de un gobierno invitante, con una antelacion de pOI' 10 menos
300 dias a Ia feeha fijada para Ia apertura de la reunion. Si la invitacion eumple
estas requisitos se examinal'a Ia misma tcniendo en euenta las disposicionea de
Ia RegIa 15, y ascgurandosc que se obtienen las garantias nceosarias pOl' 10 monos
270 dias antes de Ia fceha fijada para Ia apertul'a.
5) Simuhaneamentc can las medidas mcnciolladas en 01 parrafo proeedente,
cl Secretario General tamara las medidas necesarias para obtener las garantias
necesarias del pais invitante de que cste proporcionara los medias 0 instalaciones
indispensables para la celebracion de Ia eonferencia. Estas garantias doberan
igualmcnte recibirse pOl' 10 menos 270 dias antes de Ia feeha fijada para Ia aportura de la reunion.
'* Esw anexo figura:ra como Anexo I en Ill, eillcl6n 1971 (Ie los lJocumentos Fundame/liales y
la RegIa 15 como RegIa 16.
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6) Una vez recibidas las garantias mencionadas en los dos parrafos anteriores,
cl 8eeretario General informara a todos los :Miembros de la Organizacion aeerea
dc la reunion propuesta, porIa menos 240 dias antes de Ia feeha fijada para Ia
apertura. Invitara a los Miembros a que Ie informen antes de una feeha determin ada (porIa menos 180 dias antes de Ia feeha fijada para la apertura) S1 tienen
intencion de estar representados ell la reunion. Sc dara a los Miemhros un plaza
de par 10 menos 60 dias para contestar. EI 8ecretario General comunicara entonces
al gobierno invitante (no mas tarde de 165 dias antes de la feeha prcvista para
la apertura de la reunion) Ia lista de los l\,fiembros que han manifestado Sll intencion de partieipar en la reunion y pedir-a a este gobierno que de garanLias de que
esLa dispuesLo a dar visados a los representantes de Lodos los Miembros indieados
en Ia lista antes mencionada, can el fin de que esos MiemLras puedan cstar
representados en la reunion. Al misTOo tiempo, el 80c1'etario General pedira
al gobierno huesped que facilitc toda Ia informacion neecsaI'ia sabre los procedimientos que deberan scguir los Miembros para las solicitudes dc visados de
sus representantes que han de asistir a In reunion. Tales garantias y Ia informacion sabre los procedimientos para las solicitudes de visados se reeibil'an, a maS
tardar, 135 dias antes de la feeha fijada para la apertura de la reunion.
7) Fundundose en Ia respuesLa que de el pais invitante, el Prcsidente decidira
si debe aeeptarse la invitaeion y, en easo ncgativo, si deben tomarse disposieiones
para organizar Ia reunion en la sede de la OMM a en a(gllll otro Iugar. La falta
de respuesta pOI' parte del pais invitante se interpretara en el sentido de que no
esta dispuesto a dar las garantias necesarias, en euyo caso se declinara automaticamente la invitacion. En el easo de que se reeiba una respuestu, el Presidente
tamara la decision en funeion de Ia lista de Miembros mcneionada en el pal'rafo
anterior y, a tal fin, esta Jista no se modifieara unacliendole otros Miemhros que
pueden dosear estar representarlos en la reunion pero que no 10 han notificado
al 8ecretario General dentro del plazo antes prescrito.
8) En easo de que el Pl'esidente decida aceptar la illvitaeion, las condiciones
de notificaeioll a los Miembros en 10 que l'espeeta a la fecha y lugar de la reunion
dcheran tener en eucnta el plaza de 120 dias preserito en c1 Reglamento General
para una reunion de un organa intcgrante. En cualquier otro tipo de conferencia,
c1 Comitc Ejeeutivo fijara el plaza que debe observarse y deLerminal'a los Miem
bros a Ius que se debe invitar.
M

9) EI 8ccretario General, al notifiear a todos los Ivliembros la decision de llevar
a cabo la reunion, comunieara toeIa la informacion relativa al procedimiento
que ha de seguirse para las solicitudes de visados e illstara a todos los Miembros
a que tomen las medidas ncccsarias 10 antes posible.

10) En los casos en que no existan relaeiones diplomaticas entre un :Miembro y el
pais invitante, y en otros casos en que un Miembro estime que pucden surgir
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dificultadcs para obtener los visa dos, las solicitudes de yisados al pais invitante
deberan cursarse pOl' intermedio del Secretario General. En esas solicitudes
deberan figurar todos los detalles pedidos pOl' cl pais invitantc para la concesi6n
de los visados y el Sccretario General debcra recibirlas pOl' 10 menos 60 dias
antes de la fecha fijada para Ia apertura de la reunion. EI Secretario General
trunsmitira entonces las solicitudes de visados al gobierno invitante a la mayor
brevedad posible y con una antelacion de pOl' 10 menDS 45 dias a la fccha fijada
para la apertura de la reunion.

AN E XO XVI
(Relerencia: Resoluci6n 37(Cg-VI))

Resoluciones' de congreso8 anteriores
que continiian en vigor despucs de la clausura
del Sexto Congreso
Nota del editor: En las siguientcs rcsoluciones seha mantenido la numeracion original
de los articulos del Convcnio. Las cijras entre corchetes se refieren a la numeraci6n
atribuida a eslas articulos en La edicion de 1971 de los Documentos Fundamentales.

SEGUNDO CONGRESO

3(Cg-n)
EL

Aprohacion del acuerdo con el pais en que se halla la sede
CONGRESO,

TOMANDO

NOTA

con satisfacci6n:

1) del acuerdo concluido entre el Comite Ejecutivo y yl Gobierno de
Suiza *, de conformidad con la Resoluci6n 42(I}j

2) de que dicha acuerdo ha sida firmado el 10 de marzo de 1955;
DECIDE aprobar el texto del acuerdo concluido entre 01 Consejo Federal
SuizQ y Ia Organizacion Meteoro16gica Mundial, asi como el plan de ejccucion
y el protocolo que acompaiian a dicho acucrdoj e
INSTRUYE al Secrctario General para que informe oficialmente al Go~
bierno de Ia Confederacion Helvetica respecto de dicha aprobacion .

• V6ase la Publicaci6n N° 15 de la OMM.

4(Cg-U) EL

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organizacion
Meteorologica Mundial

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

1) que el Articulo 25 [25] del Convenio de Ia Organizacion Meteorol6gica
Mundial dispone que, en cumplimiento del Articulo 57 de la Carta de las Naciones
Unidas, Ia Organizacion establecera rclaciones can las Naciones Unidas, siempre
y cuando los terminos del acuerdo hayan quedado aprohados par dos tercios
de los Estados Miembrosj
2) que tal acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organizacion Meteoro~
IOgica Mundial fue negociado entre los representantes de la Organizaci6n
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Meteorol6gica Murrdial y el Comite del Consejo Econ6mico y Social encargado
de las negociaciones con las organizaciones intergubernamentalesj y
3) que el textn de clicha aeuerdn fue firmado por los representantes
de ambas organizaciones y que el Presidente de Ia Organizacion Metcorol6gica
Murrdial 10 someti6 a la consideraci6n del Congreso con Ia recomendaci6n de
que se adoptara el proyecto de aeuerdn sin modificaci6nj Y
4) que 01 Primer Congreso aproh6 clicha aeuerdn sin modificaci6n

*j

TOIlIA NOTA con agrado de la aprobacion de clicha aeuerdn por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el curso de Btl sesi6n del 20 de diciembre
de 1951 y de las disposiciones adoptadas por 01 Secretario General de las Naciones
Unidas y el Secretario General de la Organizacion Metcorologica Mundial para
llevar a la practica dicho acuerdo.

5(Cg-II) EL

Convenio sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

I) que el Articulo 27 c) [27 c)] del Convenio de la Organizacion Meteoro~
logiea Mundial dispone que Ia capaeidad juridica, los privilegios y las inmunida~
des de ]a Organizaei6n sc fijaran en un acuerdo· aparte que preparara la Organizacion en eonsulta con el Secretario General de las Naciones Unidas; y
2) que las Naciones Unidas han adoptado un Convenio sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados .;
ACEPTA las clausulas tipo de dicho Convenio sobre los Privilegios e rnmunidadcs de los Organismos Especializados de las Naciones Uoidas, tal como se
exponen en la seccion 37 del Conyenio;
APRUEBA, par considerar que constituira un anexo adecuado a dicho
Convenio, cl texto siguiente relativo a la aplicacion de aquel Convenio a la
Organizacion McteorolOgica Mundia I:

{( Sc aplicaran las clausulas 1ipo sin ninguna modificaci6n ));
TOMA NOTA con agrado de las m-edidas adoptadas pOl' el Secretario Gene~
ral de las Naciones Unidas y el Secretario General de la Organizacion Meteorologiea Mundial respecto de Ia aplicaeion de dicho Convenio a la Organizacion
Meteorologica Mundial;
INYI'fA al Secretario General de la Organizaci6n Mcteoro16gica Mundial
a que prosiga sus esfuerzos en co]ahoracion con el Secretal'io .General de las

• Ven-se la PublicaciOn N° 15 de la OMJ\.L
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Naciones Unidas para conseguir que el mayor numero posible de Miembros
apliquen el Convenio sabre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados a la Organizacion Meteoro16gica Mundial.

17 (Cg-II) -

Definieiones del Reglamento Teenieo de la Organizacion
Meteorologiea Mundial

EL CONGnESO;
TENIENDO EN

CUENTA:

1) los objetivos de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, tal como
se enuncian en el Articulo 2 [2] del Convcnioj y

2) los pima!os b) Y d) del Articulo 7 [8J del Convenio;
DECIDE:

1) que el Reglamento Tecnico de la Organizaci6n Mcteorol6gica Mundial
incluira los metodos y procedimientos meteorol6gicos normales y los metodos
y procedimicntos meteorol6gicos l'ecomendados, can objeto de:
a) facilitar la cooperacion entre Miembros en cuestiones de meteorologiaj
b) responder 10 mas eficazmente posihle, en el plano internacional, a las necesidades especificas de Ia meteorologia en sus divers os campos de aplicaci6nj
c) que se apliquen debidamente los principios de -uniformidad y normalizacion
en los metodos y procedimientos a que se refieren los incisos a) y b);
a)

b)
c)

a)

b)

c)

2) que los metod os y procedimientos meteoro16gicos normales:
son aquellos metodos y proccdimientos meteorol6gicos que los Micmbros
dehen necesariamente seguir 0 aplicarj
tienen por consiguientc el mismo valor juridico que las resoluciones tecnicas,
y quedan como elIas sujetas a las disposiciones del Articulo 8 [9J del Convenioj
se caracterizan invariablemente par el empleo, en el texto ingles, del termino
shall, que en los textos frances, espaiioI y ruso, se traducira por formas
equivalentes apropiadas;
3) que los metodos y procedimientos meteol'o16gicos recomendados:
son aquellos mchodos y procedimientos metcoro16gicos cuya adopci6n y
aplicacion, por parte de los Micmbros, se ha estimado conveniente;
tienen, par consiguiente, el mismo valor juridico que las recornendaciones
formuladas a los Miembros y a las que no se aplican las disposiciones del
Articulo 8 b) [9 b)] del Convenio;
se caracterizan pOl' el empleo, en el texto ingles, del termino should y de
sus correspondientes formas apropiadas en los textos frances, espanol y
ruso, salvo decision contraria expresa por parte del Congreso.
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18(Cg-ll) EL

Definicion de las guias meteorologicas

CONGRESO,

VISTA

Ia Resoluci6n 17(Cg-II) del Congresoj

DECIDE:

1) que la Organizaci6n MeteorolOgica Murrdia} publicara, adems!> del
Reglamento Tecnico, unas gUias apropiadas;

2) que dichas guias:
a)

b)

indicarim los metodos, procedimientos y cspecificaciones que los Miembros
estan invitados a seguir 0 a porrer en aplicaci6n, al determinar gU conducta
en cumplimiento de las obligaciones que dimanan del Reglamento Tccnico
y en todD 10 relacionado con el desarrollo de los Servicios MeteoroIOgicos
en sus paises respectivosj
se considerarim, dentro del marco de la Organizaci6n, como documentos
no sujetos al Articulo 8 [9] del Convenio.

TERCER CONGRESO
3(Cg-ill) EL

Aplicacion de las modificaciones del Convenio

CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA:

I) que han surgido dudas en cuanto a Ia interpretacion del Articulo 28 c)
[28 ell del Convenio;
2) que otros organismos especializados de las Naciones Unidas que
tienen en su Constitucion disposiciones analogas a las del Articulo 28 [28] ponen
frecuentemente en vigor enmiendas aprobadas durante las reuniones de sus
asambleas generales, inmediatamente 0 en una feeha determinada;
DECIDE que, cuando no sean aplicables las disposiciones del Articulo 28 b)
[28 b)] a una enmienda en buena y debida forma,la feeha en que deba entrar
en vigor pueda ser fijada, despu6s de aprobada la enmienda, durante una
reunion del -Congreso, par las dos terceras partes de los Estados Miembros.

4(Cg-Ill) -

Presentacion por el Comit" Ejecutivo de propuestas de
modificaci6n del Convenio

TENIENDO EN CUENTA:

I) que" conviene examinar continua mente el Convenio, principal instrumento de trabajo de Ia Organizacion, para que su efieacia no .sufra menoseabo;
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2) que el Comite Ejecutivo, en su calidad de organa encargado de
dirigir las actividades de la Organizacion durante el periodo comprendido entre
dos reuniones del Congreso, puede poner en cOllocimiento de los Micmbros
cualquier insuficiencia a ambigtiedad de] Convenioj

3) que el Articulo 14 d) [14 e] del Convenio no da una interpretacion
precisa de las funciones del Comite Ejcculiva en 10 que se refiere a las propuestas
de modificacion del Canvenioj
RECONOCIENDO que s610 los Estados Miembros, como parte en el Convenio,
tienen derecho indiscutible a proponer modificaciones del Convenio;
ENCARGA al Camite Ejecutivo que, de confarmidad con el Articulo 14
[14J, proceda de manera continua al examen del Convenio entre las reuniones del
Congreso y presente a este el texto de cualquier propuesta de modificacion del
Convenio que el Camite pudiera considerar necesaria, sin dejar de tener en
euenta las disposiciones del Articulo 28 a) [28 a)] del Convenio.

6(Cg-ill) -

Suspension de un Miemhro que no cumpla sus obligaciones
financieras

EL CONGRESO,
VISTOS:

1) eI Articulo 31 [31] del Convenio; y
2) el Articulo 8.4 del Reglamento Financiero;
CONSIDERANDO que importa que tados los Miembros eumplan sus obligaciones finaneieras;
DECIDE:

I) que los Miembros que no hayan pagado sus contribuciones durante
mas de dos ejercicios financieros consecutivos no tengan derecho a votar en e1
curso de las reunioncs de los organos integrantes ni a recibir gratuitamente las
publicaciones de la Organizacion;
2) que toda apelacion formulada par un Micmbro contra la aplicacion
de esta decision sea trasladada inmediaiamente a los Miembros, pero quo,
mientras estos no hayan decidido otra cosa, se sigan aplicando las medidas
previstas en el parrafo 1) precedente;
3) que esta resolucion entre en vIgor e1 10 de enero de 1961;
ENCARGA al Secretario General que ponga esta resolucion en conoClmiento de todos los Miembros de la Organizacion.
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18(Cg-Ill)

EL

Notificacioll de la aplicacion de practicas y prncedimientos
meteoro16gicoB normalizados (normae) y de las derogaciones de dichas practicas y procedimientos

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) del Articulo 8 b) [9 b)] del Convenio;
2) de la Resoluci6n 20(Cg-II);
DECIDE:

1) que, cuando el Congreso 0 el Camite Ejecutivo adopten
se precise la feeha de aplicacion de las mismas;

(t

normas ),

2) que normalmcnte se debe informar a los Miembros de la fceha de
aplicacion por 10 menos con nueve meses de antelacion;

3) que aparte de los datos facilitados de conformidad con 01 Articulo 8 b)
[9 b)] del COllvenio, los Miembros dcberan comunicar al Secrctario General la
no aplicacion de una «( norma », precisando Ia naturaleza y 01 aleanco de dicha no
aplicaci6n, y que es muy conveniente que esa notificaci6n se haga antes de la
feeha apropiada que haya de fijar el Secretario General, de tal suerte que se
puedan publicar las derogaciones, cuando sea posible, antes de la entrada en
vigor de la « norma l) en cuesti6n;
(Los pimafos 4) y 5) fueron derogados por la Resoluci6n 43(Cg-V)).

ENCARGA al Secretario General que tome las disposiciones necesarias
para garantizar la aplicaci6n de la presente resoluci6n.

27 (Cg-nI) -

Funcion de la Organizacion Meteorologica Mundial en los
aspectos meteorol6gicos de la utilizaci6n de la energia
atomica con fines pacifico8

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de las resoluciones adoptadas en la decima Asamblea General de
las Naciones Unidas bajo los titulos de « Utilizaci6n de la energia at6rnica COIl
fines pacificos » y de « Efectos de las radiaciones at6micas »j
2) de la Resoluci6n 22(EC-VIII) « Participacion de la Organizaci6n
Meteorologica Mundial en el desarrollo internacional de la _.!ltilizaci6n de la
energia atornica con fines paemeos I), en la que se decide que Ia Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial debe asumir un papel asesor en 10 que se refiere a los
aspectos meteorol6gicos de la utilizaci6n de Ia energia at6mica con fines pacificosj
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3) de las Resoluciones 16(EC-X) y 42(58-EC);
4) de que es necesaria la colaboraci6n de los organismos espccializados
de las Naciones Unidas y del Organismo Internacional de Energia Atamiea para
apliear esas resoluciones;
CONSIDERANDO:

1) que Ia meteorologia tiene gran importancia para Ia utilizacian de Ia
energia atamica con fines pacifieos en las diversas ramas de Ia actividad humana;
2) que Ia aplicaci6n de Ia fisica nuclear (par ejemplo, los isatopos
radiactivos) a la meteorologia puede contribuir al desa-rrollo de csta ciencia;
3) que Ia Organizaci6n Meteorologica Mundial puede desempefiar un
papel fundamental facilitando datos a los Miembros y asesorandoles sobre los
problemas meteorolOgicos relativos a las diversas actividades siguientcs:
a) utilizaei6n de isotopos radiactivos en los instrument os y en los metodos de
observacionj
b) establecimiento de planes, construcci6n y explotacion de diversos tipos de
centrales atomicas con fines pacificos (centrales productoras de energia
atomica e instalaciones de tratamiento, etc.), que presentan toda clase de
seguridad para las poblaciones;
c) medicion de Ia radiaetividad del aire y del aguaj
DECIDE:

1) que Ia Organizacion Meteorol6gica Mundial, como organismo cspecia~
lizado de las Naciones Unidas, deb era.:
a) estudiar todos los aspectos meteorologicos posibles de la utilizacion de los
isotopos radiactivos;

b)

consultar con las organizaciones internacionales competentes, en particular
con el Organismo Internacional de Energia Atomica y can los Miembros de
Ja Organizacion Metcorologica Mundial, en relacion con los aspectos meteoroIogicos de Ia utilizaci6n de la energia at6mica can fines pacificos, y presentar
las informaciones recogidas en un informe de conjuntoj
2) encargar al Comite Ejecutivo:

a)

i) que elabore y apruebe un programa de la Organizacion Meteoro16gica
Mundial sobre aplicacion de la fisica nuclear a la meteorologia, incorporando en el disposiciones sobre los asuntos relativos a la utilizacion de
isotopos radiactivos para medir los diversos elementos (precipitaciones,
humedad del suelo, contenido en agua de la nieve, evaporacion, etc.) y
sobre una ampliaci6n de la asistencia que precis en los Miembros de la
Organizacion en este campOj
ii) que publique peri6dieamente Notas Tecnicas, informes y listas de
referencias sabre csta materia;
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iii) que publique peri6dicamente Notas Tccnicas, informes y li8ta8 de
referencias sobre los problemas meteorol6gicos relacionados con el
establecimiento de planes, Ia construccion y Ia explotacion de diversos
tipos de centrales at6micas con fines pacificos (centrales productoras de
cnergia, instalaciones de tratamiento, etc.);

b)

i) que estudie los trabajos realizados pOl' el Consejo Internacional de
Uniones Cientificas, la Union Internacional de Gcodesia y Geofisica y
el Camite Cientifico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las
Radiaciones Atomicas y que adopte las disposiciones necesarias para
que ]a Organizacion Meteoro16gica Murrdia} participe, en colaboracion
con las Nacioncs Unidas y otras organizaciones intcrnaciona1es, enola
elaboraci6n de proyectos relativos a la utilizaci6n de la· energia at6mica
con fines pacific os, cuando los aspectos meteoro16gicos de e50S proyectos
revistan gran importanciaj
ii) que estudie los problemas de la normalizacion de instrumcntos y metodos de observaci6n para rcunir datos sobre radiactividad, a1 mismo
tiempo que datos metcoro16gicos, dentro del marco de las actividades
actuales de la Organizaci6n, a fin de prestar asistencia y COll(;mrso a
otros organismos especializados de las "Naciones Unidas que se interesen
pOl' esos problemas;
iii) que prestc asistencia y concurso, dentro del marco de las actividades
actuaies de Ia Organizaei6n Meteorol6gica Mundial, a los organismos
especializados de las Nacioncs Unidas y a otras organizaciones internacionales que se interesen pOl' los problemas relativos a la radiactividad
del aire y del aguaj

c)

que restablezca el Grupo de expertos en energia atomica *, designando a
nuevos miembros que se hayan ocupado· personalmente de los problemas
relacionados con los aspectos meteoro16gicos de Ia utilizaci6n de la energia
atomica con fines pacificosj

3) que 1a Organiz3!ci6~ deb era facilitar a sus Miembros y a oti-as organizaciones internacionales toda la ayuda y Ia colaboraci6n que puedan necesitar
en todos los campos de actividad mencionados en el parrafo 2) anterior de Ia
parte dispositiva de la presente resoluci6n.
• Este Grupo de experto8 ya no emw.

29(Cg-ill) -

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

EL

CONGRESO,

TOl\lANnO NOTA:

1) de la Resolucion 26(Cg-III);
2} del Articulo 2 del Convenioj
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3) de las cUmsulas del acuerdo de trabajo establecido entre Ia Organizacion Meteorologica Mundial y Ia Union Internacional de Geodesia y Geofisica;
4) de que las discusiones con los representantes de la Comision Internacional del Ozono (Union Geqdesica y Geofisica Internacional) han demostrado
Ia conveniencia de que Ia Organizacion Metcorologica Mundial asuma cierta
responsabilidad en materia de trabajos internacionales relativos al ozono;
DECIDE extender cI campo de aecian de Ia Organizacion Meteorologiea
Mundial de tal modo que se Ie confien las responsabilidades adeeuadas en el
plano internacional, en 10 relativo a los trabajos sobre e1 ozono;
AUTORIZA al Comite Ejeeutivo a preparar y lIevar a cabo un programa
de la Organizacion en este campo;
RUEGA al Comite Ejecutivo:
I) que coordine el programa de Ia Organizacion Meteorol6gica Mundial
con el de la Comision InternaeionaI del Ozona, para evitar dupIicaeionesj
2) que preste atenci6n particular (que no tendril forzosamcnte que ser
exclusiva) a la conveniencia de incluir los puntas siguientes en el programa de
la Organizaci6n:
a) llevar al dia un cataIogo de estaciones y de observaciones del ozono;
b) preparar normas, manuales, circulares y formularios para las obscrvaciones
tipo y para las experiencias y los patrones corrientes;
c) dar directrices de caracter general sabre los problemas relativos a los instrumentos y las obscrvaciones;
d) organizar las comparaciones interregionales de instrumentos;
e) ayudar a los paises 0 a las regiones a poner en marcha un programa eficaz
de investigaciones sobre el ozono;
ENCARGA al Secretario General que ponga esta resolucian en conoci.
miento de todos los interesados.

CUARTO CONGRESO
2(Cg-IV) -

Modificaci6n del Convenio de la Organizaci6n MeteoroIOgiea Mondial

EL CONGRESO,
TOlUANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 4(Cg-III);
2) de la Resoluci6n 1(Cg-IV);
CONSIDERANDO que 01 Convenio de la Ol'ganizacion Meteol'ologica Mundial, principal instrumento de trabajo de Ia Organizacion, debe estar al dia a
fin de que no disminuya su eficacia;
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HAllIENDO EXAMINADO las modificaciones propuestas pOl' los :Miembros J
de acuerdo con 10 previsto en el Articulo 28 a) [28 a)] del Convenio, Y pOl' el
Comite Ejecutivoj

DECIDE:

I} aprobar las modificaciones del Convcnio de la Organizaci6n Meteorologiea Mundial que se incluyen en el anexo a esta resoluciollj
2) que estas modificaciones entren en vigor el 27 de abril de 1963.

ANEXO

Modificaci6n del Convenio de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundiai
1.

Modifiquese el texto Ingles soIamente del Articulo 2 - Finalidades; parrafo b).

2. Modifiquese Ia Parte V tinuaci6n:

Elegibilidad, Articulo 5, como se indica a con-

PARTE V

Autoridades de la Orgauizacion y miemhros del
Comite Ejecutivo
ARTicULO

5 [6]

a) S610 las personas que han sido nombradas Directores de sus Servicios
Meteorologicos por los Miembros de la Organizacion para los efectos del Convenio, podrim ser elcgidas para la Presidencia y Vicepresidencia de la Organizacion, para la Presidencia y Vicepresidencia de las Asociaciones Regionales y,
a reserva de 10 dispuesto en el Articulo 12 [13J, parrafo c) ii) del Convenio, como
miembros del Comite Ejecutivo.

b) En el desempefio de su cometido, todas las autoridades de la Organizaci6n y los miembros del Comito Ejecutivo actuaran como reprcsentantes
de la Organizaci6n y no como representantes de un Miembro particular de la
Organizaci6n.
3.

Modifiquese el Articulo 6 -

Composici6n, como se indica a continuaci6n:
ARTicULO

6 [7]

Composici6n
a) El Congrcso es la asamblea general de los delegados que representan
a los Miembros y, en calidad de tal, es el organismo supremo de la Organizacion.
b) Cada M-iembro designara uno de sus delegados, que debera ser el Director
de su Servicio Meteorologico, como del!3.gado principal en el Congreso.
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c) A fin de obtencr ]a mayor representacion tecnica posible, e1 Prcsidente
podra invitar a los Directores de Servicios Meteorologicos a a cualquier otra
persona a asistir y participar en los debates del Congreso, de acuerdo can las
disposiciones del Reglamento General (llamado de aqui en adelante {( Reg1amenta I»).
4.

Modifiquese e1 Articulo 7 -

FUllciones, como se indica a continuaci6n:

ARTicULO

7 [8]

Funciones
Ademas de las funciones establccidas en otros articulos del Canvenio, los
deberes primordiales del Congreso serim:
a) Determinar medidas de orden general para conseguir las finalidades
de Ia Organizacion enunciadas en el Articulo 2 [2];
b) Formular recomendaciones a los Miembros sabre las cuestiones de
competencia de Ia Organizacion;
c) Remitir a cada organo de la Organizacion las cuestiones que, de acuerdo
can las disposiciones del Convenio, scan de la competencia de dicho organa;
d) Estableeer los reglamentos pOI' los que se rigen los- procedimientos
de los diferentes organos de 1a Organizacion, especialmente el Reg1amento
General, Reglamento Tecnico, Reglamento Financiero y cl Estatuto del Personal de In Organizacionj
e) Estudiar los informes y actividades del Comite Ejecutivo y tomar
las medidas oportunas a este respcctOj
f) Instituir Asociaciones Regionales de acuerdo con las disposiciones del
Articulo 17 [18], determinar sus limites geograficos, coordinar sus actividades
y examinar sus recomendacionesj
g) Instituir Comisiones Tccnicas de acuerdo can las disposicioncs del
Articulo 18 [19], determinar sus atribuciones, coordinar sus actividades y examinar sus recomendacioncsj

h) Fijar la sede de la Organizacionj
i) Elegir el Presidente y los Vicepl'csidentes de la Organizacion y los
miembros del Comite Ejecutivo, excepto los Presidentes de las Asociaciones
Regionales.
El Congreso pucdc tambien tamar cualquier otra medida que considere
oportuna can respecto a cuestiones que afecten a la Organizacion.
5.

Modifiquese el Articulo 10 -

Votaciones, como se indica a continua cion:

ARTicULO

10 [11]

Votaciones
a) En las votaciones del Congrcso, cada Miembro tendra dcrecho a un
voto. No obstante, solo los Miembros de la Organizacion que son Estados (lIa-
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mados de aqui en adelante «Estados Miembros J}) tendrall derecho avatar 0
tamar decisiones sabre las siguientes cuestiones:
1) Modificaci6n 0 interpretacion del Convenio, 0 propucstas referentes
a Ull nuevo Convenio;
2) Solici~udes de admisi6n como Miembro de Ia Organizacionj
3) llelaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones inter~
gubernamentales;
4) Elecci6n del Presidente y los Vicepresidentes d.e Ia Organizacion
y de los miembros del Camite Ejecutivo, excepto los Presidentes
de las Asociaciones Regionales.
b) Las decisiones del Congreso se tomaran por mayoria de dos tercios
de los votos emitidos a favor y en contra, cxcepto en 10 que concierne a la eleccion de todD cargo en Ia Organizacion, que se hara por simple mayoria de los
votos emitidos. Las disposiciones de este parrafo, sin embargo, no se aplicaran

a las decisiones adoptadas en virtud de los Articulos 3 [3], 24 (25], 25 [26] y
27 [28] del Convenio.
6.

Modifiquese el Articulo 11 -

Quorum, como 5e indica a continuacion:

11 [12]
Quorum

ARTicULO

Para que haya quorum en las sesiones del Congreso sera necesaria la presencia de los delegados que rcpresenten la mayoria de los Miembros. Para que
haya qu6rum en las sesiones del Congreso en las que se tomen decisiones sobre
las cuestioncs cnumeradas en 01 parrafo a) del Articulo 10 [11], sera necesaria
la presencia de los dclegados de Ia mayoria de los Estados Miembros.
7.

Suprimase el Articulo 12 -

Primera reunion del Congreso.

8. Sustituyase la numeraeion del Articulo 13, ineluyendo las modificaciones
especificadas en Ia rcsoluci6n l(Cg-IV), por Articulo 12 [13] - Composicion.
9.

Modifiquese el Articulo 14 -

FUllciones, como se indica a continua cion:

ARTicULO

13 [14]

Funciones
EI Comite Ejecutivo es el organo ejecutivo de Ia Organizacion.
_Ademas dc las funciones especificadas en otros articulos del Convenio,
las funciones primordiales del Comite Ejecutivo _serail:
a) Poner en practica las decisionos tomadas por los Miombros de la Orga- rnzacion en 01 Congreso 0 por correspond en cia y conducir las actividades de Ia
Organizaci6n _de acuerdo can 01 espiritu de tales decisiones;
b) Examinar y, cuando sea necesario, actuar en nombre de la Organizaci6n can respecto a las resoluciones y recomendaciones de las Asociaciones
>
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Regionales y las Comisiones Tecnicas, de acuerdo con los procedimientos expresados en el Reglamento;
c) Proveer informacion teenica, asesoramiento y ayuda en el campo de
la meteorologia;
d) Estudiar y formular reeomendaciones sobre cualquicr asunto que arecte
a la meteorologia internacional y al funcionamiento de los servicios meteoroIOgicos;
e) Preparar el orden del dia del Congreso y dar directrices a las Asociac_iones Regionales y las Comisiones Tecnicas para la preparacion de sus ordenes
del dia respectivos;
f) Presentar un informe de sus actividades en cada reunion del Congreso;
g) Administrar los fondos de la Organizacion de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Parte XI del Convenio.
EI Comite Ejecutivo puede tambi6n realizar otras funciones que Ie puedan
ser confiadas por el Congreso 0 par e1 conjun-to de los Miembros.

10. Modifiquese el Articulo 15 -

Reuniones, como se indica a continuacion:

14 [15]
Reuniones

ARTicULO

a) EI Comite Ejecutivo se reunira normalmente par 10 menos una vez
al ano, en el lugar y fecha que fijara e1 Presidente de la Organizacion, en eonsulta con los miembros del Comite.
b) El Comite Ejecutivo se reunira con caracter extraordinario, de acuerdo
con las norrnas contenidas en el Reghimento, despues de que el Secrctario General
haya recibido peticiones en tal sentido de la mayoria de los miemb~os del Comite
Ejecutivo. Se puede tambien convocar una reunion extraordinaria mediante
acuerdo entre el Presidente y los dos Vicepresidentes de la Organizaci6n.
11. Sustituyase la numeracion del Articulo 16 -

[16] -

V otaciones, por Articulo 15

Votaciones.

12. Modifiquese el Articulo 17 -

Quorum, como se indica a continua cion:

ARTicULO

16 [17]

Quorum
En las sesiones del Comite Ejecutivo, el quorum quedara constituido por
la presencia de dos tercios de los miembros.
13. Sustituyase la numeracion del Articulo 18 par 17 [18J, y asi sucesivamente
hasta el Articulo 22 inclusive.
14. Modifiquese la Parte XI tinuacion:

Finanzas, Articulo 23, como se indica a con-
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PARTE XI

Finanzas
ARTicULO

22 [23]

a) El Congreso determinara Ia cuantia maxima de los gastos de Ia Orga·nizaci6n, tomando como hase las estimaciones presentadas por el Secretario
General, despues de haber sida examinadas por el Camite Ejecutivo, y teniendo
en cuenta las recomendaciones formuladas por este ultimo.
b) EI Congreso delegara en el Camite Ejecutivo Ia autoridad necesaria
para aprobar los gaatos annales de Ia Organizaci6n, dentro de los limites determinados por el Congrcso.
15. Modifiquese la Parte XII - Relaciones con las Naciones Unidas, Articulo 25,
como se indica a continuaci6n:

PARTE XII

Relaciones con las Naciones Unidas
ARTicULO

24 [25]

La Organizacion mantendra relacioncs con las Naciones Vnidas de COllformidad con 10 dispuesto en d Articulo 57 de la Carta de las Naciones Unidas.
Todo acucrdo sobre las relaciones entre las dos organizaciones necesita la apro~
bacion de dos tercios de los Estados Miembros.

16. Modifiquese Ia Parte XIII -

Relaciones con otras organizaciones, Articulo 26, como se indica a continuaci6n:

PARTE XIII

Relaciones con otras organizaciones
ARTicULO

25 [26]

a) La Organizacion establecera rcIaciones efectivas y colaborara estrecha~
mente can las organizaciones intergubernamentales que estirne oportuno. Todo
acuerdo oficial que se concierte can tales organizaciones debera ser efectuado
por el Comite Ejecutivo, a reserva de la aprobacion de los dos tercios de los
Estados Miembros en el Congreso 0 por correspondencia.

b) La Organizacion podra, sobre toda cuesti6n que Ie concierna, tomar
todas las medidas convenientes para consultar y colaborar con organizaciones
internacionales no gubernamentales y, si el gobierno interesado 10 aprueba,
can organizaciones naeionales, gubernamentales 0 no.
c) A reserva de la aprobaci6n de los dos tercios de los Estados Miembros,
la Organizaei6n podra aeeptar de otras instituciones u organismos i~ternacio
nales euya finalidad y actividades concuerden con las de la Organizaci6n, todas
las funciones, recursos y obligaciones que pudieJ,'en serle transferidas por aeuerdo
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internacional 0 por convenio establecido entre las autoridades competentes
de las organizaciones respectivas.
17. Modifiquese Ia Parte XIV como se indica a continuaci6n:

Conclici6n juridica, privilegios e inmunidades,

PARTE XIV

Condicion juridica, privilegio8 e inmuuidades
ARTicULO 26 [27]
a) La Organizacion gozara, en el territorio de cada Miembro, de Ia capa·
cidad juridica que Ie sea menester para lograr sus fines y ejcrcer sus funciones.

b) i) La Organizaci6n gozara, en el territorio de cada Miembro a quien
se aplique el presente Convenio, de los privilegios y de las inmunidades que
Ie sean neeesarios para lograr sus fines y ejercer sus funciones.
b) ii) Los representantes de los Miembros, las autoridades de la Organi·
zaci6n y los funcionarios de la misma, asi como los miembros del Comite Ejecutivo, gozaran asimismo de los privilegios e inmunidades que les sean necesarios
para ejercer con toda independencia sus funciones relacionadas can la Orga·
nizaci6n.

c) En el territorio de todo Estado Miembro que se haya adherido a la
Convencion sabre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados adoptada par la Asamblea General de las Naciones Unid~s el 21 de noviem·
bre de 1947, Ia capacidad juridica, privilegios e inmunidades seran los que se
definen en dicha Convencion.
18. Sustituyase Ia numeraci6n de los articulos restantes como se indica a

continuaci6n: Articulo 27 [28] cn Iugar de 28, Articulo 28 [29] en Iugar de 29
y asi sucesivamente.

25(Cg-IV) EL

Medidas de la radiactividad atmoBferica

CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

1) de Ia Resoluci6n 1629(XVI) de Ia As.rublea General de las Naciones
Unidasj
2) del Informe Abreviado de la decimocuarta reunion del Comite Ejecutivo, parrafo 5.5 del Resumen Generalj
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3) de la Resoluci6n 1764(XVlI) de la Asaroblea General de las Naciones
Unidasj
HAnIENDO EXAMINADO los informes del Secretario General sabre las
medidas tomadas por la Organizacion Meteorologica Mundial para 1a pucsta
en practica de las resoluciones antes mencionadas y los planes que se han proyectado en colaboraci6n con el Organismo Internacional de Energia Atomica
(OlEA) y el Camite Cientifico para el cstudio de los efectos de las radiaciones

at6micas (UNSCEAR);
APRUEBA el segundo plan, cntendiendose que las telecomunicaciones
meteoro16gicas no habrlm de utilizarse para transmitir los datos y que e1- plan
padrti ser revisado teniendo en cuenta los comentarios que formulara ulteriormente el Comite Cientifico para el estudio de los efectos de las radiaciones
atomicas;

ENCARGA al Secretario General:
1) . que revise este plan, teniendo en cuenta los comentarios formulados
por el Comite Cientifico para el estudio de los efectos de las radiaciones atomicas,
durante su decimosegunda reunion;
2) que tenga en cuenta el resultado de nuevas consultas can el Camite
Cientifico para eI estudio de los efectos de las radiaciones atomicas;
3) que envie cste plan a los representantes permanentcs de los Miem·
bros de la Organizacion Meteorologica Mundial;
INVITA a los Miembros a que:
1) ayuden a poner en practica el plan;
2) intercambien los datos par correa aereo, a peticion de los Miembros
que los deseen.

27(Cg-IV) EL

Trabajos de investigacion sobre meteorologia tropical

CONGRESO,

TOMANDO NOTA de la Resolucion 22(Cg-III);
FELICLTA aI Comite Ejecutivo y al Secretario General par las medidas
tomadas des de el Tercer Congreso con respecto a los trabajos de investigacion
sabre meteorologia tropical;
TOM A NOTA can satisfaccion de que existen ya numerosos institutos
dedicados a trabajos de investigaci6n sabre meteorologia tropical y se han
establecido planes para crear otros nuevas;
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CONSIDERANDO:

1) que se necesita incrementar con urgencia el numero de trabajos
de investigacion sobre meteorologia tropical;
2) que los centros de analisis puedcn contribuir a estos trabajosj
INSTA a los Miembros interesados a que creen y colaboren en Ia creacion
de nuevos institutos de investigacion de meteorologia tropical y centros de
analisis en las zonas oceanicas y terrestres de los tr6picos, y ayuden a ampliar,
segun las necesidades, los programas de actividadcs de los institutos y centros
existentes;
DECIDE que Ia Organizacion Meteorologica Mundial debe dar cada dia
mayor importancia a sus programas de meteorologia tropical; y
RUEGA al Comite Ejecutivo que prepare en detane este programa, considerando en primer lugar, pero no exclusivamcnte,"'los puntas siguientes:

a)

organizar colaquios sobre meteol'ologia tropical;

b)

ayudar a los institutos de investigacion y centros de analisis de meteorologia tropical par medio de contribuciones directas e indirectas para:
i) dest.car personal;
ii) realizar proyectos de investigacion;
iii) adquirir instrumental cientificoj
iv) crear bibliotecasj
v) intercambiar personal cientifico entre los institutos de investigacion
y los centros de analisis; y

ENCARGA al Secretario General que tome las medidas oportunas para
que Ia Secretaria continue sirviendo de centro de informacion, con respecto
a los trabajos de investigacion sabre meteoro]ogia tropical.

35(Cg-IV) -

Disposiciones internacionaIes para Ia preparaclOn de
resumenes de cIimatoIogia maritima y Ia recopilacion de
datos para Ia seccion maritima de un atlas climatico
mundial

EL CONGRESO,
TOMAN DO NOTA:

1) de I. Resolucion 32(Cg-III);
2) de la peticion de la Asociacion Internacional de Meteorologia y Fisica
de la Atmosfera de la Union Internacional de Geodesia y Geofjsica para que la
Organizacion Meteorologica Mundial c'onsidere Ia posibilidad de publicar los
valores medios mensuales de temperatura de la superficie del mar y, si fuera
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posible, de otros elementos mcteoro16gicos de zonas maritimas l'cprescntativas;

3) de Ia Reeomendaei6n 22(CMM-III);
4) de Ia ResoIuei6n 31(EC-XIV);
5) del informe de la primera reunion del Grupo de trabajo del Camite
Ejecutivo sobre recopilacion y elaboraci6n de datos de climatologia maritima;
CONSIDERANDO:

1) que llingun pais en particular es rcsponsable de la recopilaci6n y
publicacion de datos mcteorolOgicos rela tivos a los oceanos y mares fuera de
las aguas te1'1'ito1'ial08;
2) que es indispensable invitar a ciertos Miembros a que aeepten la
responsabilidad de determinadas zonas maritimas, con miras a Ia publicacion
de rcsumenes climato16gicos y la recopilacion de datos para Ia proyectada scccion maritima del Atlas Climatico Mundial;
3) que los Miembros que deseen efectuar los resumenes climato16gicos
y Ia recopilacion de datos can vistas a Ia preparacioll ulterior de una parte de
la proyectada secci6n maritima del Atlas Climatico Mundial (llamados de aqui
en adelante ({ Micmbros responsables ») nccesitaran todos los datos disponibles
de climatologia maritima de sus zonas de responsabilidad;
DECIDE que, con el fin de efectuar los resumenes climatolOgie os y la
rccopilaci6n de datos can vistas a la preparacion ulterior de la seccion maritima
del Atlas Climatico Mundial, los oceanas y mares se dividiran en zonas de responsabilidad como se indica en la parte A del anexo a esta resolueion;

IN VITA:
1) a los Miembros que se indican en el mapa comprendido en Ia parte A
del anexo a esta rcsoluci6n, a que aSllman la rcsponsabilidad de sus zonas respectivas, como se detalla en el mapaj
2) a los Miembros responsables a que preparen anualmente, sin gasto
alguno para la Organizacion Meteorologica Mundial, resumenes climatologicos
de un cierto numero de zonas representativas seleccionadas dentro de su zona
de responsabilidad y de estaciones sobre buque fijas, de acuerdo can los procedimientos especificados en la parte B del anexo a esta resolucion;
3) a los Miembras responsables a que incluyan en los resumenes clima~ologicos los datos que se indican en Ia parte C del anexa a esta resoillcionj

4) a los Miembros en general a que cumplan las disposiciancs que se
detallan en la parte D del anexo a esta resoluci6n, para la recopilacion, transcripcion en tarjeta perforada y distribueion de sus observaciones marltimas;
5) a los Miembros interesados a que participen plenamente en las disposiciones especificadas en esta resolucion y realicen el trabajo necesario sin
gasto alguno para la Organizacion MeteoroI6gica MundiaI;
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6) a. los f\.'liembros responsablcs a que provean, mediante -paga de su
importc, duplicados de las tarjetas perforadas que se les pidan;
RUEGA 81

Comite Ejecutivo:

1) que tome las medidas oportunas para que los resumcnes de climatologia maritima, preparados de acuerdo con esta resolucion, sean publicados
anualmcnte del modo mas econ6mico posiblej
2) que fijc el 1°, de cnero de 1964, 8i os posible, como feelia de puesta en
practioa de las disposiciones detalladas en esta resoluci6n.

Parte B

Procedimientos para Ia preparacion de resumenes
de climatologia maritima

1. Cada Micmbro responsable preparara anualmente resumenes climato16gicos
de cierto mimero de zonas representativas seleccionadas dentro de su zona
de responsabilidad, de las estaciones sobre buque fijas de su zona y, previo
acuerdo mutuo, dc las cstaciones sobre buque fijas de euyo funcionamiento
sea unico responsable el Micmbro en cuestion y esten situadas en la zona de
responsabilidad de otro Miembro.
2. . A fin de que la distribuci6n de zonas seleccionadas se realiee can la mayor
uniformidad posible, cada Miembro responsable propondra cierto numel'O de
tales zonas, dentro de 1a zona de responsabilidad que Ie ha sido asignada, te~iendo
en cuenta la densidad de datos, los gradicntes climaticos y otros factores conexos.
La distribuci6n de zonas que figura en el Atlas de la Marina de los Estados
Unidos puede servir de ejemplo para dcterminar las zonas seleccionadas. Los
Miembros responsables deberim presentar al presidente de la CMM, antes del
1 0 de enero de 1966, las zonas seleccionadas, a fin de que este haga 10 neccsario para asegurar que la elecci6n final de las zonas representativas seleccionadas propuesta pOI' los Miembros responsables se haga mantenicndo una
distribuci6n racional en todas las zonas de responsabilidad.
3. La CMM examinara los limites de las zonas de responsabilidad con el fin
de ajustarIos, si fucra necesario, debido ala densidad de datos, la posibilidad de
que ciertos Miembros deseen tambien scr Miembros responsables de una zona
y a_ la eventualidad de que ciertos Miembros responsables solieiten rectificar
los limites de su zona. Todos los ajustcs de limites se reduciran al minimo posiblc.
4. Los rcsumenes climatol6gicos mensuales se prepararan anualmente, com enzando en 1964. Los Miembros responsahles prepararan tambien resumenes
analogos de los alios 1961 a 1963 ambos inclusive, asi como resumenes climato-
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16gicos que comprendan serIes de diez alios, comenzando par el periodo 1961
a 1970.
5. Can el fin de disponer de los datos indispensables para cl estudio de los
cambios de clima, se insta a los Miembros responsables a que retman tambien
los datos de los aoos antcriores a 1961 correspondientes a las observaciones
meteorol6gicas maritimas de las zonas representativas seleecionadas y de las
estaciones sobre buque fijas, y preparen los resumenes climatologicos que
correspondan a esos anos. Sc recomicnda que se preparen tantos resumenes
climatologicos de los alios anteriores a 1961 como sea posible, en orden crono16gico inverso a partir de ese ana. Sc ruega a los Miembros que provean gratuitamente los datos neeesarios a los Miembros responsables que deseen utilizar
las observaciones mari timas de alios anteriores, faeiliHmdoles rcproducciones
de las tarjetas perforadas maritimas correspondientes que obren en sus arehivos.
Si, a causa de la escasez de datos, no es posible poner en practica todas
las disposieiones establecidas para la preparaci6n de rcsumenes de climatologia
maritima, las estadistieas se puede~ reducir a los siguientes elementos:
Temperatura del termometro seeo
Temperatura del mar
Direccion y velocidad del viento
Presion atmosferica
Nubosidad total.

Parte C

D'atos que deben incluirse en los resumenes climatol6gicos
A.

Estaciones sobre buque fijas

Definicion de la zona dentro de la cual las obserpaciones se consideran
como efectuadas en la estaci6n
La zona cubierta par la estaei6n se debe definir como el area mas pequefla
que puede formarsc par medio de cuadrados de un grado de lad 0, dentro de
la eual se efectuan el 95 por eiento 0 mas de las observaciones durante todos
o easi todos los meses del afro.

1.

Temperatura del termometro seco

a)

Medias mensualesj
Media anual, caleulada a partir de las medias mensualesj
Valores extremos con Ia feeha y hora en que se han produeido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada meSj
Numero de observaciones.

b)
c)
d)
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a)

b)
c)
d)
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Temperatura del punta de rodo
Medias mensuales;
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Valores extremos con Ia feeha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada mes;
Numero de observaciones .

. 3.

Temperatura del mar

a)

d)

Medias mensualesj
Media annal, calculada a partir de las medias mensualesj
Valores extremos con Ia feeha y hora en que se han producido, asi como
los valores de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada mesi
Numero de observaciones.

4.

Diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del mar

a)

d)

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

5.

V isibilidad

a)

c)
d)

Frecuencia mensual, en tanto por cicnto, para cada cifra de la clave COmprendida entre 90 y 99, ambas inclusive (Clave 4377 de la OMM);
Frecuencia anual, en tanto par ciento, para cada cifra de la clave eomprendida entre 90 y 99, ambas inclusive;
Numero de dias al mes y al arlO con VV = 90-93 y/o W = 4;
N umero de observaciones.

6.

Tiempo

a)

Numero de dias al mes en que se han registrado precipitaciones; es decir,
en los que se han utilizado una 0 varias cifras de la clave ww 0 W (Claves
4500 y 4677 de la OMM) enumeradas en los parrafos b) a 0) (exceptuando

b)
c)

b)
c)

b)

ww

b)

=

17, 98);

Nlimero de dias al mes en que se ha registrado lluvia y/o llovizna (ww =
= 20, 21, 24, 25, 50-67, 80-82; W = 5, 6, 8);

c)
d)
e)

Nlimero de dias al mes en que se ha registrado nieve 0 lluyia y nieve
(ww = 22, 23, 26, 6&-79, 83-86; W = 7);
Numcro de dias al mes en que se ha registrado granizo (ww = 27, 87-90);
Numero de dias al mes en que se han registrado tormentas (ww = 17, 29,

91-99; W = 9);
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I}

Numero de dias al mes en que se han rcgistrado
i} viento duro (fuerza en Ia escala Beaufort :::::"'8)
ii} temporal (fuerza en la escala Beaufort :::::". 10)
iii} viento huracanado (fuerza en la escala Beaufort = 12);
g) Numero de dias en que los elementos indicados en los parrafos a) a f} se
han observado durante las 24 horasj
h} Numero total de dias, en un ano, para cada uno de los elementos indicados
en los parrafos a) a I}j
i) Frecuencia mensual, en tanto por ciento, de las precipitacioncs que sc han
produeido en cl momento de Ia observaci6n (ww = 50-97, 99)i
;)
Freeucncia anual, en tanto por ciento, de las precipitaeiones que se han
producido en el momento de Ia observaci6n (ww = 50-97, 99);
It-} Niimero de obscrvaciones efectuadas de los elementos indicados en los
parrafos i) y j}j
l)
Cantidad de precipitaciones mensuales y anuales, si es que se han medidoj
m} Frecuencia anual, en tanto por ciento, de cada cifra de Ia clave ww para
los valores 50 a 97 y 99.

7.

a)

b)
c)

d)

e)
f)

Direcci6n y yclocidad del piento
Frecuencia mensual, en tanto por ciento, para los intervalos de velociclad
siguientes:
i) o a 4 nudos
ii) 5 a 9 nudos
iii) 10 a 14 nudos
iv) 15 a 19 nndos
v) 20 a 24 nudos
vi) 25 a 29 nuclos
vii} 30 a 39 nudos
viii) 40 a 49 nudos
etc.
y para las direcciones, por sectores de 30°, estanda el norte verdadero
en la bisectriz del primer sectori
Total mensual de las observaciones para cada sector, cualquiera que sea
la velocidad del vientoj
Frecuencia mensual, en tanto por ciento, de las observaciollcs para cada
intervalo de velocidad, eualquicra que sea Ia direcci6n del vientoj
Valor medio mensual de Ia velocidad del viento en nudos, calculado a
partir de todas las observaciones de velocidad del vientoi
Valor media anual de Ia velocidad del viento, calculado a partir de las
medias mensualcsj
Numero de observaciones correspondientes al clomento indicado en 01
parrafo d);
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8.
a)
b)
c)
d)

e)
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Velocidad maXIma del viento en cada mes y en cada ana, con la feeha
y hora en que se ha producidoj
Valor vectorial del viento media de cada mes Y SllS componentes (tomando
como posrtivas las direcciones W a E y SaN).

Presion
Medias mensuales para cada hora de observaci6nj
Medias mcnsuales para todas las horas de observaciOn;
Media anual, calculada a partir de las medias mensuales;
Numero de observaciones;
Valores extrcmos, con fceha y hora en que so han producido y los valores
de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada meso

9.

Nubosidad

a)

Media ri:Wllsual de Ia nubosidad total I:tar3 cad~ hora de observaci6nj
Media mensual para todas las horas de observaci6nj
Media mensual para todas las horas de observacion, solo par 10 que respecta
a nubes bajas (se entiende par nubes bajas aquellas que 5e cifran par medio
de valores de la letra h [Clave N° 1600 de la OMM] que van de 0 a 8, ambos
inclusive)j
Frecuencia mensual, en tanto por ciento, de las observaciones de cantidad
total de nubes comprendidas en los siguientes intervalos (combinando
todas las horas de observacion):
i) 2 octavos 0 menos
ii) de 3 a 5 octavos inclusive
iii) de 6 a 7 octavos
iv) 8 octavos;
Como en el parrafn d), pero solo para nubes baja"Sj
Frecuencia, en tanto por ciento, de la altura de nubes bajas para cada mes,
subdividida en intervalos correspondientes a la Clave 1600 de la OMMj
Medias (0 frecuencias) anuales de los val ores indicados en los parrafos a)
a f) inclusive, calculadas a partir de las -medias mensuales;
Numero de observaciones.

b)
c)

d)

e)

t)
g)

h)

10. OZas
Solo se deben seleccinnar las olas de mayor altura. Si durante una observa~
cion se producen dos 0 mas olas de Ia misma altura, se seleccionara Ia de periodo
mas largo. Si los periodos son tambien iguales, se utilizara la direccion media.
Las tablas de frecuencia mensual en tanto por ciento, se prepararan como
se indica en Ia figura 1 de Ia pagina siguiente.
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Figura 1
FRECUENCIA MENSUAL (EN TANTO POR CIENTO) DE LA DIRECCION DE LAS OLAS,
SEGUN PERIODOS Y
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EXPLIOACI6N DE LOS SiMBOLOS :

X· :
XI
X~

Xs
N

Pcriodo y direcci6n observados, pero no altura. de la. ola.
Periodo y altura observados, per{) no direcci6n de la. ola..
Direcci6n y altura obsel'vadas, pero no veriodo do la ola.
FrecuencIa de las alturas segUn direcclones especificadas, cualquiera que sea el pcrlodo.
Numel'o de observaciones.
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La altura, pcriodo y direcci6n se dan en los intervalos siguientes:
Altura
(metros)

J)ireccitJll
(grados)

Perfodo

(segundos)

5
6
8
10
12
14
16
18

"'%

1-1 Y.
2-2 Y.
3-3 Y.
4-5 Y.
6-7 Y.
8-9 Y.
:0,. 10

6
6
6
6
6
6
6
6

>

X altura no determinada

Por sectores de 300

mellOS

7
9
11
13
15
17
19
19

X periodo no determinado

Las tabIns indican:
a) Frecuencia, en tanto por ciento, de cualquier combinaci6n de altura de Ia
ala, periodo y direccioll;

b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

Frecuencia, en tanto por cicnto, de cualquier combinaci6n de altura de la
ola y periodo, cualquiera que sea Ia direccionj
Frecuencia, en tanto por ciento, de cualquier combinaci6n de altura de la
ala y direcci6n, cualquiera q':le sea el periodoj
Frecuencia, en tanto por ciento, de cualquier combinaci6n de periodo
de Ia ola y direccion, cualquiera que sea la altura;
Frecuencia, en tanto par ciento, de cualquier altura de la ala, cualquiera
que sean el periodo y direcci6n;
Frecuencia, en tanto por ciento, de cualquier periodo de la ala, cualquiera
que sean la direcci6n y la altura;
Frecuencia, en tanto por ciento, de cualquier dirccci6n de la ala, cualquiera
que sean la altura y el periodo;
Numero total de observaciones.

NOTA:

Parrala 6) de la secci6n .A - TWmpa - se reeamienda. calcular el mimero do dias en que
han ocurrido preoipitaciones, etc., inscribiendo a1 final de cada. dia, en el dlario de navegaci6n,
los datos adecuados de acuerdo can el ejempio sigulente:

PreCiPi-1 Lluvia.

ta~6n

llovtna.

V

Nieve a
lluvia
y nieve

Granizo

V

'formenta

Niebla

V

Viento
duro

Tempestad

Para facilitar el cAlcul0 de los totales mensuales y a.nuales, estos datos pueden Bar transcritos pal' media de perforaciones hech!ls en las colU1illlas fijas de una tarjeta diaria, utilizando
la citra ¢ 1 ~. De este modo se evita la clasitlmtci6n de la.s tarjeta.s perforada.s internacionales de
Illcteorologia maritima BegUn las distintas combinaciones de ww y W, y se puede obtcner un total
exacto.
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B.

Zonas representativas seleccionadas

1.

Temperatura del termometro seeo

a)
b)
c)

d)

Medias mensualesj
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Tabla de frecuencias a intervalos de 1°C, de acucrdo can los intervalo~
0,0 a O,goC (valores positivos) y -0,1 a -1,OOC (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9°C y de -1,1 a -2,00Cj
N iimero total, mensual y anual, de observaciones.

2.

Temperatura del punto de rocio

a)
b)
c)

d}

Medias mensualesj
Media anual, calculada a partir de las medias mcnsualesj
Tabla de frecuencias a intervalos de 1°C, de acuerdo con los intervalos
0,0 a 0,9oe (valorcs positivos) y -0,1 a -1,OoC (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9°C y de -1,1 a -2,00Cj
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

3.

Temperatura del mar

a')
b)
e)

d)

Medias mensualesj
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Tabla de frccuencias a intervalos de 1°C, de acuerdo can los intervalos
0,0 a 0,9 oe (valores positivos) y -0,1 a -1,00e (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9°C, de -1,1 a -2,00C;
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

4.

Diferencia entre la temperatura del

a)

Medias mensualesj
Media anual, calculada a partir de las medias mensualesj
Tabla de frecuencias a intervalos de 1°C, de acucrdo con los interval os
0,0 a 0,9°C (valores positivos) y -OJ a -1,0 0C (valores negativos). Ejemplo:
de 9,0 a 9,9°C y de -1,1 a -2,00Cj
Niimero total, mensual y anual, de observaciones.

b)

c)

d)

a~re

y la temperatura del mar

5.

Visibilidad

a)

Niimero de observaciones mensuales para cada cifra de la clave 90-99

b)
c)

Niimero total de observaciones anuales para cada cifra de la clave 90-99j
Numcro total, mensual y anual, de observaciones.

(Clave N° 4377 de Ia OMM);
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6.

Tiempo

a)

h)

Numero de veces al mes en que se ha registrado Huvia 0 llovizna en el
momenta de la observacion (ww = 50-67,80-82, Clave N° 4677 de la OMM)j
Numero de veces al mes en que se ha registrado nieve 0 nieve y Huvia en
el momenta de la observaci6n (ww = 68-79, 83-86);
Numero de veces al mes en que so ha registrado granizo en el momenta
de la obscrvaci6n (ww = 87-90);
Numero de veces al mes en que se ha registrado tormenta en el momenta
de la observaci6n (ww = 17, 91-99);
Numero de veces al mes en que se ha registrado:
i) vienta duro (fuerza ::::::.. 8 en la cscala Beaufort)
ii) tcmpestad (fuerza ::::::.. 10 en la cscala Beaufort)
iii) vienta huracanado (fuerza 12 en la cscala Beaufort)
en 01 momenta de la obscrvaci6n;
Nuniero de veces al mes en que se ha registrado precipitacion en el momento
de la observacion (ww = 50-97, 99);
Numero anual de casos para cada uno de los elementos indicados en los
parrafos a) a /);
Numero total, mensual y anual, de ohservaciones.

7.

Direcci6n y fuerza del piento

a)

f)

Numero de observaciones por mes correspondientes a cada cifra de la
escala Beaufort 0, 1, 2, etc., y a la direccion por sectores de 30°, estando
el norte verdadero en la bisectriz del primer sector;
Numero total mensual de observaciones eorrespondientes a cada sector,
cualquiera que sea Ia fuerza del vientoj
Numero de observaeiones por mes correspondientes a cada cifra de fa escala
Beaufort, cualquiera que sea la direccionj
Media mensual de la fuerza del viento segun la escala Beaufort, calculada
a partir de todas las observaciones de viento;
Media anual de la fuerza del viento, calculada a partir de las medias men~
suales;
Numero total, mensual y anual, de ohservaciones.

8.

Presion

a)

Medias mensuales de los valores correspondientes a todas y cada una de
las horas de observacion;
Media anual, calculada a partir de las medias mensuales;
Tabla de frecuencias comprendiendo:

b)
c)

d)

e)

f)
g)

b)
c)
d)

e)

b)

c)
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d)

i) intervalos de 2 mb entre 0 y 30 0 de latitud, de acuerdo con los inter
valos 0,0 a 1,9 mh. Ejemplo: 999,0 a 991,9;
ii) intervalos de 4 mb al norte de 30 0 N y al sur de 30 0 S, de acuerdo con
los intervalos O,D a 3,9 mh. Ejemplo: 996,0 a 999,9 mb;
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

9.

Nubosidad

a)

Media mensual de la nubosidad total;
Media mensual de la cantidad de nubes bajas solamente (se entiende por
nubes bajas las que se cifran por medio de valores de la letra h que van
de 0 a 8, ambos inclusive, segun la Clave N° 1600 de la OMM)j
Numera, mensual y anual, de observaciones comprendiendo las siguientes
nubosidades totales:
i) ·2 octavos 0 menos
ii) de 3 a 5 octavos inclusive
iii) de 6 a 7 octavos
iv) 8 octavos;
Media anua] de elementos mencionados en a) y b), calculada a partir de
las medias mensuales;
Numero total, mensual y anual, de observaciones.

4

b)

c)

d)

e)

10. Dlas
Se prepararlm tablas de frecuencias mensuales identicas a las de las esta,ciones sobre buque fijas, con la excepci6n de que se indicara el numero de observaciones de cada mes en vez de las frecuencias mensuales en tanto pOl' ciento.
NOTAS:

1)
SI no se dispone de las observaciones de un mes determino.do, corrcspondientes a una zona
repl'esentativa seleccionada, no se calculara la media anual del ano de que so tratc.
2)
Para preparar el resumen climatol6gico do un dacenio, U otro perIodo mayor, £Ie haran prImero
los resnmenes mensuales combinando todas las medias disponibles del mes de que se trate. La
media decenal se calculara a partir de estas medias mensuales.
3)
Si en un mes dewrminado el llllmOro de observaciones de una zona representativa selecciono.dn,.
es menor de 10, no se propararan tab}us do fracuancia para ese meso

Parte D

Disposiciones para la recopilacion, transcripcion en tarjetas perforadas
y distribuci6n de datos
1. Los Miembros encargados del funcionamiento de estaciones sobre buque
fijas, sobre buques seleccionados, sobre buques suplemental'ios y estaclOnes
auxiliares sobre buques tomaran las medidas oportunas para asegurar que todas
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las observaciones de superficie procedcntes de csas estaciones se transcriben
en tarjetas perforadas, siguiendo las normas establecidas para Ia tarjeta perforada internacional de meteorologia maritima, se cIasifican eada seis mcses
y so envian a los Miembros responsables interesados.
2. Se ruega a los Miembros que estan encargados del funcionamiento de
estaciones sobre buques seleccionados 0 buques suplementarios, pero no pueden
llevar a cCeeto las disposiciones contenidas en el parrafo 1 anterior, que copien
en formularios tipo las obscrvaciones que figuren en los diarios de navegacion
de sus buques scleccionados y cnvien esos imprcsos a un Miembro responsable
adecuado para que este haga transcribir la infoJ,'maci6n en tarjeta p~rforada
y dasifique las tarjetas para que otro Miembro rcsponsable interesado las distribuya. Sc supone que los servicios metcoro16gicos que utilicen este procedimiento preferiran enviar todos los formularios tipo a un solo Miembro rcsponsable, que pasara a ser el unico responsable de la zona de la que los formularios
contienen mas observaciones.
3. Los Micmbros que estan encargados del funcionamiento de estaciones
auxiliares sobre buques, dcben poner a disposici6n de los Micmbros responsables
las observaciones de las estaciones sabre buqucs auxiliares hechas en zonas
donde el numero de buques que hacen observaciones es insuficiente 0 en zonas
no frecuentadas par estos, a condicion de que, despues de ser comprobadas,
las observaciones se consideren satisfactorias.
REIo'ERENOIA;

Mapa de las regiones donde 180 navegooi6n 8S poco densa., "que figura en 01 Volumen D de
Ill. Publicaci6n N° 9 ae la. Q:l\fM,

43( Cg-IV) El

Baremo de contribuciones

CONGRESO,

VISTO

el Articulo 24 [24] del Convenio de la Organizaci6n Meteorologica

Mundialj
DECIDE:

1) que, a partir deli 0 de cnero de 1964, las contribuciones proporcionales de los Miembros se detcrminaran combinando el baremo de unidades de
contribucion para el tercer periodo financiero corregido por el Congreso, can
un baremo de unidades establecido de acuerdo can el baremo de contribuciones
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, modificado para te~er en cuenta
la diferencia que existe entre las dos organizaciones en cuanto a su composicion;
2) que la combinacion de los dos baremos se efectuara tomando el
cincuenta por ciento de Ia contribuci6n establecida para el tercer periodo financiero y sumandole el cincuenta por ciento de Ia contribucion que indique 01
baremo modificado de la Organizaci6n de las Nacioncs Unidas para el periodo

1962-1964.
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Fondo de la OMI

CONGRESO,

VISTA

la Resoluci6n 44(Cg-III);

DECIDE:

1) que se mantcnga el Fondo de la OMI, cstaLIecido de acuerdo can

10 estipulado en Ia Resolucion 44(Cg-III)~ y que las sumas disponiblcs se inviertan
en val ores que ofrczcan todas las garantias neccsariasj
2) que, del total de la cuantia del Fondo de la OM I, se retire una surna
de cincuenta mil dolares de los Estados Unidos (50.000$) y que los intcreses
producidos par Ia inversion de esa surna se utilicen de Ia siguicnte manera:
a) el diez por ciento se abonara al Fonda para aumentar el capital;
b) el resto se utilizara para atorgar el Premia de Ia O:MI por trabajos importantes en el campo de Ia meteorologiaj
3) que el saldo de los intereses se utilizara para pagar los honorarios
relativos a una conferencia de la OMI, que se organizara en cada Congresoj
ENCARGA al Comite Ejecutivo que tome las medidas oportunas can
rcspecto al Premia de Ia OMI y a la Confercncia de la OMI.

46(Cg-IV) EL

Partieipaeiiin de los presidente. de la. eomisione. teeniea.
en las sesiones del Congreso, a expensas de la Organizacion

CONGRESO,

TOMANDO

NOTA:

1) del Articulo 19 d) [19 d] del Convenio de la Organizaci6n MeteorolDglCa MundiaIj

2) de la Resoluci6n 32(EC-X);
DECIDE:

1) que es conveniente que los presidentes de las comlSlOnes t6cnicas
participen en las sesiones del Congreso y par 10 tanto se les debe invitar en
calidad de tales a todas las reunionesj
2) que, excepto en las circunstaneias previstas en el parrafo 4) de esta
resolucion, los gastos de viaje y viaticos de los presidentcs de las comisiones
tecnicas cuanda participen en las sesiones del Congreso estaran a cargo de Ia
Organizacionj
3) que las condiciones relativas al viaje y la cuantia de las dictas diarias
durante el viaje y la estancia en ellugar dondc se celebre 01 Congreso seran las
establecidas para la participaci6n de los presidentes de las comisiones tecnicas
en las reuniones del Comite Ejecutivo, es decir, las apIicabIes a los miembros

222

ANEXO XVI

del personal de las Naciones Vnidas de categoria equivalente a Ia del Secretario
General Adjunto de Ia Organizacion Meteorol6gica Mundial;
4) que los gastos de viaje y viaticos mencionados en los parrafos 2) y 3)
anteriores no serim abonados por Ia Organizacion si el presidente de Ia comision
forma parte tambien de Ia delegaci6n de un Miemhro en esa reunion del Congreso.

QUI N TOe 0 N GR E S 0

I(Cg-V) EL

Modificacion de los Articnlos 4 b) [4 b)] y 12 c) [13 c)] del
Conve~o de la Organizaci6n Meteorol6gica MUD-dial

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

1) que el numero de Miembros de la Organizaci6n MeteoroI6gica Mundial
ha aumentado considcrablementej
2) que seria conveniente obtener, dentro del Camite Ejecutivo, Ia posi:bilidad de consultas mas amplias, 10 que no solo p.ermitiria mejorar Ia representacion de las Regiones, sino tambien incrementar el numero de directores
de servicios meteoro16gieos que participan aetivalllente en Ia gestion de Ia
Organizacion;
DECIDE:

I) que el texto del Articulo 4 b) [4 b)] del Convenio se sustituya par el
siguiente:
«(

b) La Organizacion tendra un Presidente y tres Vicepresidentes que
scrim asimismo Presidente y Vicepresidcntes del Congreso y del
Comite Ejecutivo. »j

2) que la primera frase del Articulo 12 c) [13 c)] del Convenio se sustituya
par Ia siguiente:
({ c) Catorce direetores de servicios meteoroI6gicos de los Miembros
de Ia Organi~aei6n, que podran ser reemplazados por suplentes
en las reuniones, a reserva. de que ... »j
3) que estas modificaciones entren en vigor el 11 de abril de 1967.

2(Cg-V) EL

Modificacion de la version francesa del Articnlo 13 a) [14 a)]
del Convenio de Ia Organizaci6n Meteorologica Mundia}·

CONGRESO,

CONSIDERANDO:

I) que existen divergencias entre las versiones francesa e inglesa del
Articulo 13 a) [14 a)] del Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundialj
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2) que la version inglesa refleja la inteneion y el deseo de los Miembros;
DECIDE que el tcxto de la version francesa del Articulo 13 a) [14 a)] se
sustituya par el texto siguiente:

«a) de mettre it execution les decisions prises par les Membres de
rOrganisation soit au Congres, soit par correspondancc, et de
conduire les activites de I'Organisation conformement a l'esprit
de ces decisions. I}

3(Cg-V) -

Modificacion del Convenio de la Organizacion Meteoroliigica
Mundial

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 2(Cg-IV);
2) de la Resoluci6n l(Cg-V);
CONSIDERANDO que el Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial,
principal instrumento de trabajo de la Organizacion, debe mantenerse al dia
para que suo efieacia no disminuya;
HABIENDO EXAMINADO las modificaeiones propuestas por los Miembros
de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 27 [28] del Convenio, y por el
Comiti: Ejccutivo;
DECIDE:
I) aprobar las modificaeiones del Convenio de Ia Organizaeion que se
enumeran en el anexo a la presente resolucionj
2) que estas modifieaeiones entren en vigor el 28 de abril de 1967.

ANEXO
Modificacion del Convenio de la Organizacion Meteoroliigica Mundial
1.

Modifiquese el toxto del parrafo d) del Articulo 2 [2] manera siguiente:

Finalidades -

de la

« d) Intensificar 10. o.plicacion de la meteorologia a Ia aviacion, la navegaci6n
maritima, los problemas del agua, Ia agricultur·o.'Y otras actividades humanas; y i}

2. Insertese el nuevo articulo siguiente en 10. Parte IV del Convenio titulada
Organizacion i) a continua cion del actual Articulo 4 [4J:

«

« ARTicULO 5 [5]

I)

Los Miembros de 10. Organizaeion deeidiran sobre las aetividades y la gestion
de los asuntos de la Organizaeion.

224

ANEXO XVI

a) Normalroente, estas decisiones serim tomadas por el Congreso on sesion.

b) Sin embargo, y con excepci6n de las cucstiones que de acuerdo con 10
dispuesto por 01 Convenio quedan reservadas al Congreso, los Miembros podran
tambien tamar decisiones por correspondencia cuando sea necesario tamar
medidas urgentes entre dos reumones del Congreso. Estas votaciones tendran
lugar 5i el Secretario General recibc una petici6n apoyada por una mayoria de
los Miembros de la Organizaci6n, 0 cuando asi 10 decida el Camite Ejecutivo.
Estas votaciones se efectuarim de conformidad con 10 dispuesto en los
Articulos 11 y 12: del Convenio y en el Reglamento General (Hamada en adelante
el {( Reglamento )).»
La inclusion de este nuevo articulo hace necesaria la modificaci6n de la
numeraci6n de todos los articulos siguientes y la corresponmente correcci6n de
todas las referencias que a eHos se hace en el texto del Convcnio.
3. Modifiquesc el Articulo 9 [101 cion:

Reuniones -

como se indica a continua-

«ARTicULO 10 [10])}
a) Las reuniones del Congreso se convocaran normalmente a intervalos. de
cuatro aiios aproximadamentc, y el Comite Ejecutivo dccidira el lugar y la
fecha de estas reunianes.

b) Podra convocarse 01 Congreso en reuni6n extraordinaria si as110 decide
el Camite Ejeeutivo.
e) De solicitar un tercio de los Miembros de la Organizacion la celebracion
de un Congreso extraordinario, el Secretario General preparara una votaci6n
por correspondencia y se eonvocara un Congreso en reunion extra ordinaria, si
asi 10 decide una simple mayoria de los Miembros. »
Adema.s, como consecuencia de esta modificaci6n, ana.dase el Articulo 10 e)
[10 e)] a los articulos enumcrados en la ultima frase del parrafo b) del Articulo 10
[11] - Votaciones.

4. Modifiquese la primera frase del Articulo 13 [14) VII - EI Comite Ejecutivo) de la manera siguiente:

Funeiones (en la Parte

{( EI Comite Ejecutivo es el organa ejecutivo de la Organizaeion y es responsable ante el Congreso de la coordinaei6n de los programas de la Organizacion
y de la utilizacion de los recursos de su presupuesto can arreglo a las deeisiones
del Congreso. )

5. Insertese el nuevo parrafo b) siguiente en el texto del Articulo 13 [141
- Funeiones (en la Parte VII- EI Camite Ejeeutivo) y modifiquense en consecueneia las letras que idcntifican los parrafos actuales b), c), dj, e), f) y g):
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« b) Examinar el proyecto de programa y presupuesto para el proximo
perioclo financiero prcparado por el Secretario General y formular ohservaciones
y recomendaciones al re~pecto para el Congresoj )}
6. Insertese en el Articulo 15 [16] - Votaciones (en la Parte VII - EI Comite
Ejecutivo) el nuevo parrafo que figura a continuacion que constituira el pa-

rra!o b):
{( Durante el intervalo entre dos reuniones, 131 Comite Ejecutivo puede votar
por correspondencia. Estas votaciones se efectuaran de conformidad con 10
dispuesto en los Articulos 16 a) [16 a)] y 17 [17] del Convenio. »
7.

Modifiquese el Articulo 32 [33] como se indica a continuacion:

«ARTicULO 33 [33] J)
A reserva de las disposiciones del Articulo 3 [3J del presente Conveni'o, la
adhesion se efectuara depositando un instrumento de adhesion en poder del
Gobierno de los Estados Vnidos de America, cl cual 10 notificara a todos los
Miembros de la Organizacion. )}

6(Cg-V) -

Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales

EI, CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA las finalidades de la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial enunciadas en el Articulo 2 [2] del Convenioj
CONSIDERANDO:
1) la funcian fundamental de coordinaci6n que corresponde a la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial en la meteorologia intcrnacionalj
2) las actividades muy diversas de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados y de otras organizaciones internacionales que se refieren
en cierta medida a la meteorologiaj
3) la necesidad de una cooperaci6n leal con todas esas organizaciones
para que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial pueda ejercer plenamente
sus responsabilidadesj
4) el establecimiento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y las oportunidades que esta proporciona a las divers as organizaciones internacionales
de colaborar en forma constructiva can la Organizacion Meteorol6gica Mundial
en la cjecucion de esta importante empresa;
TOMA NOTA con satisfacci6n de los acuerdos y arreglos de trahajo que se
han concertado y que se especifican en la Publicacion N0 60. BD. 4 "II de la OMM
titulada Acuerdos y arreglos de traba;o con otras organizaciones internacionales
"' Actualmente, Publicaci6n N° 60.
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y de la concesi6n dei e8tatuto consultivo a las organizaciones internacionales
no gubcrnamentalcs que 5e indican en la misma publicaciollj
DECIDE:

1) que el Camite Ejecutivo cstli autorizado a establecer arreglos de
tl'abajo con ot1'a8 organizaciones internacionalcs, cuando sea necesario, y a
considerar, cuando sea pertinente, la conveniencia de concertar acuerdos oficiales que seran sometidos a.la aprobacioll de los Miembros,. segun 10 dispuesto
en cl Articulo 25 a) [26 a)] del Convenio de la Organizacion Metcoro16gica Mundial;
2) que una cooperacion completa para apliear la ciencia meteorol6gica
a las actividadcs humanas con la mayor eficacia posible, que es uno de los ohjctivos principales de la Organizacion Meteorologiea Mundial, se realizara de
acucrdo con las principias siguientes :

a) . en las programas de gran impartancia, la Organizacion debe:
i)
tener la seguridad de que sera cansuItada durante el perioda prepara..
tarioj
ii) .cept.r la rcspons.bilidad de I. eleccion del personal metcorologico que
pueda resultar necesarioj
iii) aceptar la participaci6n en el examen periodieo de las trabajas realiza·
dos y en la preparaci6n de las directrices para las trabajos venideras;
b) en las pragramas de menar impartancia, dehen celebrarse canversacianes
can atras organizaciones de manera que se suscite en eUas e1 desea de salicitar
el asesoramiento y la apinion de la Organizacion MetearalOgica Mundial
sabre las cuestiones de arden metearo16gicoj
c) si un programa comprende un aspecta meteora16giea que puede ser objeto
de un prayecto distinto, la Organizacion debe aeeptar Ia respansabilidad
del mismaj
.
3) que al llevar a la practica esos pragramas, debe seguirse el modus
operandi siguicnte:
a) las cuestianes que impliquen aspectos importantcs de arientacion general

b)

c)

d)

a de organizacion deben ser transmitidas al Camite Ejecutivo, que habra
de decidir las medidas que han de adoptarse;
los prablemas que presenten aspectos cientificos amplios deben ser transmitidos al correspondiente organo de la Organizacion. y, en ultima termina,
al Comite Ejccutiva para que los examine y decida al respectoj
si el programa ejecutada por un organismo especializada u atra arganizacion intcrnacional implica aspectos meteora16gicas bastante amplias para
cxigir los servicios a jornada completa de un experta en metearalogia, la
Organizacion Meteorologica Mundial debe acuparse de praparcionar un
experta que trabaje en esc pragrama con la atra arganizacion;
si existen aspectos fmancieras en los puntas antes indicadas, se trataran
para cada cas a particular, en consulta can el arganisma a la arganizacion
interesadaj

ANEXO XVI

227

REAFIRMA que el objetivo fundamental de esta cooperaclOn es la colahoraci6n real y eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especializados y
otras organizaciones internacionales cuyos intereses y programas se relacionan
con Ia mctcorologia;
ENCARGA al Comite Ejecutivo y al Sccretario General, segun los casos,
que velcn por la aplieaci6n inmediata de estos principios.

8(Cg-V) -

Informe del Comit" Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de 108
organismos especializados

EL CONGRESO,

de la Rcsoluci6n 2150(XXI) de Ia Asamblea General de
las Naciones Unidas, porIa que se aprueba el segundo informe del Comite Especial
de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y do
los organismos especializadosj
TOMANDO NOTA

TENIENDO EN CUENTA que en la Resoluci6n 2150(XXI) de la Asamblea
General de las Naeiones Unidas se recomienda a los organismos cspecializados
«( que examinen con la mayor atenci6n las I'£.comcndacioncs formuladas en el
informe y adopten las medidas que procedan, en las euestiones que sean de su
competencia, can el fin de conseguir ql'.e se apliquen 10 antes posible i);
HABIENDO EXAl'tIINADO el informe del Sccretario General sobre Ia aplicacion, en la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, de las l'ecomendaciones del
comite especial;
RECONOCIENDO que muchas de las recomendaciones del comite especial
han de necesitar la celebracion de nuevas consllItas entre las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energia At6mica;
TOl'rlANDO NOTA con satisfacci6n de la colaboraci6n del Secretal'io General
en los trabajos del comite especial y en las consultas entre organismos en l'elaci6n
con el cumplimiento de las recomendaciones del comite;
ACOGE

favorablemente las conclusiones y recomendaciones del comite

especial;
con satisfacci6n:
1) de que muchas de las recomendaciones del comite especial se aplican
ya en la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
2) de que el Secretario General ha tornado medidas para poneI' en practica cuanto antes todas las demas recomendacioncs cuya ejecucion esta dentro
de su competenciaj
TOMA NOTA

ENCARGA al Secretario General:
I) que continue colaborando en las consultas que se celebren entre los
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diversos organismos relativas a la aplicacion de todas las recomendaciones que
requieran una aecion concertada con las otras organizacionesj
2) que participe, de conformidad con el acuerdo entre organismos, en Ia
creaci6n y funcionamiento de la dependencia conjunta de -inspecci6n recomendada
pOl' el cornite especial;

(EI parrafo 3) ha sido derogado par la Rcsoluci6n 37(Cg-VI)).
RUEGA

al Comite Ejecutivo:

1) que tome las medidas adecuadas para poneI' en practica cuanto antes
aquellas recomendaciones sobre las que exista acuerdo entre los organismos y
que no requieran modificaci6n previa del Convenio 0 de los reglamentos de la

OMM;
(EI parrafo 2) ha sido derogado par la Resoluci6n 37(Cg-VI)).

9(Cg.. V) EL

Colaboraci6n con las organizaciones internacionales relacionadas con las ciencias del mar Y BUB aplicaciones

CONGRESO,

TOMA;NDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 19(EC-XIV);
2) de la Resoluci6n 14(EC-XVII);
3) del des eo de colaborar estrechamente con la Organizacion Meteorologica Mundial expresado par varios organismos oceanograficos internacionales,
y en particular por Ia Comision Oceanografica Intergubernamental (COl) y la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAD);
4) de que los Miembros de la Organizacion Metcoro16gica Mundial se
oeupan cada vez mas de suministrar servicios de prcdiccion maritima a las
diversas actividades maritimas, como la pesca, la navegacion y los trabajos de
perfor.acion a 10 largo de los litorales;
CONSIDERANDO:

1) que la mayor parte de los proyectos internacionales de investigacion
oceanografica incluyen programas de ayuda meteoro16gica y estudios sobre la
accion mutua entre la atmosfera y la tierra;
2) que muchas de las actividades de los organismos internacionales
oceanograficos, pero en particular los de la Comision Oceanografica Intergubernamental, conciernen directamente a la Organizacion Meteorol6gica MundiaI;
3) que, de acuerdo con la Resoluci6n 2172{XXI) adoptada par Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones
Unidas ha sido autorizado para emprender, de acuerdo can las organizaciones
gubernamentales correspondientes y los Estados Miembros interesados, un
estudio a escala mundial para fomentar la cooperaci6n internacional en 10 que
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se refiere a las eieneias y reeursos del mar (espeeialmente respecto a Ia explotaei6n y conservaei6n de dichos recursos);
4) Ia neeesidad de un mayor conocimiento de las variaciones en el tiempo
y en el espaeio que tienen Iugar en Ia superfieie de separacion entre Ia atmosfera
y el mar, con objeto de mejorar las tecnicas de prediceion;
5) que Ia aecion mutua entre el oceano y Ia atmosfera haee nccesaria Ia
aplicaeion de prograqlas efieientes y coordinados destinados a la adquisicion
de datos meteorologicos y oceanicosj
6) que existe Ia necesidad de una estrecha colaboracion entre las organizaciones internacionales oceanograficas, cspecialmente Ia Comision Oceanografica IntergubernamentaI_ y la Organizacion Meteorologica Mundial, principalmente por 10 que se refiere a los proyectos internacionales de investigaci6n
sobre Ia aecion mutua entre Ia atmosfera y el mar, al estableeimiento de estaeiones de datos oceanicos en alta mar, a la transmisi6n rapida de datos oceanieos
y meteoroI6gicos y al intercambio de tales datos;
DECIDE que Ia Organizacion Meteorologiea Mundial haga todo 10 posible
para participar en todos los aspectos meteoro16gicos y conexos de las actividades
maritimas internacionales de caracter cientificoj

RUEGA

al Comite Ejecutivo y al Secretario General:

1) que tomen las medidas necesarias para intensificar la colaboracion
entre Ia Organizacion Meteoro16giea Mundial y los otros organismos internacionales relacionados con las actividades maritimas de caracter intcrnacional,
en particular con las Naciones Unidas, con Ia Comision Oceanografica Intergubernamental y con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Agricultura
y Ia Alimentaci6nj
2) que senalen sin tardar a Ia atencion de los organos compctentes de la
Organizacion Meteorologica Mundial y de los Miembros interesados, todas las
actividadcs internacionales oceanograficasj
3) que informen, cuando corresponda, a los organismos internacionales
que se ocupan de euestiones relacionadas con las ciencias del mar y sus aplicaciones,
sabre las actividades mcteoroIogieas internacionalesj
4) que cstablezcan, cuando asi se requiera, grupos de trabajo mixtos
con la Comision Oeeanografica Intergubernamental, con Ia Organizaeion de las
Naciones Unidas para Ia Agricultura y la Alimentacion y con otros organismos
internacionales cuyas actividades mariti mas interesan a la Organizacion Meteorologiea Mundial, tales como participacion eonjunta en el desarrollo y establecimiento de redes de estaciones de datos oceanicos que cumplan con las necesidades locales de grupos maritimos de usuarios y que promuevan Ia cooperacion
internacional sobre distintas actividades maritimasj
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5) que establezcan un media para la coordinaci6n entre la Comision
Oceanografica Intergubernamental, Ia Organizaci6n Meteoro16gica Mundial y el
Consejo Internacional de Uniones_Cientificas, para la planificacion yejecucion
de un programa de investigacion sobre la aecion mutua entre Ia atmosfera y
el mar dentro del Programa Mundial de Investigacion Atmosferica * .
• Aotualmente, Programa de Invostigaoi6n Global de la Atm6sfera (GARP).

ll(Cg-V) EL

Celebraci6n del Centenario de la OMI/OMM

CONGRESO,

TENIENDO EN CUENTA:

1) que el Primer Congreso Meteoro16gico Internacional de delegados
gubernamentales tuvo Iugar en Viana en 1873;

2) que este acontecimiento senaI6 el principia de las actividades de 1a
Organizacion Meteoro16gica mternacionalj
CONSIDERANDO:

1) que Ia Organizacion Meteorologica InternacionaI sirvlO sin interrupci6n, desde sus comienzos en 1951, como organa de la mayor eficacia para
asegurar la colaboraci6n internacional en materia de meteorologia y fomentar
el desarrollo de Ia cieneia de Ia meteorologia y su aplicaci6n practica;
2) que la Organizaei6n Meteorol6gica Mundial asumi6 las responsabilidades de la aMI en 1951;
DECIDE que la OMM eelebrara, en 1973, el centenario de Ia creaci6n de
la Organizaci6n MeteoroI6gica Intermlcional, con el titulo de {( Celebraci6n del
Centenario de la OMI/OMM )';
RUEGA

al Comite Ejecutivo:

1) que desarrolle un programa para sefialar de manera adecuada la Celebraci6n del Centenario de la OMljOMMj
2) que, en el desarrollo de este programa, se tengan en cuenta las siguientes sugerencias con respecto a los aetos conmemorativos:
a) una ceremonia en Vienaj
b) una confereneia cientifica en Viena que describa la evolucion de la ciencia
de la meteorologia durante los pasados cien afiosj
c) una ceremonia de caracter social 0 de otro tipo, en Ginebra, para celebrar
el acontecimientoj
d) la publieaci6n de un libro del eentenario que contenga el texto de las disertaciones pronunciadas durante la conferencia cientificaj
e) una emisi6n especial de sellas de correa par parte de los paises Miembros
y tambien, de ser posible, por la_s Naciones Unidasj
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la publicacion de una reseiia de la historia de la aMI y de la OMM en una
edicion especial del Boletin de la DMNI;

3) que tome las medidas necesarias para comenzar la preparacion del
programa en aquellos caso~ donde tales medidas no puedan ser diferidas hasta
la celebraeion del Sexto Congreso;
4) que someta al Sexto Congreso cl programa previsto, junto can las
medidas ya tomadas y las que con posterioridad scan necesarias, asi como las
propuestas financieras correspondientes.

15(Cg-V) -

Administraci6n de los proyectos de asistencia tecnica

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de -la Resoluci6n 12(Cg-lV) ;
2) de la experiencia adquirida durante el cuarto periodo finaneiero con
respecto a Ia administracion de los proyectos de asistencia tr~cnica patrocinados
o copatrocinados par Ia OMMj
CONSIDERANDO:

1) que e1 numero y 1a importancia de los proyeetos de asistencia teeniea
que 1a OMM lleva a cabo con arreglo a los programas de las Naciones Unidas
o de otras formas crece sin cesar;
2) que debe garantizarse e1 maximo de eficacia y de eeonomia a. 1a administracion de diehos proyeetos, tanto en provecho de los paises benefieiarios
como de Ia OMM;
3) que todos los gastos relaeionados can la administracion y la ejecucion
de estos proyectos deben cubrirse can los fondos que se hayan previsto en los
programas mediante los cuales se financiar€m dichos proyectos;
DECIDE que la Organi~aci6n Meteoro16giea Mundial prosiga su politiea
actual en· materia de asistencia teenica, bajo la direcci6n y la supervision del
Comite Ejecutivo, inclusive en 10 que rcspecta a Ia respo~sabilidad relativa a Ia
administracion de los proyectos PNUD fOMM;

ENCARGA

al Secretario General:

1) que tome las medidas necesarias para asegurar que los distintos
dcpartamentos de Ia Secretaria eolaboren al maximo entre SI cuando se ocupen
de las actividades funcionales y administrativas de asistencia teeniea;
2) que informe al Comite Ejecutivo de las medidas tomadas y de los
progresos realizados a este rcspccto.
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25(Cg-V)
EL

Instrumentos y metodos de observaci6n
CONGRESO,

TOMANDO

NOTA

con satisfaccion:

1) del informe del presidente de la Comision de Instrumentos y Metodos
de Observacion;
2) de las medidas tomadas por e1 Camite Ejecutivo y el Secrctario General
para facilitar- y estimular las actividades en esta materia organizando, por
ejemplo, la conferencia teeniea internacional sabre las estaciones meteorologicas
automatioas;
CONSIDERANDO:

1) la necesidad do obtener una mayor precIsIOn en las observaciones
en altitud, a fin de satisfacer las necesidades do la meteorologia sin6ptica y
de suministrar los datos que requieren tanto los vuelos de las aeronaves super·
sonicas de transporte como Ia investigacion;
2) la utilidad de Ilevar a cabo comparaciones entre los distintos tipos
de radiosondas con el fin de determinar sus errorcs relativos;
3) la imposibilidad de ejecutar un programa eficaz de comparaciones
internacionales de los instrumentos de radiosonda y radioviento mientras no se
hayan establecido radiosondas de referencia;
4) la neccsidad creciente de disponj::r de metodos rapidos y precis os de
medicion de los parametros meteorol6gicos en los aer6dromosj
RUEGA ENCARECIDA"MENTE

a log Miembros:

1) que cooperen plcnamente en el esta,blecimiento de un radiosonda de
refereneia y que mcjoren la precision de los radiosondas que utilizan normalmente;
2) que apoyen activamente las comparaciones internacionales de instrumentos meteoroI6gicos organizadas de conformidad con las rccomendaciones
de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n adoptadas por el
Comite Ejecutivo, y especialmente que participen en las comparaciones internacionales de radiosondas, realizadas oon un radiosonda de referencia seleccionado, concediendo una atenc~6n especial a:

a)

b)
c)

las comparaoiones realizadas en la capa comprendida entre 100 mb y 10 mbj
las comparaciones realizadas en las capas inferiores de la atmosfera tropical;
las comparaciones realizadas en condiciones climaticas distintasj

3) que intensifiquen sus esfuerzos con el fin de estudiar y establecer
metodos de observacion que puedan incluirse en los futuros planes de la Vigilancia Meteorologica Mundial, concediendo especial atenci6n a los metodos
relativos a los satelites meteorologicos, a los sondeos horizontales, a las estaciones meteoroI6gicas automatioas, a las observaciones de radioviento realizadas
a bordo de huques, a los sondeos de niveles inferiores y a los sondeos con cohetes;
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INVITA a los presidentes de la Comision de Ciencias Atmos£ericas,
Comision de Meteorologia Sinoptica y Comision de Meteorologia Aeronautica a
que examinen de nuevo la cucstion de la precision necesaria para las observaciones en altitud, teniendo en cuenta los progresos obtenidos recientemente, y
a que comuniquen al presidente de la Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion sus conclusiones al respecto can caracter de urgenciaj
INVITA al presidente de la Comision de Instrumentos y Metodos de
Observacion:
1) a proseguir sus esfuerzos para unificar las condiciones requeridas en
materia de precision, tal como las han definido los diversos usuarios de los instrumeutos de radiosouda y radiovientoj
2) a fomentar el establecimiento de radiosondas de referencia basados
en las exigencias adoptadas en materia de precision y a seleccionar un radiosonda
de referencia adecuado;

3) a estimular las actividades relativas al desarrollo de metodos rapidos
y precisos de observacion en los aerodromos para satisfacer las necesidades de
Ia aviaci6n modernaj
ENCARGA al Comite Ejecutivo que haga 10 necesario a fin de adaptar el
plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial correspondiente al proximo periodo
financiero en funcian de los progresos importantes en materia de instrumentos
y metodos de observacian, y tome las mcdidas pertinentes para mantener informados a los Miembros acerca de tales progresosj
AUTORlZA al Comite Ejecutivo y al Secretario General:

1) a apoyar las comparaciones internacionales de radiosondas efectuadas
can respecto a un radiosonda de referencia, mientras 10 permitan los fondos
disponibles;
2) a organizar, si es neeesario, durante el quinto periodo finaneiero, una
o dos eonferencias tecnicas similares a la de 1966 sobre las estaciones meteoro16gicas automaticas, destinadas a estudiar los problemas concretos que se plantean en esta materia;

ENCARGA al Secretario General que facilite a los Miembros los resultados
de estas comparaeiones tomando las medidas nccesarias para su publicacion.

29(Cg-V) -

Unidades empleadas en los mensajes cifrados destinados
al intercambio internacional

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de los notables progresos conseguidos como resultado de
la adopcion de la Rcsolucion 30(Cg-IV);
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EXPRESA Sil reconocimiento a los Miembros par eI esfuerzo que han
realizado a este respectoj

CONSIDERANDO que es muy closeable que se adopte
sistema carotin de unidades meteorologicasj

10

antes posihle un

DECIDE:

1) confirmar Ia adopcion de los gradas Celsius y de las unidades del sistema ffietrico para Ia medici6n de los elementos meteorologicos que figuran en
los mensajcs destinados al intercambio internacionalj
2) rogar a los Miembros que no emplean los gradas Celsius ni las unidades del sistema illetrico en sus ohservaciones, que los adopten para utilizarlos
en los mensajes cifrados destinados OIl intcrcambio internacional, tan pronto
como 10 estimen convenicntc;
3) tamar disposiciones especialcs para utilizacion del metro por segundo
como unidad de velocidad del viento, segun se especifica en la Resolucion 30

(Cg-V).

30(Cg-V) EL

Unidades de velocidad del viento en los mensaje. meteorologicos destinados aI intercambio internacional

CONGRESO,

T01tIANDO NOTA:

1) de las Resoluciones 30 y .31(Cg-IV);
2) de la Recomendaci6n 7(CMS-IV) y la Resoluci6n 12(EC-XVIII);
3) de la falta de una politica nacional uniforme en algunos paises par 10
que respecta a la unidad utilizada para expresar la velocidad del viento;
CONSIDERANDO:

I) que es muy conveniente utilizar una sola unidad para expresar la
velocidad del viento en los mensajes meteorologicos;
2) que Ia introduccion de los metros por segundo como unidad de la
velocidad del viento en los mensajes meteorologicos favorecera Ia utiIizacion
con caracter uniforme del sistema metrico en los intercambios internacionales;
RECONOCIENDO:

I) que la Organizacion de Aviacion Civil InternacionaI y la OrganizaClan Consultiva Maritima Intergubernamental han solicitado que se continue
utiIizando el procedimiento actual de cxpresar la velocidad- del viento en nudos,
a efectos aeronauticos y maritimos;
2) que la Organizacion de A viacion Civil Internacional y Ia Organizacion
Consultiva Maritima Intergubernamental decidiran quiza examinar de nuevo
este problemaj
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3) que la adopcion inmediata del metro por segundo como unidad de
velocidad del viento en los mensajes destinados al intercambio internacional
exigiria la conversion de la velocidad del viento en un gran numero de mensajes
facilitados a efeetos aeronlmticos y maritimos, 10 que entraiiaria numerosos
errores, pese a 10 sencillo de la conversion;
4) que, para facilitar un acuerdo al respecto en el ambito de las organizaeiones internacionales, habria que Hegar antes a un acuerdo de caracter nacional en ciertos paises;
QECIDE que se utilice el metro par segundo como unidad para expresar la
velocidad del viento en todos los mensajes meteorologicos destinados al intercambia internacional, tan pronto como se Hegue a un acuerdo can las demas
organizaciones internacionales interesadasj
ENCAllGA al Secretario General que continue con urgencia las negociaciones para obtener la conformidad de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional y la Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental en 10 que
respecta a la adopcion universal del metro por segundo como unidad para la
velocidad del viento en todos los mensajes meteorologicos internacionales a
efectos sinopticos J aeronauticos, maritimos y demas;
RUEGA a los Miembros afectados que inicien con urgencia las gestiones
adecuadas ante sus autoridades nacionales con objeto de conseguir una actitud
nacional uniforme al respecto que se refleje en las actividades de las organizaciones internacionales interesadas.

40( eg-V) -

Seguro colectivo de enfermedad y de accidentes del personal
jubilado

EL CONGRESO,
TOl'tIANDO NOTA de la decision de la Asamblea General de las Naciones
Unidas segun la eual, en ciertas condiciones, los antiguos funcionarios y sus
beneficiarios pueden, despues de su jubilaci6n 0 en caso de invalidez ocurrida
durante su servicio en la Organizaci6n, eontinuar bajo la proteccion de los
regimenes de seguro contra enfermedad a que se aeogen los funcionarios de las
Naciones Unidasj
DECIDE:

1) permitir a los funcionarios jubilados de la Organizaeion Meteoro16gica
Mundial que participen en la misma proteccion contra los riesgos de enfermedad,
en-las mismas condiciones que las que aplican las Naciones Unidas a sus propios
funcionarios y sus beneficiariosj
2) que los gastos relativos a esta proteccion se carguen en la Partida VI,
C - Seguros y Fondo de Reserva del Plan de Indemnizaci6n del Personal en 10 que respeeta al quinto periodo financieroj
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3) que la presente resoluci6n surta efeeto desde Stl adopcion por el
Congreso y que, a titulo transitorio, se cubran los gastos_ correspondientes con los
ahorros realizados en la Parti"da V, D - Seguros y Fonda de Reserva del Plan
de Indemnizaci6n del Personal - del presupuesto del cuarto perlodo financiero

adoptado por la Resolucion 39(Cg-IV);
ENCARGA

al Secretario General que tome las medidas necesarias a este

respecto.

ANEXO
Extractu del documento A/6605 corrcospondiente a la vigesima primera reuni6n
de la Asamblea General de las Naciones Uoidas
« Punta 81 del orden del dia

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL
gu informe (AJ6491 y Cord) sobre este punto del orden del dia, el
Secretario General formul6 las propuestas siguientes:

32. En

c)

Que a partir del 10 de enero de 1967, los beneficios de los planes de seguro
de enfermedad establecidos por las Naciones Unidas para .su personal se extiendan a los f~ncionarios jubilados y a sus sohrevivientes. Esta extension estara
sujeta a ciertas condiciones que habran de satisfacerse y a los principios basicos
que rigen la aplicacion de los planes de segura de enfermedad.!}
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3.5

Secretario General

5.7

Secrctario Gcncral

3.5

Secrctario Cenotal

3.1

Francia

3.2.1

3

India

Programa de Invcstigacion, Ensenanza y
Formaeion Profesional
Enscnanza y formaci6n profesional
Cen tro de formaci6n profesional meteorologica en Ia Hcgion II
Programa sobre Ia Aecion Mulua entre cl
Hombre Y Sil Medio Ambiente
ModificacinJl del tiempo y del cIima
Esludio de Ia modificacion del elima

3.2.3

India

3.3.6

Francia

Programa y presupuesto
Plan provisional de medidas para Ia aplicacion por parte de la OMM de Ia Re80luci6n 2733 (XXV) de las Naciones Unidas

3

Secretario General

79

Programa y presupuesto

3

Paises Bajos

80
81

Fondo del edificio

4.5

Paises Bajos

Programa y presupucsto
Segundas estimacioncs suplementarias
para el sexto periodo financiero 1972-1975

3

Secreta ria General

Programa sobre la Accinn Mutua entre el
Hombre y Stl Medio Ambiente
Meteorologia y desarrollo de los rccursos
hidraulicos
Examen del Fondo de Operacioncs
Excedentes financieros - Fondo General

3.3.3

Paises Bajos

£'.3

Paises Bajas

Cuestiones relativas al Convenio
Enrniendas del Artlculo 3 - Miembros

5.1

Delegaci6n de
Polonia

76

77

78

82
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Sec['ctario General
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teonica de Ia Organizacion
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Propncsta de una conferencia teonica y
cien tifiea para Ia region mcditerranea
Nombramiento del Secretario Genoral
Programa sahre Ia Acci6n Mutua entre el

6.3
3.3.3

Austria,
Bielorrusia,
RSS de,
Brasil,
Checoslovaquia,
Estados Unidos de
Amcrica, Guyana,
Polonia y Suecia

4.'

Delegacion de
Burundi

3.3.6

Delegacion de la
URSS

3.3.7

Delegaci6n de la
URSS

Hombre y su Media A mbien te
Hidrologia y dcsUlTollo de los rccursos
hidraulicos

89

90

91
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Contribuciones pl'oporcionalcs de los
Miembros
Declal'aci6n de Burundi relativa a Ia distribuci6n entrc los Estados Micmbros de
las obligaciones financieras del Fondo
General de Ia a MM
Programa sabre Ia Acci6n Mulua entre el
Hombre y sa Medio Ambiente
Modificacion del tiempo y del clima
Programa sobre la Accion Mutua entre el
Hombre y su Medio Arnbien Le
Climatologia aplicada
Pl'ograrna de Ia Vigilancia _MetcorolOgica
Mundial
Sistema Mundial de Tclecornunicacioll

n.
-f,~c.

1

Presiden te de la

OMM

3.1

:rtfurruccos

y Tunez
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Primer in forme del Comit6 de Crcdellciales

Punto del
orden det dfa
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Crcdenciales
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Credenciales
Presidente de Ia
Comit{~

2

Segundo illforme del Comito de Cl'cdenciales

1.5

3

Informe al COllgreso sobre el punto 5.7
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Solicitudes de adrnision c:omo Miembro de
Ia Ol'ganizaei6n

5.7
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7
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Grcdcnciales

10
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5.2

Presidente del
Comitc GEN**
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Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n
Elecci6n del PI"esidente

6.1

Presidente 9-el
Gomite de
Candidaturas

12

Gontribuciones
:Miemhros

los

li-.'.

Presidente del
Comite. ADM

13

Informe financiero dcI Sccretario General

2.'1

Presidenle del
Comite.ADM

1ft

Contribuciones
Miembros

It.4

Presidente del
Gamite_ADM

15

Examen del Fondo de Opcl'aeiones

f~.

3

Presidente del
Gomi-M-AD-i'VI

16

Informe sabre el punto 3.3.1 del orden
del dia
Programa sohre la Acci6n 1\'1utua entm el
Hombre y su Media AmbienLc
Aplicaciones a la aviaci6n

3.3 .1

proporcionales

propol'cionales

de

de

los

.. Comitc ADM: Comite sobre Cuestioncs A(lministrativas y FinanciCfflS.
""" Comit(} GEN: Comite sobre Cuestiones Gonoralos y JUl'iillcas .
.... Comite PRO: Comit6 sobre Pl'ogl'ama y Presnpucsto.

Presidente del
Gomit6 PRO***,
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5.5
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1.5
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Programa sobre Ia Acci6n Mutua entre el
Hombl'e y su Medio Ambiente
Programas de ohservaci6n y de instrumcntos para la l'ealizaci6n de las ohservaciones

3.3.8

Presiden te de]
Comite PRO

25

Informe sobre el punta 2,3 del orden del
dia
Informes de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas

2.3

Pl'csidente del
Comite PRO

26

Programa de Cooperaci6n Tecniea (can
inclusion del Pro.grama de Asistencia Voluntaria)
Informe sobre el Nuevo Fonda deDesarrollo

3.1,.3.3

Presidenle del
Comitc AD:M

Infol'Dlc sabre el punta 3.2 del orden del
dia
Progl'ama de In vcstigaci6n, Enseiianza y

Formaci6n Profesional
Enseiianza y formaci6n profesional

18

Informe sabre 01 punta 3.1 del orden del
dia
Programa de Ia Vigilancia Meteorologica
Mundial

Actividades _meteol'ologicas en 01 AntartieD

19

Informc sohre el punto 2,1 del orden del
dia

Informe del Presidente de la Organizacion

20

2'1

dia
Ot1'a9 actividades de invcstigacion
Corr. 1

22

Informe sobre el punta 5.5 del orden del
dia
Celebraci6n del Centenario de Ia aMI!
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27

Informe sobre el punto 3.2.1 del orden
del dia
Programa de InvesLigacion, Ensenam:a y
Formaci6n Pl'ofesional
Programa de InvesLigaei6n Global de la
Atmosfera

3.2.1

Presidente del
Comite PRO

28

Informe sobre el punto 5.4 del orden del
dia
Politica de informacion puhliea

5.4

Pl'esidente del
Comite GEN

29

Relaciones con las Naciones Unidas y
otras organizaciones intel'naeionales
Recomendaciones del Comite Especial de
ExperLos Encargado de Examinar las
Finanzas de las Naciones Unidas y de los
Organismos Espeeializados

5.3

Presiden te del
Comite ADM

30

Informe sobre el punto 2.2 del orden del
dia
Infol'mcs de los PresidenLos de las Asociaciones Regionales

2.2

Pl'esidente del
Comite PRO

31

Informe sobre el punto 3.4.3.1 del orden
del dia
Pl'ograma de Cooperacion 'recniea (can
inclusi6n del Pl'ograma de Asistencia
Voluntal'iaJ
Programa de Asistencia Voluntaria

3.4.3.1

Presidente del
Comite ADM

32

Informe sobre el punto 3.Ii. 2 del orden
del dia
Programa de Cooperacion Teenica (con
inclusion del Programa de Asistencia
VoluntariaJ
Participacion de la Organizacion Metoorologica Mundial en 01 Programa de las
Naciones Unidas pa:ra el Desarrollo
(PNUD)

3.4.2

Pl'esidentc del
Comite ADM

33

Programa de Cooperaeion Teenica (con
inclusion del Programa de Asistencia
VoluntariaJ
Examen general de las actividades de
eoopel'aci6n tcenica

35

Pl'esidente del
Comitc ADM

Informe sobre el punto 5.1 del orden del
dia
Cuestiones relalivas al Convenio

5.1

Presidcnte del
Comite GEN

Infol'me sobre el punta 3.3.5 del orden del
dia
Pl'ograma sabre la Acci6n Mutua entre 01
Hombre y Sil Medio Ambicnte
Contaminaeion del medio ambicnte

3.3.5

Prcsidente del
Comite PRO
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36

Eleccion de los miemhros del Comit6
Ejecutivo

6.2

Pl'esidente del
ComiLe de
Candidaturas

37

Elccci6n del Pl'csidente y de los Vicepl'csidentcs de la Organizacion
Elccci6n de los Vicepresidentes

6.1

Presidente del
Comite de
Candidaturas

38

Informe sohro el punta 7 del orden del
dia
Conferencia de Ia OMI y discusion8s cicntificas
Informe sobre 01 punta 3.3.3 del orden
del dia.
Programa sobre Ia Acci6n Mutua entre el
Hombre y Stl Media Ambicnte
Hidrologia y desarrollo de los l'ecursos
hidl'icos
Informe sahre el punto 3.3.6 (lel orden
del dia
Pl'ograma sohre Ia Accion MuLua entre el
Hombre y su Media Arnhiente
Modificaci6n del tiempo y del clima
Contrato del Secl'ctal'io General

7

Presidente de la
OMliI

3.3.3

Presidente del
Comite PRO

3.3.6

Presidente del
Comite PRO

4.7

Presidente del
Comite ADM

Programa de Cooperacion Tecnica (con
inclusion del Programa de Asistencia
Voluntaria)
Programa ordinario de Ia OMfiI de becas
de Ial'ga dUl'acion
Informe sahre el punta 3.3J~ del orden
del dia
Progl'ama sobre la Accion Mutua entre el
Hombre y su -Medio Ambientc
Aplicacioncs a la agricultura

3.4.3.2

Presidente del
Comite PRO

3.3.4

Presiden te del
ComilC PRO

Informc sohre el punto 2.6 del ordell del
dio
Informe definitivo sobre modificaciones
del Regiamcnto Tecnico
Corr.1

2.6

Presidente del
Comite PRO

Informe sobl'e el punto 3.3.7 del orden
del dia
Programa sobre la Acci6n Mutua entre el
Hombre y su Medio Amhiente
Climatologia aplicada

3.3.7

Prcsidente del
Comite PHD

39

40

42

43

45

Progl'ama de Cooperaci6n Tecnica (can
inclusion del Pl'ograma de Asistcncia
Voluntal'ia)
Organizaci6n de las actividades de cDopel'aci6n tccnica de la Secretal'ia

Presidente del
Com.ite AD~I
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InJorme sobre el punto 5.3 del orden del
dia
Relaciones con las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales

5.3

Presirlente del
Comite GEN

49

Relacioncs con las Naciones Unidas y
otras organizaeiones internacionales
Comentarios sobre la Resoluci6n 2555
(XXIV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas - Aplicaci6n de Ia
Declaracion sobre la concesion de Ia indepcndencia a los paises y pueblos coloniales pOl' los organismos espccializados y las
instituciones internacionales rclaeionadas
con las Naciones Unidas
Corr. 1 (solo en frances)

5.3

Presidente del
Comitc GBN

50

Informe sabre el punto G.3 del orden dol
dia
Nombramiento del SecreLario General

6.3

Presidente de Ia
01111

51

Presupuesto definitivo para
periodo financiero 1972-1975

sexto

3.6

Presidente del
Comitc PRO

52

Examen de las resoluciones anteriol'CS del
Congl"Cso

5.6

Presidente del
Cornite GEN

53

Infol'Ille sobre el punto 3.3.2 del orden
del dia
Aspectos meteorol6gieos del oceano

3.3.2

Presidente del
Comite PRO

JnforIlle sobre el punto 3.3.9 del orden
del dia
Programa sabre Ia Acei6n Mutua entre el
Hombre y flU Medio Ambicnte
Meteorologia y desarrollo econ6mico

3.3.9

Presidente del
Comiti} PRO

Informe sabre el punto 2.5 del orden del
dia
Estruetura eientifica y teeniea de la Organizaci6n

2.5

Presidente del
Comite PRO

Informe sabre el punta 3.1 del orden del
dia
Programa de Ia Vigilancia Meteorol6giea
Mundial

3.1

Presidentc del
Comite PRO

Informe sabre 131 punto 3.3.10 del orden
del dia
Programa sohre la Aeci6n Mutua entre el
Hombre y su Medio Ambiento
Pl'oyecto de la OMM sobre eiclones tropicales

3.3.10

Presidente del
Comite PRO
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