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RESo=roNES ADOPrADAS
DURANTE IA REUNION

Res. 1 (H)-XIV) - GRUPO DE 'l'RABAJO PARA IA REVISION DEL RJiX)IAMENTQ GENERAL
EL Cor.lITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA que las·modlficaciones del Convenio que ha
propuesto entraftaran 1a inolusi&n en e1 Reglamento General de dis posiciones para su aplicacion;
~ONSIDERANDO que

desde la celebraci6n del Teroer Congreso

se

ha adquirldo una experiencia en Is aplicaclan del Reglamento General

que puede aconseJar ciertos reajustes de sus disposiciones;
IilllUELVE :

1) establecer un Grupo de trabajo para la revision del" Reglamento General compuesto de :
Sir Graham Sutton
A.K. Elamly

Srta. Mart1n-Sar~€
V.G. Treskov

con la aslstencla del Secretario General Adjlmto;
2} encargar a1 grupo de trabajc que prepare, para e1 Guarto
Congreso, las propuestas de modificaclon del Reglamento General que
resulten necesarias como consecuencia de las modificaoiones del Convenia que han sido propuestas_y, particularmente, de las declaraciones y decisiones del Comdte Ejecutivo rel~tivas a ese Reglamento;
RUEGA al grupo de trabajo que examine en que medlda se podr!an
inoorporar al Reglamento General las instruociones y las normas de
procedimiento comp1ementarias,
ENCARGA al Secretario General que adopte las disposiciones
convenientes para que el grupe de trabajo celebre las reunienes que
puedan ser necesarias.

Res. 2 (H)-XIV) - INVITACION PARA IA ASISTENCIA AL CONGRESO DE LOS PAISE'S
NO MIJilI1BROS
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTAS las disposiciones del Articulo 17 del Reglamento General
en e1 que 5e preve que 5e puede invitar a los pa!ses no Mlembros de

2

RESOLUCION 3 tEe-XIV)

la Organizaci&n que posean servicios meteorologlcos a que envien observadores a las reuniones del Congreso;
HABIENDO TOMADO NOTA de las disposiciones adoptadas respecto
de las Invitaciones para e1 Segundo y para e1 Tercer Congreso#
RESUELVE :

1) Qonsultar a los Miembros de la Organizacion sabre los patsea
no Miemhros a los que desearfan que se invitara al-Cuarto Congreso;
2) sameter los nombres de los patses as! designados a los
Miembros de la Organizacion para que decldanJ mediante una votacion
par correspondencia~ 51 dehen 0 no ser invitados;
ENCARGA al Secretario General
1) que env!e aloe Miembros, 10 antes posible despues de la
clausura de la 14a reunion del Gomite Ejecutivo, una carta circular
para pedirles que indiquen, en un plaza de dos meses a partir de la
fecha de envto de dicha circular, a que pa!ses desear!an que se invi tase a enviar ohservadores ~l Cuarto Congreso_;
2} que prepare una liata de todos los pafses propuestos y que
organice una votaci6n per correspondencia para ~ada uno de los patses
que figuren en ella, a fin de obtener la decision de los Miembros
de la Organizacion sabre la invitac!on al Cuarto C~ngreso de los patses no Miembros.

Res. 3 (Ex:: -XIV) - ARREGLOS DE TRABAJO CON OTRAS ORGANIZACIONES
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTas la resolucion 7 (Gg-III) y el pdrrafo 3.5.4 del Resumen
General de los TrabaJos del Tercer Congreso;
CONSIDERAIIDO,

1) que los arreglos de trabajo conclufdos.hasta ahora con
otras organizaciones, as! como las decisiones relativas al estatuto
cons~ltivo se han publicado ya- en el folleto titulado "Aouerdos y
arreglos de trabajo can otras organ!zaciones internacionales ll 3 publicacion OMM - N° 60.BD.4, _edicion de 1961;
2) que Ia Comision del Danubio ha presentado proposiciones
para Ia conolusion de un arregio de trabajo entre dicha Comision y
Ia Organizacion Meteorologica Mundial, en forma de un intercambio
de correspondencia;

RESOLUCION 3 (NJ -XIV)
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3) que el Consejo de 1a Organizacion de Aviacion Civil Internacional ha adoptado y soroetido a 1a consideraci&n de 1a OMM el texto
de una enmienda del p~rrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo entre
las das organizaciones;
RESUELVE :
1) aprobar los textos de los arreglos de trabajo 0 de 1a correspondencia cruzada J asi como 1a definicion del estatuto consulti~o
y l~ lista de organizaciones acogidas a sus beneficios que figuran
en 1a segunda edici&n (1961) de 1a puhlicacitn N° 60.ED.4 de 1a OMM;
2)

adoptar para el parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo

o!:m 1a OAOI el texto que figura a continuacion y que reemplaza a1

que figura en 1a publicac!on N° 60.BD.4;

"2.3.2 - C&iigo Q
La determinacion y 1a promulgacion de las sefiales meteorologi-

cas comprendidas en la sec cion aeron~utica del C&digo Q internacional seran de la competencia de la Organizaclon de Aviacion Civil Internacional. Al establecer es-as sesales .. la QAeI
tendr~ en ~uenta las recomendaciones de la OMM relativas a los
aspectos meteorologicos de dichas sefiales. Los Secretarios
Generales de las dos organizaciones deberan consultarse antes
de proceder a cualquier modific~ci6n de dichas sefil;iles meteorOlogioas.
3) aprobar los terminos de la correspondencia cruzada entre
el Secretario General de la OMM y el Director de la Comision del
Dan~bio.. que figura como anexo a la presente resolucion;
ENCARGA al Secretario General
l} que publique el nuevo texto del parrafo 2.3.2 de los arreglos de trabajo con la OACI y el del arreglo de trabajo con la Comision del Danubio en cuanto se 10 haya notificado a esta ultima I en
un corrigendum a la publicacioh N° 60.BD.4;
2}

que informe a los Miembros y. a las organizaciones intere-

sadas.;

NOTA

Esta resolucion reemplaza a las resoluciones 1 (Be-IX) y 5 (Be-XII)
que dejan de estar en vigor.

ANEXO
ARREGLOS DE TRABAJO CON LA COMISION DEL DANUBIO
A.
Para facilitar la realizacion de los objetivos definidos en sus cartas constitucionales respectivas l las Secretar!as de la Organizaci&n

RESOIlJGlON 4 (J!X)~XIV)

Meteorologloa Mundial y de la Comision del Danubio actuar~ ~n- estrecha
cooperacion y se consultardn regularmente en 10 relativ~ a las cuestiones
que sean de inte-res oonnin.
B.
Las des organizaolones acuerdan tenerse mutuamente al c.orriente de
todos los programas de trabajo~ de todas las actividades proyectadas y
de todas las pUblicaeiones que puedan interesar.R ambas organlzaciones.

C.
Se tomaran las disposiciones convenientes para que cada organizaoion
pueda participar en las sesiones y reuniones de la_ otra donde- se traten
PWltos de int~tes oorm:f:n. .

EL COMlTE EJECUTIVO,

VISTa e1 parrafo 2.2.2 de los arreglos de trabajo entre la
OAGl y la OMf.!;

CONSIDERANDO qu~ podria resultar ventajoso que los serviciOs
meteorol&gicos encargados de la protecclon de la-navegaoiOn aerea
internaciona~ pudieran d:f!.sponer de un texto·Unico relativQ a
los
procedimientos que deben emplear para ayudar a 1a navegacion aerea
internacional l texto que seria publicado canjuntamente por la OMM·
yla OAOl;

RESUELVE

1) establecer un grupo de ~pertos para examinar 1a ouestion,
saber·s1 los arreglos de trabajo entre la OMM y 1a OAeI requieren,
y en que medida, aclaraciones 0 revision, teniendo en Quenta la experiencia practioa de su apllcacion y las novedades que se han produ-"
eida desde que fueron.adoptados en 1953, espeeialmente en 10 qUe se
ref·iere

a)

a la poslbilidad. de disponer de un texto Wrl.co relativo a los
proeedim.;ientos empleados par los serviclos meteoro.loglcos para
ayudar a la navegacion aerea internacional, publicado conjuntamente por la OMM y 1a OACl;

b)

al contenido

ev~tual

de esa pub11caeion;

2) que e1 grupo de expertos debera asesorar al Presidente de
la Organizacion sobre las ouestiones de interes comUn para la GACl
y la OMM entre la 14a N ~a 15a reuniones del Comite Ejeoutivo;

3) que e1 grupo de expertos·este formado por e1 Presidente
de 1a Organlzaolan i pOr :

5
L. de Azm(rraga
V.I"1. Kosenko

F.W. Reichelderfer
RUEGA a1 grupo de expertos que presente un informe a la 15a
reunion del Comite Ejecutivo;
ENCARGA a1 Secretario General que designe a un miembro de la
Secretarfa para" que ayude en los trabajos del grupo de expertos.

Res. 5 (&:-XIV) - DIDENIO DE lAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
EL GOMITE = = 0 ,

VISTA la resolucion 1710 (XVI) de la Asarnblea General de las
Naciones Unidas relativa a1 Deoenio de las Naoiones Unidas para e1
Desarrollo;
APOYA resueltamente la iniciatlva de la Asamblea General y
coroprueba satisfecho que en ella se tiene en cuenta lao estrecha rela_
cion que existe entre los factores econornicos y sociales y la lntensificacion de las investigaciones y de la explotaci6n de las posibilidades cient!ficas y tecnologicas para acelerar el desarrollo;
ENGARGA -al Secretario General que exprese al Consejo Economico
y Social de las Naciones_Unidas el interes que tienen para la Organizacion Meteorologica Mundial los objetivos y los elementos del
programa relativo al Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, especialmente en 10 concerniente a :
lIa)

la necesidad de adoptar nuevas medidas y de perfec.cionar
las ya existentes a fin de impulsar mas la educacion en
general y la formaeion profesional y teeniea en los pafses
en desarrollo, mediante el concurso~ cuando corres'ponda,
de los organismos especializados y de los Estados que puedan pres tar aslstencia en estas rnaterias, as! como tambien
para la formacion de personal nacional competente en los
campos de la administraci6n pu'blica~ la ensenanza~ la inge_
nier!a~ la sanidad y la agronom!a;

b)

la intensificacion de los trabajos de investigacionj demos_
tracion y otros esfuerzos para aproveobar las posihilidades
cientificas y tecnologicas mas prometedoras para acelerar
el desarrollo economico y social;'

c)

la necesidad de revisar los servicios de reunion, cotejo~
anaIisis y difusion de los datos estadisticos y de otras
clases que se requieren para planear el desarrollo economico y social l y para. poder medir continuamente los progresos realizados hacia los objetivos del Decenio;

RESOLUCION Q (H:-XIVo)
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d)

los medics par los -cuales' las Naciones Unidas pueden estiy apQyar e1 lagro de los obJetivos del Degenio~ mediante e1 esfuerzo-oomb1nado de las instituoiones naoionales e internacionales, tanto pUbllcas como privadas. ft
~lar

INVITA a los Miembros a partlcipar en eaos programaSj emprendiendo un programa de desarrollo de los servicios meteorologioos,
de diez afiOs., orientado aI'lagro de~ciertos objetivos' precisas dlrectamente relaolonados con la elevacion del nivel de vida. de las poblaciones, tales como :
a)

e1 establecimiento de planes nacionales de desarrollo de los
. servicios meteorologicos para e1 peoenio.l coordinando eaOS
programas cOn todos ios dernas planes conexos dentro del campo -

econdmico y social;
b)

concentracion de los esfuerzos en la ensefianza y formaclon de
personal profesl~al y_auxiliar;

0)

aSignaoiOn de una praporoion mayor de los reoursos naciona1es
al mejoramiento de los servioios meteorologlcos 3 que es indispensable p~a_el desarrollo, econo~co;

RUEGA enoarecldamente a las instltticlones y a los gobierno~
qu-e esten en condiciones de prestar ayuda a los pataes en vtas de
desarrollo que incrementen la ayuda facilitada_en materia de meteoralogfa 3 a fin de contribuir de esa manera a facilitar el desarrollo
eoonomico saoando prove_cha de todos los r~cursos de la oienoia y de
la tecnolog!a;
ENCARGA al Secretario General :
1)

que senale a la at-enolon de los Miembros la importanoia

que tiene el mejoramiehto de los servlcios meteOroL1gicos 3 indis-

pensable para el desarrollo eoonomico;
2) que pres:te a los Miembros qUe 10 deseen toda 1~ ayuda y
todo e1 ase-soramento paslbles dentro del. marco de los diversos
progI-amas internacionales de cooperaplon teoIuca ..

EL COMITE = = 0 ,

VISTA la reso1ucion 856 (XXXII) del ConseJo Economico
HABIENDO examinado e1 informe del Secretario General
coordinacion en e1 plano local,

y Social 3

~obre

1a

RESOLUCION 7 (ED-XlV)

7

CONSIDERANDO que e1 objetivo fundamental de la coordinacion
es e1 mejoramiento de la ayuda prestada a los gobiernos l

RECONOCIENDO que la responsabilidad de los planes nacionales
incumbe a los diversos gobiernos,
ENCARGA al Secretario General que sefiale a la atencion de los
Miembros e1 interes ,que tiene e1 hacer participar en los organismos
nacionales de planificacion a un representante del servicio meteorologico nacional, a causa de la importante funcion que pueden des empefiar e8DS servicios en e1 desarrollo economico;
ENTIENDE que a la OMM Ie corresponde desempefiar un papel primordial mediante la prestacion de BU concurso a los gobiernos para
la coordinac·ion teeniea de las actividades meteorologlcas en e1
plano nacional;
TOMA NOTA de que e1 Seeretario General seguira adoptando las
medidas necesarias para que los representantes residentes de la
Junta de Asisteneia Teeniea esten perfectamente enterados de la asistencia que 1a Organizacion se propone prestar a los pa1ses.

Res. 7 (ED-xIV) - OFERTA DE COLABORAClON DE IA CCTA/CSA CON IA OM!'! PARA
IA FORMACION DE PERSONAL METEOROLOQICO EN AFRICA
EL COMITE EJECUTIVO,

ENTERADO de la generosa oferta de la CCTA/CSA de colaborar con
la OMM en la formacion de personal meteorologico en Africa, contenida en la recomendacion XV! adoptada por la CCTA/CSA en e1 curso
de su undecimQ per1odo de sesiones (septiembre de 19601;
CONSIDERANDO la importancia de las necesidades de Africa en
materia de formaci on de personal meteorologico;
DECIDE aceptar la oferta de la CCTA de colaborar con la OMM
en la formacion de personal meteorologico en Africa;
ENCARGA al Secretario General :
1)
zacion;

que de las gracias a la CCTA/CSA en nombre de la Organi-

2) que estudie can la CCTA/CSA las rnodalidades de aplicacion
de esa oferta;
3) que informe a los Miembros de la Asociacion Regional para
Africa de la rnarcha de este asunto.
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RESOLUCIONE'l 8 (Ee-XIV) - 9 (Ee-XIV)

Res. 8 (EC-xrv) - PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ASISTENGIA TECNICA DE IA
OHGANIZACION MErEOROLOGICA MUNDIAL PARA 1962

EL COMITE =urrvo,
TENIENDO EN CUENTA :

1) que en su duodecima reunion e1 Comite Ejecutivo hab[a autorizado al Presidente a aprobar en su nombre e1 presupuesto del Servieia de Asistencia Teeniea para 1961 y los anos siguientes;
2) que e1 Gamite de Asistencia Teeniea ha aprobado en diciembre
de 1961 la aSignaclon de un credlto de cincuenta y nueve mil seiscientos dolares de los -Estados· Unidos (59~600 d61ares) a la Organizacion-Meteorologica Mundial para cubrir los gastos de administracion
y los de los servicios de ejeoucion de 1962;
3) que en e1 Fondo de Asistencia Teeniea esta disponible la
suma de nueve mil oienta cuaranta y tres dolares de los Estados Uni-

das (9.143 dolares);
CONFIRMA e1 presupuesto anual para 1962 que figura en 1a parte
A del anexo a la presente resolucion*, tal como ha sido aprobado por
e1 Presidente, y aprueba~a estructura del Servicio de Asistencia
Tecnica de la OMM para 1962, tal comO 5e indica en la parte B del
anexo a la presente reso1ucion*;
AUTORlZA al Secretario General
1) a efectuar 1 cuando asf convenga, transferencias entre las
secciones del presupuesto;
2) a utilizar e1 excedente global que pueda. arrojar e1 presupuesto antes de la explracion del ejercicio financiero en curso~
para fines relacionados can 1a partlcipacion de la Organizacion Meteorologica Mundia1 en e1 Programa Ampliado de Asistencia Tecnica~·

*

Vease e1 Anexo XIlo

Hes. 9 (Ee -XIV) - INFORME SOBRE IA TERCERA REUNION DE IA ASOGIACION
REGIONAL I

EL COMITE E=urrvO,
HABIENDO EXAMINADO e1
Asociacion Regi?nal I,

i~forme

sabre la tercera reuni&n de la

RESOWCION 9 (ED-XIV)
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RESUELVE :

1)

tamar nota del informe~

2)

tamar nota, sin formular comentarios" de las resoluciones

1, 4 a 20 y 22 a 45 (III-AR I),
3) formu~ar las observac1ones que figuran a continuacion respeete de las resoluc1ones 2" 3" 21J 46 y 47 -(rII-AR I) ,
Resoluci6n 2 - Centros regionales para la comparacion y normaliza---------------~Izn-de-Ios-Instrumentos-meteorologIcos-de-usa-cor:

rlente---------------------------------------------

a)

toma nota de que la Weather Bureau de los Estados Unidos piensa
organizar 19ualmente una compracion de radiosondas Y Bugiere
que 5e pongan de acuerdo los Presidentes de la AR I y de la
AR IV sabre la preparacion y sabre la fecha de esas comparaciones a fin de que sean seguidas por e1 mayor nJffiero posible
de participantes y que se obtenga el maximo provecho;

b)

ruega al Presidente de la elMO que asesore sabre los aspectos
tecnicos de esas comparacionesa

~~~~~~:~~~_~_:_~~~~_E:~~~~~~:~_~~~~:~~
Toma nota con satisfaccion de los principios ap1icados par la
Asociacion para establecer los planes de sus redes regionales
b~sicas e invlta a las otras asociaciones regionales a ins pirarse en los mismos principiosa
Resolucl&n 21 - Encuesta sobre los sistemas de telecomunicaciones
----------------meteo~oiogIcas-basicas-en-AfrIca-----------------

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

Aprueba que los Miembros de 1a AR I se reunan en una conferencia tecnica sabre las telecomtinlcaciones metearaloglcas
b~sicas despues que el experto haya terminada su encuesta~
pera estima que el pats hue sped deberfa poner a disposlcion
de 1a reuni6n el personal especializada de conferencia (a1
tratar del punta 4al se ha pracedido al examen del proyecta
de encuesta par un experto en telecomunlcaciones).

~~~~~~:~~~_~§_:_~~ye~~~~_~:~~~~~~~_~~_~~~~~:~~~~_!~:~~:~
Se ha procedido a1 examen de esta resoluci6n a1 tratar del
punta 4 .. 1.
Resalucion 47 - Revision de las resa1uciones y recomendaoiones ante----------------~Io~es-de-Ia-Asoci~ci~n-Regional-f-----------------

---------------------------------3 .. 8 se indica 1a decision adoptada

En el punta

a este respecto.

4) adoptar~ en re1aclon con las recomendacianes, las disposiciones siguientes :
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RESOLUCION

9

(ED-XIV)

Recomendacion 1 - Enlaces radiotelefonicos directos entre los servi-

------------------§~~~=~~!~~~§~~~!~~~=~=!~~=~~~~~~~~~=~§=~~~~-----Remite nuevamente esta recomendaoion al Presidente de la AR I
porque estima que Quando surgen dificultades para la aplicacion
de los procedimientos aplicables a la transhlision de mensajes
de observacion meteorologica de los centres de. observacidn
aeronautica a los centres meteorologlcos interesados, la manera
mas f~cil de resolver las es la celebracion de discusiones en
e1 plano nacional
g

Recomendacion

~

- Necesidades generales de la AR I a que debe respon-

------------------der-eI-plan-de-zonas-de-responsabilidad-para-li--~~cop~!~~!~~=~~=§~~~~J~~=~~=!~~=~~~~~~--------Toma nota de esta recomendacion y 1a transmite a1 Presidente
de 1a CMM para que 1a exambRe e1 Grupo de trabajo de 1a recopilacion de mensajes meteorologicos de buques y de la transmisien de pronosticos con destino a 1a navegacion maritima.

Recornendacion 3 - Modificaciones que se han de introducir en e1 plan
------------------de-zonas-de-responsabilrd~-para-ra-reuni3Q-de---

mensaJes-de-Suques-rVoIUffien-6;-Carta-Ky-------------------------------------------~
esta recomendaqion, con caracter provisional;

a)

aprueba

b}

la transrni te al Presidente de 1a GMM para que la examine
e1 Grupo de trabajo de la recopilacion de mensajes meteorologicos de buques y de la transmision de prenosticos can
destine a la navegacian marftima~

c)

encarga al Secretario General que introduzca los cambios
necesarios en la publicacion TIumero 9 de ~a OMM (Volumen D)
en espera de que se apruebe e1 nuevo plan, actualmente en
estudio en el seno de la CMM, y que pida a los Miembros
interesados que adopten las disposiciones convenientes para
asegurar las emisiones necesarias o

Recomendacion 4 - Recopi1aci6n de mensajes de buques procedentes de

----------~-------ra-zona-oceanica-sItuada-aI-sudeste-de-Ia-Reglcill-r

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

a)

aprueba esta recomendaci6n, can caracter provisional, a
reserva de que Francia·acepte e1 asumir 1a nueva responsabil:i,dad;

b)

transmite la recomendacion al Presidente de la CMM para
que la ~amine e1 Gr-upo, de trabajo doe la recopilacioo. de
mensajes meteorologiccrs de buques y de la transmisi~n de
pronostlcos can destino a la navegacion mar£tima;

c)

encarga al Secretario General que introduzca los cambios
necesarios en la publicacion numero 9 de la OMM, Volumen D~
en espera de que se apruebe e1 nuevo plan~ actualmente en
estudio en el seno de la CMM, s1 Francia acepta asumir esta
responsabilidad.

RESOLUCION

9 (ED-XIV)
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Recomendaoion 5 - Modificaciones que se han de introduoir en e1 plan

------------------de-zonas-de-respensabIlldad-para-ros-pronostlcos-destrnados-a-fa-navegaCrdn-mar~tIma--rvolumen-D;
~~~!~:~J---------------------------------------

a)

aprueba esta recomendacion, COn oaracter provisiqnal;

b}

la transmite al Presidente de la CMM para que la examine
e1 Grupo de trabajo de la recopilacion de mensajes rneteo_
rol~gicos de buques y de la transmision de pronostlcos con
destine a l~ navegacio~ marftima;

c)

encarga al Secretario General que introduzca los cambios
necesarios en la publicae ion numero 9 de la-OMM. Volumen D,
en espera de que se apruebe e1 nuevo plan, actualroente en
estudio en e1 seno de la CII1M, y que pida a los Miembros

interesados que adopt en todas las disposiciones convenientes para asegurar las emisiones necesarias.
Recomendacion 6 - Prenesticos destinados a 1a navegaci6n mar!tima

------------------~~=~~=~~~~~=~~~~~~~=~~=!~=~~§!~§=!------------a) aprueba esta "recomendacien, can caracter provisional, a
reserva de que Francia acepte el asumir esta nueva respon_
sabilidad;
b)

c)

transmite 1a recomendaci6n al Presidente de la CMM para
que la examine el Grupo de trabajo de la recopilacion de
mensajes meteorologicos de buques y de la transmision de
pronosticas can destin~ a 1a navegacion mar1timaj
encarga al Secretario General que introduzca los cambios
9 de la OMM 3 Volumen D,
en espera de que se apruebe el nuevo plan, actualmente en
estudio en e1 seno de 1a CMM, s1 Francia acepta e1 asumir
esta responsabi1idad.

ne~esarios en 1a publieacion numero

Recomendacion 7 - Amp1iacion de "las posibilidades de asistencia tec-

------------------nica-en-Afrioa----------------------------------La deciSion adoptada en relacion can esta recomendacion se
indica en los puntos 4, 4.3 Y 4.5.

Recomendacion

8 - Formacion meteorologica

Recomendacion

9 - Oferta de colaboraci6n de 1a CCTA/CSA can la OMM

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

------------------para-Ia-formacion-de-personaI-meteoroIogico-en-Africa------------·---------------------------Las decisiones adaptadas respecto a estas recomendapiones se
indican en el punta 3050

~~~~~:~~~~~~~-~~-:-~~~:~~~-~~§~~~~~-~~-~~-~~-~-~~~~~~
La decision adoptada respecto a esta recomendaoion se indica
en e1 punta 6.7.

12

ENCARGA a1 Secretario General que ponga las preoedentes decisiones en conocimiento de todos los interesados o -

NOTA: Esta resolucion reemplaza a las resoluciones 41 (EO-IX) y 7-(EC-XII)
que dejan de estar en vigor.

Res. 10 em-XIV) - METEOROLOGIA TROPICAL
EL COMITE EJ:&;UTIVO,

VISTAS,

1)

la.reso1uoion 22 (Cg-III),

2)

1a reso1ucion 17

(EC-XII~,

RFSUELVE :

1) reconstltuir e1 grupo de expertos en meteorologfa tropioal,
confiriendole las atribuclones siguientes :
a)

llevar a cabo un examen constante de 1a creaoion de institutos
de investigaciones sabre meteorologfa tropical y de su programa
de trabajo;

b)

ayudar cuando sea preciso a coordinar los trabajos de esos
institutes;

0)

asesorar a1 Secretario General, Quando 10 solicite, sabre los
problemas planteados par 1a aplicacion de 1a resolucion 22
(Cg-III) ;

d)

presentar sugestiones sobre e1 metodo mejor que ha de seguir
la Organizaclan para ayudar~ fomentando y patrocinando la creac.ion de institutos de investigaciones sobre auestiones de" meteorolog{a tropical;

2) invita a las personalidades siguientes a formar parte del
grupo de expertos :
R .. Ananthakrishnan

J.F. Gabites
F.. Garcia Dana
Ce- Gentry
SaN. Naqvi
3) ruega al grupo que presente un informe sobre la marcha de
los trabajos, a la proxima reunion del Camite Ejecutivo;
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RESOIl)CION 11 (EC-XIV)

ENCARGA al Secretario General :
1) que tome las medidas necesarias para que la Secretarfa
pueda servlr de centro de lnformaci6n para los trabajos de investi_
gao ion sabre meteorolog1a tropical, a fin de asegurar as! la coordirtacion de los trabajos en esta materia;
2) que asesore, Quando se 10 pidan, sobre la manera de obte_
ner un apoyo financiero para los institutos de investigaciones sabre
meteorologia tropical, dirigiendose al Programa Ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones Unldas, al Fondo Especial, 0 a otras
fuentes, al mismo tiempo que presta atencion especial a los institu_
tos que existen en la actua~idadj

3)

que preste ayuda al grupo de expertos en meteorologia tro-

pical.

NOTA

Esta resolucion reemplaza a la
estar en vigor.

resol~ci&n

17 (EC-XII) que deja de

Res. 11 (EC-XIV) - INFOHlolE SOBRE IA TERCERA REUNION DE IA COMISION DE
AEROLOGIA
EL COMITE EJECUTII"O,

HABIENDO EXAM1NADO el informe sobre la tercera reunion de la
Comision de Aerolog:!aJ
RESUELVE :

1)

tomar nota del informe,

2)

tamar nota, sin formular comentarios, de las resoluciones

1 a 12 (CAe-III),

3) incluir el contenido de las recomendaciones siguientes en
las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuacion:
Recomendaciones 6, 8 y 16 (CAe-In) en la resolucion 12 (E:t:;-XIV),
Recomendaci&n 9 (CAe~III) en la resolucion 13 (EC-XIV),
Recomendacion 12 (CAe-III) en la resolucion i4 (ED-XIV),
Recomendaclon 17 (CAe-III) en 1a resoluci6n 15 !EG-XIV),
Recomendacion 18 (CAe-lIT) en la resolucion 16 (EC-XIV),
Recomendacion 19 (CAe-III) en la resolucion 17 (EC-XIV),
Recomendaci6n 20 (CAe-III~ en la resoluci6n 18 (EC-XIV)~
Recomendacion 22 (CAe-III) en la resolucion 19 (EC-XIV),
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RESOlliCION 11 (EC-XIlT)

4) adoptar las disposioiones siguientes respeoto de las
otras recomendaciones
Reoomendacion 1 - Reuniones de los grupos de trabajo de las comisio-----------------------~------------------------------------------nes tecnioas
Examinada al tratar del punta 6.7_del orden del dia ..

~=~~~:~~~~~~~-~-:-~~~~~~~-~:-~~:~-~:-~~~!~~~~~-~:-~:~~~~~~~~
Aprueba esta recomendacion en la inteligencia de que la utilizacion del contador de la CaIR es facultativa.

Recomendaqion 3 - Lista de estaciones de observacion de
atmosfericos

par~sitos

------------------------?---------------------------------------Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
proceda a una encuesta~ rogando a los Miembros que tengan a
la Secretarfa al corriente de cualquier modificacion que se
introdujese posteriormente en la documentaciOn proporciortada.

Recomendaci6n 4 - Transmision de avisos e inforwaciones a la CCIR
Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General
que asegure su aplicacion.
Recomendacion 5 - Aplicacion de los estudios de micrometeorologfa
--------------------------------~----------------------7---------

,

~-~~-~~~~~§~~~~~-~:-~~~-~~~~~-~~~~:~~~~~~~~~

Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
la ponga en canocimdento de los Miembros.
Recomendauion 6 - Recapilacion y publicacian de datos sabre la quf------------------mrca-atmosf~rIca-----~--------------------------

(Vease anteriormente e1 p~rrafa 3) de la parte dispositiva).

~:~~~:~~~~~~~_I_:_~~~:~~~~~~_~:_~~_~~!~~~_~~~~~~~~~~~
Aprueba eeta recomendacion y encarga al Secretar'io General que
la ponga en conoci~iento de los Miembros.
Recomendacion

8 - Publicacion de datos relativos al ozona

(Vease anteriarmente e1 parrafo 3) de 1a parte dispositiva).

~:~~~:~~~~~~~_~_:_~~_~:_~~~:~~~~~~_~:_~_~~~~~~_!~ta~_~:_~~~~
(Vease anteriormente el p~rrafo 3) de la parte dispositiva)~

~:~~~:~~~~~~~_~~_:_r:~~~~~_~:_~~~:~~~~~~_~:_~~_~~~~~~~_~~!~_~
ozona

Aprueba esta recomendaci&n y encarga al Secretario General ;

RESOLOCION 11

(EG-XIV)
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i)

que incluya Bli contenido en la Gu!a de Instrumentos y de
Qbservaciones Meteorologicas;

11)

que la ponga en conocimiento de todos los interesados.

Recomendacion 11 -

Par~metros

del ozona - Definioiones, sfmbolos y

-------------------UilIdades--------------------------------------Aprueba esta recomendaci6n y encarga al Secretario General

i)

que incluya Bll contenido en la Gufa de Instrumentos y de
Observaciones Meteorologicas;

ii)

que la ponga en conocimiento de todos los interesados y
en particular d~ la AIMPA (UGGI).

Recomendacion 12 - Observaciones de la distribucion vertical del
ozona

(Vease anteriormente e1 parrafo 3)-de la parte dispositiva).

Aprueba esta recomendacion y ruega al Secretario

Genera~

:

1)

que incluya su contenddo· en ~a GU1a de Instrumentos y
Observac1ones Meteoro1ogicas;

ii)

que la ponga en conocimiento de los Miembros y que invite
a la AIMPA (UGGI) a pres tar Sll concurso de tal modo que
los diagramas recomendados sean ut11izados en las comunicaciones y en los textos cient!ficos.

Recomendacian 14 - Relatos para e1 ozono atmosferico
--------~---------------~---------------------------

Toma nota de esta recomendacion y autoriza al Presidente de
1a CAe a designar a un relator para e1 ozona atrnosferico que
_ se encargue de ejecutar-1as tareas que 5e enumeran en los inci50S a), c) y e) del parrafo 1) de 1a parte dispositiva de
dicha recomendaciOn.

~:~~~:~~~~~~~-~~-:-~~~=:!~~~~~~~-~:-~~-~~~~~~~~!~~~~-~-~:~-~~~~~~~
Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
1a ponga en conociroiento de los Miembros.
Recomendaci6n i6 - Compilacion y pub1icacion de datos sobre radiacti-------------------vrdad-atmosf~rIca--------------------------------

(Vease anteriormente el parrafo 3) de la"parte dispositiva).
Recomendacion 17 - Terrnino10gta y n1veles standard en 1a alta atmos-

-------------------fera-------------------------------------------Toma nota de esta recomendacion y ruega a los Presidentes de
1a CAe y de 1a eMS que prosigan el estudio de los p~rrafos 2)
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y 3) de Ia parte dispositiva de dicha recomendacion. (En Quanta a las medidas adoptadas en relacion eon-los p~rafos 1) y
4) (bajo "RECOI'oUENDA") ... vease aitterlormente e1 pirrafo 3) de
la' parte disposltiva 4e la presente resolucion).

~:~~~~2~~~~~~_~~_:_~:~:~~~~~~~_~:_~~_~~;~_a~~~~:~~
{Vease anteriormente e1 parrafo 3} de la parte dispositiva).
Recomendacion 19 - SeleQcidn de niveles significativos

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

p~ra

_Ia publi-

~~~!~~=~~=!~~=~~to~_ae~~!~grc~~------~-----------

(Vease anteriormente e1 parrafo 3) de Ia parte dispositiva).

~::~~:~~~~~~~_~~_:_!nt:~!~~~~~~:~~~~~~~~_:~£:ci~!:~
(\Tease anteriormente e1 plrrafo 3) de la parte c::l;Lsposltlva).

~:~~~:~~~~~~~_~~_:_~=!~~~~~_~=~_~=~~~:~~~_Te!~~~~
Examinada al tratarse del punto 5.14 del orden del dfa.

~:~~~~~~~~~~-§§-:-~~~~:~~~-~~~:~~~:~~~!-~-~:~~~-~~~~
(Vease anteriormente e1 parrafo 3) de la parte dispositiva).

~::~~:~~~~~~-~-:-~:~£~~~~~~~-~:-~~~-~~~~~-~:-~~~~:~~~
Aprueba esta recomendaaion y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimiento de los Mlembros interesados.
Recomeildacion 24 - Revision de las resoluclones del Comite Ejecutivo

-------------------basadas-en-recomendaciones-anterlores-de-Ia-comr:
siZii-de-AeroiogIa:--------------------------·-------------------Examinada al tratarse del punto 3.8 del orden del dfa.

ENCARGA al Secretarl0 General que ponga las precedentes declslones en conocimiento de todos los interesados.

N~A

Esta resoluc16n reemplaza a 1a resolucion 16 (EC-IX) que deja de
estar en vigor.

Res. 12 (m-XIV) - RECOPTIACION Y PUBLICACION DE DATOS DE METEOROLOGIA
FISICA
·EL COMITE EJElJUTIVO,

TENIENDO PRESENTE'l :

1)

1aresoluci6n 26 (Cg-=h

2) el parrafo 5.11.2 del Resumen General de los Trabajos del
Tercer Congresol

RESOLOCION 12

(Be-XIV)

3)

1a reso1uci6n 5 (EO-XIII);

4)

las recomendaciones 6, 8 y 16 (CAe-III);
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CONSIDERANDO que los investigadores encuentran grandee dificultades para obtener los datos roeteorologicos que necesitan, salvo
cuando e50S datos han side publicados;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Mlembros que pUbliquen - individualmente 0 par grupos" mediante acuerdos mutuos - sus datos de meteprolog!a ffsica~ de acuerdo con las indicaciones del anexo a la presente resolucian;
CONSIDERANDO ademlf's que en a·lgunos casos, cuando 5e trata de

un volumen limitado de datos, seria extraordinariamente ~til para
los investigadores que,un centro reuniera y publicase los datos del
IffiUldo entera"

DECIDE que la OMM deber!a patrocinar Ia recopilacion y la publicaoion par un centro de ciertos datos relativos a la qU!mica y a la
radiactividad de la atmosfera, la radiacion y e1 ozona, segUn las
indicaciones del anexo a la presente resolucid'n*;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a .105 Miembros y a los serv~OlOS meteorologic.os d~ los pa:t.ses no :t-'Iiemhros que colaboren en Ie aplicaci6n
de ese proyecto enviando regularmente sus datos, de conformidad can
los prooedimientos establecidos.por el Secretario General;
RUEGA a los presidentes de las camisiones tecnicas competentes
que no pierdan de vista e1 anexo a 1a presente resolucion y que formulen, cuando proceda, otras recarnendacianes sabre las clases de
datos que 5e deber!an reunir y publicar en un centro;

ENCARGA al Secretario General :

1) que prosiga las negociaciortes con los representantes permanentes de los Miembros dispuestos a encargarse, bajo e1 patrocinio
de la OMM1 de Ia centra1izaci~n y de la publicacion de los datos
sabre 1a qu!IDica y la radiactividad de Ia atmosfera, la radiaciOn y
el ozono l y que en cuanto sea posible concluya los arreglos adecuados
can elIas;

2) que facilite, cuando sea necesario l asistenoia a los Miembros que acepten la responsabilidad de emprender y ejeoutar los trabajos;
3) que de a conocet' a los Miembros la presente resolucion y
que establezoa los procedimientos que se deban ernplear para aplioarla l
en cuanto hayan dado resultado las negociaciones antes menoionadas;

"*

Vease e1 Anexo XIII ..
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RFSOIDCION 13

(EC-XIV)

4) que presente un informe a la proxima reunion del Comite
Ejecutivo sabre los progresos realizadosa

NOTA

Esta resoluoion reemplaza a La resolucion 5 (EC-XIII) que deja de
estar en vigor.

Res. 13

eEC-XIV) -

RElJES DE OBSERVACION DE LA CANTIDAD TOTAL DE OZONO

EL COMIT& EJIlCUTIVO,
VISTAS:
1)

la resoluci6n 29

(Cg-III),

2)

1a reso1uci6n 14

(EC-XII),

3)

La recomendacion 9 (CAe-III)1 Y

CONSIDERANDO :

1)
illla

que estudios recientes ban demostrado La existencia de

estrecha relacion entre La cantidad. total de o;i'>onb y los feno-

menoS de'la estratosfera medial especialmente en las latitudes.templadas y elevadas, en e1 ourso de per!odos de gran aotividad dinamica;

2) que so~o en algunas pocas regiones ~isten redes de estaciones de observacion de La oantidad total_de ozona que-permitan
efeotuar esos estudlos}
RUEGA encarecidamente ~ los Miembros y a los servicios meteorologicos de los pa1ses no Mierobros que mantengan en servicio el
mayor nllinero posible de estaciones de observaoion del ozona y que
establezoan, modifiquen 0 amplfen sus redes de conformidad con los
crlterlos que se enuncian a continuacion;
RECOMIENDA

1) que todas las estaclones de observacion de la cantidad
total de ozono esten situadas de preferencia en las proximidades y,
en toda caso, a menos de 100 krn~ de una estaoion de radiOsondaradiaviento pravista del equlpo necesario para medir e1 viento y
la temperatura a elevadas altitudes (tales que.el nivel media de
presion alcanzado en cada estacion sea igual a inferior a 30 mb,
tanto para el viento como para la temperatura);
2)

que en las praximidades de todas las estaciones en las que
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se mida la distribucion vertical del ozona este situada una estacion
de observac16n de la cantidad total de ozona;
3) que cuando Be establezcan los planes para la instalaci6n
de nuevas estaciones se preste atenci6n particular a las zonas que
5e indican a continuacion, con 81 siguiente orden de prioridad aproximadamente :
(50o_70oN~

a)

latitudes relativamente elevadas

b)

otras zonas del

c)

latitudes relativamente bajas (O-30 oN),

d}

latitudes templadas (30°_SooN) - zonas donde las
observaci6n del ozona son poco numerosas;

he~sferio

40°_60°8,

sur,
estac~ones

de

4) especialmente la conveniencia de establecer nuevas estaclones en las zonas siguientes :
a)

Sud~fricaJ

b)

de manera general en las proxirnidades de meridianos adecuados~
del ecuador al po1o~ donde existen ya cierto numero de esta~iones (par ejemplo~ 70 o E)1

c)

a grandes latitudes I en ei hemisferio norte entr.e las longi_

Argentina y la Isla Campbell (0 un punta al
en Nueva Zelandia)~

Sur~

tudes 130E y 130W.

NOTA.

Esta resalucion~ juntamente can la resoluciOn 14 (EC-XIV), reemplaza a la resa1uci~n 14 (EC-XII) que deja de estar en vigoro

Res. 14 (EC-XIV) - OBSERVACIONES DE

LA

DISTRIBUCION VERTICAL DEL OZONO

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS
1)

1a reso1uci6n 29 (Cg-III),

2)

1a reso1uci6n 14 (EC-XII),

3)

la recomendacion 12 (CAe-III), y

CONSIDERANDO :
1) que las .observaoiones sinopticas de 1a distribucion vertical del ozona atmosferico ser1an de grand1sima utilidad para las
investigaciones relativas a la circulaci&n general de la estratosfera (incluido BU balance de radiacion);
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2) que antes de poder aplicar a la meteorologfa 108 resultados de las investigaciones sabre e1 ozona atmosferico serfa preciso,
en terminos generales, disponer de informacianes mas seguras sabre
la dlstrihucian vertical del ozona atmosferioo;
3) que para efectuar esas observaciones existen metodos adecuados en numero cada vez mayor y que se van perfe~cionando continuamente;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Mlembros y a los servicios meteorologicos de los pa!ses no Mlembros que instituyan 0 que organiaen
redes y programas de observacion de la distribuclon vertical del
ozona atmosferico 1 uti~izando todos los metodos posihles; y
RECOMmNDA

I

1) que los participantes en e50B prograrnas se esfUercen par
organizar un prograrna de observaciones simultaneas mediante una red
de estaciones suficientemente densa para permitir el estudio de las
variaciones rapidas del ozono~ en funcion de la circulaeion en la
estratosfera inferior, durante breves' periodos seleccionados CIa
distancia lineal entre. las estaciones deber1a ser del orden de 5° de
latitud); dever1a darse preferenoia a las observaciones cotidianas
dUrante cada uno de los meses en que es~ previsto un Intervalo Geof1sico Mundial;
2) que los-participantes en esos programas se esfuercen par
organizar un programa de abservaoiones simultaneas mediante una 0
varias redes de estacianes menos densas que las a1udidas en el apartado 1) anterior~ pera suficientes para permitir el estudio de las
variaciones del ozono a 10 largo de periodos mis largos~ en funcien
de la circulacion en la estratosfera media~ CIa distancia lineal
entre las estaciones deber{a ser del orden de 15° de 1atitud); se
deberfa dar preferencia a las observaciones semanales a 10 largo de
todo e1 ano;
3) que en todos los casas en que resulte posible~ las estaciones traten de proceder~ utilizando sus propias observaciones~ a
la rea1izacion la mas rapida que sea posible de estudios climato1ogicos anuales y estacionales y de proporcionar datos para e1 estudio
de fe~omenos sinoptinos particu1ares tales como las andas frontales
y las ondas largas en la troposfera~ las ondas baroc1inas en 1a estratasfera media en invierno~ la onda de calentamiento final en las
grandes latitudes que marca en esas ,regiones el fin del invierno
estrat9sferico~ 1a zona
Qorr~ente-jet subtropical, las fluctuaciones a +argo periodo en las corrientes del oeste de Berson y las
corrientes del este de Krakatoa~ etc.;

de

'4) que se preste atencicn partioular a1 hecho de que convendr!a.efectuar esas observaciones en is las y en buques meteoro1ogicos~
a fin de que las regiones aoeanioas esten debidamente representadas;

RESOLUCION 15 fEJ:)-XIV)
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5) que Be preste atenoion particular al hecho de que convendrta elegir# mediante un acuerdd regional y para los fines de 1a
ificlusi6n en las redes mencionadas en los apartados 1) y 2j anterio_
res, las series de estaciones d~ observacion que 5e indican a continuacion
a)

a 10 largo de los meridianos adecuados entre e1 ecuador y uno
o los dos polos,

b)

en las praximidades de los paralelos 6o°N y 45°S,

c)

en las proximidades de una lat1tud subtropical adecuada en cada
hEml1sferio;

6) que 5e preste atencion particular al hecho de que convendria observar 1a distribucion vertical del ozona atmosferico en e1
mayor numero pos1ble de emplazamientos del hemisferio sur;
7) que todas las observaciones de 1a distribucion vertical
del ozona formen parte de radiosoldajes/radioyientos precisos a alti_
tudes muy grandes (t~les que e1 Divel media de presion alcanzada en
cualquier estacion sea del orden de 10 rob) 0 que tengan Lugar poco
mas a menos de manera s1rnu1tlneao

,

NOTA

Esta resalucion jlL~to a~~ la resolucion 13 (EC-XIV): reemp1aza a
1a resolucion 14 (EC-XII) que deja de -estar en vigor ..
j

Res. 15 (JOC:-XIV) - TERMINOIDGIA Y CONVj!NIOS REIATIVOS A LA ALTA ATMOSFERA

EL

COMITE

==0,

VISTA 1a reoomendacian 17 (CAe-IYI), y
CONSIDERANDO

1) que para los fines meteorologlcos el metodo mas satisfactorie es 1a division de la alta atmosfera en capas a base de la estra_
tificaoion termica~

2) que 1a aplicacion per otros hombres de ciencia de un convenie sabre 1a direccion del viento~ totalmente distinto al adoptado
por los rneteorOlogos, ha dado Lugar a confusiones inutiles,
JlEX)OMIENDA :
l~
que par~ los fines meteoro16gicos, las regiones de 1a alta
a-tmosfera 5e llamen estratosfera, mesosfera y termosfera, separadas
respectivamente par la estratopausa y la mesopausa, tal como se defi_
nen en e1 anexo a la presente resolucion;
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2) que ~l convenio sabre la direccion del viento sea adoptado
per todas las organizaciones internacionales 0 publicaoiones cientfficas interesadas para ser uti11zado en todos los niveles de la atmosfera;
RUEGA. ENCARECIDAMENTE

a los Miembros que adopt en las medidas

necesarias para la mas amplia

aplicaci~n

de la presente resolucion; y

ENCARGA al Secretario General que senale la presente resolucion a la atencion de los Miembros J de los servicios meteorologlcos
de los pa[ses no Miembros y de todas las organizaciones internacionales interesadas.

ANEXO
TERMINOLOGIA RELATIVA A LA ALTA ATMOSFERA

Para fines meteorologlcos J 5e deberan
rales que 5e indican a continuacion :

a~optar

las definioiones gene-

a)

Estratosfera: region (situada entre la tropopausa y la estrato~usa)
en la que Ia temperatura aumenta, p~r regIa general, con la altitud.

b)

Estratopausa: lImite superior de la capa de inversion en la alta
estratosfera (habitualmente situada a unos 50-55 km) ..

0)

Mesosfera: region (situad~ entre la estratopausa y la mesopausa)
en la que Ia temperatura disminuye J por regIa general l con la altitud~

d)

Mesopausa: limite inferior de 1a capa de inversion en la parte
alta de la mesosfera (situado habitualmente a unos Bo-B5 km).

e)

Termosfera: region situada por encima de la mesopausa, en la que la
temperatura aumenta l por regIa general J can la altitud.

m~s

Res. 16 (J;X;-XIV) - MErEOROLOGIA DE LA ALTA ATMOSFERA

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS
l~
la recomendacion adopt ada par e1 COSPAR (abril de 1961)
respecto de los programas de observacion meteorologica en la alta
atmosfera, y

2)

la recomendacion"lB (CAe-III),

CONSIDERANDO :

1) que no se pueden resolver los principales problemas relativos a la meteorologfa de la alta atmosfera mls que par media ~ de

RESOLUCION 16 (Ee-XlV)
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programas de observac16n sindptica coordinados;
2)

que e1 comportamiento de la estratosfera media en invierno

esta claramente relacionado can los fenomenos de la estratosfera superior y de la mesosfera;

3) que los datos de observacion meteorolog1ca a gran altitud
obtenidos par media de balones, de cohetes y de metodos de observacion en e1 suela podrtan ser titiles para interpretacion y la utilizacion de los datos meteorol&gicos que 5e van a obtener gracias a
los sate lites;
4) que los datos de observacion meteorologica a gran altitud
debertan contribuir a la salucian del problema de los efectos de la
variabilidad solar sabre los

par~metros

meteorologicos;

5) la importancia de la composicion qu1mica de la atmosfera
(ozono, vapor de agua, bioxido de nitrogeno, etc o ) en e1 estudio de
la termodin~ca y, qUiza, de la dinamica de la alta atmosfera;

RECOMIENDA
1) que se organic en pr6gramas especiales de observacion sinoptiea mediante balones que puedan a1canzar altitudes rouy grandes y de
cohetes meteorologicos.: para la exp10racid'n de la alt.a estratosfera
y de la mesosfera;
2) que se haga todo 10 necesario (empleo simultaneo de diferentes tecnicas a bordo de_un mismo aparato portador, comparaoion de
tecnicas empleadas en aparatos diferentes, incluidos los grandes
cohetes) t cuand-o resulte posible, para verificar 1a precision de
las tecnicas empleadas en esos aparatos;
3) que los Miembros fomenten, establezcan y coordinen las
redes sinopticas de estaciones sabre el suelo para estudiar los meteoros por radio, para est~diar la radiacion nocturna y el movimiento
de deriva ionosferica y para sondajes acust1cos;_

4; que se utilicen 10 m~s posible las tecniCR_s de sondaJe y
los metodos de observacion en el suelo durante los Intervalos Geoftsic as Mundiales del Ana Internacional del Sol en Calma; y
ENCARGA al Secretario General que seBale a la atenci~n de los
Mlembros la presente resolucion, ast como·el parrafo 1705 del Resumen General de los Trabajos de 1a tercera reunion de la Comision de
Aerologta ..

RESOI:JCION 17 (EC-XIV)
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Res. 17 tEC-XIV) - SELECCION DE NIVEIE3 SIGNIFICATIVOS PARA LA PUBLICACION
Y LA TRANSMISION DE DATOS AEROLOGICOS
LA COMISION DE AEROLOGIA,

TENIENDO PRE'lENTES ,

1)

1a reso1uci6n 24 (EC-IX),

2)

1a reso1uci&n 6 (EC-nIX),

3)

1a recomendaci6n 19 (CAe-IIX),

4) e1 p~rrafo 11.7 del Resumen General d~ los Trabajos de la
tercera reunion de la Comision de Meteorologta Sinoptica;
CONSIDERANDO

1) que 5e ha adqulrido cons~derable experiencia durante e1
AGI y a partir de entences en 10 relativo a los criterias que 5e
deben aplicar para la seleacian de 165 niveles significativos para

los fines de publicaci&n y transmision de datos;

2) que dos sandeas de la opinion y estudl0s de caracter general han permitido comprobar la existencia de un arnplio acuerdo sabre
numerosos criterios secupdarlos establecidos en esta materia;
3.) que los crtterios que se deben aplicar para la determinaClon de los niveles significativos Gon destino a los intercambios

internacionales se basan en la hipotesis de que los datos de los n1veles significativos deber[an permitir por sf mismos la reconstrucolon del sondaje erectivo de la temperatura y de la humedad relativa
dentro de los Ifmites de los criterios 'especificados;
RESUELVE que se seleocionen en el orden que se indica a continuacion los sigulentes niveles significativos para la publicaoion y
la transmision corrientes de datos aerologicos;
a)

e1 nivel de la estacion l el nivel ~s elevado al~anzado por el
sondeo y los niveles de las tropopausas definidas por la resolucion 21 (ED-IX!;

b'

la base y 1a cusplde de las lnverslones y de las capas isotermas que tienen mas de 20 mb de espesor 0 que se caraoterizan
par una variacion signlficatlva de la htimedad relativa3 a oondicidn de que la base de la capa se si tue en e1 mas elevado_:de
los dos niveles siguientes : par debaJO del nivel de 300 rob 0
por debajo de Ie primera tropopausa;

cJ

los niveles necesarlos para asegur~rse de que la interpolaoion
lineal (en un dlagrama T - log PI 0 en un diagrama esencia1mente similar) entre dos niveles significativos consecutivos
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arroja valores -de temperatura que no se apartan del v-alor observado mas de IOC par debajo del nivel de 300 mb~ 0 de la primera tropopausa (segdn cual de estas dos n2veles se alcance
en primer luga~) ni mas de 2°C par encima de uno U otro de
esos niveles;

d)

los niveles necesarios para asegurarse de que la interpolacion
lineai entre dos niveles consecutiVDS arroja valores de humedad
relativa que no se apartan mas del 15 par ciento de los valores
observados;

e)

el nivel de la velocidad maxima del viento l cuando ese nivel
haya side determinado.
ENCARGA al Secretario Genera"l que publique el contenido de la

presente recomendaci6n en la Gu1a de Practicas Climatologicas y en
el Volumen B de la publicaciori nurnero 9 de la OMM.
Observaciones :

1)

Las 1nformaciones publicadas y transmitidas respecto a los par-

rafos de a) a d), ambos inclusive, deberan comprender simultaneamente datos sabre la temperatura y la humedad;

2)

NOTA

los niveles escogidos en aplicacion de 10 prescrito anteriormente en ~) y d) deber~ ser, en la medida de 10 posible, los
niveles reales en los que se produzca.fl

v~triaciones

tivas de las gradientes de temperatura

0

significB-

de humedad;

3)

las infarmacianes pub1icadas y transmitidas en relacion con el
parrafo e) sOlo deber~ incluir datos relatives al viento;

4)

_Quando un rovel significativo se9. a1 mismo tiempo un nivel
standard, los datos relativos a dicho nivel deberan figurar
al mismo tiempo en la parte de los mensajes TEMP relativa a
los niveles standard y la parte que trate de los niveles significativbS;

5)

en -el parrafo dL la expresi6n "15 por c-iento ll significa el
15 par cienta de la humedad re~ativa y no el 15 par ciento del
valor observado.

Esta resolucion reemplaza a la reso1ucion 24 (EC-IX) que deja de
est~ en vigor.

Res. 18 (Ee-XIV) - INTERVALOS GEQFISICOS MUNDIALES
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTAS
1) la recomendacion del CaSPAR (abril de 1961) sabre los Intervalos Internacionales para los Cohetes s
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2) la recomendacion del COSPAR (abril de 1961) sabre la reduccion del numero de Intervalos Mundiales durante el Ana Internacional
del Sol en Calma,.

3)

la recomendaci&"n 20 (CAe-III),.

4) las recomendaciones relativas a las Jornadas Mundiales
adoptadas durante la primera reunion del IQSY (Paris,. 1962),. y
CONSIDERANDO ,

1) que los Intervalos Regulares Mundiales,. los Intervalos Internacionales para los Cohetes y los Intervalos Meteorologicos Mundiales tienen todos como objetivo las investigaciones sln6pticas concentradas de la alta atm6sfera y especialmente de sus campos meteorologicos;

2) que en el pasado fueron previstos todos esos intervalos
para periodos diferentes;
3) que este procedimiento no habra permitido alcanzar la 000oentracion de esfUerzos deseada para el estudio de los parametros
meteorologicos de la alta atmosfera con ayuda de todas las tecnibas
posiblesj

4), que convendr1a colocar estos intervalos especiales en
periodos dif'erentes,. en el ourso de afios.sllcesivosj
RJilJOMIElIDA

1) que se prevean ouatro Intervalos Geof'fsicos Mlindiales (laM)
par ana,. de das semanas de duracion cada uno l cada tres meses,. intervalos que, en la medida de 10 posible,. deberfan incluir todos los
d1as previamente designados al efecto;
2). que los ·lGM tengan lugar., normalmente,. oada ana un mes antes que el ana precedente (de cera ados meses mas temprano en el
cas a de que se haya de inclUir un periodo particular., par ejemplo
un eclipse solar);
3) que las fechas definitivas de los lGM se fijen can mls de
un ana de antelacion sob!e el ano del calendaria civil,. mediante
consultas entre las organlzaciones Internacionales interesadas;
4) que la OMM adopte las disposiciones convenientes para
lograr la aceptacion de este principia par las organizaciones internacionales interesadas~ a fin de que esta disposiai6n Burta efectos
a partir del Ano Internacional del Sol en Calmaj
5) que el programa meteoro16gica relativo a los Intervalas
Geofisicos Mundiales se amolde a las indicaciones del anexo a la
presente recomendacion.

RE'lOIDCION 19 (EC-XIV)

DESIGNA al Presidente de la Cornision de Aerolog:la para que ..
en nombre de la OMM, apruebe las fechas de los IGM o

ANEXO
PROGRAMA METEOROLOGICO PARA LOS INTERVALOS GEOFISICOS MUNDIALES

En e1 ourso de los Intervalos Geoflsicos Mundiales, los programas
deber1an establecerse con arregla a horarios que no 5e puedan aplicar de
manera corriente (par ejemplo de manera regular) bien par -razones de
orden finanpiero .. bien par motivos de·!ndole pr~ctica, pero que presenten interes particular 51 se eje9utan conforme a un metoda sinoptico.
Por 10 que 5e refiere a las observaciones en la atmosfera lihre sabre
la radiactividad atmosferica, en la recomendacion 15 (CAe-III) 5e sugiere que 5e utilicen e60S intervaloso Lo mismo cabe decir de la distri_
bucion vertical de ozona, de la que 5e ocupa la resolucion 14 (ED-XIV).
En cuanto a las observaeiones de la alta atmosfera en general (y al ernplea de el~mentos termodinarnieos sensibles a niveles muy elevados, del
orden-de 80 a 85 krn., ade~s del ozono, la radiaeion y otras observaciones anatogas de tipo espeeialL en. la resolucion 16 (EC-Xrv) se subraya
el valor de esos interva10s para los programas 1imitados en la alta atmosfera.

Res. 19 (EC-XIV) - EXPEDICION INTERNACIONAL AL OCEANO INDICO
EL COMITE :E.J"EJUTIVO,

VIS~A la recomendacion 22 (CAe-III),
CONSIDERANDO que la Expedicion Internacional al Oceano Indica
proporciona la posibilidad de obtenet datos valiosas sabre una ZOna
en la que las observaciones meteorologicas son normalmente poco abundantes y que contribuye, pues, a incrementar nuestros conocimientos
sobre la eiroulacion general en las zonas de los monzones y sabre
la influencia reolprooa de la atmosfera y de los oeeanos;
CONFIRMA la disposioion que adopto el Presidente de la OMM al
aprobar can earaeter urgente la recomendacion 22 (CAe-III);
TOMA NOTA con satisfaccion de que actualmente, el Gobierno de
la India esta estableciendo para dicha expedlcion un Centro Meteoro10gioO Internaciona~ que ser~ una suoursal temporal del Instituto de
Meteorolog!a Tropical y que tendrl como funciones principales_ :
i)

ocuparse del sostenimiento y reparacion de los instrumentos meteorolog1cos u.tilizados para los fines de la Expedieion, y del ensayo de esos instrumentos;.
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11)

reunir, ordenar y analizar los datos meteorologlcos de la
zona del Oceano Indica;

iii) difundir los pronesticos y los avlsos meteorologic os necesarios para e1 servi~io de los buques oceanograficos de
la Expedicionj

iV)

efectuar investigaciones sabre problemas meteorologicos
particulares de la zona del Oceano Indiqo, especialmente
sabre los monzones y los clalenes tropicales;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros interesados que partioipen
en la mayor medida poslble en e1 programa meteorologico de la Expedieion y que colaboren en los trabajos del Centro Meteorologlco Internacional;

Res. 20 (ED-xtv) - PROGRAMA METEOROLOGICO DEL ANO INTERNACIONAL DEL SOL
EN CAlMA (Ig,gY)
EL COMITE EJ:EX:UTIVO,

TENIENDO EN CUENTA :

1)

1a reso1ueiOn 7 (CAe-III),

2)

1a recomendaci6n 16 (EO-XIV),

3) e1 informe del prupo de trabajo del programa meteorologioo
del Ano Internacional del Sol en Calma presentado en febrero de 1962,
4) el informe del Grupo de trabajo II (meteorologfa) del CIG,
rnarzo de· 1960 1

5)

1a recomendaciOn 25 (CAe-1962);

CONSIDERANDO :

11 que eonviene que el programa de meteorologfa del IQSY se
integre con los de ·otras diseiplinas geoffsieas y se coordine con
ellos;
2) que-es neeesario conseguir sin demora una declaracion preeisa sobre el- programa meteorologico propuesto a fin de que se pueda
apliear en el momento en que empieee el IQSY;

"3) que el IQSY consti tuye una oeasion ex.celente para realizar
investigaciones roetearoldgieas en eseala planetaria l particularroente
en la alta atroosfera l par media de los instrumentos preparados despues del Ano Geof!sico Internacianal a que no estaban disponibles
en aquella epoqa en cantidades. suficientes para su uso generalizado;
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RESUELVE que la Organizacian Meteorologica Mundial partioipe
en e1 prograroa meteorologlcO del IQSY (dell de enero de 1964 al 31
de dioiembre de 1965);
RUEGA encarecidarnente a los Miemhros y a los servicios meteo_
rologicos de los pa1ses no Miembros :
1)

que participen en este programa l en la medida de 10 posible;

2) que hagan todo 10 que puedan para aplicar las resoluciones
6 y 7 (EC-XIII) y 12 (EC-XIV) antes del comienzo del Apo Internacional del Sol en Calma;
RECOMIENDA

1) que e1 programa meteorologico del IQSY se refiera esencialmente al. estudio de laos caracter!sticas flslcas, dimtmicas y termo_
din~micas en gran escala de la alta atmosfera, par encima del Divel
de 100 rob, y a las relaciones entre la alta y la baja atmosfera;

2) que en las regianes en las que, durante el AGI/IGC, no ha
sido posible explorar debidamente la atmosfera basta el nivel de
100 mb, se realice un esfuerzo particular durante el IQSY para esta_
blecer una red aerolQgica adecuada, con el fin de completar la red
mundial de observaciones a gran altitud;

3) que en la capa comprendida entre 20 y 60 km~, las redes
observen los elementos que se indican a continuacion :
a)

distr1bucion vertical del viento, de la temperatura y, s1 fuese
posible, del vapor de agua;

b)

distribucion vertical del ozona en todos los niveles par encirna del suelo y, de manera mas particular, en las medidas de
la region'en que se forma el ozono par encima de los 25 km;

c)

flujos de radiaciones solares y terrestres, as! COmo
tribucion vertical, siempre que sea posible;

s~

dis-

4) que, s1 es posible, se extiendan las observac1ones mencio_
nadas en el anterior parrafo 3) al nivel de 120 km, aUn cuando solo
se trate de sondeos aisl~dos;

51 ~ue las abservacianes realizadas en el suelo, relativas
a la cantidad total de ozona y a los flujos de radiacianes netos se
efectuen .sobre una base continua, de t,al forma que se completen y
comprueben las observaciones mencionadas en los apartados 3 b) y
3 c) anteriores;
6) que se proyecte l~ realizacion de observac1ones de la
radiactividad estratosferica, de las nubes y de los aerosoles estratosfericos, y de los parametros electricos de la estratosfera, por
10 menos durante los Intervalos Geofisicos Mundiales;
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RESOLUCION 2l (EC-XIV)

7) que 5e efectuen experiencias con satelites~ que pueden incrementar considerablemente e1 conocimiento de los procesos atmosferices normaLmente estudlados desde abajo y que 5e utilicen e50B medics de observacion para obtener informacion sabre e1 balance de
radiacion J la irradiaci&n solar y sus fluctuaciones J la composicion
y e1 estado de la alta atmosfera y las modificaciones de la densidad
par encima de UllOS 150 km.;
8) que Quando se establezcan los planes relatives a las redes
y a los programas de observacion, inclu!das las comparaciones de
instrumentos, 5e tengan en cuenta, como para los planes de los programas de publicacion y de analisis, las resoluciones y recomendaclones siguientes :
Resolucion 13 (EC-XIV)

Recomendacion 10 (CAe-III) Recomendacion 15 (CAe-III) Reso1ucion 16 (EC-~)
Reso1ucion 18 (EC-XIV)
Reso1ucion 12 (EC-XIV)
Reso1ucioh

6 (EC-XIII)

Redes de·observacion de la cantidad total de ozona
'Programas de observaci6n de la
cantidad total de ozono
ObserVaciones de radiactividad a
gran altitud
Meteorologia de 1a alta atmosfera
Intervalos Geofisicos Mundiales
Reoopilacion y publicacion de
datos de meteorologfa flsica
Publicacion de las observaciones
aero1ogicas;

ENCARGA al Secretario General
1) que senale la presente resolucion a la atenciOn de todos
los interesados J
2) que prepare y distribuya una gu!a relativa al programa
meteorologiCo ~el IQSYJ a base de las recomendaciones y resoluciones
antes enumeradas.

Res. 21 (m-XIV) - INFORME SOBRE IA TERCERA REUNION DE lA COmSION DE
INSTRUMENTOS Y DE MEl'ODOS DE OBSERVACION
EL COMITE EJECUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO e1 informe sabre la tercera reunion de 1a
COmlsion de Instrumentos y de Metodos de ObservacionJ
.
RESUEUIE :

1)

tomar nota del informe J

RESOLUCION 21 (Ee-XIV)
2)
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tamar nota, sin formular comentarios, de las resoluciones

1 a 15 (eIMO-III),
3) incluir en las resoluciones del Garoite Ejecutivo e1 contenido de las recomendaclones siguientes, tal como 5e indica a continuacion

Recomendacion 3 (CIMO-III) en la
Recomendacion 6 (eLMO-III) en la
Recomendacion 7 (elMO-III) en la
Recomendacion 9 (eIMO-III) en la

22
23
resolucion 24
resolucion 25
resolucion
resolucion

(Ee-XIV) ,

(Ee-XIV),
(Ee-XIV) ,

(Ee-XIV) ,

4) adoptar las dlsposiciones siguientes en relacian con las
otras recomendaciones

~~~~~:~~~~~~~-~-:-~~~~-~-~~~-~~~~-~~-~~~~~~~-~:-~~-~~~
Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
adopte las disposiciones convenientes cerca de uno 0 varies

miembros, segUn los principios sugeridos por 1a eIMO, s1 e1
Presidente de Ia eIMO Ie transmitiese problemas precisos.
Recomendaci6n 2 - Atribuciones de la

erMO

Tenida en cuenta al examinar el punto 5.15 del orden del d1a.
Recomendaci6n 3 - Comparacion de los pluviometros y los niv6metros

-----------------------------------------------------------------(Vease anteriormente el parrafo 3), bajo IlRESUELVE;1t)

e

Recomendacion 4 - Comparac16n de evapor1metros

---------------------------------------------Ap:fueba e-sta recomendacion y encarga al Secretario

General que

la ponga en conocimiento de los Miembros.
Recomendaci6n 5 - Teor1a de los pSicrometros ventilados

------------------------------------------------------Aprueba esta recom~ndacion y encarga al Secretario

General que

la ponga en conocimiento de los Miembros.

~:~~~:~~~~~~~-~-:-~:~~~~~~~~-~:-~:~:~:~~~~-~~~~~~~~~~~

{Vease anteriormente el parrafo 3} bajo "RESUELVE II )0

Recomendacion 7 - Preparacion de instrument os basicos de med1c1on

------------------de-la-radiacl3U-------------------------------(Vease anteriormente el parrafo 3) bajo IlRESUELVEII) ..

Recomendacion 8 - Materiales normalizados para los instrumentos de

------------------rnedIcI3n-de-la-rad1aclon------------------------

Aprueba esta recomendacion y encarga ~l Secretario General que
la ponga en conocimiento de los MiembrosG
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RESOLUCION 22 (EC-XIV)

~:~~~:~~~:~~~_~_:_~:J~~~~~:~~~_~:_~~~_~~~~~~~~~~~:~
(V.ease anteriorrnente e1 parrafo 3) bajo IlRESUELVE"}.
Recomendacld'n 10 - Comparacion de los radiosondajes que miden la

-------------------electrIcidad-itmosferica---------------------

Aprueba esta recomendacion y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimiento de los Miembros cuando e1 grupo de
trabajo de la medicion de la electricidad atmosferica haya f1jado los procedimiento~ que conviene seguir para efectuar las
comparaciones.

~:~~~:~~~~~~~-~~-:-~:~~~~~~-~:~-~:~~~:~~~-!~~~~:~
Tenida en

~uenta

al examinar e1 punta 5.14 del orden del dfa.

Recomendacion 12 - Revision de las resoluciones del Comlte Ejeoutivo

-------------------basadas-en-recomendacIones-anterIores-de-li-CIMoTenida en cuenta al examinar el punta 3.8 del orden del dfa.

ENCARGA al Secretario General que ponga las precedentes decisiones en conocimiento.de todos los interesados.

NOTA

Esta resolucion reemplaza a la.resolucion 11 (EO-IX) que deja de
estar en vigor.

Res. 22 (EC-XIV) - CO~IPARACION DE PLUVIOMETROS Y DE NIVOMETROS
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTAS

1)

la resolucion 12 (EC-IX)~
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la resoluoion 1 (elMO-III),

3)

la reoomendaoion 3 (CIMD-IIIj,

CONSIDERANDO :

1) que actualmente se dispone de cierto numero de instrumentos
internacionales de referencia para la medici6n de las precipitaciones~
2) que seria may conveniente adaptar un procedimiento uniforme
para realizar comparaciones entre los Instrumentos nacionales de
medinion de las preoipitaoiones y e1 instrumento internacional de
referenoia;

RESOLUCION 23 fOC-XIV)
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RDEGA
1) a los ~embros que todav!a no 10 hayan hecho, que adopten
las disposiciones necesarias para eomparar sus instrumentos naoionales can e1 instrumento internaoional de referenciaj
2) a todos los Miembros que participan en esas comparaoiones
que se atengan a los procedimientos prescritos PQr e1 grupo de trabajo de la eIMO para la comparacion internacional de los instrumentOB de medicion de las preoipitaciones J y que comuniquen los resultados obtenidos al presidente de dioha grupo, utilizando e1 formularia con arreglo al modelo elaborado a ese efecto;

3) a los Miembros que dispongan de los medias y de las instalaciones neoesarias, que emprendan es,tl:ldiQs detallados de las caracter1sticas del instrumento internac10nal de referenoia, para recoger
enseftanzas que puedan serv1r para deterrninar s1 dicho instrumento
puede ser adoptado como patron para la medicion de las i;recipi taciones;
INVJTA al Presidente de la eIMO a que se ooupe de que se faciliten a los Miembros las indioaciones necesarias en 10' que respecta
a la ejecucion de dichas comparaciones y, especialmente, a las inforrnaciones sabre los l{mites que se han impuesto para la utilizacion
del instrumento internacional de referencia en los pa1ses donde se
<
producen fuertes nevadas o

NOTA

Esta resolucion reemplaza a la resolucion 12 (EC-IX) que deja de
estar en vigor.

Res. 23 (EC-XIV) - IIELIOGRAFO DE REFERENCIA PROVISIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTA 1a recomendacion 6

(eIMO-III),

y

CONSDlERANDO ::

1) que la uti1izacion de diferentes tlpos de instrumentos de
bandas registradoras y de divers os procedimientos de medicion puede
dar 1ugar a diferencias sistematicas que podr{an alcanzar e1 20 por
ciento en las medi~iones de 1a dura cion de 1a insolacion;
2) que convendr1a reducir esas medicianes a un nive1 camtin de
referencia;
RESUELVE adoptar como hellografo de referencia provisional (HRP)

RElOIllCION 24 (EC-XIV)

e1 instrumento descrito en e1 anexo* a la presente resolucioll;
lillJOMIENDA :

1) que cuando 5e proceda a la lectura de las bandas registradoras de Ese aparato con arreglo al metodo descrito en e1 anexo*~ se
publiquen los resultados con la mencian 11 estos valores han sida ohtenidos par e1 metoda HRP";
2) que los miembros que utilicen otros instrument os y metodos
efectuen comparaciones con e1 HRP para determinar que coeficiente 5e
debe apllcar a sus valores puhlicados 3 para reducirlos al nivel del
HRP;

3) que~ una vez que 5e hayan determinado e50S coeficientes~
se reduzoan todos los valores puhlicados al nivel HRP 0 que Be men~ione -e1 coeficiente que conviene aplicar para reducirlos a dioha
nivel;

RUEGA a los Miembros que env!en todos los resultados de las
comparaciones al Secpetario General para que los Qomilllique al presidente del grupo de trabajo de ~nstrumentos y-de observaciones de la
radiacion de tipo especial;
ENCARGA al Secretario General que lncluya la documentaci6n
correspondiente en la Gufa de Instrumentos y de Observaciones MeteorOlogicas.

*

Vease el Anexo XIV.

Res. 24 (EC-XIV) - PREPARACION DE INSTRUMENTOS BASICOS PARA LA MEDICION
DE LA RADIACION
EL COMITE EJECUTIVO,
VISTAS

1)

la resoluci6n 11 (EC-IX),

2)

la regomendaoi6n 7 (CIMO-III),

CONSIDERANDO que la meteorolog!a tiene urgente necesldad de
un instrumento sencillo y seguro para medir la radiacion 3 especialmente para la climatolog!a, la ~eteorolog!a agricola y otras aplicaoiones;
RUEGA a los Miembros :
1) que preparen instrumentos basicos para que la medicion de
la radiacion que posean las oaracter!sticas y la precision siguientes:

RESOIlJCION 25 (EG-XIV)

e1 instrumento debera estar dotado de un
graclon,
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dispositiv~

de inte-

e1 instrumento deb era ser robusto y de facil manejo"
e1 lnstrumento debera ser comprobado con e1 patron en un centro
nacional de radiacion"
los errores en las sumas diarias de la radiaci6n global no
deberan exceder de .:t. 5 par aiento,·

la comparacion con e1 patron no deb era arrojar una variacian
superior a .:t. 2 par ciento anual;
2) que informen al Secretario General de todos los progresos
realizados (especialmente los resultados de las experiencias) para
que comunique esa informacion al grupo de trabajo de instrumentos y
de observaciones de radiacion de tipo especial.

Res. 25 rEG-XIV) - MEJORAMIENTO DE IAS RADIOSONDAS
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTA la recomendacion

9 (erMO-III)"

CONSIDERANDO :

1) que la mayorfa de las radiosondas corrientes no alcanzan
el grado de precisi6n que necesitan quienes 5e sirven de elIas, especialmente en las mediciones de temperatura a gran altitud y en las
mediciones de la humedad durante todo el sand eo;
2) que algunas modificaciones de los metodos de comprobacion
utilizados podr1an-mejorar la calidad de las radiosondas;
RUEGA a los Miembros
1) que redoblen sus esfuerzos en la preparaci6n de elementos
sensibles para una radiosonda corriente ideal que se incorporarta a
un sistema completo de radio50ndaje, cuyos resultados alcanzar1an e1
grado de precision que exige la OMM, basta la superficie de 10 mb;
2) que traten de estudiar y mejorar e1 funcionamiento de sus
radiosondas utllizando metodos de comprobacion que simu1en las condiciones reales en que se efectua e1 sondeo;

3) que examinen la pos1bilidad de reproducir sus observaciones
de rad1osondaje procediendo de tiempo en tiempo a -sondeos dobles;
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que efectuen comparaciones bilatera1es 0 multilaterales de
radiosondas, especialmente en las regiones tropicales, utilizando en

RESOllJCION 26 (Ee-XIV)

)6

cada una de las comparaciones una de las rad1oso.ndas existentes para
poder ,cotejar los resultados con los obtenidos durante comparaciones
simi lares;

5) que oomuniquen al Secretario General los resultados de las
disposiciones tomadas.

NOTA

Esta resolucion reemplaza a la resolucion
estar en vigor.

54 (EC-IV} que deja de

DE IA

EL

COMITE EJECUTIVO,

VISTAS
I}

1a reso1ucion 27 (Cg-III),

2)

1a reso1uci6n 5 (Ee-XI),

RESUELVE.I

1) volver a constltuir e1 Grupo de expertos en energ[a atomica.,
con las atribuciones siguientes :
a)

elaborar un programa de la Organizacion Meteorologica Mundial
relativo a la aplicacion de la f1sica nuclear a la meteorolog1a,
reservando un puesto a los asuntos relativos a la utilizacion
de isotopos radiactivos para medir los diverses elementos (precipitaciones 3 humedad del suelo 3 contenido en agua de 1a nieve 3
evaporacion etc.) y para incrementar la asistencia que necesitan los Miembros de 1a Organizacion en esta materiaj

b)

preparar periOdicamente No~as Tecnicas, informes y 1istas
refereneias sobre esta materiaj

c)

preparar perlOdicamente Notas Teen-ieas, informes y 1istas de
referencias en relacion con los problemas meteorologlcos 1igados a1 estudl0, a 1a construcci6n y a' la exp1otacion de centrales atomicas de diversos tipos utilizadas para fines pactficos
(centrales productoras de energ!a 3 instalaciones de tratamiento 3
.etc.);

d)

estudiar los trabajos realizados por el Consejo Internaciona1
de Asociaciones Cientificas 3 la Union Geodesica y Geof{sica
Internaclonal y el Comite Cient{fico de las Naciones Unidas
para el Estudio de los Efectos de las Radiacio~es Atomicas y
formular recomendaCiones para que la Organizacion Meteorologica

de

RFSOllJCION 26 (El) -XI\T)
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Mundial particlpe~ en colaboraciOn con las Naciones Unidas y
otras organlzaciones internacionales, en 1a elaboracion de proyeates relativos a 1a utl11zacion de 1a energ!a at6mica con
fines pac!flcos, cuando los aspectos meteorologic os de esos
proyectos tengan gran importancia;
e)

estudiar los problemas de 1a unificacion de instrumentos y metodos de observacion, para reunir datos sabre 1a radiactividad,
a1 mismo tiempo que se recopilan datos meteorologicos, dentro
del marco de las actividades actuales de 1a Organizacion Meteorologica Mundial;

2) invitar a las personas que se indican a continuacion a que
formen parte del grupo de expertos :
L. Facy
L. Machta
P .. J. Meade
P.R. Pisharoty
un miembra designado por e1 OIEA.
un miembro designada par las Nacianes Unidas

ENCARGA al Secretar1a General J
1) que siga colaborando estrechamente con el Organismo Internacional de Energ1a Attmlca J con_ el Comite Cientffico de las Naciones
Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atornicas J
·con e1 Consejo Internacional de Asociaciones Cientlficas y can la
Union Geodesica y Geof1sica Internaciona1~ en todas las cuestiones
relativas a los aspectos meteorologicos de la utilizacion de la
energfa at6rnica can -fines pac!ficos;
2) que~ cuando sea necesario~ proporcione a esas organizaciones
y a otros organismos inter.naciona1es~ asesoramiento sabre los factores meteorologicos que les tnteresen;

3) que preste su asistencia y su concurso a los demas organos
de las Naciones Unidas que se interesen por la unificacion de los
instrumentos y de los metodos de observacion destinados a reunir datos
sabre la radiactividad, al mismo tiempo que datos meteoro1ogicos,
dentro del ~arca de las actividades actuales de la Organizacion Meteorologioa Mundial;
4) que preste su asistencia y su concurso~ dentro del marco
de las actividades actuales de la Organizacion, a los dem~s organismas especializados de las Naciones Unidas y a otras entidades internacionales interesadas en los problemas relacionados can la radiactividad del aire y del agua;
5) que preste ayuda al grupo de expertos en sus trabajos~
especialmente publicando las Notas Tecnicas a la~ que se hace alusion
en los pa'rrafos h} y c) de las atrl.buci-ones ae! grliP6 de expenos.
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RESOLUCION 27 (EG-XIV)

6) que proporcione a los Miembros de la OMM cuanta ayuda y
asistencia puedan necesitar en las actividades a _las que se refiere
la presente resolucion;

7) que presente un informe en la proxima reunion del Comite
Ejecutivo sabre las actividades en esta materia, preparado en colaboracion can e1 grupo de expertos~

NOTA

Esta resolucion reemplaza a la resoluci_on 16 (EC-XIr) que deja de

estar en vigor.

Res. Z7 (EG-XIV) - APLlCACIONES MEI'EOROIIJGICAS DE rJJs SATELITES ARTIFICIALES
EL COMITE = = 0 ,

ENTERADO de 10 dispuesto en la parte C de la resoluoion 1721
(XVI), adoptada par la Asamblea General de las Naciones Unidas*,
CONSIDERANDO :

1) que los datos de las observaciones recogidas par media de
satelltes artificiales han demostrado ya ser de gran utilidad para
fomentar e1 progreso de la ciencia meteorologica;
2) que el aumento de los conocimientos que resultara de las
observaciones efectuadas mediante sate lites, paralelamente a las
observaciones clctsioas -aseguradas por una red mas extensa de estaciones meteorologicas, facilitar~ indud~blemente la aplicacion de
la meteorologta al bienestar de la humanidad;
3} . que es necesaria Ia cooperacion internaoional para la utilizacion de e80S satelites s1 se qui ere obtener el mayor provecho
posible de los datos as! Gonseguidos;
HABIENDO EXAMINADO el proyecto de primer informe de la Organizacion sobre el "Avance de las ciencias atmosferi-cas y de sus aplicaciones, a la luz de los progresos realizados en materia de espacio
extratmosferlco", preparado por el Secretario General con ayuda de
expertos de ios Estados Unidos de America y de la U.R~SoS.;
DA LAS GRACIAS a los Go~iernos de las Estados Unidos de America
y de la U.R.S.S. por la ayuda que han prestado a.l Secretario General;

*

Vease e1 Anexo XV.
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APRUEBA las proposiciones oontenidas en e1 informe antes citado;
INVITA a las Naeiones Unidas y a otras organizaciones interesadas a que realicen~ con caracter urgente, un examen detenido de
esas proposiciones y especialmente de sus consecuencias financieras;
RECOMIENDA al CongresQ :
1) que la OMM conceda -un alto grade de prioridad a la realizaci&n de esas proposiciones;
~e

2) que 5e cree un comit.e consultivQ de la OMM al que 5e encarde la tarea que 5e indica en e1 Apendice H del informe;

ENCARGA al Secretario General
1)

1

que distribuya urgentemente ese informe entre los Miembros,

2) que presente e1 informe- al ECOSOC:, -al Comite para la Utilizacion Paetfiea del' Espacio Extratmosferi'co (NU) y' a la Asarnblea Gener!!l de las Naeiones Unidas, y que al misrne t-iempo trate de obtener
apoyo para las proposiciones contenidas en e1 informe y ayuda para
su realizaci6n;
.-

3) que presente al Con~eso un informe detallado sobre cuantas novedades se prOduzcan en esta mate;r'.ia ..

EL COMI'l'E EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA :

1) que en 1a resolucion 27 (Be-XIV) se"recomienda al Congreso
que cree un Comite Consultivo de la OMM al que se encargue de la tarea que se indica en e1 Apendice H del primer informe de la Organizacion sobr~ el "Avance de las ciencias atmosferioas y de sus aplicaciones, a<la luz de los progresos rea1izados en materia de espacio
extratmosferlco";
2) que, per 10 que se refiere a los aspectos practicos del
problema, las funciones del Comite Consultive pueden ser temporalmente ejercid_as par el grupo de expertos en satelltes meteorologi005;

RESUELVE :

1) establecer un Grupo de trabajo de investigaoiorles sabre
los satelltes meteorol&gioos que asuma provisianalmente las funcianes
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RESOlliCION 28 (JiX:4I'l)

del Comite Consultivo en materia de
atribuclones siguientes :

1nvestlgacion~

y que tenga las

Asesorar sabre las investigaciones que sean necesarlas para 1a
realizacion de 1a parte C de 1a resoluci&n 1721 (XVI) de 1a
Asamblea General y~ a ese fin;

i)

estudiar las necesidades que, en materia de observaciones, tienen los investigadares del campo de las cienolas
atmosfericas, y reoomendar las medldaaconvenientes para
satisfacer esas necesidades;

ii)

examinar t~os los aspectos cient!ficos de los objetlvos
mencionados en,la parte C de 1a resolucion 1721 (XVI) de
1a Asamblea General de las Naciones Unidas y hacer reoomendaclone~ en relaoion can los problemas cientffioos
que se habran de resolver para paner en practica dicha
resoluoion;

iii)

determinar que trabajos especiales de -investigacian se

han de realizar para que progresen las ~i~ncias atmosferlcas~

y llevar al d!a la lista de esos trabaJos;

IV)

asesorar sabre las proposiciones formuladas como consecuencia de esos trabajos de investigaoi.on;

v,

a intervalos oonvenientes, los progresos realiteniendo en cuenta los resultados
obten1dos~ la suspension 0 la nueva orientacion que se
haya de dar a algunos de los trabajos de investigacion
cuya lista 5e ha establecido;

evaluar~

zados y

vi)

recomendar~

estudiaJ;' la:;; mayores posibi1idades de inve5.tigacion que
ofreo en los nuevas datos de abservacion de la atmosfera.

2) invi tar a los expertos que 5e 01 tan a continua;cion a que
formen parte del grupo de trabajo :

D.A. Davies (Presidente)
B. Bolin
G.P .. Cressman
P .K. Evseev-

M. Nicolet
R.C. sutcliffe
E. Vassy
un miembro designado par la UNESCO
cuatro.m1embros designados par el ClUS;

31 pedir al grupo de trabajo que prepare un informe para que
e1 Presidente de Ia OMM lo presente al Cuarto Congreso;
ENCARGA al Seoretario General :
1)

que preste toda la ayuda paslble al grupo de trabajo;
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RESOIllCION 29 (E-XIV)

2) que designe a un miembro de la Secretaria para que actue
'Como secretario teemeo del grupo de- trabajo;,
3) que adopte las med1das necesarias para que e1 grupo
trabajo se reuna prax1mamente.

de

Res. 29 (E-XIV) - RED MUNDIAL DE ESTACIONEE METEOROLOGICAS
EL COMITE = = 0 ,

TENIENDO HlESENTE ,

1)

1a reso1uci6n 31 (Cg-III),

2)

la resolucien 1721 (XVI) de la Asamblea General de la-s

Nacianes Unidas,
3)

e1 infanne del Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo para

e1 estudio de la red mundial de estaciones meteorolog1cas, instltu!do por la resol~ci6.n -11- (EQ-XIII),
4)

e;L primer informe de la Organi-zaciOn Meteorologlca Mundial

sabre e1 "Avanae de las ciencias atmosfericas y de sus aplicaciones,
a la luz de los progresos realizados en materia de espacio extratmosferieo";
CONS;IDERANDO que e1 estable'Cimiento de una red adecuada de

estaeianes meteorologleas contribuir{a grandemente al progreso, tanto
de la meteorologla oomo ciencia... como en 10 que se refiere a sus
aplicaciones a las activ-ldades eooriomioas . . que eada vez se desarrollan m~s;
RESUELVE

I) aprobar en prinoipio el plan de desarrollo de la red mundial que se.desoribe en las partes A, Bye del anexo a la presente
resoluoion*";

2) oonfiar al Secretario General de la OMM la mision de administrar el plan general de finanoiamiento y explotaoian relativo a
un proyeoto de desarrollo de l~ red mundial de estaoiones meteorologioas financiado oon reoursos inter.naoional~s;

*"

Vease el Anexo

XV~.
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RESOLUCION 29 ~EC-XIV)

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros :

1) que intensif1quen sus esfuerzos para poner en maroha las
redes sin&pticas regionales b~sicas con recursos nacionales;
2) que preparen y ejecuten programas de observaciones en altitud a bordo de buques mercantes adecuados, mediante proyectos oomunes
ados 0
Miembros, cuando ~ea necesario;

mas

3) que estudlen y establezcan programas en los que 5e prevea
la utilizaoi6n de sondas lanzadas can" paracaidas 0 transosondas para
aumentar la cantidad de informaciones aerol&gicas en las regiones
donde todav!a escasean los datos, en la Inteligencla de que, par 10
que se refiere a las observaciones efectuadas-por media de transosondas, convendrfa prOCUrar que s-e respetasen las disposiciones de
la resolucion 20 (EC-IX), en la que se pide que se evite todo 10 que
atente contra la soberanfa naelonal;
ENCARGA

ir

a los Presidentes de ias Asociaciones Regionales I,. II Y V
que adopten las medidas necesarias para que se examinen de nuevo las
necesidades existentes en 10 relativo a las observaciones en e1 Oceano lndico, teniendo en cuenta los resultados de la Expedicion Internaqional al Oceano ·~dico y la posibilidad de mantener, con caracter
permanente, en 1a red basica mundial minima, una parte 0 1a totalidad
de las e·staclon~s de observaci6n actualmente· previstas dentro del
maroc de dicna Expedici&n;

2")

a1 Secretario .General

a)

que aonnmique a los Mi~mbros el iJ!1'orme del Gru.po de trabajo
del Comite Ejecutivo para e1 estud10 de la red mundial de estaclones meteorologicas, as! como el texto de las deaisiones
adoptadas por e1 Comite Ejecutivo en relacion can dicho informe;

b)

qUe estudle la POSib}1idad de un financiamiento Internaciona1
dentro del marco de un proyecto coordinado para e1 establecimiento y la explotacion.permanente de ·la ~ed mundia1 prevlsta
en el plan de desarrollo adjunto, y como parte integrante de
los servicios e instalaaiones necesarios para 1a Vigi1ancia
Meteorol6gica Mundial;

c)

que se ponga en contaqto oon y trate de conseguir e1 apoyo de
otros organismos internaciona1es a quienes pudiese resu1tar
de uti1idad e1 mejoramiento de la asistencia meteorologica 0
que, por otras razones desearan, quizlJ participar en el
proyecto;

d)

que, si 1a idea de un financiamiento tnternaciona1 fuese aoogida favorablemente, examine 1a posibi1idad de adoptar otras
medidas en el seno de 1a OrganizaQi6n para rea1izar e1 plan
de desarrollo de 1a red;

RESOIlJCION 30 (EG-XIV}

e)

NOTA

Res.
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que presente al Cuarto Congreso un informe sabre los progresos
realizados y sabre los proyectos de trabajos ulteriores, en
e1 curso del Quarto periodo financiero~ conforme a.lo pedido
en 1a reso1ucion 31 (Cg-I~I).

Esta resolucion reemplaza a la resolucion 20 (EC-XII) que deja de
estar en vigor.

30

(EG-XIV) - SERVICIO MUNDIAL DE AVISO DE OLlIS DE ORIGEN SISMICO
(TSUNAMIS)
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO PRESENTES :

1) la resolucion 21 (EO-XII) y e1 parrafo 20203 del Resumen
General de los Trabajos de la 13a reunion del Comite Ejecutivo,
2) e1 p~rrafo 202.3 del Resumen General de los Trabajos de
la tercera reunion de la eMS,

3) e1 informe del grupo de expertos establecido par la reso1uci6n 21 (EG-XII);
CONSIDERANDO

1) -que la entrada en servicio de un sistema adecuado de aviso
en e1 Pacifico permitir1a adquirir una experiencia de gran utilidad
para e1 estahlecimiento ulterior de un sistema mundial de aviso;

2) que en la fase actual de los trabajos, la OMM deberfa limdtarse a contribuir a la solucion de los' problemas de intercambio l
por medio de las redes b~sicas de telecomunicaciones.meteorologicas;
RESUELVE :

1) canstituir el grupa de trabajo de alas de origen slSmicO
(tsunamis) con las nuevas atr1buoiones siguientes
a)

elahorar el plan detallado de los circuitos de telecomunicaciones necesario para completar YI cuando sea preciso, mejorar
los sistemas de ~viso de o~as de origen slsmico que unen entre
sl ios pa1ses y los centr~s de aviso en e1 interior del Pacifico y alrededor de ell utilizando al efecto, en la medida de
10 posible, los circuitos de telecomunicaciones meteorologicas;

b)

formular las recomendaciones necesarias para ~a Qoordinao~6n
de las medidas que convendr!a adoptar a fin de ejecutar los
planes mencionados en el apartado 1) anterior;
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estudlar con mayor detenimiento y teniendo en auenta la experiencia adquirida con el"establecimiento del sistema de aviso
del Pac!fico l e1 papel que puede desempenar la Organizacion en
la creacion de un servicio mundial efieaz de aviso;

2) invitar a los miembros del antiguo grupo de expertos a que
formen parte del grupo de trabajo ;
L.M. Murphy

S.M. Seleznov
K. Wadati

3)

invitar a M.K. Wadati a que asuma la presidencia del grupo;

mSTA a los Miembros :

1) a que utilicen 10 mds posible los circultos m~teorologlcos
para la difusion de avisos de tsunamis· en e1 ambito naclonal;
2) a que concedan la maxima priorldad a esas mensajes cuando
se prpceda a su intercambio par los oircuitos de telecomunicaciones
meteorologlcasj
3) a que cuando se sirvan de los oircuitos nacionales de telecomunicaaiones meteorologiaas con esos fines, no utiliaen m~s que
aquellos aircuitos en los que se pueda asegurar una esauoha permanente;
ENCARGA al Secretario General :

NOTA

a)

que adopt.e las disposiaiones necesarias para reconsti tuir rapidamente e1 grupo de trabajo;

b)

que invite a las principales organizaciones internacionales
interesadas a designar representantes cerca del grupo de trabajo;

c)

que, cuando sea necesario, ayude al grupo de trabajo a desempefiar su tarea.
Esta resolueion reemplaza a la resolucion 21 (EC-XII) que deja de
estar en vigor.

Res. 31 (Ell -XIV) - GRUPO DE TRABAJO ~ARA IlI.. rur;OPIIACION Y EIABORACION DE
DATOS DE CLIMATOLOGIA MARITIMA
EL COMITE E=UTIVO,
TENIENDO PRESENTFB :

1)

1a recomendaci6n 22 (CMM-III),

RESOLTJCION 31 (EG-XIV)

2}
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1areso1ucion 19 (EG-XIII),

3) el informe presentado a la 14a reunion del Comite Ejecutivo par e1 Grupo de trabajo para la recopila~i~n y elaboracion de
datos de climatologfa ~narttlma;

CONSIDERANDO la necesidad de estudiar de manera constante los
aspectos tecnicos y financieros de la recomendacion 22 (CMM-III);
RESUELVE :

1) volver a constltuir e1 Grupo de trabajo para la recopilacion y elaboracion de datos de cllmatologta marttima~ con las atribuciones siguientes :
a)

proceder a la revision del plan de distrlbucion de zonas de
responsabilidad entre los Mierobros, teniendo en cuenta los
deseos manifestados par la India;

b)

~leVar

c)

seguir estud1ando la cuestion de saber s1 convendr!a que la
Organizacion aportase Una asistencia financiera a los Miembros
responsables~ consagrada par ejemplo a la trans~ripcion en
cartas perforadas de los datos recibidos par los Estados Miem_
bros que no dispongan de los medias t~cnicos necesarios; ,

d)

seguir estudiando otros medics de publicaci&n de los resumenes
olimatologicos;

e)

estud1ar los atlas de cllmatologia maritima pub1icados par diversos pa1ses a fin de reoomendar algunos a todos elIas a los
Miembros~ que podrian utilizarlos antes de publicar los resumenes d~ clirnatolog!a.mar1t~ma;

a oabo la revision del contenido de los resumenes climatologicos" /parte D, anexo a la recomendacion 22 (CMM-III)7,
teniendo en-ouenta las observaciones de la Comision de ClimatOlog:t'a;

2)
a)

que el grupo de trabajo tenga la siguiente composici6n

un miembro designado par el representante permanente de cada

uno de los Miembros siguientes :
Estados Unidos de America
India
~Tapon

Pafses Bajos
Reino Unido
RepUblica Federal de Alemania
Sudafrica
Union de RepUblicas Saciallstas Sovietlcas
b)

un miembro designado por la eCl;

c)

el Presidente de la CMM, que asumira la presidencia del grupo;
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3) pedir al grupo de trabajo que presente BU informe definitivo a1 Presidente de 1a OMM con antelaci6n sufioiente para que 10
pueda examinar a1 Cuarto Congreso;

RliEGA a1 Secretario General :
1) que adopte las disposiciones necesarias para volver a
canstltuir e1 grupo de trabajo y para ayudarle en sus tareas en
Quanto sea necesario;

2) que organice una reunion del grupo de trabajo, cuando menos,
das meses antes del Cuarto Congresoa
Esta resolucion reemplaza a 1a resolucion 19 (EC-XIII) que deja de

NOTA

estar en vigor.

Res. 32 (EC-XIV) - LA METEOROIDGIA EN EL ANTARTICO

EL

COMITE

==0,

TENIENDO EN CUENTA :

1) 1a recomendacion I-Y adoptada par 1a reunion cansultlva de
Miembros' signataries del Tratado del Ant4rtico y e1 hecho de que en
1a actualidad doce Mlembros de 1a OMM tienen derecho a participar
en las reuniones del grupo del Tratado del·Ahtartico Y estdn 7 por
consiguiente 7 directamente interesados en el desarrollo de la meteorologfa en esa region;
2) la utilidad de la obra que realiza e1 SCAR en favor de
las investigaciones cient!fioas en el Antartico y e1 hecho de que
la OMM ha sido invitada a designar un representante cerea del SCAR;
CONSIDERANDO que las observaciones meteorologicas realizadas
en superf~ie y en altitud en e1 Antartlco J su recopilacion J difusion y utilizacion por los servicios meteorologicos J tanto can fines
de explotacion como de investigacion ci~tificaJ deber!an ser coordinadas por los Miembros interesados de 1a O~~
RESUELVE crear un grupo de expertos J designados par los representantes permanentes de los Miembros de la OMM que ejecutan programas meteoro1og1cos en e1 Antartico J y que tendra las atribuciones
siguientes· :
a)

intens1ficar aUn mas e1 programa de observacianes metearologieas de superficle y en a1titud en e1 Ant~rticaJ con destinoJ
especial.menteJ a los buques que frecuentan esa reglon;

RESOLUCION 32 (:ED-XIV)

b)
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_ recomendar los horarios y los programas de las observaciones
meteorologlcas de las estaciohes- del Antartico y de los buques
y elaborar los planes adecuados para la recopilacion de los
datos meteorologlcos destinados a la explotacion;

oj

estudiar los instrurnentos y los metbdos de observaci6n ten~endQ
debidamente en cuenta las condiciones rigurosas que imperan en
e1 Antartico;
.

d)

estudiar cuando sea necesario las cuestiones relatlvas a la
organizac~on de servioios meteorologicos (informaciones y pronosticos) en la regiOn del Ant~rtioo a fin de proporcionar
asistencia meteoro16gica a los balleneros~ a la navegaci6n~ a
la aviacion y a las expediciones antartioas organizadas par diversos pa:!ses;

e)

estar al corrlente de las proposiciones del SCAR -y de otras
instituclones internacionale~ que se interesan par e1 Antartico,
y recomendar las medidas pertinentes al Carnite Ejecutivo 0, con
la aprobaclon del Presidente de la Organizacion, a los Miembros
representados en e1 grupo de expertos, segdn convengaj

£)

coordinar los programas cientificos de meteorologia en e1 Antartiea y establecer los pr9gramas de coloqulos cient!ficosj

g)

estar al corriente de los progresos realizados par e1 Centro
Internacional de Analisis del Antartlco y, cuando sea posible,
ayudarle en sus trabajos, par mediacion del representante permanente de Australia;

RUEGA al grupo de expertos que trabaje en estrecha colaboracion
con las oomisiones tecnicas de la OMM;

ENCARGA al Secretario General
1) que inicie conversaciones con e1 SCAR para coordinar las
actividades de la OMM y del SCAR relativas a la rneteorolog!a en e1
Antartico~ de conformldad con las disposiciones de 1a presente resolucian;
2) que invite al SCAR a que 5e haga representar en el seno
del grupo de expertos de meteorolog!a en el Antartico;

3)

que designe a un representante de la OMM cerca del SCAR;

4) que pida a los representantes permanentes de los Miembros
de la OMM que ejecutan programas meteorolagicos en e1 Antartico~ que
Ie cornuniquen los nombres de los expertos del grupo;

5) que coordine los trabajos del grupo de expertos y que Ie
preste la ayuda qu~ necesite en sus activldades.
NOTA

La presente resolucion reemplaza a las resoluciones 7 (EC-XI) y 18

(EC-XII) que dejan de estar en vigore
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RESOLUCION 33 (ElJ-XIV)

Res. 33 (ElJ-XIV) - INFORME SOBRE IA TERGERA REUNION DE IA GOMISION DE
MEI'EOROLOGIA SDlOPl'IGA
EL GOMITE E.TEGUTIVO,

HABIENDO EXAMINADO e1 informe sabre la tercera reunion de la
Comision de Meteorologia Sinoptioa,
RESUELVE :

1)

tamar nota del informs,

2) tamar nota, sin formular comentarLos, de las resoluoiones
adoptadas par la eMS durante su tercera reunion,
3) incluir en las resoluciones del Comite Ejecutivo e1 contenido de las recomendaciones siguientes, en la f?rroa que 5e indica :

a)

Recamendaciones 1, 2 (parrafo 2), 7 (parrafos 1 y 2), 9, 10,
12, I), 15 a 28 ambas incluSive, 29 (parrafos 1 a) y 30'a 36
(eMS-III) ambas inclusive, en la resolucion 34 (EO-XIV); .

b)

Recomendaciones 48 a 52.ambas inclusive, 59, 60 y 61

(eMS-III),

en la resolucion 35 (EG-XIV);
c)

Recomendacion 56 (eMS-III), en la resoluclon 36 (EO-XIV);

d)

Recomendacion 62 (eMS-III), en la resolucion 37 (EG-XlV);

e)

Recomendaci6n 64 (eMS-III)" en la resolucion 38 {ED-XIV);·

4) adoptar las disposioiones siguientes respecto de los otros
parrafos de las recomendaciones antes citadas y de las demas recomendaciones :

Recomendacion 2 - Superficies isobaricas standard (modificaciones
----------------------------------~-----------------------------~

~:~-~:~~~~:~~~-~:~~~:~

Torna nota del parrafo 1) de la parte dispositiva de esta recomendaciOn y encarga al Secretario General que incluya BU oontenido en e1 documento de conjunto que 5e presentara al Cuarto
Congreso en relacion con las modificaciones del R~glamento Tecnico (par 10 que 5e refiere al parrafo 2)" vease e1 parrafo 3)"
apartado a) de la parte dispositiva de la pr.esente resolucion).

~:~~~:~~~~~~~_~_:_~~~~~~_~:_:~~2~~~~_~~_~~_~~~~~~
a)

aprueba la recomendacion~

b)

pide a los Miembros y a los presiden-tes de las asociaciones
regionales que 5e ocupen de que 5e efectuen los estudios
necef?arios~

c)

encarga al Secretario General que prepare e1 informe que
se ha de presentar a la cuarta reunion de la eMS y que

RESO=ION 33 (:m-xIV)
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publique, en forma de Nota Tecnica de la OMM, e1 informe
del Grupo de trabajo sabr.e metodos de reducci6n de la presionc

Recornendacion 4 - Inoremento de la utilizaoion, para fines sinoptlcos,

------------------~~=!~~=~~~os=~~~~~!~~~=~§~=~~~~!!~~~=~~~!!!§!~~~~-a)

aprueba esta recomendacioTI J

b)

invita al representante perrnanente de los Estados Unidos
a que se encargue de la preparacion de la Nota Tecnica,

c)

encarga

al Secretarto General -:

i)

que publique la Nota Tecnica relativa a la utilizacion
can fines sinoptlcos de los datos reoogidos par satelites artlficiales,

11)

que ~rate de organizar 010108 de estudios sabre la
utilizacion para fines slnoptlcos de los datos recogidos par satelites meteorologicos~ teniendo en cuenta
la ventaja que representar!a un apoyo finan@iero exterior.

Recomendaalon 5 - Modificaciones del Reglamento Tecnico (parr~fos
------------------~::!::!:n=~::!::!::~)--·---------------·- ---------

Toma nota de esta recomendacion y encarga al Secretario General
que incluya su contenido en el documentos de conjunto que se
presentara al Cuarto Congreso en relacion con las modificaciones del Reglamento Tecnico.
Recomendacian 6 - Unidades de velocidsd del viento
a)

Toma nota de esta recomendacion y pide a los Presidentes
de la CMM y de la CMAe que se ocupen de que la examinen sus
cOmisiones respectivas y que presenten un irtforme al Cuarto
Congreso J

b)

encarga al Secretario General :
1)

que examine esta recornendacion con el Secretario-General de la OACI -para la ado pc ion can caracter univer~al del m/sec _para indicar la velocidad del viento en
superficie y en altitud en los intercambios internacionales;

11)

que presente un informe- al Cuarto Congreso sobre los
resultados de ese examen.-

Recomendac1oh

7 -

Modificacianes que se han de hacer en e1 Reg1amento

------------------TecnIco-y-en-eI-Volurnen-B;-en-aplIcacI3n-de-Ia-reso!~~!~~=~~=r~~:!,!~r--------------------------------

Toma nota del parrafo 3) de la parte dispositiva de esta recomendacion y encarga al Secretario General que incluya su
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conten1do en e1 documento de conjunto que 5e presentara al
Cuarto Congreso en relacion cop las modificaciones del Reglamenta Tecnico (par 10 que 5e refiere a los parrafo 1) y 2),
vease e1 parrafo 3), apartado a) de la parte dispositiva de
la presente resoluci6n}.

Recomendacion 8 - Notas del Volumen B
a)

aprueba los parrafos 1) y 2) de la parte dispositiva de
esta recomendacion y deja al libre arbltrio del Secretario
General la Question de decidir la forma de asistencia que
la Secretar!a prest.ara al Grupo de trabajo de -claves
la eMS ..

b)

de

toma nota del plrrafo 4) de la parte dispositlva de esta
recomenda_clon y pide al Presidente de la eMAe que 5e ooupe

de que la cuestion sea examinada en la prOxima reunion 51multanea de la CMAe y qe la Division de Meteorologia de la
OACI,

0)

aprueba el parrafo 3) de la parte dispositiva de esta recomendacion, relativo a los textos que se han de incluir en
el Volumen B de la Publicaci6n numero 9.TP.4.

"~:~~~:~~~~~~~-~~-:-~~~~~~~~~~-~:-~~~~:~-~~~-!~~~~:~-~-~~:~~~~:~
Aprueba esta recomendacion y encarga a1 Secretario General :

i)

que estudie las nepesidades de los investigadores en
10 referente a informacion sabre las claves cuya va1idez ha prescrita,

Ii)

que estudie eual es e1 media mejor para poner las informaciones so1icitadas a disposicion de quienes las
necesiten,

iii) que presente propasiciones en una reunion ulterior del

Cornite Ejecutivo.

~:~~~:~~~~~~~-~~-:-~~~~~:~~~~-~~-q~~~-~:-!~~~~~~-~:-~~~!:~
Aprueba esta recomendaciOn e inscribe creditos en e1 preSllpuesto suplementario que ser~ presentado a los Mdembros, para
contratar en 1963 a un experto en claves, en 1a inteligencia
de q4e e1 Cuarto Congreso examinar~ s1 procede 0 no mantener
esa asistencia.

~:~~~:~~:~~~-~~-:~~~~-~:-::~~~~~~~~~~-~:-~~-~~~~:~~~-~:-~~~-~~~~:~
Ruega al Presidente de la CMM que lleve a cabo e1 estudib solicitado en e1 parrafo 4) de la parte dispositiva de esta recomendacion, consultando e1 parecer del Presidente de la Ce"l en
10 relativo al parrafo 5) de esa parte dispositiva, y que presente un informe al Presidente de la eMS (por 10 que respecta
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a los parrafos 1)1 2) y 3). vease e1 parrafo 3), apartado a),
de la parte dispositiva de la presente resolucion)a
Recomendaci6n 37 - Inclusion en los mensajes CLIMAT TEMP de los datos

-------------------~~=~~~~~~!~!~=!=~~=~~~=~~~~~-~~~~~!~§~=~~=!~~~~~-Toma nota de esta r~comendaci6n y la remi te al PresidEmte de
la eel para que examine con los miembros de su Comision s1 con-

vendrla aplicar esta recomendacion, sin excepcion a todas las
estaciones aerologicas.

RecomendaciOn 38 - Modificaciones del Reglamento Tecnioo

re~ativas

-------------------a-Ias-estaciones-terrestres-bas1cas-----------Toma nota de esta recomendaci6n y encarga al Secretario General
que incluya BU contenido en e1 dooumento de conjunto que se
presentara al Cuarto Congreso en relacion con las modifioaciones del Reglamento Tecnico.

Recomendacion

39 - Definicion revisada de red sin6ptica basica

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

Aprueba la definicion de red sinoptica basica que figura a
continuacion .:
red sinoptica basica de cada region de la Organizacion Meteoro16gica Mundial es la red de estaciones~ incluldo su programa
de observacion~ que la asociacion regional recomienda a sus
Miembros que establezcan y marttengan en servicio. Esa red estara compuesta de estaciones con programas de observacion especificados y se considerara que constituye el ffi!nimo necesario
en la region para que los Miembros puedan hacer frente a sus
responsabilidades en materia de meteorologi'a l tal como las rec0!l0ce la asociacfon regionaL. 11

liLa

Recomenda.ci6n 40 - Modificaciones dei Reglamento Tecnino (parrafos

-------------------2:2:D;;-2:2:r:7'"y-2:2:I:8J-:-Densidad-dEi-partes
------------~------------------~---------------de
observacion de- las zonas oceanicas

Recomendacion 42 - Modificaciones del Reglamento Tennico relativas

-------------------i-Ia-hora-reaI-de-Ias-observaclones-sinopticasen-iltitud-----------------------------------Torna nota de estas reaomendaciones y encarga al Searetario
General que incluya su contenido en el documento de conjunto
que se presentara al Cuarto Congreso en relacion con las rnodificaoiones del Reglamento Tecnico.

Recomendacion 43 ~ Disposiciones especiales para facilitar la tarea
-------------------~~!=~~£§=~~=!~~§~J§=~~=~~~~~------------------a)

aprueba el parrafo 1) de la parte dispositiva de

esta
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recomendaciOn en la inteligencia d·e que e~ financiam1ento
de la reunion del Grupo de trabajo de redes 3 prevista para
1963, ocupar~ e1 segUndo pueate en e1 orden de prioridades,

b)

encarga al Secretarl0 General :
i)

que presente al Cuarto Cangreso la proposicion a que
se refiere e1 parrafo 2) de la parte dispositiva de
la recomendacion;
.

11)

que invite a la OAeI a ~acilitar los datos solicitadas en e1 parrafo 4) de la parte dispositlva de la recomendacion;

iil) que obtenga, del presidente del grupo de trabajo de
la eMS, detalles sabre cuales son las informaciones
que necesita e1 grupo de acuerdo can las indicaciones
del parrafo 5) de la parte dispositlva de la recomendacian y que trate de obtener esas informaciones de
los Miembros;
c)

pide al Presidente de 1a eIMO que adopte las disposiciones
necesarias para_det~rminar los errores sistematicos y las
desviaciones tipo de las observaciones de radiosonda que
se mencionan en e1 parrafo 3) de la parte dispositlva de
1a recomendacion.

Recomendacion

44 - Difusion de partes de buques - Modificaciones del

-------------------~~~!~~~~~=!~~~!~§-----~-------------------------

Toma nota de esta recomendacion y encarga a1 Secretario General que incluya su contenido en el documento de con junto que
se presentara al Cuarto Congreso en re1acion con las modificaciones del Reglamento Tecnico~ al mismo tiempo que los proyectos de modificaci6n que ~iguran en 1a recomendacion 6 (CMM-III).
RecomendaQion 45 - Definicion de las emisiones - Modificaciones del
-------------------------------7--------~--------------------------

~eg~~~~~~~_~:~~~~~

Recomendacion 46 - Transmisiones radioe1ectricas meteoro1ogicas -------------------~~i!~!~~=~~!=~~~~~~~~~~=!~~~!~~------------Toma nota de estas recomendacianes y encarga a1 Secretario
General que incluya su contenido en e1 documento de conjunto
que"se presentara al Cuarto Congreso en re1acion con las modificaciones del Reglarnento Tecnico.
Reoomendaci6n

47 - Utilizacion de aparatos que funcionan can

gran

-----~-------------rapIdez-de-mOdulacIon-para-Ios-Intercam6Ios-Inter-

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

~~~~~~~:~_~:_~~~~_~~te~:~~~~~~~~
Aprueba esta recomendacion para que los Miembros de las asociaciones regionales obren en consecuencia
"
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Recomendacion 53 - Adjudioaoion de canales' destinados al intercambio

-------------------de-Informaciones-meteoroI3gicas-Easicas-para--eI~!~!E~§~~=~~=!~~=~!~~~!~~~=~~=~~=!~=~~~-Aprueba esta reeomendacion y encarga al Secretario General que
la ponga en conocimiento de los Miembros para que examinen las

posibilidades de su aplicacian en e1 ambito nacional
medic de arreglos bilaterales.

0

par

Recomendacid'n 54- - Modificaciones del Reglamento TecnioQ - Notifica-------------------cI~n-de-Ias-modificaciones-introducIdas-en-Ios--7--------------~---~------------------------metodos
de transmision

Recomendaoion 55 - Notificaciones de los cambies que es necesario

-------------------introducir-en-Ias-transmisiones-meteorologicas
por-radIo--------------------------------------------Toma nota de est-as recomendaciones y- encarga al Secretario
General que incluya su ~ontenido en el -documento de con junto
_que se presentara a1 Cuarto Congreso en relacion con las modificaciones del Reglamento Tecnico.

~:~~~:~~~:~~~_~I~:_~~~~~~~:~~~_~:~_~!=~:~~~~~_~:_~~~~~ _~:~~!~:~:~~
a)

aprueba esta recomehdacion,

b)

encarga al Secretario General

i)

que ayude a las Asociaciones Regionales I, II y III
a llevar a oabo el estudio de SUS necesidades en materia de intercambio de datos hemisfericos;

'11)

que se mantenga informado de los pro-gresos realizados
par los Miembros interesados en 1a realizacion del
parrafo 2) de 1a parte dispos1tiva de 1a recomendacion
y que incluya su oontenido en e1 Capitulo I del Volumen C de la publicacion nlimero 9.TP.4.

'Recomendacion 58 - CoordinaciQn de los problemas de teleoomunicacion

-------------------y-iyuda-de-ra-SecretarIa-----------------------------------------------a)

toma nota de esta recomendaCion,

b)

resuelve dejar al libre arbitrio del Presidente de la OMM
y del Secretario General la cuestion del finanCiamiento de
las reuniones de los grupos de trabajo y de la participacion de un miembro de la Secretar!a en las reuniones de
los Grupos de trabajo de telecomunicaciones, de conform1dad - _m los apartados a) y b) del parrafo 1) de la parte
dispositiva de la recornendacion, quedando entendido que
conviene dar prioridad a la participaci&n de la Secretar!a
en las reuniones de los grupos de trabajo de la AR I, de
la AR II, de la AR III Y de la 9MS;
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RE'lOLUCION 33 (EC-XIV)

c)

encarga a1 Secretario General que prepare para e1 Cuarto

Congreso un estudio detallado de las cuestiones de prinoipia y de las conseouencias financieras de las peticlones
incluidas en los apartados a) y b) del parrafo 2) y en e1
parrafo 3) de 1a parte dispositiva de 1a recomendacion.
Recomandacion 63 - Revision de los parrafos 7.4.1~1 y 7g401.3 del

-------------------Reglamento-Teonico--------------------------------------------Toma nota de esta recomendac16n y encarga a1 Secretario General
que incluya su contenido en e1 documento de conjunto que se
a1 Cuarto Congreso en relacion con las modificaciones del Reglamento Tecnico 1 a1 mismo tiempo que e1 otro texto
posible siguiente :
pres~ntara

"7.4.1.3
Los Miembros deberan preparar 0 tener a au disposicion mapas
en altitud para la superficie de 200 rob y al menos para tres
de las cuatro superficies isobaricas tipo siguientes : 850 mb#
700 mb, 500 mb Y 300 mb."
-Recomendaci6n 65 - Adopcion de una Gufa para la Preparaciori de Mapas

-------------------~=~!~~~!~=~~=~~~~~~~!~~~~=~!~~~~!~~-------~---Aprueba la recomendacl&n y encarga al Secretario General que
tome las medidas necesarias para que esa Gufa se publique 10
antes poslble.

Recomendac16n- 66 - Metodos de analisis y de previsiones ert los tro-

-------------------picos-----------------------------------------a)

aprueba esta recomendaclon,

b)

encarga al Secretario General-que realice las encuestas
necesarias entre los Miembros interesados sabre sus metodos
de analisis y de previsianes en los troplcos.

Recomendacion 67 - Modificaciones del Reglamento Tecnico (Apendice E~
-------------------~~§§§!~~=~~!~!~~§~=~~~=~!=~!~§~§=~~~~!~~~y-----Recomendacion 68 - Modificaciones del Reglamento Tecnico (Apendice

E~

---------:-----------segunda-parte;·-representaoii3ii-grafloa-de-ios-aiiir:
!!~!~=~=!§~=§~~~~=§~~~~~§!~~!~§~=~!~~~~!~§~J---

Recomendacion 69 - Modificacion de la definicion del termino "Predic-

-------------------~!~~~=~~=~!=q~£!~~!§=!=~~!=~~~!~~~~§:~~~~!~§----

Recomendaci6n 70 - Insercion en el Reglamento Tecnico de una -refe-------------------rencla-adecuada-relativa-a-ra-preparacI~n-de-mapas
de-superfIcie-----------~-------------------------

-------------------------------paracaidasrr -------------------------------------

Recornendacion 71 - Definicion del termino "Radiosondas lanzadas can

---------

RESOLU-CION

3'1

(EC-XIV)
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Recomendacion 72 - Insercion de los 150 mb como superficie isobarica

-------------------tipo-(modirIcacI3n-deI-parrafo-7:4:1:2-deI-Regla:
mento-Teonrco------------------------~-----------

Recomendacion 73 - Modificacion del Reglamento Tecnico (Apendice E)
----------~----~---------------------------------------------------

Toma nota de estas recomendaciones y encarga al Secretario
General que incluya

Sll

contenido en e1 documento de conjunto

que 5e presentara al Cuarto Congresa en relacion con las modificaciones del Reglamento Tecnico.
Recomendaci6n 74 - Revision de :las resoluciones del Caroite Ejecutivo

\-------------------------------------------------------------------basadas en recomendaciones anteriores de la eMS
Tenida en consideraci&n a1 exarndnar e1 punta 3.8 del orden
del dfaa
ENCARGA al Secretario General que ponga las precedentes decisiones en conocimiento de todos los interesados.
NOTA_a Esta resolucion reemplaza a la resolucion 21 (EC-X) que deja de
estar en v-igor
G

Res.

3'1 (EC-XIVJ -

MODIFICACIONES DE LAS CLAVFS METEOROLOGICAS INTERNACIONALES, LAS ESPECIFICACIONES, LOS TERMINOS DESCRIPrIVOS
Y IAS INSTRUCCIONES REIATIVAS AL CIFRADO

EL COMITE EJECUTIVO,

VISTAS las recomendaciones 17 27 77 9, 10, 12, 13 Y 15 a 36
{CMS-III) inclusive;
CONSIDERANDO que es necesario adaptar a las necesidades actuales las formas simbolicas y las claves meteorologicas internacionales,
de ·conformidad c~n las proposiciones de la Comision de Meteorologfa
Sinoptica;
RESUELVE

1) adoptar la recomendacion 1, el parrafo 2) .de la recomendacion 2, las recomendaciones 10, 127 15 a 27, los parrafos 1), 2) y
3) de la parte dispositiv-a de la recomendacion 29, as:L como las reco- rnendaciones 30 a 36 (CMS-III) inclusive;
2} adoptar los parrafos 1) y 2) de la parte dispositiva de
la recornendacion 7 (CMS-III), can excepcion de la sustitucion propuesta de "nudos" por flmetros par segundo", Question que tiene que
ser examinada por e1 Cuarto Congresoj
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RFSOLliGION 35 (m-xIV)
3) confirmar la reeomendacion 28 (eMS-XII), ya aprobada par
e1 Presidente de la OMM en nombre del Caroite Ejecutivo;
4} que, de ahara en adelante, todas las modificaciones de las
claves deberan, en principia, entrar en vigor elIde enero, salvo
cuando haya razones particulares a necesidades urgentes que justifiquen la derogacion de esa regla;
5) que las modificaciones derivadas de las recomendaciones
antes citadas entren en vigor e1 1 de enero de 1964;
ENCARGA al Secretario General :
1) que introduzca en esas modificaciones todos los cambies de
menor importancia que pudieran ser necesarios despues de haber deliberado con e1 Presidente de la Comisi6n de Meteorologfa Sinoptica;
2) que modlfique e1 Volumen B, de confarIDidad con la reCOmendaclon 12 (eMS-III), en 10 referente a reempl~zar uX Il por n/" en las
claves clfradas meteoro1og1cas;
3) que publique., antes del 3.0 de oc.tubre de 1963, en el Volumen B de la publicacion numero 9.TP.4 de la OMM, las nuevas decisiones relativas a las claves;
4} que ponga 10 antes posible la presente resolucion en conocimiento de todos los interesados, enviandoles una carta clrcu~ar
acompafiada del texto preliminar de·· las modifieaeiones aprobadas par
e1 Comite Ejecutivo;
5) que se infarme cerea de los Miembros sobre la puesta en
practica de las reeoroendaciones 7, 15 Y 2.0 (eMS-III).

Res. 35 (m-XIV) - ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CmCUITOS INTERNACIONALES DE TELECOMUNICACIONES DESTINADAS AL INTERCAMBIO DE DATOS METEOROLOGICOS BASICOS
EL COMITE EJEDUTIVO,

VISTAS las recomendaciones 48 a 52

in~lusive,

y las recomenda-

ciones 59, 60 y 61 (CMS-III);
.CONSIDERANDO que es neeesario adaptar a las necesidades actuales la organizacion y e1. funcionamiento de las redes internacionales
de telecomunicaciones meteorologicas, de conformidad con las proposiciones de la Comision de Meteoro1og1a Sinoptica;

RESOLUGION 36 (EC-XI'/)
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RESUELVE :
1)

adoptar las recomendaciones

48, 49, 50, 52, 59 y 61

(CMS-III);
2) aprobar la recomendacion 51 (eMS-III), a reserva de la modlficac16n siguiente : Modif!quese e1 final del parrafo 5 del anexo
a esta recomendacion de la manera slguiente : " ••• y cualquier otro
data, se podran aiiadir con e1 acuerdo del Presldente de la eMS";
3) aprobar la recomendaci6n 60 (CMS~III), ,con excepcion del
parrafo 9.7 - Forma y precision de las senales - que es remitido de
nuevo al Presidente de la eMS para que e1 Grupo de trabajo para la
unificacion del equipo de facsimil, de esa eOmision, 10 examine nuevamentej

4) que las nuevas decisiones derivadas de las recomendaciones
antes citadas entren en vigor elIde enero de 1964;

ENCARGA al Seoretario General :
1) que introduzca en esa documentaci6n todas las modificaciones de importancia menor que pudieran ser necesarias, despues de
haber de11berado con el Pres1dente de la Comision de Meteorolog!a
Sinoptica;
2) que pub Ii que antes del 30 de octubre de 1963, las nuevas
decisiones sabre las telecomunicacianes, en el Cap!tulo I del Volumen
C de la publicaci6n ntimero 9 TP~4 de la OMM;
3) que informe 10 antes posible a todos los interesados sabre
esta resolucion, enviandoles una carta circular acompanada del texto
preliminar de las modificaciones aprobadas por e1 Cornite Ejecutivo;
4) que informe a los Miembros interesados sabre las posibilidades que ofrece la asistencia tecnica y sabre los metodos que deberlan seguir para obtener, si 10 desean, la ayuda de los expertos de
La asistencia tecnica para la rapida ejecucion del plan de intercambio de datos del hemisferio sur, cuyos detal1es figuran en la reco-

mendaaion 52 (CMS-III).

Res. 36 (EC-XIV) - DIFUSION REGIONAL DE NEFANALISIS CIFRJ\DOS
EL COMITE EJ:EX:UTIVO,

TENIENDO EN CUENTA :

1)

1a reaomendaai6n 56 (C¥S-III),
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RESOLUCIOlI 37 (ED-XIV)

2} las dlficultades con que _tropiezan las asociac~ones regionales par 10 que se refiere a 1a difusion de informaciones meteorologicas recogidas par satelltes artificiales, par 1a insuficiencia
de horarios de transmision en los circuitos regionales;

3) que los Estados Unidos han ofrecido-delimitar con precision 1a zona a que se refiere cada nefanallsis, a fin de permitir
una difusion selectiva de las informacianes en las regianes donde
no sea posible efectuar una difusion completa;
RUEGA ENC.AREr:::IDAMENTE a los Miembros interesados que se ocu-

pen de :
1) que, siempre qUe sea posible, sean difUndidas en las regianes todas las informaciones recogidas par los satelltes meteorologicos;

2) que esas informaciones sean difundidas sabre una base selectiva cuando resulte imposible una difusion completa~ de tal modo que
se faciliten par 10 menos las informaciones que present en un interes
inmediato para la re"gion en cuestion;
ENCARGA al Secretario General que publique en e1 Volumen C de
la PublicaciOn numero 9.TP.4 de la OMM e1. mapa que figura en e1
anexo*, en e1 que se delimitan las diversas zona~ a que se refieren
las informaciones recogidas por los satelites artificiales.

*

Vease e1 Anexo XVII.

EL COMITE E.T.EXJUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA ,

1). la recomendacion 62 (eMS-III),
2) que en a1gunas regiones se efectuan intercambios par facsimil, de conformidad can las decisiones de las asociaciones regionales,
3) que existen ciertas neoesidades regionales en 10 que
intercambio par facsimil 5e refiere,

al

4) que en algunas regiones 5e han organizado ya intercambios
par fa.csimil para satisfacer necesidades particulares ..
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RE'lOLUCION 38 (EC-XIV)

5) que actualmente no existe ningUn plan coordinado de intercambios 1nterregionales~
CONSIDERANDO :

1) las concluslones de la eMS sabre la utilizacion can fines
sinopticos de datos meteorologlcos recog1dos par sate11tes artifioia1es, conclusiones en las que la citada COmision

a)

b)

reconoce la insuficiencia de los sistemas existentes de telecamunicaciones para dar salida al volumen actual, y -al previsto,
de datos recog~dos par satelltes artlficiales, y
estima que mientras los clrou1tos de telecomunicaciones meteorOlogicas no permi tan la transmision de fotograffas,. la difusi6n de nefanalisis par facs1mil 5e considerara como e1 metoda
mas adecuadoj

2) la necesidad cada vez mayor de transmitir par facsimil predicciones y ana~isis destinados a fines diversos;

3) la conveniencia de un interqambio por facsimil de datos
elaborados can calculadoras e+ectronicas;
RUEGA a las asociaciones regionales que comuniquen con detalle
al Secretario General sus necesidades en materia de intercambios interregionales de informaciones meteorQlogicas per facsimil;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a las asociaciones regionales y a los
Miernbros que prosigan _los intercambios interregiona1es actuales par
facsimil y que arganiceri otros nuevas a medida que vaya siendo necesario;

RUEGA
1) al Presidente de 1a C~ID que 3 por mediacion de su Grupo de
trabajo de te1ecomunicaciones 3 coordine los intercambios interregionales de informaciones meteorologicas por facsimil que sean necesarios,
2) al Secretario General que invite a los Presidentes de las
Asociaciones Regionales a que Ie expongan cUales son sus necesidades 3
antes del 28 de febrero de 19630

Res.

38

(EC-XJ:V) - GRUPO MIXTO DE TRABAJO DE LA PREVISION NUMERICA
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA :
1)

la resoluclon 1 (CAe-III) y 1a recomendacion

64 -(eMS-III),

RESOLUCION 38 (w-;xrv)
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2)

los articulos

34,

35 Y 39 del Reglament.o General,

RESUELVE :

1)

establecer un Grupo m1xto de trabajo

(CAe/eMS)

de la pre-

vision numerica y ~onferirle las atribuciones sigu1entes :
a)

vigilar y facilitar_ e~ intercambio de inforroaciones sabre las

investigaciones, los procedimientos de caleulo y los resultados de los caloulos;

b1

seleccionar l~s situaciones que presenten un interes meteorolog190 particular (ciclogenesis, blocajes, etce) y que 5e puedan utillzar como situaciones-tipo para ensayar los modelos
de predicci6n;

c}

coordinar los detalles -de la preparaci-6n de datos y de analisis de los casos-tipo;

d)

seleccionar previamente los dias-tipb para e1 inte~gambio automatico de previsiones;

e)

asesarar sabre
rel~cion que existe ~ntre la precision del
an~lisis inieial y la frecuencia y la precision de las observaciones, y sabre 'las necesidades de la prevision y del amilisis
numericos en materia de redes" en 10 _que se refiere a las estaolones de observacion en superficle y en altitud;

f)

determinar las necesidades relativas a 1) la utillzacion de
las claves, de las telecomunicaciones y de los procedimientos
de telecomunicaoion uti~izados can fines de prevision numerioa,
1i) los plazos aceptables para la reoepclon de las diversas
categorfas de informaciones utilizadas con fines de previsiOn
nurnerioa;

la

2) invitar a las personas que se indican a oontinuacion a formar parte del grupo d~ trabajo :

B.R.

D~os

(Presidente)

E.M. Dobrisham

A. Eliassen
K.H. Hinkelman
F.G. SchuIilan

un miembro designado per el Representante
permanente del Japan
/

3) pedir al grupa muto--de trabajo que informe al Presidente
de la CAe

a)

sabre las conolusiones a que llegue respeoto de las cuestiones
enumeradas en el apartado r) de sus atribuciones, antes del
1 de enero de 1964;

RESOIDCION 39 (EC-XIV)

b)
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sabre e1 conjunto de sus actividades, per 10 menDS seis meses
antes de la cuarta reunion de 1a Camision de Aerologiar
4)

rnantener en funciones a1 grupo mixto de trabajo basta que

5e celebren 1a cuarta reuni6n de' 1a COrniB,ion de. Meteorolog!a Sin6p-

tica-y 1a cuarta reuni&n de 1a Comls16n de Aerolog!a.

Res. 39 (EC-XIV) - MODIFICACIONES DEL REGIAMENTO TECNICO DE LA OMM, CAPI"

TULo 12, PARTE 2
EL COMITE EJNJUTIVO,

VISTA 1a recomendaci&n 8 (62-CMAe),
RESUELVE adoptar las modificaciones que 5e indican a continuacion, del Capitulo 12, Parte 2, del Reglamento Tecnico de 1a OMM
en 1a i~tellgencia de que entrar~ en vigor elIde julio de 1962.

Tabla I (p~gina 19 de la segunda ed1ci6n (1961) del Volumen II del

Reglamento Tecnico)
Insertese 1a nota suplementaria que 5e indica a continuacion,
las notas que figuran actualm~~te a1 pie de la
tabla:

delante-de

"Cuando un parte de observaciones especiales seleccionado· da
cuenta de una agravaci6n de las candiciones~ se debe difundir
inmediatamente despues de la observacion. 11
Table II (pagina 25 de la segunda edicion (1961) del Volumen II del
Reglamento Tecnico)
Modiffquese-de la manera siguiente la indicacion que figura
frente-a-rrVieiltos en altura", en la segunda colUhlna de la
Tabla II :
flCambio de direccion de 300 0 mas, a condicion de que la velocidad del viento sea por 10 menos de 30 nudos antes 0 despues
del cambia; cambia de velocidad de 20 nudos a mas. 1I
ENCARGA al Secretarl0 General :
1) que sefiale la presente resolucion a la atencion de todas
las personas interesadas,
2} que publique los camblos necesarios en la publicacion numero 49.BD.3 de la OJIIiM para ponerla de acuerdo can la decision que antecede.
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RE'lOWGIONES 40 (Ee-XIV) - 41 (H:-XIV)

40

EL GOMITE EJECUTIVO,

TENIENDO EN CUENTA e1 Articulo 15 del Reglamento Financiero,
HABIENDO EXA~ITNADO e1 informe financiero del Secretario General sabre las cuentas de la Organizacion par~ e1 ejercicio que termina el_31 de diciemhre de 1961, y e1 informe presentado al Comite Ejec~tivo par e1 COmisario de Cuentas;
APRUEBA OFICIAIMENTE las. cuentas ve_rificadas de la Organiza-

cion Meteorologlca Mundial para e1 ejercicio financiero que va del
1 de enero al 31 de diciembre de 1961;
ENCARGA al Secreta~io General que transmita el estado de la
situacion financiera, as! como su informe y e1 informe del Comisario
de Cuentas a todos ~os Miemb~os de la Organizacion Meteorologica
Mundial;
CONSIDERANDO 19ualmente que en e1 balance cerrado e1 31 de

diciembre de 1961 figura a titulo de inmobil~zacion la surna de seis
roil quin~entos cincuenta dOlares de los Estados Unidos ($6.550);

AUTORIZA la reduccion del valor de las inmobilizaciones a una
surna nominal de un dolar de los Estados Unidos ($l)~ operaciOn que
figurara en las cuentas del ejercicio financiero que termina el 31
de diciembre de 1962;
CONSIDERANDO igualmente que en e1 balance cerrado el 31 de
diclembre de 1961 figura la surna de mil trescientos treinta y dos
dolares de los Estados Unidos ($1.332) a tftulo de blblioteca-(libros,
etc.};
AUTORIZA la reduccion del valor indicado a t!tulo de biblioteca
(libras, etc.) a una surna nominal de un d&lar de los Estados Unidcs
($1), operacion que figurara err las cuentas del eJercicio financiero
que termina el 31 de diciembre de 1962.

Res. 41 (H:-XIV) - PRIMERAS PREVISIONES DE GASTOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
TERGER PERIODO FDiANGIERO, 1960-1963
EL GOMITE EJEJUTIVO,
VISTOS :
1)

1a reso1ucion 38 (Gg-III),
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RESOLUCION 42 (EC-XIV)

2)

e1 Art!culo 3 del Reglamento del Personal,

3)

e1 Art!culo 6.6 del Reglamento Financiero,

4]

las decisiones adoptadas en 1960, 1961 y 1962 par las

Naciones Unidas, de aumentar los Bu"eldes basicos y los subsidios del
personal de categor.!a G, y de modificar ei subsidio par lugar de destina que percibe e1 personal de categorfa P y superior, en vista de

la elevacion del costo de la vida;
5) la decision de las Naciones Unidas de aumentar los sueldos
basicos del personal de categorla G a partir del 1 de mayo de 1961,
como consecuencia de la elevacl~n del casto de la vida en Ginebr.a;
6) la resolucion 1658 (XVI) del decimosexto periodo de 8es10nes de la Asamblea General de las"Naciones Unidas par la-que se modifica e1 baremo de los sueldos b~sicos y d~ los subsidios del personal
de categorta P y superior a partir- dell de enero de 1962;

APRUEBA las primeras previsiones de gastos suplernentarios para
_el tercer periodo financiero que figuran en el anexo a la presente
resolucion* •

*

Vease el Anexo XVIII.

Res. 42 (EC-XIV) - PREVISIONES DE GASTOS SUPIEMENTARIOS (1962, 19(3)

EL COMITE EJECUTIVO,
VISTOS

1)

1a reso1uci6n 38 (Cg-III),

2)

el Arttculo 3 del Reglamento del

3)

el Art!culo 6.6 del Reglamento

4)

la posibilidad de que las Naciones Unidas aprueben en 1962

Personal~

Financ1ero~

y 1963 aumentos de los sueldos basicos y de los sUbpidios,

AUTORIZA al Presidente de la Orgahizac1on a aprobar las previsiones de gastos suplernentarios necesar1as para hacer frente a los
correspondientes aumentos de los sueldos y los subsidios del personal de la OMM;
RESUELVE que los poderes asf conferidos no se utilicen mas que
si las Naciones Unidas aprohasen esos'aumentos, y que solo se utilicen en la medida necesaria para cubrir esos aumentos o
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RE'lOLUCIONFS 43 (Ed-XIV) - 44 (Ee-XIV)

Res.

EL COMITE EJEX:UTIVO,
TENIENDO FllESENTE

j

1) que como- consecuencia de la adopcion par la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolucion 1721 (XVI) (Cooperacion
internacional relativa a la utl11zacion con fines pacfficos del espaoio extratmosferico) ~ la Organizacion Met"eorologica Mundial debe
asumir nuevas responsabilidades importantes a las que 105 recursos
actualmente disponibles no les permiten hacer frente de manera satisfactorial
2) que a cansecuencia de las novedades acaecidas en 10 que a
la formapion meteorologica se refiere; especialmente en-cuanta a las
necesidades de los Estados africanos de independencia reclente~ la
Organlzacion Meteorologlca Mundial debe prestar una"atenoion mucho
mayor a esa cuestion;
3) que es ind1spens~ble prestar una ayuda financiera Sllplementaria a las reuniones de grupos de trabajo y de grupos de exper-

tas;
4) que en la reso1ucion 38 (Cg-II~) adoptada p~r e1 Congreso
se preve la posibl1idad de incurrir en los gastos suplementarios que
sean aprobados por los Miembros~ basta un total de ioo.ooo d&lares;
APOYA las previsiones de gastos sup1ementarios para e1 tercer
periodo financiero que figuran en e1 anexo a la presente re~oluoi6n*;
ENCARGA al Secretario General que las someta con caracter urgente a la aprobaci6n de los Miembros~ mediante una votacion par correspondencia ..

*

Vease e1 Anexo XIX.

Res. 44 (Ee-XIV) - FllESUPUFSW PARA EL EJERCICIO FlNJ\NCIERO DE 1963
EL COMITE EJECUTIVO,

VISTOS los Art!cu10s 6 .. 5 y 7.6 del Reglamento

Ftnanoiero~

ADOPTA el presupuesto para e1 eJercioio financiero de 1963 que
figura anexo a la presente resolucion*;

*

Vease e1 Anexo XX.
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AUTORIZA al Presidente a efectuar transferencias entre los
t1tulos del presupuesto anual J teniendo presente la reserva formulada en e1 Art1culo 4.2 del Reglamento_Financiero y en la inteligencia
de que no 5e efectuara ninguna transferencia del TitulO II (Personal),
a otros t!tulos;
AUTORIZA al Secretarl0 General :
1)

a que, cuando sea neoesario, efectue transferencias entre

capitulos de un mismo titulo del presupuesto anual;

2) a pasar los excedentes procedentes de gastas ·previstos
perO no efectuados del ejercicio de 1962 a los t1tulos correspondientes del presupuesto de 1963.

*

Vease e1 Anexo

xx:

&

Res. 45 (EO-XIV) - GON'I'RIBUGIONj!$ AL FONDO GENERAL
EL GOMITE EJECUTIVO,

VISTaS ,

1)

e1 Articulo 8 del Reglamento Financiero,

2)

las resoluciones 38 y39 (Gg-III);

RESUELVE ,

1) fijar en seiscientos ochenta y cinco dolare~ de los Estados
Un1dQs can veintitres centimos ($685723)7 la unidad de oontribucion
de los Miembros al Fondo Genera1 7 para cubrir los gastos de la Organizacion durante el ejerc1c10 financiero que termina el 31 de diciembre de 1963, en aplicacion de 10 dispuesto en e1 parraf6 1) de la
resolucion 38 (Cg-III);
2) fijar en setecientos dos dOlares de los Estados Unidos y
diecisiete centimos ($702,17), la unidad de contribuci6n de los Miembros al Fonda General, en aplicacion de 10 dlspuesto en el parrafo 2)

de la resolucion 38 (Gg-III);
3) que, en caso de que las segundas previsiones de gastos suplementarios sean aceptadas por los Mlembros, se fije en setepientos
ochenta y sels dolares de los Estados Un1dos y sesenta centimos
($786,60), la unidad de la contribucion que han de abonar los Miembros
al Fonda General~ en aplicacion de 10 d1spuesto en el parrafo 3) de

la resolucion 38 (Gg-III).
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llESomcloNFS 46 (EC-XIV) - 47 (EC-XIV)

Res. 46 (EC-XIV) - DETERMINACION, CON CARACTER PROVISIONAL DE IAS CONTRIBUCIONFS PROPORCIONALES DE LOS NUEVOS MIEMR"OS DURANTE
EL TERCER PERIODO FINANClERO
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO PRESENTES :

1)

las disposiciones de la resolucidn 40 (Cg-III),

2)

e1 Articulo 8.9 del Reglamento Financiero 3

CONSIDERANDO :

1) . que la RepUblica de Colombia ha ingresado como Miembro en
Ia OMM,.
2)
de la

que

Siria se ha oonvertido en un Estado Miembro distinto
Arabe Unida,

Repu~lica

3} que cada uno de los territorios que cohstltu!an anteriormente los Territorios Miembros del Africa ~uatorial Francesa y del
Africa Occidental Francesa son ahara aut6nomos y Miembros de Ia OMM,.
en virtud del apartado b), 0 del apartad~ c) del Articulo 3 del Convenio,
RESUELVE :

1) fiJar provisionalmente las contribuciones
de los nuevas Miembros de la man~ra siguiente :
Colombia.

propo~cionales

,

Gab&n • • • •
Mauritania. •

RepUblica Centroafricana
Sierra Leona
Siria. • • •
6

2}
Unida en

•

•

•

•

•

4 unidades
1
1
1
1

3

unidad

unidad
unidad

unidad
unidades

fljar la contribucion proporcional de la RepUblica Arabe

9 Unddades s a partir del 5 de octubre de 1961.

Res. 47 (EC-XIV) - NOMBRAMIENTO DEL SECRE1'J\RIO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENriO PRESENTE :

1) el Articulo 21 a) del Convenio y los Art!culos 107 y 108
del Reg1amento General,

RESOLUCION 48 (EC-XIV)
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2) que el contrato aotual del Secretario General, Sr. D.A.
Davies termina el 31 de diciembre de 1963;

CONSIDERANDO :
1) que el Secretario General ha s€gllido desempenando sus fun_
ciones can gran habilidad, tacto e imparcialldad,
2) que sOlo yentajas podran derivarse para 1a Organlzacion s1
el Secretario General continda ocupando su puesto3

REITERA su total confianza en el Secretario General, Sr. D.A.
Davies;
REOOMIENDA a1 Cuarto Cangresc que nombre a1 Sr. D.A. Davies
Secretario General par un nuevo periodo de cuatro arros.

Res. 48 (EC-XIV) - REVlSION DE RESO=IONES ANTERIORES DEL COMITE
EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,

TENIENDO PRESENTE :
1)

el Articulo 123 del Reglamento General relativo a 1a revi-

sion de las resoluciones del Gamite Ejecutivo,
2)
a ese

el Artfculo 20 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo
respecto,

mi~mo

3)

la resolucion 29 (EC-XIII),

4)

la resolucion 47 (III-AR I),

57 las recomendaciones 24 (CAe-III), 12 (CIMO-III), y 74
(CMS-III) ;
HABIENDO EXAMINADO nuevamente las resoluciones que aun estan
en vigor, adoptadas en reuniones ~~teriores,

RESUELVE :
1)

mantener en vigor las resoluciones siguientes

(EC-II)
(EC-III)
(EC-IV)
(EC-V)
(EC-VIII)

7, 48
4, 19
35, 38
20, 22
2, 3 .. 241 28

RESOWCION 48 (JilJ-XIV)
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(JilJ-IX)
(JilJ-X)
(JilJ-XI)
(JilJ-XII)
(JilJ-XIII)

9~ 20, 21, 22, 2), 25, 26, 27, 30, 45
2, 20, 24, 29, 30, 31, 32

1,

8, 11, 12" 13, 14J1 16.. 25

2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 22, 2), 24, 25, 28, 30, 34
6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 2), 26,

27, 28, 30

21 mantener en vigor hasta e1 31 de dlclembre de 1962 unlcamente, las resoluclones 31 y- 32 (EG-XII), 24 y 25 (EC-XIII);
3) no mantener en vigor las
de su 14a reunion.
NOTA

dem~s

resoluciones adoptadas antes

Esta resoluci&n reemplaza a la resolucion 29 (Be-XIII) que deja
de estar en vigor.
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XII*

Anexo a 1a resolucion 8

(EC-XIV)

Parte A
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE IA OMM

PARA

EL EJERCICIO FINANCIERO DE

1962

(en dolares de los Estados Unidos)
INGRESOS

GASTOS

Creditos asignados par e1
Comite de Asistencia

Tecnica
Transferencia con cargo
a1 Fonda de Asistencia
Tecnica

I

59.600

9.143

Reuniones

13.300

II

Personal

III

Servicios generales

47.965
2.600

IV

Programa ordinaria

1.000

V

Otras previsiones
presupuestarias

3.878
68.743

68.743
PARTIDA I - REUNIONES

A.

Comite Ejecutivo

No apllcable

B.

Asociaciones Regionales

(Vease e1 capitulo H)

C.

Comisiones Tecnicas

No aplicable

D.

Grupos de trabajo y comites de expertos

No aplicable

E.

Representacion de 1a OMM en las reuniones
de otras organizaciones internacionales
(Representacion en 1a Oficina de 1a
Asistencla Tecnica)

F.

Gastos de viaje del Presidente y del Secretario General

No aplicable

G.

Cuarto Congreso

No aplicable

H.

Gastos de viaje para los servicios de
ejecuci6n
(incluida la participacion en las reuniones
de las Asociaciones Regionales)

3.600

9.700
1).)00

*

Los Anexos I a XI son anexos al Resumen General de los Trabajos de la
reuniOn y no figuraD en la presente publicacion.
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PARTIDA II - PERSONAL

$

A.

Sueldos, horas extraordinarias

B.

Gastos de contrataciOn y de licenclamiento

C.

Indemnizaciones y subsidios en

D.

E.

F.

G.

35.115

~avor

1.400

del personal

1)

Caja de pensiones

2)

Caja del Segura de Enfermedad

3)

Prestaciones familiares y subsidies par
gastos de estudios

4)

Cursos de idiomas

5)

Vacaciones en e1 pats de origen

5.350
305
3.490
50
1.155

Participacion financiera en los gastos de ofielna
del Presidente

No aplicable

Indemnizacion al Secretario General y al Secretario
General Adjunto par gastos de representacion

No aplicable

Participacion financiera en los gastos administrati
vas del Cam1te Mixto de 1a Caja ComUn de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas

100

1.000

Personal temporal, permiso de enfermedad, etc.
TOTAL DE LA PARTIDA II

47.965

PARTIDA III - SERVICIOS GENERALES

200

A.

Gastos de representacion

B.

Papelerfa y material de ofieipa

No aplicable

C.

Material y maquinas. de orieina

No aplicable

D.

Biblioteea

No aplicable

E.

Comunieaciones

F.

Locales

No aplicable

G.

otros materiales y servicios

No aplicable

2.400

TOTAL DE IA PARTIDA III

2.600
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$

PARTIDA IV - PROGRAMA ORDINARIO
A.

Programa de pUblicaciones

No aplicable

B.

Fonda para e1 desarrollo de las actividades
tecnicas y practicas

No aplicable

C.

1.000

Proyectos especiales
TOTAL DE LA PARTIDA IV

1.000

PARTIDA V - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

2.805

A.

Reserva para gastos imprevistos

B.

Verificacion exterior de 185 cuentas

150

C.

Informacion

200

D.

Seguros. y fondo de indemnizaci6n del personal

723

TOTAL DE LA PAR=A V
TOTAL DE LAS PARTIDAS I - V

3.878
68.743

Parte B
ESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ASISTEijCIA TECNICA DE LA
ORGANIZACION METEOROIDGICA MUNDIAL EN 196 2

1 Jefe del servicio
1 Jefe adjunto del Servicio

".~~,.

1 Ayudante tecnieo

1

1 Secretaria-mecanografa
1 Mecanografa

~

P.5
p.4
Personal de
categoria G
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Anexo a la resolucion 12

(Be-XIV)

LISTA DE LOS ELEMENTOS DE MErEOROLOGIA FISICA QUE SE
J!El)OMIENDA REUNIR Y PUBLICAR EN UN CENTRO,
o CON CARACTER LOCAL

1.

Qu!mica atmosferica

1.1

Valores representativQs de la .composicion qu:Lmlca de las preclpitaclones y del a1re en superfioie a base de un promedio mensual~ con
arreglo al modelo adoptado para la pUblicacion. en "TE!llus n J tanto
en 10 que se refiere a las dimensiones como a los oomponentes (0
sea : S, ·C1, NOyN, NH -N, NA, K, Mg Y Ca).

1.2

Datos individuales relatives a las concentraciones de C02 en los
oceanos y en la atmosferao

1.3

Datos iridividuales sabre la abundancla de 0-18 y/o de H-2 en las
precipitaciones, en e1 aire de superficie y, 51 fUese posible, en
la atmosfera libre.

Se deberfan reunir y publicar en un centro los datos siguientes

3

Se deber!an reunir y publicar-con carc!cter local los datos siguientes :
1.4

Valores representativos de los datos cotidianos_sobre la composicion
qu!mica de las precipitaciones y del aire en superficie, como se
indica detalladamente en el parrafo 1.1 anterior.

1.5

Datos indlviduales sobre las observaciones en la atm6sfera libre
de mOdulos de condensaoion y de las ooncentraciones de sustancias
en estado de indicios, en forma de gas 6 de partfculas.

Convendr!a dar, si fuese posible, para eada una -de las categor!as
de dat-os antes m'encionados, una estlmacion de los errores relativos y
absolutos 0, por 10 menos, indicar los metodos empleados.
2.

Radiactividad atmosferica
Se deberfan reunir y publicar en un centro los datos siguientes :

2.1

Datos mensuales .sobre la radiactividad global del air.e _en superficie
y de· las precipitacianes, asf como los componentes de las precipitacio~es totales (por ejemplo Sr.-go, Sr.-89/Sr.90, Cs-l)7).

2.2

Datos individuales sabre Ia radiactividad global y los constituyentes
en Ia atmosfera libre.

2.3

Datos individuales sabre Ia

Rao (Pb-210).
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2.4

Datos medias mensuales sabre e1 contenido en tritio de las precipi_
taciones.

2~5

Datos individuales sabre is&topos producidos par las radiaciones
cosmicas (par ejemplo : 6-14, Be-7~ Be-IO, etc.);

Se deber!an reunir y publicar localmente los datos siguientes :
2.6

Datos cotidianos sabre 1a radiactividad globa'l del aire en superflcie y de las precipitaciones, as! como los constituyentes de las

precipitacianes totales.
2.7

'Datos cotldianos sabre e1 contenido en tritio de las precipitaciones.

Convendr!a dar 51 fuese posible, para cada una de las categorfas de
datos antes oitados, una estimac16n de los errores relativ~s y absolutos
0, par 10 menos, indicar los metodos empleados.

3.

Radiacion

Se deberfan reunir y publicar en un centro los datos siguientes :

3.1

Sumas

3.?

Sumas horarias, cotidianas y
(flujo neto).

3.3

Promedlos mensuales de datos horarios para las dos categor1as antes
mencionadas (cuando se disponga de ambas)

3.4

Datos de observacian de la radiacion obtenidos por sand eo, pres entados en forma de tablas, comp los da.tos aerologlcos pero, ademas,
Qon los datos relativ~s al- flujo de rad1acion (flujo neto) y con
los de las observaciones de nube hechas en el momento del sondeo.

~otldlanas

y mensuales del flu.jo de radiacion solar global.
rn~nsuales

del flujo de radiacion neto

Se deber1an reunir y publicar localmente los datos siguientes :

3.5

Valores horarios (mas las sumas 0 los promedios horarios) cotidia_
nos y mensuales de todos los terminos 0 los componentes del balaNce
de radiacion, medidos dire~tamente 0 de manera continua en unidades
de energ!a.

3.6

Datos completos sabre cualquier componente del balance de radiacion,
medida en la atmosfera libre (par media de globo, aeronave, etc.).

3.7

Con un grado menor de prioridad, los valores alslados en los tiempos
de los componentes de la radiacion, de los datos de la insolacion y
de los datos de la iluminacion.

4.

Ozono
Se deberfan reunir y publicar en un centro los datos siguientes :

4.1

Valores cotidianas representativos de la cantidad total de ozono,
con una indicacion de la categeria de la observacion (per ejemplo
sol directo, cielo al cenit, etc.).
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4.2

Datos relatives a la distribuoion vertical del ozono 3 de preferencia en forma de tablas, como para los datos aero16gicos, pera,
ademls, con la cancentracion del ozona expresada en presi6n parcial
del ozona.

4.3

Datos brutes de observaciones "Umkehr", en las longitudes de onda A,
C Y D, utl11zando un formate similar al del formulario AGI 0-2 para
los angulos solare~ cenitales siguientes ~ 60°, 65°, 70°, 74°, 75°,

77 9 , 80 0 , 83°,
4.4

84o~

85°, 86,5°, sea, 85)0 y 50°.

Resumen-de los datos sabre la concentracion del ozona 0 sabre e1
ozona par encima del niveI de vuelo, obten1dos par media de sondeos
horizontales (globas 0 aeronaves).
Los datos siguientes

~e

deber!an reunir y publicar localmente :

4.5

Datos sabre la cantidad total de ozona, establecidos a base del
modelo del formulario 0-1 (OMM-AGIY, can las modificaciones de las
claves empleadas en ese formulario ind1cadas en el apendlce al presente anexo.

4.6

Valores en superficie de la-presion
cia valores medies horarios~

4.7

Datos completes de la distribucion vertical y horizontal del ozona
en Ia atmOsfera libre.

p~cial

del ozono, de preferen-

APENDICE

1)

NOTA

2)

Longltud(es) de onda utilizada(s) de c~formidad con la clave 51guiente :
0 - longitudes de onda AD -.reglaje normal
1 - longitudes de onda ED -·reglaje normal
2 - longitudes de onda CD - reglaje normal
3 - longitudes de onda CC' - reglaje normal
4 - longitudes de ~:mda AD - reglaje de 1a imagen en
5 - longitudes de onda ED - reglaje de 1a imagen en
6 - longitudes de onda CD - reglaje de 1a imagen en
7 - longitud de onda C
8 - otra longitud de onda (precisar)
9 - otra longitud de onda (precisar)
Para cada serie de observaciones deberian darse las
locales de 8 y 9.

S - Genero de observaciones, del sol, de la luna
mi tidas segUn la clave siguiente
o - radlaclon solar directa
1 - radiacion lunar directa

0

e1 foco
e1 foco
e1 foco

definiciones

del cielo, -trans-
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2 - radiacion del cle10 claro en e1 cenit

3 - nubes en e1 ceni t (capa uniforme .estratificada de opacidad
ligera)

4 - nubes en e1 cenit (capa Uniforme

0

moderadamente variable, de

opacidad media)

5 - nubes en e1 cenit (capa uniforme a moderadamente variable, de
fuerte opacidad)
6 - nubes en e1 cenit (de opacidad fuertemente variable, con 0 sin
precipitaciones)

7 - nubes en e1 cenit (niebla)
8 - otras condiclo~es (prec1sar)
9 - otras condiciones (precisar)
NOTA

Para cada serie de ohservaoiones se deber!an dar las definiciones
locales de 8 y 9.
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Anexo a la resolucion 23 (Ee-XIv)
lIELIOGRAFO DE REFERENGIA PROVISIONAL

Heliografo de referencia.provisional (HRP)
El hel1ografo Campbell-Stokes construido conforme a las especificaciones de la Meteorological Office britanica sera adoptado como HRP.
Los heliografos que vayan a servir para efectuar comparaciones babr~ de
estar certifioados par la Meteorological Office britanica.
Bandas registradoras
Las bandas reg1stradoras deben ajustarse a las espeo1f1cac1ones detalladas elaboradas par la Meteorolog!a Nacianal francesa. Las bandas
que vayan a emplearse para efectuar comparaciones deber~ ser certificadas
par la Meteorologia Nacional francesa.
Lectura de las bandas registradoras
La duracion total de la insolaclon cotidiana-deberfa ser-determinada
llevando al borde de una banda del mismo tipo las longitudes correspandientes a cada traza de carbonizacion y midiendo, redandeando al decimo de
hora mas proximo, la longitud total as! obtenida al nivel de las trazas
de carbonizacion. ~ evaluaci&n se hara de la manera siguiente ;

1)
En el caso de una traza-neta eon extremos
reducir la longitud_de cada extreme en un valor
dio de la curvatura del extrema de la trazaj en
dera a una reduccion de 0,1 hora de la longitud
carbonizaclon.

redondeados habra que
igual a la mitad del rageneral, eso co~respon
total de cada traza de

- 2)
En el caso de trazas circulares, la longitud medida debera
igual a la mitad del diametro de la traza. S1 apareclesen varias
circulares en"el registro cotidiano, bastara considerar que 2 03
corresponden a 0,1 hora de insolacion; 4, 5, 6 trazas a 0,2 horas
solacion, etc., etc., por secciones de 0,1 hora.

ser
trazas
trazas
de in-

3)
Cuando la traza de carbonizacion sea una simple linea recta, habra
que medir toda la longitud de la traza, aun cuando la banda sOlo se haya
decolorado ligeramente.
4)
Cuando la anchura de una traza neta se reduzca temporalmente, par
10 menos un tercio, habra que restar de la longltud total 0,1 hora POI'
cada reduccion de la anchura, pero la duracion-_maxima as! restada no debera rebasar la mitad de la longitud tptal de la traza.
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Anexo a la resolucion 27 (EC-XIV)
PARTE C DE IA RESOlliCION 1721 (=) ADOPTADA POR IA ASAMBLFJI GENERAL
DE IAS NACIONES UNIDAS

La Asamblea General l

Tomando nota con satisfaccion del notable progreso que para la cien_
cia y la tecnolog!a roeteorologicas representan los adelantos legrades en
e1 espacio ultraterrestre l

Persuadida de que la cooperacion internacional en investigaciones y
analisis meteorologlcos ha de ser beneficiosa para todo e1 mundo?

1. Recomienda a todos los Estados Miembros y a la Organ1zaclon Meteorologica Mundial y otros organismos especiallzados competentes que l teniendo en cuenta los adelantos legrados en e1 espacio ultraterrestre~ emprendan cuanta antes un estudio a fondo de las medidas destinadas a !
a) Fomentar la ciencia y la tecnologia atmosfericas a fin de obte_
ner un conocimiento mas complete de las rUerz~s ftsicas elementales que
determinan el clima y la posibilidad de modificar las condiciones atmosfericas en gran escala;
b) Desarrollar los medios "actuales de pronostico meteorologico y
ayudar a los Estados Miembros a aprovecharlos de manera efectiva por medio
de centr~s meteorolog1cos regionales;
Pide a la Organizacian Meteorologica Mundial que~ en consulta~
~on la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Educaci6n~ la Ciencia y la Cultura y otros organismos especializados y organizaciones gubernamentales 0 no gubernamentales competentes~ tales como el
Consejo Internacional de Uniones Cient~ficas~ presente un informe a los
gobiernos de sus m1~mbros y al Consejo Econ6mico y Social en su 34° per{odo de seslones~ acerca de las disposiciones organicas y financieras necesarias para lograr esos prop6sitos~ a fin de que la Asamblea General pueda
seguir examinando la cuestion en su decimoseptimo periodo de sesiones;
2.

segUn

proceda~

3. Pide a la Comision sobre la Utilizacian del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacfficos que~ si 10 juzgan apropiado examine ese informe
y presente sus observaciones y recomendaciones al Consejo Economico y
Social y a la Asamblea General.
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RED MUNDIAL DE ESTACIONE5 METEQROLOGICA5
(Vease la P~rte A~ pag1na siguiente)
Parte B
Lists de estaciones suplementarias de observacion en
altltud necesarias para colmar las principales lagunas
existentes en la red meteorologlca mundial
(Vease en la parte A e1 mapa con e1 emplazamiento de las estaciones)
HEMISFERIO 8UR

De 90°3 a 300S

Estaciones a bordo de buques

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

50°8

1400E

50°8

95°W

44°8

1l00E

45°8

135°W

40°8

35°W

60°5

115°W

6008

165°W

55°8

03°E

Nuevas estaciones Insulares

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

Bouvet

Sin cifra de indicativa establecer una estaci&n a
bONO de un buque" en las
praximidades·si resulta
mas canvenlente. Resolu-

ci&n 20 (EC-XII).
Crozet

46°5

52°E

Sin cifra de indicativa Parece que se est~ estableciende una estaclon.

Resoluci6n 20 (EC-XII).
Estaciones insulares
(Extension d~l· programa de observacion)
Signy

60°43'5

45°36'w

Efectua ya observac1ones cOh bal&n piloto y
con radiosonda. AnWdase
radioviento.

N-umero

indicativo 88925

IIPI1JIOlREHI1E XVI I ANEXO XVI
IIpHJIoffieHHe 11: PeSOJIlOIJ;Hlil 29 (MIt-XIV)
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Anexo a la resoluci6n 29 (EC-XIV)

MI1POBAiI CETb METEOPOJIOrWlECRI1X CTAHl\I1li! I RED MUNDIAL DE ESTACIONES METEOROLOGICAS
qaCTL A

I Parte A

I\OIIOJIHlITEJILHbIE CTAHl\HH B BEPXHHX CJIOHX ATMOC(J)EPbI, HEOBXOI\HMbIE I\JIH 3AIIOJIHEHHH
CY~CTBYIOII\HX BOJIbIDHX IIPOBEJIOB B MHPOBOll: CETH IIOl'Ol'bI
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Nuevas estaciones meteorol6gicas oceanicas
HOBbIe OCTpoBHble CTaHll;lur

Nuevas estaclones insulares
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Estaciones insulares existentes cuyo programa se ha de ampJiar
CymecTBYIOlt\He MaTepHROBI>Te cTanD;HIiI, TpeGYlODJ;He 'YBe.nH'ieHHR paGoTM

Estaciones continentales existentes cuyo programa se ha de ampJiar
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Marion

9hatham

Gough

46°53'8

37°52'E

Desarrol1ar e1- programa
de observaciQn.

Numero
indicativo 68994

43°58'8

Ntimero

Efectua ya radiosondas.
Afiadase radioviento.

indicativa 93986

400 19'8

N-wnero
indicativa 68906

o9"54'W

Efectua ya radiosondas.
Afi~dase radioviento.
Juan Fernandez

33°37'8

78°52'W

Actua1mente SYNOP - Afiadase radiosonda y radiov:j..ento.

Nurnero
indicativa 85585

De 30°8 al Ecuador

~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~:~

27°8

-05°E

25°8

78°E

25°8

lOQOE

05°8

121 0 W

29"15'8

117°55'W

Estaciones insulares
(Extensi6n del programa
de observacic,Sn)

Raoul

Efect~a

ya radiosondaso
Afi4dase radioviento. Aterrizaje diftcil ~ Existen
buenas insta1acianes de
base.

Rapa

27°37'8

144°20'W

Obse~aci&n

en superficie
y por bal&n-piloto.- Afiadase radiosonda y radio_
viento.
Pascua

29"09'8

109°27'W

Superficie - Afiadir radiosonda y radioviento. Reso1uci&n 20 (EC-XII).

Numero
indicativo 93997

Nillnero
indicativa 91958

NWnero
indicativa 85468/9

82
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25°04'8

1300 04'w

Superficie - Malas oornunicaciones. AftAdase radioson-

HUmero

indicativo 91960

da y radioviento ..

St. Helena

15°58'8

05°42'W

Superficie - .AfiAdase radiosanda y radioviento

159"46'w

Rarotonga

Buenas comunicaciones mar!timas y telecomunicaolones.
Efectua ya radiovientos.
·Afi~ase radiosonda.

Trinidad

20°30'8

29"19'W

Efecttfa ya rad-iosonda AMdase radioviento. Reso-

Nmnero
indicativa 61901
NUmero
ind19ativo 91843

NUmero
indicativ~

83650

lucian 20 (EO-XII).
Funafuti

08°31'S

179"12'E

Efectua ya radiovientos.
Nuevo establecimiento del
Reina Unido (control neoz@landes) f~cllmente acae-

Numero

indicativo 91643

sible.

Malden
(0 estacion de
reemplazo)

San Cristobal

(Galapagos)_

Mahe (Seychelles)

1150 00'W
Numero
Esta estaciOn se indica
indicativa 91902
como existente~ pera BU funcionamiento es dudoso.
Fanning (91487) serra
quiza un empla~amiento me_
jar. Se trata de una estacion de la red telegr~fica
(con un.a comunidad europea)
que efeatua observaciones
de superf1cie. No es se~ro
que Jarvis -0 Malden transmitan punea observaeiones. La
I~la Christmas es otra po_
slbllidad.
04002 IS

ooo54's

89"37'W

. Numero

Balon-piloto ~ A~dase
~ad1osonda y radioviento.

indicativo 84008

04°37'S

Ntimero

55°27'E

Balon-piloto ... AMdase
radiosonda y radioviento

ind~cativo

63980

ANEXO XVI
Diego Garcia

·07°14'8

83

72°26'E

Balon-piloto - Aftadase
rad1osonda y rad1oviento.
Tafuna (A. Samoa)

14'20'8

170'43'W

SYNOP - Aftadase rad1asonda y radioviento

La Paz

Puerto Suarez

180 57'8

Nillnero
indioativa 61967

Nillnero
indicativa 91765

68'10'W

Nt!mero
indicativa 85201

57'52'W

Ntfmero

indicativo 85289
Iquitos

Manaus

Carolina

03°45'8

73°15'W

Balon_piloto - Aft~dase
radiosanda y radioviento.

Ntfmero
indicativa 84377

60 0 02 1W
030 08'8
Balon-piloto - Afiadase
radiosonda y radioviento.

NUmero

070 20'8

Nillnero

47°28'w

Superf1cie - AfiMase
radiosonda y radiov1ento~

indicativo82331

indicativ~

82765

HEMI8FERIONORTE
Del Ecuador a 300 N

000

88°E
37°W
132°W

ReS. 20 (EC-XII)

45°W

Res. 20 (EC-XII)

30 W
0

Nuevas estaciones

Insulares--------

Clipperton

109"W

Res. 20 (EC-XII)
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Estaciones insulares

(Extension del programa
de observacion)
Sal (Cabo Verde)

Guadalupe

16°44'N

22°57'W

Ntfmero

Efectua ya radiosondas Anadase radioviento.

indicativa 08594

29"10'N

NUinero

118°19'W

Efectua ya observaciones
con balon-piloto - Anadase
radiosonda y radioviento.

indicativo 76151

06°02'N

Ntfinero

Estaciones oontinentales
Mogadiscio

45°21'E

Efec~a

ya observaciones
con bald'n-piloto. AMdase
radiosonda y radioviento.

12°55'E

BUrna

Kufra

indicativa 61017

24 0 13'N

Nillnero

23°20'E

21°30'N

39"12'E

Efectua ya observaciones
con balon-piloto - AnAdase
radiosanda y radioviento.

De 300N a

Ntfmero

Efeotua ya obse~aciones
con balon-piloto - Afi~ase
radiosonda y radioviento.

_EfeQtua ya observaciones
con balon-piloto, Anadase
rad1osonda y radioviento.

Jeddah

indicativo 63260

indicativo 62271

Ntfmero

indicative:> 40477

900 N

~~~~~~e~=~_~_~~~~_~=_~~~~=~
Res. 20 (EX:-XII)

42°N

175°E

Ligera modificacion de
1a posicion indicada en la

135°W

-Res. 20 (EC-XII)

ANEXO XVI

Estaciones_ insulares

(Extensi6n del programa
de observacion)

Numero

16°54'w

Funchal

Efectua radiosondas.
An~ase radioviento.

indicativa 08521

RESUMEN

Hem~sferio

Hemisferio Sur

Norte
Total

5X)°S-30oS 30°3_00

Total

0°_30°

S

30oN-5X)°N Total general
N

Estaciones
a bordq de
buques
Nuevas estaciones insulares

7

11

5

2

1

13

18

2

5

5

4

22

36

12

2

Estaciones
insulares
(Extension
5
del programa
de observacion)

Estaciones
continentales
Totales

4

14

4

1

5

9

20

1

3

3

21

4

9

17
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Parte C

Cilaulo del costo de instalacion y_de los gastes anuales previsibles
de las estaciones necesarias para colmar las lagunas

mas Importantes ex1stentes en 1a red rnundial

1.
El Grupo de trabajo ha considerado que no serta practico hacer en e1
"momento actual un calculo preciso de los gastes de Instalaci&n de la~ diversas estaciones ~ontinentalesl 1nsu~ares e instaladas a bordo de buques,
que flguran en sus proposiciones. Se ba convenido que se deberan efectuar
estudios 0 encuestas detallados para cada caso" a fin de determinar los
gaates reales de instalacion-y de explotaclon de una estacion continental
o insular,. Par eso l

las evaluac:l:ones de gastos que se dan en e1.. presente

apendice se basan en los calculos de- los Estados Unidos para 1962 como
aproximacion previa.
2~
La evaluaci&'n de I-os gastos de personal y de los suministros se basa
en la prevision de una necesidad de das sondeos par rad~osonda y r~io
viento 3 y de cuatrO abservaciones sinopticas en superfioie por dta.

3.

Los calculos de los gastos previstos para las estaciones meteorol&gicas oceanicas propuestas se basan en la hipotesis de que e1 programa 5e
podr!a explotar de una manera muy economica 3 mediante contratos flrmad6s
can una 0 varias sociedades autorizadas, que explotar!an gran numero de
buques segJn un sistema de rotacion. E50S calcul~s se han-basado en _ las
informaciones facilitadas en el informe preliminar del Grupo de trabajo
de la CMM3 para e1 estudio de una red mundial de estaciones mar!tirnas y
aereas de observacion en superficie y en a1tltud, pub11cado en febrero de
1962. Los gastos de adquisiolon e -instalacion en las regiones ais1adas
de estaciones meteoro1ogioas can equipo autamtico se basan igualrnente en
las Informaclones facilitadas en e1 informe preliminar del Grupo de trabajo de la CMM.
I.

Eva1uacion del costa del Programa de buques meteorologicos oceanicos
Las 20 estaciones meteoralogicas oceanicas propuestas podr!ah ser
explotadas por 35 buques que en parte podr!an ser del tipo de los
petroleros fuera de servioio y, en parte, buques nuevos de 1a clase
It Anton Dohrn".

a)

~llohes

_Gastos de instalacl6'n

ij

de d&1ares
de los EEaUU.

10 nuevos buques del tipo IIAnton Dohrnll ~
-a 1 millen de dolares (oomp~etamente
equipados y provistos concretamente del
material necesario para el sondeo de observaoion en altitud)

10

Total

10
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Gastos de instalacion (continu aci6n)

Millones de dolares
de los EE.UU.

Surna anterior

ii}

25 buques del tipo petrolero fuera de servicio~ a 200.000 d&lares cada uno

10

5

iii) 25 lotes del equipo necesario para el

sondee en altitud

3

18
b)

Gastos anuales de explotacion

i)
ii)

Costo de explotacion de 35 buques a
200.000 dolares par buque

7

Personal meteorologlco y suministros

3
10

II.

Evaluacion de los gastos previstos para las estaciones
insulares a continentales de observacion en altitud

a)

IlJ.versiones de ·capital

nuevas estaciones insulares, a 750.000 dolares

i)

2

i1)

20 refugios a 25.000 dolares

1,5
0,5

iii) 30 radloteodolitos a 50.000 dolares

1,5

iV)

30 unidades de alojamiento a 30.000 dolares

1,5

v)

Inspeccion y trabajo del ingeniero (15%)

0,7

vi)

Transportes e instalacion

1

vii) Gastos imprevistos (25,%)

1,5

7,7
b)

Gastos de explotacion

i)

2 buques en servicio 3 a 500.000 dolares

ii)

A base del personal actual y de las observaciones equivalentes a 5 estaciones (7 observa-

1,0

dores 3 2 por d!a, balon de 600 gr., radiosonda de 1680 me, hidrogeno = 110.000 dolares
por estaclon y per ana)
28 nuevos programas de operaciones, a 110.000
dolares por estacion y por arlO
ili) Gastos imprevistos (25%)
Total de gastos anuales de explotaelon

3,0
1,0

5,0
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Millones de d61ares
de los EE.UU.

III.

Estaciones instaladas en regianes aisladas,
con equipo automatico

a)

Costo de 1a instalaci6n
10,,0

100 estaciones a 100.000 dolares

b)

Costo anual de las prestaciones de servicio
3 buques" piezas de recambio, tecnicos, etc.,
a 500.000 dOlares par buque

IV.

1,5

Totales (en millones de d61ares)
Adquisicion e

instalacion

Gastos anuales
de ei.plotaclon

Buques meteorologlcos
oceanicos

18

10

Estaciones insulare_s y continentales de observacion en
altitud

7,7

5,0

Estaciones ae equipo automaticQ

10

1,5

35,7

16,5
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Anexo a la resoluci6n 36 (EC-X1V)
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Anexo a la resoluci6n 41 (EC-XIV)

PRIMERAS PREVISIONFB DE GASTOS SUPLEMENTARIOS PARA
EL TERCER PERIODO FINANCIERO 1960-1963

INCRESOS

1962

$
Contribuciones

19.260

1963

GASTOS

I
II

1963

$

$

79.760

101.164

$
101.164

T!'ansferencia

. - Reuniones

- Per.sonal

III - 3ervicios
generales

con cargo al
Fonda Especial
(parte del ex:cedente presu-

IV

- Programa
ordinaria

V

- Otras disposiciones presu-

puestario que
ha side reasignado al Fonda

General a partir
del 31 de d.iciembre de 1961)

1962

puestarias

60.500
79.760

101.164

79.760

Total $

180.924

Total $

~

101.164
180.924
===
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Anexo a la resolucion 43 (EC-XIV)
SEQUNDAS PREVISIONE'3 DE GASTOS SUPIEMENTA)lIOS PAllA

EL TERCER PERIODO FINANCIERO, 1960-1963

$

GASTOS

T:l'tulo
Tftulo
Tftulo
T:l'tulo
Tftulo

I
- Reunlones
II - Personal
III - Servicios generales

IV
V

- Prograrna ordinario
_ Otras disposioiones

35.000
18.000
43.000
presupues~arlas

96.000
DErALLE DE LOS GASTOS

Titulo I

~UPUESTOS

- Reuniones
D. Grupos de trabajo y grupos de expertos
TOTAL: TITULO I

T!tulo II

- Personal
Sueldos y subsidios
1 P.3 0 p.4 (espeoialista en olaves)
TOTAL : TITULO II

T!tulo IV

- Programa ordinario
B.

35.000

-

35.000

18.000

-

18.000

Fondo de desarrollo de los servicios
tecnicos y practicos
1 Consultor para e1- proyecto de
satelites artificiales

25.000

1 Consultor para la continuacion
del proyeGto relativo a la formaciori meteorologica

18.000

TOTAL : TITULO IV

43.000
43.000
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Anexo a la resolucion 44 (EC -XIV)

PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNIlIAI
PARA EL CUARTO EJERCICIO FINANCIERO DEL
TERCER PERIODO FINANCIERO (1960-1963)

1 de enero - 31 de diclembre de

1963

{en dolares de los Estados Unidos)

INGRESOS

Contribuciones

Ingresos acesorios
'l'ransferencia del Fonda
General

GASTOS
779.096
2.500

I

Reuniones

86.936

II

Personal

546.813

III

Servlcios generales

88.23 2

IV

Programa

69.863

V

otras previslones
presupuestarias

32.782

814.378

*

ordin~rio

22.534

814.378
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$

PARTIDA I - REUNIONES

A.

Comite Ejecutivo
1)

Gaates de viaje de los miembros

2)

Personal de conferencia

500

3)

Heras extraordinarias. del personal
de la-Secretarfa

200

4)

Equipo y material

200

5)

Locales y material

101

6) Gastos de viaje

y dletas de los
Presidentes de Comisiones Teco1cas

B.

1.001

Asoclaclones-Reg~onales

1)

Gastos de viaje y dletas del personal de la OMM

2)
C.

Material, etc., transporte de documentas .

Comisiones Tecnicas

1)
2)

Gastos de viaje y dietas del personal de la OMM

1.635

Material, etc., transporte de documentas

8.500*

D.

Grupos de trabajo' y com tes de expertos

E.

Representaclon de la OMM en las reuniones

de

otra~

organizaciones internacionales

F.

Gastos de viaje del Presidente y del Secretario General

G.

Cuarto Congreso

10.135

7.000

3.000
65.800

TOTAL DE LA PARTIDA I

86.936

* Inclu1da una contribuci6n especial de $8.000 que cubre los gastos de
la CMAe-III.

ANEXO ][)[
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PARTIDA II - PERSONAL

$

430.660

A.

Sueldos, horas extraordinarias

B.

Gastos de contratacion y de licenciarrdento

C.

Indemnizaciones y subsidios en favor del

2.500

personal
1)

Caja de pensiones

2)

Segura de enfermedad

61. 705
4.303

3) Subsidio par cargas famillares

y indern-

nizaciones par gastos escolares

D.

E.

35.700
350

4)

Cursos de idlomas

5)

Vacaciones en e1 pats_de origen

1.845

Participacion financiera en los gastos
ae 'ofieina del Presidente
Indemnizacion al Secretario General y al
Secretario General Adjunto par gastos de

representacion
F.

500

2.000

Participacion financiera en los gastos

administratlvos del Camtte Mixto de la
Caja CornUn de Pensiones del Persohal de

las Naciones Unidas
G.

250

Personal temporal, permiso de enfermedad, etc.
TOTAL DE LA PARTIDA II

7.000
546.813

PARTIDA III - SERVICIOS GENERALES

A.

Gastos de representacion

B.

Papeleria y material de oficina
m~quinas

600
20.000
5.464
2.500

C.

Material y

D.

Biblioteca

de oficina

E.

Comunicaciones

F.

Locales y gastos que correspanden al cambia
en el nuevo estableclmiento

G.

Otros materiales y servicios

21.843

TOTAL DE LA PARTIDA III

35.000
2.825
88.232
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PARTIDA IV - PROGRAMA ORDINARIO

A.

Programa de publicaciones

42.000

B.

Fonda para e1 desarrollo de las actividades
tecnicas y practicas

25.819

C.

Proyectos especiales
1)

Servicios de prestamo de pe11culas

1.544

meteorologlcas
2)

Comparaciones interregionales de
instrumentos para e1 ozona

3)

SUbvenci6n a la UIGG y a sus
asociaciones

2.044

500
TOTAL DE U\. PA1'tTIDA IV

69.863

PARTIDA V - OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

A.

Reserva para gastos imprevistos

5.337

B.

Verificacion exterior de las cuentas

1.750

C.

Informaci6n

2.6Cf7

D.

Seguros y Fonda de indemnizacion del
personal

12.750
TOTAL DE LA PARTIDA·V

TOTAL DE LAS PARTIDAS I

- V

22.534
814.378

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Parte

±-

Lista completa de resoluciones por orden cronologico con ind1cac16n
del estatuto actual de cada resolucion

Nlimero

Situacion actual

Thulo

Resoluciones de la primera reunion del Camite E;ecutivo
1 (EC-I)

Organizacion interna del
Camite EjecutivD

ya no est~ en vigor - inc1uida en la RegIa 2 del
Reglamento Interior del
Comite Ejecut1vo

2 (EG-I)

Gasto5 de viaje e indemnizacion por rnanutencion en e1
curso del viaje, de-los miembros del Comite EjecutivD

ya no esta en vigor - substituida par 1a reso1ucion
42 (EC-III)

3 (EC-I)

Gastos de viaje e indemnizacion por gastos de manutencion de los representantes
de la Organizacion

ya no est~ en vigor -

Estructura interna de la

ya no esta en vigor - anulada por la reso1ucion 41

4 (EG-I)

Secretar!a

substituida par 1a resoluci6n
32 (EG-II)

(Cg-II)
5 (EX:;-I)

Planes para una caja de pensiones y de fondos de previ_

sion

6 (EC-I)

7 (EG-I)

del personal

ya no esta en vigor - substitutda por e1 Acuerdo para
la admision de 1a OMM en
e1 UNJSPF (1953)

Programa del primer ejercicio
financiero

ya no esta en vigor

Previsiones presupuestarias

ya no esta en vigor

para 1951
8 (EC-I)

Contribuciones al fondo general'

ya no esta en vigor

9 (EC-I)

Divisa que debera utilizarse
para e1 pago de las contribuciones destinaclas al fondo general y de anticipos a1 fondo
de gastos corrientes

ya no esta en vigor

Contribuciones retrasadas de
los miembros de la OMI

ya no esta en vigor - substitulda par la resolucion
37 (Cg-II)

10 (EC-I)
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. N6mero

11 (EC-I)

Titulo

Cuantia del fondo de gastos
corrientes y anticipos a este

Situacion actual
est~

ya no

en vigor

fondo
12 (EC-I)

Emprestlto a 1a Organizacion
de las Naciones Unidas

13 (EC-I)

Apertura de una cuenta de valores en suspenso

ya nO est~ en vigor - substitulda por 1a resolucion

38 (Cg-II)
Resoluciones de la segunda reuni6n del Cornite Ejecutivo

tencia tecnica

ya no est·~ en vigor - substitu!da por la resolucion
31 (Ee-III)

2 (EC-II)

Asistencia tecnica a Libia

ya no

3 (EC-II)

Preparacion de los Reglamentos Iecnicos Provisionales

ya no esta en vigor - substitu1da por la resolucion

1 (Ee-II)

Establecimiento de una comi-

si6n consultiva para 1a asis-

est~

en vigor

19 (Cg-II)
4 (EC-II)

Informacion a los presidentes
de las comisiones tecnicas relativa a 1a preparacion de
Reglamentos Tecnicos Provisio-

ya no esta en vigor

nales

5 (EC-II)
. 6 (Ee-II)

no esta en vigor

Redes

ya

Telecornunicaciones

ya no esta en vigor - suhstitu1da par la resolucion
21 (H:-X)

7 (Ee-II)

Boletin de informacion

aun en vigor

8 (EC-II)

Bibliot-eea teeniea

ya no

q (EC-II)

Atlas de las Nubes

ya no esta en vigor

10 (EC-II)

Informaei6n ofieial 'a los Miembros de la Organizaci6n Meteorologica Mundial

ya no

11 (Ee-II)

Acuerdo entre e1 Consejo Federal Suizo y la Organiza-ci6n
Meteoro16gica Mundial

ya no esta en vigor - 5ubstitu{da par la resoluci6n

esta en vigor

esta en vigor

3 (Cg-II)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Nllinero

Titulo
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Situacion actual

a

12 (EC-II)

Comunicacion a 1a Organizacion
de las Naciones Unidas del presupuesto anual 0 de las previslones presupuestarias

ya no est en vigor - vease
el Art. XII b) del Acuerdo
entre las NO y la OMM

13 (EG-II)

Presentacion de un informe anual
y de informaciones a 1a Organizacion de las Naciones Unidas

ya no esta en vigor - vease
el Art. V del Acuerdo entre
las NO y la OMM

14 (EG-II)

Tercer Ana Polar

ya no esta en vigor

15 (EC-II)

Jornadas Mundiales de Investigaci6n sabre 1a Alta Atmosfera

ya no esta en vigor

16 (EC-II)

La actividad tormentosa

ya no esta en vigor

17 (EG-II)

Investigaciones sabre 1a Zona
Arida

ya no esta en vigor

18 (EG-II)

Colaboracion con atras organizaciones

ya no est en vigor - substitulda par la resolucion
1 (EC-IX)

19 (EC-II)

Invitacion a 1a OAG! con vistas a intervenir cerca de 1a
Asociacion Internacional de
Transportes Aereos a proposito
del procedirniento de transmision de observaciones meteorologicas en el cursa-del vuelo

ya 'no esta en vigor

20 (EG-II)

Devolucion a 1a Cornision de
Aerologla de la cuesti6n de
la colaboraci6n con la Union
Radio-Cientffica Internacional

ya no esta en vigor - subs-ti tUlda por la resolucion
1 (EC-IX)

21 (EC-II)

Preparacion del orden del dia
de las reuniones del Gomite
Ej-ecutivo

ya no eeta en vigor - substitu!da par la RegIa 3 del
Reglarnenta Interior del
Comite Ejecutivo

22 (EC-II)

Grupo de trabajo comUn de los
resdmenes clirnatologicos

ya no esta en vigor

a

lOa

N6mero

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Tftulo

Sltuaci6n actual

23 (EC-II)

Grupo de trabajo de las calificaciones y de la instruccion
del personal meteorologico de
la Comisi6n de Meteorologla
Aeronautica

ya no esta en vigor

24 (EC-II)

Aplicaci6n de las resoluciones
tecnicas del Congreso

ya no esta en vigor

25 (Ee-II)

Edificio permanente para la
Secretar!a

ya no _esta en vigor - substitu{da por la resoluclon
29 (Ee-VIII)

26 (EC-II)

Estructura interna de la Secretarra y efectivo de su personal

ya no- esta en vigor - substitu"i:da por la resolucion
41 (Cg-II)

27 (Ee-II)

Reglas Interiores relativas a1
personal

ya no esta en vigor - substltulda por la resoluCi6n
44 (EC-IX)

28 (Ee-II)

Servicios camunes

ya no esta en vigor

29 (EC-II)

Reimpresion de la publicaci6n
de la Organizacion Meteorologiea Internacional N° 9, fascfculo II

ya no esta en

30 (Ee-II)

Precio de los documentos

ya no esta en vigor ~ anulada por el parrafo 45 del
Informe Abreviado Be-VII

31. (Ee-II)

Indemnizaciones de viaje'Y
dietas durante e1 viaje para
los miembros del Gamite Ejecutivo

ya no esta en vigor - substltulda por la resoluci-6n
32 (EC-X)

32 (Ee-II)

Gastos de viaje y dietas de

ya no esta en vigor - substi tu!'da por J-a resolJ.!GiQn
32 (Ee-X)

los representantes de la
Organizacion

vig~r

33 (EC-II)

Presupue~to

para el ejercicio
financiero de 1952

ya-no esta en vigor

34 (EC-II)

Contrlbuciones al fonda general

ya no esta en vigor

35 (EC-II)

Importe total del Fonda de
Operaciones y anticipos a este

ya no est<!: en vigor
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Trtulo

NUrnero

36 (EC-II)

Situacion actual

Monedas que 5e han de utiiizar para e1 pago de las con-

ya no esta en vigor

tribuci ones

37 (EC-II)

Contribuciones de los Miembros
eventuales

ya no est a en vigor - 5ubstitulda por la resolucion
36 (Cg-II)
est~

38 (EC-II)

Revisi6n de las contribuciones
proporcionales

ya no

39 (EG-II)

Planes relativos a las pensiones del personal

ya no esta en vigor - substitufda por la resolucion

en vigor

45 (EC-IX)

Reglamento

Interio~

del Gamite

EjecutlvD

ya no esta en vigor - substltu!da por la resolucion
4 (EG-X)

41 (EG-II)

Participacion de la Organizacion Meteorologica Mundial en
e1 Tercer Ana Polar

ya no esta en vigor - substitulda pOT la resolucion
20 (EG-VIII)

42 (EC-II)

Barcos meteorologicos fijos

ya no esta en vigor

43 (EG-II)

Camite ad hoc para un instituto meteorologico internacional

ya no esta en vigor

44 (EG-II)

Enmienda de las instrucciones
para los servicios meteoro16gicos de navegaci6n aerea internaci onal

ya no

45 (EC-II)

Nombramiento de auditor

y-a no esta en vigor - subs-

40 (EC-II)

e~.ta

en vigor

tituida per la resoluci6n
19 (EG-XI)
46 (EG-II)

Fecha de la proxima reunion
del Camite Ejecutivo

ya no esta en vigor

47 (EG-II)

Disponibilidades d-e- los fondos
del presupuesto de 1951 para la
publicaci6n del Atlas de las
Nubes

ya no esta en vigor

48 (EC-II)

Prospecto del Atlas de las Nubes
y distribucion de ejemp1ares
gratuitos de esta publicacion

aun en vigor
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N6mero
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Tltulo

Situation actual

a en

49 (EC-II)

Grupo de trabajo del "manual
de observacion meteorologica
para las tripulaciones de
aero naves"

ya no est

50 (EC-II)

Seccion aeronautica del vocabulario meteoro16gico internacional

ya no

51 (EC-II)·

Gamblos en las emisiones y
en 105 suplementos a la publicaelan N° 9

ya no esta en vigor

52 (EC-II)

N6mero de representantes en
las comisiones tecnicas

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada al haberse
aprobado la Regla 132 del
Reglamento General en e1
Cg-II

est~

vigor

en vigor

Resoluciones de la tercera reuni6n del Camtte Ejecutiyo
1 (EC-IU)

Admisi6n de un Miembro de la
Organizacion Meteorologica
Mundial en una asociaci6n
regional

¥a no esta en vigor -- ha
anul~a a± haberse
aprobado la RegIa 119 del
Reglamentcr Gen~al en-~l

4uedadG

Cg-II
ya no esta en vigor - substi tU:Lda por la resolU'oiJrl.'" .
4 (][;-x)

2 (EC-III)

Procedimiento para tratar las
cuestiones urgentes transmitidas a Ia Organizacion Meteoro16gica Mundia1

3 (EG-III)

Moda1idades del voto en las
reuniones de las asociaciones
regionales y de las comisiones tecnicas de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor - ha

4 (EC-III)

Responsabilidad de las comisiones tecnicas y de las asociaciones regionales en 10 que
se refiere a las redes

aun en vigor

5 (EC-III)

Procedimiento para e1 examen
par e1 Comite Ejecutivo de los
informes de los presidentes de
las asociaciones regionales y
de las comisiones tecnicas

ya no esta en vigor - in~
clufda en la Regla 18 del
Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo

quedado anulada al haberse
aprobado 1a RegIa 47 del
Reglamento General en el
Cg-II
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Titulo

Nfuero

Situacion actual

6 (EG-III)

Procedimiento para tratar los
informes de las reuniones de
las asociaciones regionales y
de las comisiones tecnicas

ya no esta en vigor

7 (EC-III)

Colaboraci6n entre la Organizacion Meteorologlca Mundial
y la Organizacion Mundial de

ya- no esta en vigor - substitufda por la resolucion 1
(EC-IX)

la Salud

8 (EC-III)

Colaboracion entre la Organizacion Meteorologica Mundial
y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacion

ya no esta en vigor - substituida por 1a resolucion 1
(EC-X)

9 (EG-III)

Colaboracion entre la Organizacion Meteoro16gi~a Mundial
y la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura

ya no esta en vigor - anulada por la resolucion 1
(EC-X)

lO (Ee-III)

Cooperacion con los pais€s que
no son Miembros de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor - ha

II (EC-III)

Curso que 5e ha de dar a las
recomendaciones de la reuni6n
regional de navegaci6n aerea
America del Sur/Atlantica Sur
de 1a Organizaci6n de Aviaci~n
Civil Internacional

ya no esta en vigor

l2 (EC-III)

Anulacion de la resolucion 19

ya no esta en vigor

quedado anu1ada a1 haberse
aprobado 1a RegIa 17 del
Reglamento General en el
Cg-II

(EC-II)

a en

13 (EG-III)

Estab1ecimiento del proyecto de
reglarnentos tecnicos provisionales

ya no est

14 (EG-III)

Notas marginales en los proyectos de reglamentos tecnicos
provisionales

'ya no est-a en vigor - ha
quedado anu1ada al haberse
aprobado el Reglamento Tecnieo en eJ Cg-II

l5 (EC-HI)

Informe sobre la primera- reunion
de 1a Asociaci6n Regional VI
( Europa)

ya no est en vigor - substitulda por 1a resolucion 7

a

(EC-VIII)

vigor
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TItulo

NOmero

Situacion actual

16 (EG-III)

Informe acerca de la primera
reunion de la Comision de
Meteorologla MarItima

ya no esta en vigor - anulada par la resoluci6n
33 (EG-IX)

17 (EG-III)

Revision de las sefiales visuaies internacionales de
aviso de temporal

ya no esta en vigor - inclu!da en la puhlicacion
N° 9.TP.4, volumen D

18 (EG-III)

Libras de
bordo meteorologicos de los barcos

ya no est~ en vigor - inclulda en e1 Reglamento
Tecnico, parrafos 4.2.5 y
4.2.6

19 (EG-III)

Investigaciones sU5ceptible"s
de ser emprendidas a bordo de
los barcos-estaciones met eorologicos

aun.en vigor

20 (EG-III)

Duracion limitada de recepcion
para las emisiones meteorologicas a bordo de barcos que no
tengan mas que un operador de

ya no esta en vigor - inclufda en el Reglamento
Tecnico, parrafo 10.2.3.5,
y en la pub1icacion N° 9.
TP.4, vo1umen D

radio
21 (EG-III)

Pmpleo del termino "mar confusa"

ya no est~ en vig~r - inclufda en e1 proyecto de
Gu!a de practicas de met eorologia sinoptica

22 (EG-III)

Supresion de los derechos sobre
los mensajes meteoro1ogicos de
barcos

ya no esta en vigor

23 (EG-III)

Revisi6n de las zonas de responsabilidad para 1a concentracion
de los mensajes de barcos en 1a
region dOe las Filipinas

ya no esta en vigor - ioclufda en 1a pUblicaci6n
N° 9.TP.4, volumen D

24 (EG-III)

C6digo confidencial de posicion
para usa de los balleneros

ya no esta en vigor - inclufda en la publicacion

N°

9~TP.4~ Vo~umen

25 (EG-III)

Insuficiencia del n6mero de
barcos seleccionados y de barcos sup1ementarios que hacen
observaciones meteoro16gicas

ya no esta en vigor

26 (EG-III)

Recomendaciones 1, 2, 6 y 8
del Gl':upo de Trabajo de Aero10gla experimental (Zurich 1951)

ya no esta en vigor

D
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N6mero

Titulo

Situaci6n actual

27 (Ee-III)

Comparacion de los radiosondas

ya no esta en vigor

28 (Ee-III)

Actividad tormentosa

ya no est~ en vigor - e1
proyecto se ha realizado

29 (Ee-III)

Conservacion de los resultados

ya no esta en vigor

de la comparacion de instrumentas

a en vigor

30 (EC-III)

Metodos de deteccion de atmosfericos

ya no est

31 (Ee-III)

Participacion de la Organizacion
Meteoro16gica" Mundial en e1 Programa Ampliado de Asistencia
Teenica de las Naciones Unidas

ya no esta en vigor

32 (Ee-III)

Programa de la zona ~rida

ya no est~ en vigor

33 (Ee-III)

Tercer Ano Geoflsico Internacional

ya no

34 (Ee-nI)

Instituto Meteoro16g1co Internacional

ya no esta en vigor

35 (EC-III)

Medidas adecuadas para acele-

ya no esta en vigor

est~

en vigor

rar la ejecuci6n del programa
tecnico de 1a Organizacion
Meteorologica Mundial
36 (Ee-III)

Proyecto de Atlas Internacional de las Nubes

ya no e,sta en vigor

37 (Ee-III)

Disposiciones generales referentes a las publicaciones
tecnicas

ya no esta en vigor

38 (Ee-III)

Nueva edicion del fasc!culo II
de !a publicacion N° 9 de 1a
Organizaci6n Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

39 (Ee-III)

Enmiendas a los fasc{culos II,
III y IV de 1a pub1icacion N° 9
de 1a Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta_en vigor
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Situacion actual

TItulo

Nllinero

40 (Ee-III)

Publicae ion de las observaciones aerologicas

ya no est a en vigor

41 (Ee-III)

Preparacion de los mapas de
actividad tormentosa

ya no esta en vigor - el
proyecto se ha realizado

42 (Ee-III)

Gastos de viaje y dietas de
subsistencia durante e1 viaje,
para los miembros del Comite
Ejecutivo, que resulten de su
participacion en las reuniones
del Comite EjecutivQ

ya no esta en vigor - substituida par la resolucion
32 (EC-X)

43 (Ee-III)

Gastos de viaje y dietas de
subsistencia de los representarrtes de la Organizacion
Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor - substitulda par la resolucion

Gastos de viaje y dietas de
sUbsistencia para los pres identes de las comisiones tecnicas que asistan a las reuniones del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor - substitulda por la resolucion

Examen de las cuentas de la
Organizacion Meteorologica
Mundial del periodo 4 de abril
de 1951 - 31 de diciembre de

ya

44 (Ee-III)

45 (Ee-III)

32 (EC-X)

32 (Ee-X)

no esta en vigor

1951

46 (Ee-III)

Presupuesto anual 1953

ya no esta en vigor

47 (Ee-III)

Atrasos de las cuotas debidas
a la Organizacion Meteorologica Internacional

ya no esta en vigor - substitulda por la resolucion
37 (Cg-II)

48 (Ee-III)

Cuotas de Miernbros eventuales

ya no est en vigor - substitu!da par la resolucion
38 (Gg-II)

49 (EC-III)

Escala de las cuotas

ya no esta en vigor

50 (EG-III)

Enmienda a 1a RegIa 31 de las
Reglas Interiores relativas al
personal

ya no esta en vigor -'substitulda par 1a resoluci6n
40 (EC-X)

51 (EC-III)

Subsidio de earest18 de- vida
para el personal de los servieios generales

ya no esta en vigor - substitu{da por la resolucion

a

40 (Ee-X)

REPERTORIO DE RESOIDCIONES

Nlimero

Trtu10
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Situaci6n actual

52 (Ee-III)

Disposiciones relativas a la
proteccion de la salud y a la
seguridad social del personal
de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

53 (EO-III)

Segura de la Organi2aci6n Meteorologica Mundial contra los
accidentes de los miembros de
su personal

ya no esta en vigor

Resoluciones de 13 cUaIta reunion- del Comite Eiecutivo
1 (Ee-IV)

Admision de un Miembro de la
Organizaci6n Meteorolog1ca
Mundial en una asociacion regional

ya no esta en vigor - ha
quedado anu1ada a1 haberse
aprobado 1a RegIa 119 del
Reglamento General en e1
Cg-II

2 (EC-IV)

Estatuto consultivo de las
organizaciones internacionales no gubernamentales

ya no esta en vigor - substitu!da por la resolucion 1
(Ee-IX)

3 (Ee-IV)

Relaciones entre la Organizacion Meteorologica Mundial y
la Organizaci6n de Aviacion
Civil Internacional

ya no esta en vigor - substituida por la resolucion 1
(EC-IX)

4 (EO-IV)

ColaboraciOn entre la Organizacion Meteoro16gica Mundial y la Union Geodesica y
Geof!sica Internacional

ya no esta en vigor - substitu!da por la resolution 1
(Ee-IX)

5 (Ee-IV)

Participacion de la Organizacion Meteorologica Mundial en
el Programa Ampliado de Asistencia Tecnica de las Naciones
Unidas

ya no esta en vigor

6 (EO-IV)

Reconocimiento de un Tribunal
Administrativo para los recursos referentes a la inobser~
vancia del Reglamento del Personal 0 de las Reglas Interiores relatlvas al personal

ya no

est~

en vigor

lOI:::l

Ntimero

~l"illtTVILLU

11.11.- .fU!.:)VLiUVLVl'ln.lT-

T:hulo

Situacion actual

7 (Ee-IV)

Preparaci6n de los proyectos
de reg1amentos tecnicos

ya no esta en vigor - ha
quedado anulada a1 haberse
aprobado el Reglamento Tecnico en e1 Cg-II

8 (Ee-IV)

Program a de 1a zona arida

ya no esta en vigor

9 (Ee-IV)

. Ano Geof{sico Internaciona1

ya no esta en vigor

10 (Ee-IV)

Estaciones meteoro1ogicas
oceanicas

ya no esta en vigor

11 (Ee-IV)

Instituto Meteoro1ogico Internacional

ya no esta en vigor

12 (Ee-IV)

Centro Internaciona1 de Calculo

ya no esta en vigor

13 (Ee-IV)

Tablas Meteor01ogicas Internacionales

ya no esta en vigor - substituida par 1a resoluci6n
23 (Ee-VIII)

14 (Ee-IV)

Publicacion de "Notas Iecnicas
de 1a OMMlI

ya no esta en vigor _ substitulda por la reso1ucion
31 (ED-X).

15 (ED-IV)

Bibliografla meteorologica internacional

ya no esta en vigor

16 (ED-IV)

Informe de la primera reunion
de la Asociacion Regional I

ya no esta en vigor _ substitulda por la resolucion
41 (EC-IX)

17 (ED-IV)

Informe de 1a primera reunion
de la Asociacion Regional III

ya no esta en vigor - suhstitulda por la resolucion
29 (ED-X)

18 (ED-IV)

Informe de la primera reunion
de la Asociacion Regional IV

ya no esta en vigor - substitulda por la res01ucion
1 (EC-XI)

19 (EC-IV)

Informe del presidente de 1a
Asociacion Regional VI (1953)

ya no esta en vigor - substitulda par la resolucion
7 (EC-VIII)

20 (EC-IV)

Informe de 1a primera reunion
de la Comislon de Me~eorologla
Slnoptica

ya no esta en vigor - substitulda por la resolucion
2l (ED-X)
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NWnero
21

(EG-IV)

rftulo
C6digos y formas de mensajes
meteorol~gicos

Situacion actual
ya no esta en vigor - inclulda en 1a pUb1icaci6n
N° 9~TP.4, vo1umen B

22

(EG-IV)

Horas de observaciones sin6pticas inter:medias

ya no est~ en vigor - inc1u{da en e1 Reg1amento
Tecnico, parrafos 3.2.1.2

~3

(-Ee-IV)

C:i.:tr--a.de de l-a temperatura en:
altitud

ya no asta en vigor _ subs-

y 3.2.1.3

titu1da por la resoluc16n
21 (EC-X)

24 (Ee-IV)

Inclusi6n de los indicativos
de 11amada de los barcos en
los ~ensajes meteorologicos

ya no est-a en vigor - inclulda en e1 Reg1amento
Tecnico, parrafos 6.2.2.9
y 6.2.2.10.

25 (EC-IV)

Zonas de ana11sis e Intercambie de ami:lisis

26 (EG-IV)

Procedimientos relativos a
las emisiones meteorologicas

en radiotelegraf!a

ya no esta en vigor - inclulda en 1a pub1icacion
N° 9.TP.4, Vol. C
ya no esta en vigor - e1
parrafo 1 est~ incluldo enlos parrafos· 601.1~5 y
6.1.1.6 del Reg1amento Tecnico; los parrafos 2, 3 y
4 estan inc1ufdos en 1a

pub1icacion N°

9.TP~4,

volumen C
27

(Ee-IV)

Organizaci6n en escala mundial
de las emisiones radiometeoro-

16gicas
28 (EC-IV)

Transmision por facs!mil

ya no esta en vigor - inclulda en la publicacion
N° 9.TP.4, Vol. C
ya no esta en vigor - substitulda por la resolucion
21 (EC-X)

29 (EC-IV)

Sfmbolos para 1a representacion del resultado de los ana1isls meteorologicos y termi_
nblog!a frohtologica

titulda por 1a reso1ucion
21 (Ee-X)

30 (Ee-IV)

Atlas Internacional de Nubes
- 1953

ya no esta en vigor

31 (EC-IV)

Publicacion de una lista Inter_
naeional de los baroos seleccio_
nados y suplementarios

ya no esta en vigor - in-

32 (EC-IV)

Hedes en las regiones tropica_
les

ya no esta en vigor _ subs-

clulda en e1 Reglamento
Tecnico s parrafos 2.6.1.6
y 2.6.l.7
ya no esta en vigor _ subs-

titulda par la resoluci6n
21 (EC-X)

no
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NUmero

TItulo

33 (EC-IV)

Tarifas de los telegramas
meteorologicos y arriendo
de circuitos a los servieios met~oro16gicos

ya no esta en vigor

34 (EC-IV)

Informe de 1a primera reunion
de 1a Cornision de Climatologfa

ya no esta en vigor - substitulda por la resolucion
29 (Ee-IX)

aun en vigor
ya no esta en vigor

Situacion actual

35 (Ee-IV)

World Weather Records

36 (EC-IV)

Publicacion de las observaciones sinopticas de superficie

37 (Ee-IV)

Publicacion de un repertorio
de estaciones climatologicas

ya no est~ en vigor
inclu1da en e1 Reg1amento
Tecnico, p~rrafo 2.6.2.1

38 (EC-IV)

Estudios de las perturbaciones
atmosfericas que provocan inundaciones

aun en vigor

39 (EC-IV)

-Publicacion de los mensajes
CLIMAT

ya no esta en vigor - anulada por la resoluci6n 27
(Cg-II)

40 (Ee-IV)

Informe de 1a primera reunion
de 1a C6mision de Aerolog!a

ya no esta en vigor - substitulda par la resolucion
16 (Ee-IX)

41 (EC-IV)

Publicac16n de las observaciones aerologicas

ya no esta en vigor - sUbstitu:lda par la resoluciJu
13 (Ee-X)

42 (Ee-IV)

Definicion de 1a tropopausa

ya no esti en vigor - substitulda par la resolucion
21 (EC-IX)

43 (Ee-IV)

Pub11cacion referente a 1a deteccion de los parasitos atmosfericos

ya no esta en vigor

44 (Ee-IV)

Comparacion de las tecnicas de
detecci6n de los parasitos
atmosfericos

ya no esta en vigor

4S (Ee-IV)

Enge1amiento de las aeronaves

ya no esta en vigor

46 (EC-IV)

Informe de la prime~a reunion
de la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion

ya no esta en vigor - substitulda por la reso1ucion
11 (Ee-IX)

III

REPERTORIO DE RESOWCIONES

r1'tulo

Nlimero

Situacion actual

47 (EG-IV)

Guia de los metodos internacionales referentes a los
instrumentos y observaciones
meteorologicos

ya no esta en vigor

48 (EG-IV)

Convencidn barometrica internacional

ya no est en vigor - 1nclu~da en e1 Reg1amento
Tecnico., vo1umen 1, anexo I

49 (EG-IV)

Medici6n de 1a radiacion

ya no esta en vigor

50 (EG-IV)

Cornparaci6n de radiosondas

ya

a

no esta en vigor substitulda por la reso-

luci6n 25 (EC-XIV)

51 (EG-IV)

Investigaciones sabre 1a temperatura del suelo

ya no esta en vigor

52 (EG-IV)

Informacion afieial a los Miembros de 1a Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor

53 (EG-IV)

Examen de las cuentas de 1a
·Organizacion Meteorologica
Mundial para e1 segundo ejercicio financiero, del 1° de
enera a1 31 de diciembre de

ya no esta en vigor

1952
54 (EG-IV)

Transferencias presupuestarias,
ejercicio financiero de 1953

ya no esta en vigor

55 (EG-IV)

Presupuesto aoual 1954

ya no esta en vigor

56 (EC-IV)

Cuotas de Miembros eventuales

ya no esta en vigor - substitu{da por 1a reso1ucion
36 (Cg-II)

57 (EG-IV)

Adelantos a1 Fonda de Operaciones

58 (EG-IV)

Tipos de las dietas de subsistencia concedidas al personal
durante los viajes

59 (EG-IV)

ya no esta en vigor
ya no esta en vigor - subspor 1a resolucion

titu~da

44 (EG-rX)

Segura d~ la Organ1zaci6n Meteo- ya no esta en vigor
ro16gica Mundial contra los accidentes de los mlembros de su
per.sonal
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Titulo

Situation actual

Resalucianes de 18 quinta reunion del Comite Ejecutivo
1 (EG-V)

Colaboraci6n entre 1a Organizacion
Meteoro16gica Mundial y 1a Organizaci6n de_ las Naciones Unidas para
1a Educaci6n, 1a Cieneia y 1a Cultura

ya no est§. en vigor substituida por 1a resoluci6n 1 (EG-IX)

2 (EG-V)

Reconocimiento del Tribunal Admi-

ya no

nistrativo de las Naciones Unidas
para los recursos relativos a1 10-

est§. en vigor substitulda por la resolucion 2 (EG-VIII)

cumplirnien.to del estatuto de 1a
Caj a Comun de pensiones
3 (EG-V)

Concesi6n de un est at uta consultivo a las or9_anizaciones Inter-

nacionales no
4 (EG-V)

5 (EG-V)

g~bernamentales

e5t~ en. vigor substitUIda por 1a resoluci6n 1 (EG-IX)

ya no

Invitaciones al Segundo COngreso
de 1a Organiiaci6n Meteoro16gica
Mundial

ya no esta en vigor

Revision de las Reglas Interiores

ya

relativas a1 Personal

substitu1da por la re-

no

est~

en vigor -

solucion 40 (EGcX)
6 (EG-V)

Extension de 1a Division tecnica

7 (EG-V)

Ana GeofIsico Internacional

8 (EG-V)

Eval-uaci6n de los recursos hidraulicos

9 (EG-V)

Tablas Meteoro16gicas
cionales

Intern~

ya no est§ en vigor

ya no est a en vigor
ya no est~ en vigor substitu!da por 1a resoluci6n 23 (EG-VIII)

lD (EG-V)

Inf1uencia de las explosiones
at6micas sobre e1 tiempo

ya no est! en vigor

11 (EG-V)

Informe de 1a primer a reuni6n
de 1a Asociaci6n Regional V

ya no esta en vigor ~ubstitulda por la resolucion 30 (EG~X)

12 (EG-V)

Continuacion de la emision continental norte americana

ya no esta en vigor
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N6mero

THulo

Situaci6n actual

13 (Ee-V)

Tarifas de los telegramas meteoro16gicos y arriendo de circuitos a los Servicios meteoro16gicos

ya no estfi en vigor

14 (Ee-V)

Forma de los mensajes de observaci6n de las estaciones terrestres inclutdos en los mensajes
meteoro16gicos para la navegaci6n

ya no estfi en vigor inclufda en la publicaci6n NO 9.TP.4, vol.D

Infoxme de la primera reuni6n

ya no esta en vigor _
substitutda par la resolucion 22 (EC-XII)

15 (Ee-V)

de la Comisi6n de MeteorologIa
Aeronautica
16 (Ee-V)

17 (Ee-V)

Informe de la reuni6n conjunta
de la Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica y de la Divisi6n de
Meteorolog!a de la Organizacion
de la Aviaci6n Civil Internacional (Montreal 1954)

ya no esta en vigor substitulda por la resolucion 23 (Ee-XII)

La visibilidad horizontal en los

ya no esta en vigor

mensajes meteoro16g:icos
lB (Ee-V)

Observaciones meteoro16gicas
efectuadas por radar-en e1 suele

ya no esta en vigor

19 (Ee-V)

Previsiones para vuelos a gran
altitud

ya no esta en vigor -

20 (Ee-V)

Investigaciones sobre la turbu_
lencia y rafagas

aun

21 (Ee-V)

Informe de la primera reuni6n de
1a Comisi6n de Meteorologfa Agrfcola

ya no esta en vigor _
substitulda por la resolucion 11 (EC-XI)

22 (Ee-V)

Colaboraci6n can los sectores
agr:[co!os

aun en vigor

23 (Ee-V)

Informe de la primera reuni6n
de la Cbmisi6n de Bibliografia
y de Pub1icaciones

ya

24 (Ee-V)

Clasificaci6n decimal universal

ya no est§ en vigor inclufda en el Reglamente Tecnico~ p~rrafo
9.1.2.1 y anexo V - vease
la resolucion 18 (EC-X)

substitu!da por la resolucion 25 (EC-X)
en vigor

no esta en vigor _
substitutda par la resolucion 17 (Ee-X)
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TItulo
Publi-cacion N° 2 de la Organiza-

cion Meteorologica Mundial

Situaci6n actual
ya no esta en vigor substitu1da par 1a resolucian 19 (Ee-X)

26 (EC-V)

Bibliografla meteorologica internacional

ya no esta en vigor

<!l (Ee-V)

Publicacion de "Notas Tecnicas

ya no esta en vigor substitu!da par la re-solucian 31 (Ee-X)

de la OMM"

28 (EC-V)

~reparaci6n de un Atlas Climato16gico Mundial

ya no est§ en vigor anulada por 1a resoluci6n 26 (Og-II) y 1a
resoluci6n 30 (EC-IX)

29 (EC-V)

Examen de cuentas de 1a Organizaci6n Meteoro16gica MUIldial pa-

ya no

e5t~

en vigor

ra e1 tercer ejercicio financiero,
del 1° de Enero a1 31 de Diciembr. de 1953

30 (EC-V)

Previsiones presupuestarias suplementarias para e1 ejercicio financiero del l O de Enero a1 31 de
Diciembre de 1954

ya no est§. en vigor

31 (EC-V)

Presupuesto anual 1955

ya no

es-t~

en vigor

32 (EC-V)

Adelantos a1 Fonda de Operaciones

ya no

est~

en vigor

33 (EC-'l)

COnfirmaci6n de las cuotas proporciona1es

ya no est~ en vigor substitu!da por 1a resoluci5n 36 (Og-II)

34 (EC-V)

Fij aci6n de las cuotas proporcionales

ya no_ esta en vigor

Resoluciones de 1a sexta reuni6n del Comite Ejecutivo
ya no est~ en vigor Concesi6n de un estatuto consul1 (EC-VI)
substitufda por 1a xetivo a organizaciones internaciosoluci5n 1 (EO-IX)
nales no gubernamentales
2 (EC-VI)

Ano Geof!sico Internacional

ya no

e$t~

en vigor
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Situaci6n actual

Utu10

3 (EC-VI)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

4 (EC-VI)

Clasificaci6n internacional de

ya no est~_en vigor , substitufda por la resoluci6n 23 (EC-VIII)
ya no esta en vigor

la nieve
~ (EC-VI)

I-nteres que presentan las tele-

comunicaciones para la meteorolog!.

ya no e5t~ en vigor substitufda por la resoluci6n 41 (Og-II)

6 (EC-VI)

Mejoramiento de los c6digos rneteoro16gicos aeron§uticos

ya no esta en vigor inclufda en el Reglamento Tecnico, vol. II~ capItulo 12, parte 1 y en
la publicaci6n NO 9. TP.4,
voL B
.

7 (EC-VI)

Instituto meteoro16gico inter-

ya no esta en vigor

naeional
8 (EG-VI)

Extensi6n de la IUvision Teeni-

ya no est§ en vigor

ca de la Secr_etarIa
9 (EC-VI)

Examen de cuentas de la Organi-

ya no

est~

en vigor

zaci6n Meteoro16gica Mundial para e1 cuarto ejercicio financie-

ro del

l~

de enera a1 31 de di-

ciembre de 1954
W (EC-VI)

Previsiones presupuestarias su-

ya no asta en vigor

plementarias para e1 ejercicio

financiero del 1 0 de enera
31 de diciembre de 1955
11 (EC-VI)

a1

Contribucione-s .oe posibles Miem:"
bros futures

ya no esta en vigor

Resoluciones de 18 septima reuni6n del Gamite Ejecutivo
1 (EC-VII)

Ano Geoffsico Internacional

ya no esta en vigor

2 (EC-VII)

Participaci6n de la Organizaci6n Meteoro16gica Mund-ial en
e1 programa de aprovechamiento
de los recursos_ hidr~ulicOs

ya no esta en vigor substitulda per la resolucion 2 (EC-XI)
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NUmero

Situaci6n actual

3 (EC-YII)

Investigaciones sobre zonas
tropicales hlimedas

ya no esta en vigor

4 (EC-VII)

Atlases climato16gicos

ya no est§. en vigor -

suhstitufda"por 1a resoluci6n 26 (Og-II) y
1a resoluci6n 30
(EG-IX)

5 (EG-VII)

Informe de la primera reunion
de la Asociacion Regional II

ya no esta en vigor sUbstitu!da par la resoluci6n 8 (EG-XII)

6 (EC-VII)

Modificaci6n a1 c6digo POMAR

ya no est§. en vigor ~
inclu!da enola publicaci6n NO 9.TP.4,
vol. B

7 (EC-YII)

Utilizaci6n del excedente del
primer perfocto financiero

ya no esta en vigor

8 (EC-VII)

Presupuesto anual 1956

ya no

9 (EC-YII}

Contribuciones a1 Fonda Gene-

ya no est§. en vigor

est~

en vigor

ral
10 (EC-VII)

Premia de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Internacional

ya no

est~

en vigor

Resoluciones. de- la -octava reunion- del Corolte.- Ejecut:Lv.o.
1 lEG-VIII)

Reglamento Interior del Comi te
Ejecutivo

ya nQ esta en_ vigQr s~bst1tu[da per la resoluci6n li (EC-X)

2 (EC-VIII)

Reconocimiento por parte de 1a
Organiz"aci6n Meteoro16gita Mundial del Tribunal Administrativa de las Naci"ones Unidas, en
cuanto a los recursos relativos
a pensiones

aun en vigor

3 (EC-VIII)

Inserci6n de norm as regionales
en la publicaci6n N° 9.TP.4 de
la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial

aun en vigor

Nomenclatura Internacional Abreviada del Hielo

y~ no esta en vigor ..51lb.s:ti..tuida por. La ;r;!e-

·4 (EC-VIII)

soluci6n 18 (EG -XIII)
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Sltuacion actual

T:l'tulo

5 (EC-VIII)

Modlficaciones de los cooigos
meteorologicos internaclonales

ya no esta en vigor substitu!da por 1a resolucion 21 (EC-X)

6 (Ex:-VIII)

Enmienda del cap:l'tulo 12$ parte

ya no est a en vigor incluida en e1 Reglamento Tecnico~ Vol. II,
capltulo 12, parte 2

2" del Reglamento Tecnico de la

Organizacion Meteorologica Mundial

7 (Ee-VIII)

Informe de la Prlmera Reunion
de la Asociacion Regional VI

ya no esta en vigor substituida par la resoluci6n 12 (Ee-XIII)

8 (Ex:-VIII)

Investigaciones sabre la

ya no esta en vigor.

~ana

arida

9 (EC-VIII)

10 (EC-VIII)

Participaci6n mundial en el
Ana Geofisico Internacional

ya no esta en vigor substi~urda par la resoluci6n 10 (EX:; -x'j·

Medici6n del albedo de 1a Tier-

ya no· esta en viqor

ra mediante 1a observaci6n de

1a luz reflejada por la. Tierra
sabre 1a Luna
11 (Ee-VIII)

Introducc16n de observaciones
birlro16gicas en el programa del
AnD Geofisico Internacional

ya no

12 (Ee-VIII)

Defectos de 1a red mundial de

ya no esta en vigor

est~

en vigor

estaciones meteoro16gicas
Centres de datos meteox_o16gicos

ya no esta en vigor -

del AnD Geofisico Internacional

substitu:!da por la resoluci6n 9 (Ee-X)
ya no esta en vigor

15 (Ee-VIII)

Formularies uniformes par& los
datos. meteorologic os del Ano
Geof!sico Internacional
Publicacion de las ohselVacio~es sobre el ozone y la radiacion efectuadas durante e1 Ana
Geoffsico Internacional

16 (Ee-VIII)

Per!odo de ensayo para el Ano
Geoffsico Internacional

ya no est§ en vigor

17 (Ee-VIII)

Cifras indicativas de las est a-

ya no esta en vigor substitutda par 1a resoluci6n 7 (Ee-X)

13 (Ee-VIII)

14 (Ee-VIII)

clones y claves meteorolt'5gicas
para utilizar en e1 Ant~rtico
durante el Ana Geoffsica Internacional

ya no esta en vigor substitu!da por la resoluci6n 9 (Ex: -x)
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18 (EC-VIII)

Tftulo

Alertas y declaraciones relativas a los "Special World In-

Situaci6n actual
ya no esta en vigor

tervals tt
19 (EC-VIII)

Perfeccionamiento de las tele_-

ya no esta en vigor

comunicaciones meteoro16gicas

20 (EC-VIII)

Grupo de trabajo del Mio Geoffsica. Internacional

ya no est~ en vigor substituIda por la resoluci6n 7 (EC-IX)

2l (EC-VIII)

Manera de 5ufragar los gastos
del Centro de datos meteoro16gicos del Ana Geof!sico Int~r

ya no esta en vigor

nacional
22 (EC-VIII)

Participaci6n de 1a Organizacion Meteoro16gica Mundial en
e1 desarrollo internacional de
1a utilizacion de 1a energ~a
~t6mica con fines pac!ficos

ya no esta en vigor substitu!da por la reso1uci6n 16 (EO-X)

23 (EC-VIII)

Tablas Meteoro16gicas Internacionales

ya no esta en vigor

24 (EC-VIII)

Atlas Climatol6gico Mundial

aun en vigor

25 (EC-VIII)

Grupo de trabajo de los atlases
climato16gicos

ya no

26 (EG-VIII)

Decisiones sobre las resoluciones de 1a Organizacion Me~eoro10gica Internacional

ya no. esta en vigor

27 (EC-VIII)

Obseryaciones meteara16gicas
de las islas del Atl§ntico me-

ya no esta en vigor

est~

en vigor

ridional
28 (EC-VIII)

Red de estaciones en las regiones polares

aun en vigor

29 (EC-VIII)

Edificio penrnanente y locales
provisionales d_e la Secretarfa

ya no esta en vigor

30 (EC-VIII)

Modificaci6n de las nODllas interiores del personal

ya no est~ en vigor substitufda por la resoluci6n 40 (EO-X)
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Nllinero

31 (EC-VIII)

32 (Ee-VIII)

TItulo

Gastos de viaje y dietas de los
Pre"sidentes de Comisiones Tecnicas que participen en las reunio- nes del Comite Ejecutivo, y de
los expertos llamados en consulta a la SecretarIa
.

Examen de las cuentas de la Or-

Situaci6n actual
ya no est~ en vigor substituIda por la resoluci6n 32 (EC-X)

ya no

est~

en vigor

ganizaci6n Meteoro16gica Mundial para e1 perIodo del 10 de
Enero al 31 de Diciembre de
1955
33 (Ee-VIII)

Presupuesto anual para 1957

ya no esta en vigor

34 (EC-VIII)

Revisi6n de las anteriores resoluciones del Comite Ejecutivo

ya no est~ en vigor suhstituida por la resoluci6n 57 (EC-IX)

Resoluciones de la novena reunion del Comite Ejecutivo
l

Arreglos de trabajo con otras
organizaci ones

ya no esta en vigor
substitu!da par la
Tesoluc±bn 3 (Ee -XIIf)

2 (Ee-IX)

Coordinacion con las Naciones·
Unidas y los organismos -espeoializados _ Concentracion de es~
fuerzos y recurs os

ya no esta en vigor

3 (Ee-IX)

Modificacion del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor substitufda por 1a resolucien 1> (EC-X)

1> (Ee-IX)

Modificaciones de los cap!tulos
1 alII del Reglamento T(:knico
de la Organizacion Meteorologica
Mundial

ya no esta en vigor substituida por la resolucibn 21 (EC-X)

5 (Ee-IX)

Modificaciones del capitulo 12
del Reglamento Tecnico de la Organizaci6n Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor inc1ulda en e1 Reglamenta Tecnico, Vol. II,
cap:l'tu10 12

6 (EC-IX)

"Programa de 1a Organizacion Meteorologica Mundial sobre cuestiones

ya no esta en vigor -

(EC-IX)

7 (EC-IX)

substituida par la re-

hidrolo~icas

solucien 2 (EC_XI)

Grupo de Trabajo del Ano Geof2sica Internacional

ya no esta-en vigor substitu!da par 1a resolucion 12 (EC-X)
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T!tulo
Centros Mundiales de Datos del

Sltuacion actual
aun en vigor

Ano Geof!sico Internacional

9 (ED-IX)

10 (ED-IX)

Informaciones bibliograficas
acerca de los aspectos meteorologicos de 1a energfa at6mica

aun en vigor

Colaboracion entre 1a Organizacion y otros organismos interna_
cionales que se interesan par 1a
utilizaci&n de 1a energfa atomica

ya no est~ en vigor substitufda por la re_

soluci&n 5 (EC-XI)

con fines pac/ficas'

ya no esta en vigor substitufda por la

Informe de 1a segunda reunldn de
1a Comis16n de Instrumentos y
Metodos de Observacion

resolucion 21 (EC-XIV)

12 (EC-IX)

Pluviometro provisional de referencia in'ternacional

ya no esta en vigor substitulda par la
resoluci6n 22 (EC-XIV)

13 (ED-IX)

Definicion del alcance aptico
meteorologico

ya no esta en vigor

14 (ED-IX)

Recalibrado de los patrones pirheliometricos

ya no esta en vigor

15 (ED-IX)

Diferencias medias de temperatura
y altitud indicadas por diversos
tipos de radiosondas

ya no esta en vigor

16 (EC-IX)

Informe de la segunda reunion de
la Comision de Aerologfa

ya no esta en vigor substitulda por la
resolucion 11 (EC-X.IV)

17 (ED-IX)

Temperatura Kelvin

ya no ·est.!! en vigor

18 (ED-IX)

Temperatura termodinaIDica
Celsius

ya no

est~

en vigor

19 (ED-IX)

Escala internacional de tempera-

ya.no

est~

en vigor

11 (Ee-IX)

tura de 1948

20 (EC-IX}

Metodos de sondeo horizontal

aun en Vigor

21 (EDeIX)

Definici6n de la tropopausa

aun en vigor

22 (ED-IX)

Establecimiento de redes de locali_

aun en vigor

zacion de parasitos atmosfericos

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Nrunero

Titulo
Creaci&n de redes internacionales de localizacion de parasi-
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Situaci&n actual

aun en vigor

tos atrnosferlcos

24 (Ee-IX)

Eleccion de niveles significativos para la publicaci6n de datos aerologicos

ya no esta en vigor substitutda por 1a
resoluci6h 17 (EC-XIV)

25 (EC-IX)

Definicion del jet stream

aun en vigor

26 (EC-IX)

Publlcacion de los datos relativos a las superficies isobaricas

aun en vigor

27 (EC-IX)

Extrapolacion de los sondeas para
e1 calculo del geopotencial

aun en vigor

28 (EC-IX)

Establecimiento de una red de
estaciones para la obtencion de
muestras de aire y de precipitacioness para su analisis qutmica

ya no esta en vigor

29 (EC-IX)

Informe de la segunda reunion de

ya no est~ en vigor substitufda par la re-

la Comiaion de C.limatolog:!a

soluci6n 15 (EC-XIII)
30 (Ee-IX)

Especificaciones para los atlases
cllmatologicos

31 (Ee-IX)

Datos CLIMAT

ya no esta en vigor suhstitufda per la re-

solucion 16 (ECCXIII)
32 (Ee-IX)

33 (EC-IX)

34 (EC-IX)

Utilizacion de las observaciones meteorologlcas de las aeronaves con fines cllmatologicos

ya no esta en vigor substitu1da por la re-

Informe de la segunda reunion de
la Comisi6n de Meteorologta Mar!tima

ya no estct en vigor substitu!da por la re-

Grupo de Trabajo de la Escala
Beaufort

ya no estct en vigor substitulda par 1a re-

solucion 15 (EC-XIII)

solucion 18 (EC-XIII)

solucion 23 (Ee-X)
35 (Ee-IX)

Modificaciones de las claves
meteorologicas internacionales

ya no esta en vigor

REPERTORIO DE ~ RESOLUCIONFS
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T:i'tu1o

Ntimero

36 (Ee-IX)

Partes de observaciones en superficie de buques~ en forma res~da,

Sltuac16n actual
ya no

est~

en vigo!

para utilizar durante e1

Ano Geof!sico internacional
Identificacion de las subdivisio_
nes de los cuadrados de diez gra-

ya no esta en vigor substitu1da por la re-

des de Marsden

soluciOn 18 (Ee-XIII)

38 (Ee-IX)

.Investigaciones y avisos referentes a las olas gigantes

ya no esta en vigor substitufda par la resolucion 24 (Ee-X)

39· (Ee-IX)

Informes meteorol~glcos transroitidos par las aeronaves

ya no esta en vigor

40 (Ee-IX)

Grupo de Peritos encargados de
estudiar los progresos que han
de efectuarse en la eafera de
la rneteorolog!a para paner en
servicio aviones comerciales a
reaccion

ya no esta en vigor substitu!da por la resolucion 26 (Ee-X)

41 (Ee-IX)

Informe de la segunda reuni6n de
la Asociacion Regional I

ya no esta en vigor _
substitu1da par la
resolucion 9 (EC-Xrv)

42 (Ee-IX)

Informe del presldente de la Aso_
ciaciOn Regional II

ya no estct en vigor substitufda par la re-

37 (Ee-IX)

soluci6n 8 (Ee-XII)
43 (Ee-IX)

Informe del presidente de la Asociacion Regional IV

ya no esta en vigor substitufda por la re-

soluci6n 1 (Ee-XI)
44 (Ee-IX)

Reglamento Tnt.eriar del Personal

ya"no esta en vigor substitufda por la re-

solucion 40 (Ee-X)
45 (Ee-IX)

Participacion en la Caja ComUn
de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas

aun en vigor

46 (Ee-IX)

Gastos de viaje y dietas de los
representantes de la Organizaci6n
Meteorologica Mundia1, de los
presidentes de las comdsiones tec_
nicas que participen en las reuMOneS" del Comtte Ejecutivo y de
los expertos llamados en consulta

ya no esta en vigor substitu!da por la re-

solucion 32 (Ee-X)
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Nmnero
47 (Ee-IX)

Titulo

Sltuaci6n actual

Examen de las cuentas de la O~
ganizac16n Meteorologlca Mundial para e1 primer ejercicio
(del 1° de enero al 31 de di_

ya no est~ en vigor

ciembre de 1956) del segundo

perlodo financiero

48 (EC-IX)

Transferencias presupuestarias Ejercicio econ~mico de 1957

ya no est~ en vigor

49 (Ee-IX)

Segunda estimaci6n suplementaria

ya no esta en vigor

para e1 presupuesto del ejercicio
economico que va del 1° de enero
al 31 de diclembre de 1957

50 (Ee-IX)

Presupuesto anual para 1958.

ya no esta en vigor

51 (EC-IX)

Contribuciones al Fonda General

ya no esta en vigor

52 (EC-IX)

Estimacion suplementaria - Segundo perfodo financiero 1956-

ya-no esta en vigor substitu!da por la re-

1959

solucion 34 (EC-X)
impr~slon

53 (Ee-IX)

Financlamiento de la
de las publicaciones

54 (Ee-IX)

Primera extracoi6n del Fonda de
Operaciones - Segundo perfodo
financiero

ya no- esta en vigor

55 (Ee-IX)

Determinaci6n de las contribuciones proporcionales

ya no esta en vigor

56 (Ee-IX)

Edificio de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no esta en vigor (Res. 29 (Ee-VIII»

57 (Ee-IX)

Revision de las resoluci6nes

ya no esta en vigor -

anteriores del Comite Ejecutivo

substitufda por la resolucion 39 (Ee -x)

ya no esta en vigor

Resoluciones de la decima reunion del Comite Ejecutivo
1

(Ee-X)

Desarrollo de la cooperacion internacional en 108 dominios de
la ciencia~ la cultura y la educaci6n

ya no esta en vigor
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Tftulo

Nllinero

Sltuacion actual

2 (EC-X)

Proteccion juridlca del nombre
y del emblema de la Organizacion
Meteorologica Mundial

aun en vigor

3 (EC-X)

Invitacion al Congreso de pa1ses
no Miembros

ya no esta en vigor

Reglarnento interior del Comite

ya no esta en vigor substitu!da por la resolucion 4 (EC-XII)

4 (EC-X)

Ejecutivo

5 (EC-X)

Fondo especial de las Naciones
Unidas

ya no esta en vigor

6 (EC-X)

Responsabilidades de la Organizacioh Meteorologlca Mundial en
e1 campo de la hidrologia

ya no esta en vigor substitu!da por la resolucion 2 (EC-XI)

7 (EC-X)

Indicativos de estaciones y claves meteorologicas para usar en
la Antartida

ya no

8 (EC-X)

Prolongacion del programa ant~r
tieD del Ana Geoflsico Internacional

ya no est~ en vigor substitu!da por'la resolucion 7 (EC-XI)

9 (EC -x)

Programa

ya no esta en vigor

de datos medel Ana Geof!sico

de~Centro

teoro16gicos~

est~

en vigor

Internacional

10 (EC-X)

Participacion mundial en e1 Ana
Geoflsico Internacional

ya no esta en vigor

11 (EC-X)

Analisis de las observaciones me_
teorologicas realizadas durante
e1 Ano Geoflsico Internacional

ya no esta en vigor

12 (EC-X)

Grupo de trabajo del Ano Geof!sica Internacional

ya no est~ en vigor substitulda par la resolucion 4 (EC-XI)

13 (EC-X)

Publicacion de las observaciones
aerologicas

ya no esta en vigor substitufda por la resolucion 6 (EC-XIII)

14 (EC-X)

Participacion de la Organizacion
Meteorologica lilundial en la investigacion de la atmosfera mediante los satelites artificiales

ya no esta en vigor substitulda por la resolucion 6 (EC-XI)

REPERTORIO DE RESOWC IONES

T1tulo

Nlimero

15 (EC-X)

16 (Ee-X)
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Sltuacion actual

Observacion del ozona

ya no esta en vigor substituida por la reso1uci6n 14 (EC-XII)

Participacion de la Organizacion

ya no est~ en vigor substitu!da por la reso1uci6n 5 (EC-XI)

Meteorologlca Mundial en e1 desarrollo internacional de la utilizacion de la energia atomica
con fines pacfficos
17 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de
la Comisidn de Bibliograf1a y de
Publicaciones

ya no esta en vigor

18 (EC-X)

Clasiricacion decimal universal

ya no

est~

en vigor

19 (EC-X)

Publicacion N° 2 de la Organizacion Meteorologica Mundial

ya no

est~

en vigor

20 (EC-X)

Transllteracion

a1Ul

21 (EC-X)

Informe de la segunda sesion de
la Comision de Meteorologfa 31-

ya

22 (EC-X)

_en vigor

noptica

no esta en vigor substitulda per la
resolucion 33 (EC-XIV)

Modificaciones de las claves me-

ya no esta en vigor

teorologicas internacionales, de

sus especificaciones y terminos
descriptivos y de las instruccio-

nes concernientes a los metodos
de cifrado

23 (EC-X)

Grupo de trabajo sabre la escala

ya no

est~

en vigor

Beaufort

24 (EC-X)

Investigaciones y avisos relativos a las rizas de la marea

aun en vigor

25 (EC-X)

Tecnicas de analisis y de previsi6n del viento y de la temperatura para las operaciones de las
aeronaves a reacci6n que vuelan
a alta cota

ya no esta en vigor

26 (EC-xl

Progresos a realizar en meteorologia, en vista de las operaciones de los aviones comerciales a
reacci6n

y~

no

e~ta

en vigor
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Tftu10

Ntfrnero

8ituacian actual

Z7 (Ee-X)

Accion sabre las decisiones de
1a Asociacion Regional VI en
materia de telecomunicaciones

ya no esta en vigor substitu!da par 1a resolucion 12 (EC-XIII)

28 (Ee-XY

Informe de 1a sesion extraordinaria de 1a Asociacion Regional

ya no esta en vigor substitufda por la resolucion 12 (EC-XIII)

VI, 1958

29 (Ee-X)

Inforroe de 1a segunda sesion de
1a Asociacion Regional III

aun en vigor

30 CEC-X)

Informe de 1a segunda sesiOn de

aun en vigor

1a Asociacidn Regional V

31 (EC-X)

Publicacl6"n de "Natas Tecnicas

aun en vigor

de 1a OMM" y de mon.ograffas

32 CEe-X)

Reglamento que rige e1 pago de
viaticos e indemnizaciones de
subsistencia en e1 caso de personas que no pertenecen al personal de 1a Organizacion MeteorOlogica Mundial

ailll en vigor

33 (EC-X)

Examen de las cuentas de 1a Organizaci&n Meteorologica Mundial
para e1 segundo ejercicio (1° de
enero a1 31 de diciembre de 1957)
de~ segundo perfedo financier~

ya no esta en vigor

34 (EC-X)

Primera prevision de gasto suplementario al presupuesto del
ejercicio financiero d~l 1° de
enero al 31 de diciembre de

ya no esta en vigor

1958
35 CEC-X)

Segundo avance del Fonda de 9peraciones - Segundo per!odo financiero

ya no esta en vigor

36 CEC-X)

Presupuesto anual para 1959

ya no esta en vigor

37 (EC-X)

Contribuciones al Fonda general

ya no esta en vigor

38 (OO-X)

Tasas de las contribuci6nes proporcionales

ya no esta en vigor
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Ndmero

Situaci6n actual

Ti'tulo

39 (EG-X)

Revision de resoluciones anteriores del Coroite Ejecutivo

ya no est~ en vigor

40 (EG-X)

Reglamento interior del personal

ya no esta en vigor

41 (EG-X)

Nomhramiento del Secretaria
General

ya no est~ en vigor

Utilizaci6n de radioisotopos con
meteorologicos

ya no esta en vigor substitu1da por"la re-

42 (58-EG)

£1lles

soluci6n 5 (EC-XI)
43 (58-EO)

Cooperacion geof1sica internacional en 1959

ya no esta en vigor sUbstitulda par la resoluci6n 3 (EG-XI)

Resoluciones de la undecima reunion del Comite Ejecutivo
1

(EG-in)

Inrorme de la segunda re1Uli6n

aun en vigor

de la Asociacion Regional IV

2 (EG-XI)

Desarrollo de los recursos hi-

ya no esta en vigor

draulicos

3 (EG-XI)

CooperaciOn Geoflsica Interna-

ya no esta en vigor

cional 1959

4 (EG-XI)

Coord-inacion de las investiga-

ciones meteor6i~gicas basadas
en los datos del Ano Geoftsico
Internacional

ya no esta en vigor sUbstituIda por la resolue-ion 10 (Fe-XII)

5 (EG-XI)

Aspectos meteoro16gicos de la
utiliz'aci6n de la energia at&mica con fines pacificos

ya no esta en vigor substitutda por la resolucion 16 (EC-XII)

6 (EG-XI)

Investigaciones de la atmosfera
y de fenomenos atmosfericos por
medio de satelites artificiales

ya no esta en vigor -'
substitu1da por la resolucion 15 (EC-XII)

7 (EG-XI)

Meteorologta en el

8 (EG-XI)

Red de estaciones meteorologicas
en el Oceano Pacifico

9 (EG-XI)

Informes meteoro16gicos de aviones a gran veloeidad y a gran
altitud

Ant~rtida

ya no esta en vigor substitu1da por la
resolucion 32 (EC-Xrv)
aun en vigor

ya no estE! en vigor substitulda por la resoluci6n 24 (EG-XII)
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Titulo

Nillnero
10 (Ee-XI)

Situac19n actual

Comite de expertos en las tecnicas de an~lisis y previsi&n

est~

ya no

en vigor

a alta aota
11 (Ee-XI)

Informe de la ?egunda

re~ion

aun

en vigor

de la Comisi6n de Meteorologia
Agr{cola

12 (EC-XI)

Ayuda -meteorologioa en la lucha
contra la langosta

aun en vigor

13 (Ee-XI)

Instrucci&n en meteorologfa

aun en vigor

agri'cola

14 (Ee-XI)

Informacion necesaria con los
datos publicados sabre temperatura y humedad del suela

15 (ED-XI)

Bioclimatol-ogfa y biometeorolo-

aun

en vigor

gfa del hombre
vigor

16 (EC-XI)

Organizaci6n de servicios meteorologicos agr1colas

aun en

17 (EC~XI)

Coroite de expertos en bibliograf!a y publioaciones

ya no esta en vigor

18 (ED-XI)

Reglamento interior del personal
de la Organizacion Meteorologica
Mundial

ya no

19 (ED-XI)

Nombramiento de un auditor

ya no esta en vigor substitufda par la resoluci6n 28 (EC-XII)

Exa.men de las euentas de la Orga-

ya no esta en Vigor

20 (ED-XI)

est~

en vigor

nizacion Meteorologica Mundial
correspondientes al tercer ejercicio (10 de enero al 31 de diciernbre de 1958) del segundo
per!odo financiero
21 (ED-XI)

Presupuesto anual para 1960

ya no esta en vigor

22 (Ee-XI)

Presupuesto del Servicio de
Asistencia Tecnica de la Organizacion Meteorologica Mundial
correspondiente a 195,9

ya no estl en vigor
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NUmero

24 (EC-XI)

25 (ED-XI)

Titulo

Sltuacion actual

Contribuciones al Fondo general

ya no esta en vigor

Finalidad y alcance del Fondo
de reserva del plan de compensaeion del personal

ya no esta en vigor substitufda par la re-

Cuantla de los anticipos al

aun en vigor

so1ucion 30 (ED-XII)

Fonda de operaciones durante
el tercer perfodo financiero

26 (EC-XI)

Revision de las anteriores resoluciones ,del Comite Ejecutivo

ya no esta en vigor

Resoluciones de la decimosegunda reunion del Corrdte Ejecutivo

1 (ED-XII)

Revision del Convenio

ya no esta en vigor substitufda par la resolucion 1 (EC-XIII)

2 (EC-XII)

Modificacion del Articulo 5 del

aun -en vigor

Convenio

3 (ED-XII)
4 (EC-XII)

Aplicacion de la RegIa 61 del
Reglamento General

aun en vigor

Reglamento Interior del Comite

aun en vigor

Ejecutivo

5 (ED-XII)

Colaboracion entre la Organizacion Meteorologica Mundial y el
Consejo Internacional de Uniones
Cienttficas

ya no esta en vigor substitulda por la
resolucion 3 (EC-Xrv)

6 (ED-XII)

Celebracion anual del Dfa Meteorologico Mundial

aun en vigor

7 (EC-XII)

Medidas a adoptar como consecuencia de las decisiones de
la Asociacion Regional I, adoptaqas por escrutinio postal en

ya no esta en vigor -

1959
8 (EC-XII)

y

substitulda por la
resolucion 9 (EC-XIV)

1960

Informe sobre la segunda reunion de la Asociacion Regional II

aun en vigor
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REPERTORIO DE RESOLUCIONES

Titulo

Ntfmero

9 (EC-XII)

Sltuaci6n actual

Medidas a adoptar como consecuencia de las decisiones dela Asociacion Regional VI, adoptadas per escrutinio postal en

ya no esta en vigor substitutda par la re-.
soluc1on l2 (EC-XIII)

1959 y 1960
10 (EC-XII)

Coordinacion de las investigaciones meteorologi cas basadas.
en los datos del Ano Geof!sico
Internao1onal (AGI)

ya no est_a- en vigor

11 (EC-XII)

Grupo de trabajo de datos meteorologicos dest1nados a la investigacion

ya no esta en vigor

12 (EC-XII)

Estudios destinados a mejorar
las tecnioas de comparacian de
espectrofotometros del ozone
de la atmosfera

aun en vigor

13 (EC-XII)

Actividades regionales en materia de ozona

aun en vigor

14 (EC-XII)

Observacion del ozona

no esta en vigor substitu!da por las resoluciones 13 y 14 (ECXIV)

15 TEe-XII)

Estudl0 de la atmosfera y de
divergos fen6roenos atmosfericos
con ayuda de satelltes artific.iales

aun en vigor

16 (EC-XII)

Aspectos m~teoro16gicos de la
utl11zacion de la energ!a
mica con fines pac{ficos
Meteorolog!a tropical

ya no esta en vigor substitulda par la
resolucion 26 (EC-XIV)

17 (EC-XII)

ya

ato-

18 (EC-XII)

Coordinacion de las actividades
meteorologicas en e1 Antartlda

19 (EC-XII)

COdigos meteoro1ogicos que se
han de uti1izar en e1 Antartida
Red mundia1 de estaciones meteorologicas

20 (EC-XII)

2l (EC-XII)

Servicio mundial de avisos de
olas de origen s1smico (tsunamis)

ya no esta en vigor substitutda por la
resoluc10n 10 (EO-XIV)
ya no esta en vigor_ substitu!da par la
resolucion 32 (EC-XIV)
ya no esta en vigor
y~

no esta en vigor substitulda par la
resoluc16n 29 (EC-XIV)
ya no esta en vigor substitu!da par la
resoluc16n 30 (EC-XIV)
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NU'mero

T!tulo

131

Situacion actual

22 (EC-XII)

Informe sabre la segunda reUnion de la Comision de Meteorolegia Aerondutlc~ (sesion aparte)

aun en vigor

23 (EC-XII)

Informe de la conferencia 000junta de la Comision de Meteorologla Aeron~utica y del Departamento de Meteorologta de la
Organizacion de Aviaci6n Civil
Internacio~al (Montreal, 1959)

aun en vigor

24 (EC-XII)

Notlficacion meteorologica par
las aeronaves que vuelan a
grandes velocidades y altura

aun en vigor

25 (EC-XII)

Vocabulario J'.leteorologico Internacional

aun en vigor

26 (EC-XII)

Examen de las cuentas de la Or-

ya- no esta en vigor

ganizacion Meteoro16g1ca Mundial

correspandientes al cuarto ejercicio (dell de enero al 31 de
diciembre de 1959) del segundo'
periodo financiero

27 (EC-XII)

Examen de la cuenta total de

ya no

est~

en vigor

gastqs realizados en e1 curso
del se"gundo periodo financiero

28 (EC --XII)

Nombramiento de un Comisario de
Cuentas

aun en vigor

29 (EC-XII)

Presupuesto del Servicio de Asistencia Tecnica de la Organizacion
Meteoro16gica Mundial para e1
ejercicio financiero de 1960

ya no esta en vigor

30 (EC-XII)

Objetivo y 1imites del Fondo de
Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal

alUl

31 (EC-XII)

Presupuesto para el ejercicio
fim;nclero de 1961

aun en vigor
(hasta e1 31.XII.1962)

32 (EC-XII)

Contribuciones-a1 Fondo General

aun en vigor
(basta e1 31.XII.1962)

en vigor
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REPERTORIQDE RESOLUCIONES

Tftu10

Situacion actual

33 (EJ::-XII)

Estudio de la escala de oontribuclones proporcionales

ya no esta en vigor

34 (EJ::-XII)

Edificio de la sede permanente
de la Organizacion

aWl en vigor

35 (EJ::-XII)

Revision de las resoluclones anteriores del Camite
Ejecutivo

ya no est~ en vigor

Resoluciones de la decimotercera reunidn del-Comite Ejecutlvo

1 (EJ::-=)

Revision del Convenio

¥a no esta en vigor

2 (EJ::-XIII)

Grupo de trabajo para e1
estudio de las atrlbuciones de
las Comisiones Tecnicas

ya no ~st_a. en vigor

3 (EJ::-XIII)

Clausura del Centro d.e datos

ya no esta en vigor

meteorologlcos del AGI

4 (EJ::-XIII)

5 (EJ::-XIII)

Reoopl1acion de datos rneteoro16gicos del AGI y de la
CGI (1959)

ya no esta en vigor

Recopilacion y pubiioacion de

ya

datos de rneteorolog!a ftsica

7 (ElJ-XIII)

9 (EJ::-XIII)
10 (EO-XIII)

no esta en Vigor substitu!da por la
reso1uci6n 12 (EC-XIV)

en vigor

Publioacion de observaciones
aerologlcas

aun

Publicacion de datos aerologicos obtenidos par media de
oohetes

aun en vigor

Publicacion mundial de datos
aerologlcos sinoptlcos

ya no esta en vigor

Publicacion de datos sinopticos
de superfic1.e

aun en vigor

Preparacion y utilizacion de
sate lites meteorologic os

aun en vigor
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Sltuaci6n actual

Grupo de trabajo para el
estudio de la red rnUndial de
estaciones meteorologicas

ya no esta en vigor

12 (ID-XIn)

Informe sabre Ia tercera reunion de 1a Asociacion Regional VI

aun en vigor

13 (ID-XIII)

Intercamhio de informaciones

aun en vigor

14 (ID-XIII)

meteorologicas de base entre
las Regiones IV y VI
Medidas que se dehen tamar
como conseouencia de la decisiones adoptadas par la Comision de Meteorolog!a Sinoptica
a raiz de la segunda reunion
de su Grupo de trabajo sabre

aun en vigor

telecomunicaciones

15 (ID-XIII)

Informe sabre la tercera reunion de la Comision de Climatolog:!a

aun en vigor

16 (ID-JaII)

Mensajes CLIMAT

aun en vigor

Informe de Ia primera reunion

aun en vigor

17 (ID-=I)

. de la Camisian de Meteorologfa

Hidrologlca

18 (ID-=)

Informe sabre Ia tercera reunion de la Comision de Meteo-

aun en vigor

rolog1a Maritima

19 (ID-XIII)

Grupo de trabajo sabre recopilacion y e1aboraci6n de datos
de climatologia maritima

ya no esta en vigor substitufda par la
resolucion 31 (ID-XIV)

20 (ID-=I)

Tarjeta perforada 1nternaciona1 de meteorologia maritima

ya no esta en vigor inclutda en el Reglamento Tecn1oa, Capftu108
.

21 (ID-XIII)

Medidas complementarias sobre
el informe de la Reunion sirnultanea de la COmision de Meteoro1og1a Aeronautlca y de 1a Division de Meteorologla de 1a"Organizacion de Aviaci6n Civil Internaci?nal {Montreal, 1959)

aun

en vigor
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Titulo

Situacion actual

22 (EC-XIII)

Examen de las cuentas de la
OrganizaciOh Meteorologica Mundial correspondientes al primer
ejercicio (dell de enero al
31 de d1c1embre de 1960) del
·tercer per-!odo financiero

23 (EC-XIII)

Fijacion, a titulo provisional,
de las contribuciones proporcionales de los nuevas Miembros
durante e1 tercer per!odo finanoiero

aWl en vigor

24 (EC-XIII)

Presupuesto 5uplementario de
gastes - 1961

aun en vigor
(basta el 31.XII.1962)

25 (EC -XIII)

Presupuesto del Servicio de
Aslatencia Teeniea de la Organizacion Meteorologica Mundial
para 1961

aun en vigor
(basta el 31.xII.196~

26 (EC-XIIIj

Presupuesto para e1 ejercicio
financiero de 1962

aun en vigor

29 (EC-XIII)

Revlsi6n de las resoluciones antQriores del Comite Ej~outivo

ya no esta en vigor substitu!da por la
resoluc1&n 48 (EC-XIIT)

30 (EC-XIII)

Prioridades en e1 "establecimiento y la publicacion de los resu_
menes de climatolog1a aeronautiea y mernorias desoriptivas de
climatolog{a aeronautica

aun en vigor
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2

Lista de las resoluciones que siguen en vigor
y clasifieadas par temas

Convenio y procedimientos
Modificacion del Articulo 5 del Convenio

2 (EG-XII)

Aplicacion de la RegIa 61 del Reglamento General

3 (EG-XII)

Grupo de trabajo para la revision del Reglamento
General

1 (EG-XIV)

Reglamento Interior del Comite Ejecutivo

4 (EG-XII)

Revision de resoluciones anteriores del Corrrrte
Ejecutivo

48 (EG-XIV)

Proteccion jur[dica del nornbre y del emblema de

2 (EC-X)

la OMM

Edificio de la sede permanente de la Organizacion

34 (EG-XII)

Utilizaci6n par otras organizaciones de las instalaciones de conferencia de la Sede de la OMM

28 (EG-XIII)

Invitacion para la asistencia al Congreso de los
pa!ses no Miembros
Nombramiento del Secretario General

2 (EG-XIV)
47 (EG-XIV)

Arreglos de trabajo y coordinaci6n can otras organizaciones
Reconocimiento por parte de la Organizaeion Meteorologica Mundial del Tribunal Administrativo de I_as
Na~ienes Unidas, en euanta a los recurs os relatives
a pensiones

2 (EC-VIII)

Arreglos de trabajo can otras organizacienes

3 (EC-XIV)

Deeenio de las Nacienes Unidas para el desarrollo

5 (EG-XIV)

Representantes residentes
Teeniea

de

la Junta de ASistencia

Oferta de colaboraeion de la CCTA/CSA con la OOOM
para la formaci6n de personal meteorologico en
Afrioa

6 (EG-XIV)

7 (EG-XIV)

Informacion
Celebracion anual del D!a Meteorologico lfrumdial

6 (EG-XII)

REPERTORIO DE RESOLUCIONES

136

Informes de las Aso9iaciones Regionales
Informe de 1a tercera reunion de 1a AR I

9 (EXJ-XIV)

Informe de 1a segunda re"uni&n de 1a AR II

8 (ED-XII)

Informe de 1a segunda reunion de la AR III
Informe de la segW1da reunion: de 1a AR IV

29 (ED-X)
1 (ED-XI)

Informe de 1a segunda re1..Uli on de 1a AR V

30 (ED-X)

Informe de 1a tercera reunion de la AR VI

12 (ED-XIII)

Reglamento Tecnico, Gu{as,- Natas Tecnicas
Insercion de normae regionales en la publicacion
N° 9.TP.4 de 1a OMM

Decisiones sabre las resoluciones de la OMI

3 (ED-VIII)
26 (ED-VIII)

Publioaoion de Natas Teoni6as de la QMM y de

monograffas

31 (ED-X)

Proyectos teonicos
Red de estaciones meteorologicas en e1 Oceano

8 (ED-XI)

Pac{fico

Red mundial de estaciones meteorologlcas

29 (ED-XIV)

Red de estaciones en las regiones polares

28 (EC-VIII)

La meteorologla en e1 Antartico

32 (ED-XIV)

Estudl0 de la atmosfera y de diversos fenomenos
atroosfericos COn ayuda de satelites artificiales

15 (EC-XII)

Preparacion y utilizaci6n de satelltes meteorologicos.

10 (ED-XIII)

Aplicaciones meteorologicas de los satelites artificiales

27 (ED-XIV)

Grupo qe trabajo de investigaciones sobre los
satelites meteorolog1cos
1IWorld Weather Records"

28 (ED-XIV)

35 (EC-IV)

Estudios destinados a mejorar las tecnicas de
comparacion de espectrofotometros del ozono de
la atmosfera

12 (ED-XII)

Actividades regionales en materia de ozono

13 (ED-XII)

Investigaciones y avisos
la marea

24 (EC-X)

relativ~s

a las rizas de
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alas de arigen stamica

Meteorologfa tropical
Informaciones bibliografic~s acerca de los aspectos
meteorologicos de la.energta at6mica
Aspectos meteorologic os de la utilizacion de la energta
atomica non fines paclficos

30 (EC-XIV)
10 (EC-XIV)

9 (EC-IX)
26 (EC-XI'l)

Recopilacion y publicacion de datos de meteorologia
f!sica

12 (EC-XIV)

Publicacion de observaciones aerologicas

6 (EC-XIII)

Publicacion de datos aerologicos obtenidos par media
de cohetes

7 (EC-XIII)

Redes de observacion de la cantidad total de ozona

13 (EC-XIV)

Qhservaciones de la distribucion vertical del ozona

14 (.EX;-XIV)

Programa meteorologlco del Ano Internacional del Sol
en Calma (IQ,SY)

20 (.EX;-XIV)

Meteorolog!a sinopt1ca
Responsabilidad de las Comisiones Tecnicas y de las
Asociaciones Regionales en 10 que 5e refiere a las
redes
Informe sobre la tercera reunion de la CMS

4 (.EX;-III)
33 (EC-XIV)

Medidas que- se deben tomar como consecuenc1a de
las deDisiones adoptadas por la CMS a ra1z de
la segunda reunion de su Grupo de trabajo sobre
telecomunicacion~s

14 (EC-XIII)

Intercambio de informaciones meteorologicas de base
entre las Regiones IV y VI

13 (.EX;-XIII)

Modificaciones de las claves meteorologicas internacionales. las espec1ficaoiones~ los terminos descriptivos y las instrticciones relativas al cifrado

34 (.EX; -XI'l)

Organizacion y funcionamiento de los circuitos internacionales de telec6municaciones destinadas al-intercambio de da~os meteorologioos basicos

35 (.EX;-XIV)

Difusi6n regional de nefanalisis cifrados

36 (.EX; -XI'l)

Organizacion del intercambio de informacione-s meteorelogicas per faosimil

37 (.EX;-XIV)

Grupe ~ixto de trabajo de la prevision numerica

38 (.EX;-XIV)

l38
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Cllmatolog:la
Atlas Cllmatologico Mundial

24 (EC-VIII)

Informe sabre Ia tercera reunion de Ia

eel

15 (EC-XIII)

Especifipaciones para los atlases climatologicos

30 (EC-IX)

Mensajes CLIMIlT

l6 (EC-XIII)

Publicacion de datos sinopticos de 5uperficie

9 (EC-XIII)

Instrumentos y metodos de observaci6n
Informe sabre Ia tercera reunion de Ia eIMO

2l (EC-XIV)

Comparacion de pluvlometros y de nlvometros

22 (EC-XIV)

Heliografo de referencia provisional

23 (EC-XIV)

PreparaciOn de instrumentos basicos para Ia medicion de Ia radiacion

24 (EC-XIV)

Mejoramiento de las radiosondas

25 (EC-XIV)

-Aerolog!a
Informe sabre Ia tercera reunion de Ia CAe

I I (EC-XIV)

Metodos de sondee horizontal

20 (EC-IX)

Definicion de Ia tropopausa

2l (EC-IX)

Establecimiento de redes de localizacion de parasitos
atmosferlcos

22 (EC-IX)"

CreaciQQ de redes internacionales de localizaci&n
de parasitos atmosfericos

23 (EC-IX)

Selecoian de niveles sigruflcativos para la publi_.
oacion y la transmision de datos aerologicos

l7 (EC-XIV)

Definicion del jet-stream

25 (EC-IX)

Publicaoi6n de los datos relativos a las superficies
isob~ricas

Extrapolaclon de los sondeos para el
geopotenoial

26 (EC-IX)
c~lculo

del

zr

(EC-IX)

Terminolog!a y convenios relativos a lao alta atmosfera

l5 (EC-XIV)

Meteorolog!a de la alta atmosfera

l6 (EC-XIV)

Intervalos' geof!sicos mundiales

l8 (EC-XIV)

Expedioion internaoional al Oceano Indica -

19 (EC.,]{IV)
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Meteorologfa aeronautica
Investigaciones sabre la turbulencia y rafagas

20 (Ee-V)

Informe sabre la segunda reunion de la CMAe
(sesion apart e)

22 (Ee-XII)

Informe de la conferencia conjunta de la CMAe-II/
Div. ~ V (~lontrea1, 1959)

23 (Ee-XII)

Notificacion meteorologica par las aeronaves que
vuelan a gran4es velocidades y altura

24 (Ee-XII)

Medidas complementarias sabre e1 informe de la
Reunion simultanea de la CMAe y de la Division

de la Meteorologla de la GAel (Montreal, 1959)

21 (Ee-XIII)

Prioridades en e1 establecimiento y la publicacion de los resumenes de climatologla aeronautiea y memorias descriptivas de climatologla
aeronautica

30 (Ee-XIII)

Grupo de expert as de la publicacion de procedimien_
tOB de meteorologia para la navegacion aerea

Modificaciones del Reglamento Tecnico de la OMM,
Cap{tulo 12, Parte 2

4 (Ee-XIV)
39 (Ee-XIV)

Meteorolog{a agr{cola
Colaboracion can los sectores agr{colos

22 (Ee-V)

Informe de la segunda reunion de la CMAg

11 (Ee-XI)

Ayuda meteorologica en la lucha contra la langosta

12 (Ee-XI)

Instruccion en meteorolog{a agricola

13 (Ee-XI)

InformaciOn necesaria con los datos publicados sabre
temperatura y humedad del suelo

14 (Ee-XI)

Organizaci6n de s~rvicios meteoroldglcos agr{colos

16 (Ee-XI)

Meteorolog{a hidrologica
Estudios de las perturbaciones atmosfericas que
provocan inundaciones

38 (Ee-IV)

Informe de la primera reunion de la-eMH

17 (Ee-XIII)

Meteorologla marltima
Investigaciones susceptibles de ser emprer~idas
a bordo de los barcos-estaciones meteorologicos

19 (Ee-III)
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Informe sabre la tercera reunion de la CMM

l8 (Ee-XIII)

Grupo de trabajo para la reoopilacion y elahoracion
de datos de cllmatologfa marftima

3l (Ee-XIV)

Bibliograffa y publicaciones

7 (Ee-II)

Boletfn de Informacion
Prospecto del Atlas de las Nubes y distribuci6n de
ejemplares gratultos de esta publicacion

48 (Ee-II)

Transliteracion

20 (Ee-X)

Vocabulario Meteorologico·Internacional

25 (EC-XII)

Personal
Participaci6n en la Caja Cornun de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas

45 (Ee-IX)

Finanzas
Reglamento que rige e1 pago de viatioos e indemhizaciones de subsistencia en e1 caso~de personas que
no pertenecen al personal de la OMM

32 (Ee-X)

Objetivo y l!mites del Fondo de Reserva del Plan de
Indernnizacion del Personal

30 (Ee-XII)

Quant{a de los anticipios al Fondo de operaciones
durante e1 tercer per!odo financiero

25 (EC-XI)

Fijacion. a titulo provisional, de las contribuciones
proporcionales de los nuevas Mlembros durante e1
tercer per!odo financiero

23 (Ee-XIII)
y 46 (EG-XIV)

Presupuesto sup1ementario de gastos - 1961

3l (Ee-XII)
24 (EO-XIII)

Presupuesto par e1 ejerciclo financiero de 1962

26 (Ee-XIII)

Presupuesto para e1 ejercicio financiero de 1963

44 (EO-XIV)

Contribuciones oa1 Fondo General

32 (Ee-XII)
27 (EO-XIII)
45 (EO-XIV)

Presupuesto para el ejerciQio financiero de 1961

y

Presupuesto del Servicio de Asistencia Tecnica
de 1a om para 1961

25 (EC-XIII)

Presupuesto del Servioio de Asistencia Tecnica
de la OMM para 1962

8 (EO-XIV)

0
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Examen de las cuentas de la OMM para e1 segundo
ejercieio economico (dell de enero al 31 de
diciembre de 1961) del tercer periedo financiero

40 (EC-XIV)

Primeras previsiones de gastos suplementarios
para e1 tercer perfedo financiero, 1960-1963

41 (EC-XIV)

Previsiones de gastos suplemental'ios (1962, 19(3)

42 tEC-XIV)

Segundas previsiones de gastos suplementarios
para e1 tercer per!odo financiero (1960-1963)

43 (EC-XIV)

Nombramiento de un Comisario de Cuentas

28 (EC-XII)

